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¡Hay que Sepultar
el Capitalismo!

En las elecciones del 20 de junio,

El Pueblo Ratificó su Repudio al Estado
La alharaca burguesa en torno a la supuesta abrumadora victoria de Santos, es una tapadera para ocultar la
aplastante abstención, el fenómeno más importante de la
farsa del 20 de junio pasado.
En efecto, la cruzada oficial y politiquera en contra del
abstencionismo y el desafío lanzado por Uribe y Mockus de
“meterle un golazo a la abstención” encontró la respuesta
mayoritaria del pueblo que, como lo hace desde hace varias
décadas, no votó, en manifestación espontánea de repudio
al Estado y a la farsa.
No fueron suficientes la consabida compra de votos, los
engaños, las dádivas, las amenazas, el chantaje… ni
siquiera el fraude abierto en el conteo de los votos para
encubrir la manifestación determinante de la lucha electoral en Colombia: la abstención. Que los mamertos y demás
oportunistas han calificado de “atraso y brutalidad del
pueblo”, y de contrarrevolucionaria e “izquierdista” por
parte de quienes han criticado su cretinismo electorero y se
han unido conscientemente a la actitud del pueblo rechazando la farsa.
Es destacar que para estas elecciones el Polo
Democrático, colcha de retazos donde están apelmazados
todos los oportunistas, junto con los demócratas pequeño
burgueses y socialdemócratas, también se vio obligado a
llamar a la abstención electoral, al menos en las declaraciones formales.
Así, los furibundos electoreros tuvieron que tragarse sus
habituales ataques contra los revolucionarios para manifestar, como lo hiciera Carlos Lozano, director del periódico mamerto Voz el 11 de junio: “No hay con quien, no
votamos, vamos a la abstención activa y nos unimos en la
convergencia popular para seguir enfrentado el régimen de
oprobio de la ultraderecha mafiosa y las empresas transnacionales en Colombia”.
O la respuesta que se viera obligado a dar el politiquero
Oscar Gutiérrez del Moir al periódico La Patria en
Manizales el 14 de junio: “El ordenamiento legal colombiano permite abstenerse de votar, sin que ello signifique
caer en la ilegalidad o en una acción contraria a la democracia, y mucho menos significa que ello sea negarse a
participar… Y ello no implica una posición ilegal o ajena a
la lucha política, ni una actitud antidemocrática, como lo
sugiere el hecho de que nos conminen a retirar el término
Democrático del nombre de nuestro partido.”
Así, la vida se encargado de dar su juicio a la histórica
lucha entre cretinos electoreros y revolucionarios abstencionistas, dejando en claro que no toda abstención electoral
es abstención política y que en el caso de Colombia, en
particular, la abstención electoral es una manifestación
política del pueblo y la mejor y más clara, aun cuando
espontánea todavía, expresión de rechazo a la democracia
falsa y mutilada de los ricos explotadores, y al podrido
Estado burgués y sus instituciones.

En cuanto al fraude, es de público conocimiento que
desde la elecciones del 2002, la Registraduría “arregló”
los computadores con un programa que aumenta los votos
de un candidato en proporción directa a los de sus adversarios, lo cual explica la sorpresiva victoria de Uribe en la
primera vuelta ese año.
Todo el mundo lo sabe pero apenas algunos tímidamente
lo mencionan y ninguno de los partidos politiqueros,
incluido el Polo Democrático, se atreven a denunciar el
fraude abiertamente porque todos están de acuerdo en
quebrantar la voluntad mayoritaria del pueblo que no vota;
pero además, porque al denunciar el fraude, queda en
cueros el carácter de la democracia en Colombia y la fuerza
real de las clases dominantes. En plata blanca, significa
poner al descubierto que los últimos mandatarios llegaron
a la presidencia con cuatro y cinco millones de votos. Es
decir, que gobiernan con el respaldo de menos del 20 por
ciento de los electores.
En otras palabras, desde el punto de vista de la misma
democracia burguesa, son ilegítimos; confirmando lo que
el pueblo intuye: su carácter reaccionario y antipopular;
ratificando también lo que los comunistas saben y han
denunciado desde siempre: las elecciones en el capitalismo
son democracia para los ricos holgazanes donde deciden
qué miembros de su clase los representarán, administrarán
sus negocios y aplastarán o ejercerán su dictadura contra
el pueblo desde el gobierno.

Descontado el fraude organizado desde la
Registraduría, Santos llega a la presidencia
con el respaldo de los explotadores y una
ínfima minoría del pueblo, en medio de las
contradicciones que no han resuelto entre las
clases dominantes; y aun cuando los comunistas por ahora estamos estudiando las características particulares del nuevo gobierno,
desde ya llamamos a los revolucionarios y al
pueblo a transformar la hostilidad y el repudio
hacia el Estado demostrado en las pasadas
elecciones, en lucha revolucionaria por acabar con la mentirosa democracia de los ricos,
estableciendo en su lugar la democracia real y
mayoritaria de los obreros y los campesinos
armados: la Dictadura del Proletariado.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)
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A Propósito de la Ola Verde
El fenómeno de la llamada ola verde, con Mockus a la
cabeza, ha sido motivo de “grandes” controversias entre la
intelectualidad burguesa y pequeño burguesa, entre politólogos y analistas quienes gastaron ríos de tinta en periódicos y
revistas, miles de minutos en programas radiales y televisivos
para tratar de entender el “novísimo” fenómeno. Aún hoy,
después de las elecciones donde la burguesía nombró a uno de
sus tradicionales representantes como presidente, se sigue
hablando de la ola verde y su futuro papel en la vida nacional.
Pero, ¿Qué es realmente la ola verde?
Para el público que no traga entero y tiene algo de memoria,
Mockus no era más que el profesor reaccionario de siempre,
que esconde sus idioteces y payasadas haciéndolas aparecer
como sesudas reflexiones filosóficas, hasta que el Grupo
Empresarial Antioqueño, afín a la casa de Nari, le ordenó a
Sergio Fajardo aceptar la candidatura a la vicepresidencia,
dándoles a cambio millones de pesos para la campaña. Y fue
así, como por obra y gracia del Espíritu Santo, todos los
diarios, comentaristas, revistas, noticieros, etc. empezaron a
entrevistarlos, consultarlos, pedirles opiniones… los artistas
de la televisión (pagados por los canales en manos de Ardila
Lulle y Santodomingo) le “obsequiaron” un video a la campaña. Por unos días, el candidato verde fue el hombre más
“popular” en Colombia y hasta su incipiente mal de Parkinson
fue motivo para elogiarlo… “¡está cambiando el panorama
político del país!” se atrevió a decir algún sabihondo… iluso.
Pero para el seguidor atento de la vida política, no hablamos
de los plumíferos al servicio del gran capital, la ola verde
creció como la espuma, apuntalada por el capital mafioso, el
sindicato Antioqueño y por el uribismo desde la misma casa de
Nari, convertida desde hace 8 ocho años en el cuartel general

del cartel de Medellín. Fue desde allí donde se eligió como
blanco de ataque al profesor para opacar los contendores
“serios” de Santos en la farsa electorera, sobre todo al candidato del Polo. Fue desde la casa de Nari que se financiaron las
encuestas para hacer aparecer al ilustre bobalicón como
segundo preferido, e incluso en alguna de ellas se le hizo
aparecer como el primero.
La ola verde con sus “tenores”, rondas y girasoles, resultó
ser, en resumidas cuentas, una maniobra del régimen mafioso
para impedir que cualquiera otro de los candidatos, sobre todo
el de la falsa izquierda del Polo, llegara a la segunda vuelta.
Pero además, para atraer a las urnas al pueblo que no cree en la
farsa, presentándole una nueva atracción, un nuevo payaso,
como hacen los circos baratos.
El uribismo logró su cometido al garantizar desde la
primera vuelta el triunfo de Santos, dejándole como contendor
a Mockus; utilizó hábilmente a la ignorante intelectualidad
arrastrándola hacia el candidato verde, pero resultó ser más
sabia e inteligente la mayoría del pueblo que nuevamente, a
pesar de los nuevos payasos, no acudió al circo.
Por eso no sería nada extraño que la ola verde, al igual que
subió como la espuma empujada por el uribismo, se esfume en
los próximos días. Los girasoles por ahora ya cumplieron su
misión al uribismo y a la falsa democracia al servirles como
adorno, pero sobre todo (como pasa generalmente con esas
flores) sirvieron de aceite lubricante… de las viejas y podridas
maquinarias de la democracia burguesa.
Moraleja: Probecitos los jefes del Polo politiquero ¿No
decían que la democracia (de los ricos) es en verdad democracia para el pueblo y que las elecciones (bajo el capitalismo)
deciden quien gobierna?

La farsa de la OIT y la realidad de Colombia
La violencia oficial contra el movimiento sindical en Colombia ha tenido
en la cuerda floja la firma del TLC con
Estados Unidos. Las denuncias internacionales del sindicalismo y organizaciones de los llamados derechos humanos,
obligaron a que la imperialista Organización Internacional del Trabajo – OIT
incluyera a Colombia en la lista negra de
países violadores de tales derechos
desde hace 21 años. Y no era para
menos, este año por ejemplo, en la
conmemoración del 1º de Mayo, Día
Internacional de la Clase Obrera, las
mismas centrales, que no representan
realmente los interés de la clase obrera,
denunciaron que sólo en el gobierno de
Uribe Vélez han sido asesinados 527
dirigentes sindicales y que en lo que va
corrido del año 2010 ya van 29.
Las cifras de la socialdemócrata
Escuela Nacional Sindical, encontradas
en un informe a corte 2009, informan
que en 23 años se han presentado 2729
homicidios a sindicalistas.
Resulta extraño que el año pasado en
el Comité del Congreso de Estados

Unidos se enfrentaran demócratas y
republicanos en contra de la firma del
TLC, por ser Colombia un país donde se
violan los derechos humanos contra los
sindicalistas. Los demócratas postergaron la firma argumentando que, “Colombia debía demostrar con sensatez la
lucha contra la impunidad en la violencia contra los sindicalistas”. Lo más
curioso es que el gobierno aceptó una
sanción que consistía en recibir una
misión Tripartita de Alto Nivel de la
OIT, reconociendo con esto que sí existe
violación contra los derechos de los
sindicalistas, pero a la vez evadió un
debate sobre el problema en la Comisión
de Normas de la OIT.
Como el debate no se dio, se
presentó división entre las camarillas
de las centrales obreras, una parte no
estaba de acuerdo con que se sacara a
Colombia de la lista y la otra encabezada por el Secretario General de la CGT,
el vendeobrero Julio Roberto Gómez,
manifestó estar de acuerdo con la
exclusión de Colombia de la lista.

La sacada de la “lista negra” con el
visto bueno de Julio Roberto fue el favor
que le hizo este oportunista al asesino
régimen de Uribe para que la Unión
Europea firmara el TLC, sirvió de aval
para que Canadá aprobara la firma y le
sirve también para firmarlo con Estados
Unidos. Y justo el día en que Uribe
anunciaba la exclusión de Colombia de
la lista negra, atentaron contra el compañero dirigente sindical de la Frontino, en
vísperas de ser entregada a una compañía imperialista canadiense, a la semana
siguiente se presentó una oleada de
amenazas contra las juntas directivas de
varias organizaciones sindicales y a los
pocos días asesinaron a un compañero
de la USO.
La sacada de Colombia de la lista
negra de la OIT fue un respaldo a nuevos
asesinatos de dirigentes obreros, mostrando el papel de jefes vendeobreros
como Julio Roberto Gómez, así como la
otra cara de la socialdemocracia europea: cuando de negocios se trata, los
“derechos humanos” y los sindicalistas
muertos pasan a segundo plano.
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LUCHA DE MASAS
Para el Hambre de los Desplazados:
Represión y Desatención
Vuelve y juega, nuevamente las acciones de los desplazados
en Bogotá son respondidas por el gobierno distrital con represión y garrote; en esta ocasión el pasado jueves 24 de junio, los
hechos sucedieron en las instalaciones de la Unidad de Atención
de Desplazados del barrio El Perdomo, en Ciudad Bolívar, en
Bogotá, donde más de cien desplazados que venían de Soacha,
se tomaron las instalaciones como una forma de presión para
exigir el cumplimiento con la entrega de las ayudas. La toma se
volvió un escándalo, pero no precisamente por las denuncias de
las condiciones miserables en que viven millones de personas
víctimas de la guerra reaccionaria, sino por que la acción se
desarrolló con 6 funcionarios retenidos de Acción Social.
Ante las exigencias de ayudas para mitigar el hambre de sus
familias, y de cumplir con promesas como la garantía de un
techo; el gobierno del polista Samuel Moreno envió más de 100
efectivos de la policía para recuperar por la fuerza las instalaciones y posterior a ello judicializar a los ocupantes. El motivo de la
toma, se olvidó por completo para la alcaldía; luego de acordonar la zona, el escenario se convirtió en una batalla campal que
dejó como saldo un policía lesionado y dos mujeres heridas que
fueron trasladadas en ambulancia.
El problema del desplazamiento en Colombia, no sólo no ha
disminuido, sino que se ha incrementado así los informes

Violenta Asonada en Pailitas,
sur del Cesar
A finales del mes de junio, en esta población, la policía
golpeo brutalmente a un joven de 19 años de edad, luego de
detenerlo por conducir una motocicleta a alta velocidad. Los
policías se cebaron contra Carlos Andrés dejándolo gravemente
herido para luego dejarlo en libertad. Horas después, el joven
murió.
La población, sin duda alguna sobre lo sucedido se lanzó a
una batalla contra los 20 policías que resguardaban la estación,
destruyendo parte de las instalaciones, quemando 4 motocicletas y un vehículo. Mientras los familiares insisten que Martínez
murió como consecuencia de los golpes, la Policía asegura que
el deceso fue producido por un infarto ajeno a la detención. Lo
que sí queda claro, completamente claro es que la policía,
distinto a ser un aparato de protección de la vida de los ciudadanos, es un instrumento de represión para someter, amedrentar y
asesinar cuando les viene en gana a los hijos del pueblo. Y claro,
por ser lo que son, no tienen ganado más que el odio de las masas
y el repudio general de la población.
La muerte de este joven fue ahora el motivo para la movilización, pero ha sido sólo un caso, pues lo que ha venido creciendo
en varias partes de Colombia es la acción cada vez más seguida,
cada vez más activa, cada vez más beligerante contra todos los
representantes del gobierno, y en el fondo, contra los defensores
de una sociedad basada en la explotación, en el asesinato, en la
represión contra las masas; esa actitud, es gratificante, es una
brisa fresca para quienes saben que el camino de la lucha es el
camino del pueblo, y ese es el que llevará a una nueva sociedad.

oficiales y mentirosos del gobierno digan lo contrario. Y a esto
se suma el incumplimiento sistemático de las promesas oficiales
de ayuda y solución para la población desplazada que continúa
hacinada en los barrios de las principales ciudades de Colombia,
un hecho real que la sociedad ha tenido que soportar, y sobre
todo con el cual se ha venido acostumbrado a que exista. El
desplazamiento o expulsión a sangre y fuego de los campesinos
es un hecho miserable que debe ser rechazado por el pueblo, y
que no puede menos que despertar el odio contra un sistema que
por estar basado en la ganancia desenfrenada de capital, acaba
con la vida de millones de personas, asesinándolas o llevándolas
a los niveles deplorables de vivir en la indigencia.
Al cierre de esta edición medio centenar de desplazados se
tomaron las instalaciones de la Procuraduría en el centro de la
ciudad y se mantienen firmes en sus exigencias. Los compañeros necesitan la solidaridad del movimiento obrero

Obreros Contratistas de Aguas
Kapital en Pie de Lucha
El pasado 10 de junio 150 trabajadores de la firma Aguas
Kapital, una empresa contratista del grupo Nule, bloquearon por
casi una hora el sistema Transmilenio en las horas de la mañana,
en el norte de la ciudad, a la altura de la estación de Prado
Veraniego.
Es de anotar que el grupo Nule ha sido uno de los más
cuestionados e investigados por las multimillonarias contrataciones que le ha concedido la administración polista en la
capital, grupo que además de robarle al Estado a través de los
chanchullos que realizan en sus contratos, en contubernio con el
alcalde Samuel Moreno, le incumple a los trabajadores con sus
derechos laborales. Este fue el motivo de la protesta de los 150
compañeros, que exigieron con su manifestación estabilidad
laboral, aumento de salarios, etc.
También es necesario destacar que los trabajadores del
Acueducto de Bogotá, que vienen siendo reemplazados por
empresas contratistas como Aguas Kapital, le hicieron campaña
al señor Samuel Moreno, quien ahora frente a una justa exigencia de quienes contribuyeron, incluso con los fondos de las
organizaciones sindicales, a subirlo a la alcaldía, no le tiembla la
mano para arremeter contra ellos, enviándoles la Policía y el
escuadrón antidisturbios a dispersar su manifestación pacífica
con gases lacrimógenos, dejando a un compañero herido.
[Pasa]
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Viviana Carrillo murió en
las puertas de la Clínica
Viviana sólo tenía 43 años pero la muerte la esperaba en la
puerta de aquella clínica. Al llegar, sólo tenía una afección
respiratoria que esperaba le fuera tratada en la Clínica del barrio
Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena, pero sin saberlo, la
larga espera se le convirtió en la antesala de su muerte, hecho
que vino luego de que su situación se agravara con varias
convulsiones como resultado de la espera de una atención que
jamás llegó.
Ni un solo médico se encontraba en las instalaciones, según
cuentan varios testigos, pues lo que dicen es que el puesto de
salud permanece desde hace más de un año cerrado, ya que por
dificultades financieras y administrativas no ha sido posible la
contratación de personal médico.
La muerte de Viviana Carrillo llenó de indignación a los
habitantes del barrio y sus alrededores quienes de inmediato se
reunieron y decidieron unánimemente bloquear la Avenida
Pedro Romero para exigir una explicación inmediata de los
funcionarios encargados. Durante 3 horas la población llena de
rabia no tenía la forma de explicarse cómo es posible que en la
puerta de una clínica, y sin ninguna atención, se muera una
persona.
La explicación de la alcaldesa de la ciudad es que esa situación se presenta desde que la Superintendencia de Salud intervino la ESE Cartagena de Indias, lo que a su juicio ha impedido
que se contrate el número de médicos necesarios.
De antemano se sabe que tanto la alcaldesa, como la
Superintendencia tienen toda clase de explicaciones para éste y
para todos los casos. Falta de presupuesto, errores en la información, empalme de servicios, y todo tipo de basura, que llega
hasta el descaro de poder inculpar a los mismos pacientes de
descuido que les impide acceder a los servicios de salud.
Viviana seguramente no pudo explicarse el por qué la dejaban morir en la puerta de la clínica, pero la realidad es que ella no
tenía los recursos para pagar una medicina prepagada, pues la
salud es un lucrativo negocio que deja de lado por completo el
beneficio de las personas para convertirlas en simples clientes
de los pulpos capitalistas de la salud, traficantes de seres humanos que no tienen ningún principio distinto al de la ganancia. Por
eso, Viviana murió, por eso el pueblo se llena de rabia mientras
al gobierno le importa nada.
La muerte de Viviana causa un profundo dolor entre las
masas, mientras para los mercaderes de la salud es un cliente
menos y para el gobierno una cifra más en las estadísticas.
Por tal motivo la muerte de Viviana debe convertirse en un
motivo más para luchar por cambios radicales de la sociedad. El
sistema y toda su podredumbre, no merecen más que el repudio
de los habitantes del barrio Olaya Herrera y de toda la sociedad.
La muerte de Viviana, debe convertirse en un motivo más para
luchar, no sólo por una salud al servicio de toda la sociedad, sino,
sobre todo para acercar la muerte del capitalismo.

[Viene] Trabajadores de Aguas Kapital

Tales hechos demuestran la necesidad que tienen los trabajadores de organizarse y luchar con independencia de los politiqueros
y el Estado, pone en evidencia la necesidad de la solidaridad de
clase y el compromiso de todos los trabajadores por unificar los
conflictos que enfrentan a los trabajadores con sus patrones, sean
el Estado o particulares. Los trabajadores contratistas están en pie
de lucha y necesitan el apoyo de todo el movimiento obrero.
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Los trabajadores mineros de
la Glencore A.G. en la Jagua,
Cesar dijeron:

¡VIVA LA HUELGA!
El 17 de Junio, los trabajadores de la empresa minera
Carbones de la Jagua – Glencore A.G. se lanzaron a Huelga.
El cese de actividades involucra a más de mil trabajadores y
afecta a las comunidades del complejo minero en la Jagua y
Becerril en el departamento del Cesar. Luego de varios días
de discusiones con los representantes de la empresa, y de
exigir reivindicaciones como: igualdad salarial frente a igual
trabajo enfrentando la política discriminatoria que impuso
GLENCORE A.G para enfrentar a los trabajadores sindicalizados con los que no lo están; la seguridad laboral, transporte, salud ocupacional, estabilidad laboral, aumentos salariales, que las labores propias de la mina, situada en La Jagua de
Ibirico, Cesar, sean contratadas a término indefinido y no por
medio de bolsas de empleo, que se instale un comité paritario
encargado de velar por la seguridad industrial y que haya
garantías para que los familiares de los obreros puedan tener
acceso a los medicamentos no cobijados por el POS.
Subversivos, es la condena con que la empresa ha catalogado a los trabajadores por exigir, lo que para ellos es una
monstruosidad de los mineros, pues la gracia del voraz
apetito de los capitalistas es exprimir al máximo a los
trabajadores y por ello estas intenciones de mejorar las
condiciones de las masas es completamente inaceptable por
las buenas.
Una gran masa decidió lanzarse a la lucha; las cifras de la
Asamblea realizada a finales de mayo son muy elocuentes,
constatando 2008 votos a favor de la huelga, por el tribunal
de arbitramento apenas 239, una minoría de 10 votos y 16
nulos. Es decir, más del 88% de los trabajadores decidió la
lucha directa.
Los mismos trabajadores, denunciaron que la empresa
ordenó una feroz represión e intromisión en los asuntos
internos de la organización sindical para impedir que los
trabajadores votaran libremente, haciendo corrillos alrededor de las urnas, cambiando de ruta a los buses que los
transportan, amedrentándolos y haciéndoles lucir camisetas
a algunos de ellos con el eslogan de NO A LA HUELGA.
Además de las consabidas y reconocidas amenazas de
muerte a varios dirigentes que como se ha vuelto costumbre,
adjudican a las “Águilas Negras” o cualquier otro apodo
utilizado para encubrir lo que hay detrás de ello: la responsabilidad directa de la empresa en contubernio con los organismos del Estado y con el beneplácito y muchas veces participación directa de los organismos represivos oficiales.
Al cierre, no conocemos detalles de la evolución de la
huelga, pero la trayectoria de lucha del proletariado minero
puede dar confianza en que las enseñanzas que extraen de
esta experiencia serán valiosísimas para toda la clase obrera
que siempre mira con buenos ojos la combatividad y persistencia de esta parte de la clase, precisamente una de las que
tiene que laborar en unas condiciones de explotación exageradas, además de las demás circunstancias de inseguridad
laboral que los hacen tan vulnerables a variedad de enfermedades y a accidentes; de hecho el proletariado minero ha
puesto una considerable cuota de muertos y todo para llenar
los bolsillos sin fondo de la burguesía parásita que los
exprime.

6

Semanario Revolución Obrera

2 de julio de 2010

Para que los Obreros No Sigan
Siendo Sepultados en las Minas...
“Vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que
se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos.”
Canción de Víctor Manuel (La planta 14.)

Según los diarios burgueses la
tragedia anunciada, deja una mala
noticia para el pueblo laborioso, pues
son más de 72 mineros muertos
gracias al loco afán de ganancia de
los capitalistas de la industria minera.
La mina de Amagá está ubicada en
el departamento de Antioquia, a
escasos 36 kilómetros de Medellín, el
distrito carbonífero, como se ha
denominado más exactamente,
también es conocido con el nombre
de Sinifaná y está conformado por los
municipios de Amagá, Angelópolis,
Fredonia, Titiribí y Venecia, la
cuenca de carbón tiene una extensión
total de 712 Km2 y tiene aproximadamente 85.000 habitantes, distribuidos en zonas urbanas un 48% y en
zona rural un 52% aproximadamen-

Las tragedias de
Amagá
²
En 1977 murieron 86 mine-

ros por una explosión en la
mina.
²
En el año 2006: Un minero
murió y 30 quedaron heridos
luego de inhalar tóxicos tras
una explosión.
²
En Noviembre del 2008: una
inundación en un túnel causó
la muerte a cinco mineros.
²
En agosto de 2009, ocurrió
otro accidente. 9 mineros
fallecieron en una mina de la
región por acumulación de
gases
²
Y lamentablemente tendremos que registrar, que en
junio de 2010 una exposición sepulta a 72 los trabajadores de la mina.

te. Solo en esa mina, actualmente
trabajan unos 600 obreros, y se
producen cerca de 240 mil toneladas
al año.
La mina de San Fernando donde
ocurrió la reciente tragedia, es una de
las 4 minas legales de carbón y unas
100 trabajan sin permiso del gobierno para operar.

“es la única mina
mecanizada de explotación
subterránea en Antioquia. La
mina a mostrar en nuestra
región”
Nicolás López Secretario de minas
de Antioquia,

"Se encontró que no había
detectores permanentes de gases
o por lo menos no lo reportan en
su informe; no hay una
chimenea de evacuación de
gases, otra situación que es una
práctica no deseada en las
minas subterráneas",
Hernán Martínez, ministro de Minas
y Energía

“La mina
cumplía con todos
los requisitos
legales y
ambientales.”
Álvaro Uribe

Se culpan unos a
otros, pues como
Estado están para
servir a la clase
burguesa, cubriendo
hábilmente el sistema
de explotación y a los
directamente responsables, los voraces
capitalistas dueños de
la mina San
Fernando, a los cuales
escasamente conocen
algunos pobladores.
La realidad es que en
esta mina, murieron
incinerados, asfixia-

dos y sepultados más de 72 hermanos
de clase. Por qué esa contradicción
entre los propios funcionarios del
Estado? Una cosa dice el Ministro de
Minas, otra Nicolás López el Narco
de la Casa de Nari, lo cubre todo con
una falacia; como cumbre también el
hecho miserable de que en esas minas
se explota mano de obra infantil. En
un informe de la propia gobernación
de Antioquia del año 2006, se mencionaba “que en los últimos 10 años
se ha producido un aumento de los
niños y niñas que trabajan en el
sector minero, pues (…) se pasó de 96
menores de edad en 1996 a 228 en el
año 2006”

Las causas reales
de las tragedias
Tras la lista de tragedias ocurridas,
cabe preguntarse si realmente existen
medidas de seguridad óptimas para
que los 600 obreros mineros trabajen
allí?.
Efectivamente los causantes de
estas tragedias han sido los dueños de

2 de julio de 2010

Semanario Revolución Obrera

7

¡Hay que Sepultar el Capitalismo!
la mina; Carbones de Colombia
S.A., que por su feroz ansia de
ganancia no invierte un solo peso
para seguridad Industrial.
Además es sabido que una acumulación de gas metano, tradicionalmente asociado a depósitos de
carbón, de entre 5 por ciento a 15
por ciento puede provocar en una
mina tales explosiones. Dicen los
expertos que evitar estas explosiones requiere UNICAMENTE
de dos medidas 1)- adecuar un
sistema de ventilación y 2)
colocar medidores de gas, pero
medidores que funcionen
PERFECTAMENTE.
Si la mina cumplía con todos
los requisitos y condiciones para
operar, por qué era vos populi que
ésta era una tragedia anunciada?... El pueblo lo dice y tiene la
razón, pues en noviembre de
2008, tres mineros y dos topógrafos perdieron la vida en esta
misma mina, murieron ahogados
como consecuencia del rompimiento de un almacenamiento de
agua que generó un deslizamiento de tierra y no pudieron salvarse
porque el gas los durmió. Desde
entonces la mina debió cerrarse,
cree Narcisa González, miembro
del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Amagá; o como recuerda
Odeilda Vasco cuando su esposo,
Luis Carlos Zapata, se lamentó
esa noche de irse a trabajar. Dijo,
y lo había dicho tantas veces, que
uno de estos días el gas acumulado los iba a hacer volar. “Entonces renuncie, mijo”, le aconsejó
ella. “¿Y de dónde sacamos la
comida?”, le preguntó él.
Pero este es el pan de cada día
de los mineros en el capitalismo:
muertes a toda hora, mutilaciones
y discapacidades… como
Joaquín quien a su mano le faltan
tres dedos, como a muchos otros
amputados en muletas, en sillas
de ruedas, con los brazos vendados, los ojos cubiertos con gasas y
esparadrapo… unos viejos, otros
jóvenes, todos víctimas de accidentes, mientras picaban roca
para extraer carbón… o como los

86 mineros que murieron envenenados por los gases tóxicos que expelen los
socavones el 14 de julio de 1977. Todas muertes anunciadas, que son realmente
crímenes de los capitalistas y del Estado porque la revisión de las minas legales,
como la de San Fernando, asegura Auxilio del Socorro, alcaldesa de Amagá, es la
Gobernación de Antioquia única autorizada, a través de su Secretaría de Asuntos
Mineros. Y según ellos, el socavón estaba en óptimas condiciones.

El camino es Sepultar el Capitalismo
La clase obrera, la que todo lo produce, por tanto todo lo merece, debe organizarse
y luchar unificadamente para hacer retroceder las miserables condiciones de trabajo
que hoy soporta; debe trabajar por la construcción de su propio Partido que dirija la
lucha del pueblo hasta derrumbar y sepultar el Estado burgués, patrocinador de estas
atrocidades; debe tener en su mira el Estado socialista, que asegurará las medidas
para proteger, usar y desarrollar los recursos naturales, como:
²
Nadie, ni persona ni entidad particular podrá adquirir derecho a explotar los recursos naturales, ni con permiso, concesión o asociación.
²
Privilegiar, en la producción de energía, las técnicas que brinden mayor economía
y protección para la sociedad y la naturaleza.
²
Prohibir la utilización directa o indirecta de la atmósfera, ríos, lagos, arroyos, aguas
subterráneas, y de la tierra y del suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas, humo, vapores,
emanaciones y sustancias nocivas y tóxicas para las masas, la fauna, la flora y
recursos naturales.
Un Estado de obreros y campesinos, que no le entregue a los capitalistas las riquezas
naturales, ni la vida de los hijos del pueblo para su sed ganancia.

Condenamos a los Voraces Capitalistas del País
Ante la tragedia anunciada de nuestros hermanos de clase en la mina San
Fernando en Amagá, la Conferencia del Regional Fabián Agudelo de la Unión
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta), reunida el 7 de junio de 2010.
CONSIDERA:
Todos los proletarios sentimos como propia la tragedia acaecida en el municipio de Amagá – Antioquia, donde murieron 73 hermanos de clase, muerte anunciada por las propias víctimas y familiares de estos.
Los culpables, entre ellos el Estado, esgrimen miles de razones, tratando de
desviar las verdaderas causas y responsabilidades, como lo es el sistema de
explotación y opresión en que vivimos -el capitalismo-, sistema que sólo le
interesa la ganancia, lo cual lo hace más aberrante y peligroso para nuestra clase.
La tragedia anunciada se convirtió de hecho en un nuevo crimen cometido
contra los productores de la riqueza, los proletarios, a los cuales el capitalismo
trata, sin asomo mínimo de vergüenza, como una mercancía más; así lo demuestra
uno de sus ejecutivos quien agregó con frialdad que los obreros estaban asegurados, donde el dolor y desolación que sienten las familias no importa para estos
chupasangres.
La Conferencia del Regional Fabián Agudelo:
Culpa y condena a los capitalistas (Carbones San Fernando, filial de
Genercauca) y gobernantes de la región, por ser ellos los directamente culpables
del magnicidio acontecido en el municipio de Amagá.
LLAMA al proletariado a la solidaridad efectiva, visitando la región, denunciando a los verdaderos responsables a través de sus medios de comunicación,
periódicos, boletines, reuniones y asambleas, programas de radio y televisión.
LLAMA a la clase obrera para que se organice, movilice y trabaje incansablemente, con el objetivo de destruir este sistema que a diario nos condena a vivir y
trabajar en condiciones de miseria y riesgo inminente de muerte.
Conferencia del Regional Fabián Agudelo,
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
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Europa, la Nueva Cara
de la Crisis Mundial Capitalista
Si en el año 2009 la crisis mundial
capitalista fue presentada por los
economistas burgueses como crisis
hipotecaria en Estados Unidos, en
2010 cuando estalla con más virulencia en Europa, es presentada como
“crisis de Grecia y desajustes fiscales
y monetarios de España, Irlanda y
Portugal.”
El desarrollo de la sociedad a lo
largo de toda su existencia está sujeto a
leyes generales. Dentro de este desarrollo surge, evoluciona y muere el
capitalismo, como un modo de producción específico, que también tiene sus
propias leyes.
El marxismo ha estudiado estas
leyes específicas del capitalismo,
descubriendo su carácter contradictorio y antagónico, concluyendo que las
propias leyes económicas y sociales
que nacen con el capitalismo lo conducirán a su muerte.
Una de estas leyes descubiertas por
el marxismo, es la de las crisis económicas. Estas nacen con el capitalismo

y morirán con él; se presentan de una
manera cíclica y en la fase imperialista
se hacen más frecuentes y profundas; y
muchos más aún en este período de
agonía del capitalismo imperialista,
donde las crisis no sólo son más
frecuentes y profundas, sino más
devastadoras y terribles para la sociedad.
Pero no sólo existen en la sociedad
las leyes económicas, también existen
las clases que conforman dicha sociedad, donde la voluntad y los intereses
cada clase o bien van en contra o están
a favor de las leyes del desarrollo
social. En esta medida los capitalistas
tratan de intervenir en dichas leyes,
acorde a sus intereses de clase, tratando de sobreponerse a lo que por ley
objetiva están destinados: a perecer.
Como ejemplo de ello, hablemos de
lo que hacen hoy por hoy los imperialistas en cifras, para oponerse y evitar
la inexorable crisis del capitalismo
mundial.
Hasta lo que va corrido del 2010, se
registra que en todo el
mundo se han utilizado, un total aproximado de 27 billones de
dólares, para evitar
que grandes magnates
del capital entren en
bancarrota. Un
esfuerzo enorme que
sale de la sociedad, y
que cuesta nada más y
nada menos que la
mitad de producido
por los obreros y los
campesinos en bruto
en todo el mundo
durante todo un año.
Pero aún con este
estrangulamiento que
hacen los capitalistas
a la sociedad trabajadora mundial, para
mantener a flote sus

arcas, no logran más que aumentar el
problema, acumular las consecuencias
para que el fenómeno económico de
fondo, que es la crisis, como manifestación de la contradicción entre carácter social de la producción y el carácter
privado de la apropiación, se presente
con más fuerza y más dramáticamente,
tal como lo reconocen impotentes los
propios columnistas internacionales
de la burguesía.
Y no es para menos puesto que,
como dijera Marx en su célebre libro,
El Capital: “los bancos y el crédito se
convierten así en el medio más poderoso para empujar a la producción
capitalista a salirse de sus propios
límites y en uno de los vehículos más
eficaces de las crisis y la especulación”.
Así las tales poderosas medidas del
imperialismo, contra la crisis mundial,
no hacen más que aumentar las consecuencias de su desastre…. Siguen y
siguen quebrando explotadores,
empresas y hasta Estados por todo el
mundo.
El sistema mundial de opresión y
explotación capitalista está hecho
pedazos.
La situación actual de crisis mundial del capitalismo imperialista
confirma la vigencia del marxismo en
el análisis de la sociedad, contrario a la
insuficiencia que pregonan los voceros
de la burguesía, incluso dentro del
propio Movimiento Comunista
Internacional. Es necesario avanzar en
la construcción de los destacamentos
de vanguardia del proletariado en cada
país y a nivel mundial, preparar las
condiciones ideológicas para avanzar
hacia el gran reagrupamiento que dará
como resultado la construcción de la
Internacional Comunista de Nuevo
tipo. Partido mundial del proletariado,
que dispondrá las fuerzas de la clase
obrera mundial, contra todo el poder
del capital.
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UNIDAD-LUCHA-UNIDAD
Acerca de los Manifiestos de los MLM de Colombia en el Primero de Mayo

II – El Marxismo Leninismo Maoísmo, ciencia de la revolución proletaria
Los diversos comunicados o manifiestos MLM en el Primero de Mayo1
tuvieron en común, una radical diferenciación con el oportunismo en cuanto a
su concepción reformista de conciliar
con la burguesía, proponerse reorganizar el viejo Estado reaccionario, detenerse ante la revolución que busca
cambiar el mundo de base… La misma
concepción reformista que tomó cuerpo
en el prachandismo, y por la cual fue
denunciado y derrotado en un combate
teórico internacional donde salió
triunfante el marxismo leninismo
maoísmo, el desarrollo científico en
nuestra época del marxismo revolucionario, distinto y diametralmente opuesto
al marxismo falso defendido por trotskistas y hoxistas, por mamertos y
moiristas en el país.
La defensa del marxismo leninismo
maoísmo como ciencia de la revolución
proletaria, es así mismo un rasgo común
de varios grupos y organizaciones MLM
en Colombia, que sin embargo, como se
observa en los volantes del Primero de
Mayo, representa bajo la misma denominación muy diferentes interpretaciones
de su contenido.
La Revista Octubre en su publicación
reseña las tres partes integrantes del
marxismo con mención a los desarrollos
hechos por Lenin y Mao, y finaliza
levantando la consigna de ¡El Marxismo
está vivo y vigente!... ¡Viva el
Marxismo!... ¡Viva el Leninismo!...
¡Viva el Maoísmo!. Por su parte, la
O rg a n i z a c i ó n M a o í s t a p o r l a
Reconstitución del Partido Comunista
de Colombia -OMC- comunica estar
“enarbolando, defendiendo y ante todo
aplicando el marxismo-leninismomaoísmo y los aportes de validez
universal del presidente Gonzalo al
estudio de las leyes que rigen nuestra
sociedad…”. El Grupo Comunista
Revolucionario de Colombia dice que
“las guerras populares en Perú y Nepal,
[o sea las dirigidas por el 'pensamiento'
Gonzalo y el 'camino' Prachanda] las
cuales, en diferentes circunstancias,
terminaron claudicando bajo el predominio de líneas revisionistas en los
partidos que las dirigían”, ante lo cual
argumenta que “El comunismo ha
llegado a una encrucijada y para darle
verdadero inicio a una nueva etapa de
revoluciones en que podamos hacer

mucho mejor las cosas, con
posibilidades verdaderamente ciertas de
triunfo, se requiere
un balance científico, una nueva
síntesis de la teoría
y la práctica que
nos legó la primera
etapa de la revoluc i ó n p ro l e t a r i a
mundial, para
poder avanzar
hacia la meta de la
emancipación del género humano. Esa
nueva síntesis ha venido siendo desarrollada en las últimas décadas con gran
perspicacia por Bob Avakian…”.
Dejamos para un comentario posterior, lo de la “nueva” y “primera etapa”
de la Revolución Proletaria Mundial.
Por ahora, veamos evidentes contradicciones entre los defensores del marxismo leninismo maoísmo:
• Lo que para la OMC son “aportes”
del Partido Comunista del Perú – PCP y
de Gonzalo con carácter de “validez
universal”, para el Grupo Comunista
Revolucionario de Colombia -GCR es
“línea revisionista”. Y conste que
ambos, PCP y GCR, son conocidos
miembros de lo que fuera el Movimiento
Revolucionario Internacionalista - MRI.
• La “nueva síntesis” añorada por el
GCR y ya ungida de “validez universal”,
es justificada con un argumento mencionado de paso en el volante de Mayo: “las
viejas concepciones no son suficientes
para darle guía a un auténtico movimiento comunista en el mundo de hoy”
(sn). Y se refieren ni más ni menos que a
las ¡“viejas concepciones” que guiaron
las “viejas revoluciones” en Rusia y
China!, es decir ¡al marxismo de Lenin y
Stalin, y al marxismo leninismo de Mao!
• Según eso, la caracterización
revisionista que hace el GCR de las
líneas del PCP y del PCN (m), se debe a:
¿haberse desviado o mantenerse en el
“viejo MLM”?
• ¿No fue esa misma “insuficiencia
del marxismo”, la argumentación de los
revisionistas prachandistas y todos sus
antecesores para presentar su marxismo
falso? He aquí la prueba: «Los revolucionarios internacionalistas del siglo 21
deben estar muy conscientes de que ya
no bastan los análisis que hicieron

Lenin y Mao acerca del imperialismo y
varios conceptos que desarrollaron
sobre esa base acerca de la estrategia
proletaria. (...) Éste es el principal
deslinde para desarrollar el marxismoleninismo-maoísmo [MLM] en el siglo
21 y para determinar la nueva estrategia proletaria. Sin prestar atención a
este problema, no es posible abordar los
retos de la revolución mundial de
hoy»(sn)2
Tan opuestas comprensiones del
desarrollo, contenido y vigencia del
marxismo leninismo maoísmo, y las
“perlas” emparentadas tan directamente
con las derrotadas teorías prachandistas,
son en Colombia, manifestación exacta
de lo afirmado por la Unión: “Reconocer
que la lucha de líneas de los marxistas
leninistas maoístas en el Movimiento
Comunista Internacional ha logrado
contener y derrotar el ataque del revisionismo prachandista, superando así, con
éxito, la gran conmoción causada por
dicho ataque, e impulsando a las triunfantes fuerzas marxistas leninistas
maoístas del Movimiento Comunista
Internacional a un nuevo período
caracterizado por la gran confusión
reinante entre los comunistas revolucionarios y la extrema dispersión de sus
fuerzas.”3
Notas:
1 A la mención hecha en la parte I de este
artículo, a estas hojas volantes agregamos
hoy el No. 3 de “Primero de Mayo - Órgano de
expresión del Círculo de Emancipación de la
Clase Obrera” que circuló en la ciudad de
Medellín.
2 Sobre el imperialismo y la revolución
proletaria - PCN (m) - Boletín Informativo
Maoísta No. 11, enero 2006.
3 Resolución sobre la situación del MCI…
III Plenaria Comité de Dirección de la VIII
Asamblea, marzo 2010.
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Una Condena a Medias

Para las pasadas elecciones de la segunda vuelta
presidencial, el Polo Democrático Alternativo (PDA)
llamó a la abstención explicando que “no tenemos
ninguna opción cierta por quién votar y en definitiva no
vamos a estar ausentes en este escenario público,
estamos en campaña por el no voto, no vamos a votar por
ningún candidato pero seguiremos activos y altivos en la
lucha política”, según lo dijera Clara López Obregón,
presidente de dicho partido. En efecto, desde el periódico
de dicha organización llamaron a sus bases a no votar ni
por Mockus, ni por Santos, y en definitiva a no votar.
Dicha decisión obedece al rechazo que Mockus le hiciera
a su propuesta de hacer una alianza contra Santos. La
noticia dejó amarillo a más de uno no teniendo más
remedio que lanzar la tal campaña abstencionista para la
segunda vuelta.
Mientras la mayoría del pueblo no sale a votar, pues ya
está cansado de tantas promesas electorales que nunca se
cumplen, los jefes de la “izquierda” arrodillada del PDA
se vieron obligados a promover la abstención. En tanto
que los revolucionarios impulsaron una Campaña
Política Antielectoral en correspondencia con el sentir de
las masas que no se ven representadas en el putrefacto y
nauseabundo Estado de los explotadores, la dirección del
Polo politiquero llamó a no votar porque ve el problema
en los candidatos, no en la esencia del Estado burgués
como máquina de dominación de los explotadores y de
amplias libertades para los ricachones.
Mientras los revolucionarios impulsaron una
Campaña Política Antielectoral como preparación para
futuras batallas decisivas que el pueblo debe dar para su
emancipación total del yugo del capital; el PDA hizo su
Campaña para seguir “activos y altivos en la lucha
política”, léase, seguir lagarteando puestos, haciendo
chanchullos en la contratación para las grandes obras
como en Bogotá, viviendo con comodidades a costa del
engaño a millones de humildes y trabajadoras familias
que aún continúan cayendo en la trampa de la politiquería.
Mientras los revolucionarios siguieron adelante en
sus objetivos tratando de agrupar a las fuerzas antielectoreras de la sociedad colombiana; la dirección del PDA y
los partidos oportunistas a su interior se vieron obligados
a cambiar su histórica y siempre vieja decisión de
participar en la farsa electorera.
Mientras los revolucionarios en Colombia acogieron
y acataron disciplinadamente la decisión de ¡No Votar,
Generalizar la Lucha Obrar y Popular! por los lados del
PDA se pudo ver a Petro y a Samuel Moreno en las urnas
yendo en contravía de la dirección nacional de su partido,
lo que ratificó Petro después al reunirse con Santos a
puerta cerrada sin el aval del PDA.
Todo esto muestra la ambivalencia de los politiqueros
del Polo y de los oportunistas a su interior como el falso
Partido Comunista y el Moir, pues históricamente han
condenado a los revolucionarios y a las masas que
deciden no votar, tildándolos de ignorantes; pero en esta
ocasión rasgando sus vestiduras llamando a no votar pues
según ellos en esta campaña no tenían “ninguna opción
cierta por quién votar” desconociendo que el problema
no es de candidatos sino de la esencia misma del Estado
burgués y de la actitud de las masas que hoy ratificaron su
repudio al Estado de los explotadores y su rechazo a la
farsa electoral.

En días pasados fue condenado a 30 años de cárcel el coronel (r) Luis
Alfonso Plazas Vega, responsable de la desaparición de 11 personas en
la re-toma del Palacio de Justicia en 1985. Esta es la primera condena a
un militar por el delito cometido por los miembros del Estado.
Inmediatamente los representantes de los sectores más cavernarios
de la sociedad colombiana salieron en defensa del ex militar, en cabeza
del propio presidente asesino Uribe, quién palabras más palabras
menos, dijo que le dolía la decisión en contra de una persona que
defendió la ley, mientras que los terroristas gozaban de las bondades
dadas por el proceso de paz de la época.
Los familiares de las víctimas celebraron el fallo que condenó a
Plazas Vega, pero que además daba la orden de enviarlo a una cárcel del
país, para impedir que siguiera haciéndose el enfermo y permaneciera
en un hospital militar evadiendo los muros de la cárcel.
La juez María Stella Jara quien condenó al exmilitar fue intimidada
permanentemente durante el tiempo que duró el examen de las pruebas,
antes de dar su veredicto. Después de descubrir un intento de atentado,
una camioneta polarizada rondaba su casa el año pasado. En septiembre
pasado recibió dos sufragios contra su vida y la de su hijo. Finalmente,
los tuvieron que salir del país, después de proferir el fallo. No se podía
esperarse otra cosa: el capo Uribe “le puso la lápida en la espalda”.
El pueblo debe respaldar la valiente decisión de la juez, pues desde la
institucionalidad burguesa la hace frente al terrorismo de Estado,
teniendo que soportar amenazas y finalmente el exilio. Valiente y firme,
pues a pesar de amenazas y de sobornos se mantuvo en la decisión de
hacer valer la justicia en beneficio de los familiares de las víctimas y de
la justicia burguesa que en la práctica defiende.
Ahora, con la juez fuera del país, la decisión de enviar a Plazas a una
cárcel, pues “tenía la capacidad de evaluar situaciones, elegir un curso
de acción y hasta dejar constancia escrita de un proceso de decisión”,
han cambiado: el militar retirado fue trasladado no a La Picota, sino al
Batallón de Infantería en el Cantón Norte.
Esa es la justicia burguesa, apariencia de imparcialidad pero en el
fondo instrumento de represión contra las masas. Amenazas contra la
vida de aquellos que incluso desde la institucionalidad burguesa juzgan
por sus crímenes a los agentes del Estado, dejando claro que la justicia
es para “los de ruana”. Justicia burguesa que defiende a los asesinos,
deja impunes sus crímenes, o cuando más, los pone a pagar penas en
cómodos y confortables sitios. Ese es el premio por defender los intereses de las clases dominantes.
Hay que decir que en este caso, juzgan a un individuo, pero fue –y lo
es aún- una política de Estado para reprimir la subversión y en general la
rebeldía de las masas. Los cerebros de la operación como el expresidente y sus ministros aun siguen campantes y salvaguardados por
la justicia burguesa. El pueblo no puede confiar en la justicia de los ricos
así falle parcialmente a favor de los intereses del pueblo, pues finalmente hará lo suyo: defender los intereses de las clases explotadoras.
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R Qué Hacer Frente a la Traición de Julio Roberto Gómez
E Los dirigentes liberales, revisio- desvergonzado comportamiento tam- miento sindical, y quien muy posiblenistas y socialdemócratas al interior poco es motivo de condena, alegando mente será premiado por la burguesía
E del
movimiento sindical, han garanti- que el compromiso del traidor Julio con el ministerio del trabajo. Por lo
S zado la entrega de los sindicatos Roberto no representa la posición de tanto, se debe condenar como un
a los intereses de la burguesía todo el movimiento sindical.
traidor del movimiento obrero,
T yobreros
el imperialismo, condenándolos a la
Para el partido que reúne la crema expulsándolo definitivamente de la
R inconsciencia, a la división y a la y nata de la maleza oportunista, el CGT, para que la mala hierba oportudesorganización.
Polo politiquero, es “motivo de nista no siga ahogando la lucha de los
U Por esto no es de extrañar que Julio estudio”
en su Comisión de ética, por trabajadores.
irrespetar
y desobedecer su orientaRoberto
Goméz,
presidente
de
la
Porque es un hecho que mientras
C CGT, adhiriera a la campaña de Juan ción en materia
electoral, cual era los obreros luchan contra la superexT Manuel Santos representante de una abstenerse de votar para la segunda plotación y el ataque del capitalismo,
putrefacta, asesina y brutal vuelta. Para el resto de los oportunis- por la vigencia de la convención, por
U clase
tas como el Moir, el partido mamerto, estabilidad laboral, por el derecho de
represora de los trabajadores.
R Por eso no era de extrañar que el sus secuaces del mal llamado Partido organización y de huelga y por alza
Comité Ejecutivo de la CGT manifes- Comunista maoísta, entre otros, frente general de salarios, como lo hacen en
A tara
una supuesta neutralidad ante la a la posición descarada y abierta de estos momentos los obreros en la
farsa electoral, declarando ante el apoyo a la reacción por parte de Julio Jagua en el Cesar, las camarillas de las
C apoyo
de Julio Roberto a Santos, “que Roberto, sólo amerita mantenerse a centrales corren tras la politiquería
I cada directivo, activista o militante cubierto, argumentando la diferencia- burguesa y la farsa electorera.
actuará a conciencia, a su leal saber, ción de su posición, con la general del
Se necesita una nueva conducta y
O querer
y entender votando como crea movimiento sindical reformista y la unos nuevos principios que, rechahaciéndose cómplice “izquierda”.
zando los ideales individualistas y la
N conveniente",
Para los auténticos revoluciona- política de conciliación y concertade su bandido presidente.
D
E
L

Pero no sólo Julio Roberto y la
CGT, le ayudan a los explotadores,
también los dirigentes de la CTC, que
ante descaradas acciones como esas
guardan silencio, pues ellos mismos
son liberales al servicio de la burguesía. Para los dirigentes de la CUT, tan

rios, el predominio ideológico y
político de la burguesía en el movimiento sindical facilita la presencia
directa de sus agentes como Julio
Roberto, quien se ha puesto abiertamente al servicio del gobierno de los
asesinatos y exterminio del movi-

ción burguesas, pugnen por la unidad
consciente, por la base y al calor de la
lucha de los trabajadores, de tal forma
que el movimiento sindical se convierta en parte del movimiento
general por la emancipación del
proletariado.

M
Una Importante Discusión en Sinaltrainal
O
V ¿Deben los Sindicatos Participar en Politiquería?
unos días llevamos el perió- actuación política de los obreros, pero ¿Deben usarse los sindicatos como
I dicoHace
Revolución Obrera a un evento no a través de los sindicatos. En ese trampolines politiqueros? Los
de
los
de Sinaltrainal sentido el sindicato no debe convertir- obreros sí necesitan participar en la
M Seccionalcompañeros
Palmira, en el cual se se en un trampolín político y menos lucha política, entonces ¿Cómo deben
I celebraron 5 años de resistencia a la usando sus finanzas para tal evento. actuar?
arremetida de la patronal, quien en ese
La Junta Nacional también es
Como revolucionarios hemos de
E momento,
hizo una encerrona a los clara: los obreros, si quieren vencer a decir que los obreros sí participamos
obreros para obligarlos a entrar en los la burguesía, no pueden quedarse en la en política, ¡pero no en política
N planes
de retiro voluntario. Los mera resistencia. Pero está tremenda- burguesa o politiquería! Y no son los
T obreros no se dejaron amedrentar y la mente equivocada al decir que son los sindicatos la organización idónea para
patronal respondió enviando a las sindicatos quienes deben dar la lucha ello. La clase obrera, al igual que
O fuerzas
armadas del Estado burgués política, pues tal tarea corresponde a todas las clases que luchan por el
S
I
N
D
I
C
A
L

para reprimirlos. El saldo fue varios
obreros golpeados, pero la estabilidad
laboral a salvo.
En el evento se desarrolló una
reunión de la Seccional y la Junta
Nacional en medio de la cual se dio
una importante discusión acerca de si
los sindicatos son para hacer campaña
política y las repercusiones que ello
tiene en la unidad de los obreros.
Los compañeros de la Seccional
son muy claros: el sindicato es una
herramienta para la lucha de resistencia contra el patrón, lo cual no niega la

los partidos políticos. No diferenciar
entre unos y otros conduce al anarcosindicalismo y a desnaturalizar las
organizaciones sindicales. Pero
además y lo peor de todo, es pretender
reducir la lucha política y la actividad
política de los obreros a la politiquería
burguesa, a la participación en las
elecciones burguesas.
Para nosotros es claro que esta
discusión es parte medular para la
unidad del movimiento obrero ¿debe
el movimiento obrero ser independiente del Estado burgués o no?

poder político del Estado, deben
erigirse en partido político, ¡no para
salvar el Estado de los explotadores!
sino para dirigir la lucha revolucionaria de las masas en contra del Estado
burgués y por el establecimiento del
socialismo, el cual se alcanzará por
medio de la revolución violenta de las
masas. En ese sentido los sindicatos,
como parte del movimiento obrero,
deben ser escuelas de socialismo,
donde se organice, se eduque y se
entrene a los obreros para cuando se
presente la revolución.
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¡Viva la Mujer Combativa y Revolucionaria!
Muy cierto es, que la mujer es una
fuerza revolucionaria decisiva para el
triunfo del proletariado, sobre la burguesía. Y ¿por qué digo esto? He estado
participando en algunas actividades que
han convocado los distribuidores del
Semanario Revolución Obrera en
Bogotá con motivo de la Campaña
contra la farsa electoral: Distribución de
volantes, mítines en zonas industriales y
mítines en el septimazo los viernes en la
noche. Es admirable ver que en su
mayoría, quienes asisten, son mujeres a
que se les ve muy animosas y beligerantes: agitan las consignas, toman el
megáfono para hacer los discursos,
distribuyen los volantes.
Estuve también en el acto político
contra la farsa electoral, el 16 de junio;
allí me di cuenta que las mujeres han
avanzado muchísimo en decidirse a
pedir la palabra y hablar en público para
hacer sus intervenciones políticas, que
por cierto son muy combativas. Este
hecho es importantísimo porque hasta
hace poco, quienes hablaban en estos
eventos eran siempre los hombres,
porque a las mujeres las han educado en
una sociedad machista, haciendo creer
por todos los medios que la participación en política y en muchos campos de
la sociedad era vedado para ellas; y por
supuesto ha existido una timidez e
inseguridad para expresar sus opiniones
creyéndose el cuento de que no saben
nada aparte de los quehaceres domésticos y que son inhábiles para pensar.
Sin importar si es en la madrugada o
en horas nocturnas, llegan cumplidas
desafiando el frío y en ocasiones la
lluvia de esta ciudad, a encontrarse con

sus compañeros de combate para estar
cerca de los obreros y del pueblo en
general llevándoles las ideas revolucionarias y explicándoles el contenido de
una consigna muy justa: “Contra la farsa
electoral, NO VOTAR, unir y generalizar la lucha obrera y popular”. Es decir
llevando el socialismo al movimiento
espontáneo, uniendo lazos con los que
nada tienen que perder en esta sociedad,
más que sus cadenas.
Me parece grandioso ver estas
valientes mujeres luchando junto a sus
hermanos de clase por cambiar un
mundo de opresión y explotación, por
uno donde los que producen todo, sean
quienes disfruten y dirijan todo. Es
grandioso apreciar la decisión y firmeza
con que hacen estas tareas, convencidas
que las mujeres deben hacer parte de este
proceso revolucionario por la construcción del Partido del Proletariado en
Colombia, demostrando que el topo de
la conciencia avanza. Es grandioso
porque es un ejemplo para toda la
sociedad en la que vivimos, que la mujer
está decidida a luchar para lograr su
verdadera emancipación como parte de
la emancipación de toda la clase obrera.
Durante siglos han sido sometidas a
la explotación y opresión del patrón, del
marido, del papá, hermanos y compañeros de trabajo, haciéndolas creer que
están en esta sociedad para atender al
hombre, cuidar hijos, lavar, cocinar y ser
sumisas aguantando todo tipo de maltrato y humillaciones. Pero este avance que
he visto muestra que las cosas están
cambiando y que la fuerza poderosa de
la revolución avanza teniendo como
ingrediente fundamental el fermento

femenino. Es muy acertada la consigna
que agitan en estas actividades: ¡VIVA
L A M U J E R C O M B AT I VA Y
REVOLUCIONARIA!
Para todos, y en especial para estas
mujeres luchadoras, un saludo fraternal
y combativo de una lectora de
Revolución Obrera e invito a la mujer
obrera, campesina, a la estudiante, a la
que trabaja diariamente atendiendo las
labores del hogar, a la maestra, a todas
las que luchan día tras día por conseguir
el sustento para su familia porque son
madres solteras y han tenido que hacerse
cargo solas de sacar adelante a sus hijos,
a las miles de mujeres que han sido
desplazadas a sangre y fuego del campo
y hoy se ven obligadas a enfrentarse a
esta gran selva de cemento para no dejar
morir de hambre a sus familias, a las
jovencitas que están en el rebusque en
los semáforos o que están pensando en
acudir a la prostitución o la drogadicción
para capotear la falta de oportunidades,
de empleo y educación que hay en el
sistema capitalista; en fin, a todas las
mujeres que hacen parte de la clase
explotada y oprimida, para seguir el
ejemplo de estas compañeras luchadoras, a unirse a las tareas y hacer parte del
ejército creciente por destruir el Estado
burgués y construir sobre sus ruinas el
Estado de obreros y campesinos. Es el
único y verdadero camino para un
mundo sin opresión ni explotación, las
llamo a trabajar de la mano con sus
hermanos de clase porque el futuro es
grande y luminoso.
De ustedes, una lectora convencida
del triunfo de la revolución.

UN ARMA PARA LA LUCHA POR LA UNIDAD
“La unidad de los marxistas en el partido es imposible en
convivencia con el oportunismo. ¡No a la unidad con el
oportunismo!, No al liberalismo tolerante y silencioso frente al
oportunismo en el seno del partido, bajo el pretexto de salvar la
unidad de la organización, o del movimiento, o de convencer
privadamente a los jefes oportunistas. La unidad de los marxistas
en el partido exige reconocer la escisión con el oportunismo.”

