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La Verdadera Independencia
Vendrá con la
Revolución Socialista

¡Abajo el Podrido
Estado Burgués,
Viva el Futuro Estado
de Obreros y Campesinos

A Propósito de las Conmemoraciones del Bicentenario

¿MIRAR HACIA ATRÁS O HACIA DELANTE?
De una parte, las élites gubernamentales pregonaron
grandes mentiras para desmovilizar al pueblo, llamándolo a
no luchar, sino a festejar que Colombia es desde hace 200
años, su república libertada e independiente. Cual si fueran
hermanos de clase se abrazaron el Presidente paraco Uribe y
el Alcalde polista Samuel Moreno, encabezando la celebración burguesa del Bicentenario, cuyos escenarios y espectáculos con bufones, costaron más de 200 mil millones de
pesos provenientes de los impuestos que arruinan a los
pobladores de la capital. Para envenenar al pueblo con sus
odios burgueses de “nacionalismo” y “amor patrio”, dieron
especial realce al desfile militar, mostrando escuadrones
especiales, bloques rurales, lanceros, comandos de alta
montaña, aviones Mirage, Tucano y OB 10… en una verdadera demostración del poderío armado del régimen para
desafiar a sus vecinos, en especial el régimen de Chávez en
Venezuela, pero además, para intimidar al pueblo, que más
temprano que tarde, tendrá que encararlas frente a frente en
una Guerra Popular.
El tal “glorioso ejército nacional” publicitado como un
ejército de “héroes defensores del pueblo”, es en realidad un
representante típico de la decadencia del capitalismo imperialista en las condiciones de un país oprimido: un gigantesco
aparato costoso y lacayo de los ejércitos imperialistas,
defensor exclusivo de la propiedad privada burguesa y los
privilegios de sus dueños capitalistas, para lo cual sus soldados reclutados de las filas obreras y campesinas, ejercen la
fuerza armada sanguinaria del Estado dictatorial de los
explotadores, reprimiendo, masacrando y encarcelando a sus
propios hermanos del pueblo, por el único crimen de luchar
contra los males del capitalismo y contra las causas que los
generan.
Pero el pueblo, que organizado y dirigido por el Partido del
proletariado, un día no lejano enfrentará y destruirá la
máquina de guerra de los capitalistas, jamás olvidará que las
fuerzas militares colombianas, famosas por sus derrotas y
cobardía frente a enemigos armados, han sido dóciles instrumentos del imperialismo y las clases dominantes para masacrar al pueblo inerme, tal y como ha sido escrito con letras de
sangre en la historia de miles de héroes y mártires populares
caídos bajo sus balas asesinas en las masacres de los obreros
bananeros en Ciénaga, petroleros en Barrancabermeja,
cementeros de Santa Bárbara… y las múltiples masacres de
campesinos, indígenas y obreros, cometidas en los últimos 25
años de guerra contra el pueblo, y sobre todo en los 8 años del
régimen paramilitar y mafioso de Uribe Vélez.
De otra parte, los jefes de la socialdemocracia burguesa,
de la democracia pequeñoburguesa y del oportunismo,
también llamaron a celebrar el Bicentenario en contravía al
contubernio de su compinche Alcalde polista con el régimen,
para lo cual convocaron a los sindicatos obreros, y a las
organizaciones sociales de campesinos e indígenas a una
“marcha patriótica y cabildo abierto por la independencia”,
marcha que se concentró en la capital el 21 de julio, encabezada por Piedad Córdoba (del Partido Liberal), Gloria Inés
Ramírez (del Partido Comunista mamerto) y Wilson Arias (del
Moir), entre otros jefes del Polo. Fue el llamado desde las filas
del reformismo, a mirar hacia atrás, hacia la revolución

burguesa, reclamando a la burguesía libertad, soberanía
nacional e independencia económica con respecto al imperialismo yanqui, pero sin destronar la dictadura de los capitalistas, ni la dominación semicolonial imperialista, ni mucho
menos, suprimir su privilegio a explotar trabajo asalariado...
esas sí, las verdaderas necesidades del pueblo colombiano.
Por eso, la “marcha patriótica”, en la práctica echó por
tierra las pretensiones conciliadoras de las camarillas politiqueras, convirtiéndose en una ¡beligerante manifestación de
protesta de las masas! Así, la declaración final (supuestamente elaborada en las deliberaciones de 10 cabildos temáticos
durante los días 19 y 20, pero realmente preparada de antemano) tenga el sello de los partidos convocantes, las discusiones
se transformaron en elocuentes y poderosas denuncias de los
oprimidos contra los opresores, de los explotados contra los
explotadores, demostrando que el ascendente movimiento de
masas tiende a ser más radicalmente revolucionario y más
independiente de los jefes reformistas y politiqueros.
De ahí que, la propuesta de declaración inicial, apenas
destinada a presentar unos cuantos reclamos al gobierno y a
depositar un “memorial de agravios” en el establo parlamentario, fue apabullada por la beligerancia y posición revolucionaria de los participantes obreros, campesinos, indígenas,
estudiantes y activistas de diversas organizaciones, quienes
en el fondo, declararon su apoyo y compromiso con la táctica
revolucionaria: “empezando desde ya a preparar un combativo y beligerante paro cívico nacional, que ponga sobre la
mesa lo insostenible del antidemocrático régimen actual, y
las impostergables reivindicaciones de estudiantes, campesinos, indígenas, trabajadores y colombianos en general”.
Esa declaración de lucha arrancada por las masas revolucionarias a las camarillas socialdemócratas, pequeñoburguesas y oportunistas, deben hacerla valer los activistas y dirigentes revolucionarios, tomando la iniciativa para seguir
arrancando con la huelga, el paro y el combate en las calles,
las reivindicaciones inmediatas del pueblo, a las clases
dominantes representadas en el Estado; para seguir avanzando en la preparación de la gran Huelga Política de Masas en
todo el país.
Es el palpitar de la lucha entre las dos tácticas: la reformista engolosinada en la “soberanía nacional”, la defensa de la
“democracia en general” y la “paz” con los enemigos del
pueblo; y la táctica revolucionaria de lucha directa de los
trabajadores en la perspectiva de la revolución violenta de las
masas, único medio para conquistar la verdadera independencia respecto a cualquier imperialismo, destruir el poder
político de la democracia burguesa –democracia para los
ricos y dictadura para los pobres–, y todas sus instituciones,
sustituyéndolas por la democracia directa de los obreros y
campesinos. No por casualidad, las ideas de los comunistas,
su prensa y su programa, tuvieron gran aceptación en las
reuniones y manifestaciones de masas con ocasión del
Bicentenario; y fueron acogidas porque llamaron a las masas
del pueblo a mirar hacia delante, hacia el derrocamiento del
poder político y económico del capital, hacia la verdadera
emancipación del trabajo: el socialismo y el comunismo.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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Uribe y Chávez

Peones de la Disputa Imperialista
Como un refrito, calificaron varios
analistas la bulla de Uribe ante la OEA,
por la presencia en territorio venezolano
de miembros de las guerrillas de las
FARC y el ELN, entre ellos varios de sus
jefes; un refrito que siendo cierto puede
entenderse de dos maneras, bien en el
sentido de que es uno de sus famosos
“falsos positivos”, es decir como una
patraña; o bien como una verdad sabida
por todo el mundo desde hace mucho
tiempo y que lo que hace es armar una
ventolera.
Juntas, posibles e incluso a lo mejor
hasta ciertas al mismo tiempo, tienen
razón en cuanto a que eso no es nada
nuevo en estos 8 años de régimen
terrorista y paramilitar de Uribe y su
séquito de bandidos. Juntos deben tener
la razón, pues entre bandidos las acusaciones mutuas son por lo general ciertas,
y el caso de la pelea entre el paraco Uribe
y el dictadorzuelo Chávez, no es ni
mucho menos la excepción. Uribe es un
arrodillado del imperialismo estadounidense, y Chávez es un compadre de las
guerrillas Made In Colombia.
La presencia de guerrillas colombianas en territorio venezolano son un
secreto a voces conocido en todo el
mundo, no se necesitaban las fotos
satelitales, ni las playeras del jefe de
ELN degustando una Polar en las playas
venezolanas. Esa es una verdad que todo
el mundo sabe, tanto es así, que la
reunión de la OEA no pudo apoyar la
estúpida defensa del representante de
Venezuela que a pie juntillas se negó a
reconocer dicha presencia; y tan verdad
es esa como la de que Estados Unidos
tiene un plan macabro en las bases
militares instaladas en Colombia, las
cuales están acompañadas de su pie de
fuerza concentrado en Costa Rica listo
para desencadenar una guerra cuando lo
considere conveniente.
En igual circunstancia se encuentra
el gobierno chavista con sus acuerdos
económicos y de apoyo militar con
Rusia, China y con Irán principalmente.
Al final, Colombia y Venezuela son sólo
dos peones en el tablero del ajedrez de
una posible confrontación militar entre
imperialistas.
No en vano, Hoyos no pudo contrarrestar la salida olímpica de Venezuela
cuando respondió que por qué no mejor
se hacia una verificación de las bases
militares estadounidenses en Colombia;
a plata blanca, entre gente honesta la
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respuesta debía haber sido la inmediata
creación de una comisión que verificara
las mutuas acusaciones; pero entre
bandidos terminan diciendo por debajo
de la mesa: mejor hagámonos pasito.
¿Qué pretende Uribe entonces con
esta ventolera? Sin duda quería salir
como un pistolero, repartiendo plomo a
diestra y siniestra para tratar de pescar en
río revuelto. ¿Qué más quisiera este jefe
de paracos que provocar una crisis que
condujera a un enfrentamiento militar
dándole la potestad de continuar en el
poder por medio de un golpe de Estado?
Mucho más cuando ya es evidente que
Santos terminó siendo el Judas de su
última cena.
Si bien es cierto, Santos centró su
campaña en un reconocimiento al 100%
del gobierno de Uribe, lo que dicen las
“malas lenguas” es que sectores burgueses poco amigos del paramilitarismo
uribista le imponen su toque especial al
futuro gobierno, y a Uribe eso no le
suena de a mucho. Y sus fantochadas en
la OEA son el as bajo la manga para
quedarse con todas las apuestas.
Objetivo que está dispuesto a alcanzar
aunque para lograrlo tenga que derramarse mucha sangre inocente.
Las posibilidades de confrontación
armada son reales, de hecho, las fronteras han sido reforzadas en ambas partes,
y el detonante puede ser cualquier cosa;
ante ello, las masas no deben prestarse
para participar en este juego sucio,
deben impedir cualquier derramamiento
de sangre de los pueblos, denunciar el
interés belicista de los dos gobiernos, y
en caso de que impongan las acciones
militares, trabajar por convertir la guerra
reaccionaria en guerra revolucionaria.

Desfile del 20 de julio

Concentración
Política
Contra el
gobierno
saliente de
Uribe y el
entrante de
Santos
representantes
de los
explotadores

5 de agosto
5 PM
Plaza de las
Nieves
Carrera 7
Calle 20
Bogotá
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Hora de Balances:

El de Uribe un Gobierno Antisocial
Introducción

Un Gobierno Antisocial

El mandato de Uribe llega a su
fin y todas las clases están haciendo el balance de su gobierno y, por
supuesto, según la clase que lo
haga, presenta resultados diametralmente distintos:
Para el régimen, fiel representante de los intereses de la burguesía, los terratenientes e imperialistas, fueron ocho años en los cuales
le deja al país, en palabras del
mismo Uribe, “tres huevitos”: el
de la confianza inversionista, el de
la seguridad democrática y el de la
política social. Balance apoyado
en datos falsos y amañados que
sirven directamente a sus intereses
para hacer pasar su gobierno
“como el mejor de la historia”.
Para los liberales y socialdemócratas fue un gobierno caracterizado por los excesos que cometió en cuanto a “violaciones de los
Derechos Humanos” y “desprotección a las víctimas”; es decir,
centran su atención en los efectos
causados por las medidas políticas
de Uribe y, por tanto, las acciones
de la oposición oficial se centraron en las “alternativas” politiqueras en época de elecciones y
cuando más, a instaurar querellas
jurídicas en instancias internacionales.
Para el pueblo y los revolucionarios, han sido ocho años de
gobierno antiobrero, antipopular,
mafioso, corrupto y terrorista, que
se corresponde con los intereses
de burgueses, terratenientes e
imperialistas, y por consiguiente
fue confrontado por los trabajadores día a día, como bien lo ha
registrado Revolución Obrera.
Por eso nos proponemos
presentar el balance de los aspectos más importantes del gobierno
Uribe, evidenciando que sus
logros fueron para el pueblo duros
golpes, a los cuales éste respondió
valientemente con la movilización
y la lucha, aun cuando dispersa y
no lo suficientemente contundente
para hacerlo retroceder, entre
otras, por la labor de los oportunistas quienes desvían y dividen
constantemente su lucha.

El de Uribe fue un gobierno en contravía
del desarrollo de la sociedad y sin embargo
fue uno de los “huevitos” dejado para ser
“cuidado” por su sucesor. Para millones en
Colombia fue imposible acceder a un
empleo formal, a educación, vivienda y
salud de calidad, mientras que para las
clases dominantes ociosas fueron ocho años
de francachelas y comilonas, sufragadas
con los billones de incremento de su
riqueza.
Según el último informe de la ONU (que
establece que una persona es pobre si
percibe menos de $281.384 al mes y está en
la indigencia si recibe menos de $120.588)
en Colombia hay 29 millones de pobres, de
los cuales 9 viven en la total indigencia. Y si
según las cifras amañadas de los imperialistas el nivel de pobreza en Colombia es
escandaloso, podemos deducir que la
realidad es mucho peor, en un país donde
devengar el salario mínimo de 515 mil
pesos es casi como ganarse la lotería, sin
mencionar que la capacidad adquisitiva del
mismo respecto a la canasta familiar básica
es de tan solo el 47%.
Según las cifras maquilladas del DANE
el desempleo alcanzó el 12,1% en el mes de
mayo, cifra que no incluye la superpoblación obrera flotante que la burguesía llama
“subempleados”, “trabajadores del rebusque”, “trabajadores por cuenta propia”,
“vendedores ambulantes”… lo que significa que en las principales ciudades del país
abundan los proletarios -cerca de 11 millones- rebuscándose el sustento diario en
calles y semáforos, sin recibir siquiera a
cambio la seguridad social y demás pagos
de ley.
Pero además, mientras para los trabajadores se ha reducido el porcentaje apropiado del Producto Interno Bruto (44% para
1980 y de 32% para el 2009, el más bajo de
la historia) para la burguesía financiera las
ganancias han ido creciendo cada vez más.
A diciembre de 2009 las utilidades de este
sector llegaron a 8,5 billones de pesos, 2
billones de pesos más que para diciembre
de 2008. Y según un informe de la ONUHábitat, en Colombia el 49,1% de los
ingresos del país va a parar a los bolsillos
del 10% más rico, mientras que el 0,9% se
va para los más pobres del país.
¡He ahí los altos índices de desigualdad
que deja el mafioso Uribe! Advirtiendo una
vez más que dichas cifras e informes
siempre buscan maquillarle la cara al
capitalismo y que la realidad es mucho

peor, aún así las propias cifras oficiales
confirman que Uribe sirvió a los intereses
de los más ricos del país en detrimento de
los más pobres.
En educación el régimen se encargó de
lo que llamó “ampliación de la cobertura”
en detrimento visible de la calidad. El gasto
en educación se destinó para subcontratar
por medio de empresas privadas el servicio
educativo conocidas como colegios en
concesión, lo que genera incremento en los
costos educativos. Es decir, que no se
invirtió ni en infraestructura ni en programas que mejoren la calidad de la educación,
como investigación y desarrollo.
El gasto en educación para este año es de
13,9% del PIB (20,58 billones de pesos)
frente al 14,2% del gasto en defensa militar
(21,12 billones). Allí quedan evidenciadas
las prioridades del régimen: terrorismo de
Estado para oprimir a las masas que se
levantan en lucha y mantener en la ignorancia a los más pobres, educar no para pensar
y cuestionar, sino sólo para trabajarle a los
ricachones del país.
Frente al problema del desplazamiento,
el gobierno no ha atendido este grave
problema social, de la parte del pueblo que
se ve obligada a dejarlo todo presionada por
los fusiles y motosierras de paramilitares,
militares y guerrillas. Conflicto que tiene su
razón de ser en la guerra por apropiarse de
las mejores tierras para cultivar amapola y
hoja de coca, productos que, dado su
carácter ilícito, multiplican las ganancias de
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los mafiosos. Guerra en la cual el régimen es uno
de los actores que mediante los paramilitares han
controlado gran parte de las zonas fértiles del país.
Cerca de cuatro millones de desplazados se ven
obligados prácticamente a mendigar un subsidio,
un empleo o un mercado para poder medio vivir y
por eso constantemente se lanzan a la lucha para
reivindicar sus derechos, ya que por medio de las
vías legales les es imposible percibir lo necesario
para vivir.
Según cifras acomodadas de Acción Social dependencia de la Presidencia de la Repúblicason 4,5 millones las hectáreas abandonadas
debido al desplazamiento forzado, y las cuales
hoy en día son de propiedad de narcotraficantes y
paramilitares; son el 48% de las mejores tierras
del país y equivalen a unos 2.500 millones de
dólares, mientras que el 68% de los propietarios
–ante todo pequeños campesinos- solo posee el
5,2% del área, lo que evidencia que en el campo la
concentración de la tierra ha llegado a cifras
alarmantes, lo que genera más pobreza a millones
de campesinos medios y pobres, pero a la vez los
empuja a sumarse a la lucha de millones de
proletarios por arrancar de las garras de poderosas
compañías imperialistas y terratenientes miles de
hectáreas de tierra que brindarían riqueza y
desarrollo si estuvieran en manos de los obreros y
campesinos.
Respecto a la salud el régimen de Uribe será
recordado por acabar con la red pública hospitalaria para entregarla al capital privado; y más aún
por decretar la fallida “Emergencia Social” con la
cual buscaba conseguir recursos del bolsillo de las
masas populares para financiar la salud pública
que se encuentra quebrada. Basta recordar que
mediante el sistema contributivo los medicamentos de alto costo no los cubre el POS; por lo cual
los contribuyentes se ven obligados a interponer
tutelas para que les sean entregadas sus medicinas. Debido a esto, el sistema judicial colapsó y
entonces le echaron la culpa de la supuesta
quiebra del sistema de salud a la compra de la
medicina no POS, pero que de lejos se ve que sólo
era una argucia para incrementar más las ganancias de las principales EPS y laboratorios farmacéuticos que se ubicaron en el 2008 entre las 100
empresas más grandes del país. Esta jugada solo
era para favorecer el interés privado de unos
pocos, agigantando sus ganancias a costa de las
enfermedades y la muerte de cientos de pacientes
que fenecen a la espera de una medicina o una
cirugía de alto costo.
Por esto el balance del gobierno de Uribe en lo
social es que el pueblo quedó más excluido del
sistema de salud y educación, que los desplazados
ahora más que nunca, no tienen más que perder
excepto sus cadenas y que la brecha social fue
agrandada excepcionalmente en detrimento de las
masas populares. Sin embargo, la resistencia ha
sido fuerte y en Colombia las masas se rehusan a
dejarse vencer fácilmente y día a día luchan contra
las medidas antiobreras y antipopulares de un
régimen moribundo, igual de moribundo que el
sistema capitalista que defiende a capa y espada.
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A solicitud de un grupo de compañeros activistas del movimiento sindical reproducimos apartes adaptados del anexo
final de nuestro Compendio de Línea de Masas, publicado en
la revista Negación de la Negación No. 2:

NORMAS QUE DEBEN OBSERVAR LOS DIRIGENTES DE
MASAS ORGANIZADOS EN LA UNIÓN
CUIDARSE DE NO PRESUMIR POR SU PRESTIGIO
DE DIRIGENTES Y DESECHAR LOS MÉTODOS
BURGUESES DE DIRECCIÓN
1. Deben combatir constante y conscientemente la idea de que
son los “grandes hombres” los que hacen la historia y afianzar la idea de que los dirigentes son apenas un producto del
desarrollo del movimiento histórico social.
2. Saber unirse con la mayoría de las bases; aprender a escucharlas siempre y mantener estrechos vínculos con ellas.
3. Tener espíritu autocrítico y ser valientes para corregir.
Combatir la indolencia y la pasividad.
4. No deben olvidar que negarse como dirigentes, es hacerse
innecesarios, promoviendo constante y permanentemente a
nuevos compañeros.
5. Debemos recuperar la costumbre de que las bases voten en
sus organizaciones no por las personas, sino por los programas, y por las plataformas.
6. No realizar alianzas por conveniencias personales o grupistas. Toda alianza debe estar basada en los principios que
deben expresarse con claridad en los programas o plataformas.
7. Los dirigentes están obligados a actuar siempre de cara a las
bases: deben dejar constancia por escrito de su divergencias
en asambleas; además tienen la obligación de informar a las
bases; no armar intrigas ni complots, ni de frente ni de espaldas a las bases, no usar el chisme ni el desprestigio contra
otros dirigentes a través de calumnias, toda acusación debe
hacerse sobre bases ciertas y públicamente, actuar con
lealtad, sinceridad, franqueza y valentía.
NO UTILIZAR SU PRESTIGIO PERSONAL PARA
ABUSAR DE LAS BASES
1. Preocuparse más por las bases que por ningún individuo.
2. Las relaciones con las bases deben estar fundadas en la
seriedad, el respeto, la fraternidad y la solidaridad.
3. Rechazar toda ostentación y actitudes despóticas o arbitrarias.
4. Todo dirigente auténtico es capaz de ver a sus compañeros
como sus más entrañables hermanos.
RENUNCIAR A CUALQUIER PRIVILEGIO
PERSONAL
Subordinar sus intereses personales a los de la organización y
a los de las bases.
EN EL TRATO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
PATRONOS NO OLVIDAR QUE SOMOS LOS
REPRESENTANTES DE LA CLASE OBRERA
1. No aceptar los sobornos y la zalamería, no aceptar tratos
especiales, ni en público ni en privado; no olvidar en ningún
momento, que ellos representan a los patronos. Esto no quiere
decir que debamos ser vulgares o irrespetuosos.
2. Imponer la sana costumbre de que los dirigentes actúen a
referéndum de la asamblea de tal forma que las propias bases
entiendan su papel como las verdaderas protagonistas,
vuelvan a confiar en su sabiduría, en su fuerza y en su poder, y
los dirigentes se desprenden de la “aureola” que les ha puesto
la burguesía haciéndoles creer que son ellos lo decisivo.
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LUCHA DE MASAS

En Cali: Manifestaciones y Asonadas
Contra los Explotadores y el Estado
Respondiendo a una cruel arremetida de los patrones en la ciudad, desde
el Comité de Solidaridad de la CUT Valle y desde otras organizaciones se
vienen promoviendo movilizaciones obreras. Es así que en estos días han
sido varias las manifestaciones y mítines en las porterías de las fábricas y
empresas; en esta ocasión, por lo menos queremos informarles de las
realizadas el 22 de julio.
Pero no son solo los conflictos obrero patronales los que han convertido
a Cali en un hervidero de lucha, también se han presentado asonadas contra
las arbitrariedades de la policía, así como una gran manifestación contra los
abusos de Acuavalle.
Así están las cosas y eso que aún no se termina el conflicto en el ingenio
María Luisa y los corteros de los demás ingenios no han levantado todavía
su voz. Hay bastante por hacer para los revolucionarios, si quieren de
verdad marchar a la vanguardia y no a la cola de las masas.

¡Atrás la arremetida de la
Imperialista Coca-Cola!
Ese fue el grito de batalla que se elevó en la portería de la compañía
imperialista, quien nuevamente la ha emprendido en contra de los sindicalizados, mediante la persecución y los montajes para justificar los despidos
sin indemnización, buscando librarse de los combativos obreros más
antiguos y dejar únicamente a los temporales, cooperativos y concesionarios que no reciben los beneficios convencionales y muchos de los cuales ni
siquiera tienen las prestaciones ordenadas por la ley.
A esta compañía imperialista lo único que le interesa, como a toda la
burguesía, es mantener su cuota de ganancia a cualquier precio, condenando a los trabajadores a un salario de miseria, a unas aberrantes condiciones
de trabajo y a unas extenuantes jornadas de trabajo donde entregan su
juventud y energía.
Por esto, trabajadores de Coca-Cola afiliados a SINALTRAINAL junto
con representantes de otras organizaciones sindicales y sociales, además de
distribuidores del semanario Revolución Obrera, realizaron el mitin
denunciando los atropellos que viene cometiendo, recordando su larga
historia de crímenes, incluidos los 9 compañeros sindicalistas que han sido
asesinados.

¡No Más Atropellos en COMFANDI!
Luego de la actividad en la portería de Coca-Cola se realizó una denuncia en la entrada de la Caja de Compensación Familiar del Valle del CaucaCOMFANDI, donde los trabajadores están siendo perseguidos por la
administración de esta entidad, en retaliación a su valiente actitud al
organizarse sindicalmente.
Según la hoja volante distribuida en la ocasión: “Por ello COMFANDI
emprendió una arremetida contra los trabajadores, con arreglos “voluntarios”, despidos y una sucia política de montajes para justificar la echada
de los trabajadores antiguos sin un solo peso y obtener jugosas ganancias
de esta canalla acción, para esta sucia tarea emplea personajes siniestros... es por esto que van más de cincuenta trabajadores despedidos.”
Los compañeros despedidos, han venido realizando actividades de
denuncia para demostrar que a pesar del terrorismo aplicado por la entidad,
los trabajadores deben defender sus derechos, empezando por el de organizarse sindicalmente.

Estando en medio de la actividad, se mostró
claramente la actitud servil de los perros guardianes de los capitalistas, quienes pretendieron
silenciar las voces de los obreros y quitarles el
sonido, encontrándose con tan firme actitud de los
compañeros, que los policías fueron disuadidos
“por las buenas”.
****
Las actividades se realizaron exitosamente.
Además de la valiente actitud de los obreros que
acometen las tareas de lucha y de denuncia, es de
destacar la receptividad de las personas que
reciben la propaganda y escuchan las arengas, así
como de los trabajadores que encuentran en estos
luchadores a sus representantes.
Se están acumulando problemas y conflictos en
la ciudad que anuncian nuevas y más grandes
manifestaciones. ¿Qué tal que ya tuviéramos el
Partido Obrero y una central sindical con independencia de clase de la burguesía y los politiqueros?
Seguramente estos conflictos ya se habrían convertido en un gran problema de orden público.
De las nota de los corresponsales de Cali.
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Una Muestra del Odio
de las Masas Hacia las
Fuerzas Represivas del
Estado
Compañeros: a pesar de que lo narrado aquí
sucedió hace algunos días, se los envío porque
no ha sido el único caso.
A eso de las 10 pm del 6 de julio, una patrulla
de la policía emprendió una persecución contra
un adolescente por sospecha de pertenecer a un
grupo pandillero. Éste huyó, pero la policía le
disparó hiriéndolo en una pierna.
La comunidad, sabiendo que el muchacho no
pertenecía a pandilla alguna, reaccionó enardecida contra los policías, quienes al ver la multitud se acobardaron, el que disparó salió corriendo y se escondió en un negocio. Después de unos
minutos los habitantes del sector rodearon el
lugar, tratando de sacar por la fuerza al policía.
Dada la situación de los agentes, fueron
enviados refuerzos de la policía y la PM para
sacar al que estaba escondido. Todo estaba
poniéndose color de hormiga dada la ira de los
habitantes, quienes se armaron de palos y
piedras para hacer retroceder a la policía.
Luego llegó el ESMAD, y en compañía de los
otros agentes, empezaron a disparar contra la
multitud. La gente corrió a protegerse, pero no se
fue, pues empezó lo que a juicio del Comandante
de la Policía Metropolitana fue una asonada.
Y así fue, a pesar de los muchos disparos, la
gente se enfrentó a la policía con palos y piedras
a lo largo de varias cuadras. Hay que mencionar
que la gente también disparó contra los policías,
quienes al ver la situación, militarizaron el
sector.
Así sucedieron los hechos en el barrio
Alfonso Bonilla Aragón, al oriente de Cali, las
víctimas fueron 6 heridos por impactos de bala
propinados por la policía, una experiencia de
combate en las calles y una muestra de que la
gente ya no le teme a nada.
Atte., un habitante y lector.

Paro en el
Hospital
Universitario
de Santander

El miércoles 22 de Julio, y luego de muchos intentos en vano porque la
administración del Hospital atendiera sus peticiones, los médicos internos y
residentes decidieron entrar en paro indefinido. La decisión no fue fácil, una
parte del personal, sobre todo residentes de último año, estaba indecisa porque
tendría que reponer tiempo y eso le acarrearía graduarse más tarde. Pero
obligados por la arrogancia de las directivas que no contestaron ningún tipo de
petición, la decisión fue tomada: ¡Al Paro Indefinido!
Y como por arte de magia, ahí sí les pusieron cuidado; al día siguiente se
organizó una especie de foro convocado por el gerente del Hospital y la Decana
de la Facultad. Las palabras de los voceros del paro fueron muy elocuentes; así
lo expresa uno de los médicos “Se leyeron las peticiones donde se destacan las
de ginecología y obstetricia por su análisis de la situación y el llamado a luchar
por los derechos perdidos en las ultimas décadas y de la deplorable situación
de subyugación a la que se ven sometidos los médicos, especialmente los
residentes, que aparte de que no reciben un solo peso por su trabajo asistencial,
deben pagar por ser explotados en nombre del derecho a la educación.”
“No se pueden atender muchos casos, se generan complicaciones y en otros
casos la atención es insuficiente. Debido a estas condiciones precarias, no es
posible brindar una atención adecuada... Nos hemos comunicado de manera
escrita y oral pero no se ha realizado nada al respecto y la situación cada vez
tiende a ser peor”.
Las condiciones son en realidad deprimentes para la salud, no solo en el
HUS la crisis hospitalaria es una realidad, pero no para los ricos que han hecho
de la salud un lucrativo negocio, sino para los empleados, profesionales o no, y
para los usuarios del pueblo que ven como cada día se deteriora la asistencia en
salud; una gran parte la población no tiene siquiera el derecho a
Compañeros de 33 municipios, se movilizan ella, y la inmensa mayoría de quienes la pueden pagar, reciben
una atención deprimente, miserable, de limosna para que al final
el 22 de julio en Cali contra la privatización reciban
tratamientos poco efectivos y en no pocos casos,
de los acueductos a manos de Acuavalle contraproducentes. Por su parte, el personal que labora en salud
ha desmejorado considerablemente sus condiciones laborales,
con sobrecarga de trabajo, disminución considerable de sus
salarios, represión y pérdida total de la estabilidad laboral,
además del impedimento para ejercer con lealtad su profesión
que es la de garantizar la salud a sus pacientes.
El paro en esta Institución, muestra el estado de la salud y las
condiciones en que trabajan profesionales, estudiantes y
empleados, pero sobre todo, muestra el estado de ánimo y la
disposición de lucha de los servidores de la salud. Al cierre de
esta edición se sabe que la Administración aceptó en una Acta
Pública las peticiones y se comprometió a solucionar la problemática. Éste es que es un buen ejemplo y parte de la lucha
general del pueblo por arrancar el servicio de salud a los mercaderes que la han convertido en jugosísimo negocio.
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Conmemoración de 200 años de opresión,
humillación, explotación, saqueos y asesinatos

¡BASTA YA!
Este mensaje va especialmente
para mis hermanos de clase, los
obreros de la industria.
Apreciados hermanos, asistí a la que
llamaron “marcha patriótica y cabildo
abierto por la independencia” en conmemoración de los 200 años de la gesta que
liberó a Colombia de la dominación
española. A pesar del nombre del evento,
nos reunimos en Bogotá alrededor de 15
mil personas (hombres, mujeres,
jóvenes, niños y ancianos) todos con un
alto espíritu revolucionario.
Masas decididas a todo, cansadas de
tanta humillación, opresión y asesinatos,
dispuestas a escuchar, dispuestas a
organizarse, dispuestas a luchar sin
vacilación, dispuestas a ser dirigidas por
el proletariado industrial, a través de su
Partido, pero sobre todo dispuestas a la
revolución, a la revolución socialista.
Había que ver hermanos obreros,
como estos miles de campesinos e
indígenas anhelan con todas sus fuerzas
la unidad, pero no para curar las llagas
del putrefacto sistema capitalista y su
Estado, sino para destruirlos a través de
la revolución socialista y sobre las
ruinas erigir el Estado de obreros y
campesinos.
Hubiese sido magnífico que ustedes,
hermanos obreros, los hubiesen acompañado masivamente en esta apoteósica
jornada de dignidad y lucha, para ir
concretando la alianza obrero campesina, consigna que al ser escuchada por los
campesinos e indígenas les conmovía
profundamente, a tal punto que por sus
gargantas brotaba un fuerte grito de
¡viva ¡viva ¡viva.

Pero saben hermanos obreros algo
que nos debe llenar de gran alegría, es
saber que el programa presentado por la
Unión Obrera Comunista (MLM),
programa acogido por los obreros
revolucionarios de varias regiones del
país, fue aceptado con vivas y aplausos.
Los pocos ejemplares prácticamente
fueron arrebatados de las manos de los
distribuidores. Y ustedes hermanos
deben jugar un papel importante en
dárselo a conocer, explicándolo con
paciencia y pedagogía. Es así que desde
ya se deben echar la responsabilidad de
conseguir el dinero para sacar la nueva
edición, con los cambios aprobados en la
Séptima Asamblea, pero no sólo eso,
sino también llevárselo a los hermanos
campesinos e indígenas.
Vieran ustedes, compañeros obreros,
como nuestra prensa Revolución Obrera
la adquirían con sumo interés, el sólo
nombre era referencia, pues despertaba
el afán de adquirirla, sólo decían cuánto
vale y de una vez la compraban, pero no
para echársela bajo el brazo, ¡NO!, se
sentaban a ¡leerla! Posición que despertaría la envidia de algunos intelectuales
que ya nada les parece. Hizo falta
prensa, pero mucha prensa. Se comprometieron ante los distribuidores y según
sus posibilidades, a escribir denunciando los atropellos y abusos cometidos por
la burguesía agraria, los terratenientes,
el ejército, la policía, los paramilitares y
las guerrillas. Pero realmente hermanos
obreros es un deber de ustedes, ayudarles a que esto se vuelva realidad, ¿cómo?
Manteniendo bajo su responsabilidad

los contactos y una muy fluida comunicación. Algunos compañeros se preguntarán ¿cómo pretenden que nos hagamos
responsables de esta tarea? Sencillo
compañeros, metiéndose ya, sin vacilación a la lucha. Nuestra vida no se puede
reducir sólo a las ocho horas o más que le
vendemos al patrón, pues sólo la lucha
nos hará libres.
Hermanos obreros, hubiesen visto,
pese a su pobreza material, la dignidad
que cubre al campesino e indígena del
país, su fuerza, arrojo y decisión, su
capacidad de organización, disciplina y
supeditación al mando, su resolución;
razón tenía Mao Tse-Tung, cuando decía
en uno de sus informes sobre el movimiento campesino, éstos “se levantarán
como una tempestad, un huracán, con
una fuerza tan impetuosa y violenta que
nada, por poderoso que sea, los podrá
contener. Romperán todas las trabas y
se lanzarán por el camino de la liberación... Todos los partidos y camaradas
revolucionarios serán sometidos a
prueba ante los campesinos y tendrán
que decidir a qué lado colocarse.
¿Ponerse al frente de ellos y dirigirlos?
¿Quedarse a su zaga gesticulando y
criticándolos? ¿Salirles al paso y
combatirlos? Cada [uno] es libre de
optar entre estas tres alternativas, sólo
que los acontecimientos le obligarán a
elegir rápidamente.”
El miércoles se culminó el evento con
una masiva y compacta marcha, que
partió desde la Universidad Nacional,
lugar donde nos concentramos, hasta la
plaza de Bolívar, la cual colapsó el
tráfico capitalino, incluido el aparatoso
Transmilenio. Ésta comenzó a las 11
a.m. y culminó a las 7 p.m., pues la
marcha optó por devolverse de la plaza a
la Universidad nuevamente.
Apreciados hermanos obreros, así
como un grupo de obreros les tendió la
mano a los hermanos corteros de caña,
así debemos tenderles nuestra mano de
clase a los hermanos campesinos e
indígenas y comprometernos a acompañarlos de ahora en adelante, con resolución y como vanguardia que deben ser
los obreros industriales. Su puesto de
combate los espera.
¡Viva la Alianza Obrero-Campesina!
Distribuidor de Revolución Obrera
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El Programa Obrero
y Crisis Mundial Capitalista
Dice el Programa para la Revolución en Colombia, de la
Unión Obrera Comunista (mlm), editado en febrero del
2000: “El capital financiero de los grupos monopolistas…
[es] el rey del capital…y… domina la producción, la distribución, la vida política y social en todo el planeta.” A su vez
la Unión Obrera Comunista en su Informe Político de la VIII
Asamblea de 2009, precisó que: “Toda crisis económica
multiplica la carga sobre la clase obrera en activo, mediante
la prolongación de la jornada y la intensificación del
trabajo; imposiciones que hacen parte de las medidas que
los capitalistas utilizan para contrarrestar la tendencia a la
baja de la cuota de ganancia, inexorable ley del sistema
capitalista.”
Ahora veamos algunos hechos destacados por la actual
crisis del capitalismo imperialista:
Estados completos están en las garras del capital financiero, tal como sucede incluso con países enteros de Europa,
encabezados por España, Hungría, Grecia, Portugal, Irlanda,
entre otros, condenados a fenecer hipotecados por las
instituciones financieras imperialistas.
La condición para ser auxiliados hasta en un 3200%,
comparado con la cuota que han tenido que dar para ser
miembros de la Unión Europea, es aceptar pagar intereses
impagables al FMI, cuota que de ser aceptada, recaerá en los
hombros de la clase obrera, pues la única salvación financiera para las clases explotadoras de estos países es aceptar,
sobre el riesgo de desestabilizar su poder, tras la agudización
de la lucha de clases, que en el país sea abolida toda garantía
salarial, con lo cual los imperialistas podrán aumentar la
superexplotación y los capitalistas extraer el pago de las
deudas con la banca internacional.
Respecto a la definición de las crisis, el Programa para la
revolución en Colombia ha indicado que “El imperio del
monopolio ha aumentado la frecuencia, profundidad y
explosividad de las crisis –inevitables, características y
parte integrante del modo de producción capitalista–
causadas por la contradicción fundamental del sistema
entre el carácter social de la producción y el carácter
privado de la apropiación, y abruptas manifestaciones de la
superproducción en una sociedad donde la concentración y
dominio del capital financiero ha amplificado en cientos de
veces la anarquía de la producción capitalista.” Y la Unión
desde su informe político de la VIII Asamblea en octubre de
2009, ha identificado que la crisis actual “no tiende a ser de
recuperación rápida… [Y además se presenta con] altibajos
que no son nada raro en una crisis prolongada”.
Tesis que no puede desconocer un sector de los economistas burgueses quienes identifican las medidas artificiales
aplicadas por los Estados capitalistas e instituciones imperialistas, como inútiles, donde incluso el trabajo arrebatado
completamente gratis, tanto al proletariado inmigrante en
los países imperialistas, como al resto de los obreros en los
países oprimidos que están jalonando la economía, más los
créditos excesivos para evitar la quiebra de los capitalistas,
no detienen lo inevitable: el paso devastador de una crisis de
exceso de capital, que no puede ser resuelta con más capital.
Entonces estamos ante una nueva y más profunda
recaída de un muerto andante, como lo es el capitalismo
imperialista.
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YA ESTA LISTA
La Tercera Edición del

Programa para la
Revolución en Colombia
El Programa de los comunistas expresa las tendencias
objetivas del desarrollo de la sociedad. No es entonces un simple
deseo bondadoso.
La posibilidad del triunfo del proletariado es inevitable, y
aunque parezca que el imperialismo y las clases dominantes de
Colombia son todopoderosas e invencibles, no pasa de ser una
apariencia, pues la revolución está ya caminando y es inevitable
su victoria.
Quienes sí son invencibles y poderosas son las masas populares, porque sus intereses coinciden con el desarrollo objetivo
hacia una revolución y esto es independiente de la voluntad de
los hombres; porque será inevitable el fin del imperialismo y el
advenimiento del socialismo, el arribo de la humanidad al
comunismo.
Por tanto no hay que temer al imperialismo y las clases
dominantes: son tigres de papel y gigantes con pies de barro.
El Programa al describir las principales contradicciones del
imperialismo, está es revelando sus fisuras, sus grietas, sus leyes
que lo condenan a muerte.
Después de que las masas decidan organizarse y unirse, la
muerte del imperialismo y las clases dominantes es cuestión de
tiempo.

Necesitamos Dos Millones de Pesos
para su impresión y
requerimos su apoyo
Con un aporte extra,
con la compra por adelantado...
contáctenos:
red_com_mlm@yahoo.com
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La Muerte del Camarada Azad
Es Combustible para la Revolución
Las imágenes del funeral del camarada Azad, son elocuentes; en la página
http://www.youtube.com/watch?v=7dZ
HHiG4jBo&feature=related se observa
como centenares de personas se agolparon junto al cadáver de este gran hombre; el dolor por la pérdida se confundía
con los cánticos y las consignas que
servían de telón a quienes manifestaban
mediante discursos, lo que representó
para el pueblo de la India este querido
dirigente del Partido que no titubeó para
dar la vida por el Partido y la Revolución. Gran dolor embarga al pueblo de la
India y a las masas de todos los países,
pues uno de sus mejores hijos ha dejado
de existir. Su muerte pesa más que una
montaña para quienes han visto como
este valiente pueblo ha sido capaz de
desafiar a la gran bestia que representa el
Estado reaccionario de la India y sus
secuaces del imperialismo yanqui e
inglés, amos y socios de lo más reaccionario que manda en ese extenso país.
Azad, fue un gran hombre, su paso
por la vida ha dejado una huella muy
profunda, ha marcado con la llama
flameante de la guerra popular a todo el
territorio de Asia, marcando cada
corazón del pueblo con el sello imborrable de la esperanza de un futuro luminoso. Su abnegación y entrega a la causa de
los pobres le permitió conquistar no solo
el cariño de las masas y de sus camaradas, sino sobre todo la confianza en la
certidumbre de sus planteamientos
ideológicos y políticos; no en vano jugó
un papel decisivo en la lucha contra el
revisionismo prachandista al
ser uno de los primeros en
advertir sobre la gran traición
que se cernía sobre la guerra
popular en Nepal, una traición
que hoy ya es plenamente
evidente a los ojos del mundo,
pero que en su momento fue
bien explicada por los certeros
análisis del camarada Azad
quien en muchas comunicaciones expresó los motivos por los
cuales el camino tomado por
Prachanda y sus secuaces era
un camino que llevaría la

guerra popular por el despeñadero de la
traición. Su voz retumbó en todo el
Movimiento Comunista Internacional,
como vocero de uno de los partidos con
mayor reconocimiento, mientras el
Movimiento Revolucionario Internacionalista guardaba silencio cómplice.

La Guerra Popular
continúa en avanzada
A pesar del incremento de la represión, lo cierto es que la operación
Cacería Verde ha sido un completo
fracaso; las expectativas y promesas de
los reaccionarios de acabar con los
maoístas en la India se quedaron en
palabras, pues el hecho real es que en
lugar de disminuir el accionar de las
fuerzas revolucionarias, éstas se incrementaron. Las agencias de noticias
como la EFE, expresan así la situación:
“La insurgencia, a la que Singh ha
descrito como el mayor desafío de
seguridad del país, está ahora presente
en un tercio del país. Una serie de
atentados mortales cometidos este año
ha afectado las afirmaciones gubernamentales de haber ganado la guerra
contra los maoístas después de lanzar
una ofensiva con miles de policías el año
pasado.” Poniendo en claro que a pesar
del gran despliegue militar y los miles de
agentes de las fuerzas reaccionarias, la
Operación Cacería Verde ha fracasado;
es cierto también que los revolucionarios han pagado con la muerte de algunas
decenas de sus combatientes, y sobre
todo que el pueblo ha sido víctima de los

asesinatos de los reaccionarios para
hacerlos pasar como muertos en combate; pero el resultado de su “juego sucio”
es que muchos más se han adherido a las
filas de Ejército Popular y el poder
armado de las masas se ha extendido a
muchas más regiones, además de la
amplitud que ha adquirido a nivel
internacional, tanto en el conocimiento
y apoyo de los pueblos de mundo, como
a la denuncia a las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y ordenadas
o secundadas por el Estado.

Una nueva estrategia
se cierne para luchar
contra los maoístas
Las fuerzas del gobierno central han
optado en los últimos días por establecer
“una estructura de mando unificada
para ayudar a coordinar una ofensiva
de las fuerzas de seguridad contra los
rebeldes maoístas”. Las opiniones son
encontradas, pues varios analistas dicen
que esta medida no será suficiente para
frenar a los revolucionarios, y llaman a
invertir en el bienestar del pueblo, argumentando que la insurgencia crece por
los índices de miseria en que se encuentran vastas regiones de la India.
El interés del gobierno es -dicho por
el primer ministro Manmohan Singh-,
“tomar medidas decisivas contra los
rebeldes, no sólo para demostrar que el
Gobierno está al mando sino también
para liberar grandes zonas de bosque
[Pasa

]
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Obreros de las Flores:
A la Huelga
El miércoles 7 de julio llegó la hora, ya no soportaron un
segundo más el hecho tormentoso de tener que llegar todos los
días a cumplir extenuantes jornadas laborales y recibir a
cambio el desprecio, las humillaciones, las promesas de que
pronto les pagarán…. No aguantaron más. Aquel miércoles
más de 100 trabajadores de la empresa floricultora C.I. Riegel
Farms S.A., ubicada en la sabana de Bogotá, a orillas de la
Troncal de Occidente, entre el municipio de Madrid y la
vereda El Corzo, tomaron la decisión: A LA HUELGA.
No había otro camino, las medidas de la empresa ya habían
tocado fondo, despidos colectivos e ilegales, falta de atención
médica por el no pago de las cotizaciones de parte de la empresa mientras a ellos sí les descontaban, retrazo constante y
exagerado del pago de salarios, incremento de las enfermedades, etc.
La copa se rebosó y había que hacer algo; Mujeres embarazada, hombres viejos y jóvenes tomaron su puesto en la lucha y
sin reparos armaron las carpas con plásticos viejos de los
cultivos; Ni el frío penetrante de las madrugadas, ni las inclemencias de los aguaceros los amilanan. Quien ha tenido que
soportar las ruindades de la miseria y explotación de los
patronos, tiene la piel y la moral lo suficientemente fuertes
para soportar las dificultades de un paro, que se hace más
llevable por la fraternidad y solidaridad que brota de la clase
obrera cuando se coloca en posición de lucha. Por ello, las
mujeres son ejemplares en la huelga; dispuestas a amanecer en
la carpa, a soportar las inclemencias y ocupando un destacado
lugar en la lucha.
No sabemos al cierre de esta edición, el rumbo que haya
tomado, ni la situación en que está la negociación; pero el
hecho real es que en la sabana de Bogotá, una bandera de lucha
obrera ha ondeado para embellecer estas explanadas de
explotación, un ejemplo brillante para los miles que más
temprano que tarde sabrán aprender de esta enseñanza.
[Viene] Internacional

ricas en minerales que tendrían un potencial comercial con
un valor de miles de millones de dólares”.
El Plan de un mando unificado pretende crear una
estructura más centralizada, y una vinculación más agresiva
de las fuerzas del Ejército, de hecho, en su dirección vincularán a un ex general del ejército, que tendrá un poder
especial para la dirección de la nueva estrategia contrainsurgente. La guerra se incrementa día por día, y la realidad es
que el pueblo de la India tiene un reto histórico, de grandes
proporciones pues el escenario es ni más ni menos que uno
de los países más grandes y poblados de la tierra, que juega
un papel preponderante en la economía de Asía, y que los
imperialistas lucharán con toda su artillería para no dejárselo arrebatar y mantenerlo sojuzgado. Requiere por tanto, no
solo de la participación decidida del pueblo de la India bajo
la correcta dirección de los comunistas, sino, además, un
fuerte movimiento de apoyo internacional a esta Guerra
Popular. Apoyo que repercutirá positivamente no sólo en la
India, sino en el avance de la Revolución Proletaria
Mundial. Ese es el mejor homenaje que se puede rendir no
sólo al camarada Azad, sino a todos los demás combatientes
caídos en esta heroica lucha.

A nuestro correo llegó una buena reflexión de un obrero
revolucionario. Él se ha dado a la tarea de hacer una cavilación
acerca de lo que se da por llamar el alza de salarios. Y qué
mejor que hacerlo, no alrededor de las frías estadísticas de los
estamentos del gobierno, o de las pujas de los oportunistas que
comandan las centrales obreras y que se ufanan de hacer
grandes esfuerzos para lograr un mayor aumento. Pues no, el
compañero ha confrontado dos hechos de la vida real, de la
cruda y a veces miserable realidad en que los señores dueños
del capital mantienen a las amplias masas obreras; en este caso
a los trabajadores de la empresa Noel-Zenu propiedad del
Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Palabras más, palabras menos, explica que:
El primer hecho: Durante el 2009, el Grupo y sus compañías de alimentos obtuvieron ventas consolidadas por 4,58
billones de pesos. Las ventas nacionales fueron de 3,92
billones, registrando una expansión de 6,9 por ciento con
respecto al año anterior. Según la propia Compañía "Este
excelente desempeño comercial y crecimiento, superior al del
mercado, llevaron a una participación récord de las compañías
del Grupo en Colombia, llegando a 54 por ciento al terminar el
año. Las ventas internacionales, que incluyen las exportaciones desde Colombia y las ventas de las compañías del exterior,
crecieron 22,2 por ciento con respecto a 2008, llegando a 694
millones de dólares.”
El segundo hecho: En el 2010 los trabajadores como
recompensa por todo su esfuerzo, esto es, sudor, nervios y
sangre dejados en las máquinas y largas jornadas, estrés
laboral y enfermedades coronarias, recibimos un pírrico y
miserable “aumento” del 3.7 % ($1.400 pesos), y como si
fuera mucho, por las deducciones en otras dependencias, por
salud, pensión, manejo de tarjetas, cobro por retiros etc. Esto
disminuye a míseros $900 lo que representa un tinto y medio o
una bolsa de agua de mala calidad.
La nota con otros detalles fue hecha para ser enviada a
Sintralimenticia, de lo cual no sabemos si fue publicada o no.
Pero es tal la graficación que hace del fenómeno de la prosperidad económica con que se vanagloria la burguesía, que no
podemos menos que darle letras de molde en nuestra prensa.
La prosperidad económica, claro que existió, eso no es
mentira, pero la prosperidad fue de abrumadoras ganancias
para parásitos capitalistas del GEA e incremento de miseria
para los obreros que todo lo han producido. El crecimiento
económico bajo el capitalismo mientras se traduce en más
ganancia para la burguesía, se revierte en más explotación y
sometimiento para el proletariado. La lógica del sistema
capitalista es acumular más y más capital a costa de más y más
trabajo gratis que le arrebata al proletariado mediante el
régimen de explotación asalariada.
Solo la organización, la movilización y la lucha de todos los
trabajadores, independientemente de la condición laboral que
les impongan los capitalistas en cada empresa y en cada
trabajo, pueden hacer retroceder la arremetida superexplotadora de los capitalistas, que se evidencian en la situación de
Noel-Zenú. Solo la fuerza poderosa de proletariado organizado y dirigido por su auténtico partido de Vanguardia, será
capaz de quebrarle el espinazo de la ganancia, a la bestial
burguesía.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Celebrando 80 Años de Lucha
Por el Partido de la Clase Obrera
Por estos días el movimiento obrero
en Colombia celebra el 80 aniversario
del Congreso de Fundación del Partido
Comunista de Colombia y el 45 del 10
Congreso de Reestructuración en el
Partido Comunista de Colombia
(marxista leninista).
Diferenciándose claramente de los
partidos revisionistas (mamerto y
hoxista), los camaradas y amigos de
Revolución Obrera y de la Unión
organizaron actos y conferencias en
Bogotá, Medellín y Manizales los días
23 y 24 de julio, y próximamente lo
harán en Cali y otras ciudades.
En ellas el camarada periodista de
Revolución Obrera y los distribuidores
de la prensa hicieron las intervenciones centrales, destacando los hitos en
la lucha por la construcción del Partido
de la Clase Obrera, dejando en claro
por qué el hoy Partido Comunista
Colombiano, conocido entre nosotros
como el partido mamerto, no es el que
necesita la clase obrera, pues desde el
65 quedó para la historia como un
partido burgués, al obligar a los auténticos comunistas de esa época (los
marxistas leninistas) a reestructurarlo
en el 10 Congreso celebrado aquel año.
Si bien el Partido Comunista de
Colombia fue fundado en 1930 como
un auténtico partido obrero, con el
apoyo directo de la Internacional
Comunista, degeneró en un partido
revisionista, debiendo el 10 Congreso
expulsar a la camarilla revisionista de
Gilberto Vieira.
¿Cómo olvidar la lucha que dieron
nuestros hermanos María Cano, Raúl
Eduardo Mahecha, Ignacio Torres
Giraldo, entre otros para llegar a la
fundación del Partido en 1930?
¿Cómo no recordar los diferentes
acuerdos programáticos, las posteriores traiciones de los duranistas, de
Viera y sus secuaces; pero también de
la inclaudicable lucha de los revolucionarios consecuentes, que llevaron a
reestructurarlo en el Partido Comunista de Colombia (Marxista

Leninista) en 1965, donde contábamos
con inolvidables revolucionarios
como Pedro Vásquez Rendón,
Francisco Garnica, Ricardo Torres,
Libardo Mora Toro, entre otros?
Historia que nos pertenece y héroes
proletarios que no debemos olvidar.
¿Cómo no recordarle al proletariado la historia y cómo no invitarlo a que
es hora de volver a contar con nuestro
destacamento de vanguardia?
Pues eso fue lo que hicieron los
comunistas y amigos de la Unión
Obrera Comunista y del periódico
Revolución Obrera.
Los interrogantes y puntos de vista,
confirman lo importante de celebrar
estos 80 años de lucha y de rica experiencia, que de seguro nos llevarán a
lograr nuestra justa aspiración, de
dotar al proletariado en Colombia de
su Partido. Objetivo inmediato de los
comunistas en general y de la Unión
Obrera Comunista (marxista leninista
maoísta) quien en su VIII Asamblea,
en octubre de 2009 declaró:
“¡Todos los marxistas leninistas
maoístas a preparar el Congreso del
Partido en Colombia! es la tarea que
la historia hoy nos plantea a los
comunistas, y por ello convocamos a
todos los marxistas leninistas maoístas a disponernos ideológica y políticamente para acometer esta trascendental tarea. Por nuestra parte, como
Unión Obrera Comunista (MLM)
desde ya ponemos a disposición de la
preparación del Congreso, el
Programa y los avances en la elaboración de la Línea de Masas, la Línea
Militar y los Estatutos, toda la organización y sus fuerzas, todos los instrumentos y herramientas, todos los
recursos y todas las energías; los
cuales, unidos a los aportes de los
demás comunistas en Colombia nos
permitirán convocar conjuntamente el
Congreso del Partido. Evento que será
sin duda, un salto cualitativo en el
desarrollo de la lucha de clases en
Colombia. “

“El sin partidismo en la sociedad
burguesa no es sino un expresión
hipócrita, encubierta y pasiva de
pertenencia al partido de los
ahítos, al partido de los que
dominan, al partido de los
explotadores. El sin partidismo
es una idea burguesa. El
partidismo es una idea socialista.
Las circunstancias pueden
obligarnos a participar en
organizaciones sin partido, sobre
todo en la época de la revolución
democrática, y, en particular, de
una revolución democrática en la
que el proletariado desempeñe
un papel relevante. Una tal
participación puede ser
necesaria, por ejemplo, para
propagar el socialismo entre un
auditorio democrático no
definido o en beneficio de la
lucha conjunta de socialistas y
demócratas revolucionarios
frente a la contrarrevolución. En
el primer caso, esta participación
será un medio de difundir
nuestros puntos de vista; en el
segundo, un pacto de lucha en
aras de la consecución de
determinados objetivos
revolucionarios. En ambos casos,
la participación sólo puede ser
temporal. En ambos casos, esa
participación sólo es admisible a
condición de que se guarde por
completo la independencia del
partido obrero y a condición de
que todo el partido en su
conjunto controle y dirija
obligatoriamente a sus miembros
y grupos “delegados” a las
asociaciones o consejos sin
partido.”
Lenin

