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A la Unidad de los Explotadores,
Unidad y Lucha de los Explotados
Ya va quedando claro en qué consiste el “gobierno de
unidad nacional” de Santos: unidad de los ricachones
explotadores opresores contra el pueblo trabajador oprimido.
Unidad para continuar aplicando la dictadura terrorista
de los falsos positivos, el asesinato de los dirigentes obreros
y populares, la golpiza, la persecución y el encarcelamiento
de los luchadores: el asesinato de la activista Norma Irene
Pérez en la Macarena y la golpiza a los humildes vendedores
ambulantes en Neiva en los últimos días, son muestras de lo
que vendrá en los próximos años de la mano siniestra del
ejecutor de la dictadura de las clases dominantes y su
llamado “nuevo amanecer”.
Unidad para continuar aplicando con saña nuevas
reformas antiobreras y antipopulares contra los trabajadores y cercenando las conquistas adquiridas con la lucha en
décadas anteriores: acabar con los derechos de asociación,
negociación colectiva y huelga, generalización y legalización de los contratos miserables, rebaja general de los
salarios, supresión de los parafiscales y la imposición de la
denominada regla fiscal, nuevos recortes a la salud y las
pensiones, violencia antisindical… son los anuncios presentados con nombres rimbombantes desde el palacio de
Nariño, con las mentiras de “generación de empleo”,
“formalización de los contratos” y apoyo a la pequeña
industria.
La “unidad nacional” del gobierno de Santos, es la
unidad de los explotadores (mafiosos, industriales, comerciantes, terratenientes y financieros) en la que los jefes
oportunistas están comprometidos hasta la médula, empezando por el vicepresidente, el traidor Angelino Garzón,
quien a su vez aseguró el compromiso de Julio Roberto
Gómez, presidente de la CGT, hasta hace pocos días vocero
de la Gran Coalición Democrática, dirigente del Polo y
representante de Colombia ante el Consejo de
Administración de la imperialista OIT.
“Unidad nacional” aplaudida por los jefes del Polo sin
alternativa, empezando por Gustavo Petro en sus conversaciones privadas con Santos y su reciente propuesta a los
demás partidos de respaldar al gobierno, pues según él,
“avanza hacia reformas profundas en temas sustanciales del
país”; pero también los “furibundos” contradictores de
Petro en el partido amarillo, desde su presidencia, en boca
de Clara López, saludaron el “nuevo amanecer” pregonado
por el autor intelectual de los “falsos positivos”, y lo mismo
han hecho sus “honorables” representantes en el establo
parlamentario quienes, empezando por el “radicalísimo”
Jorge Enrique Robledo, se unieron en “santa alianza” con lo
más cavernario, incluidos los parapolíticos, para designar
en la presidencia del Senado al archireaccionario Armando
Benedetti a cambio del plato de lentejas de una de las vicepresidencias de la Cámara.
Es una “unidad nacional” peligrosa, por cuanto a ella se
han sumado, además de Julio Roberto Gómez y la cúpula de
la CGT, los jefes vendeobreros de las demás centrales

sindicales: según los voceros de la CUT, presentarán al
gobierno una propuesta de “agenda laboral y social”, a la
vez que aplaudieron la mentirosa iniciativa de crear 2
millones 500 mil empleos, volviendo por el viejo y trillado
camino de la felonía, proponiéndose “mediante el diálogo
[resolver] los desatendidos reclamos de los trabajadores”;
igual hicieron los jefes de la CTC quienes por boca de su
presidente, Miguel Morantes, anunciaron su coincidencia
con Santos en que “la pobreza es el principal problema de
los colombianos, y en ese sentido lo que se necesita es que
haya más empleo, menos informalidad y rebusque. Para eso
[Santos] contará con el concurso de la CTC…” pidieron que
se establezca el Estatuto del Trabajo “pero de una manera
concertada, apoyada en el diálogo social útil”. Es decir,
todos los jefes vendeobreros de las centrales apoyarán la
unidad de los explotadores para que sigan cabalgando sobre
la clase obrera y el pueblo colombiano.
Pero contra esa mentirosa “unidad nacional” del gobierno de turno y sus compinches, se oponen las propias contradicciones en el seno de los explotadores: entre la facción
mafiosa sacada de la presidencia y asediada por sus crímenes y el resto de las clases dominantes, así como de todas las
facciones entre sí, afectadas por la crisis económica que
cada día produce nuevos estragos y atiza todas las contradicciones.
Pero sobre todo, contra la mentirosa “unidad nacional”
de Santos, se levanta el muro de la desigualdad entre los
ricos opulentos holgazanes y el hambre y la miseria de la
inmensa mayoría trabajadora. Desigualdad que trenza
ciegamente la sociedad en una lucha a muerte entre el
capital y el trabajo, entre la opulencia y la miseria, entre
holgazanes y trabajadores, entre explotadores y explotados,
entre opresores y oprimidos, desnudando las mentiras de la
“unidad” y rompiendo la vieja cantinela de la concertación
y la conciliación, agudizando la lucha de clases y haciendo
que las masas de obreros y campesinos, quienes sostienen la
sociedad con su trabajo, persistan en el camino de la lucha
mediante la movilización, el paro, la huelga, la asonada…
acentuando la tendencia hacia un gran levantamiento de
todo el pueblo contra las clases dominantes, representadas
en el Estado burgués hoy comandado por Santos.
Esa lucha a muerte entre el pueblo y el régimen, le impone
a los revolucionarios y comunistas nuevos retos para hacer
que el movimiento ascendente de las masas, contribuya a la
acumulación de fuerzas en la perspectiva de la revolución
socialista, única solución a las contradicciones y desigualdades que desgarran la sociedad colombiana. Por eso su
lema no es sumarse a la mentira de la “unidad nacional”,
sino, por el contrario, denunciarla, respondiendo a la
unidad de los explotadores, con su actividad enérgica e
independiente y contribuyendo a la unidad y lucha consciente de los explotados y oprimidos contra todo el poder del
capital.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¿Por qué sale
Uribe del país?
El paraco Alvaro Uribe Salió del país el pasado 9
de Agosto, nombrado por el secretario general de las
naciones unidas (ONU) Ban-ki-Moon para conformar una comisión con varios ex-presidentes que está
investigando el ataque por parte del ejercito de Israel
el pasado 31 de mayo a un barco denominado
“flotilla de la libertad” cuando este se dirigía a Gaza
con alimentos y medicinas para la población
palestina, ataque que dejo nueve personas muertas y
decenas de detenidos.
Esta designación generó repulsa en varios
activistas e intelectuales porque Uribe no tiene
intención de investigar ningún crimen que afecte a
sus aliados israelitas, pero además porque él mismo,
como mafioso, fue jefe de un régimen que cometió
miles de crímenes contra el pueblo durante ocho
años de dictadura, lo que lo identifica plenamente
con el régimen sionista israelí. Además de esto,
también hará parte de la Escuela Walsh de Servicio
Exterior de la Universidad de Georgetown, (EEUU)
como profesor invitado, donde impartirá seminarios
sobre los problemas del mundo, como especialista
en dirigir el negocio de la droga, el terrorismo de
Estado y la explotación asalariada.
Detrás de esta rápida salida del país, pocos días
después de terminar su mandato, lo que se esconde es
el interés de eximirlo de cualquier problema judicial,
de impedir que sea juzgado por una corte penal
internacional, mostrándolo como todo un gran
estadista y héroe nacional, pero también con la
intención de ayudar a los imperialistas norteamericanos y sus lacayos israelitas, a no decir absolutamente
nada sobre el crimen cometido contra los tripulantes
de la “flotilla de la libertad”, para lo cual Uribe les
será de gran ayuda como fiel lacayo del imperialismo que es.

Julio Roberto Gómez y su
exitosa carrera al servicio
de los explotadores
Julio Roberto Gómez Esguerra, en
su larga carrera como dirigente
sindical politiquero, conciliador y
entreguista del movimiento obrero, ha
merecido una serie de reconocimientos
por parte de los representantes e
instituciones más repudiables para los
obreros y campesinos.
A finales de junio, estaba al tanto de
las gestiones del redomado traidor,
actual vicepresidente Angelino
Garzón, para sumarse como titular a la
cartera del gobierno de unidad nacional, en el ministerio de trabajo. El 28 de
Julio fue condecorado por su servicio a
la burguesía, por el mismo Álvaro
Uribe Vélez antes de acabar su mandato, con la Orden de San Carlos en el
Grado Oficial.
Dichos reconocimientos se suman
al hecho a nivel internacional por las
organizaciones imperialistas del
trabajo, reeligiéndolo como Miembro
Titular del Consejo de Administración
de la OIT, confirmándolo como
delegado de los trabajadores de
Colombia ante este organismo,
otorgándole la vicepresidencia en la
Confederación Sindical Internacional CSI, con sede en Bruselas-Bélgica y la
presidencia adjunta de la Confederación Sindical de Trabajadores de las
Américas - CSA.
El régimen de Uribe y el actual
gobierno de “unidad nacional” de
Santos, cuentan con Julio Roberto
como su incondicional servidor,
comprometido con aplacar la rebeldía
de los obreros en defensa de la dictadura burguesa. Las instituciones imperialistas, le destacan su compromiso y
responsabilidad con las misiones que
le encomiendan para defender la
explotación asalariada en el país, y su
ayuda para mantener a flote viles
instituciones como la Organización de
las Naciones Unidas - ONU.
De la mano de agentes de la
burguesía en el movimiento obrero,
como Julio Roberto, el movimiento
sindical en particular y las masas en
general, han sufrido incontables
traiciones: innumerables huelgas han
sido desmontadas, divididas y desgastadas, desde el Comando Nacional
Unitario, liderado por este señor. Cada
año, durante el mandato de Uribe,
estuvo a la cabeza de la entrega de la
negociación del salario mínimo,
liderando la mesa de concertación
salarial.

Siendo parte de la dirección
nacional del Polo politiquero y sin
alternativa, descaradamente pretendió
limpiar la cara terrorista y antiobrera al
régimen de Uribe, tanto, que la misma
dirección de ese partido, le llamó la
atención por su evidente respaldo a la
dictadura burguesa. Apoyo que le
permitió al régimen recibir misiones de
reconocimiento de la OIT, para
verificar el terrorismo sobre el movimiento sindical, e incluso excluir a
toda la burguesía colombiana, de la
lista de violadores de los derechos de
libre asociación y de los cargos por
terrorismo de Estado. Así, la burguesía
ha quedado con las manos libres para
firmar sus tratados de libre comercio
con los imperialistas y continuar su
acumulación a manos llenas, a la vez
que continúa con nuevos asesinatos de
dirigentes obreros, tal como ha
ocurrido.
Para los auténticos revolucionarios,
el predominio ideológico y político de
la burguesía en el movimiento sindical,
es la presencia directa de agentes como
Julio Roberto, abierto servidor del
mandato burgués de asesinatos y
exterminios del movimiento sindical.
El movimiento sindical, tiene la
obligación, con la ayuda de los
revolucionarios, de arrancar de raíz la
mala hierba oportunista que permanece sujeta a él, para que no siga ahogando la lucha de los trabajadores. Y sólo
proclamando la independencia de los
sindicatos, de todo tipo de oportunismo, de todo partido político burgués y
pequeño burgués, de toda la ideología
que defiende la explotación asalariada,
podrá jugar su papel como parte
inseparable de la lucha general de la
clase obrera por su liberación. De la
mano de un auténtico partido político
de la clase obrera, el movimiento
sindical, se proclamará contra la
opresión y explotación capitalista,
contribuyendo a la lucha contra todo el
orden social existente de la burguesía,
los terratenientes e imperialistas que lo
han condenado a desaparecer.
Entonces será una realidad que el
movimiento sindical podrá jugar un
papel protagónico en la dirección real
de la sociedad, en la construcción del
futuro Estado de obreros y campesinos, contrario a lo que es ahora, un
instrumento más para someter a los
esclavos del salario.
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Contra la ley del primer empleo: Alza general de salarios
Con la iniciativa de Rafael Pardo y la
llamada “ley del primer empleo”, el
gobierno de “unidad nacional” pretende
dar un nuevo golpe al proletariado. Esta
iniciativa tiene su origen más reciente en
Francia, donde para enfrentar una de sus
últimas crisis el imperialismo Francés,
pretendió rebajar drásticamente los
salarios; pretensión rechazada rotundamente por el proletariado mediante la
huelga política de masas que tuvo como
epicentro las llamadas “cites” (algo así
como las comunas populares en nuestro
país), donde se concentran los obreros
inmigrantes. En Colombia, con el aplauso
de todo el oportunismo y las camarillas
sindicales, pretende ser impuesta en los
próximos días.
Esta ley, es acogida dentro del llamado
“pacto por el empleo y contra la pobreza”,
con el cual los burgueses pretenden
aumentar sus ganancias, en medio de la
terrible crisis económica mundial.
Marx en El Capital dice que es inexorable del modo de producción capitalista su
tendencia progresiva “a sustituir los
obreros hábiles por otros menos hábiles,
la mano de obra madura por otra incipiente, los hombres por las mujeres, los
obreros adultos por los jóvenes o por los
niños.” La “ley del primer empleo”,
obedece a esta tendencia, facilitada en
Colombia por el abundante ejército de
parados (el más cuantioso de toda la
región latinoamericana), para comprar su
fuerza de trabajo con el mismo capital
invertido, sin necesidad de invertir en
nuevos proyectos productivos. Esta es la
forma más miserable como los capitalistas
quieren enfrentar la crisis económica, sin
que salga de sus bolsillos un solo peso
para financiar el crecimiento económico,
pretendiendo que el proletariado lo pague
con más bajos salarios.
Bajo el capitalismo “la lucha de la
competencia se libra mediante el abarata-

miento de las mercancías”; y en
Colombia, el hecho que se haya condenado a cerca del 50% de la población obrera
al desempleo, permite a los burgueses un
nuevo movimiento de rebaja del salario,
que es “regulado exclusivamente por las
expansiones y contracción del ejército
industrial de reserva”, y que se facilita si
el proletariado no resiste y se opone a esta
tendencia.
Indica el programa para la Revolución
en Colombia: “El salario –precio de la
fuerza de trabajo–, refleja la capacidad de
organización y de lucha del proletariado,
refleja la correlación de fuerzas entre el
proletariado y la burguesía, es por así
decirlo, un termómetro del nivel de
resistencia de la clase obrera a la tendencia general del capitalismo de extremar su
miseria. Cuando la correlación de fuerzas
favorece a la burguesía, ésta la aprovecha
desplegando toda una ofensiva para
rebajar ¡aún más! el salario por debajo
del valor de la fuerza de trabajo, con las
llamadas 'reformas laborales'…”
Con la reaccionaria y nefasta “reforma
laboral” de 1990, la burguesía, los terratenientes e imperialistas, en alianza con
sectores de la pequeña burguesía, rebajaron el salario de los trabajadores, con la
complicidad de los oportunistas desde las
cúpulas de sus partidos y las direcciones
de las centrales sindicales.

¿Por qué la rebaja del salario
mínimo en Colombia, rebaja el
salario a toda la clase obrera?
El salario mínimo es por decirlo así, la
unidad sobre la cual se mide la escala de
todos los salarios. En términos más
exactos, el salario mínimo se toma como
el precio del trabajo más elemental hecho
por un obrero, ejecutado con un grado
medio de destreza. Se denomina trabajo
simple, y “el trabajo simple, simplifica, el
trabajo calificado, y, por tanto, lo deprecia”. Y si éste rebaja, todo el resto de
salarios está obligado a descender.
Para hacer “que la misma fuerza de
trabajo despliegue mayor trabajo”, el
capitalismo, decretando la “ley del primer
empleo” “moviliza una cantidad mayor
de fuerzas de trabajo inferiores, eliminando las más perfectas.” Esto es, sustituyendo en una gran cuantía los trabajadores de
más de 25 años, por trabajadores entre los
17 y 24 años. Así que si en Colombia, no
había trabajo en la industria, para obreros
de más de 35 años, ahora no lo habrá para
obreros de más de 25 años.
Por lo anterior, la “ley del primer
empleo” no dará un empuje a la producción industrial, que sería lo que realmente
absorbería desempleados. Realmente
apunta a seguir con los despidos sistemáti-

cos, que por ley natural “avanzan todavía
con mayor rapidez que la transformación
técnica del proceso de producción”.
En conclusión, es pura demagogia, la
aplicación de la “ley del primer empleo”
para generar trabajo, como lo fueron las
pasadas reformas laborales decretadas en
Colombia bajo este argumento, y en
particular la ley 789, bajo el régimen de
Uribe, que en realidad aumentó la superexplotación, y sus resultados son evidentes: Colombia encabeza la lista del
desempleo a nivel continental.

¿Qué hacer?
Solo el movimiento obrero con su
organización y lucha puede decidir el
límite hasta el cual puede llegar el sistemático afán del capitalista de rebajar el
salario, afán que de por sí añora el trabajo
gratis, cubriendo la extracción de plusvalía -esencia profunda del régimen de
explotación asalariada- con la apariencia
de un “régimen de servidumbre”, síntoma
claro del avanzado estado de descomposición del sistema en su conjunto, y de la
necesidad social de negar al obrero
esclavizado del capitalismo -al que ni
siquiera sus explotadores pueden garantizar sustento y existencia- por el obrero
emancipado del socialismo; y por ende, de
la socialización de la propiedad sobre el
producto del trabajo asociado, pues la
apropiación privada de los capitalistas es
la causante del actual embrollo y asfixia
de la sociedad tanto en Colombia como
mundial; si se suprime esa traba y se le
libra del parásito, su avance será portentoso y vendrá el enriquecimiento, ese sí, de
toda la sociedad trabajadora!
La superexplotación de la clase obrera
es la causa de la horrorosa situación de
hambre y miseria de la inmensa mayoría
de la población colombiana, compuesta de
familias proletarias. La clase obrera quien
lleva sobre sus espaldas el peso de toda la
sociedad, está obligada a luchar por alza
general de salarios, ya que está amenazada, en palabras de Carlos Marx, de verse
“degradada en una masa uniforme de
hombres desgraciados y quebrantados sin
salvación posible.”
Por tanto es imperativo, organizar las
fuerzas, preparar al pueblo para que confíe
sólo en que la fuerza de su lucha revolucionaria y organizada podrá elevar su
actual nivel de vida. Esta lucha por alza
general de salarios, es contra los efectos de
la explotación capitalista y no contra sus
causas; sólo sirve en la medida en que
prepara a la clase obrera y a las masas
populares para la lucha por su emancipación definitiva, que llegará con la abolición del sistema de trabajo asalariado y
con la abolición de la propiedad privada
sobre los grandes medios de producción.
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La “Fiebre del Oro” en Colombia (III)

Marmato es un municipio del departamento de Caldas conocido también con el nombre del “Pesebre de Oro” y está literalmente anclado en la
montaña. Limita por el norte con el departamento de Antioquia, por el
oriente con Pácora, por el sur con la Merced y Supía y por el occidente con
Supía, y comprende los corregimientos de Echandía, El Llano y San Juan.
En Marmato se encuentran las famosas minas de oro de Marmato y
Echandía, en explotación desde 1537, ellas conforman un distrito minero
de aproximadamente 25 Km2. desde siempre este municipio ha vivido de la
explotación minera artesanal. Esta se da haciendo perforaciones con
taladros manuales, el trasporte del material hasta la boca mina se sigue
haciendo en coches empujados por hombres, la trituración del material se
sigue haciendo aún en los viejos molinos californianos y la cianuración se
realiza por el sistema de precolación, que no es el más apropiado.
Las reservas del área de Marmato se estiman actualmente en cerca de 5,3
millones de onzas troy de oro, equivalentes a 363.428 lb. ó a 164,9 toneladas de oro.
Para entender la situación miremos el ejemplo de una mina llamada El
200, ubicada en la entrada del casco urbano de Marmato. Allí trabajan 56
mineros, para el Estado y la compañía Medoro los mineros que allí labora lo
hacen de manera ilegal y los llaman guacheros, estos 56 trabajadores se
encuentran en un riesgo permanente pues en la parte de abajo la empresa
imperialista está realizando explosiones y cuando ellos están dentro del
socavón trabajando con sus picas, sienten como cimbra la cueva, pero aún
así los mineros manifiestan no querer irse de allí, no tienen más trabajo.
Medoro ha dicho, a través de sus representantes, que dentro de su
proceso de explotación, habilitaría 12 minas; estas serán, Patacón, San
José, Circasia, La Zorra, La Eva, La Peña, Corozo, La Socorro,
Murcielagal, Dorotea y La Chinchiliana. El 200 está en la oferta, pero los
trabajadores que se encentran allí de forma “ilegal” no han podido ponerse
de acuerdo con la empresa, ellos exigen todas las condiciones laborales.
Las ofertas de la imperialista Medoro no son claras, porque la idea es
que los mismos trabajadores creen una cooperativa para devengar su propio
sueldo. En realidad la explotadora Medoro no se compromete a contratar a
los obreros mineros y responsabilizarse por su salario, prestaciones y
demás reivindicaciones laborales que ha ganado el proletariado minero a
través de las luchas; pero a lo único que si se ha comprometido Medoro es a
acabar con el municipio. Por la ganancia todo es posible para ellos, hasta
dinamitar y desaparecer un pueblo, menos garantizar las condiciones
laborales de los obreros mineros.

Las formas de explotación minera
Inicialmente se realiza un proceso de exploración, para el caso de
Marmato se realizaron cálculos en 80.000 metros de perforaciones con
dinamita (esto se hizo en 379 lugares con el fin de determinar, donde y en

qué condiciones se encuentra el oro), luego de esto se
precisa la forma de la explotación; si el oro está en lo
profundo y concentrado, se explota mediante túneles, si
por el contrario, se encuentra disperso, se explota
mediante cielo abierto. Para el caso de Marmato lo
deben hacer a cielo abierto.
Lo primero que se hace con este tipo de explotación
es que con maquinaria pesada se destruye toda la capa
vegetal con el fin de encontrar el suelo, una vez despejado el suelo se hacen pequeñas perforaciones en la tierra,
donde se instalan explosivos que luego de accionarse
afloja la tierra. Una vez aflojada la tierra con la dinamita
se procede a “raspar” toda la montaña con el fin de
remover enormes cantidades de roca ya que el oro está
en partículas microscópicas esparcidas en toda la tierra.
En las minas de explotación a cielo abierto para
extraer un kilogramo de oro se necesita remover entre
130 y 150 toneladas de tierra. Una vez se tiene el
material rocoso, se deposita en enormes pilas sobre
plástico donde se rocía por semanas enteras con una
solución de agua con cianuro, que al irse escurriendo
junta las partículas de oro para luego llevar esta mezcla
liquida de agua+oro+cianuro a unas enormes piscinas
donde con carbón activado se separa el oro del resto de
materiales. Y entonces cabe la pregunta, con qué agua
van a lavar 150 toneladas de roca que será removida
cada día? Otra preguntita: ¿En dónde van a botar las
toneladas de piedra residuales? ¿Y dónde arrojarán las
aguas contaminadas?
A estas “insignificantes” preguntas, la imperialista
no le ha dado la importancia necesaria para responderlas….
En conclusión la explotación a cielo abierto en
Marmato implica la demolición del pueblo, la contaminación ambiental producto de la mezcla con cianuro, la
contaminación de rios, riachuelos y vegetación a donde
muy seguramente irá a parar la mezcla de la muerte.
Otra cosita…, se ha calculado que el 75 por ciento de
las regalías que le entrarán al municipio deben ser
invertidas en agua potable, saneamiento básico, salud y
educación. Así el dinero de regalías no alcanzará para
reparar los daños causados por la explotación.

El trasteo de Marmato
La explotación a cielo abierto obliga a que los
marmateños trasteen su pueblo al corregimiento del
Llano y San Juan, si no quieren morir. De aprobarse una
explotación a cielo abierto, la imperialista Medoro
acabaría de un solo tajo con la tradición, las costumbres
y la historia de un pueblo que ha sido por 474 años uno
de los mayores productores de oro en Colombia. Es
decir, en Marmato se presentará un desplazamiento
autorizado por el Estado. Los 8 mil habitantes de los
cuales un 17% son indígenas y un 55% son de comunidades negras, tendrán que dejar sus raíces para poder
dar paso a la avaricia de este sistema capitalista.

Las maniobras de Medoro para
engañar al pueblo
Medoro creó una ONG llamada Corporación para
Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (Cetec), dizque para “facilitar las relaciones entre la
empresa y la comunidad”. Y han dicho que ya realizaron “importantísimas” investigaciones que arrojaron
[Pasa a la página siguiente]
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[Viene de la página anterior]
como resultado que el mayor problema de Marmato es el
desempleo, -este resultado da hasta risa-. Cualquier persona
por ignorante que sea, deduce que el gran problema de
cualquier pueblo o departamento de Colombia es el desempleo y no necesita hacer ninguna exhaustiva investigación. En
fin, esta es una maniobra más de la empresa imperialista para
tratar de engañar al pueblo marmateño y convencerlo para
que se desplace.
Pero no solo se han conformado con hacer investigaciones, los actuales mineros que aún continúan con la explotación artesanal, han sido víctimas del terrorismo impuesto por
Medoro, quien han ordenado a las tiendas no proveer de
materiales para su trabajo a los mineros artesanales, y además
les han decomisado la madera utilizada al interior de sus
minas, para evitar derrumbes.
Medoro Resources es una compañía imperialista de origen
canadiense, que concentra su operación actual en la minería
de oro en la población de Marmato, donde es propietaria de
las minas de la parte alta, a través de la compañía Mineros de
Caldas y la mina de la parte baja, a través de la compañía
Mineros Nacionales S.A. Medoro Resources ha encaminado
sus inversiones en la adquisición de minas de oro especialmente en Colombia. Tiene también inversiones y proyectos
en Venezuela, Mali, entre otros.

El rechazo de los marmateños
El pasado 4 de agosto realizaron una marcha en protesta
contra la imperialista Medoro, y en solidaridad con los
obreros y la población de Echandía para que no crean en la
compañía y se dejen convencer. Los marmateños hicieron
manifestación en solidaridad con los de Echandía.
“Estamos decididos a hacer resistencia, nos solidarizamos con los mineros y con la comunidad, somos nosotros los
que siempre hemos estado aquí, la empresa apenas llega y lo
hace con una serie de atropellos”, comentó un representante
de la comunidad otro representante dijo: “Queremos demostrar solidaridad con la gente de Echandía para que no se
dejen presionar ni hagan malos negocios".
La comunidad está dispuesta a realizar cuanto sea necesario para impedir la explotación imperialista en Marmato.

El dato
• El oro se encuentra en cotizaciones récord en los mercados
internacionales; hoy la onza se vende a 1.240 dólares casi
el doble del máximo histórico anterior que tuvo lugar al
final de la década de los 80.
• Medoro calcula que la explotación a cielo abierto permitiría alcanzar una producción total de 250 mil onzas anuales.
• La cantidad de oro que Medoro estima para las minas de
Marmato es de 7,49 millones de onzas. Esto incluye la
parte alta, la baja y la vereda Echandía. Lo que representa
un incremento aproximado de 700 mil onzas sobre los
reportes previos.

4 de septiembre de 2010

Crisis, Crisis, Crisis…
EN EL SECTOR
SALUD EN CALDAS
R.O. ¿Qué opina usted compañero de la crisis en sector de la
salud?
SAMUEL- El Problema de la Salud para el Pueblo esta tocando
fondo ya que los intermediarios no le giran los dineros a los
Hospitales y se están quedando con los dineros de la Salud.
R.O.- Particularmente ¿Cómo está la salud en Caldas?
S.- Está pasando por la peor crisis. El Hospital de Caldas afronta
un déficit de cerca de mil millones . El HOSPITAL Santa Sofía con
camas cerradas para los usuarios. Hospital Santa Ana en palestina a
punto de ser liquidado y le adeudan a los trabajadores más de 6
meses de salario. En el Hospital de Anserma paros frecuentes por
su difícil situación económica. Clínica Manizales es un limbo, no
se sabe si será reabierta. Hospital Infantil con salarios atrasados y
pasando una difícil situación. En Asbasalud. Seis meses atrás
recorte de personal y rebaja en salarios, mala atención debido al
exceso de trabajo y falta de insumos. En la antigua clínica del ISS
pudimos constatar que tiene una cantidad de camas que no están al
servicio de la Comunidad desde que fue vendida (casi Regalada) a
una institución y se llama Pequeño Corazón. En Arauca Caldas
existe un Puesto de Salud Nivel 1 donde los trabajadores son los
que compran los insumos con el fin de ayudar a las personas que
requieren sus servicios.
R.O.- Si el panorama es como Ud. lo describe, ¿Cómo se
encuentras los trabajadores?
S.- Los Trabajadores de la Salud han sido duramente golpeados.
Han tenido rebaja de sus salarios, incrementos en sus jornadas
laborales, despidos masivos, y el estado les adeuda descargas de las
largas jornadas nocturnas. Les recortaron Dominicales y festivos y
muchas veces son maltratados por la comunidad, que no entienden
cual es el problema y la echan la culpa a los trabajadores.
R.O.- ¿Qué se debe hacer sobre esta situación?
S.- Primero debemos educar e informar masivamente a la
comunidad y a los trabajadores de la salud, para que organizadamente y unificados exijamos la derogatoria de la Ley 100 y que se
vuelva a tener hospitales públicos que presten atención oportuna y
óptima.
R.O.- Para Ud. ¿Qué es la salud en Colombia?
S.- Es uno de los mejores negocios. El paciente ya no es paciente
sino cliente, y la salud es una mercancía que se vende al mejor
postor. Las glosas están a la orden del día y las EPS sacan a relucir,
sin ningún recato sus grandes ganancias; es decir, la salud es todo
un monopolio.
R.O. ¿Conoce Ud. cuánto se le adeuda a la Red Pública
Hospitalaria en Caldas?
S.- Son cerca de 20 mil millones de pesos.
R.O.- ¿Y entonces?
S.- Es momento de que todos digamos YA NO MÁS A LOS
ATROPELLOS CON LOS PACIENTES Y TRABAJADORES
DE LA SALUD. Debemos estar atentos para organizarnos y exigir
la salud como un derecho fundamental a cargo del Estado, ya que
no podemos seguir permitiendo que los pacientes sigan muriendo
en las puertas de los Hospitales, y que los trabajadores de la salud
continúen no solo siendo explotados, sino atropellados en todos sus
derechos.
Reportero de R.O. en Villamaría Caldas.

LUCHA DE MASAS

En el Suroccidente Colombiano
Sigue Atentado Contra la Salud
Falta de insumos para el tratamiento apropiado a los pacientes, cirugías
represadas, deterioro en equipos de alta tecnología para la atención especializada, recursos económicos que no aparecen por ningún lado, silencio administrativo y la amenaza privatizadora, entre otros, son el detonante que por estos
días ha llevado a los trabajadores del Hospital Universitario del Valle – HUV a
emprender acciones de hecho para presionar al Estado y la gobernación el
cumplimiento de las obligaciones contraídas.
El lunes 23 de agosto, más de 500 trabajadores en una digna, ejemplar y
valerosa acción organizada por el sindicato SINTRAHOSPICLINICAS
bloquearon la calle quinta durante una hora, para exigirle a la gobernación del
Valle el desembolso de 120 mil millones de pesos dejados de pagar al HUV en
lo que va corrido del año. El hospital necesita cerca de 200 mil millones de
pesos al año parta funcionar y este año, cuando ya van 7 meses de vigencia sólo
han girado cerca de 50 mil millones; sin estos recursos es imposible el funcionamiento del hospital y se está llegando al extremo en el que el hospital se verá
obligado a limitarse a la atención de niños y a casos de fracturas.
A este hospital de tercer nivel, único en toda la región, acuden en promedio
6 mil personas cada día, un porcentaje considerable proviene de los estratos
bajos y de todos los municipios del suroccidente colombiano, diariamente se
atienden 60 cirugías programadas, equivalentes a mil ochocientas mensuales y
un mínimo de 20 casos por urgencias en tiempos normales; es decir, seiscientas
intervenciones más al mes.
La negligencia por parte del gobierno departamental, en la entrega de los
150 billones de pesos anuales para el funcionamiento requerido ha llevado a
los equipos de alta tecnología a su deterioro, no existe el mantenimiento
preventivo, solo el correctivo con piezas de segunda.
La principal causa de la enfermedad apareció durante el primer período de
Uribe Vélez con el Sistema General de Participación —SGP—, que no fue más
que suspender el envió directo del presupuesto anual y transferirlo a las
gobernaciones; aquí empezó el mal, el clientelismo entró a terciar para pagar
favores politiqueros de uno y otro bando, los proyectos de la gobernación se
ven condicionados por los diputados departamentales para subsanar las
promesas efectuadas durante sus candidaturas en tiempos de elecciones.
Otro agravante es que la EPS CALI SALUD, adeuda al centro médico 19
mil millones de pesos. Esta empresa se encuentra en proceso de liquidación,
intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, durante su permanencia funcionaron nóminas paralelas, sobrefacturación, contrataciones indebidas, etc., etc. Esta es la forma de actuar de la politiquería de todo pelambre,
quebrar las empresas públicas para venderlas bien baratas al capital privado.
Mientras todo esto ocurre la administración de la institución no ha hecho
cosa distinta a la de guardar silencio, consintiendo de esa forma que las masas
populares que asisten al centro médico no tengan acceso a la salud en un centro
especializado, a bajo costo, en comparación con las clínicas privadas en manos
de los mercaderes y mercenarios de la salud que pululan por la ciudad.
De esta situación son conscientes los trabajadores del HUV, por eso sus
acciones son justas, son un ejemplo pues para eso son los sindicatos: para
responder a las arremetidas del patrón y del Estado con la movilización y, en
este caso, también de los usuarios y estudiantes en práctica que asisten al
Hospital.
Además, estas acciones de lucha deben despertar la solidaridad de los
demás sectores, a los cuales llamamos a cerrar filas al lado de los obreros del
hospital y los usuarios en contra de las pretensiones de cerrar el hospital o de
privatizarlo.
Unir las luchas del pueblo y disponerse a luchar al lado de los campesinos,
los indígenas, estudiantes… en fin, con todo el pueblo en contra de las políticas
antisociales, antipopulares y antiobreras impuestas por el Estado y sus lacayos
administradores, como los que hoy pretenden seguir entregando la salud del
pueblo a las entidades privadas.
Corresponsales de Cali

Obreros de Seatech S.A.
en Pie de Lucha

El 17 de agosto, los medios de comunicación,
reportaron un paro patronal en la planta de Atún Van
Camps en Cartagena, dejando en la calle a 1500
obreros, con el pretexto de una decisión del Incoder,
quien restringió temporalmente la pesca.
Seatech International Inc. es una empresa líder
del sector pesquero nacional y una de las más
grandes e importantes en el procesamiento de atún
del continente. En el 2007, los representantes de la
empresa dijeron que a pesar de los anuncios de la
crisis mundial, logró un importante crecimiento en
su actividad comercial y en su margen de utilidades.
Todo, por supuesto, garantizado mediante la superexplotación, manteniendo la inestabilidad laboral y
los bajos salarios.
Seatech, superexplota sin compasión a los
obreros, manteniendo por años un chantaje brutal
contra éstos para que no se rebelen y contratando
principalmente a madres cabeza de familia. Ante
esto, el maldito Estado burgués no ha intervenido.
Pero cuando los obreros decidieron poner freno a
estos abusos, organizándose recientemente en un
sindicato, rápidamente la empresa, con el apoyo del
Estado, hizo un despido masivo, para evitar que la
reclamación de los derechos de los trabajadores
prospere.
Dicen los capitalistas por medio de sus representantes que “Si no hay pescado, no tenemos cómo
producir y por ende fue necesario paralizar la
operación”, pero dicen los hechos que si hay
sindicato obrero que frene la superexplotación
poniendo en pie a los esclavos del salario, y entre
éstos a las madres cabeza de familia, consideradas
por los capitalistas como sus dóciles instrumentos,
ellos, mediante la fuerza del Estado, aplicarán, hoy
solapadamente, mañana abiertamente, toda la
represión contra los trabajadores. Los obreros saben
esto y por ello se han dirigido varias veces en
movilización a las instalaciones de la alcaldía de
Cartagena, reclamando ante el Estado por el despido
masivo, y el día lunes 30 de agosto bloquearon por
varias horas la troncal a la salida de Cartagena.
Los hechos confirman que el Estado no es
imparcial. Sus políticas favorecen la ganancia de los
capitalistas, protegida con la fuerza; es la dictadura
de los ricos, que somete a la más terrible superexplotación a los obreros, bregando porque éstos no se
organicen para resistir a los abusos.
La valerosa resistencia de los obreros confirma
también el empuje de los pobres, planteando la
necesidad de avanzar en su unidad para la lucha,
contra todas las medidas antiobreras y antipopulares
impuestas por el Estado, hasta que logre cristalizar
esa unidad en una huelga política de masas que
arrebate a los explotadores las reivindicaciones
inmediatas del pueblo colombiano, en miras a la
Revolución Socialista. Solución definitiva a los
males que hoy condenan a los trabajadores a la
aberrante situación de opresión y superexplotación,
como atestiguan los obreros de Seatech.
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Los Imperialistas son los Autores de la Masacre de Tamaulipas
Doce millones de proletarios viven indocumentados en
EE.UU, la mayoría, mexicanos y centroamericanos.
Como fuerza incontenible, cual si fuera una especie desplazándose en manada, buscando su supervivencia hacia el norte,
el proletariado se lanza por encima de los asechos. Y no lo hace
por capricho y terquedad ante los peligros. Este movimiento
social obedece a una a ley de esta sociedad descubierta por el
marxismo, cual es, que “la acumulación, reproduce el régimen
del capital en una escala superior, crea en uno de los polos más
capitalistas o capitalistas más poderosos y en el otro más
obreros asalariados“; esto es, que “la acumulación del capital
supone, por tanto, un aumento del proletariado”. Por ello, el
viaje con el riesgo de la muerte, para los obreros inmigrantes, es
consecuencia de la existencia del capitalismo, que los conduce
inevitablemente a los centros de poder y acumulación del
capital, tales como EE.UU.
Conforme continúa y aumenta la inmigración de proletarios
de centro y sur América hacia los EE.UU, por la frontera con
México, los abusos, extorsiones, violaciones y asesinatos
también lo hacen. Ahora con la crisis capitalista, los despidos,
la opresión y explotación del proletariado, en particular con el
inmigrante, se intensifican, así como se exacerban en su contra
los odios nacionales y las diferencias raciales.
En medio de estas circunstancias se ha conocido que el 24 de
agosto fueron encontrados masacrados en un rancho de
Tamaulipas - México, 72 proletarios inmigrantes, provenientes
de Ecuador, El Salvador, Honduras y Brasil, quienes buscaban

pasar la frontera. Inmediatamente acontecida la escandalosa
noticia, las entidades imperialistas y los gobernantes lacayos de
los países de origen de los inmigrantes, se han pronunciado
argumentando que "cooperarán plenamente" en todo lo que
puedan ayudar, que son "conscientes de los riesgos que este tipo
de migraciones entrañan", que entienden que "parte de la
solución es una reforma migratoria integral", que tienen una
“honda preocupación” por la matanza… Cuando en realidad lo
que han hecho, ha sido someter a la más terrible ruina y sojuzgamiento a los proletarios en sus países, presionando su movilidad hacia las metrópolis imperialistas, y en medio de la inmigración, obligarlos a estar al asecho de los coyotes y del lumpen
proletariado, y una vez allí, sometiéndolos a la más terrible
opresión y superexplotación.
Sin embargo, pese a esta dolorosa masacre, el proletariado
tomará venganza, con la revolución proletaria mundial, cuyo
componente de vanguardia, estará conformado por los obreros
inmigrantes muy seguramente, quienes ya han superado todo
tipo de obstáculos y pese a muertes como éstas, están al acecho
de la fortaleza enemiga.
Y mientras los partidos políticos imperialistas se debaten, o
entre incrementar el control y detener a toda costa la inmigración, o en regular la inmigración legalizándola, e incrementando la superexplotación, ya los sepultureros del capitalismo
están en las entrañas de su dominación, y esperan cobrar
venganza de sus muertos, con la Revolución Proletaria
Mundial.

El Peor Desastre de Pakistán es la Opresión y Explotación
El derretimiento de los glaciares del Himalaya, producto del
calentamiento global, ha potenciado el actual desastre natural
en Pakistán. Los arroyos alimentados por las lluvias torrenciales del Monzón, arrinconaron a casi 20 millones de personas y
mataron a 1.400, según datos oficiales del gobierno. Una quinta
parte del país se ha visto afectada por este desastre, el peor en su
historia. Hay tierras cultivables, infraestructuras y pueblos
enteros que han sido completamente arrasados por las aguas.
¿Por qué el imperialismo y el régimen de explotación en
Pakistán son los verdaderos culpables?
Porque mientras Pakistán tiene valiosas riquezas y las masas
tienen un gran conocimiento y capacidad productiva, todo esto
lo socaban los explotadores para su beneficio, dejando a
cambio ruina y desolación.
Porque en las decisiones sobre el medio ambiente en
Pakistán, pesan los intereses de los explotadores.
Porque los desastres ambientales tienden a empeorar en
Pakistán a causa de la destrucción de la naturaleza por el
imperialismo.
Porque el imperialismo se preocupa más en que la situación
pueda conducir a la rebeldía del pueblo, que en atender de
verdad las necesidades que éste padece. Como lo relata un
informe del Congression al Research Service, gringo: “La
combinación de estos factores podrían contribuir a debilitar a
Pakistán en tanto que como Estado soberano no pueda ejercer
el control en todo su territorio y se configuren áreas sin
Gobierno”.

Porque los 300 millones de dólares de “ayuda” imperialista
que han llegado al país, han sido para evitar que los millones de
víctimas de las inundaciones se rebelen y el régimen de explotación se vea desestabilizado, y no para curar los males del pueblo
y prevenir de verdad futuras tragedias.
Porque el régimen de opresión imperialista y de explotación
en el país ya ha arrasado al pueblo de Pakistán, antes que las
inundaciones, lo que ha hecho la naturaleza ha sido cobrar el
desequilibrio que le ha causado el capitalismo cuando la
destruyó con la contaminación anárquica. Así que la tragedia
que vive Pakistán no es principalmente natural e inevitable. Ha
sido causada principalmente por un hecho artificial y hubiese
podido ser evitable, o por lo menos prevista y de menor impacto, si el imperialismo y los explotadores no mantuvieran al
pueblo sometido al saqueo, a la explotación y a la opresión
económica y política.
“El capitalismo es un régimen social que sobrevive a cuenta
de depredar las dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de
trabajo y la naturaleza; su esperanza de vida depende de
estrangular la sociedad y destruir la naturaleza” Y mientras
que el capitalismo exista sobre la faz de la tierra y las consecuencias de su existencia sean cobradas por la naturaleza, el
pueblo de Pakistán junto con el resto de pueblos del mundo,
estarán condenados a las peores tragedias. Por ello la
Revolución Proletaria Mundial es la solución definitiva a todos
los males de los oprimidos y explotados.
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Las evidencias de la Crisis Mundial Capitalista
Proclama el Programa para la
Revolución en Colombia, de la Unión
Obrera Comunista (mlm) que “El capitalismo derrumbó las fronteras nacionales
del mercado, de la producción y por ende,
de la extracción de plusvalía, convirtiendo al mundo en una inmensa fábrica, con
una contradicción de carácter social y
mundial entre los obreros y los capitalistas”.
Los hechos evidencian esta tesis
cuando china se convierte en la fábrica del
mundo y la salvadora del imperio burgués,
sometido a la más profunda crisis mundial
que ha visto en toda su historia.
Las cifras revelan que, mientras la
producción industrial se desplomó, por
ejemplo en Europa y Estados Unidos, la
producción industrial china se incrementó
de enero a marzo del 2010 en el 19,6 por
ciento, 14,5 puntos porcentuales más que
el mismo período de 2009.
Fenómeno que coincide también con
despidos masivos en los otros países, así
como con la quiebra de Estados enteros en
Europa. Miles de empresas en todo el
mundo, y principalmente en los países
imperialistas, están cerrando plantas y
despidiendo obreros por miles para
comprar en China, que sale más barato.
Ésta se ha convertido en una alternativa de
los capitalistas productores y comerciantes. Pero a su vez, queriendo cada uno
salvarse en medio de la anarquía de la
producción, se hunden con todo el sistema, al desgastar el mercado interno con el
aumento del desempleo y la consiguiente
rebaja salarial.
Las cifras indican que “La inversión en
activos fijos ascendió en China a 3,5

billones de yuanes (unos 440.000 millones
dólares, 300.000 millones de euros),
aumento interanual del 25,6 por ciento.
El comercio exterior aumentó a
617.850 millones de dólares, el 44,1 por
ciento más que el primer trimestre del
2009 con exportaciones por 316.170
millones de dólares, con subida del 28,7
por ciento interanual.”
Mientras el resto de países cada vez
depende más de la importación de productos chinos a precios bajos, producto del
trabajo gratis, arrebatado por millones a
obreros de ese país. Pero el imperialismo
levanta la piedra contra el proletariado
para dejarla caer sobre sus propios pies;
esta verdad se revela cuando en arroja a la
calle más de 17 millones de proletarios,
sólo en los 31 países más desarrollados del
mundo, esto según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Los cuales se suman a los 47
millones de desempleados de estas 31
economías de la OCDE, incluidas las de
Chile y México. Sólo en Estados Unidos
se reconocen oficialmente 8,5 millones de
despidos entre 2008 y 2009, que siguen
creciendo en el 2010, y se reconoce que se
necesitará un crecimiento casi que
milagroso para evitar que continúen.
La declaración táctica de la Unión
Obrera Comunista (mlm), en su IV
Plenaria interpreta el fenómeno así: “tanto
en Asia como en América Latina el
crecimiento ha sido a cuenta de estrujar
salvajemente la fuerza de trabajo: arrojar
al arroyo a millones de proletarios,
aumentar la jornada, intensificar el
trabajo, rebajar los salarios y las pensiones... con lo cual la burguesía prepara una

nueva recaída más amplia y más profunda”.
Pero a la vez que el proletariado chino
es el combustible de la “locomotora”
capitalista, es todo un material inflamable,
encendido con la superexplotación. Ahora
se levanta concentrada y masivamente
contra la maquinaria trituradora del capital
internacional, e incluso su vanguardia
revolucionaria, se esfuerza por construir
un nuevo Partido Comunista (MLM).
Con la crisis, la fuerza del proletariado
internacional prospera y avanza hacia su
unidad mundial. Ya varias rebeliones en
fábricas como Foxcom, de 300.000
obreros, son pasos firmes que ponen a
retumbar el poder de los explotadores y
manifestaciones diarias y multiplicadas
por cientos de miles, en Shanghai –puerto
y centro industrial de China- son una
amenaza para su dominación. En la
fábrica de autopartes de Honda en China,
semanas de parálisis en huelga multitudinaria, amenaza con convertirse en el inicio
de una huelga política contra la superexplotación capitalista.
Ya en Europa, en España, ha pasado la
fiebre por el triunfo del mundial, y los
obreros permanecen firmes para una
huelga nunca antes vista en el viejo
continente, a realizar en septiembre, a la
que se han sumado organizaciones obreras
a nivel internacional.
La situación económica mundial
confirma que la crisis actual del capitalismo, es mundial y devastadora, profunda y
prolongada, mucho más allá de lo que
quieren aceptar economistas burgueses,
sin salida para reconocer el colapso de
todo el orden social existente.

El proletariado no acepta donaciones de los explotadores,
proclama la expropiación de los expropiadores
Han promulgado los medios burgueses que “más de 30 multimillonarios estadounidenses se han comprometido este miércoles 4 de
Agosto de 2010 en EE.UU, a destinar al menos el 50% de su fortuna
a fines benéficos, dentro de una campaña promovida por el inversor
Warren Buffett y el fundador de Microsoft, Bill Gates, mediante 'la
promesa de dar' estos porcentajes, ya sea en vida o después de
muertos, manifestando públicamente sus intenciones con una carta
de explicación.” Ésta ha sido promovida como una de las buenas
noticias de la semana del mundo burgués, anexando que no todo es
malo en medio de esta terrible crisis del capitalismo mundial.
Para el proletariado revolucionario, estos avisos no son más que
falacias, pues negocios son negocios, y entre capitalistas, las tales
donaciones y obras benéficas no son más que un medio para calmar
el odio de los oprimidos, proteger sus fortunas y evadir impuestos
mediante el traslado a las cuentas de sus llamadas “fundaciones”.
Estados Unidos es el país con más multimillonarios del mundo,
por algo es la nación emblemática del poder imperialista, y de estos
parásitos, como de los demás en el mundo, el proletariado no tiene
nada que aceptar, pues al fin de cuentas, no se le puede dar a la clase
obrera lo que ella misma ha producido y que le ha sido arrebatado

mediante la explotación asalariada.
El proletariado no acepta migajas de los explotadores confiando
en que, como dice el Programa para la Revolución en Colombia: “El
fin del imperialismo está cerca porque así lo indican sus contradicciones internas, porque en el mundo han madurado todas las
condiciones materiales para la revolución y la sociedad mundial ha
quedado lista para la expropiación de los expropiadores.”
El proletariado sabe que las “donaciones” de los explotadores
buscan mantener el régimen de opresión y explotación, y más ahora
que están en medio de una profunda crisis que los desestabiliza y les
pone a peligrar sus ganancias. Por tanto, en estos momentos la
consigna que proclama es “la expropiación de los expropiadores”.
Reivindicación que suprimirá definitivamente el derecho a vivir del
trabajo ajeno.
El proletariado no acepta migajas y va, mediante la Revolución
Proletaria Mundial, por toda la riqueza que ha producido y está
acumulada en las manos privadas de unos cuantos parásitos a nivel
mundial, para socializarla devolviéndola a los productores… ¡así
que se atengan a ser expropiados!, nada lo evitará, ni si siquiera el
ofrecimiento del 99.9% de sus fortunas.
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Solidaridad con los 33 Mineros Chilenos Cae un Escudero del
Ya va para un mes del derrumbe en la
mina San José de Copiapó en las montañas
de Chile y en donde quedaron atrapados 33
mineros que realizaban sus labores de
extracción de oro y cobre en las entrañas de
la tierra. La mina propiedad del grupo San
Esteban ya había enfrentado varios accidentes, el último había sido el 3 de julio pasado
donde un trabajador resultó herido al caerle
una plancha metálica encima.
La mina tiene un historial macabro para
los trabajadores, pues en 2004 un minero
perdió una de sus piernas al caerle un
planchón. Ese mismo año se produjo la
muerte de un minero al caerle una roca
encima. Eran tantos los accidentes ocurridos en la mina que en el 2006 el gobierno
decidió cerrar la mina, pero tan solo fue
temporalmente pues al poco tiempo la
reabrieron porque supuestamente la
empresa contaba con todas las condiciones
para laborar de forma segura en su interior.
Para el 2007, una explosión de roca le
produjo la muerte a un minero lo que
nuevamente lleva al “cierre definitivo” de la
mina después de que el sindicato de los
trabajadores de la empresa y los contratistas
que laboraban en dicha época pusieran una
demanda y se movilizaran para mejorar las
condiciones de trabajo. Sin embargo, para el
2008 un informe del Servicio Nacional de
Geología y Minería (Sernagoemin),
autorizó la “reapertura total de la mina San
José luego de revisar y aprobar los proyectos de ventilación, eléctricos y el estudio
geomecánico con sistemas de fortificación y
monitoreo geotécnico”.
Los culpables de esta nueva tragedia son
los capitalistas imperialistas que aumentan
sus ganancias a costa del mutilamiento y

muerte de los mineros chilenos. Así lo
confirma el informe del primer semestre de
este año de dos de las más grandes compañías imperialistas mineras que se ubican en
dicho país. Mientras la anglo-australiana
Escondida ganó $1.607 millones de dólares
teniendo un salto del 53% en sus utilidades,
la chilena Antofagasta Plc, ganó $451
millones de dólares.
Para los ricachones, multimillonarias
ganancias; y para sus esclavos asalariados
que llenan sus bolsillos de millones de
dólares, muerte y enfermedades laborales
debido al desgaste de sus huesos y músculos
puestos al servicio de unos cuantos parásitos
que son el azote de la clase obrera chilena.
Clase obrera chilena: desde Colombia
reciban un caluroso saludo solidario de
parte del Semanario Revolución Obrera y de
todos sus hermanos obreros y campesinos
que sienten como propia la tragedia que hoy
están viviendo. Ponemos a disposición éstas
páginas para que sean la voz entre las masas
populares de sus denuncias en contra del
capitalismo que hoy es el culpable del
encierro de estos 33 mineros y del sufrimiento de sus familias. Igualmente llamamos al proletariado consciente y organizado
de Colombia para que por todos los medios
posibles denuncie al sistema capitalista que
hoy atrapa entre lo más profundo de la tierra
a sus hermanos de clase y para que además
las organizaciones obreras y populares
hagan material su solidaridad con las
víctimas de esta horrible tragedia provocada
por el ansia capitalista de la ganancia. La
única solución es la Revolución y así lo debe
entender el pueblo chileno que debe
encontrar el camino a la victoria de la mano
de los comunistas que en dicho país luchan
día a día contra el sistema capitalista.

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.

Régimen de Uribe
Sabas Pretelt de la Vega antiguo ministro
de Interior y de Justicia del régimen de
Uribe, ha sido inhabilitado para ejercer
cargos públicos durante 12 años por la
Procuraduría General de la Nación, después
de hallarlo culpable de ofrecer prebendas a
Teodolindo Avendaño para que favoreciera
en el 2004 la votación del proyecto de
reelección presidencial, que finalmente fue
aprobada.
La actuación de Pretelt era desde hace
varios años conocida por todos. El, hasta
ahora embajador en Italia, es un recalcitrante uribista que no tiene dudas para defender
a capa y espada al jefe de paracos, de hecho
en la carta de mayo de este año donde se vio
obligado a presentar su renuncia expresó
que: “Precisamente, por tener tan altas
responsabilidades, le he informado al señor
Presidente mi decisión de renunciar al cargo
de Embajador y le agradezco a Dios la
oportunidad que me ha dado de servir a mis
compatriotas, bajo la orientación de ese
gobernante sin tacha que es Álvaro Uribe
Vélez”.
Ahora, Pretelt deberá enfrentar un juicio
por cohecho en un golpe directo a Uribe, lo
que deja al descubierto que el matrimonio
feliz entre las facciones burguesas que
pregona Santos no solo es mentira sino que
es una completa utopía. Las contradicciones
que enfrentan a las alas burguesas son como
la disputa entre ladrones, y allí no puede
haber paz posible. Las fichas del uribismo
siguen siendo blanco de ataque de sus
contradictores, y la reacción de los paracos
se vuelve motivo de preocupación de
muchos. Por ahora lo que queda en claro es
que la incolumidad del uribismo con que
pretendía salir del gobierno está atravesando por serios problemas. Entre bandidos se
siguen descubriendo sus porquerías, y eso
para la lucha del pueblo es favorable.
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Foro Sobre el Acto Legislativo 01 del
2005 y el Futuro de las Pensiones

Asamblea de Sintraconnoel
por la unidad

El 26 y 27 de agosto se realizó en Dosquebradas (Risaralda) un
Foro sobre el Acto Legislativo 01 del 2005, asistieron 206
personas y representantes de 36 organizaciones sindicales. Fue
convocado por sindicatos de base y no contó con la asistencia de
la burocracia de las centrales sindicales.
El evento se realizó en la sede de Sinaltrainal Dosquebradas y
se inició entonando el himno del proletariado, La Internacional,
se presentaron informes y saludos de las delegaciones… todos
los informes giraron alrededor de los atropellos a los que son
sometidos los trabajadores por las patronales en los distintos
sectores y distintas partes del país, así como de las luchas que
vienen librando para no permitir la extinción de las organizaciones sindicales. Así transcurrió el primer en medio de las denuncias por parte de los asistentes y las consignas revolucionarias
que se dejaron escuchar, con odio de clase y rebeldía contra el
sistema capitalista.
En general los saludos tuvieron un carácter revolucionario en
contra de la explotación y los abusos de los capitalistas, los
compañeros de Sintradepartamento Antioquia, que siguen en la
lucha por no dejarse extinguir como organización sindical,
informaron de una jornada en las oficinas de la gobernación. Los
jubilados de Sintramunicipio Dosquebradas con un discurso
sencillo plantearon que la lucha es en la calle, que los abogados
no resolverán los problemas de los trabajadores y llamaron a
organizar movilizaciones nacionales hacia el centro de Bogotá
exigiendo la derogatoria del Acto Legislativo 01.
La representante de la Escuela Sindical María Cano leyó un
saludo donde felicitaba a los organizadores por la realización del
evento, convocado por encima de las direcciones de las centrales
obreras, que era muy diciente que desde la base, las organizaciones sindicales convocaran a este evento, se manifestaran reactivando la lucha, la denuncia y la movilización de los trabajadores
en contra de una de las más lesivas medidas de la burguesía como
lo era el Acto Legislativo 01; denunció la actuación de dirigentes
como Julio Roberto Gómez de la CGT que por estos días se había
unido al gobierno de los explotadores en un nuevo acto de
traición a los obreros, así como el silencio de los dirigentes de la
CUT y la CTC frente a la entrada en vigencia del Acto legislativo
que cercena los regímenes especiales de pensiones. Exaltó la
consigna del evento “¡Los derechos no se mendigan… se defienden y se conquistan al calor de la lucha!” y llamó a mantener el
alto esta bandera de lucha, a persistir en esta iniciativa de luchar y
organizarse por la base, así como proponerle a todo el movimiento sindical nuevas tareas de lucha de ámbito nacional que permitan acumular fuerzas para echar atrás toda la legislación antiobrera. Instó igualmente a los compañeros a luchar por la reestructuración de las organizaciones sindicales.
Los abogados explicaron las implicaciones del Acto
Legislativo desde el punto de vista jurídico y al terminar se dieron
intervenciones a los asistentes, que tuvieron el mismo contenido
revolucionario del día anterior, revolucionarias y de lucha. Se
sacaron conclusiones, entre las que quedaron una movilización
hasta la ciudad de Bogotá y se crearon comités impulsores y
organizadores del Foro por ciudad.
Los distribuidores del semanario Revolución Obrera ubicaron
en un puesto en la entrada del recinto con las variadas publicaciones marxistas, la prensa obrera y música revolucionaria.
El evento se cerró con la Internacional y con las consignas de
lucha.
Corresponsal de Pereira

El domingo 11 de julio de 2010 los obreros de
Sintraconnoel (de la compañía Noel – zenú de
Medellín) celebraron su asamblea. Esta asamblea
tiene una particularidad muy especial y de suma
importancia para toda la clase obrera, pues se
planteó el problema de la UNIDAD de los obreros.
Allí se denunciaron las muertes recientes de
varios compañeros, sobre todo por infarto, la muerte
del último compañero, que venía sintiendo un fuerte
dolor en el cuello y que trataron de una forma muy
simple, causándole la muerte por desatención. La
orden de la EPS fue cremarlo de inmediato, pues
según ella, tenía una bacteria altamente contagiosa,
lo que levanta sospecha entre los trabajadores, nadie
les cree a la empresa y a la EPS.
Las muertes, según la empresa, se deben al
tabaquismo, alcoholismo, sedentarismos, preocupaciones familiares y deudas. Y propone análisis
médico a todos los trabajadores y rotación de
cargos; es decir, que el trabajador cambie de oficio
dos o tres veces en el turno, y través de
Bancolombia, también del grupo GEA, centralizar
las deudas de los obreros y éstos sólo queden
endeudados con el banco, vaya negocio.
Pero los trabajadores saben exactamente el por
qué de las muertes y enfermedades: temor al
despido o fin del contrato por cualquier causa y en
cualquier momento, miserable alza de salarios,
amenaza constante de cambio de turno, cesantías en
rojo, presiones a toda hora por parte de los coordinadores (acoso laboral), aumento de las revoluciones en las máquinas, falta de personal en los turnos y
zonas de trabajo, contratación cada vez más de
trabajadores en misión, aumento del calor y ruido,
entre muchos otros motivos… ¿cómo no se van a
estresar, enfermar y morir los trabajadores de
“somos Noel de corazón”, como reza el slogans de
los explotadores?
Los trabajadores contemplaron seriamente el
camino de la unidad, no sólo por arriba sino por la
base, hoy esta palabra suena con mayor fuerza entre
los trabajadores; ésta es una urgencia para todo el
proletariado, que sólo con la unidad al calor de la
lucha y la movilización, logrará frenar el apetito
voraz de los parásitos burgueses, que ahora causan
muertes por enfermedades coronarias y estrés.
Vamos hermanos obreros, no dudemos en dar ese
anhelado paso, que de seguro nos llevará a respirar
aires de libertad.
Por último, los compañeros asambleístas
escucharon al compañero distribuidor de
Revolución Obrera que les llevó su prensa y les
reforzó la importancia de la unidad, pero también
que tuviesen en cuenta a sus hermanos mineros, que
los están llamando a que se acerquen con su solidaridad de clase y nos los abandonen, pues padecen los
mismos problemas. Adquirieron la prensa, que tenía
un informe especial sobre la tragedia anunciada a
nuestros hermanos, los mineros de Amagá.
Corresponsal de Medellín
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Revolución Obrera y
la herramienta principal
en la construcción
del Partido

Desde 1998, Revolución Obrera ha jugado un importante papel
en la construcción de la Unión Obrera Comunista (mlm); surge
producto de haber resuelto en lo fundamental, como se decía en
nuestro primer editorial “las condiciones necesarias para el
periódico: el Proyecto de Programa, acogido como piedra
angular de la unidad de tres Grupos de Obreros Comunistas
marxistas-leninistas-maoístas (Francisco Garnica, Despertar
Obrero y Colectivos Comunistas Propartido), en una nueva
organización nacional, la UNIÓN OBRERA COMUNISTA
(marxista-leninista-maoísta), quien hoy con inmensa satisfacción presenta, a la clase obrera y a los campesinos pobres, su
órgano de expresión, el periódico comunista REVOLUCIÓN
OBRERA”; en la construcción de las organizaciones regionales, sus comités de dirección y células, por sí solo, ayudó en la
fundación del regional Ricardo Torres en el año 2005.
Revolución Obrera ha sido nuestra herramienta principal,
ha ayudado enormemente a dirigir importantes luchas del
proletariado, ha estado dispuesta en todo momento a apoyar las
luchas de la clase obrera y del conjunto de las masas populares.
Las enormes cualidades que existen en cientos de revolucionarios que se suman diariamente a la lucha revolucionaria, que
tienen cualidades como agitadores y propagandistas, que
conocen muy bien las condiciones de vida del pueblo, han
comenzado a ser utilizadas para dar a conocer a todos los
camaradas unionistas, ha importantes sectores del proletariado
cómo realizar con éxito esta agitación, que sirva de enseñanza y
ejemplo, para la gran mayoría que desean hacer labor pero
todavía no la realizan con mucho éxito.
Revolución Obrera como herramienta principal ha formado
la conciencia de las masas obreras, a lo largo de estos años, en
base a los hechos y acontecimientos políticos que suceden a
diario, a observar la actuación de todas las clases sociales en
todos los aspectos de la actividad política, de la vida de todas las
clases, y así poder tener una visión mucho más amplia de la
sociedad capitalista, lo que fortalece sus convicciones científicas como la clase de vanguardia.
En ardua lucha, con reveses y victorias, hemos sostenido
este Semanario, nos hemos aferrado a esta herramienta como la
principal para construir la organización que necesita el proletariado para dirigir la lucha de todos los explotados; hemos
defendido intransigentemente los intereses de los obreros y
hemos contado con el apoyo decidido de nuestra clase, a la que
hoy le hacemos el solemne juramento de elevar nuestra disposición de luchar día tras día por que tengan en sus manos a
Revolución Obrera como una poderosa arma de combate contra
cada unas de las injusticias, atrocidades y expoliaciones de este
sistema y juntos hagamos de ellas, motivos para transformar
radicalmente el mundo.

EL CAMBIO DE GOBIERNO,
NO CAMBIARA LA
SITUACIÓN DEL PUEBLO:
EL MUNDO DEBE CAMBIAR
DE BASE!!!!
Es el grito de batalla que un puñado de luchadores levantamos el
pasado 7 de agosto, en la celebración de la IV Plenaria del Comité de
Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm), un grito no modesto,
pues aunque nuestros actos se caracterizan por la sencillez y humildad
de los obreros lanzamos ese grito de manera firme y a la luz del
balance y análisis detallado de la realidad actual. Es así como definimos nuestra línea de actuación táctica, que objetivamente ratifica la
necesidad de la construcción del Partido del proletariado en Colombia
como tarea central y como parte del avance para la unidad de los
comunistas en todo el mundo; y, la lucha organizada y directa concretada en una Huelga Política de Masas como formas de lucha y
organización que el pueblo colombiano impone. Simultáneamente el
tirano de turno se posesionaba, advirtiendo lo que le espera a las
masas trabajadoras en el gobierno de la “unidad nacional” que no es
más que la unidad de los explotadores llenos de contradicciones entre
sí para pisotear a la clase obrera, por ello nuestro grito ha sido firme,
porque no viviremos un solo segundo más arrodillados ante los
parásitos de la sociedad, porque estamos dispuestos a combatir
ideológica, política y organizadamente las ideas, las medidas y los
ataques de la burguesía al movimiento obrero y al proletariado de
conjunto.
Esos esfuerzos, por analizar la realidad, por organizar nuestra
actuación y nuestra lucha y avanzar hacia el congreso de fundación
del partido, empiezan ya a concretarse, a través de discusiones,
reuniones y cursos, es así como de inmediato hemos comenzado
poniendo en marcha la lucha por convertir las organizaciones de los
trabajadores, en organizaciones que realmente sirvan a los intereses
de la clase obrera a través de la educación como hilo conductor del
trabajo entre los obreros en general; del mismo modo, nos hemos
dado a la tarea de entender e identificar los errores que comentemos
en el trabajo para luchar por corregirlos, pero también hemos identificado nuestros aciertos, para fortalecer el trabajo y defender lo que el
movimiento obrero impone de manera espontánea y elevarlo al nivel
político y organizativo que se requiere.
Han sido fines de semana de trabajo intenso, de compartir con una
camaradería incomparable nuestras ideas para mejorar en el trabajo,
nuestros informes, nuestras críticas y autocríticas, ese ha sido el paso
más firme de la UOC (mlm), el de actuar como vanguardia, al día con
los acontecimientos, sin miedo a los problemas, con los mejores
elementos de nuestra clase que se disponen hoy a unir a todos los
MLM en Colombia para concretar el congreso de fundación del
partido, a aportar a nivel internacional para formular la línea de los
comunistas en todo el mundo, que se disponen a vincularse a los
diferentes sectores de masas para organizar la Huelga Política de
Masas y a combatir las ideas de la burguesía que pululan en el movimiento y de las que inevitablemente somos víctimas, porque no
somos una secta.
Hermanos de clase, tienen ustedes a su disposición a este pequeño
pero firme destacamento de obreros revolucionarios, para avanzar
como un solo hombre hacia la destrucción del podrido Estado burgués
y la construcción del futuro Estado de Obreros y Campesinos.

