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Saludo a las Masas
en el Congreso de los Pueblos
Compañeros y Compañeras, Revolución Obrera, Voz
de los Explotados y Oprimidos, saluda a los obreros,
campesinos, indígenas, desplazados, maestros, estudiantes y demás asistentes a este Congreso de los Pueblos.
Aquí se hacen presentes los representantes de la gran
masa del pueblo trabajador que día tras día ha venido
luchando contra la explotación, los atropellos y humillaciones cometidos por las clases dominantes. Vemos en este
Congreso un paso adelante la búsqueda de la unidad y de
la organización para la lucha, necesarios para frenar la
voracidad de los ricachones holgazanes.
Y a ese respecto, destacamos la importancia que tiene
la alianza Obrero-Campesina, la fuerza principal de la
sociedad y de la revolución en Colombia. Alianza fraterna
que pondrá fin a las causas de la actual situación de
explotación y de opresión de los trabajadores del campo y
la ciudad, en la medida en que el nuevo Estado de Obreros
y Campesinos armados, que se levantará sobre la ruinas
del viejo y podrido Estado de los explotadores, nacionalizará no sólo los grandes medios de producción sino la
tierra y, sobre esa base, como dice nuestro programa: “1–
Dejar en estricto usufructo la tierra de los campesinos
medios (pequeña burguesía agraria) y de los campesinos
pobres (semiproletarios). En determinados casos, entrega
en posesión de una parte de la tierra confiscada. 2–
Eliminación de la deuda agraria de los campesinos pobres
y medios. Supresión inmediata del sistema de hipotecas.
3– Promover las cooperativas de nuevo tipo y demás
asociaciones que permitan avanzar en el cultivo colectivo
de la tierra. 4– Prestar ayuda material inmediata a los
aliados del proletariado en el campo, estimulando con el
ejemplo y la ayuda socialista a los campesinos revolucionarios, para que puedan avanzar al trabajo colectivo de la
tierra, y a la gran agricultura socialista.” Esta alianza de
los trabajadores del campo y la ciudad es necesaria, no
para reformar el actual Estado de los ricos explotadores
que hoy gobiernan, porque si ellos siguen en el poder
ninguna de las medidas a favor de los pobres será posible
llevarla a cabo, porque chocan directamente con la
propiedad privada sobre las fábricas, la tierra y los
recursos naturales, hoy en manos de los capitalistas e
imperialistas.
Por consiguiente, el “mandato de mandatos” (en
palabras de la convocatoria a este Congreso) de quienes
hoy se reúnen a debatir sobre el futuro de la sociedad
colombiana, debe ser el compromiso solemne de acabar
para siempre con este sistema de explotación y construir el
socialismo, la nueva sociedad que emerge de las entrañas
de este horroroso sistema de hambre, miseria y muerte.
La verdadera liberación e independencia sólo llegarán
con el Socialismo, construido sobre las ruinas del Estado

burgués. Sólo el nuevo Estado de obreros y campesinos
armados podrá garantizar que su mandato sea cumplido y
hará posible el mejoramiento de las condiciones materiales de vida del pueblo porque ya no estará la ganancia al
mando sino el bienestar de toda la sociedad. Tal es la
única salida de la sociedad colombiana y la propuesta a
largo plazo que los comunistas revolucionarios les hacen
a sus hermanos trabajadores del campo y la ciudad.
Pero mientras llegan los grandes días de la revolución,
que no dejará piedra sobre piedra del orden existente, es
muy importante la realización de eventos como éste que
contribuyen en esa dirección, porque de esta manera
todos los explotados y oprimidos van estrechando lazos de
hermandad y organizando la lucha que hoy se concreta en
la unidad de los explotados y oprimidos contra los explotadores y opresores representados por el gobierno de
Santos, el siniestro personaje de los “falsos positivos”.
Se requiere entonces de una plataforma de lucha que
integre todas las reivindicaciones inmediatas del pueblo
trabajador, como es el justo deseo de este Congreso;
reivindicaciones que respaldamos y que deben ser arrancadas como lo han enseñado nuestros hermanos corteros
de la caña, la minga indígena, los obreros de la Jagua de
Ibirico, los desplazados… en fin, todo el pueblo que ha
trazado con su propia práctica el camino a seguir: el de la
lucha directa y revolucionaria de las masas.
Esta plataforma debe incluir a todo el pueblo colombiano y contener sus reivindicaciones más sentidas, entre
otras: Empleo y Alza General de Salarios, Salud,
Educación y vivienda para el Pueblo, Derecho de
Asociación y de Huelga; Contra la Expoliación de los
Pobres del Campo, el Sistema de Hipotecas, el
Desplazamiento Forzado y el Terrorismo de Estado…
Esperamos que este Congreso contribuya a concretar
la poderosa iniciativa del pueblo trabajador y su justa
indignación y lucha, en la forma de lucha que en el movimiento obrero conocemos como Huelga Política de
Masas, un poderoso paro que sacuda todo el país y eche
para atrás las pretensiones de los explotadores, reconquiste los derechos arrebatados a los explotados y oprimidos, y sirva como un paso hacia la conquista de la
República Socialista.
Igualmente, invitamos a los dirigentes y activistas que
han hecho suya la ideología del proletariado, a vincularse
a las tareas preparatorias del Congreso del Partido
Comunista Revolucionario de Colombia, instrumento
imprescindible para dirigir todas las formas de organización y de lucha del pueblo hacia el triunfo de la revolución
socialista.
Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡No Más Represión!, Trabajo y Educación para Los Jóvenes
Desesperados por el incremento de la
delincuencia juvenil en las ciudades, las
clases reaccionarias intentan tomar medidas
que no atacan las causas del problema sino
sus consecuencias; es decir, ven en la
delincuencia juvenil el problema en sí, más
no van más allá del por qué de dicho
incremento. Es así que Gilma Jiménez del
Partido Verde –el de Lucho Garzón y
Mockus- propone una ley que penalice a los
jóvenes menores de edad que cometan algún
delito. Hoy, la ley de los ricachones establece que los menores pueden ser condenados
hasta máximo 8 años de cárcel y sólo hasta
los 21 años; con la reforma del Código de
Infancia que se disponen a aprobar, la
condena será de hasta 10 años, incluyendo
como delitos algunos que hoy no están
contemplados.
Bien sabe el pueblo que todas las leyes
dictadas desde el establo parlamentario,
serán para afectar sus intereses, y en este
caso en particular, buscan criminalizar a los
hijos de millones de obreros y campesinos
que hoy son la fuerza mayoritaria que
mueve la sociedad.
¿Será que la nueva ley afectará a los hijos
de los ricachones explotadores? El pueblo
sabe que no, que los hijitos de políticos y
grandes empresarios son intocables, que en
Colombia la ley es “pa los de ruana” y que
además, por las condiciones de vida son los
hijos de las familias más pobres del país
quienes se ven obligados a delinquir
desesperados por su situación económica.
El problema de la juventud obrera y
campesina va más allá de falta de acceso a la
educación y obviamente de la tal debilidad
de la ley para juzgar a los menores infractores como parlotean los reaccionarios. El
capitalismo, no los jóvenes, es el causante

de todas las aberraciones que se cometen en
la sociedad, pues no sólo impone los valores
individualistas y egoístas de la burguesía,
sino que de por sí es incapaz de generar el
suficiente empleo para poner a producir a
los millones de jóvenes, además que
necesita del ejército industrial de reserva (la
mayoría compuesto por los jóvenes obreros
desempleados) para presionar la rebaja del
salario.
Los jóvenes no ven otra salida a la
terrible situación económica de sus familias
que obedecer las órdenes de las grandes
mafias que hacen presencia en las principales ciudades, y que por ejemplo en Medellín,
como revela un jefe de una banda sicarial a
la revista Semana, “un muchacho, por una
'vuelta' (acto delincuencial) puede recibir
entre 5 y 30 millones, un carro o una moto".
Por la más grande, 'matar a alguien importante del bando contrario, entre 50 y 150
millones'”. El sucio negocio de la mafia es
controlado desde las altas élites que gobiernan este país –no olvidemos la parapolíticaes decir, desde la “Casa de Nari” y desde el
asqueroso Congreso, que en alianza con los
grandes capos de la mafia son los responsables de las muertes y de la degradación física
y moral de los más pobres. Y ahora, vienen
estos mismos criminales a decir, hipócritamente, que están preocupados por los
jóvenes.
La burguesía pretende encontrar la
solución a los problemas de la juventud en la
represión y no en brindar empleo y acceso
real a una educación científica y gratuita al
servicio del pueblo, reivindicaciones justas
para que los jóvenes no se degraden materialmente en esta sociedad, pero que
también son peligrosas para la supervivencia de la explotación, porque conllevan

vincular a la juventud activamente a la lucha
del pueblo.
La pretensión de los reaccionarios es
también un campanazo de alerta para la
juventud combativa ya que con el pretexto
de acabar con la delincuencia en las ciudades, arremeten contra la juventud en general
y en particular contra la juventud revolucionaria que aparte de ser tratada de “vandálica” ahora será delincuente cuando haga uso
del derecho a la protesta.
Ante este panorama, ¿cuál debe ser la
actitud de los jóvenes?, ¿acaso dejarse
reprimir y aceptar con la cabeza gacha los
designios de los capitalistas?
Evidentemente el movimiento juvenil sabe
por experiencia propia que la burguesía los
tiene como blanco de ataque por ser el
elemento más activo y vital de la sociedad;
por lo tanto los jóvenes deben organizarse
con la táctica revolucionaria en contra de la
explotación y la opresión capitalista, que
tenga como sus principales banderas de
lucha conquistar alza general de salarios,
empleo estable, educación científica y
garantizada para todos los jóvenes, y la no
criminalización de la protesta social.
Por ello si los ricachones endurecen la
ley en contra de la juventud, ésta debe
fortalecer su lucha contra el Estado conquistando libertades y derechos, de la mano del
movimiento obrero sumándose a la lucha
general del pueblo colombiano por destruir
el capitalismo y sobre sus ruinas construir el
Socialismo, único sistema económico que
brinda trabajo y bienestar para los productores directos de la riqueza social, los obreros
y campesinos, y donde la juventud podrá
jugar su papel como la fuerza decisiva de la
sociedad y portadora del futuro.

Presupuesto para la Represión en Bogotá
La alcaldía de Bogotá, hoy en manos del
Polo politiquero, se convierte en la mejor
careta democrática del gobierno terrorista
de Santos y en general, de la burguesía.
Mientras por un lado, Samuel muestra cifras
maquilladas de comedores comunitarios y
escuelitas, para supuestamente satisfacer las
necesidades de los más pobres, por el otro
lado aprueba un exagerado presupuesto a
favor de las fuerzas del orden burgués, el
Ejército y la Policía, azotes de jóvenes,
vendedores ambulantes, recicladores,
deudores de bancos y en fin del pueblo
capitalino en general.
La inversión será gigantesca. Para el
ejército que opera en la capital y sus alrededores se hizo entrega de una supermoderna
Sala de Crisis que costó 518 millones de
pesos dentro de los más de 10.000 millones
de pesos que tiene destinados el gobierno de
Moreno para el Ejército. Informan los
diarios que “entregó al Ejército 53 camionetas, 44 motos de alto cilindraje, equipos
de inteligencia, 336 avanteles y 60 radios,
además de arreglos locativos. En los
próximos días también se entregarán

nuevos alojamientos para la unidad militar,
en los cuales se invirtieron cerca de 5.000
millones de pesos”.
Pero eso no es todo. Para la Policía,
están destinados $270 mil millones, entre lo
que se encuentra la estación de Policía de
Puente Aranda, la construcción del nuevo
comando de la Policía Metropolitana, que
costará $70.000 millones, seis Comandos
de Atención Inmediata (CAI) en el 2011, la
instalación de otras 607 cámaras de
vigilancia –entre ellas 192 en colegios- más
otro presupuesto para “gastos de funcionamiento”.
He ahí la verdadera cara del Polo sin
alternativa y la traición de los oportunistas
que a nombre de la revolución engañan al
pueblo como el Moir y los mamertos que
con palabrería “izquierdista” se disfrazan de
lo más “revolucionario” pero que en la
práctica apoyan y hacen parte de un partido
como el Polo, que no escatima esfuerzos –ni
presupuesto- cuando de reprimir y garrotear
a las masas se trata, ubicándose del lado de
los sectores más reaccionarios y retardatarios de la sociedad.

Está claro que el Polo es la mejor careta
democrática de la dictadura burguesa y el
mejor maquillaje para un gobierno que
reprime a obreros y campesinos, que
destina billones de pesos para su tal
Seguridad Democrática y migajas para
generación de empleo, educación, salud y
vivienda para el pueblo.
El del Polo es un gobierno que salvaguarda los intereses de los ricachones de la
ciudad pues su único interés es cuidar la
propiedad privada de los millonarios sin
atacar la causa principal de la “inseguridad”, siendo cómplices de esto la falsa
izquierda acomodada: la pobreza a causa de
la falta de empleo en un sistema en crisis
que ya no tiene nada distinto que ofrecer a la
sociedad que más miseria y más represión.
Por lo tanto, el pueblo no debe caer en el
sucio juego de los politiqueros y en cambio
sí, seguir el camino de la lucha revolucionaria de las masas que tiene como su faro la
destrucción del sistema capitalista y la
construcción sobre sus ruinas del Estado de
Obreros y Campesinos en Colombia.
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LUCHA DE MASAS

Mitin de Apoyo a la Lucha de los Corteros
La convocatoria para esta actividad fue
floja, pues estaba programada como una gran
marcha el 15 de septiembre, pero apenas la
anunciaron en la reunión de Pradera el domingo 12 y el 13 difundieron la invitación por
internet, en concreto no convocaron ni movilizaron con tiempo.
No hubo gran marcha, pero la actividad se
convirtió en un beligerante mitin en las afueras
de la sede de Asocaña, ubicada cerca a
SAMECO. Al comienzo había más de 30
policías de uniforme, más los de civil, hasta un
Helicóptero estuvo rondando un tiempo y
apenas unos 12 compañeros, entre sindicalistas y estudiantes del SENA iniciaron el mitin.
La jornada estaba programada para las 3
p.m. pero arrancó casi a las 5, a la espera de
más compañeros sindicalistas y especialmente
de los corteros de caña.
Ya hacia las 5 de la tarde llegaron 3 buses
con los compañeros corteros de los municipios
de Pradera y Cerrito. Se puede decir que de
corteros participaron 100, además de activistas del movimiento obrero de los sindicatos
Sinaltrainal, Sintraquim, Comité de solidaridad de la CUT, estudiantes del SENA, entre
otros.
Agitamos con megáfono, ya que la batería
para un buen equipo que llevaron no les
funcionó, inició un directivo de la CUT y los

diferentes sindicalistas y estudiantes intervinieron; en general se le dio la intervención a
los activistas que quisieran, obviamente habló
un compañero cortero de caña. Fueron en
general discursos efusivos llamando a la
lucha, a la unidad, a acabar con este sistema de
esclavitud asalariada. Y en especial, énfasis en
casi todos los discursos por la conquista del
punto de la contratación directa y la estabilidad laboral. Pero en particular, unos compañeros resaltaron que desde ya debemos ver la
importancia de la unidad para la lucha y de
preparar inmediatamente la huelga.
En este evento se distribuyó el semanario
Revolución Obrera, el cual tuvo una muy
buena acogida entre los corteros, que lo
recibieron con agrado. Llama la atención que
los de SINALCORTEROS, no hicieran
presencia, ni mandaran saludos siquiera,
actitud que poco beneficia la lucha de los
corteros. Pero también se nota el compromiso
de los obreros organizados en Sinaltrainal por
apoyar a sus hermanos de clase de los ingenios.
Finalmente se puede decir que fue un gran
mitin, beligerante y alentador, sirvió de gran
tribuna de denuncia, para levantar la bandera
de lucha y decirle a los ricachones de los
ingenios que la lucha está vigente.
Corresponsal de Cali.

No Confiar en los “Amigos del Pueblo”
En la pasada asamblea convocada por
SINALSERPUB seccional Cali, se entregó un
Boletín Informativo del sindicato con el título
“LA U Y EL POLO, UNIDOS POR LA
ESTABILIDAD LABORAL”, donde decía en uno
de sus párrafos “Si bien en el campo político los
Partidos de la U y el Polo Democrático
Alternativo, tienen hondas diferencias; para
beneficio de los servidores públicos que se
encuentran en condición de provisionalidad,
varios de sus congresistas coinciden en sus
esfuerzos para tratar de garantizarles la
estabilidad laboral.”
¿Será esto una coincidencia? ¿Será cierta
tanta belleza en beneficio de los servidores
públicos y trabajadores municipales de
Colombia? Claro que no, todo lo contrario, es
una muestra evidente de lo que es el Polo.
Los senadores Luis Carlos Avellaneda del
Polo y Dilián Francisca Toro del Partido de la U,
junto con el representante a la Cámara Brener
Zambrano Erazo también de la U, fueron a la
asamblea a convencer a los trabajadores de que
confíen en sus alegatos en el establo parlamentario y no en su lucha directa y organizada, que sus
derechos conquistados y su destino están en
manos de estos “valientísimos” congresistas, en
su acto legislativo 015-2010 y la ley 054.
El PDA es un falso defensor de los trabajado-

res, es un partido que confía en el Estado
burgués, la máquina que oprime al pueblo,
escondiendo que es una institución al servicio de
los ricos holgazanes beneficiarios de la explotación del proletariado. Tarcisio Mora miembro
del PDA y presidente de la CUT dijo en su
intervención en el evento que la reelección de
Uribe se había tumbado gracias a los 7 magistrados de la corte constitucional, porque según él, el
pueblo lo hubiera elegido así como eligió a
Santos. Este señor todavía no sabe que son los
ricos y no el pueblo quien elige al presidente, y se
le olvidó el profundo odio de la gran mayoría del
pueblo contra Uribe manifestado en el abstencionismo mayoritario y en las 3 marchas diarias
que en contra de sus medidas y sus atropellos se
presentaron en promedio bajo su mandato.
Los trabajadores no pueden creer en las
promesas de los politiqueros, ni confiar en que
desde las instituciones que los aplastan vendrán
las soluciones a sus problemas; deben recordar
que sus conquistas han sido adquiridas con la
lucha y por eso ahora necesitan unirse por la
base, confiar en su propia fuerza organizada para
que en las calles impidan el despido masivo,
desenmascarando por ahí derecho a los abiertos
enemigos del pueblo y sus cómplices del Polo
politiquero y sin alternativa.
Distribuidor de Revolución Obrera.
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Desde las
Laderas de Cali
A finales de septiembre se llevó
a cabo una actividad entre la
comunidad y la administración
municipal encabezada por el
populachero alcalde Ospina, quien
la semana anterior había prometido
la firma de unas ponencias con
motivo de la instalación del
proyecto MIOCABLE; pero como
era de esperarse el señor Ospina,
cual politiquero en campaña, le
incumplió al pueblo como todos
gobernantes del Estado burgués,
demostrando con esto una vez más,
de parte de quién se encuentran: de
parte de los ricachones; quienes
hoy, después de más de setenta
años de abandono estatal ven en las
laderas una fuente de riqueza que
les dé ganancias a unos cuantos
parásitos capitalistas a costa del
desplazamiento forzoso de una
parte de sus habitantes.
En estas laderas viven más de
120.000 personas las cuales se
encuentran en riesgo inminente de
perder derechos conquistados en la
lucha abierta y directa, que a través
de la historia han chocado con las
reaccionarias fuerzas al servicio de
la burguesía. Esta no es la excepción y por eso se preparan a luchar
por una plataforma que contiene:
• Contra la elevación del estrato y
seguir conservando los derechos de los adultos mayores y
las familias en acción.
• Contra el desplazamiento a la
fuerza de sus habitantes.
• Contra la salida de los camperos
de las rutas conquistadas por
ellos desde hace más de 30 años.
• Por un justo y concertado pago
de las viviendas afectadas por
este proyecto.
• Por los proyectos de mitigación
de riesgo.
• Porque la contratación de mano
de obra para la construcción y
posterior manejo del
MIOCABLE, sea 100% de
laderas.
Son estos algunos de los
derechos que están exigiendo y los
cuales no están dispuestos a
cambiar ni a modificar ni a dejar
cercenar.
Es por lo tanto que informamos
a la opinión pública de esta lucha,
la cual es la lucha del pueblo contra
la parásita clase burguesa, que
encuentra en administraciones
como la del señor Ospina, máscaras
de oxígeno para su moribundo y
podrido sistema capitalista.
Corresponsal de Cali
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Jornada de Lucha el 29 de Septiembre

UN VALEROSO EJEMPLO

El día 29 de septiembre, muy a pesar del invierno y el clima frio que
azota a esta ciudad, los compañeros obreros, al igual que sus hermanos
en Europa, realizaron sus actividades de protesta. La primera en las
horas de la mañana, fue la convocada por la CTC, en la embajada de
España en apoyo a la huelga de los obreros de Europa en esta fecha.
Luego, al medio día, los trabajadores de Domesa se dieron cita en
una de las instalaciones de la empresa protestando por la persecución
laboral y sindical a la que están siendo sometidos desde que se decidieron a organizar el Sindicato, por lo cual fueron despedidos varios
trabajadores.
Después, en las instalaciones de la Dian, los compañeros de
Sintradian realizaron una Reunión Informativa sobre la situación de los
trabajadores, sobre todo los supernumerarios, que vienen siendo
despedidos con la disculpa de recortar el presupuesto.
A eso de las 4:30 de la tarde se alistaban los trabajadores de Sodexo
en las instalaciones del norte de la ciudad, calle 127 con carrera 7ª,
donde funciona la administración que servilmente cumple con las
orientaciones de los capitalistas. Allí la organización sindical
Sinaltrainal Seccional Bogotá, con un nutrido grupo de trabajadores de
Sodexo, la Nacional de Chocolates, Multienlace, etc. Hizo presencia
con consignas que agitaban vivas al pliego de peticiones de los trabajadores de Sodexo, así como denunciando la persecución laboral que
ejercen los señores HASBLEYDI FIGUEREDO de Multienlace,
PATRICIA PULIDO de Recursos humanos de Sodexo y otros opresores
en la Nacional de Chocolates.
A las 6 p.m. de ese mismo día, el semanario Revolución Obrera había
convocado un mitin en el Parque Santander en el centro de la ciudad.
Para allá nos trasladamos, agitamos consignas en apoyo al movimiento
huelguístico de Europa y distribuimos dos volantes: uno en apoyo a la
Revolución en la India, y otro en apoyo a la huelga general en Europa.
Una de las consignas de la jornada fue ¡Adelante Obreros de Europa en
el Combate Mundial al Capitalismo!
Corresponsal de Bogotá

El 22 de septiembre la calle 7 de Bogotá se vio transitada
por una particular manifestación. No eran los sindicatos, ni
las organizaciones populares; tampoco era una marcha “por
la paz” convocada por las clases reaccionarias. Era el sector
más discriminado de la sociedad, que dando ejemplo seguía
el camino que por millones las masas están siguiendo ya:
eran los llamados habitantes de la calle protestando en
contra del envenenamiento de 6 de sus compañeros y de los
cuales uno lamentablemente falleció de un paro cardiorespiratorio.
Se encontraban en la Plaza de las Nieves, un parque de la
capital, cuando desconocidos les ofrecieron un salpicón
que tenía cianuro, veneno letal que acabó con la vida de una
persona y dejó en el hospital a los demás. El pasado 1 de
enero en Cali otro habitante de la calle murió, cuando 44 de
estas personas recibieron alimentos de desconocidos que
contenían vidrio molido y veneno.
Este fenómeno obedece a que el capitalismo no tiene
nada que ofrecer a la sociedad, más que explotación y
opresión, sufrimiento y miseria para las grandes masas.
Pero además en el terreno de las ideas, la más terrible
descomposición moral que lleva a lo más atrasado de la
sociedad a tener comportamientos como éste, creyendo
falsamente que el problema de la pobreza se debe erradicar
físicamente, mediante el asesinato y exterminio de los más
pobres.
Los obreros y campesinos no deben dejar solos a sus
hermanos que son el desecho del capitalismo, los que más
han perdido en esta sociedad y que no deben ser abandonados a su suerte. Por el contrario, sus muertes serán vengadas
con la Revolución Socialista, única capaz de devolver a la
sociedad los más nobles sentimientos por los más débiles
del sistema, ayudándoles con la socialización por medio del
trabajo útil a la sociedad.

Obreros de Diaco en Lucha por
el Derecho al Trabajo
El pasado 1 de octubre fue convocada una marcha en la
ciudad de Duitama para conmemorar un año de lucha y
resistencia de los obreros de la empresa Diaco. Siderúrgica
que es el resultado de varias fusiones de empresas que han
explotado el suelo colombiano por décadas, y que día por día
se ha ido posicionado como una de las más fuertes en su rama,
no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, especialmente desde que parte de sus acciones fueron adquiridas por
la brasilera Gerdau a mediados de la presente década.
Y es precisamente contra este pulpo capitalista, que los
obreros en Duitama han tenido que enfrentarse desde que sus
dueños decidieron cerrar la Planta. Por eso, los compañeros
organizados en Sintrametal convocaron a continuar la lucha
por impedir el cierre de su fuente de empleo, invitando a
todos sus compañeros de gremio y demás organizaciones
sindicales a participar en una MARCHA SOLIDARIA DE
PROTESTA el viernes 01 de Octubre de 2010.
La lucha de estos compañeros, hace parte no solo de la
población de Boyacá; sino, de todo el conjunto de la clase
obrera, pues no en vano, debemos recordar siempre que la
nuestra es una sola clase, con unos comunes interés, con unos
mismos enemigos y con unos mismos objetivos; su lucha es
sin duda alguna parte de la lucha general del movimiento
obrero contra la degradación física y moral del proletariado,
y parte también de la preparación de las masas para las
batallas por venir, ya no solo por el derecho a trabajo, sino,
por la revolución social.

INTERNACIONAL

“Un fantasma recorre Europa”
Así comienza una de las más bellas
proclamas y el primer programa del
movimiento obrero, escrito por Marx y
Engels en 1848. Es el fantasma del comunismo que anuncia la muerte inevitable del
capitalismo y el surgimiento del socialismo…
Y en efecto, Europa está siendo sacudida por una cadena de huelgas convocadas
contra el conjunto de medidas lesivas para
las condiciones de los trabajadores, que
ven como día tras día su situación desmejora notablemente. La crisis del sistema es un
hecho a ojos vistas y ni los mejores apologistas del capitalismo logran obnubilar al
pueblo con su cotorreada idea de que este es
el mejor de los mundos posibles. Por ello,
por la manera dramática como los imperialistas están descargando la crisis sobre el
pueblo, es que desde hace varios meses
distintas organizaciones habían acordado
hacer del 29 de septiembre un día en que el
viejo continente sintiera la fuerza que
representa la clase obrera; para unos, una
jornada para exigir el freno de las políticas
antiobreras que han sido el común denominador en la mayoría de países, pero para
una buena cantidad de los manifestantes
esta era una jornada contra el capitalismo y
contra la explotación, condenándolo como
un sistema vetusto, arcaico y reaccionario
que está mandado a recoger. El 29 fue como
un día de clímax, pues fue el cierre de un
mes pletórico de rebeldía obrera en el
continente del “poderoso” euro.
Para el 29, el paro se concentró principalmente en España donde se realizaron
multitudinarias manifestaciones que en no
pocos casos terminaron con fuertes
enfrentamientos con la policía que, ordenada por sus amos burgueses, trató infructuosamente de contener los piquetes obreros
que hicieron literalmente lo que quisieron
en esta histórica jornada de protestas. Pero
además de España, en otros países se
realizaron jornadas similares; especialmente para destacar las realizadas en
Bruselas, sede de las instituciones de la
Unión Europea, donde se concentraron,
según las organizaciones sindicales, cerca
de 100 mil personas venidas de toda
Europa para expresar su repudio al capitalismo.
Volviendo a España, el pueblo salió a
tomarse las calles; aunque algunos medios
de comunicación denuncian la jornada
como un rotundo fracaso, los hechos son
los hechos: en Madrid, más de medio
millón de personas se tomaron las calles, la
industria se paralizó en un 70% y los
medios de trasporte se redujeron al míni-

mo, los servicios en los aeropuertos se
detuvieron en todo el país, y las barricadas
encabezadas por los trabajadores terminaron en fuertes disturbios con la policía.
Similar fue lo sucedido en toda España que
según informes calculan en 10 millones los
que asintieron a la convocatoria de paro en
todo el país. En Barcelona cerca de 400 mil
personas salieron a las calles y un fenómeno le dio un tinte mucho más agresivo; allí
se concentró gran parte de la actividad de
las organizaciones de izquierda, y los
grupos llamados antisistema realizaron un
trabajo de movilización que terminó con
fuerte enfrentamientos con la policía;
anarquistas, comunistas y una buena
contidad de jóvenes se tomaron Barcelona
desde varios días antes del paro del 29,
concretamente, el 25 de septiembre se
ocupó el edificio Banesto de la plaza de
Catalunya donde se aprobó una proclama
de lucha contra el sistema, un movimiento
anticapitalista que agrupa diversas tendencias políticas y que llamo a darle continuidad a la lucha, incluso varios llamando a
una huelga general indefinida; todo el
frenetismo concentrado en Barcelona,
convirtió a esta ciudad en un campo de
batalla contra el capitalismo. Un amigo de
nuestra prensa, y miembro de una organización sindical en España reporta que “en
estos tiempos de desinformación y pasotismos(sic) de la gente, el pesimismo hay
veces que lo invade a uno. Lo cierto es que
estamos muy contentos, a nivel general se
consiguió parar prácticamente a todo el
sector industrial, el transporte también
respondió bastante bien y la recogida de
basuras también. Lógicamente en los
medios de información de la oligarquía
sólo hablan del fracaso y centran la noticia
en los piquetes, tachándonos de violentos y
radicales”.

Otros países donde se desarrollaron
manifestaciones fueron Portugal, Irlanda y
Grecia; en Francia ya se completan 5
huelgas generales contra la orden del
gobierno de Sarkozy de elevar la edad de
jubilación. En Grecia, los recortes presupuestales para el rubro de atención social
han sido de una magnitud histórica, todo
buscando favorecer a las grandes empresas
rebajando las condiciones de vida los
trabajadores; allí en lo que va corrido del
año van más de una decena de huelgas
generales y un incontable número de paros
parciales, fue allí, donde precisamente hace
unos meses la Unión Europea aprobó un
préstamo millonario al gobierno para
aliviar su déficit presupuestal, lo que a la
postre se traduce en oxigeno para el
gobierno y los ricachones y mayores
opresión y explotación para el pueblo…
Al final, el paro del 29 de septiembre
dejó muchas versiones que van desde los
que dicen que fue un rotundo fracaso pues
no pudo lograr una parálisis que afectara la
economía española o por la dirección
vendeobrera de las centrales sindicales,
hasta algunos que expresan que fue un
completo éxito porque el pueblo se volcó a
las calles y expresó su rechazo a las políticas del gobierno. Para los que cuestionaron
el paro por la ausencia de una dirección
combativa y revolucionaria, hay que decir
que en ello tienen razón, si el paro tuvo
éxito no fue precisamente gracias a los
jefes vendidos y arrodillados de las centrales, sino, gracias a la disposición de los
trabajadores que tienen ganas de luchar,
que están hartos de los gobiernos corruptos, reaccionarios y defensores de los
intereses de los grandes magnates; fueron
las masas las que decidieron salir a la calle,
y eso es ya un gran éxito; multiplicado pues

además hay que insistir en
que se da en España, como
continuación de los paros en
Francia, en Irlanda, en el
reino Unidos, en Bélgica…
en fin, Europa es hoy una
ininterrumpida cadena de
protestas donde la clase
obrera vuelve a tomar su
lugar de vanguardia, reafirmando la correcta sentencia
del Programa de la Unión
Obrera Comunista (mlm) de
que el mundo está maduro
para la revolución, y que la
contradicción proletariado
burguesía es la que está
ocupando el lugar principal
en la arena mundial.
Pero además, fue un paro
para destacar, la burguesía de
los países imperialistas está
aterrada por ver como en las
propias entrañas de sus
metrópolis, los sepultureros
del moribundo capitalismo,
no sólo son poderosos en
número, sino que sus ánimos
de lucha gozan de buena
salud, la clase obrera se
levanta erguida para marchar
con sus banderas y es solo
cuestión de tiempo y de
trabajo abnegado de los
comunistas, para que empuñen la antorcha de la flameante revolución comunista. El fantasma del comunismo recorre Europa nuevamente y sin duda tomará
cuerpo en el actual ascenso
del movimiento revolucionario del proletariado.
Además de ello, un paro
obrero en un país como
España ratifica la vieja
sentencia de los comunistas
de que el capitalismo es
incapaz tan siquiera de
alimentar a sus propios
esclavos, ya no solo a los de
los países oprimidos como
Colombia a quienes superexplota, sino a los de las propias
ciudadelas imperialistas. Por
ello, a pesar no haber sido una
paro en toda Europa, incluso
a pesar de la dirección
oportunista de las centrales
obreras o de la ausencia de
f u e r t e s o rg a n i z a c i o n e s
revolucionarias capaces de
organizar y dirigir el movimiento obrero, el pueblo con
los proletarios a la cabeza, se
encargaron de mantener viva
la llama de la rebelión
expresada en esta histórica
fecha para el proletariado
español: el 29 de septiembre.

Manifiesto enviado por la Unión Obrera Comunista a los obreros de Europa
a solicitud de compañeros obreros de España donde lo hicieron circular.

¡ADELANTE OBREROS DE EUROPA EN EL
COMBATE MUNDIAL AL CAPITALISMO!
¡Saludamos el levantamiento huelguístico de los mujeres; suprimiendo la salud y educación públicas
explotados asalariados en Europa contra el capita- para convertirlas en lucrativos negocios privados de
lismo imperialista, sistema mundial de opresión y pésimo servicio a los trabajadores; engrosando el
explotación, depredador de hombres y destructor de ejército industrial de reserva con miles y miles de
la naturaleza!
despedidos a cuenta de la crisis económica; persi¡Saludamos la rebelión de los proletarios de guiendo y asesinando a los proletarios inmigrantes
Europa contra la aristocracia obrera, cuyas camari- que desesperados intentan ir a vender su fuerza de
llas en los partidos y sindicatos obreros, coartan la trabajo a los países imperialistas…
lucha, sirven a los patrones y defienden los intereses
Apoyamos su justa lucha huelguística contra los
y privilegios de los parásitos explotadores capitalis- despidos, contra el aumento en la edad de jubilatas!
ción, contra los contratos temporales, el cierre de
¡Saludamos el desafío callejero de las masas fábricas y privatización de empresas estatales,
oprimidas de Europa al Estado de los opresores porque muestra materialmente que el proletariado
capitalistas, cuya fuerza armada y policial ataca a de Europa marcha de nuevo hacia la vanguardia,
retomando el rumbo que gloriosamente señalara la
los trabajadores y protege a los dueños del capital!
Hace 20 años, en este país oprimido llamado Comuna de París desde 1871.
Apoyamos su rebelión contra las traidoras
Colombia, cuando algunos obreros decidimos
camarillas
sindicales patronales, que como las
levantar de nuevo las banderas del comunismo,
CCOO
y
UGT
en España, sólo han servido para
arriadas por la intelectualidad pequeñoburguesa
como parte de una gran crisis en el movimiento amordazar la lucha de los obreros y favorecer la
comunista internacional, comprendimos que una de voracidad de los empresarios capitalistas, siendo
las causas más profundas de esa crisis, era la sus cómplices en innumerables convenios contra
supervivencia del imperialismo a pesar de ser la los intereses de los trabajadores asalariados.
propia encarnación agónica del capitalismo
Apoyamos su lucha contra las consecuencias de
mundial.
la crisis capitalista, porque ésta es ni más ni menos
Las palabras de Lenin en 1915 “la lucha contra que la manifestación directa, de la decrepitud de un
el imperialismo, si no se halla ligada indisoluble- sistema capitalista caduco e inservible para la
mente a la lucha contra el oportunismo, es una frase sociedad mundial; un sistema que condena al
vacía y falsa”, las hemos aprehendido por amargas hambre y la miseria a los productores de abundantes
experiencias del siglo pasado, donde la agonía del bienes materiales, mientras concentra riquezas y
capitalismo ha sido prolongada por el auxilio capital en unos cuantos grupos de parásitos monooportunista de los falsos comunistas –agentes de la polistas; un sistema que al extender sus relaciones
burguesía en el seno del movimiento obrero– de explotación por todos los rincones del planeta, ha
quienes tras derrotar la Dictadura del Proletariado inundado de obreros a todos los países, esclavos
en Rusia (1956) y en China (1976), cedieron sus asalariados modernos que no tienen nada que
inmensas fuerzas productivas socialistas a la perder en una revolución, más que sus cadenas.
explotación y dominio del imperialismo; envilecieHoy cuando los obreros del mundo nos hemos
ron el movimiento revolucionario de los países transformado en la fuerza social de clase más
oprimidos; y en Europa, condujeron el movimiento numerosa y poderosa del planeta, enfrentada a la
obrero al estancamiento para someterlo sumiso a la burguesía mundial en una contradicción antagóniintensificación de la explotación asalariada, que ha ca, irreconciliable, con el rol de ser la contradicción
llegado al colmo de las reformas laborales que hoy principal mundial del imperialismo, vienen bien las
promueven los gobernantes burgueses.
huelgas obreras que estremecen al continente
Tanto Ustedes, los obreros de las metrópolis europeo, augurando el fortalecimiento de la
imperialistas, como nosotros, los obreros de las corriente principal de la época, la revolución
semicolonias, afrontamos los mismos sufrimientos proletaria mundial, la fuerza social y política que
por estar encadenados al mismo sistema de la sepultará para siempre al sistema de la explotación
esclavitud asalariada, pues el capitalismo imperia- asalariada, porque en ella confluyen la lucha
lista tiende a nivelar la situación de los obreros en mundial de la clase obrera por el socialismo y la
los países imperialistas con el rasero de la superex- lucha del movimiento revolucionario en los países
oprimidos contra el imperialismo. Y para que
plotación del proletariado en los países oprimidos.
Las reformas laborales contra las que Ustedes se triunfe esta revolución mundial, nos es imprescinlevantan hoy en pie de huelga, son las mismas que dible organizar el partido político mundial del
desde hace dos décadas han venido imponiendo en proletariado: La Internacional Comunista de Nuevo
los países oprimidos, las clases dominantes lacayas Tipo basada en el marxismo leninismo maoísmo.
Camaradas Obreros de Europa: así como
y a la vez socias del imperialismo, con la infaltable
ayuda de los oportunistas, acabando la contratación enfrentamos los mismos problemas y a unos
colectiva directa para dar paso a las empresas mismos enemigos, también tenemos en común esa
intermediarias negreras modernas de contratos causa, que nos compromete ya no sólo con la
temporales y por servicios; rebajando los de por sí resistencia huelguística a la explotación capitalista,
reducidos salarios en estos países, mediante la sino con la revolución socialista que suprima por
intensificación del trabajo y la prolongación de la siempre su causa profunda: la propiedad privada
jornada a 12 horas y más; alargando la edad de capitalista, base fundamental del privilegio de unos
jubilación a 65 años para hombres y 60 para hombres a vivir a cuenta del trabajo de otros.
¡Proletarios del Mundo: Uníos!
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
Colombia, septiembre 24 de 2010
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VIOLENTO CONFLICTO INTER-BURGUÉS

¡Actos en Apoyo a la Revolución
en la India en Bogotá!
El pasado 24 de septiembre se realizó un importante
acto internacionalista en la ciudad de Bogotá, un evento en
apoyo a la Guerra Popular que avanza en la India, dirigida
por el Partido Comunista de la India (Maoísta).
El semanario Revolución Obrera por medio de su
vocero, explicó a los asistentes el verdadero principio del
internacionalismo proletario, el por qué todos los obreros
del mundo debemos luchar unidos contra la burguesía y los
imperialistas del mundo, el por qué es inevitable que en
esta lucha debamos realizar los sacrificios que sean
necesarios para el avance de la Revolución Proletaria
Mundial, en franca lucha contra el oportunismo, tal y como
sucedió con la traición en Nepal, donde un sector de los
comunistas en todo el mundo la denunciaron abiertamente,
tanto en su traición al marxismo como en su traición al
proletariado y las masas en Nepal. En esta lucha jugó un
importante papel el Partido Comunista de la India (Maoísta).
Producto de comprender lo que significa el internacionalismo proletario, hemos podido valorar el proceso
revolucionario que adelanta el pueblo de la India, por que
lo debemos apoyar y difundir por todos los medios,
denunciar la operación Cacería Verde que los imperialistas
y reaccionarios de la India han lanzado contra las masas
que se han rebelado; pero principalmente, el por qué hoy es
la avanzada de la Revolución Proletaria Mundial y como
tal debemos tener la mira puesta en sus acontecimientos y
porvenir.
Al final, les rendimos un sentido homenaje con un
minuto combativo a los camaradas Azad y Pandey, recientemente asesinados cobardemente por la policía, especialmente al camarada Azad, vocero del Partido, de gran
experiencia en la lucha y combatiente feroz y claro contra
el revisionismo en Nepal.
Los compañeros asistentes saludaron el evento, e
invitaron a jornadas de lucha de distintos sectores obreros
que se están movilizando actualmente como los obreros de
Sodehxo y los recicladores de Bogotá; al final, también los
distribuidores de Revolución Obrera invitaron a un mitin
en una zona industrial en apoyo a la Huelga del 29 de
septiembre en Europa y a la Revolución en la India,
jornadas de apoyo en las cuales se difundió entre los
obreros las luchas del proletariado mundial contra el
capitalismo imperialista.
¡Viva la Revolución en la India: Avanzada de la
Revolución Proletaria Mundial!
¡Camaradas Azad y Pandey: Presentes, Presentes,
Presentes!
¡Viva el Partido Comunista de la India (Maoísta)!

Una vez más el país es arrastrado a vivir un estado de conmoción
producto de las contradicciones existentes entre la burguesía compradora
y la burguesía burocrática.
Estas contradicciones inter burguesas que más allá del carácter
violento que eventualmente toman no reflejan en verdad antagonismos de
clase, sino la lucha por el control político y administrativo del Viejo
Estado.
Los acontecimientos suscitados el día de ayer particularmente en la
capital e la República manifiestos en el levantamiento policial contra el
régimen desnudan algunos aspectos de importancia que debemos considerar no solo parta el análisis sino para asumir correcta posición de clase:
• El carácter de clase que tienen los aparatos represivos del Estado,
siempre y dependiendo de su tendencia responden a los intereses de la
Gran Burguesía ya sea a su expresión burocrática o compradora.
• La naturaleza criminal, particularmente en esta oportunidad, de la
Policía Nacional que desnuda su verdadera esencia represiva, sanguinaria y prepotente.
• La arrogancia del régimen fascista de Correa que utiliza todos estos
acontecimientos para tratar de “legitimar” ante las masas la mal
llamada “revolución ciudadana”.
• El irrestricto papel que cumple el revisionismo de la izquierda oportunista del PCE revisionista y del MPD que levantando falsas banderas
del Comunismo salieron a respaldar el “orden constituido” y la
democracia burguesa pretendiendo arrastrar a las masas a un conflicto
inter burgués.
• Más allá de la “manipulación” a la Policía por parte de elementos que
representan a la facción compradora de la burguesía con serios
intencionamientos golpistas, el escenario refleja la puja inter imperialista por consolidar posiciones en el país.
¿Qué lecciones sacamos de estos acontecimientos?:
Que definitivamente aquella expresión de que las FFAA y los aparatos
represivos tienen un espíritu democrático e incondicional en el escenario
político es falsa. Que su condición de clase está definida en el marco del
interés por sostener a cualquier precio el carácter de estado y hoy en día el
sistema de gobierno. Que una de las tareas de la Revolución de Nueva
Democracia es infringir una derrota total y contundente a todo este aparato
represivo sobre el que descansa el Poder burgués-terrateniente.
Que más allá de que la tropa policial (no por ser de extracción popular
deja de ser represiva e ideológicamente alineada al aparato represor
burgués-terrateniente y su ideología) haya sido utilizada por los sectores
más reaccionarios de la burguesía del Ecuador, fueron neutralizados por el
régimen que no tolera en absoluto ningún desafuero que limita o constriña
el proceso de corporativización de la sociedad. Su carácter fascista es
evidente, manifiesto e imperativo, que no tolera absolutamente nada que
no se inscriba en su plan estratégico.
Que el proletariado y sus aliados no debemos tomar filas en los
conflictos burgueses, por el contrario, denunciar el carácter de clase que
tienen éstos y evidenciar el rol que cumple el revisionismo al alinearse con
el reformismo burgués.
Que los comunistas nada haremos luchando contra el imperialismo, la
burguesía y sus aparatos represivos si diariamente no le infringimos una
decidora derrota al revisionismo hasta aniquilarlo y extirparlo definitivamente de las filas de la organización popular.
Que ¡SALVO EL PODER TODO ES ILUSIÓN!
DESENMASCARAR Y COMBATIR AL REGIMEN FASCISTA
DE ALIANZA PAÍS
VIVA EL MARXISMO LENINISMO MAOISMO
MUERTE AL REVISIONISMO
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Alerta en la Dian Contra el
Despido Masivo
El jueves 30 de septiembre de 2010, más de 3500
trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (Dian) se pusieron en guardia tras el inminente
despido de alrededor de 1200 de ellos.
A la zozobra de quienes laboraban sobre el medio día,
cerca al parque Santander de la ciudad de Bogotá, se oponía
la lucha de otro sector de trabajadores frente al Ministerio de
Hacienda, denunciado el despido masivo y la desaparición
de una sección completa llamada “grupo de normalización
de cartera”, que además de dejar 1200 familias obreras en la
calle, acumulará sobre explotación para los que quedan,
cumpliendo con más carga laboral.
Mientras tanto, el Director de la DIAN Juan Ricardo
Ortega López, se pavoneaba publicando por emails la
bondad de ampliar para los trabajadores llamados “supernumerarios” sentenciados a despido, su trabajo 5 días más, con
la promesa de pago de todo lo de ley, para hacer el empalme.
Es necesario resaltar que por encima de las diferencias de
contratación entre los trabajadores e incluso las diferencias
entre los distintos sindicatos obreros que existen al interior
de la Dian, las organizaciones sindicales con la fuerza de la
base, deben aislar los intereses individuales y burocráticos
que puedan tener en su dirección, para actuar con desinterés
y sacrificio en aras de los beneficios comunes de todos los
obreros, con lo cual podrán impedir los despidos y detener la
intensificación del trabajo para el resto. Llamar a la solidaridad de clase del movimiento obrero y sindical, es otra
importante tarea, además arreciando en la denuncia al
Director de la Dian, sirviente del gobierno de unidad
nacional burgués.
Al cierre de esta edición los trabajadores se encuentran
en Asamblea permanente en el conocido Parque Santander
del centro de Bogotá, y allí deberán confluir los luchadores a
brindar su solidaridad. Hay que estar atentos a los mítines y
protestas que convoquen las organizaciones sindicales.
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Llevando la Prensa a los Obreros de Fabricato
El pasado domingo 26 de septiembre en la mañana, los trabajadores de
Fabricato–Tejicondor realizaron su asamblea, tal como lo mandan los estatutos,
comenzaron con el himno de La Internacional. Allí trataron temas importantes,
no sólo para sus bases, también para el resto de trabajadores de la empresa.
Sobre el tema de los arreglos “voluntarios”, la asamblea trató el tema y
concluyó que no hay que dejarse embaucar por la patronal, lo mejor es quedarse
en su puesto de trabajo, hasta que le llegue su tiempo de jubilación.
Se llamó a las bases a ocupar su puesto de combate, para hacerle frente a la
arremetida del capitalismo, que se capaciten y forjen su conciencia, para ello
deben venir a su sindicato, donde se vienen programando charlas, foros y
conversatorios, además de videos con temática obrera.
Desde luego ratificaron que no dejarán que los oportunistas y vende obreros,
de las directivas de Sintratextil Nacional les arrebaten la sede, patrimonio de
todos los trabajadores de Fabricato–Tejicondor, si estos señores intentaran
nuevamente quitarles la sede se encontrarán con una muralla de trabajadores,
dispuestos a defender lo suyo, espacio al servicio del proletariado antioqueño.
Al final del evento, eligieron democráticamente nueva junta directiva, cuyos
compañeros se comprometieron a continuar trabajando por las bases y con ellas,
así lo dijo uno de los nuevos directivos “nosotros nos comprometemos a trabajar
con disciplina, responsabilidad y fidelidad, pero si ustedes como base no nos
acompañan con sus críticas, aportes, ideas y presencia física, el trabajo nuestro
no tendrá éxito”.
Esta asamblea tuvo un ambiente fraternal y combativo de parte de todos los
compañeros, fue una asamblea de obreros, que están dispuestos a luchar con
todas sus fuerzas contra las patronales, armados de su conciencia de clase y con
un sindicato al servicio de los trabajadores.
Revolución Obrera expresó su saludo por medio de un distribuidor y les
agradeció haberlos tenido en cuenta para su asamblea, sintiéndose orgullosa de
contar con el apoyo y simpatía de un sector avanzado del proletariado que
adquirió con gusto la prensa obrera, hecho que evidencia cuál es la prensa que
quieren y apoyan los obreros, porque en ella ven reflejados sus intereses de
clase.
Igualmente el distribuidor los impulsó a no cesar en su lucha cotidiana contra
las medidas antiobreras y a defender los puestos de trabajo y la convención
colectiva por medio de la organización, movilización y lucha.
Corresponsal de Medellín.

Acerca del Asesinato de Jorge Briceño
La algarabía y júbilo de todos los medios burgueses por la muerte
de Jorge Briceño (más conocido como el “Mono Jojoy”) en un
bombardeo, revela lo poco que a la burguesía le importan sus
propias leyes, pero además, su catadura reaccionaria y criminal.
Como un gran show, los medios resaltaron el bombardeo, realizado
por más de 30 aviones y 27 helicópteros, cada uno cargado con más
de 10 toneladas de bombas, muchas de ellas con fósforo químico
prohibido por sus leyes, las cuales al estallar queman la piel de las
personas hasta que mueren calcinadas; en esta operación que contó
con el apoyo del imperialismo yanqui y de Israel, se utilizaron
radares, sistemas satelitales con un costo de millones de dólares que
salen de lo que producen los trabajadores, gastados en una guerra
reaccionaria que no es del pueblo.
Para el proletariado revolucionario y el pueblo no hay nada que
celebrar; la muerte de Jorge Briceño es un hecho de una guerra
donde lo que está en juego son las millonarias ganancias que
generan los negocios de la coca, la amapola, la palma africana y la
minería. Es un acto de guerra de un ejército reaccionario y criminal
como el del Estado burgués colombiano contra un comandante
guerrillero; un hombre que hacía parte de una organización que en
los años 80 perdió toda perspectiva revolucionaria, al comprometerse en la defensa de la propiedad privada de las empresas imperialistas, de la burguesía narcotraficante y de otros burgueses y terratenientes en diferentes zonas, a cambio del “impuesto de guerra” y
“vacuna”. Su guerra, que había surgido como parte de la resistencia
campesina a la violencia reaccionaria de la burguesía y los terratenientes a mediados del siglo pasado, y en tal sentido, contenía un
carácter revolucionario, se transformó en una lucha por la renta
diferencial del suelo, esto es, por la plusvalía extraordinaria que
brindan esas regiones.

A muchos compañeros obreros y campesinos, durante años les
han enturbiado la conciencia con la idea de que para ser revolucionario, basta tener un arma y declararse a favor del pueblo, así se utilice
esa arma para el secuestro extorsivo, el narcotráfico, el desplazamiento y matanza de las propias masas del pueblo; idea incorrecta y
contraria a la verdadera guerra del proletariado en alianza con los
campesinos contra el poder estatal de sus enemigos de clase, contra
la explotación asalariada, y contra misma la guerra reaccionaria. Las
guerras de los explotadores son por la riqueza; las del pueblo, por su
emancipación definitiva.
No compartimos la teoría según la cual: “Las guerras y sus
protagonistas, incluidos las/os participantes en las guerras por la
paz, no solo no están libres de excesos y errores, de sobrepasamientos y desaciertos, sino que en determinadas circunstancias, por su propia dinámica de la violencia armada, se dificultan
las posibilidades de evitarlos, sobre todo cuando sus efectivos se
masifican” porque iguala las guerras reaccionarias e injustas con las
guerras justas y revolucionarias de las masas, las guerras populares.
Coloca a los revolucionarios en el mismo papel de sus enemigos
antagónicos, quienes históricamente han apelado a las masacres,
desplazamientos y desapariciones de las gentes humildes del
pueblo. La muerte del “Mono Jojoy” debe ser aprovechada para
explicarle a sus seguidores, el carácter de esta guerra y el por qué se
degrada cada día más, donde el sacrificio, esfuerzo y vida de los
combatientes hijos de obreros y campesinos, se van en vano para la
transformación de la sociedad.
Por nuestra parte, persistimos en el trabajo por construir el
Partido Comunista Revolucionario de Colombia que dirija la que
será una verdadera guerra popular, de masas, donde ellas mismas
participen y dirijan sus armas contra los enemigos del pueblo, no
contra sus hermanos de clase.
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Llamado a Organizar a los Obreros Temporales
Los actuales trabajadores llamados temporales o en
misión, hacen parte de la categoría del proletariado que el
marxismo identifica como de nivel de vida “por debajo del
nivel normal medio de la clase obrera”, convirtiéndose por
ello en un “instrumento dócil de explotación del capital. Y
pese a que sus características en la producción son: “máxima
jornada de trabajo y salario mínimo”, a despecho de los
explotadores, este sector del proletariado, tal como los
corteros de caña, ha sido el más valiente luchador contra la
superexplotación.
Mientras que las organizaciones sindicales han permanecido anquilosadas, con sus bases desmovilizadas por la dirección conciliadora y concertadora, los activos en la lucha de
resistencia son los que no han contado con organización;
mientras los obreros temporales han llevado a su cuesta la
carga principal de la superexplotación, los obreros sindicalizados se les ve como beneficiados de este hecho, comportándose como elementos recostados en la producción y desatentos a las necesidades generales de los trabajadores.
El hecho de que el proceso de producción capitalista sea
una relación social, donde todo el proletariado vende la fuerza
de trabajo a toda la burguesía, y el ejército en activo esté
conformado principalmente por obreros que no tienen
estabilidad laboral, devengando un mísero salario, es un
problema que el movimiento sindical debe atender y hasta el
momento no lo ha hecho, debido a la enorme división y
alineamiento a que lo somete tanto el legalismo burgués,
como el trabajo ideológico de la socialdemocracia y el
oportunismo.
No se compadece que las reivindicaciones del sector
mayoritario del proletariado, no sean abrazados por el
movimiento sindical, porque el derecho burgués se presenta
como la única alternativa permitida por los explotadores y
auspiciada por su agente oportunista en el seno del movimiento obrero. El oportunismo contribuye a segar al movimiento
obrero con esta visión de lucha, atándolo para desarrollar una
lucha independiente, ejercida con sus propios medios. Es por
ello que los sindicatos deben proclamar su independencia de
de todo tipo de oportunismo, de todo partido político burgués
y pequeño burgués, de toda la ideología que defiende la
explotación asalariada, para jugar su papel como parte
inseparable de la lucha general de la clase obrera por su
liberación.
Actualmente el movimiento sindical está concentrando
esfuerzos extraordinarios en la lucha jurídica y en particular
en las demandas a nivel nacional e internacional; sus principales esperanzas están cimentadas en lo que puedan los abogados, más que en lo que pueda hacer la fuerza organizada de la
base con la lucha directa; se gastan más recursos en los
costosos procesos jurídicos y en viáticos de los dirigentes que
en los órganos de propaganda para las bases y el desarrollo de
la confrontación directa... A cambio de este enorme esfuerzo,
los resultados son mínimos y la dispersión y desmoralización
del movimiento sindical, mucha.
El movimiento sindical debe ser el vocero de la lucha
general de resistencia de los trabajadores, no puede quedarse
al margen de ella, sólo mirándose el ombligo en los propios
problemas que como minoría del movimiento obrero, no
engloban los enormes problemas y grandes tareas que debe
desarrollar el movimiento en su conjunto para reorganizarse.
Sí la superexplotación se concentra en los obreros no
organizados; si la extracción de las mayores utilidades de los
capitalistas es a costa de los obreros temporales, entonces
organizar su resistencia es una de las tareas más importantes
para el movimiento sindical. De lo contrario, continuará
siendo aislado por la burguesía y desmoralizado por los
caminos de lucha leguleya que en realidad, son un laberinto
sin salida.
La lucha real de resistencia entre el capital y el trabajo, se
desborda a diario por toda la sociedad, mientras que las
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demandas jurídicas y las denuncias internacionales contienen
la avanzada del proletariado. El movimiento sindical debe
entonces ponerse a la vanguardia de la pelea diaria y aguda
entre capitalistas y obreros.
Por ello las tareas más urgentes a realizar son las denuncias
y manifestaciones, la publicación de propaganda, la movilización de la base y la persistencia en la educación independiente
y revolucionaria. Tiene la obligación de defender el conjunto
de los intereses de los trabajadores, independientemente de la
forma de contratación, haciéndolos valer como intereses
comunes a todo los trabajadores de cada sección, de cada
fábrica, de cada rama de la producción y de todo el país. La
clase obrera es una sola clase que se enfrenta a la clase de los
explotadores, por ello debe luchar por su unidad, defendiendo
su independencia de clase.

Los Politiqueros y Movimiento Sindical
Indica el Programa Para la Revolución en Colombia que
“la derrota de la independencia de clase en el movimiento
sindical… significó su postración a los intereses de la burguesía… Fueron trágicos los resultados prácticos de este
proceso: baja general de los salarios, empeoramiento de las
condiciones de vida de los trabajadores y el estancamiento
cuantitativo del movimiento sindical. El imperialismo y la
burguesía quedaron con las manos libres para imponer la
legislación laboral que la lucha obrera había impedido en el
período anterior”
Luego de esto se ha pretendido que los sindicatos se
conviertan en directorios politiqueros. Todo el reformismo y
la democracia pequeño burguesa ha campeado en el movimiento tratando de imponer su táctica electorera, al punto de
chantajear a los propios obreros para que participen en la
politiquería.
Después del fracaso de Moires, mamertos, demócratas
pequeño burgueses y socialdemócratas, con la candidatura a la
presidencia de Carlos Gaviria por el Polo, seguida de una
tremenda paliza en el parlamento, del lado del comportamiento indecoroso de “niños malos” como Lucho Garzón,
Angelino Garzón, Julio Roberto, que han peleado y se han
salido de sus toldas, seguido de derrotas con Dusán y Borja
entre otros. Y para terminar con el pésimo manejo y el desprestigio de su Gobierno en la alcaldía de Bogotá, en cabeza de
Clara López y Samuel Moreno.
Ahora, la nueva cara de la misma moneda es retomar la
labor de educación y atención a los conflictos obreros. Y no es
nada raro pues el papel máximo que espera cumplir el oportunismo en el movimiento sindical, es dirigirlo, “combatiendo
la independencia de clase y restringiéndolo a la sola lucha
contra los patrones y el gobierno”, pero ni siquiera esto
último han hecho pues se han convertido en divisionistas del
movimiento sindical, vulgares tinterillos, cobardes luchadores contra el régimen de opresión y explotación y solapados
cómplices de los gobiernos de turno.
El movimiento sindical debe desechar la táctica electorera
y leguleya del oportunismo que le ha separado de la lucha
directa y organización independiente del movimiento obrero.
El movimiento sindical, no requiere de representantes en el
parlamento, requiere, de representantes en la lucha directa y
revolucionaria que libra el pueblo colombiano en Huelgas
Políticas de Masas.
El movimiento sindical no requiere de una educación
leguleya y ecléctica, requiere de una formación para la lucha y
firme de principios. El movimiento sindical no requiere de una
reestructuración organizativa, así ésta se derive como consecuencia de la lucha contra el oportunismo y la socialdemocracia; el movimiento sindical requiere de una reestructuración
principalmente ideológica y política, que la libere de todo
vínculo que le ate a los explotadores. El movimiento sindical
no requiere de salvadores supremos, sino de una dirección
firme y revolucionaria que le de salida a la iniciativa creadora
de la base.
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Saludo a Revolución Obrera

De Contra-información, publicación del Partido Comunista
Marxista Leninista Maoísta de Francia, ver: www.contre-informations.fr/
¡El periódico colombiano Revolución
Obrera publicó su número 300! Esta es
una prueba de la calidad de su productora:
¡La Unión Obrera Comunista (Marxista
Leninista Maoísta)!
Porque la continuidad es una cualidad
esencial del trabajo revolucionario, una
cualidad y una prueba. Si Contrainformación es publicada cada día, cada
año, sin "pausa" incluido cada agosto, es
una cuestión de identidad.
La identidad comunista: es trabajo en
equipo, trabajar con principios… el
trabajo revolucionario no conoce pausa.
Una pausa, cuando esta existe, puede (y
debe) revelarse finalmente como producto
de una condición que se inserta en el
trabajo en equipo.
¡Es el sentido del espíritu partidario,
por oposición al espíritu de descomposición individualista!
La organización nunca debe dejar de
luchar; el órgano de prensa nunca debe
dejar de afirmar la ciencia MLM, según el
principio: ¡Una vez izada la bandera, no
debe dejarse caer!
Revolución Obrera así demuestra su
capacidad y continuidad, criterio de gran
valor para juzgar la actividad teórica y
práctica de los comunistas. Y esta actividad tiene un gran valor a nuestros ojos: La
UOC (MLM) fue muy firme en la crítica
del revisionismo de tipo nepalés.
La traición del PC de Nepal (Maoista)
y su dirigente Prachanda fueron perfectamente comprendidas por nuestros camaradas de Colombia. Aconsejamos ir a
nuestros archivos (sección Colombia)
para consultar sus posiciones.
De la misma manera, aconsejamos a
las personas que leen español ir a la página
de Revolución Obrera para consultar sus
documentos. Por supuesto, las experiencias y las apreciaciones son diferentes, y
tenemos análisis divergentes en algunos
puntos, lo cual hace que no estemos de
acuerdo en un 100% con Revolución
Obrera.
Pero estas diferencias son productivas,
y se insertan en la batalla para que el
Marxismo Leninismo Maoísmo se afirme
como la ciencia que dirige la revolución
mundial.
Revolución Obrera nunca pierde de
vista la cuestión de la revolución mundial,
y los camaradas de Colombia a este

respecto comprendieron la importancia
del desarrollo de algunos países, que han
pasado de semifeudales a semi-capitalista
burocrático.
Esto es lo que explicamos en el documento: “Los países capitalistas - imperialistas y la agricultura en los países
semicoloniales de América Latina”.
Allí explicamos que hay dos tipos de
países en el mundo: los países capitalistas
(pasados a la fase imperialista) y los países
semicoloniales. Y hay dos tipos de país
semicoloniales: los países semifeudales y
los países semi-capitalistas burocráticos.
En el caso de los países semifeudales,
la revolución agraria es determinante
(véase nuestro documento la revolución
democrática en los países semicoloniales
semifeudales). En el caso de los países
semi-capitalistas burocráticos, los
campesinos pasaron a ser en buena parte
obreros agrícolas: las exigencias de la
revolución democrática se borran frente a
las de la revolución socialista.
Eso tiene una importancia capital ya
que numerosos países conocen este
proceso. Y en Francia también eso tiene un
impacto.
Si las masas inmigrantes en Francia
proceden de países semifeudales y fueron
influenciadas masiva y profundamente
por los valores de sus países de origen
conociendo sus cambios profundos, que
refuerzan la clase obrera y en consecuencia el movimiento obrero.
El apoyo al Islamismo por los países
imperialistas es precisamente una tentativa reforzar los antiguos valores feudales,
con el fin de frustrar la segunda ola de la
revolución mundial.
No es difícil ver que allí donde el Islam
es fuerte y está establecido que dispone de
una base material sólida gracias al apoyo
del imperialismo, el movimiento obrero es
escaso a pesar de tensiones revolucionarias muy claras (Bangladesh, Pakistán,
Irak, Irán, Palestina, Argelia…).
Es evidente que no es posible conocer
la historia de Argelia, desde el fracaso de
la obtención de una independencia real
hasta las masacres islámicas, sin incluir la
dimensión semifeudal/semi-capitalista
burocrática, además de la dimensión
semicolonial.
La revolución argelina se transformó
en su contrario ya que el FLN formó a una

burguesía burocrática. Los islamistas
nacieron como fuerza “purificadora” de la
independencia no terminada, solo que su
base era feudal…
Al igual que en Irán, las masas argelinas fueron desarmadas por el conflicto
entre dos aspectos de su país: el aspecto
semifeudal, y el aspecto semi-capitalista
burocrático, todo ello encubierto bajo el
aspecto semicolonial.
Igualmente, no se puede comprender la
naturaleza de la alimentación en los países
imperialistas sin ver que fue decidida por
los imperialistas, que producen precisamente en los países semicoloniales
“modernizados.
La UOC (MLM) en realidad vio desde
un país semicolonial, Colombia, lo que
tuvimos en cuenta desde un país imperialista, Francia.
Por esta razón el UOC (MLM) hace
hincapié en las reivindicaciones obreras,
en particular, en la agricultura y nosotros
destacamos en Francia la importancia de
la contradicción entre ciudad y campo así
como la de la cuestión animal.
No es una casualidad que la UOC
(MLM) y el PCMLM se identifiquen
históricamente de una determinada
manera (véase el documento común del 1
de mayo de 2009: El capitalismo imperialista está en crisis - Viva el socialismo y el
Comunismo!).
¡Y el futuro pondrá de manifiesto que
el camino de la ciencia MLM es perfectamente justo, que permite comprender la
evolución del mundo… y hacerlo cambiar
de base!
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Celebraciones con Motivo
de la Edición 300 de Revolución Obrera
En Medellín: Varios proletarios
atendieron la invitación que los distribuidores de Revolución Obrera les extendieron. Luego de una corta presentación del
evento, se entonó La Internacional y
continuó la intervención por parte de un
compañero distribuidor venido de Bogotá.
En ella nos dejó en claro qué es la prensa,
el para qué una prensa obrera, cuáles son
sus objetivos y las contribuciones hechas
al movimiento consciente, obrero y
popular.
Habló del destacado papel de
Revolución Obrera en denuncia a nivel
internacional, de la traición en Nepal por
parte de los prachandistas, el silencio
cómplice por parte del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI),
pero además anunció su bancarrota, así
como reveló el centrismo del Partido
Comunista Revolucionario, EU y de
Avakian, su presidente.
Además nos dejó en claro que la prensa
obrera ha sido fiel a su clase, jamás se ha
desviado de la línea, que ha cometido
errores, sí, pero de forma, más no de
contenido. Que ha sido una prensa libre,
libre del Estado, de los partidos y organizaciones burguesas, de la ONGs (organizaciones No gubernamentales) imperialistas, es decir, del capital; jamás se han
financiado con dineros provenientes del
narcotráfico, de la extorsión o secuestro,
se ha mantenido con el apoyo en los
propios esfuerzos y en las masas, especialmente de la clase obrera, de ahí que la
celebración es de toda la clase obrera y de
los campesinos.
A los asistentes se les dio la palabra,
muchos ratificaron la importancia de
Revolución Obrera para el movimiento y
el avance en la construcción del Partido,
algunos que la distribuyen contaron sus
experiencias y como hoy muchos reconocen la permanencia y constancia del
periódico: “si van el número 296, quiere
decir que esto es serio”, contaba una
compañera distribuidora que le dijo un
asistente al concierto de Silvio Rodríguez.
Un asistente se quejó porque a un
compañero traductor que se dispuso a
contribuir con esta tarea, el periódico
nunca pronunció o contactó con el
compañero. Los distribuidores nos
comprometimos en averiguar que sucedió.

Por último, se entonó La Internacional
se arengaron algunas consignas y se dio
por concluido el evento.
¡Qué Inmensa Alegría!
Camaradas, transmitimos a ustedes las
palabras de una camarada a raíz de la
edición número 300 y del acto político
realizado en Manizales en homenaje a esta
prensa:
Es el momento para anunciar con
inmensa alegría y completa satisfacción
que tenemos en nuestras manos la edición
número 300 del semanario Revolución
Obrera.
Es el momento para hacer una relevancia sobre la importancia de nuestro
semanario, es el momento para recordar
que en octubre de 1998 salió a la luz
pública nuestra arma principal de combate, nuestra herramienta principal, gracias a
la tenacidad, convicción y madurez
política de un puñado de hombres y
mujeres que vieron la necesidad de juntar
las fuerzas y el odio del pueblo contra
nuestros comunes enemigos, los burgueses, terratenientes e imperialistas, para
derrotar la opresión y explotación por
medio de la educación, información y
organización del proletariado a la que ha
contribuido esta prensa.
Es el momento para reconocer a
nuestro semanario el hecho de que ha
cumplido bien con los objetivos propuestos: ser la voz de los que no teníamos voz.
Es el momento de reconocerle que se
ha convertido en el único medio que
denuncia los constantes atropellos por
parte de este régimen burgués contra el
pueblo, que nos da orientación para la

lucha política, para unificar los conflictos
y buscar la solidaridad de nuestros
hermanos de clase no solo en Colombia,
sino en todo el mundo, promoviendo el
internacionalismo proletario y cumpliendo con la consigna de nuestros maestros:
“Proletarios de todos los Países, Uníos”.
Es el momento para reconocerle a
nuestro periódico comunista, que se ha
constituido en estos 12 años en la herramienta principal de todo cuanto hacemos,
herramienta sin la cual no existiríamos en
la sociedad como clase consciente.
Son 300 números que marcan el
camino hacia la construcción del Partido,
en el que nos hemos ido ganando número a
número el apoyo consciente de importantes sectores del proletariado que lo han
sostenido con sus esfuerzos económicos,
intelectuales y organizativos, porque
sienten como suya una prensa que siempre
ha orientado sus luchas, ha explicado las
causas de la explotación asalariada y ha
dado soluciones, ha denunciado las
bellaquerías de los capitalistas y terratenientes en todo el mundo.
Camaradas, es la oportunidad para
invitarlos a continuar apoyando la gran
labor que realiza el periódico.
Por último, quiero felicitar y resaltar la
abnegación, disciplina, tenacidad y sobre
todo el espíritu de investigación y sacrificio de los compañeros que hacen posible
que Revolución Obrera llegue a nuestras
manos y continuar en la lucha por hacerlo
vivo, claro, combativo y educador, que
continúe enseñando al pueblo a conocer la
verdad para que con ella pueda ponerse en
pie de lucha por su propia emancipación.

CIRCULANDO
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.
El Programa al describir las principales
contradicciones del imperialismo, está es
revelando sus fisuras, sus grietas, sus leyes
que lo condenan a muerte.

