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¡Abajo el Podrido Estado Burgués
y sus Elecciones:
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

EDITORIAL
¡EL PUEBLO DIJO NO A LA FARSA ELECTORAL!
Las Elecciones del 30 de octubre, han indignado al
pueblo y convertido en hechos, verdades dichas por los
comunistas.
Los trabajadores de la ciudad y del campo manifestaron con su abstención electoral, el rechazo directo y
material a la farsa politiquera, afirmando la tendencia
histórica de la abstención mayoritaria, que hoy, lejos
de ser simple ausentismo electoral, se caracteriza por
ir de la mano con la lucha directa de los trabajadores.
Se afirma la verdad de un pueblo harto de politiquería,
y desde hace muchos años desengañado de los trámites parlamentarios que ofrecen los oportunistas.
Ante las descaradas trampas y fraudes amparados
en el poder corruptor de los capitalistas y gobernantes,
pobladores de algunas ciudades y muchos municipios,
prendieron fuego a urnas, sedes de gobierno, de los
partidos y de las fuerzas represivas, rebotados en protestas callejeras en más de 50 municipios, de las cuales 32 se transformaron en asonadas, donde confluyen
politiqueros perdedores que no pueden evitar destapar
la trampa corrupta de los ganadores; electores del pueblo engañados que ven cómo sus votos no valen nada
ante el poder de los mafiosos; pobladores enardecidos
contra el gobierno y los politiqueros que malgastan en
la farsa los recursos públicos que les niegan en educación, salud y otros servicios. Hechos que afirman la
verdad manifiesta en nuestro Programa: “La esencia
de la democracia burguesa reside en el reconocimiento
puramente formal de derechos y libertades, en realidad
inaccesibles al proletariado y al semiproletariado por
causa de la falta de recursos materiales, en tanto que la
burguesía tiene todas las posibilidades de sacar partido
de esos recursos materiales, de su prensa y de su orga
nización, para engañar al pueblo”.
En el pulso de poderes, la mafia uribista sigue gobernando pero fue derrotada en sus plazas principales,
por el poder capitalista de los otros sectores burgueses y terratenientes, que muestran mayor firmeza en
el poder Estatal, tanto así, que decidieron utilizar al
politiquero Petro como protector de sus intereses desde
la Alcaldía de la capital Bogotá. Hechos que afirman la
verdad de nuestra táctica sobre el Gobierno de Santos:
“es un gobierno de transición entre el régimen mafioso
y paramilitar de Uribe Vélez y un régimen democrático
burgués, la mejor forma de gobierno en el capitalismo
para encubrir el ejercicio de la dictadura de clase de

la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. El
carácter de transición del Gobierno de Santos, o de la
llamada “Unidad Nacional”, significa que es un acuerdo
temporal entre las clases dominantes para desmontar el
poder de la mafia en el Estado pero con el propio apoyo
de la mafia, siendo inevitable la agudización de sus con
tradicciones interburguesas en la lucha por la dirección
del Estado…”.
La minoría del pueblo bogotano, antes seducida por
los oportunistas del Polo, les negó su voto en estas
elecciones, en abierto rechazo a su apadrinado gobierno burgués y corrupto en la Alcaldía. Hecho que afirma
otra verdad de nuestra táctica: “¡El oportunismo siem
bra conciliación con los enemigos del pueblo, y cosecha
disgregación y desprestigio!”
Y el hecho más importante en esta Campaña Electoral, lo constituyó la permanente movilización del pueblo
trabajador colombiano en lucha directa por la conquista de sus reivindicaciones inmediatas, en majestuosas
jornadas de combate callejero de los obreros petroleros, de los campesinos desplazados, de los estudiantes
y maestros, de los desempleados y recicladores, de los
trabajadores de la salud y usuarios de servicios públicos, donde sus radicales huelgas y multitudinarias
manifestaciones, silenciaron durante toda la época de
campaña las prédicas politiqueras en campos y ciudades. ¡Un contundente rechazo a la farsa electoral, y
apoyo masivo a la lucha popular! Hechos que reafirman
la verdad más fundamental de la táctica revolucionaria
en el presente período: las contradicciones sociales se
han agravado, se vuelve cada día más antagónica la
lucha entre explotados y explotadores, entre oprimidos
y opresores, más frecuentes y mayores las colisiones
entre las clases que los representan, choques sociales
que estallan una y otra vez bajo la forma de rebeliones,
asonadas, huelgas, paros, tomas de tierras, bloqueos,
manifestaciones… configurando la tendencia principal
actual de la lucha de clases en Colombia, hacia una
gran Huelga Política de Masas. ¡Todo va en aumento y
en provecho de la revolución, y ya se agota la paciencia
de los oprimidos y explotados! He ahí, en la práctica de
los hechos inmediatos el gran reto y responsabilidad
de los comunistas: Agitar! Hacer propaganda! Educar!
Organizar! DIRIGIR!!!!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

“Al lado de la debilidad del elemento consciente y contrastándola, se
presenta un ascenso del movimiento revolucionario de las masas, con una
tendencia pronunciada hacia las Huelgas Políticas de Masas, cada vez
más amplias, numerosas, radicalizadas y por reivindicaciones comunes
para todos los explotados y oprimidos”
Compendio de La Linea de Masas (Unión Obrera Comunista -mlmwww.revolucionobrera.com
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Toda la Solidaridad con la Huelga Petrolera en Campo Rubiales, y
Todos en Apoyo y Defensa de la Unión Sindical Obrera - USO
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El Periódico Revolución Obrera, órgano de la Unión Obrera Comunista (MLM),
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE:
Se ha levantado una fuerte lucha desde abajo por
parte del proletariado petrolero, que exige el derecho a
la huelga y a la organización sindical, ejerciéndolos en
la práctica; que con esas armas lucha por la conquista
de la contratación colectiva, indefinida y directa, por
mejores condiciones de trabajo, prestaciones sociales
y remuneración salarial.
Tales reivindicaciones guardan identidad plena con
la Plataforma para la Reestructuración del Movimiento
Sindical que hemos abanderado, pues por caminos diferentes, tanto la lucha obrera, como la orientación de
los comunistas, tienen una y la misma fuente común:
la contradicción entre el capital y el trabajo, extremadamente antagónica, porque la gigantesca acumulación de ganancia en manos de unos pocos empresarios
petroleros que no trabajan, se obtiene exclusivamente
de la superexplotación de la fuerza de trabajo de miles
y miles de camaradas obreros, sometidos a trabajar en
condiciones infernales, carcelarias y humillantes.
Los parásitos capitalistas empresarios del petróleo,
el gobierno de Santos que políticamente los representa,
las fuerzas militares del Estado que a sangre y fuego
protegen sus intereses y privilegios de clase, la prensa reaccionaria que informa y desinforma al servicio
exclusivo de los explotadores… se han unido en santa
cruzada para satanizar la huelga petrolera, con el falso y siempre utilizado argumento, de presentarla como
un “movimiento subversivo instigado por los grupos
armados”, amenazando a los activistas sindicales, persiguiéndolos e incluso deteniendo a varios por el único
“delito” de exigir sus derechos.
Tal como también ocurrió en la gran huelga de los
obreros corteros de la caña en el 2008, hoy hacen presencia los “rompehuelgas” peleles del Vicepresidente Garzón y su compinche Julio Roberto Gómez, que
aprovechando su reinado en la Confederación General del Trabajo - CGT, han protegido con el amparo de
esa central, las sucias maniobras de sacar de la manga
gerencial de Pacific Rubiales, un “sindicato fantasma”
(UTEN) para deslegitimar a la UNIÓN SINDICAL OBRERA - USO, organización histórica, combativa y verdadera de los obreros petroleros en Colombia; así como
también han urdido “un movimiento artificial” con una
extrema minoría de obreros engañados, para quebrar
el movimiento y la huelga de la inmensa mayoría de los
obreros de las contratistas petroleras.
Tanto la heroica huelga petrolera en Campo Rubiales y cercanías, como la Unión Sindical Obrera USO,
han despertado hondos sentimientos y manifestaciones de solidaridad y apoyo por parte de la clase obrera,
del movimiento sindical, de las masas trabajadoras, y
de las organizaciones comunistas y revolucionarias a lo
largo y ancho del país.

MANIFIESTA:
UN SALUDO Y RESPALDO IRRESTRICTO al movimiento huelguístico de los obreros petroleros en las
planicies del Meta, por ser la viva y práctica enseñanza
de cómo se ejercen los derechos en la práctica; porque
sus reivindicaciones son justas y necesarias; porque
están dando una clara lección a toda la clase obrera sobre el camino concreto para reestructurar el movimiento sindical, haciendo de él, un movimiento de resistencia al capital, para la lucha y no para la conciliación,
que no muy tarde comprenderá que debe hacer parte
de la lucha general de la clase obrera por romper definitivamente las cadenas de la explotación asalariada.
UN LLAMADO A LOS OBREROS PETROLEROS a
mantenerse firmes en su lucha huelguística, a no desfallecer por las interrupciones que ella tenga, a causa
de la represión, de las maniobras de los patrones, de
las traiciones de los vendeobreros o de los engaños de
los politiqueros. La unidad consciente, por la base y al
calor de la lucha prevalecerá por encima de todas las
bellaquerías que intenten los enemigos de clase.
EL APOYO COMBATIVO A LA UNIÓN SINDICAL
OBRERA - USO a quien reconocemos como la verdadera organización sindical de los obreros petroleros, y
la directa representante de los compañeros asalariados
de Pacific Rubiales y sus Contratistas.
EL RECHAZO TOTAL AL TRATAMIENTO MILITAR
que el gobierno de Santos le da a este conflicto obrero–
patronal, demostrando en la práctica que su discurso
“contra la tercerización y de respeto a la organización
sindical”, es pura cháchara y mentira, pues su gobierno está directamente al servicio de los enemigos del
pueblo, que no son otros sino la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.
QUE TODAS LAS DECLARACIONES Y ACTOS DE
LOS CAPITALISTAS, GOBERNANTES Y SUS ACÓLITOS VENDEOBREROS, son sucias maniobras para
desprestigiar la lucha de nuestros hermanos de clase
en Campo Rubiales, y un vano intento para impedir el
apoyo del pueblo colombiano.
UNA INVITACIÓN A LOS COMPAÑEROS DE LA
UNIÓN SINDICAL OBRERA - USO, a encabezar a nivel
nacional la organización de la denuncia y la movilización en solidaridad con la huelga petrolera y su pliego
de reivindicaciones.
UN LLAMADO AL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL, Y AL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO a cerrar
filas en esta Solidaridad con la Huelga Petrolera en
Campo Rubiales, y en respaldo y defensa de la Unión
Sindical Obrera - USO, bajo ataque hoy por parte de los
capitalistas, del gobierno, de las fuerzas represivas del
Estado, y de la camarilla “rompehuelgas” de la CGT.
Periódico Revolución Obrera
Octubre 27 de 2011

4

Semanario Revolución Obrera

La farsa de negociación del
salario mínimo para el 2012

Este año el vicepresidente Angelino Garzón a nombre del gobierno
quiere que la farsa de negociación
del salario mínimo tenga una apariencia más democrática, pactando
con la camarilla de las centrales
obreras un acuerdo de aumento formal, que en términos reales es una
nueva rebaja del salario hecha de
manera concertada (léase traidora),
porque para ningún obrero es un
secreto que la pérdida masiva del
empleo en las familias, los disparados costos del arriendo, la salud, la
educación, recreación, entre otros,
hacen que la familia obrera lleve
una vida miserable.
Este acuerdo que ya está condicionado por la primera propuesta
publicitada por los medios, de parte de ANIF (Asociación Nacional de
Instituciones Financieras), del 5%
de aumento (esto es, no más de mil
pesos diarios), y ante lo cual la Federación Nacional de ricachones
Comerciantes FENALCO, a través
de su representante, ya vociferó que
este aumento es demasiado para los
esclavos asalariados.
El que se cumpla o no el objetivo
del gobierno de mantener entretenido a los obreros en un tira y afloje por migajas de aumento salarial,
mientras no se hace nada por la organización de su lucha y el empuje
de la huelga, es autoría de toda la
camarilla sindical que ha aceptado
participar en las hipócritas mesas
de negociación salarial. Por esto los
dirigentes sindicales honestos y revolucionarios deben rechazar lo que
se acuerde allí y denunciar este engaño, revelándose a las direcciones
de las centrales para empujar la lucha de sus bases.
El proletariado no tiene por qué
creer que el aumento de su salario
está condicionado al falso aumento del costo de vida que presenta
el gobierno, llamado IPC y al falso
costo de la inflación. El proletariado tiene derecho a exigir mediante
la presión de su lucha directa que
le devuelvan, con un alza general de
su salario, parte del extraordinario
aumento de las ganancias que han
salido de su trabajo. Por esto el proletariado revolucionario y las organizaciones de masas deben seguir
empujado la denuncia, las acciones
de solidaridad con la lucha de los
obreros en huelga y preparando la
propia huelga en cada sector.

Los dirigentes sindicales deben
deslindarse del sindicalismo gobiernista, esquirol y traidor encabezado
por Julio Roberto Gómez y del cual
son cómplices las camarillas de
las demás centrales y asociaciones
como las de Pensionados; deben repudiar la vacilación e inconsecuencia de quienes se conforman en solicitar unos miserables puntos más
de aumento salarial que en realidad
no ayudan mucho a la situación del
proletariado.
¡Unir y generalizar la lucha obrera y popular!, es la consigna que se
debe enarbolar en estos momentos,
continuando con el apoyo y promoción del proletariado industrial como
sector dirigente de la lucha general
de todo el pueblo colombiano por
sus reivindicaciones más sentidas,
apoyando ya a los obreros petroleros
de Campo Rubiales, representados
en la USO, que reclaman contratación colectiva directa e indefinida y
alza general de salarios, de más del
100% nominal, respaldándola con
la huelga. También brindar apoyo
a los obreros de las plantaciones de
palma aceitera en Puerto Wilches
que con la huelga se oponen efectivamente a que la superexplotación
del trabajo asalariado, siga siendo
el pan de cada día, mientras los negocios y ganancias de la burguesía
crecen como espuma. Es el momento que estas huelgas se unan a los
justos reclamos de los desplazados,
estudiantes y trabajadores de la salud, entre otros.
El movimiento sindical debe hacer valer su carácter de ser representante de la lucha general de los
asalariados que en estos momentos
debe tener como reivindicación fundamental la exigencia de un alza general de salarios, a lo que se opone
la presión de la burguesía y la fuerza de su Estado para sostener con
la miseria general del pueblo, la intensificación de la superexplotación
y el saqueo de los recursos naturales, las exorbitantes ganancias de
los parásitos explotadores.
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UN MINISTRO DEL
TRABAJO QUE
VIENE A APLICAR
LA REBAJA DEL
SALARIO
Ha sido nombrado como ministro del trabajo, quien realmente ha encabezado la iniciativa por
rebajar los salarios y aprovechar
para la superexplotación el peso
muerto de los desempleados en
la sociedad colombiana, que está
sobre el 50%.
Rafael Pardo es quien más
elaborada y directamente formuló durante su candidatura a la
presidencia en el 2010 los intereses de la burguesía industrial
y comercial, en relación a cómo
detener la caída tendencial de
la cuota de ganancia y aumentar la cuota de plusvalía, esto es,
cómo evitar que se deprecien los
negocios de los capitalistas colombianos compitiendo mejor en
el mercado internacional y cómo
beneficiarse de la miseria y disposición de fuerzas del proletariado colombiano.
El reto que tiene ahora es aplicar lo que formuló y por ello Santos lo ha puesto en su gabinete.
Esta es una amenaza más directa a los obreros, quienes ante
este nuevo desafío deben enfrentar con firmeza a este cuadro
de la burguesía, que tiene como
propósito atacar a los asalariados mediante evasivas hipócritas
y medidas directas en su contra. Es necesario seguir adelante
con la preparación de la Huelga
Política de Masas en miras a la
Revolución Socialista, rechazar
el sindicalismo gobiernista servil
a los patronos y enfrentar con la
fuerza de la movilización directa
y revolucionaria a los representantes de todos los capitalistas,
ahora encabezados también por
Rafael Pardo.
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En Pacific
Rubiales:
Libertad a los
11 detenidos,
Organizar la
solidaridad con
los Trabajadores
y la USO
El lunes 24 de octubre se reanudó la huelga en los campos petroleros en el departamento del Meta.
Miles de trabajadores paralizaron
sus labores para exigirle a la empresa negociar el pliego de peticiones
presentado por la Unión Sindical
Obrera de la industria del petróleo
(USO), que contiene alza general de
salarios, contratación directa, salud y educación para las comunidades. El martes 25 de octubre los
compañeros en los campos Rubiales y Quifa declararon la asamblea
permanente, exigieron la presencia
de la dirección nacional y departamental de la USO, para decidir la
forma de continuar la protesta.
De inmediato el monopolio colombo-canadiense comenzó una
campaña de satanización de los
trabajadores y del sindicato USO,
por los medios de comunicación diciendo que todo estaba en calma,
que sólo había unos cuantos desmanes ocasionados por unas fuerzas oscuras o desadaptados que no
eran trabajadores, que la USO no
tenía ningún afiliado en sus campos y que el único sindicato aceptado por ellos y por los trabajadores
era la UTEN, afiliado a la
CGT.
Junto con esta vil campaña de desinformación,
la burguesía utilizó el Estado a su servicio y le dio
un trato criminal a esta
protesta, envió más de
800 policías y militares
para reprimir a los traba-

LUCHA DE MASAS

jadores, instaló retenes y le prohibió a los dirigentes de la USO entrar
hasta los campos en donde se desarrollaba la asamblea permanente,
amenazándolos con detenerlos por
48 horas si no obedecían sus órdenes. Todo un régimen de guerra.
El miércoles 25 de Octubre el
ejército detuvo y entregó a la policía
(ESMAD) a 11 compañeros trabajadores, dos de ellos de las comunidades indígenas de la región, sin ninguna orden judicial, sin información
de dónde los tenían detenidos, también Pacific Rubiales Energy (PRE)
dio la orden de evacuar en 24 horas
las instalaciones, bajo la amenaza
de que los que no se fueran serían
despedidos bajo la acusación de ser
parte de los dirigentes de la huelga.
Este trato criminal de la burguesía colombiana y de los monopolios
imperialistas no ha cesado, los compañeros siguen detenidos, no han
dejado entrar a miles de trabajadores a los campos, las amenazas a
los dirigentes de la USO y naturales
del paro continúa.
El viernes 28 la USO convocó un
mitin en las instalaciones de PRE al
norte de Bogotá, hicieron presencia
los compañeros de SINDISTRITALES, ASONAL JUDICIAL, Comité
de Lucha Popular de Bogotá, el ejecutivo de la CUT, el sindicato de la
Universidad Pedagógica Nacional,
el equipo de comunicaciones de la
minga Techotiba, el periódico el Socialista, estudiantes y el semanario
Revolución Obrera. En él se denunció, se exigió la liberación de los
compañeros detenidos, se agitaron
consignas llamando a la solidaridad
de todo el movimiento sindical con
los trabajadores de Pacific despedidos, con los miles de trabajadores
de la empresa y sus contratistas.
Durante el mitin hubo choques por
las constantes grabaciones de tipos
de civil pertenecientes a la policía, a
la seguridad privada de PRE, utilizadas para perseguir y amenazar a

los luchadores que se están solidarizando con la clase obrera de Rubiales.
Es URGENTE la solidaridad con
los trabajadores de Rubiales, el apoyo a la Unión Sindical Obrera y el
llamado a que acompañen más y
mejor a los dirigentes organizados
en el Comité de Trabajadores de Rubiales, los eduquen y coloquen toda
su experiencia y recursos en sacar
esta lucha adelante.
Esta nueva huelga en Pacific
Rubiales demuestra con creces la
vitalidad y el heroísmo de la clase
obrera, su capacidad de confrontar
al patrón es gigante. Sin temor alguno han desafiado las leyes que los
oprimen, han vuelto a parar la producción en una zona dominada por
el paramilitarismo, cesaron toda actividad laboral en lucha abierta contra las amenazas del Estado y la empresa. Han marcado nuevamente el
camino a seguir los trabajadores de
Rubiales, están haciendo lo correcto
y todos los sacrificios que han hecho y que harán valen la pena.
Son todo un orgullo para todo el
pueblo trabajador los proletarios de
Rubiales, demuestran con sus actos
lo correcto de la táctica que confía
en la movilización de las masas, en
su organización para la lucha.
Por todo esto, Revolución Obrera
renueva su llamado a todas las organizaciones sindicales, políticas y
comunales a tomar la solidaridad
de clase y llevar a cabo una campaña de 1 día de salario para la huelga
de Pacific Rubiales, acompañada de
un gran encuentro de solidaridad
con los trabajadores y la USO.
Renovamos nuestra exigencia a
la liberación inmediata de los 11
compañeros detenidos, y nuestro
respaldo a la lucha de los trabajadores, a la huelga petrolera, a la unidad de ésta con las demás luchas
del pueblo colombiano.

La represión es lo primero que el gobierno envia contra los trabajadores
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¡Adelante Compañeros Estudiantes!
¡Desechar las Ilusiones, Persistir en la Lucha!
Compañeros estudiantes: durante estos meses han dado Ustedes
ejemplo en la lucha contra el gobierno y las clases dominantes; han denunciado la reforma que avanza en
la privatización de la educación y la
encarece al convertirla en mercancía; han desenmascarado la pretensión de generalizar las carreras más
lucrativas de acuerdo a las necesidades del capital y el consecuente
abandono de la investigación, así
como la institucionalización de la
mediocridad y el acabose de la relativa autonomía universitaria, con
la injerencia directa de los grandes
capitalistas en la universidad pública; han demostrado que detrás de
las mentiras gubernamentales de
ampliar la cobertura y los recursos
se esconde la intención de recortar
el ya menguado presupuesto de la
educación.
Y no se trata solamente de Colombia; es la oposición a la pretensión
desaforada de los grandes monopolios imperialistas, de estrangular la
sociedad para poder sobrevivir, que
se ha generalizado en todos los países; es una lucha mundial de toda
la sociedad por frenar la voracidad
de un puñado de monopolios parásitos, ahítos de plusvalía, saciados
de la sangre y el sudor de los pueblos del mundo, y ahogados en la
destrucción de la naturaleza.
Destaca entonces importancia su
movilización permanente y el paro,
con los cuales se han unido a la lucha mundial contra el imperialismo,
demostrando que el poder de los de
abajo emana de su unidad y su organización para la lucha. Con ello
han logrado frenar, por lo menos
momentáneamente, la pretensión
reaccionaria de las clases dominantes. La lucha directa y la movilización en las calles protagonizadas
por Ustedes, han dejado un men-

saje contundente: ¡Sí se Pueden
Echar Atrás las Reformas Antipopulares!
Su lucha compañeros, como bien
lo afirma una gran parte del estudiantado, hace parte de la gran lucha del pueblo colombiano por alza
de salarios y contratación directa,
colectiva e indefinida; por salud,
educación y servicios públicos; contra las masacres y el despojo a los
pobres del campo; contra el terrorismo de Estado y la penalización de
la protesta social; contra la entrega
de los recursos naturales a las compañías imperialistas y la destrucción de la naturaleza…
Es la inconformidad general
del pueblo que está cansado de
superexplotación y humillaciones;
son madres, padres e hijos del pueblo cuya paciencia ha llegado al límite y buscan frenar con su lucha
la voracidad de los ricachones holgazanes; son los obreros y los campesinos, junto con sus hijos que en
todos los rincones del país preparan
nuevos, más grandes y contundentes combates contra sus centenarios enemigos, representados en el
Estado de los explotadores.
Sin embargo, los capitalistas y
el Estado cuentan, no solo con los
aparatos represivos para tratar de
aplastar la lucha con la fuerza, sino
además con el aparataje de sus politiqueros, ahora en campaña, para
apagar la justa rebeldía de los de
abajo. Son los politiqueros reformistas una verdadera plaga, que
pretende seguir cabalgando sobre
la lucha de las masas, para conducirla por el camino de los debates
inútiles en el establo parlamentario, invitándolas a renunciar a sus
aspiraciones a cambio de “elaborar
propuestas de ley”, tal y como lo hicieron recientemente el vicepresidente y los politiqueros que todavía

tienen audiencia en el movimiento
estudiantil.
Por eso compañeros, el proletariado los llama a no dejarse manosear de los politiqueros, a seguir
enarbolando la irreverencia y la alegría, a continuar por el camino de
unir su lucha al resto de las masas
populares, haciendo que el movimiento estudiantil se funda con el
movimiento obrero, campesino y
popular, concretando una poderosa
Huelga Política de Masas, que en lo
inmediato eche para atrás todas las
medidas antiobreras y antipopulares impuestas en los últimos años
por los capitalistas y su Estado, y
les permita a los explotados y oprimidos adquirir experiencia, acumular fuerzas y organizarse para la lucha revolucionaria por el Poder.
Hoy la lucha en defensa de la
educación, que Ustedes encabezan
compañeros, es parte de la lucha
general de los trabajadores por arrebatarle al Estado educación para el
pueblo. Pero ello no basta, puesto
que la educación bajo el capitalismo
es un instrumento de dominación
de los explotadores y solo podrá servir a la sociedad en general acabando con el capitalismo imperialista.
Pero además, el capitalismo no
tiene ya nada que ofrecer a la sociedad y por ello los estudiantes, junto
con los trabajadores, deben encauzar su rebeldía para destruirlo. El
viejo y podrido Estado de las clases
parásitas, que los politiqueros llaman a fortalecer con la farsa de las
elecciones, exige ser destruido con
la violencia revolucionaria de los explotados y oprimidos, para levantar
sobre sus ruinas el nuevo Estado de
los obreros y los campesinos que le
brinde a todo el pueblo el bienestar
que merece como productor de todos los bienes materiales.

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones:
Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡Contra las Reformas Antiobreras y Antipopulares:
Preparar y Organizar la Huelga Política de Masas!
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Estudiantes del Pueblo:
la Rebelión se Justifica
Miles estudiantes marcharon por
las calles del país este 26 de Octubre, reclamando una educación de
calidad y al servicio del pueblo, en
contra de las pretensiones de los
capitalistas de convertir la educación en una mercancía más, en
contra de este ataque a la educación hoy bajo la reforma a la Ley 30
de educación.
Con pancartas, actos culturales,
grafitis, tropel con la policía, los estudiantes de universidades públicas y privadas en Bogotá, Medellín,
Cali, Bucaramanga, Pereira, Neiva,
denunciaron la reforma, repudiaron el gobierno de Santos. Fueron
todas multitudinarias marchas, en
donde el espíritu de lucha fue su
principal característica.
La lucha continúa, crece y tiende
a unirse con los proletarios del petróleo, los trabajadores de la salud,
los obreros de la palma africana,
en contra de un enemigo común,
la burguesía, y particularmente el
gobierno de la “unidad nacional” en
cabeza de Santos, la junta que hoy
administra los negocios de toda la
burguesía.
El 26 de Octubre ha demostrado una vez más que existe un gigantesco movimiento estudiantil,
rebelde y lleno fuerza para seguir
adelante, lo que ratifica que ¡Sí se
pueden echar Atrás las Reformas
Antipopulares!
Pero deben estar alerta a las falsas promesas de los politiqueros y
oportunistas, que pretenden desviar la lucha estudiantil a los estériles debates en el parlamento, a los
foros interminables donde se hacen
plegarias rogativas al Estado, a las
promesas de dirigir todo a los derechos de petición, tutelas y demás
acciones legales en contravía de la
movilización de masas como el aspecto principal y determinante.
A hundir la reforma
a la Ley 30, a unirse al
proletariado y al conjunto de las masas, avanzando hacia la unión
de todas estas luchas
en una gran Huelga Política de Masas, a marchar hacia el socialismo
en oposición al sistema
capitalista, que no tiene
nada que ofrecerle a la
gran mayoría de la sociedad que explotación,
miseria y opresión.

Universidad
Colegio Mayor de
Cundinamarca: de
pública no tiene sino
los baños
Uno de los casos más emblemáticos de la situación de la educación
pública es la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca.
La matrícula mínima cuesta alrededor de los $700.000 hasta llegar
casi a los $3.000.000, los profesores, trabajadores y estudiantes no
tienen una planta física propia y la
construcción de la misma está retardada porque ni la gobernación,
ni la Lotería de Cundinamarca, ni la
Lotería de Bogotá se quieren hacer
cargo.
Estos compañeros llevan más de
tres semanas en paro, han participado combativamente en las movilizaciones contra la reforma a la ley
30 y continuarán en su lucha, junto
a los compañeros de las demás universidades hasta que sean cumplidas sus demandas.
Revolución Obrera apoya la justa lucha de los estudiantes de la
UCMC y los exhorta a continuar
movilizándose contra la privatización de la educación y por una educación científica y gratuita al servicio del pueblo.
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En Palmira contra
la Farsa Electoral
Camaradas
Periódico Revolución Obrera:
Reciban un saludo de lucha y
combate.
Por medio de la presente me
dirijo a ustedes, con el fin de informales, sobre un evento realizado en la ciudad de Palmira el
día miércoles 26 de octubre.
Este día se llevó a cabo una
Conferencia contra la farsa electoral, a cargo del Comité de Lucha Antielectoral de esta ciudad;
la actividad empezó un poco lenta y tarde con poca asistencia
pero poco a poco fue llegando la
gente, se presentaron varios videos y después el compañero del
Comité de Lucha de Cali dio la
charla de una manera clara; muy
bien explicada supo llegar a la
gente y dejar la duda en la etapa
inicial de la charla si era necesario votar o no, para al final reclamar la respuesta a esta pregunta
y el auditorio, aunque vacilante,
supo reconocer la necesidad de
no votar y de llamar a conocer
más a fondo el podrido Estado y
su democracia amputada.
En general la actividad fue un
éxito, se lograron nuevos contactos para posteriores actividades.
Pasando a otro asunto; creo
compañeros que los comités de
lucha son la forma organizativa
más acorde a las necesidades de
las masas, ya que saben asimilar
los cambios de la realidad colombiana, responden a la tendencia
de ascenso del movimiento espontáneo de las masas, son una
herramienta que tienen un sustento claro y contundente ya que
analiza la situación concreta de
una forma rigurosa y científica a
la luz del materialismo dialectico
e histórico.
Es de vital importancia continuar con el trabajo de desarrollar y dirigir los comités de lucha,
para avanzar en la preparación
de la huelga política de masas,
como la forma más acorde al
contenido revolucionario. Estos
son tiempos de lucha, debemos
ser capaces de ponernos al frente
de las masas. Educar, organizar
y movilizar hacia el socialismo y
el comunismo.
Un Activista de Palmira
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DENUNCIAS
OBRERAS
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Compañeros obreros: Son muchas las comunicaciones que llegan a nuestro correo.
Por motivos de espacio, solo podemos publicar apartes de unas cuantas de ellas, pero
todas las tenemos en cuenta para el contenido de nuestro periódico. Por consiguiente
los invitamos a continuar enviándolas, pues ellas nos permiten destacar la denuncia
pública, la solidaridad entre los obreros, el aprendizaje común para la lucha contra los
enemigos de clase, las fortalezas y debilidades del movimiento, con lo cual aprendemos
y podemos preparar las batallas futuras.

Reproducimos el Comunicado Emitido por Sintraems
des, en Solidaridad con los Obreros Petroleros de
Campo Rubiales y en Apoyo a la USO. Una magnifica
denuncia del papel que viene cumpliendo Julio Roberto
Gómez y la CGT al servicio de los capitalistas y el gobier
no de Santos. Una correcta actitud que esperamos sigan
manteniendo los compañeros de Sintraemsdes porque

permite diferenciar entre los amigos y los enemigos para
resolver las contradicciones con los métodos correctos.
Reiteramos el llamado a desplegar las acciones de soli
daridad con los hermanos obreros petroleros y en apoyo
a la Unión Sindical Obrera, así como a intensificar la
denuncia a las criminales acciones de Pacific Rubiales y
el Estado a su servicio.

Bogotá D.C., octubre 11 de 2011

COMUNICADO ABIERTO A TRABAJADORES Y OPINIÓN PÚBLICA
La Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia “SINTRAEMSDES”, en atención
a la ACCIÓN HUMANITARIA Y LABORAL CON LOS
TRABAJADORES PETROLEROS DE CAMPO RUBIALES, rechaza la actitud del Presidente de la CGT – señor
Julio Roberto Gómez Esguerra, que durante los días
4, 5 y 6 de octubre, se encargó de crear sobre la base
de las justas luchas y movilización de los trabajadores,
sendos sindicatos paralelos al de la USO, con trabajadores de planta de la canadiense Pacific Rubiales, con
quienes llegaron a unos supuestos acuerdos laborales
con esta Multinacional; traicionando una vez más al
movimiento sindical colombiano, al desmontar la verdadera negociación de los trabajadores tercerizados.
Queda claro que los supuestos acuerdos no aplican
para los trabajadores que lo firmaron, porque sus beneficios laborales están muy por encima de los acuerdos anunciados por la Multinacional Canadiense Pacific Rubiales y el Gobierno Nacional, representado
por el Ministro de Minas y Energía y el Ministro de la
Protección Social; burlándose con esta maniobra, una
vez más, de los trabajadores tercerizados, doblemente explotados con salarios irrisorios, impuestos por la
Multinacional Canadiense Pacific Rubiales, con la complacencia del Gobierno Nacional.
En este sentido, debe aclararse al pueblo colombiano y a la comunidad internacional lo siguiente:
1. Este acuerdo NO resuelve el justo pliego de peticiones presentado por la USO, en el cual se recogen las
aspiraciones de más de 12.000 trabajadores de contratistas que están al servicio de PACIFIC RUBIALES
ENERGY en los campos de Rubiales y Quifa en el departamento del Meta.
2. Que ese supuesto acuerdo no es resultado de la
Mesa de Negociación que se pactó oficialmente entre
PACIFIC RUBIALES ENERGY y la USO, del cual son garantes el Ministro de Protección Social - Mauricio Santamaría y el Ministro del Interior (e) - Aurelio Iragorri,
en representación del Gobierno Nacional y el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia

CUT – Tarcisio Mora Godoy. Mesa de Negociación que
surgió de los cuerdos con el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón en Puerto Gaitán.
3. La UTEN (Unión de Trabajadores de la Industria
Energética Nacional y de Servicios Públicos Domiciliarios), filial de la CGT, que afilió el pasado 4, 5 y 6 de
octubre a 700 trabajadores directivos de Pacific Rubiales Energy, NO representa los intereses, ni ha estado
en el Conflicto Laboral de los 12.000 trabajadores de
contratistas al servicio de la multinacional Canadiense
Pacific Rubiales Energy.
4. Es claro que ninguno de los afiliados a UTEN en
Rubiales, se beneficia del acuerdo que pactaron con la
Multinacional, puesto que sus salarios y prestaciones
son muy superiores a la de los trabajadores tercerizados que representa la gran mayoría de la mano de obra
en este campo y están afiliados a la USO.
Esta maniobra es permanentemente ejecutada por
las Multinacionales, el Gobierno Nacional y sus directivos sindicales patronales, cuyo fin es desviar la opinión
pública de la verdadera situación de esclavismo que están soportando los trabajadores en Campo Rubiales.
Rechazamos desde SINTRAEMSDES, representante
de más de 10 mil trabajadores de los servicios públicos
en todo el país, y condenamos la actitud divisionista y
oportunista del señor Julio Roberto Gómez Esguerra
– Dirigente Progobiernista, que siempre ha favorecido los intereses del Gobierno Nacional, la Oligarquía
colombiana y a las Multinacionales; quienes se han dedicado a saquearse los recursos naturales de nuestro
país y a despojar a nuestros pueblos de sus riquezas.
Así mismo, hacemos un llamado a todos los trabajadores de la Unión Sindical Obrera en Campo Rubiales,
a continuar unidos y no permitir que esta Confederación los divida en momento tan difíciles.
Por la Junta Directiva Nacional,
Néstor Darío Monsalve Castaño
Presidente,
Humberto Polo Cabrera
Secretario General
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Comunicado de los compañeros de Sintraholcim Colombia. Una nueva
organización obrera, surgida en medio de los atropellos de los capitalistas
pero con la vitalidad de la juventud para enfrentar la lucha contra la explo
tación y la opresión. Saludamos su espíritu combativo y llamamos al movi
miento obrero a respaldar su lucha.

Comunicado a los Trabajadores de la Industria
de la Construcción y a la Opinión Pública
Los trabajadores de la empresa HOLCIM COLOMBIA ejerciendo
nuestro derecho fundamental de
asociación consagrado en la Constitución Política colombiana, decidimos crear nuestra organización sindical SINTRAHOLCIM COLOMBIA
con el objeto de defender nuestros
derechos como trabajadores, y en
pro de mejorar el nivel de vida de
nuestras familias.
Como hecho sin precedente y con
total inexperiencia en el campo sindical hemos obtenido el apoyo masivo de gran parte de los trabajadores
a nivel nacional, y en días pasados
presentamos nuestro primer Pliego
de Peticiones a la empresa, en la
perspectiva de satisfacer nuestras
necesidades sentidas en el campo
de estabilidad laboral, en el plano
económico, en materia de vivienda,
entre otras; y que se proporcionen
todas las garantías para el funcionamiento de nuestra herramienta
de lucha: el sindicato.
Las solicitudes que realizamos
parten de reconocer las importantes
ganancias que viene teniendo la industria de la construcción, uno de
los sectores estratégicos en el Plan
de Desarrollo del actual gobierno.
Estas locomotoras no pueden ser
remolcadas sobre la base del empobrecimiento de quienes generamos
la riqueza.
A pesar de que la empresa ha
manifestado que tiene voluntad de
buscar salidas a las necesidades
expresadas en nuestro primer Pliego, y que la mesa de negociación se
instaló el pasado 12 de octubre, es
decir que ya se van a cumplir los
primeros 20 días, en el transcurso
la sustentación que hemos realizado de nuestras peticiones, se deja
entrever que la empresa no quiere
ceder en el terreno de la jornada laboral: es decir quiere mantener la
política actual de 10 horas diarias
obligatorias incluidas en el salario
actual, contradiciendo la normativa
legal vigente del Código Sustantivo
del Trabajo (Art. 161), y se niega al
pago de las horas extras.
Los compañeros de Cementos
en Nobsa, agrupados en SUTIMAC

también presentaron Pliego y se disponen a iniciar la negociación con
la Empresa, quien de antemano ha
manifestado su intención de modificar lo correspondiente a la vigencia
de la Convención Colectiva (extendiéndola a tres años), quitar tabla
de indemnización y que las primas
no sean factor salarial, lo que afectaría sustancialmente las cesantías y desde luego deteriorando el
bienestar de la familia. Tenemos la
impresión de que esta intención de
desmejorar las condiciones laborales se extenderá a los trabajadores
de Holcim a nivel nacional.
Debemos estar alerta a las intenciones de la Empresa, su voluntad
de respetar la libertad sindical ha
sido hasta ahora puro discurso, al
negarse a facilitar las condiciones
para que el Sindicato ejerza su labor, lo que incluye los recurrentes
llamados a descargos, la negativa a
modificar los horarios de los directivos sindicales. Los trabajadores debemos tener presente que cualquier
derecho que conquistemos será producto de nuestra lucha, la Empresa en ningún modo cederá nada de
buena gana.
El llamado a los trabajadores es
a fortalecer la organización sindical,
a afiliarse masivamente, a que conozcan y difundan las peticiones de
nuestro Pliego, a que difundamos el
conflicto laboral que existe en Holcim Colombia, y a los demás sindicatos y a la opinión pública solicitamos su solidaridad con nuestros
justos reclamos. A los compañeros
de Cementos en Nobsa los llamamos
a que unifiquemos nuestros conflictos, pues la unidad hace la fuerza,
en este marco vamos preparando
asamblea para definir informe de
negociación, y en caso de no llegar a
acuerdos si apoyamos huelga o tribunal como lo determina la ley
Sea la ocasión para solidarizarnos con los demás sectores de
trabajadores que actualmente se
encuentran en conflicto, como los
trabajadores de las petroleras en
Puerto Gaitán, de la palma en Puerto Wilches, y de las Universidades
con su justa protesta en contra de
la modificación a la Ley 30.

¡VIVA EL JUSTO PLIEGO DE LOS TRABAJADORES DE HOLCIM COLOMBIA!
¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!
SINTRAHOLCIM ¡PRESENTE! ¡PRESENTE! ¡PRESENTE!

Apartes de una comunicación
de los compañeros de Sintrabe
colicas Antioquia, solicitando la
Solidaridad del Movimiento Obre
ro frente a los abusos de los ca
pitalistas y el contubernio con su
podrido y corrupto Estado.

Solidaridad con
los Obreros de la
Fábrica de Licores
de Antioquia - FLA
Medellín, Octubre 21 de 2011
Apreciados compañeros, reciban un fraternal saludo. Estos
son los puntos de solidaridad:
1) Rechazar categóricamente el
despido sin justa causa de
dos compañeros de la Fábrica
de Licores de Antioquia con
fuero sindical, y el levantamiento del fuero de otro más,
en momentos en los cuales
se ha CREADO UNA NÓMINA
PARALELA. Exigir el reintegro
inmediato de los compañeros
con fuero sindical.
2) Rechazar los atropellos, la violación a los derechos laborales
y humanos de los trabajadores, acoso laboral con procesos disciplinarios antijurídicos y la persecución sindical.
3) Rechazar la tercerización del
trabajo en la FLA de más de
300 trabajadores pertenecientes a cooperativas.
4) Rechazar la corrupción por
parte de directivos de la Fábrica de Licores y el silencio
de los organismos de control,
respecto a las múltiples denuncias que cursan en los estrados judiciales.
5) Rechazar el traslado de jueces
y fiscales que tienen procesos
de la FLA.
6) Exigir al Ministerio de la Protección Social el cumplimiento
de sus actos administrativos y
dejar de ser cómplices de los
atropellos y violaciones en la
FLA.
José Gabriel Velásquez
Presidente,
Mario Augusto Grisales
Secretario General
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Apartes de una denuncia de los compañeros de Sin
altrainal Nacional sobre nuevos atropellos a los obreros
de Comestibles La Rosa.

Nestlé Continúa Reprimiendo

y Despide sin Justa Causa a la
Trabajadora Paula Mejía González
La administración de la empresa COMESTIBLES LA
ROSA S.A, ha venido aplicando una política de persecución y represión contra los trabajadores y Sinaltrainal, llegando ahora al extremo de despedir sin justa
causa a la trabajadora PAULA MEJIA GONZALEZ.
Exigimos a JULIAN FLOREZ Gerente y LORENA
LEON Jefe de Recursos Humanos, de Comestibles la
Rosa S.A. para que no sigan actuando contra el derecho de asociación y libertad sindical y adopten una
conducta respetuosa de los derechos de los trabajadores y Sinaltrainal.
Solicitamos la solidaridad, enviando notas de protesta dirigidas a Manuel Andrés Presidente de Nestlé de
Colombia S.A. E-Mail: Manuel.andres@co.nestle.com,
Ricardo Echeverry Gerente Regional Sostenibilidad
Corporativa Ricardo.Echeverri@co.nestle.com

Nuevas Denuncias Contra la
Imperialista Michelin
Las Organizaciones sindicales “Sintraicollantas” y
“Sintraincapla” damos a conocer a la Organización In
ternacional de Trabajo “O.I.T” Federaciones, Confede
raciones, organizaciones Sindicales, O.N.G., Organiza
ciones de derechos Humanos, las actuaciones ilegales
de la administración de Icollantas Michelin Colombia en
cabeza del Presidente de Icollantas - Michelin Colombia:
JORGE LUIS VEGA MARTÍNEZ y los señores JESÚS A
TRUJILLO CLAROS responsable SP Colombia, ORLANDO CUBIDES CASAS, FERNANDO RIVERA ADAHD y
ANA LUCIA GÓMEZ VILLAFAÑE, integrantes de la alta
gerencia de la multinacional francesa ICOLLANTAS –
MICHELIN. Quienes abusan del poder de subordinación
que tiene sobre sus trabajadores, especialmente con los
que laboran en las plantas de Cali y Bogotá, en todo a
lo que se refiere a modo, tiempo y cantidad de trabajo;
como también a las condiciones propias de las relacio
nes de trabajo…
Hacen los compañeros un largo listado de cargos
denunciando los abusos de los explotadores, donde se
destaca la violación sistemática de la Convención Colectiva de Trabajo, la persecución sindical, el aumento
de la superexplotación…
Ha sido tal la arremetida de la compañía imperialista que en cuanto a la situación de los obreros, según los compañeros, se ha retrocedido: “los valores a
los acordados en la Convención con vigencia al 2002,
[se encuentran] congelados desde esa época por la im
posibilidad de negociación que se ha presentado a las
Organizaciones Sindicales, producto de la arremetida
patronal.”
Compañeros solicitamos su solidaridad pronuncián
dose a:
jorge.vega@co.michelin.com
jesus.trujillo@co.michelin.com
SINTRAICOLLANTAS y SINTRAINCAPLA
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Más sobre la Campaña
Política Antielectoral
El pasado 29 de Octubre, se llevó a cabo un acto
de cierre de la Campaña Política Antielectoral en Bogotá, impulsado por “ciudadanos antielectoreros”,
quienes atendieron el llamado realizado por Revolu
ción Obrera, para denunciar al Estado burgués y su
farsa electoral, así como a aquellos que llaman a seguir el camino de las elecciones para las conquistas
del movimiento obrero y el pueblo en general, táctica que no se corresponde con el incontenible ascenso del movimiento de masas. Ascenso que viene
imponiendo una táctica revolucionaria y que avanza
por el camino de la Huelga Política de Masas. Esa,
fue en resumen la intervención del expositor, antecedida por la intervención musical de un grupo de
jóvenes, que con su energía, vitalidad y talento ambientaron el evento.
Luego de la intervención, el grupo Arte pa’l pueblo
presentó al auditorio una obra de teatro que hizo
referencia a la farsa electoral, a las promesas de los
candidatos en busca de votos, a las necesidades insatisfechas del pueblo que no confía ya en ninguno
de los que se proclama “salvador del pueblo”. Finalmente el acto se cerró con el vals del obrero y la
Internacional, entonada al ritmo de los jóvenes, haciendo alusión a la importancia del himno del proletariado, sintiéndolo muy suyo y llamando a la vez a
luchar por la Huelga Política de Masas.
Este evento demuestra que la construcción del
Partido del Proletariado en Colombia, está andando y con pasos firmes en medio de la podredumbre
capitalista, que ofrece a nuestros jóvenes y a la sociedad en general degradación, vejámenes, lumpenización y hasta farsas electorales que en las actuales condiciones no son una forma de lucha que le
sirva al pueblo. Nuestros jóvenes demostraron que
no trabajamos en vano, que es necesario seguir luchando por un futuro luminoso, pero sobre todo,
que esa lucha no la emprendemos solos, por el contrario, contamos con la poderosa fuerza e ímpetu de
la juventud, para quien la construcción del Partido,
la Huelga Política de Masas y el Socialismo, no son
una utopía, sino una realidad que el proletariado
impone.
Este evento, constituye entonces otro paso de gigante hacia el Congreso del Partido, porque la causa del proletariado seguirá viva, nuestros niños y
jóvenes la mantienen en alto, impidiendo que las
chispas que incendiarán la pradera se apaguen; ese
es el fuego que necesitamos, adelante compañeros,
desde el arte al servicio del pueblo también venceremos al capitalismo imperialista, a su podrido Estado burgués y, con seguridad avanzaremos en la
construcción del Estado de Obreros y Campesinos,
del socialismo y del comunismo.

¡NI EL ESTADO NI LOS POLITIQUEROS:
SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
¡VIVA EL ARTE AL SERVICIO DEL PUEBLO!
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(Manizales, una ciudad sitiada por falta de agua)
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Sitio y atraco burgués
La población manizalita se encuentra furiosa ante
la falta del agua, donde son directos responsables: la
burguesía, la gerencia de Aguas de Manizales y principalmente todos los politiqueros con su ALCALDE JUAN
MANUEL LLANO a la cabeza. Hace varios meses que la
Planta de NIZA se encuentra obstruida para su funcionamiento y requería de unos recursos para su reestructuración. La dirigencia local, hace dos (2) había sido
advertida por ingenieros de que la Planta de Gallinazo
corría serios riesgos en una temporada invernal, por lo
cual se requería tener disponible y en funcionamiento
la Planta de NIZA. El Estado bajo la nefasta y corrupta administración de URIBE BALAS giró dichos recursos los cuales desaparecieron en la Alcaldía del pícaro
JUAN MANUEL LLANO URIBE (elegido por el Partido de
la “U”), esto es, que realmente se enroscaron y se robaron la plata que con URGENCIA se requería. La esposa
del Alcalde, socia de SUSUERTE, y ambos invirtiendo
en busetas de transporte urbano, lo cual es vox-populi,
etc., etc…, y llegó la tragedia anunciada: el terreno cedió, se derrumbó y dio con la tubería conducto del agua
al fondo del Rio Chinchiná y la Planta de Niza que es
alternativa, OBSTRUIDA Y SIN RECURSOS.
Es horrible la situación causada por estos ladrones
de cuello blanco. En la visita demagógica efectuada por
el Presidente Santos al lugar de la tragedia, dicen que
“regañó y estrujó al Alcalde” por irresponsabilidad. El
miserable ladrón Alcalde de Manizales se refugia en el
Batallón Ayacucho por temor a las masas. Hasta allí
llegó un Periodista local a entrevistarlo de la siguiente
forma: “Sr. Alcalde, cuál es el motivo por el cual no hay
agua en Manizales?” (RESPONDE EL ENERGÚMENO)
“¿Como que no hay agua en Manizales? Que no hay
en los grifos es cierto”. Le CONTESTA EL PERIODISTA:
“Con todo respeto señor Alcalde, es sabido que usted ha
sido un mal administrador, PERO NO SEA CÍNICO, NO
SEA SINVERGUENZA, CON PERMISO ME RETIRO”.
Por esto es que las masas se encuentran furiosas
con el Alcalde, los politiqueros y con todas las ratas
burguesas.
Es bien conocido que los servicios públicos como
tales, ya NO EXISTEN, debido a la privatización, así
es como AGUAS DE MANIZALES ha creado empresas
similares en otras ciudades del país y aún han hecho
grandes inversiones para el mismo negocio en el Perú,
ENTONCES, que en donde está la plata? Es comprensible su destinación.
En la ciudad se han presentado reiteradamente bloqueos en varios sitios y barrios de la ciudad, por ejemplo el Viernes 21 de Octubre, las masas de los barrios
Pío XII, Malhabar, Las Colinas y otros BLOQUEARON
EL TRÁNSITO, haciendo sonar sus ollas pidiendo la
presencia de los carrotanques; en el barrio Aranjuez en
el DESESPERO por la fila en el carrotanque se enfrentaron las mismas masas, presentándose una trifulca
donde también participó la policía; en la Carrera 22 y
Parque de Bolívar han existido enfrentamientos, puesto
que la policía y los soldados son los custodios para dar
el agua, o darle prelación a los mejor vestidos.

EL PLANTÓN
La Cut y otras organizaciones sindicales convocaron
a un PLANTÓN en la plazoleta de la alcaldía para el 25
de Octubre a las 3:00 p.m.. Acudieron 2500 personas
aproximadamente. Pero la TARIMA y megáfonos estuvieron en manos de los politiqueros del Polo y otros
partidos aliados, para hacer su campaña y en contra
del Partido de la “U” donde pertenece el actual Alcalde
de Manizales y su candidato JORGE EDUARDO ROJAS (también de la “U”) y que en las encuestas de CM&
(Yamit Amat) era el favorito para reemplazar al actual
dirigente con un 33%, ya que su inmediato seguidor
de la sempiterna rosca llamados ladrones de Caldas
(Liberal-Barco-Yepista, etc.), FERNANDO MANCERA
tenía una aceptación del 27%. Según La Patria de hoy
26 de octubre, se estancó la popularidad del primero
y subió la del segundo. Esto es lo que están haciendo
los oportunistas, APROVECHAR LA TRAGEDIA PARA
CONSEGUIR VOTOS.
En este plantón se vivió la furia de las masas que
coreaban consignas verbales y escritas, así: “ALCALDE CORRUPTO, SE ROBÓ EL ACUEDUCTO”, “ALCALDE MENTIROSO, EL PUEBLO ESTÁ FURIOSO”, “ALCALDE DORMIDO, EL PUEBLO ESTÁ OFENDIDO”, “A
LA PLANTA DE NIZA QUE NO LE DIO PRISA”, “ANTE
TANTA CORRUPCIÓN, LA SOLUCIÓN ES LA ABSTENCIÓN”.
Siendo las 6 p.m., el plantón se disolvió por la lluvia
y cansancio de las masas ante la demagogia de los politiqueros.

Manifestación de estudiantes el 26 de Octubre
Fue convocada por un sector estudiantil para las
10:00 a.m., partiendo del Parque de los Fundadores,
hasta la Plazoleta de la Alcaldía de Manizales. Durante
el recorrido se notó la poca asistencia para marchar,
calculo unas 700 personas. Se cree que debido a la hora
(baño, recoger agua para el almuerzo, jornada laboral,
etc.) y SOBRE TODO POR LA CANTALETA POLITIQUERA DE LA DIRECCIÓN DE LAS CENTRALES OBRERAS
Y SUS AÚLICOS, las masas no correspondieron. Se agitaron todas las consignas en contra de la reforma de la
educación y sobre todo se agitaron las consignas por el
agua y en contra del ALCALDE LADRÓN. Al respecto
se escucharon las mismas consignas del día anterior y
otras nuevas: “ALCALDE SINVERGUENZA”, “ALCALDE
LADRÓN, EL PUEBLO NO ES TAN GUEVÓN”, “ALCALDE PIROBO, EL PUEBLO NO ES TAN BOBO”.
Nuevamente los politiqueros con sus megáfonos se
hicieron presentes para impulsar su posición oportunista en la actual farsa electoral.
Corresponsal de Manizales
___________
NOTA: Se ve en la ciudad una gran apatía para las elecciones, unos
dicen NO VOTAR, OTROS ANULAR EL VOTO, Y LOS ESTUDIANTES
QUE NUNCA VOTAN, LO ANULARÁN RAYANDO CONSIGNAS EN CONTRA DE LA REFORMA A LA EDUCACIÓN.
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¡Viva el
Octubre
Rojo!
Hace un siglo, como ahora, la crisis económica mundial empujaba a los imperialistas a la guerra por un
nuevo reparto del mundo. Millones de obreros fueron
lanzados a la matanza en beneficio de un puñado de
monopolios y potencias imperialistas.
Sin embargo, la primera guerra mundial imperialista, encontró la poderosa fuerza del proletariado organizado en el Partido Bolchevique, que condujo al pueblo
ruso al triunfo de la Revolución de Octubre, inaugurando la Era de la Revolución Proletaria Mundial.
El capitalismo entró así en el periodo histórico de su
derrumbamiento en toda su extensión y de alumbramiento de la sociedad socialista.
Ante el proletariado y los pueblos del mundo se abrió
la perspectiva cierta de construir con sus propias fuerzas y manos, un mundo libre de las cadenas de la explotación, del hambre, de la miseria y de la guerra. La
República de los Soviets destruyó los sueños de burgueses, terratenientes e imperialistas de seguir cabalgando sobre el pueblo y conquistó para las masas de
obreros y campesinos el Poder de dirigirlo todo.
Por millones, los obreros de todos los países se unieron a la Internacional Comunista surgida sobre la experiencia de la conquista del Poder en Rusia. El ejército
proletario mundial aprendía las lecciones de su experiencia en el país de los soviets y se preparaba para los
nuevos combates por el Poder.
Rusia en pocos años alcanzó el desarrollo de las
grandes potencias, mostrando la superioridad del sistema socialista en todos los órdenes. Tan es así, que
mientras el mundo capitalista caía en una nueva gran
crisis económica mundial en 1929, el socialismo crecía
como nunca antes.
Esa nueva crisis económica mundial condujo a la
segunda guerra mundial imperialista, esta vez confabuladas todas las potencias y los monopolios imperialistas, con la firme intención de exterminar el país del
socialismo y ahogar en sangre la Revolución Proletaria Mundial, cuyas fuerzas maduraban en medio de la
nueva crisis.
Pero nuevamente los planes imperialistas fracasaron y, por el contrario, de la segunda guerra mundial
surgió el Campo Socialista. Un bloque de países arre-

batados de las fauces de los imperialistas por el proletariado revolucionario, se erigió anunciando el triunfo
del socialismo en toda la tierra.
Vino después el triunfo de la Revolución China en
Octubre de 1949, la cual hizo temblar al imperialismo
en sus cimientos. Todo hacía prever que los días del
imperialismo estaban contados, a pesar de los furiosos
alaridos de sus apologistas.
Europa Oriental y gran parte de Asia se levantaban
como ejemplo para los proletarios del resto del mundo. Las nuevas relaciones sociales establecidas, la hermandad, la ayuda desinteresada, la colaboración y la
cooperación entre los pueblos del campo socialista, se
oponían al campo de la explotación capitalista y a la rebatiña imperialista por los mercados y fuentes de materias primas, sirviendo de inspiración para la lucha del
proletariado y los pueblos del mundo por su liberación
y emancipación.
El socialismo dejó de ser una utopía para la humanidad. Se podía ya no solo soñar con un mundo libre
de esclavos, sino además se podía palpar en las grandes y profundas transformaciones llevadas cabo por el
proletariado y los campesinos, quienes fueron desplazando a las viejas clases y capas reaccionarias en todos
los asuntos, incluso en las esferas de la ciencia y el
arte. Las viejas divisiones entre los intelectuales y trabajadores manuales se fueron superando, las grandes
contradicciones entre el campo y la ciudad se fueron
resolviendo, la centenaria opresión de la mujer empezó
a desaparecer bajo la nueva sociedad…
Sin embargo, algo conspiraba en las entrañas de lo
nuevo: el Poder conquistado por las masas armadas
fue desapareciendo para entregarlo nuevamente a ejércitos profesionales, los funcionarios del Estado fueron
acumulando privilegios, otros más sucumbieron ante
el soborno de las potencias imperialistas. Una nueva
burguesía surgió de las entrañas del Estado y del propio Partido de la Clase Obrera.
De hecho, los nuevos dirigentes de la Rusia de los
Soviets y de varios países de Europa se fueron alejando de las ideas socialistas y nuevamente comenzaron a
justificar la economía de mercado, a apagar las llamas
de la revolución en los demás países a nombre de una
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supuesta “transición pacífica”, llamaron a conciliar con
las clases enemigas del pueblo a nombre de la “coexistencia pacífica”; en fin, llamaron a renunciar a la revolución y paulatinamente restauraron el capitalismo en
Rusia y Europa Oriental.
Se hacía cada vez más evidente que no bastaba con
expropiar a los expropiadores, socializar los medios de
producción, planificar la economía… para librarse definitivamente de los explotadores.
Los obreros en China comprendieron que había que
avanzar aún mucho más: había que hacer la revolución dentro de la revolución. Se abrió así la época de la
Gran Revolución Cultural Proletaria, que impidió por
10 años la restauración del capitalismo.
Una Gran Revolución cuyo propósito era destronar a
la nueva burguesía enquistada en el Partido y el Estado
y reconquistar todo el Poder para el proletariado y los
campesinos. Una Gran Revolución que terminó ahogada en sangre en Shanghai, porque no bastaba con que
las masas de obreros y campesinos destituyeran burócratas inservibles y seguidores del camino capitalista,
no bastaba con que las masas del pueblo trabajador se
tomaran las universidades y la ópera como lo hicieron;
había que acabar con el monopolio de las armas en
manos del ejército y la burocracia no lo permitió; había
que empuñar las armas nuevamente para defender el
nuevo Poder con ellas y el proletariado no se atrevió;
había que acabar con los privilegios de los funcionarios y no se hizo; había que retomar en toda la línea
el camino trazado por la Comuna de París en 1871
pero el proletariado no tuvo el tiempo suficiente para
comprender esa verdad… la burguesía también restauró el capitalismo en China y ahora, producto de todo el
avance alcanzado por el socialismo, se pavonea como
nuevo poder imperialista y se alista junto con sus competidores para una nueva guerra de rapiña mundial.
Tales fueron los hechos que le permitieron a los imperialistas, sus profesores, sus curas, sus pastores y
sus loros de los medios de comunicación, proclamar a
los cuatros vientos la supuesta muerte del socialismo y
el comunismo.
Vanos cánticos que no salvarán su podrido sistema;
por cuanto ahora, nuevamente, la crisis mundial imperialista no sólo empuja otra vez a los imperialistas a la
guerra, sino también, y sobre todo, empuja a las masas
trabajadoras del mundo a la Revolución. La pérdida del
poder por el proletariado en Rusia y China y la desaparición del campo socialista, sólo indican la pérdida
de algunas posiciones por parte del proletariado, pero
sigue siendo incuestionable que el capitalismo no tiene
salvación y marcha hacia su tumba. Y esta vez los proletarios no cometerán los mismos errores, han aprendido la dura lección para la próxima toma del cielo por
asalto.
De esa perspectiva de la revolución da cuenta la situación mundial, de cuyo análisis la IX Asamblea de la
Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)
en su Declaración Política Sobre la Táctica, concluyó:
“La magnitud y los desastres sociales de la presente
crisis económica han dado fuerza poderosa a la Revo
lución Proletaria Mundial, tendencia histórica principal
de la época, anunciando por todos los poros de la so

13

ciedad, que el mundo está maduro para ella; que las
relaciones de explotación deben ser suprimidas y reem
plazadas por las relaciones mundiales de cooperación
entre los trabajadores; que todas las contradicciones del
imperialismo a la par de los terribles sufrimientos que
le causan a la humanidad, le proporcionan poderosas
fuerzas para destruirlo; que todos los proletarios del
mundo deben saber que su contradicción con la burgue
sía mundial es hoy el principal motor de la sociedad, y la
que mejor expresa en el terreno de las clases sociales, el
insostenible antagonismo entre la producción cada vez
más social y la apropiación cada vez más privada, el
mismo que determina cuánto le queda de existencia al
capitalismo; que por tanto tienen en sus manos la única
alternativa real para salvar la sociedad y la naturaleza:
derrocar con la violencia revolucionaria de las masas el
poder mundial del capital y mediante la Dictadura del
Proletariado, sepultar para siempre al imperialismo,
continuando la revolución para construir el Socialismo,
y a través de él, arribar al Comunismo en toda la tierra.
¡El Capitalismo Imperialista está en Crisis! ¡Viva el
Socialismo y el Comunismo!”
Tales son las razones por la cuales el proletariado
de todos los países celebra con alegría y optimismo el
Octubre Rojo.
Tales son las razones por las cuales el proletariado
revolucionario, en este Octubre Rojo, condena la traición de los revisionistas en Nepal, quienes desarmaron
al pueblo y entregaron el Poder a los explotadores, con
el mentiroso argumento de que el imperialismo era imbatible y la revolución no podía triunfar.
Tales son las razones por las cuales este Octubre
Rojo inspira a los comunistas para denunciar a los
conciliadores con el revisionismo, pues su pretensión
centrista de unir revolucionarios y oportunistas es, en
el fondo, un favor a los enemigos de la clase obrera y los
pueblos del mundo, y un palo en la rueda de la unidad
del Movimiento Comunista Internacional, en la nueva
Internacional que necesita el proletariado para enterrar
el imperialismo agonizante.
Tales son las razones por las cuales los comunistas en Colombia se apresuran en la preparación del
Congreso del Partido Comunista Revolucionario aprendiendo las lecciones del Octubre Rojo, cuyos destacamentos de combate siguen sirviendo de ejemplo para
triunfar en la revolución.
Tales son las razones que hoy le permiten a los obreros de todos los países agitar con energía ¡Viva el Octubre Rojo! Cuyas salvas inauguraron la era de la Revolución Proletaria Mundial.
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Publicamos a continuación un importante documento de los camaradas de
Odio de Clase, quienes han participado de manera activa en la lucha contra el
Prachandismo y el Centrismo. Para conocer más en detalle sus publicaciones
y trabajo, pueden acceder a su pagina: http://odiodeclase.blogspot.com/

El Partido Comunista de Italia al Frente del Centrismo
y la Conciliación con el Enemigo de Clase
«Todo el mundo sabe que el leninismo nació, creció y se fortaleció en lucha implacable contra el
oportunismo de toda laya, incluidos el centrismo
en el Occidente (Kautsky) y el centrismo en nuestro
país (Trotski y otros). Esto no lo pueden negar ni
siquiera los enemigos declarados del bolchevismo.
Esto es un axioma.».

J. V. Stalin, Cuestiones del leninismo

Muchos camaradas se han centrado en combatir al trotskismo
como quinta esencia de los males ideológicos del comunismo. En
realidad, el trotskismo sólo es un
aspecto de un problema ideológico
más amplio y profundo denominado “centrismo”, que ha acompañado
al marxismo y al leninismo desde
sus orígenes. La forma de alabar
los conceptos marxistas en la teoría, pero negarlos en la práctica, la
forma de acompañar a la clase obrera de palabra, pero abandonarla en
sus revoluciones.
Lenin consideraba a los centristas, oportunistas sumamente
peligrosos, ya que encubrían su
oportunismo con frases izquierdistas.
Hoy en el seno del movimiento
comunista que se auto-denomina
MLM hay toda una línea conformada por algunos partidos que podríamos denominar sin ninguna duda
como centristas. Estos se caracterizan por tratar de conciliar a los
comunistas con los revisionistas
modernos, por mantener un discurso ambiguo con el revisionismo de Nepal, por mantener una
fraseología revolucionaria de palabra pero en los hechos conciliar
con los revisionistas, por apoyar
una «fracción roja en Nepal» cuyos postulados son claramente
revisionistas, por frente a la concepción comunista de uno se divi-

de en dos defender la concepción
revisionista de dos se juntan en
uno, etc.
Al frente de estos partidos centristas y oportunistas de derechas
se sitúa el Partido Comunista
maoísta de Italia (PCm de Italia).
Desde hace un tiempo este partido al frente del centrismo, oportunismo de derechas y conciliación
con el enemigo de clase dentro del
campo MLM, viene realizando una
campaña de ataques contra Odio de
Clase (ODC) y el Comité Proletario
Internacionalista (CPI).
Nosotros tenemos muy claro cuál
es el motivo de este ensañamiento
y ataque que sufrimos por parte de
estos oportunistas: el motivo no es
otro que la denuncia que les hemos
venido realizando respecto a su actuación cínica y conciliadora con el
revisionismo en Nepal.
Este partido fue un terco defensor del prachandismo, al que
hasta hace muy poco tiempo seguían defendiendo con uñas y
dientes. Ahora que la deriva del
prachandismo es tan evidente no
les queda más remedio que “denunciarla”. Pero este partido lejos de
reconocer los errores de su apoyo
al prachandismo, lejos de rectificar y autocriticarse la emprende
actualmente contra los que denunciamos sus vacilaciones, ambigüedades y conciliaciones con
el revisionismo.

Este partido en 2006 defendió
los “acuerdos de paz” en Nepal,
que representaban una clara traición, como un asunto de táctica y
como una cuestión de flexibilidad.
Frente a los partidos comunistas que en 2006 denunciaban que
las tesis y el camino propuestos
por el Partido Comunista de Nepal
(Maoísta) eran erróneos, que representaban una claudicación al imperialismo y una traición a la revolución estos oportunistas del PCm
de Italia no solo hicieron oídos
sordos sino que recurrieron a la
descalificación.
Hoy la historia ha dado su veredicto y ha confirmado que las
críticas que se hacían de las desviaciones prachandistas eran correctas, que representaban una
profunda abjuración del marxismo
y una renuncia a la estrategia y al
programa de la revolución. No se
trataba solamente de un problema
de flexibilidad en la táctica, sino de
la rimbombante “teoría táctica” del
prachandismo que significaba una
renuncia a la estrategia de la Revolución de Nueva Democracia, como
confirmaron los hechos.
Estos oportunistas del PCm de
Italia critican muy duramente de
palabra al PCR de EE.UU pero en
los hechos están siguiendo sus
mismos pasos y manera de actuar. Precisamente fue la actuación
conciliadora y oportunista del PCR
de EE.UU la que llevó a la bancarrota y colapso del MRI, pues ellos
eran los que controlaban al Comité del MRI. Precisamente el CoMRI
se caracterizó por su ambigüedad y
conciliación con el revisionismo en
dos asuntos sumamente graves: las
supuestas «cartas de paz» en Perú y
el silencio cómplice con la traición
del prachandismo en Nepal. El PCm
de Italia, al igual que el PCR de
EE.UU en la dirección del MRI,
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defiende actualmente posturas ambiguas y conciliadoras con el revisionismo pues apoya a una
supuesta «fracción roja» que está totalmente implicada en la deriva actual del prachandismo y defienden
tesis revisionistas.
Estos oportunistas del PCm de Italia apoyan actualmente en Nepal una supuesta «fracción roja»
representada por Kirán, Basanta y Gaurav, etc. los
cuales fueron defensores del “camino Prachanda”
como un “desarrollo del marxismo”, que defienden
el “acuerdo de paz global”, que son responsables del
confinamiento del Ejército Popular de Liberación y
del desmantelamiento del poder popular en las bases de apoyo, que participan y defienden el Estado y
el gobierno reaccionario de Nepal, que fueron protagonistas de la unión con el viejo partido revisionista
Mashall… Olvidan que tales personajes y tal “fracción roja” son tan responsables del revisionismo del
PCNU(M) y de la traición a la revolución como Prachanda y Battharai. Olvidan además que las teorías
del PCNU(M) y su traición a la revolución en Nepal
fueron la causa inmediata del derrumbe del MRI.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS
DEL CENTRISMO
Las características y peculiaridades más destacadas del centrismo son entre otras las siguientes:
• En el terreno de la teoría, el centrismo es amorfo y ecléctico; en lo posible elude las obligaciones
teóricas y tiende (de palabra) a privilegiar la “práctica revolucionaria” sobre la teoría, sin comprender que sólo la teoría marxista puede impartir una
orientación revolucionaria a la práctica.
• En el plano de la ideología utiliza contra los marxistas revolucionarios los viejos argumentos
mencheviques (Martov, Axelrod, Plejanov).
• El centrismo proclama de palabra su hostilidad
hacia el reformismo, pero nunca menciona al
centrismo. Además, considera que la propia definición de centrismo es “poco clara”, “arbitraria”,
etcétera; en otras palabras, al centrismo no le
gusta que lo llamen por su nombre.
• Los centristas, siempre inseguros de su posición
y sus métodos, odian el principio revolucionario de decir las cosas tal como son. Tiende a
sustituir la política principista por las maniobras
personales y rastreras.
• Se apoyan en los grupos de derecha y se inclinan a someterse a los más moderados, a callar
sus errores oportunistas y ocultar sus acciones
ante los trabajadores.
• Disimulan sus oscilaciones hablando del peligro del “sectarismo” y del “dogmatismo”.
• La posición del centrista es análoga, en cierto sentido, a la del pequeño-burgués entre el capitalista
y el proletario: se humilla ante el primero y desprecia al segundo.
Colectivo Odio de Clase - (Estado Español)
23 de octubre del 2011
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A nuestro correo llegó una valiente denuncia del
abogado César A. Luque de la cual nos valimos para
hacer esta nota.

“POR HACER UN SINDICATO, A
PUNTO DE IR A LA CÁRCEL
La libertad burguesa es la libertad de explotar
y de oprimir a los trabajadores; libertad de reprimir la organización, la expresión, la movilización
y la rebeldía de las masas trabajadoras. [Programa
para la Revolución en Colombia UOC (mlm)]
“Jamás unos trabajadores de COLSUBSIDIO,
una caja de compensación familiar, pensaron que
por crear un sindicato para defender sus derechos,
violentados por la administración, que incluye en el
Consejo Directivo a algunos sindicalistas [jefes de las
Centrales], los pusiera al borde de la cárcel, luego
que la caja los despidiera, protegida por el Ministerio
de la Protección Social que nada ha hecho al respecto,
y de la propia Fiscalía General de la Nación… Y dicen
sin rubor desde las altas esferas del Estado, que pro
tegen el derecho de asociación sindical. Quítense la
máscara, y digan que los sindicatos están prohibidos
ahora que les aprobaron en EE.UU. el TLC…”
El hecho es claro: cuando “22 de los 27 trabaja
dores que manifestaron su deseo de organizarse, em
pezando por el presidente Armando Chaves [quien
está amenazado de muerte] y demás directivos”, fueron despedidos.
Como causa de la presión, la Caja se vio obligada
a reintegrar a dos de ellos, sin embargo, la Caja de
Compensación, que supuestamente está al servicio
de los trabajadores, actuó como la más rabiosa empresa privada perseguidora de la organización sindical, cuando envió a uno de los compañeros reintegrados “fuera de su sitio de trabajo, continuando
con el pago de su salario, todo para que los demás
trabajadores no lo vean, y se animen a luchar por
tener un sindicato fuerte que reivindique sus dere
chos.” De remate “la Caja presentó denuncia ante la
Fiscalía contra quienes aparecen como fundadores
del sindicato, por presunta falsedad en documento
privado y fraude procesal, delitos que por su grave
dad los podría llevar a cárcel de prosperar las negras
intenciones…, la Fiscalía, que no ha investigado las
amenazas en contra del presidente de SINTRACOL
SUBSIDIO… lo quiere enviar a la cárcel. Esa es la
forma de protegernos, pues sería mejor decir, mejor
no nos protejan, déjenos que nos maten, por querer
que los trabajadores colombianos tengan condiciones
dignas y justas de trabajo.”
“… Ahora parece que la idea no es matar, que se
ve muy feo fuera del país, sino volver a convertir el
sistema penal en una forma de contener las protestas sociales…”
Hoy reclamo que uno de los principios del sindica
lismo mundial, la solidaridad se vea a favor de estos
compañeros, que quisieron hacer un sindicato para
impedir que los siguieran maltratando, los despidie
ron y ahora los quieren meter a la cárcel. Así de gra
ve es la situación. La pregunta es ¿USTED DE QUE
FORMA SE VA A SOLIDARIZAR CON ELLOS?, es
cribir al respecto a mi correo cesarluque@yahoo.com.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Las finanzas de agitación
y propaganda en Octubre
Apreciados lectores, las siguientes son las cifras de lo recaudado y de los gastos de Octubre por concepto de periódico y publicaciones:
Ventas Rev. Obrera:
Ventas suscripciones:
Venta de publicaciones:
Apoyo extraordinario:
Otros ingresos:
Préstamos:

$ 1.090.850
$
50.000
$ 114.050
$
70.000
$
65.000
$ 123.300

Salidas:
Gastos de edición
de RO y envíos
$
Gastos de edición
Publicaciones		$
Gastos de mantenimiento
Apoyo, servicios
y arriendo
$

748.000
201.500

463.300
52.800

Total entradas:

$ 1.513.200

Pago préstamos

$

Saldo en caja:

$

Total salidas:

$ 1.465.600

47.600

Estas frías cifras van de la mano de un candente contenido
de trabajo, esfuerzo y logros políticos de trascendental importancia para la construcción del Partido del Proletariado en Colombia.
Exaltamos el que nuestra prensa este mes llegara a sectores muy
importantes del proletariado, tales como los obreros petroleros
de Campo Rubiales, así como a importantes sindicatos donde no
había tenido la oportunidad de darse a conocer. Revolución Obre
ra estuvo oportunamente en las manifestaciones de masas más
importantes, en Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, contando con
buena aceptación dentro de los luchadores. Gracias a esto la línea
revolucionaria de construcción de Partido avanzó oponiéndose a
la politiquería de reformistas, liberales y socialdemócratas, acallando las posiciones liquidadoras en el seno de los marxistasleninistas-maoístas y dando ánimo en las filas de la Unión.
Damos gracias por el apoyo recibido de los lectores, a los sindicatos obreros que adquirieron nuestro periódico, incluso por decenas, para distribuirlo entre sus bases. Muy especialmente valoramos el esfuerzo de los activistas distribuidores de la prensa y de
publicaciones revolucionarias, que por encima de sus limitaciones económicas y de tiempo, cumplieron su papel de vanguardia
de llevar las ideas socialistas al movimiento de masas en lucha.
Agradecemos a los camaradas amigos que nos prestaron y donaron dinero para que este triunfo fuera posible. A los que regalaron tiempo gratis a costa del cansancio de sus jornadas de
trabajo, para escribir y editar propaganda para hacerla llegar a
los lectores. También al compañero que actualiza la página web.
Aprovechamos este momento para llamar a continuar adelante a todos nuestros cuadros, militantes, amigos y colaboradores,
pues todavía hay mucho camino por recorrer y las cuentas mismas muestran en el terreno cuantitativo $47.600 es nuestra ventaja; y ya corren nuevos gastos y retos ante los cuales no nos
dejaremos vencer.
¡Así que necesitamos de un nuevo impulso camaradas, y apelamos a su ayuda!
Los militantes y distribuidores del periódico, les solicitamos
persistir contra todas las dificultades para que cada número del
periódico llegue sin falla absolutamente a todos sus lectores, y

en especial a los sindicatos y asociaciones obreras que han aceptado esta prensa y han hecho llegar sus denuncias. Les
insistimos en la importancia de cumplir
con los informes de los contactos obtenidos, la redacción y envío de las denuncias
recogidas entre las masas, así como de la
consignación oportuna de los dineros correspondientes a la venta de prensa, publicaciones y suscripciones. Además se debe
seguir concretando apoyos extraordinarios
a recolectar hasta Enero de 2012 para de
cubrir los gastos de fin de año así como
avanzar en el objetivo de lograr la plena independencia en la edición del periódico y la
demás literatura revolucionaria. Para este
propósito necesitamos muchos millones de
pesos, y ya contamos con un apoyo inicial
de tres millones. ¡Así que adelante!
Los sindicatos y asociaciones obreras y
campesinas, les proponemos sumarse a las
organizaciones que ya han resuelto apoyar
decididamente a Revolución Obrera comprándonos cincuenta o cien periódicos de
uno o cada edición para hacerla conocer de
la base. También escribirnos sus denuncias
para publicarlas en la medida que nos permita el espacio. Reproducirlas en sus carteleras el periódico y difundirlo sobre todo
impreso, pero también por correo electrónico. A las organizaciones a donde no podemos llegar por nuestra falta de recursos, les
proponemos que soliciten el periódico y las
publicaciones escribiendo a nuestro correo,
en la medida de lo posible lo paguen por
anticipado y asuman los costos del envío
contraentrega.
A los compañeros revolucionarios de
la pequeña burguesía y a otros revolucionarios no organizados, les solicitamos un
apoyo muy especial ahora cuando nuestras
tareas y obligaciones para mejorar la propaganda son mucho más grandes. Les proponemos hacer llegar sus aportes económicos extraordinarios, ojalá con regularidad,
e informar a nuestro correo red_com_mlm@
yahoo.com, la forma en que puedan o soliciten hacerlos llegar.
Con entusiasta saludo,
Comisión de Agitación y Propaganda.

