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EDITORIAL

Frente a la “Unidad Nacional” de los Capitalistas:
¡Unidad, Organización y Lucha del Pueblo Contra sus
Opresores y Explotadores!
El bullicioso embrollo ocasionado por la Reforma a
la Justicia, ha puesto de presente ante los ojos del pueblo colombiano, la sinvergüencería y parasitismo de los
gobernantes, legisladores y jueces de este país. Siendo
parlanchines pagados con los impuestos que arruinan
a los trabajadores, todas sus decisiones van en favor de
los ricos y en desgracia de los pobres.
No es un absurdo que todos los partidos de la “Unidad Nacional” hayan logrado un fácil acuerdo en el Gobierno, en el Congreso y en las Cortes, para aprobar y
luego hundir la Reforma a la Justicia. Son los partidos políticos de las clases económicamente dominantes, cuyos intereses y privilegios cuentan con la protección del Estado reaccionario, mediante el cual ellos
–los capitalistas– ejercen su dictadura de clase sobre
el pueblo. Por eso el Gobierno de la “Unidad Nacional”
de Santos además de ser, la mano directa de toda la
burguesía, los terratenientes y el imperialismo, para
ejecutar su poder opresor y explotador, es en especial,
un Gobierno de acuerdo de la mafia con los demás capitalistas.
Por eso mientras se rasgan las vestiduras ante la
corrupción y la parapolítica, traman la ley de la Reforma a la Justicia para legitimar la corrupción, absolver
a los parapolíticos, perdonar a los autores materiales,
dejar en la impunidad abominables crímenes contra la
población indefensa, pero sobre todo, para exonerar la
responsabilidad principal de todos los capitalistas mafiosos –burgueses y terratenientes, industriales y banqueros– promotores, organizadores, financieros y beneficiarios de la matanza y la expoliación a los pobres
del campo.
La Ley de Reforma a la Justicia en el colmo de la
desfachatez dejó a la vista pública el cobre de tales propósitos. Y al expeler el hedor de su propia putrefacción,
se convirtió en motivo de rechazo popular a la politiquería, a la corrupción, a los gobernantes… un motivo
fácil de transformarse en problema de orden público;
primero por el total contraste con la terrible situación
que viven a diario los trabajadores en empleo, salarios,
salud, educación, vivienda…; segundo, por que la “unidad nacional” de los capitalistas es debilitada al mismo
tiempo por las fuertes fisuras causadas por las contradicciones internas entre sus facciones; y tercero, por
la excelente oportunidad brindada por esta situación
para que la agitación y la propaganda de los comunistas, transforme el rechazo espontáneo en odio de clase, el desespero y la desesperanza en confianza en las
propias fuerzas del pueblo y la revolución, el repudio al
gobierno en lucha consciente contra el poder del Estado, la rabia individual en unidad, organización y lucha
de los oprimidos y explotados contra los opresores y
explotadores.
Estaban obligados a hundirla, para salvar el pellejo
y la institucionalidad de su Estado, es decir, para engañar al pueblo con el embuste de adjudicar la trampa

y la corruptela a unos cuantos individuos desconocidos y casi fantasmales, presentando limpias e intachables las instituciones del Estado, cuando en realidad
todo el Estado burgués está podrido y condenado a
ser destruido, pues es la máquina de la fuerza armada
de los explotadores, para oprimir, maltratar, reprimir,
asesinar, amordazar y moler el trabajo de toda la sociedad en el yugo de la explotación, convirtiendo la fuerza,
sangre y sudor de los de abajo en ganancia y bienestar
de los ricachones capitalistas.
Los intereses de los explotadores defendidos en la
Reforma a la Justicia, enlazan en forma directa con los
privilegios protegidos por la reaccionaria Ley uribista
de Justicia y Paz; y van de brazo con otras conocidas
patrañas del Gobierno de la “Unidad Nacional” en favor de los capitalistas mafiosos y su expresión política,
el uribismo, que como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tras la alharaca de hacer justicia a los
hermanos desplazados, y de televisar en directo falsos
positivos de adjudicación de tierras, en realidad liberó de toda culpa a los victimarios y legalizó la tierra
expropiada por la guerra, en beneficio directo de los
imperialistas y capitalistas colombianos principalmente mafiosos, quienes hoy acumulan jugosas ganancias
provenientes de las explotaciones petroleras, mineras,
cocaleras y palmíferas. En tanto, los pobres del campo
que se atreven a regresar, sólo encuentran escuadrones del ejército cuyos “héroes” son campeones en los
“falsos positivos”, cuadrillas guerrilleras y bandas paramilitares, que les ofrecen muerte y tierra por paladas
sobre su cajón.
La “Unidad Nacional” de Santos o acuerdo con la
mafia sigue en pie, y los capitalistas insistirán mediante una nueva tramoya jurídica, en sacar adelante la
pretendida Reforma a la Justicia en beneficio propio.
Sólo existe un poder capaz, no solo de tumbar las leyes de la burguesía, sino de echar abajo, derrocar y
destruir todo el Estado reaccionario de los capitalistas:
es el poder del pueblo, el poder de las masas obreras y
campesinas armadas y dirigidas por el proletariado a
través de su Partido político independiente, cuya construcción es hoy la tarea central y decisiva que tienen
entre manos los comunistas revolucionarios y los obreros conscientes. Hacia ese rumbo futuro de derrocar
todo el poder económico y político del capital, tiende
hoy la lucha directa de los oprimidos y explotados, manifiesta de muy diversas formas en campos y ciudades,
donde la unidad, organización y lucha contra los opresores y explotadores, debe ser la respuesta a la “Unidad Nacional” de los capitalistas.
Ante tal necesidad de la lucha directa e independiente del pueblo, se alza, ya no la fuerza estatal directa del enemigo capitalista, sino la muralla dulzona de
sus lugartenientes: los oportunistas o falsos comunistas. Y son precisamente los jefes oportunistas, voceros
parlamentarios del disgregado Polo, quienes hoy enga-
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ñan pérfidamente a los trabajadores, con
el cuento de haber sido el único partido,
que retirado del debate no aprobó la Reforma a la Justicia. Algunos compañeros de
base talvez crean que esa es una actuación
revolucionaria, pero están equivocados. La
actuación parlamentaria de los jefes oportunistas pretende reformar el sistema y el
Estado; es por tanto, reaccionaria, puesto
que sus denuncias, algunas veces correctas como en el caso de la Ley de Víctimas
y Restitución de Tierras, se hacen desde
el punto de vista de clase de los pequeños
propietarios que en vez de luchar contra
la explotación asalariada y por la derrota
del sistema capitalista, anhelan la democratización del capital; que utilizan la tribuna parlamentaria no para mostrar la
podredumbre del Estado burgués y llamar
al pueblo a organizar su derrocamiento,
sino para contribuirle a los explotadores a
limpiar el estiércol de ese establo, a implorarles justicia y democracia, ocultando su
carácter de clase. Por eso, los congresistas
del Polo aunque no aprueban la Reforma,
le ayudan a Santos a blanquear la podrida
institucionalidad del Estado reaccionario.
Se oponen a una ley del Estado para salvar
el Estado de dictadura de los capitalistas.
De ahí que la actitud de los oportunistas
frente al desprestigio burgués con el chasco de la Reforma a la Justicia, sea llamar
al pueblo a respetar y confiar en el Estado
de sus odiados y peores enemigos, a firmar
convocatorias a Referendos, a esperar que
sus problemas sean resueltos por la justicia de sus propios asesinos. El Polo no
necesita estar oficialmente en la “Unidad
Nacional”, de hecho la respalda con los llamados de sus políticos oportunistas a salvar la institucionalidad del Estado y confiar
en sus leyes a través de Referendos.
En contraparte, la Unión Obrera Comunista (MLM) llama a los obreros y campesinos, a las masas del pueblo trabajador,
a ver en el escándalo de la Reforma a la
Justicia, la muestra viva de la podredumbre del Estado opresor, de la esencia de todas las leyes en ese Estado: a favor de los
ricos y contra los de ruana. ¡No hay que
creer en los golpes de pecho de los políticos
burgueses! Ellos tienen en la otra mano el
puñal que pretenden enterrar en el corazón del pueblo. ¡No hacer caso al llamado
reformista a perfumar la podredumbre estatal burguesa! El pueblo colombiano debe
mantenerse firme en el camino independiente de la Unidad, Organización y Lucha
Contra sus Opresores y Explotadores. Hoy
más que nunca, está visto que ¡Ni el Estado
ni los politiqueros, sólo el pueblo salva al
pueblo!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

Jorge Robledo, como senador del Polo Democrático Alternativo,
por el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR),
en Marzo de este año, durante las manifestaciones que bloquearon
Transmilenio, desmintió estar detrás de su promoción y organización, cuando el pueblo bogotano enardecido salió a protestar
por las pésimas condiciones del transporte público masivo de la
capital. La orden del gobierno “progresista” de Petro fue reprimir la
manifestación con armas de guerra de la policía, portando pistolas
9 milímetros en las estaciones del servicio, que amenazaron cualquier intento de paro al sistema. Mientras tanto Robledo, mostrando su real actitud oportunista aclaro que no tenía nada que ver
con esas protestas pues él no instiga a la manifestación popular
contra el régimen.
Robledo y el Moir usan el parlamentarismo como una política de
maniobra y conciliación con la burguesía y en contra el pueblo, y
no es para menos pues el Moir, como lo indica el Programa para la
Revolución en Colombia, es un “partido secuaz de los revisionistas
chinos– de carácter pequeñoburgués electorero disimulado con ropaje maoísta, cuya búsqueda ansiosa de una ‘burguesía nacional’
en Colombia, lo ha convertido de hecho, a través de sus fracciones,
en representante político de un sector de la burguesía agraria cafetera”
Robledo está allí como ficha para que las masas jamás rebasen
los límites de derrumbar todo el poder del Estado. Él se propone
ser la esperanza para que las porquerizas parlamentarias, con su
presencia, con sus discursos de denuncia inconsecuente, que llaman la atención de incautos, mantengan el juego democrático de
la dictadura burguesa.
Robledo y su partido, tergiversan la táctica leninista de analizar
en cada caso concreto la posibilidad de participar en el parlamento; y justificándose en frases leninistas tomadas fuera de contexto,
se postran de rodillas practicando un parlamentarismo completamente servil a la burguesía
Hoy, el parlamento es una institución completamente desprestiguada ante las masas; el pueblo sabe y entiende claramente que
éstos están hechos para legislar en contra suyo. Sabido es que los
elegidos en estas instituciones son gracias a una maraña de prevendas, compras de votos, intimidaciones, pues es un hecho real
que la inmensa mayoría de la población no tiene esperanza en lo
que allí se pueda decidir. Por el contrario, lo que se abre paso es la
lucha directa, en las calles y protagonizada por las propias masas.
Todo ello, determina que en las actuales condiciones la lucha parlamentaria no sea un terreno que importe en lo más mínimo para
los revolucionarios; muy por el contrario, estar allí se convierte en
un hecho contrario al interés de las masas; es en toda la línea, una
actuación oportunista de derecha. Robledo y sus copartidarios en
el parlamento, son simples idiotan útiles que embellecen la podrida democracia burguesa.
Robledo y su partido, es parte de toda la excresencia política
que hace posible que los parásitos capitalistas sigan manteniendo
a flote su régimen de hambre y superexplotación, por esto el papel
de los verdaderos revolucionarios es denunciarlo como parte de
todo el oportunismo, que es la quinta columna de la burguesía en
el seno del movimiento obrero; es organizar de manera independiente y revolucionaria la verdadera lucha popular por la derrota
de esta maquinaria que oprime a las masas trabajadoras. Es llamar a que las masas desborden su odio e inconformidad contra
todo el orden social existente, no dejando piedra sobre piedra de
éste en una Guerra Popular, dirigida por un auténtico Partido Político del proletariado, que será el único capaz de conducir todo
el caudal de la lucha revolucionaria hacia la derrota definitiva de
todo el poder del capital.
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Uribe es un jefe político de la mafia, y
Santos ha sido su aliado
Ante el pedido de extradición a los Estados Unidos, del
exjefe de seguridad de Uribe, Mauricio Santoyo, el primero
de su rango, acusado de vínculos directos con la mafia
antioqueña, Uribe sale a decir que no estaba enterado de
ninguna información negativa de su subalterno, quien conocía mucho antes de 1995, y de quien presenció su nombramiento como jefe del Gaula de la policía en Medellín en
1996, siendo él Gobernador de Antioquia.
Por su parte Santos, quiere lavarse las manos ante esta
acusación, vinculando a Santoyo con Uribe, como si él no
lo estuviera, cuando fue la mano derecha del entonces presidente como Ministro del Interior y de Justicia, además
de ser organizador y luego presidente del Partido de la U.
Y los gringos, sabiendo que Uribe es jefe de la mafia, primo de los Ochoa, activos miembros del cartel de Medellín
mientras Santoyo era director de la aeronáutica civil en
1980 (autorizando pistas privadas para el tráfico), alcalde
paramilitar de Medellín en 1982, más tarde senador, en
1986 y posteriormente Gobernador de Antioquia en 1995.
Si sólo tocan a sus amigos, subalternos y familiares, como
su sobrina Ana María Uribe Cifuentes y cuñada Dolly Cifuentes, detenidas por vínculos con el cartel de Sinaloa, es
porque le sirve a los imperialistas y pisarle los talones es
más provechoso ahora.
Esta es una muestra más de que el negocio de la cocaína,
es también de presidentes y generales, y no es para menos
cuando han sido adiestrados en la moral de la ganancia
y la explotación. El jugoso botín de la producción y el comercio de sicotrópicos, arrojan extraordinarias ganancias
y son parte de toda la economía mundial capitalista donde
quién más gana es el capital financiero imperialista, y es
una de las actividades fuertes en Colombia, donde se benefician y participan, desde funcionarios públicos de bajo
rango, hasta los generales de la república, como Santoyo,
presidentes como Uribe y Santos; desde empresas que
venden productos químicos, hasta el sistema financiero.
Si bien en los años 80’s esta facción de la burguesía
mafiosa, apenas estuvo infiltrando el poder del Estado con
algunos funcionarios, y el monopolio de la cocaína lo tenían gentes provenientes del lumpen proletariado, como
Pablo Escobar, ahora más de tres décadas después, la
realidad es que entre la burguesía industrial y comercial,
y la facción mafiosa, existe además de una fuerte lucha
por el poder del Estado y el monopolio del negocio, una
entreverada alianza (basta ver la recién hundida Reforma
a la Justicia) de la cual el General Santoyo es apenas un
eslabón más.
Mientras tanto, Santos busca zafarse de señalamientos
en su contra como bandido aliado a las mafias, así como
lavar la cara de la burguesía, mostrando que la producción
y el comercio de sicotrópicos, es exclusivo solo de algunos
bandidos y corruptos parapolíticos, cuando toda la burguesía y todo el capitalismo está interesado en la ganancia
extraordinaria que deja esta actividad, y por ello la lucha
y la asimila. Una clase explotadora como la burguesía y
un sistema nauseabundo capitalista, inservibles para los
intereses de la sociedad, viven a costillas del pueblo y en
particular se sostienen con la ayuda de estos ingresos que
chorrean sangre mientras descomponen a toda la sociedad
Tanto para el proletariado como para los revolucionarios, debe quedar la enseñanza de que los hombres honrados del pueblo no se deben meter con estas jaurías. Esta
bonanza de putrefacción, debe ser rechazada y combatida
con firmeza por las fuerzas de la clase obrera, quienes nunca deben dejarse untar de estos cochinos billetes, pues no
los necesitan para hacer una revolución que precisamente
se fundamenta en la conciencia de la clase obrera y el resto de las masas trabajadoras del campo y la ciudad.
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Entrevista a Obrero
Despedido de Coca-Cola
El que sigue es un testimonio directo de un obrero que ha
querido expresar escuetamente, a través de nuestro periódico, la manera como los capitalistas persiguen a quienes se
atreven a luchar por sus elementales derechos; un testimonio
irrefutable de lo que es la hipócrita democracia burguesa y de
la falsedad de los parloteos del gobierno sobre la protección
al movimiento sindical.

Expónganos los antecedentes del despido:
Siempre fui perseguido laboralmente por una jefe,
atropellado a todo momento, pero como no encontraban ningún motivo para despedirme, se pegaron de unos
cambios que se recogieron en el almacén Olímpica, argumentando que había perjudicado a las empresas Coca
Cola y Olímpica.
Coca Cola viene utilizando la figura de los concesionarios para evadir impuestos, porque dice que somos socios
de la empresa, esto es una gran mentira, con el fin de
evadir impuestos, nos han acabado cooperativas y han
colocado a compañeros a pagar impuestos ante la DIAN,
librándose la empresa de esta responsabilidad, han creado falsas cooperativas para justificar falsos gastos en
contabilidad; es decir, en la “chispa de la vida” lo que hay
es persecución contra los trabajadores.
R.O. ¿Cuál es la Razón que le dan para el despido:
Recogí unos cambios en Olímpica, kilometro 21, y se
presentó una equivocación en ello, yo le avisé a mi jefe de
esto y no hizo nada. El señor Germán Garzón, jefe inmediato nuestro, un perseguidor laboral, al que no demandé, fue el responsable de mi despido injusto.
Creo que la causa real de mi despido, fue la afiliación
al sindicato, pues en Coca Cola hay mucha persecución a
los sindicatos. Yo entré a la empresa a la edad de 13 años,
y siempre nos han violado nuestros derechos, el salario
ha venido bajando cada año.
R.O. ¿Qué acciones ha tomado el sindicato?
Los compañeros del sindicato me han ayudado mucho
colocando las demandas correspondientes, asesorándome para la lucha por el reintegro, y para colocar la demanda porque yo tenía fuero circunstancial.
R.O. ¿Cómo es el pago de ustedes bajo la figura de
concesionarios?
Ellos nos pagan a través de una cosa que llaman volumen de cajas vendidas, pero que nunca han cumplido, porque constantemente bajan el promedio de venta
que nos toca porque de las cajas vendidas nos toca pagar
impuestos, arriendo del camión que cuesta diariamente $31.000 pesos, la alimentación de los ayudantes, el
ACPM…. y lo que quede después de esos gastos, es nuestro salario. Esto es inaudito.
Por ejemplo el mes de enero, no me quedó un solo peso
para mi, y ahí no dijeron nada, pero cuando no cumplí
con la cuota el mes de abril, me montaron una falsa contabilidad y me echaron.
R.O. ¿Cuántos compañeros están contratados bajo
esta figura de concesionarios?
En la planta norte, hay alrededor de 140 trabajadores,
más 80 de la planta sur, más todos los compañeros que
hay a nivel nacional, que no conozco esa cifra.
R.O. ¿Cuáles son las acciones a seguir:
Un trabajo muy grande por concientizar a la gente,
porque se organicen, debemos hacerlo y reclamar nuestros derechos, no nos pueden recriminar por esto. La empresa está atemorizando a la gente para que no se afilie
al sindicato, los amenazan con despido y que no les dan
una buena recomendación laboral.
Quiero decir que sí sirve organizarse, ya han reintegrado a varios compañeros, la empresa ya nos tiene miedo y
vamos a seguir en la lucha.
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LA CURA DE NUESTRA ENFERMEDAD ESTÁ AL ORDEN DEL DÍA
Cuando no los mantienen funcionando a media marcha sin insumos, ejecutando masacres laborales, reteniendo los pagos de los salarios, generalizado el cierre
de camas y servicios; entonces sepultan los hospitales
y clínicas. La historia se repite en el Hospital Universitario del Valle, del Magdalena Medio en Barrancabermeja, Meissen, Kennedy, Hospital Universitario de
Santander, etc. El Estado quiere de nuevo endilgar la
crisis a los trabajadores «la carga laboral que ahoga a
los hospitales», tal como hace más de 10 años acabaron el Instituto de Seguro Social (ISS) y toda su moderna red de Clínicas y Hospitales acusándolos de estar
asfixiados en las «onerosas convenciones colectivas de
los sindicatos». La actual crisis de la salud es nacional y no solo compromete a los Hospitales de Bogotá
como tendenciosamente han querido reducir el problema los medios de comunicación. Además es premeditada y promovida, como hace 20 años con el ISS, por
los capitalistas del negocio de la salud y el estado. En
ese entonces legislaron la Ley 100, acorralaron financieramente, cooptaron líderes sindicales para dividir y
traicionar al sindicato con tal de liquidar los restos del
antiguo Sistema General de Salud creando un nuevo
mercado de trabajadores sin seguridad y entregárselo a
las EPS. Ahora, la plaga de las EPS ha proliferado y su
objetivo es terminar de privatizar la salud llevando a la
quiebra la red de hospitales públicos, último obstáculo
en sus planes de acabar la seguridad social en salud
que tantos sacrificios costaron al pueblo construir hace
40 años. Suprimir a las masas trabajadoras cualquier
servicio social de salud gratuito suministrando servicios únicamente a quienes puedan pagarlos: ESE ES
EL OBJETIVO Y EL MOTOR DE LA CRISIS.
Naturalmente ante este alevoso ataque el proletariado responde organizándose. En Palmira, por ejemplo,
un grupo de luchadores integrado por jubilados y estudiantes, entre ellos algunos miembros del Comité de
Lucha Popular -Palmira se manifestaron en un mitin
8 de junio pasado; en Cali, SINTRAHOSPICLINICAS
el pasado 25 de junio ha denunciado públicamente la
crisis que experimenta esta importantísima institución
cabeza de red del suroccidente colombiano. Huelgas de
trabajadores, mítines y bloqueos de pacientes se generaliza por todo el país acumulando fuerzas en la defensa del derecho amputado que reconoce la Ley 100.
Como sabemos que se avecinan un duro combate
por la salud queremos igualmente advertir sobre un
engañoso argumento empleado para justificar los recortes y desmantelamiento de servicios y hospitales.
Nos dice que los recursos de salud en un país pobre
como Colombia son “limitados”. La crisis de ninguna
forma es financiera como tampoco es pobre Colombia.
Como sociedad tenemos y producimos abundantísimos
recursos, suficientes para para sostener el sistema de
salud (el doble que presupuesto para la guerra, 40 billones anuales según señala el godo procurador Ordoñez1). Tan gigantesco torrente de riquezas socialmente
producidas que alcanzan hasta para dar de vivir a los
ladrones y obliga incluso al mismo estado a reconocer
que el dinero alcanza para tener mejores servicios que
Italia, Japón o Inglaterra sino fuera porque casi todo
1
Los recursos de la salud en Colombia son suficientes, lo que hay es un inadecuado manejo por ineficiencia, por
falta de control y por corrupción”: procurador general de la
Nación Fecha Publicación: martes, 27 marzo 2012. Boletín
293 de la Procuraduría General de la Nación. Ibid.

termina en sus bolsillos y los de los capitalistas.2
Si la sociedad moderna colombiana tiene cómo lograr un estado satisfactorio de salud para todos sus
miembros y produce recursos de sobra para sus necesidades, las de salud entre ellas, la cuestión es el
empleo irracional de esos recursos en poder de la burguesía. Los dineros que deberían estar destinados para
la ampliar y mantener el sistema de salud terminan
derrochados negocios particulares, viajes, bacanales y
orgias de los capitalistas, prebendas y sobornos para
los funcionarios, armamento para los grupos paramilitares, canchas de golf para veranear entre compinches
y otras extravagancias; y no en hospitales, programas
de prevención de la enfermedad y promoción de la salud que es dónde pertenecen.
Así las cosas, mantenemos un sistema de salud capitalista costosísimo pero de una calidad bajísima diseñado para aburrir a los enfermos, su propósito no
es atenderlos sino que desistan de solicitar servicios y
terminen automedicándose o pagando particular antes
que perder tiempo y dinero por una caridad. Este es
sistema de salud en manos de las EPS y de su estado,
es capitalista y permite en la absoluta impunidad la rapiña de lo sus amos. Además es un sistema despiadado
llenos de obstáculos en el acceso efectivo al derecho a
la salud; una cofradía de funcionarios corruptos, servicios fragmentados y dispersos, días enteros de filas y
tramites, cuantioso gastos en transporte y comida, tramitología, papeleos, un sistema de remisiones y contraremisiones condicionado en la capacidad de pago antes
que en el concepto clínico etc. se interpone entre los
enfermos y el prometido derecho de la salud. Los que
no tenemos cómo pagar servicios particulares encontramos que detrás de toda esa maraña administrativa
el derecho formal es una cruel burla: en realidad una
falsa promesa rebajada a la categoría de una mercancía
de baja calidad por la que debe pagar nuevamente… se
repite el ciclo. Eso es lo que conocemos como EL HORROROSO PASEO DE LA MUERTE pues miles mueren
saltando barreras administrativas antes que los alcance a ver un médico.
Esto parecería una calle sin salida pero en realidad
todo apunta a los que culpables de esta situación son
dos: El estado y la ley 100 que creó. La ley 100 no surgió sola además es solo papel, para que surta efecto
alguien tiene que aplicarla: en ambos casos el responsable es el Estado burgués. Si el problema de salud en
Colombia tiene solución -y si que lo tiene- esta debe
pasar por atacar sus causas. Una nueva Ley de salud
es necesaria pero ¿será suficiente? Si acabamos la Ley
100 qué sigue, ¿qué clase de sistema de salud queremos? Público obvio, pero ni tanto porque veremos que
algunos “amigos del pueblo” ni siquiera hablan de acabar con la propiedad privada de la salud y se oponen a
la creación de un sistema estatal de salud. Entonces
¿Qué clase de sistema se va constituir, uno público u
otro privado pero en manos de otros dueños? Si es público y lo dejamos en manos del estado burgués ¿nos
vamos a confiar de su transparencia? ¿cómo vamos a
garantizar que el estado responda realmente y no lo
deje morir para luego liquidarlo como hizo con el Seguro Social entregándolo de nuevo a manos privadas dentro de unos años? Todas son pregunta surgen e iremos
resolviendo en la siguientes entregas.

Ibid
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LUCHA DE MASAS

EN BOGOTÁ
MITIN DE SOLIDARIDAD OBRERA

REINTEGRAN A 51
TRABAJADORES A EMCALI

El 14 de junio del 2012, a las 5:30 a.m., se realizó
un mitin en la portería de la planta de distribución de
Bavaria en la Autopista Sur; participaron cerca de 30
obreros de los sindicatos Asonaltrabavaria y Sinaltraindega, apoyados por otros compañeros luchadores.
El mitin fue un éxito por su beligerancia; las consignas e intervenciones inundaron de entusiasmo e indignación el frío amanecer en la zona industrial de la Sevillana, y aunque llegó la policía para tratar de intimidar
a los participantes, la agitación revolucionaria ganó el
apoyo de varios proletarios que se disponían a trabajar.
Fue una actividad de solidaridad, en donde los obreros de Coca Cola apoyaron a sus hermanos de clase
de Bavaria, en el reclamo a la patronal SabMiller, para
negociar el pliego de peticiones presentado por Asonaltrabavaria, en donde el aspecto principal es la vinculación directa.
También se manifestó el repudio de los obreros contra los jefes de la cervecera, que persiguen a los trabajadores que se afiliaron al sindicato, dando evidencia
de la hipocresía y mala fe de la burguesía y su Estado,
quienes por un lado dicen que, “respetan la libertad de
asociación de los trabajadores”, pero en los hechos los
presionan para que renuncien.
Este tipo de actividades de solidaridad son algo nuevo y muy importante que se está gestando en Bogotá, y
hace parte de los esfuerzos de los obreros por la unidad
y el apoyo conjunto a la lucha de resistencia económica, que se libra contra la política de sobreexplotación
de la burguesía y los imperialistas en Colombia mediante la “tercerización”; dado que ya antes, los obreros de Bavaria asistieron a los mítines de los obreros
de Coca Cola, exigiendo la negociación del pliego de
peticiones a Femsa CocaCola, que en esencia reclama
vinculación directa y aumento de salarios.
Este es un ejemplo para emular y generalizar, uniendo a los demás sectores de obreros industriales que
han presentado pliegos a diferentes empresas, con la
particularidad que son reivindicaciones comunes. Y
son comunes, porque los capitalistas se unen y se ponen de acuerdo en la forma de explotación a toda la
clase obrera.
Es muy importante, resaltar el coraje y valentía de
estos obreros y ponerse al frente de estas actividades
de denuncia al patrón, para hacer de cada mitin una
jornada de combate contra los explotadores, donde se
dan cuenta que las condiciones de sobreexplotación,
persecución sindical y laboral, es la misma; es decir
que los obreros son una sola clase, y como tal deben
luchar. Este coraje no puede echarse atrás, por el contrario, cada día deben ser más numerosas y combativas estas jornadas de protesta, donde participen no
sólo los obreros de Coca Cola y Bavaria, sino los de
Nutresa, de Alpina, de Domesa, de Postobón…, y donde
los comunistas deben estar prestos a apoyar y solidarizarse.

Es precisamente un ejemplo de esta lucha persistente. La noticia es divulgada por los compañeros de
Sintraemcali, de la cual se publican algunos apartes.
“El despido de los 51 trabajadores se dio como parte de la arremetida del régimen neoliberal de Uribe,
que utilizando todos los medios, pretendió diezmar a
SINTRAEMCALI en su accionar en contra de la privatización de EMCALI EICE ESP. Sin embargo, nuestra
organización sindical, manteniendo la unidad y la solidaridad de los trabajadores, afrontoó con valentía y
arrojo cada una de las agresiones del régimen uribista.
SINTRAEMCALI en un gesto de solidaridad sin antecedentes en la historia del movimiento sindical mundial, decidió en Asamblea General incrementar los
aportes sindicales, con dos objetivos fundamentales,
el primero, garantizar a los 51 trabajadores despedidos
a manera de préstamo, un recurso que permitiera condiciones mínimas de subsistencia, y el segundo, mejorar la condiciones económicas a niveles suficientes
para emprender una férrea defensa jurídica y política,
para demostrar la injusticia e ilegalidad que se había
cometido en contra de nuestra organización sindical...”
“El reintegro de los 51 trabajadores que se materializó, con la notificación de resolución emitida por la
administración de EMCALI EICE ESP, el 14 de junio
de 2012, demuestra que siempre la razón la tuvo SINTRAEMCALI, cuando denunció sin vacilaciones que se
trataba de una de las tantas injusticias que cometió el
régimen de Uribe, cuya pretensión fue la de privatizar
a EMCALI EICE ESP a sangre y fuego, violando los derechos de los trabajadores, jubilados, pensionados y
usuarios….”
“Expresamos nuestros más sinceros reconocimientos por toda la solidaridad de clase asumida por nuestros afiliados, organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, sindicatos
y demás organizaciones sociales; de igual manera hacemos un llamado para continuar forjando la unidad,
en torno a la lucha por la dignificación y emancipación
la clase trabajadora.”
Ante esta arremetida, las organizaciones sindicales deben fortalecerse, acoger la política de defender a
toda costa los intereses de los trabajadores; a organizarse para la lucha y no para conciliar con el patrón
ni con el Estado burgués; sus dirigentes sindicales deben ser firmes para salvaguardar las conquistas de los
obreros y no para entregarlas a cambio de prebendas
personales; deben impulsar la movilización directa de
los obreros, como la movilización, el mitin, la huelga.
Así mismo, debe hacerse un trabajo por fortalecer la
solidaridad y unidad de clase, para enfrentar a un solo
enemigo que es común, la burguesía y su Estado; tarea en la cual deben estar comprometidos todos los
revolucionarios para apoyar sin reserva.
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Ante la feroz arremetida
de los capitalistas contra
los obreros, solidaridad
de clase, lucha directa,
organización y movilización
Continúan los despidos masivos, persecución laboral y sindical, negativa a atender la
Convención Colectiva de Trabajo y violación a
los más mínimos derechos de los trabajadores.
A continuación se mencionan apenas unos casos, pero son innumerables.
1. En la Vidriera de Caldas, donde “los dueños cerraron de manera intempestiva la planta
de producción, luego del incumplimiento en el
pago de salarios, seguridad social, prestaciones, de cada uno de los más de 200 trabajadores. Los compañeros se lograron organizar en
la Subdirectiva Pereira de Sintravidricol y han
venido batallando por la reapertura de la empresa y por el restablecimiento de sus puestos
de trabajo.”
2. Otro lugar, es la Universidad de San Buenaventura, de Cali; donde denuncian los trabajadores que “se violan los derechos y libertades
sindicales, se irrespeta y vulnera el derecho a la
negociación. El ser sindicalista en la Universidad de San Buenaventura, ha significado masacres laborales, despidos, persecución laboral
y señalamientos.”
3. En GOODYEAR de Colombia S.A., su Sindicato Sintraincapla, también denuncian “persecución a directivos sindicales y trabajadores”;
“Acoso laboral y altos topes de producción; violación sistemática a la Convención Colectiva de
Trabajo”. El sindicato convoca a emitir documentos de rechazo a:
• ANTONIO MARCELLO CAPELLINI JUNIOR,
Presidente de GOODYEAR DE COLOMBIA S.A.
antonio_capellini@goodyear.com
•ELIECER BOCANEGRA, Vicepresidente de
manufactura eliecer_bocanegra@goodyear.com
• MARIA DEL PILAR RAMOS, Gerente de Recursos Humanos pilar_ramos@goodyear.com
• DIEGO ALBERTO VASQUEZ, Gerente de
relaciones laborales diego_vasquez@goodyear.
com
4. En Cali, masacre laboral en el Hospital
Departamental Mario Correa Rengifo, donde
a través de una circular de gerencia, dirigida
a contratistas, enfermeras, auxiliares de enfermería, auditoría y en general a toda el área
administrativa y de asistencia, donde les comunican que “por razones que obedecen a circunstancias técnicas administrativas y financiera, todo el personal que tenga suscrito con
el Hospital… orden de prestación de Servicios,
contrato de prestación de servicios o vínculo
contractual alguno, estos terminarán el día 30
de junio de 2012, sin excepción alguna.”

7

EN PALMIRA LAS MASAS SE
ORGANIZAN Y LUCHAN POR LA SALUD
Los ataques por parte del gobierno a la salud en el país, son
la continuación obligatoria del proceso de privatización capitalista promovido por el Estado burgués, terrateniente y pro-imperialista, haciendo cada vez más evidente la discriminación
clasista que es hoy en día una de las principales fuentes de
los males del sistema de salud colombiano, el cual en manos
de las clases dominantes funciona como un instrumento para
traficar con la vida y la salud. Contrario a esto, mientras hubo
socialismo en Rusia y China, la salud era, en todo el sentido
de la palabra, un derecho para el pueblo; pero hoy, en el capitalismo como sistema mundial de opresión y explotación, se
ha convertido en una mercancía que beneficia únicamente a
los burgueses; realidad que indudablemente va a cambiar de
nuevo cundo obreros y campesinos se tomen el poder.
En la ciudad de Palmira la situación del sector de la salud
es crítica, siendo los más beneficiados los politiqueros de turno y los capitalistas de siempre, y los más perjudicados los
usuarios y empleados; actualmente el gobierno en cabeza del
alcalde de turno pretende de manera artificial e irresponsable
fusionar dos hospitales en la ciudad como medida para “ayudar” con la crisis. Nada más ridículo, estos canallas pretenden
que las urgencias de un hospital de nivel 2 sean atendidas
por profesionales capacitados para atender urgencias de nivel I; ésto además de irresponsable es la muestra material del
desprecio de los burgueses hacia la clase obrera, las masas
trabajadoras, y demás oprimidos. Esta situación de funcionamiento irregular impulsada desde los capitalistas y sus títeres
politiqueros ya tuvo graves consecuencias, como la muerte de
un paciente al interior del hospital san Vicente de Paúl, no
por culpa de los empleados sino por el desorden, fruto de las
medidas reaccionarias del alcalde y su junta de colaboradores.
Debido a este marco general de crisis de la salud en Palmira, un grupo de luchadores integrado por jubilados y estudiantes, entre ellos algunos miembros del Comité de Lucha
Popular – Palmira, representantes de “SINDESS”, usuarios de
varios hospitales del régimen contributivo y subsidiado, profesores y otros luchadores, hicieron una grata reunión el día
8 de junio, en la cual se presentaron diferentes propuestas e
iniciativas para abordar el problema de la salud en la ciudad:
la creación de un boletín para dar a conocer a la comunidad
la crítica situación de la salud, la instalación de una carpa
en el HSVP por 24 horas, el desarrollo de ollas comunitarias,
un afiche, realizar un encuentro de luchadores local, regional
y nacional y además se presentaron las denuncias de varios
usuarios entre ellos un usuario renal de alto costo; el fruto
de la misma fue la creación del frente común por la defensa
de la salud en Palmira y se definió el objetivo de éste el cual es
defender la vida de los hospitales públicos San Vicente de Paúl
y Raúl Orejuela Bueno, con el firme propósito de luchar por la
salud de todos los habitantes de la ciudad, en especial de los
más oprimidos y explotados.
Cabe anotar que los empleados y usuarios de este hospital
y del Raúl Orejuela Bueno, vienen adelantado la lucha en defensa de la salud desde hace varios años; la lucha no ha sido
fácil, pero los compañeros de “SINDESS”, algunos médicos y
los usuarios están comprometidos con la defensa de la salud.
¡Viva la lucha en defensa de la salud!
¡Derogar la ley 100/93!
¡Un solo pueblo una sola lucha!
¡NO más cierre de hospitales públicos, defender la vida del
hospital San Vicente de Paúl y Raúl Orejuela Bueno!
Corresponsal Palmira
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Impuesto Predial, otro motivo
para que el pueblo se organice y luche
Este impuesto es otra vía para
arrebatar al pueblo hasta lo que no
tiene, como lo expresan los habitantes de Bello en Antioquia, en el boletín “Conéctese”, Órgano informativo
del Comité de Control Social de los
Servicios Públicos de Bello: “La población bellanita no se merece que
en vez de recibir bienestar y protección de parte de su administración
pública, sólo le carguen impuestos
justificados con argumentos que no
convencen y que lo que si se aprecia
es una doble intención; por ejemplo,
al subirle el AVALÚO CATASTRAL a
quienes sean propietarios o arrendatarios calificados como población
SISBEN, quedan expuestos para que
sus beneficios educativos, de salud
y otros subsidios sean desmontados; es allí donde ganan por partida
doble al obtener más recaudo y de
paso se libran de las obligaciones
con la comunidad”.
Situación que también viven los
habitantes de Tunja, en Boyacá,
donde pagan las tarifas más elevadas del país, y por la cual vienen haciendo movilizaciones y asambleas
en contra de este atraco por parte
del gobierno al pueblo; se debe trabajar por “concientizar a la gente
porque les están quitando el pan de
la boca, el ciudadano está ardiendo
en su corazón porque pagan y no le
han puesto un solo ladrillo a sus viviendas, no hay mejoras en las calles, la ola invernal dejó damnificados y el gobierno no ha hecho nada
por ellos.”
“Con incrementos del 200, 300 y
hasta 700 por ciento, habitantes de
Copacabana, han expresado su malestar por este aumento desmesurado del impuesto predial.” Razón que
llevó a los habitantes de este municipio antioqueño a realizar una justa protesta.
El aumento del predial, no afecta
únicamente a estas partes del país,
es general y el pueblo está siendo
víctima una vez más del abuso desenfrenado por parte del gobierno;
por lo tanto la pelea contra estos
abusivos cobros, debe ser de todo
el pueblo trabajador, del obrero, el
vendedor ambulante, del que tiene que rebuscase a diario para levantar algo que les permita medio
comer, pagar los altos costos de
servicios públicos y mantener una
vivienda que les ha costado mucho
conseguir. La mayoría de ellos no
tienen la posibilidad de hacerle re-

paración alguna, y sin embargo son
obligados a pagar al Estado burgués
un impuesto cada vez más elevado
para que los corruptos se roben el
dinero y para pagar los altísimos
sueldos de Presidentes, Ministros y
demás burócratas que hacen parte
del aparato opresor.
Dicen que “los impuestos son
aportes que las personas efectúan
a los gobiernos (nacionales, provinciales, municipales) y se supone que
están destinados a la financiación
de servicios generales de educación,
salud, seguridad, vivienda…; pero
en realidad los utilizan “para mantenerse ellos y a sus familias, de forma que pueden vivir cómodamente
por encima nuestro... bueno y lo
que les sobra lo usan para bien público, aunque afirman que como no
hay plata para ciertas cosas supremamente necesarias como la educación, alimentación, vivienda, etc.
(lo cual gastan en traer y fortalecer
al ejército), entonces nos aumentan
los impuestos, si se habla de bajarlos, no lo hacen nunca, si acaso los
mantienen, y todos los “expertos”
afirman que es contraproducente...”
Por lo tanto, el pueblo debe organizarse y decidirse a dar la pelea contra esta y todas las medidas
del gobierno de “Unidad Nacional”,
como dicen los compañeros en su
boletín “Conéctese”: “Llamamos a
todos los bellanitas inconformes
ante el abusivo incremento del impuesto predial, para que constantemente estemos animando las movilizaciones que desde el parque se
estarán organizando todos los viernes a las 3:00 p.m. hacia algún barrio aledaño.” No caer en el engaño
de la administración municipal que
pretende dar solución de manera
individual a los que llegan a hacer
reclamos, “EL LLAMADO ES A NO
PAGAR HASTA TANTO NO HAYA
UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA
TODA LA COMUNIDAD.”
Así debe ser, este llamado debe
generalizarse porque el camino a
seguir es, hacer de la lucha de los
compañeros en Bello, Tunja y Copacabana, una lucha general en todo
el país, unida a las de los otros sectores que vienen peleando por el derecho a la salud, educación, vivienda, etc.; Hacer de todos, un único
torrente de rebeldía que corra como
un fuerte caudal a frenar y desaparecer las medidas del gobierno contra el pueblo trabajador.
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CONSTRUYENDO
EL PARTIDO

LLAMADO a empuñar
con firmeza la
herramienta principal
El presente es un llamado a la
reactivación de la Brigada de Distribución del RO; actividad que fue planeada desde principios de este año en
nuestra ciudad –Cali, y actualmente
abandonada sin justificación alguna.
Así, desde nuestro CETR – Ignacio Torres Giraldo, llamamos a darle continuidad a los compromisos acordados,
pues nuestros enemigos no dan espera, y continuar con agitación y propaganda exige mejorar en la distribución
de Revolución Obrera, si queremos
construir el Partido de la clase Obrera, para que el nuevo intento, el que
estamos haciendo, sea contundente y
apabullante con los enemigos de clase, porque eso es lo que producirá la
constancia cuando asumimos verdaderamente la responsabilidad con la
clase obrera.
Dentro de las tareas revolucionarias se destaca la de agitación y propaganda, es imprescindible para llevar a
las masas posiciones políticas correctas, con ello obtener logros en el calor
de la lucha de clases. Los elementos
concientes del proletariado se deben
caracterizar por tener una profunda
convicción sobre la importancia, a
dicha convicción se llega con mucho
estudio y trabajo siempre junto a las
masas, llevando la teoría a la práctica
y viceversa.
La doctrina marxista no es un dogma, es una herramienta para la transformación real y guía para la acción
de la clase obrera, sin embargo la
transformación no se acelera sin una
participación persistente y constante de los revolucionarios encausados
en Colombia por el momento a fundar
un Partido Político de vanguardia que
dirija las luchas populares, siendo el
medio más eficaz la agitación y la propaganda, que de seguro en la región
del Valle del Cauca contribuirá a superar la problemática organizacional
que nos aqueja y atrasa como piezas
fundamentales para el resto del país
en la búsqueda de la revolución.
I. (Distribuidor de RO)

