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Colombia
y Nicaragua:
Detrás del
Nacionalismo
se Esconden
las Ganancias

Utilizan el fallo de la Corte, para
ocultar tras de sus declaraciones
nacionalistas y patrioteras, el
común interés de las facciones
de la burguesía, en ese territorio
y su explotación, con el exclusivo
cálculo de sus ganancias en la gran
industria pesquera y las futuras
explotaciones petroleras.

El Reciclaje sin
los Recicladores
es pura Basura

EDITORIAL
¡LAS GANANCIAS! INTERÉS ÚNICO DEL NACIONALISMO
BURGUÉS EN COLOMBIA Y NICARAGUA
La Corte Internacional de Justicia de la Haya, organismo de la imperialista Organización de Naciones
Unidas (ONU), falló el litigio entre Colombia y Nicaragua sobre las Islas, Cayos y Mar territorial, ordenando una nueva repartición del mar y sus riquezas
naturales.
La decisión de la Corte fue rechazada por todos los
explotadores colombianos y sus representantes políticos, Santos y sus ministros, el mafioso Uribe, los
congresistas de todos los colores y muchos columnistas de opinión, indignados, porque según ellos, el
fallo atenta contra la Nación colombiana, la Patria y
los pobladores de las islas.
Falso de toda falsedad. A la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas, nunca les ha importado el bienestar de los trabajadores de las islas,
ni de ninguna parte del país; mucho menos les importan los pescadores artesanos arruinados y desplazados por los gigantescos buques pesqueros imperialistas. Utilizan el fallo de la Corte, para ocultar tras
de sus declaraciones nacionalistas y patrioteras, el
común interés de las facciones de la burguesía, en
ese territorio y su explotación, con el exclusivo cálculo de sus ganancias en la gran industria pesquera y
las futuras explotaciones petroleras.
La pésima atención en salud, la drogadicción de los
jóvenes y el reinante desempleo es lo único que han
conocido los pobladores de las islas, de parte de los
explotadores y sus representantes políticos. A éstos
sólo les importan los isleños en calidad de sirvientes de la industria del turismo, de estibadores en los
puertos donde arriban las lanchas cargadas de cocaína, de obreros asalariados en la rama del comercio,
de mujeres esclavizadas en la prostitución. De ahí,
que ahora la “gran preocupación” de los explotadores
por los habitantes de las islas, no es más que hipocresía y demagogia; sus lamentos son simples lágrimas
de cocodrilo.
Detrás de las declaraciones de los representantes
de los explotadores de ambos países, se esconde su
verdadera preocupación: la lucha por los grandes yacimientos de gas y petróleo ubicados en la zona de
disputa, alrededor de 100 mil kilómetros cuadrados,
que desde el año 2010 Ecopetrol en asocio con el monopolio español Repsol y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la Argentina, estaban buscando. El antiimperialismo del Gobierno de Ortega en Nicaragua,
quien ya anunció la “revolucionaria” decisión de abrir
concesiones a las compañías imperialistas para explotar petróleo y la gran industria pesquera, no llega
a ser ni la caricatura de Augusto Cesar Sandino, el
General de Hombres Libres, consecuente combatiente
contra el imperialismo norteamericano.
“Colombia considera terrible que Nicaragua busque
petróleo en zona en litigio”, porque “ahí se encuentra

una reserva de la biosfera mundial”, dijo la canciller
María Ángela Holguín, en un reconocimiento hipócrita, porque el ecologismo y nacionalismo de los capitalistas es un manto para ocultar su verdadera preocupación: los millonarios recursos que hay en juego.
Ni a Ortega ni a Santos, y sus respectivas burguesías, les importan los daños a la naturaleza producto
de la pesca desmesurada. Nunca jamás han pronunciado una sola sílaba por la destrucción de manglares, bosques y humedales, causada por las compañías atuneras chinas, las tiburoneras japonesas que
con sus redes de profundidad han destrozando los
arrecifes coralinos. Nunca han movido un dedo contra estas compañías cuando han sido denunciadas
por los pescadores, arrojados a mar abierto por ellas
para no pagarles.
El llamado de la burguesía mafiosa en cabeza de
Álvaro Uribe Vélez, a desconocer el fallo de La Haya y
a defender la “soberanía nacional” como sea necesario, es el vivo ejemplo de cómo el nacionalismo burgués siempre ha sido utilizado para unir a la burguesía en defensa de sus intereses, dividir y enemistar
a los pueblos, y llamar a la guerra entre naciones y
países, donde siempre los obreros y campesinos serán utilizados como carne de cañón, para que luego,
sobre sus despojos, los explotadores se abracen en
la repartición del botín. Una posible guerra entre Colombia y Nicaragua, sería una guerra reaccionaria en
contra de los pueblos y a favor de los explotadores de
ambos países confabulados con los imperialistas.
Levantamos la bandera del verdadero internacionalismo proletario, de la unión de los obreros y campesinos de ambos países en contra de sus burguesías, terratenientes e imperialistas; de la hermandad
de los pueblos en contra de sus enemigos comunes y
en apoyo a la revolución, único medio para derrocar a
los opresores y explotadores en ambos países, y avanzar en una misma lucha por el Socialismo.
No por el falso socialismo bolivariano o sandinista,
sino por el Socialismo bajo la Dictadura del Proletariado, único sistema bajo el cual las naciones serán
libres para decidir su unión o separación, como ya lo
demostró la gran Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS; serán libres, no solo para tratar sus diferencias como contradicciones en el seno del pueblo,
sino para explotar mancomunada y solidariamente
los recursos naturales, pues ya los explotadores no
tendrán el poder político, y habrá saltado en pedazos
el yugo imperialista. Entonces, la alianza obrero campesina, la unión de los pueblos, naciones y países,
será el puño de hierro contra el cerco, el sabotaje y
las guerras de agresión imperialistas, hasta que por
fin prevalezca el nuevo Sistema Socialista Mundial.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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No Confiar en las Promesas y Declaraciones de los Gobernantes
¡Adelante con la Unidad, la Organización y la Lucha Independiente!
La pugna alrededor del negocio de
las basuras de la capital se torna cada
vez más álgida. Es una disputa por
quién se queda con las multimillonarias ganancias, es a la vez un trampolín
de Petro en su carrera como aspirante a la presidencia de la república, así
como una lucha a la cual fueron empujados los recicladores para garantizar sus medios de subsistencia. Es una
confrontación donde están en juego
las aspiraciones políticas del mandatario capitalino, el apetito insaciable
de ganancia de los ricos holgazanes y
el hambre de los pobres que viven de
escarbar en la basura.
Son grandes intereses en pugna donde los poderosos capitalistas del aseo,
algunos vinculados al narcotráfico y el
paramilitarismo, no están dispuestos
a perder el jugoso negocio que les dejó
en los últimos 8 años más de 2 billones de pesos; mientras otros, también
poderosos capitales, quieren vincularse
al negocio y, todos ellos, sacar a los recicladores populares que durante toda
su vida han sobrevivido de esta labor,
recibiendo a cambio el desprecio, la discriminación, la persecución y hasta el
asesinato; y solo ahora son tenidos en
cuenta por Petro como fuerza de presión para sus propósitos.
Los hechos de los últimos días, el
allanamiento de la Superintendencia de
Industria y Comercio a la Empresa de
Acueducto de Bogotá y el furioso rechazo del alcalde, la entrevista entre Santos y Petro, las chuzadas telefónicas,
las grabaciones secretas, las reuniones y asambleas de la administración
buscando el apoyo de los trabajadores
y hasta la agresión del director de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP a los recicladores y por la cual recibió su merecido
puñetazo de una dirigente y le costó el
puesto, muestran la gravedad de la situación que seguirá agudizándose en
los próximos días.
Hasta ahora, el alcalde les ofrece a
los recicladores mejorarles sus condiciones y vincularlos como parte del
servicio de aseo de la ciudad, pero no
garantiza trabajo para todos y es claro
el intento por dividirlos; habla de crear
60 cooperativas de recicladores a la vez
que abre las puertas a los agentes de los
monopolios disfrazados de recicladores;
promete una inversión en unas cuantas bodegas pero no garantiza el bodegaje de la inmensa mayoría… son hasta
ahora promesas o buenas intenciones
que ponen al descubierto, no solo la improvisación de la alcaldía, sino además
que el gobierno, bajo el capitalismo, es
solo una junta que administra los negocios de los ricos.

El Estado burgués no es imparcial;
es un instrumento en manos de los
explotadores para garantizar sus privilegios de clase e impedir mediante la
fuerza los procedimientos revolucionarios de lucha de los explotados; por
consiguiente, no importa qué personas
estén en el gobierno, pues su papel se
reduce a servir de junta administradora de los negocios de la burguesía. Por
tanto, los explotados no pueden confiar
en el Estado ni en los gobernantes, porque ellos son, independientemente de
las personas, los representantes y los
ejecutores de la dictadura de sus enemigos.
Ello explica por qué los grandes empresarios del servicio de aseo insisten
en quedarse con el negocio, amenazan
con demandar y revocarle el mandato
al alcalde, exigen la intervención del
gobierno central, calculan y se preparan para nuevas movidas, mientras el
resto de la burguesía exige ponerle fin
a la contienda porque la inestabilidad
afecta sus negocios, justo en una época
donde los grandes comerciantes apabullan al pueblo con sus mercaderías.
Y las aspiraciones de los hermanos
recicladores, sus justas exigencias por
el respeto a su trabajo tradicional, porque el reciclaje no vaya a parar íntegramente a manos de los grandes capitalistas, por el pago al servicio ambiental
que prestan a la sociedad, por la libertad de asociación y reconocimiento de
sus organizaciones tradicionales y legítimas, por el alivio real a la calamidad
generada por la baja de los precios motivada por la crisis económica, no pueden cifrar sus esperanzas y depender
de las promesas de los politiqueros, o
de la buena voluntad de un gobernante,
o de la letra de la ley, o de los trámites
jurídicos.
La experiencia del movimiento obrero y de las masas populares enseña que
los hechos son los que generan derechos, que las leyes solo se pueden hacer cumplir o cambiarse con la fuerza
de la movilización y la lucha en las calles, con la confrontación abierta, con la
unidad, la organización y la lucha con
independencia de los politiqueros y el
Estado.
Los compañeros recicladores no están solos. Es tanta la indignación acumulada, que un conflicto como el de
estos hermanos, donde está en juego
el pan de los desamparados y humillados, puede desembocar en un combate
abierto de clase contra clase, en una
Huelga Política de Masas donde el pueblo arrebate en el combate callejero sus
derechos.
No son solo los recicladores, toda la
gente sencilla del pueblo, los obreros,

los campesinos, los desplazados ven
cómo su salario disminuye, las deudas
crecen, la ruina amenaza y el hambre
aumenta. Su situación se hace cada
vez más insoportable haciendo crecer
su rebeldía y su odio contra un sistema injusto que los condena a indecibles
sufrimientos, mientras los grandes ricachones holgazanes aumentan sus ganancias, sus lujos y su ociosidad.
Las condiciones son magníficas, se
puede luchar y ganar por cuanto no
solo crece la rebeldía popular, sino además porque las clases dominantes están divididas, porque están enfrentados
los capitalistas, porque se agudizan las
contradicciones entre los gobernantes
y esa debilidad de los de arriba favorece la lucha de los de abajo, siempre y
cuando mantengan la iniciativa y persistan en la lucha independiente.
El proletariado revolucionario invita
a todo el pueblo trabajador a respaldar
la lucha de los hermanos recicladores,
a unir en un solo pliego las reivindicaciones comunes por el derecho al trabajo, por alza general de salarios, por
contratación directa, por el derecho de
asociación y el reconocimiento de sus
organizaciones. Lo convoca a crear las
nuevas formas de organización para la
lucha unificada, las Asambleas Obrero
Populares, los Comités para la Lucha
donde sean las masas quienes decidan. Lo llama a persistir en los procedimientos revolucionarios de lucha, en el
plantón, en el mitin y en la movilización
permanente.
La actual lucha por las basuras,
pone al descubierto que el capitalismo
imperialista es un sistema caduco y en
descomposición que no solo no puede
garantizar la subsistencia de los esclavos que producen la riqueza, sino
que además arrebata hasta el pan de
los pobres que subsisten de la basura.
Es un sistema agonizante que priva del
mínimo vital a quienes trabajan para
que unos cuantos grupos monopólicos
y magnates parásitos acaparen hasta
la basura, y por ello debe ser sepultado
con la revolución socialista. Los combates que libran ahora los trabajadores
alrededor del mundo, incluida Colombia, son el preludio de esa revolución
que viene caminando y la cual no dejará piedra sobre piedra de este infierno horroroso. El viejo y podrido Estado de los explotadores será destruido
para dar paso al Estado de los obreros
y campesinos armados que construirán
el futuro luminoso del socialismo.
¡Ni el Estado, ni los Politiqueros,
Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
¡Abajo el Podrido Estado Burgués,
Viva el Futuro Estado de Obreros y
Campesinos!
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Entrevista a un camarada del Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (MLM)

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ EN COLOMBIA
PARTE 2

EL PROGRAMA REFORMISTA DE LAS FARC
NO ES LO QUE NECESITA EL PUEBLO COLOMBIANO
RO: Ya hemos visto algunas consecuencias que traerá la “Reforma
Agraria Revolucionaria” propuesta
por las FARC, ¿puede decirse que
en medio de la crisis económica,
para el imperialismo y la burguesía colombiana, es mejor negociar
con las FARC la plena penetración
del capitalismo en cada rincón del
campo, sin las extorsiones ni condiciones que impone la guerrilla en
las zonas que controla?
Es su sueño y es el cálculo que evidentemente hicieron, Necesitan legalizar todos los frutos de la guerra y las
FARC como uno de los grandes protagonistas de esa guerra, desplazadores
y despojadores de tierras (el segundo
después de la AUC), es parte obligada
de ese negocio. Ese cálculo lo tienen
hecho desde Álvaro Gómez Hurtado
quien siempre aconsejó hacer una
negociación con las FARC porque no
veía nada que lo impidiera.
RO: Es decir, mirando todo el
Programa de las FARC, el tradicional de “Reforma Agraria Revolucionaria” que conocemos, Gómez
decía que no había nada que no se
pudiera negociar. Es distinto con
el Programa nuestro, ¿el Programa
para la Revolución en Colombia lo
puede negociar la burguesía?
No puede, porque nosotros exigimos todo el poder y acabar con la
propiedad privada; es decir, acabar
con la burguesía. Ahí no hay nada
que negociar: o vencemos o nos vencen. Entonces la burguesía dice: con
esta gente no hay nada que negociar,
ellos son la otra parte, representan al
proletariado. Es distinto con un programa pequeñoburgués, que no pide
acabar la propiedad privada, la explotación capitalista ni en el campo ni en
la ciudad, que no luchan por el socialismo o por la dictadura del proletariado; en ese sentido la burguesía, sobre todo la más progresista, no tiene
ningún problema, incluso para aliarse con la guerrilla contra sectores de
la misma burguesía recalcitrante que
se opone al afianzamiento pleno del
capitalismo.
Jacobo Arenas lo decía “este es un
conflicto bobo, no tiene razón de ser
y es inútil pues no podemos ganar ni
nos pueden ganar”. Y eso tiene una

profunda razón, Arenas no estaba
equivocado en realidad no había una
contradicción antagónica de fondo
con la burguesía; sí pudo haberla con
sectores más reaccionarios que ya no
comandan el país. Pero ya no.
RO: Entonces, más allá del discurso revolucionario que los dirigentes le inyectan a sus guerrilleros
rasos, ¡¿la lucha de las guerrillas
era para participar en las urnas de
la orgía electoral?!
Pues no creo que haya sido un propósito consciente del Secretariado, de
la mayoría de los dirigentes y mucho
menos de la base guerrillera, pero el
efecto práctico ha sido ese. Es decir,
unas divergencias que, como no son
de fondo, se pueden ventilar en el
Congreso, en la urnas.
RO: Y un Programa, que no es
marxista, se puede llevar las urnas.
¡Claro! Porque es reformista. Mejor
dicho, es más radical el Programa del
MOIR que el de las guerrillas.
RO: Y ellos no tuvieron la necesidad de levantarse en armas para
defenderlo.
Exacto, el MOIR no tuvo que abrir
fuego para defenderlo y con algunos
éxitos. Y, si la guerrilla y el chavismo
tienen programas similares, es muy
probable que llegue a la presidencia
un candidato de las FARC, dentro de
unos 8 o 12 años; sobre todo, si la
crisis continúa llegando con fuerza a
Colombia. Ahí llegará el momento en
que veamos a la burguesía y al imperialismo diciéndoles a los desmovilizados: ¡los sacamos de la selva fue
para que nos ayuden! Tengan, dirijan
el país como en Venezuela o Uruguay.
Es que ni la burguesía ni el imperialismo tienen problemas con los indi-

viduos, sino con los intereses de clase
y con los Partidos en la medida que
éstos representan los intereses de su
clase. Pero la burguesía, con los partidos de agenda pequeñoburguesa, no
tiene problema, es decir no hay razón
para que se den bala entre ellos cuando tienen muchos puntos de contacto
en un país como Colombia o Venezuela, y perfectamente en época de crisis les dan a los reformistas el poder
para que los saquen de problemas. Yo
no veo difícil que Piedad Córdoba, por
ejemplo, llegue a la Presidencia como
candidata de Marcha Patriótica, me
parece muy lógico e incluso un desenlace inevitable porque llegado el
momento la burguesía tratará de ganarse a la pequeña burguesía para su
bando contrarrevolucionario.
RO: Pero la pequeña burguesía al
ponerse del bando de la burguesía
contra la revolución socialista solo
está atándose la soga al cuello, porque entra a tratar de perpetuar el
sistema que la arruina a diario en
el campo y la ciudad.
¡Claro! el proletariado tiene sus intereses propios y la pequeña burguesía tiene sus contradicciones con los
burgueses en el campo y la ciudad,
de forma que si logramos ganar para
la revolución el apoyo de la mayoría
de la pequeña burguesía, ese sueño
dorado se les daña. Puede que efectivamente firmen un acuerdo, se den
abrazos y proclamen la paz universal
para toda la vida, pero en realidad estarían abriendo las puertas para una
confrontación más abierta y mucho
más clara entre las clases. Definitivamente, la paz entre el Estado burgués
y la guerrilla cumple un papel importante del avance de la Revolución Socialista en Colombia.

“El Ejército Rojo no combate simplemente por
combatir, sino para hacer propaganda entre las masas,
organizarlas, armarlas y ayudarlas a establecer el Poder
revolucionario. Sin estos objetivos, combatir carecerá de
sentido, y el Ejército Rojo perderá su razón de ser.”
Mao Tse Tung.
Sobre la rectificación de las ideas erróneas en el Partido
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LUCHA DE MASAS
¡Atrás el Terrorismo de Estado!,
¡No Más Asesinatos de Periodistas!
En Colombia, donde se dice que existe democracia y se
garantiza la libertad de prensa, han sido asesinados más
de 140 periodistas en 34 años por el simple hecho de pretender decir la verdad; la mayoría de ellos han sido ultimados por las fuerzas militares y paramilitares, como sucedió
el pasado 27 de noviembre, día en el que falleció el periodista Guillermo Quiroz en una clínica de Sincelejo - Sucre,
a causa de golpes recibidos por parte de la policía. Antes
de caer en estado de coma Quiroz alcanzó a denunciar “que
había sido empujado del camión policial estando esposado,
sufriendo la grave lesión en la cabeza”, lesión que una semana después le ocasionó la muerte.
Todo se inicio a raíz del cubrimiento que estaba haciendo Quiroz de una protesta de la comunidad del municipio
de San Pedro en contra de incumplimientos de la empresa
petrolera Pacific Rubiales, la misma compañía que ha invertido más de 30 mil millones en propaganda mentirosa
difundida por los diferentes medios burgueses de comunicación, y que para este caso muestra claramente, cómo
las fuerzas armadas están al servicio de los explotadores,
ya que pretendían evitar la difusión de la protesta contra
dicha empresa y mantener su maquillaje propagandístico.
Pero este crimen de Estado no quedó en la impunidad,
porque la comunidad del municipio de San Pedro hizo justicia por sus propias manos: el funeral donde concurrían
más de mil personas se convirtió en una manifestación de
protesta; muchos habitantes del municipio indignados por
el asesinato del joven periodista, bloquearon la carretera
que comunica a San Pedro con Sincelejo y Magangué, quemando llantas paralizaron el tráfico. Otro grupo de manifestantes lanzó piedras a los policías ubicados en la estación. Las manifestaciones se transformaron en asonada
que para ser controlada se vieron en la necesidad de traer 6
camiones con más policías, reforzar con ejército, establecer
la ley seca y el toque de queda; aún así el pueblo no se dejó
asustar por la ley, ni por los gases lacrimógenos, el garrote,
los chorros de agua, ni siquiera por las balas o la muerte.
El saldo final fue de 4 policías y 50 manifestantes heridos,
varias casas y la misma estación de policía destruidas.
El asesinato de periodistas contradice las bonitas frases
escritas en la Constitución Política del 91 en la que se resalta que en Colombia “se ejerce el Estado social de derecho”, UNA GRAN MENTIRA, porque los capitalistas aplican
una doble moral, una engañosa libertad, una falsa igualdad, y donde el Estado burgués hace todo lo contrario de
lo que dice; cuando habla de libertad y democracia en la
realidad aplica su dictadura de hierro mediante la censura,
la amenaza de encarcelar o asesinando con sus fuerzas armadas, así como manteniendo el monopolio de los medios
de comunicación.
La asonada en San Pedro enseña cómo se hace justicia
popular, cómo el pueblo cuando se une y se atreve a luchar
se convierte en una fuerza poderosa, capaz de doblegar las
fuerzas armadas del Estado burgués. Este es un ejemplo a
seguir para poner fin al terrorismo de Estado.

En el Cerrejón,
Sindicalizarse
es un Crimen
Un obrero “tercerizado” del complejo carbonífero zona sur del Cerrejón, denuncia en Revolución Obrera su despido de la compañía, por
haberse afiliado, junto con 17 compañeros más,
a SINTRACARBÓN.
Su valiente denuncia muestra la hipocresía
de la burguesía y el Estado, pero también es
un gran ejemplo de cómo la decisión de luchar,
transforma la conciencia de los compañeros, y
los hace asumir con gallardía los sacrificios que
implica luchar contra los explotadores.
Invitamos al compañero y a todos sus hermanos de clase, a que continúen enviando sus
denuncias a éste, su semanario, en el cual su
vida y la de todos los explotados y oprimidos
tienen su tribuna.
El gobierno colombiano y las multinacionales,
tienen una carrera desenfrenada por mantener
a la clase obrera sumergida en la explotación y
la miseria. Ambos, de manera vil e hipócrita publicitan por todos los medios, que respetan los
derechos humanos de los trabajadores, mientras
en los hechos atropellan a los trabajadores “tercerizados”. Las empresas Cerrejón y Vigilancia
Guajira, todos los trabajadores que reclamemos
nuestros derechos, somos tildados de revolucionarios.
Así ocurrió el pasado mes de Noviembre, cuando me despidieron por responder y protestar por
una arbitrariedad cometida por el señor Mauricio
Castañeda.
Ni siquiera cumplieron los requisitos legales
para hacer el despido. La empresa Vigilancia
Guajira, que presta la seguridad al Cerrejón,
ofrece tan sólo 2 millones de pesos de liquidación por 19 años de trabajo. Miserables chupasangres.
Por eso busqué a los compañeros de Sintracarbón, para luchar junto al sindicato por mis derechos. Al vincularme a la lucha he comprendido
que a esta empresa, solo le interesa llenar sus
arcas de dinero, mantener sometidos a los trabajadores a una explotación infernal; además,
ejercen persecución laboral contra los obreros
que hemos decidido organizarnos sindicalmente.
Solo nos resta llamar a los compañeros a
unirse cada día más con todos sus hermanos,
no dejarse vencer por las adversidades, para
hacer retroceder las pretensiones de los explotadores.
Adelante compañeros, ese es el camino.
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¡Por los temporales, a la Huelga
compañeros de la Uso!

14 de diciembre de 2012

LUCHA DE MASAS

En el corazón del saqueo petrolero de los Llanos Orientales de
Colombia, invisible e ignorado de los grandes medios de comunicación y en complicidad de su silencio; en uno de los centros de
dominación política y militar del paramilitarismo, allí en Puerto
Gaitán, se opuso resistencia al saqueador capitalismo, a su desprecio por los trabajadores, a la superexplotación que les somete
y a la negativa de contratación y trabajo. Una gesta que duró más
de 100 días, con todo en contra, con todos en contra, hasta con
el silencio y el aislamiento…
Son 300, pero no de los héroes que pinta la burguesía en sus
cintas cinematográficas de Hollywood, destacando al individuo.
Son 300 anónimos obreros que laboran en Puerto Gaitán haciendo el tracto por donde se propulsará la rica mancha negra de crudo que llegará al mercado internacional para volverse oro.
A cambio del desgaste de los días de su vida trabajando de sol
a sol, a cambio del sacrificio de estar lejos de sus familias, sometidos a un ambiente de refugiados en los campamentos de que disponen Ecopetrol, Cepcolsa y Pacific Rubiales (grandes dueños del
negocio); expuestos a todo tipo de riesgos, a cambio de producir
oro negro, envían a la fachada intermediaria Termotécnica a decir
a los obreros en huelga desde hace más de tres meses, que no hay
plata y que a cambio de su espera y padecimiento, la empresa
liquidará a cada uno 500 mil miserables pesos, que no alcanzan
a ser siquiera un salario mínimo legal en Colombia.
¡Bandidos! Esto es lo que son los parásitos de corbata que viven a la sombra, sin trabajar, observando el movimiento de sus
negocios de extracción petrolífera que fluye gracias a la extraordinaria absorción del trabajo obrero y el saqueo de los recursos
energéticos del país.
¡Basura! Eso son en realidad quienes se perfuman y viven raudales lujos, edificados sobre la esclavitud y el despojo de millones,
entre ellos el de 300 obreros que fueron desvinculados de Termotécnica, desde el 22 de octubre, por reclamar lo que les pertenece.
¡Son ellos los que no merecen vivir! no la resistencia que asfixiaron por hambre y aislamiento, con represión y silencio.
Pero ante la bofetada que dan los capitalistas a la Uso con
este conflicto, haciendo fracasar por ahora la asociación sindical
de los trabajadores temporales, no negociando, ni mejorando las
condiciones salariales, hay que responder de otra forma, poniendo las cosas como son de manera directa en un choque de clase
contra clase. Y ante el poder infame del capital que se concentra
contra los obreros petroleros para impedirles que conquisten las
condiciones generales que reclaman, tales como el derecho de
contratación colectiva, directa e indefinida, y el alza de sus salarios, hay que oponer a toda la clase obrera concentrada como un
solo puño.
Lo hecho por la Uso es un buen inicio, pero como hoy es claro
que no hay diferencia entre el Estado, los paramilitares en la zona
petrolera de Puerto Gaitán, Ecopetrol, Cepcolsa, Pasific Rubiales
y Termotécnica, no debe haber diferencia entre la lucha y los despidos de estos 300 trabajadores temporales, con la actividad y la
organización de la USO. Porque somos los mismos, contra idénticos enemigos, con unos mismos objetivos, la USO tiene que ser
la organización directa que agrupe a todos los obreros petroleros
de las refinerías, los campos y el transporte de petróleo, y por esto
está obligada a ir a huelga en defensa de estos 300 despidos y de
todos los que se han dado a lo largo de esta lucha por las conquistas generales de los trabajadores.
¡A la huelga compañeros petroleros de los campos, refinerías
y oleoductos! ¡A la huelga contra la división de Ecopetrol y sus
trabajadores! ¡A la huelga contra los contratos temporales, los
despidos y por alza de salarios!

Destacado Mitin
por Alza General de
Salarios en Bogotá

El 6 de diciembre, en la ciudad de Bogotá, se
dieron cita cerca de medio centenar de luchadores, para iniciar la gran manifestación de antorchas que estaba citada a las 4 de la tarde por el
Comité de Lucha Popular de Bogotá.
Aunque la tarde amenazaba con agua, allí estuvieron firmes: recicladores, desplazados, desempleados y trabajadores de importantes centros
fabriles, principalmente de contrato temporal.
No cumplieron el compromiso adquirido las
centrales y varios sindicatos de la llamada Asamblea en Defensa de lo Público, quienes días atrás
habían anunciado su participación; ni siquiera
los trabajadores del acueducto tuvieron una delegación significativa a pesar de que la cita fue
acordada allí, con ellos.
Muy pronto llegará el día en que el movimiento
sindical sea reestructurado ideológica y políticamente, con lo cual los pregones de esperanzas
en alcaldes, gobernadores y partidos politiqueros, que es predominante en las direcciones de
los sindicatos, sea reemplazada por la hostilidad
a dichos gobernantes y a sus leyes, destacándose
más las tareas de movilización y lucha de las bases, así como la atención de los sindicatos a tan
sentidas manifestaciones independientes y revolucionarias, como la convocada por Alza General
de Salarios y en Conmemoración de la Masacre
de las Bananeras.
Por lo pronto, los proletarios de más de abajo,
los más oprimidos, estuvieron prestos a marchar
por las frías calles capitalinas en representación
de toda la clase obrera; los organizadores de la
manifestación decidieron reservar las fuerzas y
apuntarle a un evento más masivo para el 13 de
diciembre, que muestre ante el poder de los ricos,
un caudal más fortalecido de inconformidad y lucha de los oprimidos y explotados.
Por demás, hubo buena propaganda escrita
para las bases y excelentes discursos pronunciados en el mitin que se llevó a cabo a la salida
de turno de los trabajadores de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, emotivos,
revolucionarios y llamando a la unidad del pueblo y en particular de estos trabajadores con los
recicladores de Bogotá; contra la farsa negociación del salario mínimo entre gobierno y centrales obreras, y por alza general de salarios.
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A continuación reproducimos el llamado que llegó a nuestro correo, convocando de forma urgente, con carácter decisorio a todos los araucanos, a una Asamblea extraordinaria, el
12 de diciembre a las 6 pm en el Centro de Salud. De él deben
aprender los revolucionarios que tienen como principal tarea
vincularse a las masas, sobre cómo hay que actuar a la vanguardia para movilizar contra los engaños de los politiqueros,
oponiendo la fuerza revolucionaria de las masas.

Alerta, politiqueros pretenden liquidar
y privatizar el Hospital Santa Ana y el
Centro de Salud Arauca
Compañeros: médicos, auxiliares, personal de salud y
comunidad en general….
Reciban fraternal y caluroso saludo.
Conocedores de la difícil situación por la cual atravesamos,
no solo los trabajadores, quienes nuevamente llevamos cinco
meses sin salario, sino también los usuarios quienes tienen
que soportar una mala atención por falta de insumos, es deber nuestro y por ética defender la salud para el pueblo, por
tal motivo nos hemos declarado en pie de lucha, para exigir
la solución inmediata a la crisis que afronta el hospital Santa
Ana y el puesto de salud del corregimiento de Arauca de parte
de la gerencia, la administración Municipal, Departamental
y Nacional, ya que han sido estos los continuadores de la
obra de las administraciones pasadas, de acabar con nuestro
hospital pretendiendo con ello privatizar la salud en nuestro
municipio y crear para ellos el bienestar, pero de sus bolsillos,
participando en la feria de los recobros y los contratos con las
EPS, mercaderes de la muerte, apenas den el puntillazo final
a nuestra salud.
Afirmamos que dinero SÍ hay para salvar los hospitales
públicos, si no es así, entonces preguntamos, ¿Por qué sí hay
dinero para hacer aeropuertos, o por qué sí hay dinero para
liquidar los hospitales?, si el problema es de voluntad, y la
voluntad de los administradores es la liquidación, pues entonces será necesario hacer cambiar esa voluntad, como ya lo
hicimos antes, con la movilización y la lucha de trabajadores
y el pueblo. De la misma forma exigimos que los recursos
que llegan por prestación de servicios se inviertan EN PAGOS
DE SALARIOS, INSUMOS Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SANTA ANA Y PUESTO DE SALUD ARAUCA PARA EL
SERVICIO A LA COMUNIDAD, y no para la liquidación de
hospitales públicos.
Por tanto convocamos a la unidad, a la organización y a
la lucha para poder defender la salud para el pueblo, y no
permitir la liquidación y posterior privatización, del hospital
Santa Ana y del centro de salud Arauca. Recordemos que la
salud y el trabajo son para todos y todos debemos defenderlo.
Con fraternal saludo,
Junta directiva corregimiento de Arauca
La salud no es una limosna es un derecho del pueblo.
Abajo la liquidación y privatización del hospital santa
Ana y del puesto de salud corregimiento de Arauca
Lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria
Noviembre 26 de 2012
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¡Vincularse al
nuevo sindicato de
Transmilenio!
Revolución Obrera saluda el importante
paso dado por los trabajadores del sistema de
transporte masivo de Bogotá - Transmilenio,
de organizarse en sindicato, para poner fin a
los descarados abusos que día a día los viene
azotando a más no poder: horarios extenuantes, con jornadas que inician a las 4 am y terminan hasta las 11 pm, rebaja de su salario
hasta el mínimo, con sanciones desvergonzadas, sobrecargas de puestos de trabajo, etc.
Todas estas presiones ejercidas por el gerente de turno, como medidas para rebajar el
salario de los obreros y con esto llenar aún
más los bolsillos de los ricachones que explotan el transporte público masivo en la capital,
encontraron su tranca en la organización de
los trabajadores. Son infames los altos costos
del servicio, los constantes riesgos y padecimientos que sufren las masas de la cuidad al
usar el transporte en las condiciones de obtención del máximo lucro para los dueños,
que lleva a los conductores a trabajar trasnochados y presionados, con bajos salarios, con
buses a más no poder de cupo, a velocidades
de enorme peligro y con vías deterioradas.
Esto también hay que detenerlo en unidad
con el nuevo sindicato y con organización de
los usuarios.
Por esto trabajadores, usuarios y obreros
revolucionarios, deben hacer causa común
por echar atrás todos los abusos, y para esto
hay que apoyar esta naciente organización e
influirla a que se mantenga independendiente
de los patronos, del Estado y de los partidos
políticos de la burguesía, incluyendo el reformista liderado por Petro. Pues organizarse
contra los patronos es el primer paso y muy
importante, pero mantener la independencia
ideológica, política y organizativa es decisivo;
es la única garantía de que este esfuerzo fructifique en la unidad de trabajadores y usuarios
por echar atrás todos los abusos y medidas de
los ricachones, contra los trabajadores.
Esta tarea es un reto para los revolucionarios de la capital, que tienen como tarea principal vincularse a las masas, pues una fuerte
organización de resistencia de los trabajadores y usuarios del servicio de transporte masivo, se necesita para empujar la Huelga Política de Masas en el centro del poder económico
y político del capital en Colombia.
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Hablan los Campesinos
Sobre los Diálogos de Paz

A nuestro correo llegó un mensaje de un reconocido dirigente campesino, cuyo nombre nos reservamos por motivos de la seguridad del compañero. Revolución Obrera no comparte en su totalidad las ideas del compañero respecto a la importancia de llamada economía campesina, así como
a la idea confusa de “utilizar el espacio para construir una verdadera política de paz”, que puede interpretarse como participación en la farsa que
están montando para darle la apariencia de que los acuerdos cuentan con
el respaldo de la llamada “sociedad civil”, cuando en realidad, la única y
verdadera política de paz que tiene el pueblo es prepararse para la guerra popular. Sin embargo, el periódico comparte plenamente la denuncia
sobre la política de tierras de Santos y los reales intereses en juego en las
negociaciones o diálogos de paz en la Habana. El llamado del compañero a
“fortalecer el frente de lucha para ganarnos la paz luchando”, significa para
el proletariado revolucionario: construir el Partido Comunista Revolucionario y preparar a las masas de obreros y campesinos para la conquista
del poder político por medio de la violencia revolucionaria de las masas.
Compañeros:
Quiero hacer algunos comentarios sobre lo que se está dando en la
negociación sobre el problema agrario; en primer lugar, la base de la
negociación es el proyecto de ley de
tierras y desarrollo rural de Santos,
los discursos pueden ser muy bonitos pero esta es la realidad; la otra
verdad, es que parece que este proyecto lo comparten mutuamente.
Ahora bien, ¿cuál es la verdad de
este proyecto? El proyecto de ley de
Santos no es un proyecto de reforma
agraria, puesto que no afecta para
nada la estructura agraria del país,
no afecta para nada la tenencia de
la tierra, no afecta el monopolio de
la tierra, al contrario, hay tres distractores que nos lo quieren hacer
pasar por reforma agraria.
Primer distractor, adjudicación
de baldíos: la adjudicación de los
baldíos no es reforma agria; afecta
grandemente la vida ambiental del
país, colocando en subasta la destrucción los ecosistemas estratégicos las áreas de vida, es decir, las
fábricas de agua y oxígeno; este proyecto en estas condiciones agudiza
la crisis ambiental del planeta y no
contribuye a mitigar el cambio climático, en este sentido el gobierno
abre la puertas para entregarle el
territorio a las multinacionales con
claros propósitos de saqueo de los
recursos naturales en biodiversidad
y en minerales.
El segundo distractor, es hacerle creer a la opinión pública que la
restitución de tierras, si en reali-

dad lo hicieran, es reforma agraria;
pero esta es otra falacia porque no
se puede considerar reforma agraria la devolución de las tierras robadas a los campesinos; con los
antecedentes, claro está, de una ley
de restitución de tierras que persigue legalizar el despojo porque en el
país no hay reales condiciones para
el regreso de las víctimas al campo
cuando el Estado no les garantiza la
seguridad de sus vidas y los territorios son controlados por las fuerzas
militares de los victimarios.
Tercer distractor, la formalización de la propiedad: legalizar la
propiedad no es reforma agria; esto
tiene como objetivos centrales impulsar el mercado de tierras y con
el mercado de tierras fortalecer el
monopolio, el despojo; existen otros
intereses como fortalecer la banca
porque si se legaliza la propiedad
sobre la tierra los campesinos acudirán al crédito para dejar hipotecadas sus parcelas y con esto se
está abriendo mercado de crédito a
la banca para que aumente sus ganancias.
Analizando si éste es un proyecto de desarrollo rural, encontramos
que no reconoce la economía campesina como sistema de vida de los
campesinos, no reconoce al campesinado colombiano como una fuerza
económica que genera riqueza, que
genera empleo, que mueve la economía comparando servicios, que
paga impuestos y, fundamentalmente, que es la primera fuerza en

el país productora de alimentos, no
reconoce a los campesinos como sujetos de derechos, no reconoce que
los campesinos tenemos unos derechos de producir, de transformar y
comercializar; al contrario, quiere
despojar a los campesinos de estos
derechos fundamentales, el proyecto es muy claro, toda la comercialización de los productos del campo
será monopolizada por operadoras;
es decir, por grandes comercializadoras; el proyecto ofrece asistencia
técnica en las condiciones de crisis
de los municipios, ofrece créditos
en las condiciones anacrónicas del
banco agrario, ofrece educación en
las condiciones de la privatización,
brinda salud en la condiciones de
fortalecimiento de los grandes negocios que creó la Ley 100 donde los
seres humanos con quebrantos de
salud son una mercancía que genera una gran rentabilidad.
Lo que hay que analizar es qué
interés se esconde en los dos bandos que se sientan; los unos lógicamente quieren legalizar sus tierras
como botín en estos 50 años de guerra, ampliar la frontera agrícola en
los baldíos monopolizando su poder en ellos, y los otros consiguieran que se ayude a distorsionar la
reforma agraria para dejar intacto
el monopolio de la tierra que hoy
está en grandes sociedades de narcos, paramilitares, terratenientes y
multinacionales; es decir, para el
campesinado no hay solución, los
10 millones de hectáreas que han
perdido en los últimos 30 años de
guerra seguirán en manos de los
que generaron la guerra. El qué hacer, es otro interrogante y creo que
para el pueblo no hay otro camino
que utilizar el espacio para construir una verdadera política de paz
y fortalecer el frente de lucha para
ganarnos la paz luchando.
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La Huelga de las Bananeras,
un Ejemplo de Lucha
Como sentenciara Carlos Marx
en una frase de El Capital respecto al origen y desarrollo del capitalismo: “Si el dinero, como dice
Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el
capital lo hace chorreando sangre
y lodo, por todos los poros, desde
la cabeza hasta los pies.” Y la historia del capitalismo en Colombia
no escapa a dicha sentencia, ya
que desde el nacimiento de la clase obrera en los centros industriales del imperialismo norteamericano a finales del siglo 19,
ésta ha luchado por la conquista
y defensa de sus derechos en pro
de no dejarse degradar material y
moralmente.
La clase obrera en Colombia
ha tenido importantes luchas
contra las clases parásitas y el
imperialismo, entre las cuales se
destaca la Huelga de las Bananeras, en cuyo desenlace fueron
masacrados miles de obreros entre el 5 y 6 de diciembre de 1928,
sus enseñanzas son importantes
para obtener mayores éxitos en
las futuras luchas.
Hace 84 años los 30.000 obreros de las bananeras se declararon en huelga exigiendo que
se les reconociera como obreros
pues no contaban ni con los mínimos derechos que concedían
las leyes colombianas de aquella época, por tanto presentaron
un pliego de peticiones a la compañía United Fruit Company, el
cual consistía en: 1. Se les reconociera como trabajadores de la
empresa exigiendo la abolición de
los contratistas, 2. Seguro colectivo, 3. Habitaciones higiénicas,
4. Reconocimiento de accidentes de trabajo, 5. Aumento en un
50% en los salarios, 6. Cesación
de los comisariatos, 7. El no pago
en vales, 8. Establecimiento de
hospitales.
Frente a dichas exigencias la
compañía en cabeza de su gerente Thomas Bradshaw, se negó
sucesivamente a dar soluciones,
argumentando que el Ministerio
de Industrias “había conceptuado
que los trabajadores de los contratistas no lo eran de la empresa”.
En respuesta a tales evasivas La
Unión Sindical declaro la huelga a partir del 12 de noviembre
de 1928. La respuesta del Estado colombiano bajo la presidencia de Miguel Abadía Méndez fue
responder con represión, nom-

brando como Jefe Civil y Militar
al General Carlos Cortés Vargas,
siendo éste quien decretó a las
11:30 de la noche del día 5 de
diciembre el Estado de Sitio en
la zona de las bananeras donde
“declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba
al ejército para matarlos a bala”
y hacia la 1:30 de la madrugada
se llevó a cabo la terrible masacre
de miles de hombres, mujeres y
niños. Mas allí no terminó la tragedia, en los días posteriores a
la masacre siguió la ola de terror
comandada por el matarife Carlos Cortés Vargas, cometiendo robos, asesinatos, violaciones, etc.
dejando en claro que el gobierno
y sus fuerzas militares eran la
verdadera cuadrilla de malhechores. Finalmente los trabajadores
de las bananeras conquistaron
las reivindicaciones exigidas, las
cuales también beneficiaron al
conjunto de los trabajadores, por
eso es muy cierta la consigna que
los derechos no se mendigan,
sino que se conquistan al calor
de la lucha organizada, y que en
Colombia la defensa de tales derechos también se han defendido
con sangre.
Y después de 84 años de tan
importante batalla obrera, la lucha continúa ya que el capitalismo en Colombia ha tenido mayor
desarrollo profundizando y extendiendo las contradicciones de
clase en ciudades y campos, generando constantemente nuevas
batallas de clase desde la Guajira
con los trabajadores de las minas
de carbón, los proletarios agrícolas corteros de la caña en el sur
occidente colombiano, de los trabajadores petroleros en la zona
de los Llanos Orientales, de los
trabajadores del Estado, de los
recicladores, de los trabajadores
de la salud, de las madres comunitarias, entre otros tantos sectores del pueblo trabajador en pie
de lucha por defender y conquistar derechos, que en el contenido
son iguales a los de nuestros antepasados hermanos obreros de
las bananeras.
Esperamos que este breve recordatorio sirva para motivar el
estudio de la historia de la clase
obrera en la aspiración de aprender de sus errores y aciertos, por
lo cual los invitamos a leer los periódicos de Revolución Obrera números 2 y 25.
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La Negociación del
Salario Mínimo, Otra
Vez la Misma Farsa

Sesenta ejecutivos de las siete vicepresidencias de la compañía UNE ganan salarios
mensuales entre 13 y 21 millones. El gerente de Empresas Varias de Medellín se gana la
“módica” suma de 19 millones de pesos mensuales, los altos ejecutivos de Pacific Rubiales
ganan 16 millones de pesos, los “padres de
la patria” reciben en sus cuentas cada mes la
bobadita de 22 millones de pesos...
Y sigue la lista. Los dueños de Interbolsa
Tomás Jaramillo, Rodrigo Jaramillo (cabeza
de Interbolsa) e Inversiones Jaramillo Botero
han recibido 1.455 millones, 317 millones y
165 millones de pesos respectivamente. Contrasta este manantial de riqueza con la superexplotación del proletariado.
Mientras estos señores gozan, alrededor
de 4 millones de obreros en Colombia reciben
solo $566.700 mil pesos mensuales; cientos
de obreros concesionarios en Coca Cola reciben $90.000 mil pesos mensuales por 12
horas de trabajo, de domingo a domingo, sumándole las multas permanentes a las que
son sometidos.
En medio de este panorama se da la farsa
de negociación del salario mínimo. Banquete para jugar con la vida de los trabajadores
asalariados, donde lo que menos importa son
los intereses del proletariado. Fedesarrollo
propone $16.000 pesos de aumento para el
año 2013, la burocracia de las centrales para
darle color “rojo” a la farsa, proponen un pírrico 11%.
El gobierno, se presenta como árbitro imparcial en la negociación entre empresarios
y la alta burocracia sindical, completando el
cuadro de la farsa de la negociación.
Desde las declaraciones mentirosas de lo
alto que es el salario mínimo, hasta la creencia que el salario se resuelve en una mesa con
los explotadores, farsa para la que se prestan
los vendeobreros, son parte del engaño que
quieren hacerle a los trabajadores. Farsa porque en ella ocultan los más de 11 millones de
proletarios que viven con menos de los 566
mil pesos mnesuales.
Lo que sí cuenta para la burguesía y su Estado son las ganancias de las empresas capitalistas, imperialistas o no, darles millonarios
sueldos a sus altos funcionarios, y ahora quitarles el pago de parafiscales y acabar con el
SENA y el ICBF.
Denunciar la farsa y organizar al proletariado por Alza General de Salarios es la
orientación para los comunistas, aumentar
su trabajo para reestructurar el movimiento
sindical, para que este movimiento sirva a la
lucha de resistencia del proletariado y como
escuela del socialismo.
A la farsa de la negociación del salario mínimo, hay que responder levantando en alto la
bandera por Alza General de Salarios.
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INTERNACIONAL
El pueblo palestino debe luchar
por la completa liberación
El 29 de noviembre Palestina fue
aceptado como Estado observador
en la ONU, allí votaron 138 países
a favor, nueve en contra (entre ellos
Estados Unidos e Israel) y 41 abstenciones (entre ellos Colombia). El
hecho ha sido considerado un avance en la lucha del pueblo palestino
por tener su propia territorialidad y
su propio Estado, pues desde hace
64 años fue condenado al destierro
en su propio territorio, cuando los
imperialistas, encabezados por Estados Unidos e Inglaterra crearon
de la nada el Estado títere de Israel
para clavar sus garras con mayor
fuerza en la región. 1948 fue el año
en que se creó el Estado sionista de
Israel bajo el argumento de darle un
Estado y un territorio al pueblo judío que había sido vilmente perseguido y asesinado por los fascistas
alemanes encabezados por Hitler.
Así, el pueblo judío fue monstruosamente utilizado por los yanquis para, en su nombre, convertir
a los palestinos en un pueblo paria,
robándoles su territorio, asesinándoles en masa sistemáticamente y
encerrando a la mayoría de ellos en
un campo de concentración dominado absolutamente por las fuerzas
armadas del asesino Estado de Israel.
La barbaridad que se venía dando en esta región del Medio Oriente,
se puso ante los ojos del mundo en
1987, cuando un fuerte y majestuoso levantamiento en masa mostró el
horror de vida que padecía el pueblo
palestino desde hacía décadas. Diciembre de aquel año es recordado
por la primera gran Intifada, donde
decenas de miles se lanzaron a las
calles para gritarle al mundo que
allí, enclavado se hallaba un pueblo sometido brutalmente por los
imperialistas a través de su Estado
títere israelí. Pero no solo es importante esta fecha por ese gran levantamiento, sino además porque las
fuerzas armadas se lanzaron rabiosas contra los manifestantes dejan-

do un saldo de
más de 2000
muertos como
testimonio lamentable
de
este segundo
apartheid. La
Intifada fue, a
pesar del baño
de sangre, un
portentoso
triunfo
para
la lucha de los
pueblos
del
mundo contra
el capitalismo
imperialista, pues desde entonces
el pueblo palestino ha luchado incansablemente por su liberación.
Incontables han sido los enfrentamiento sucedidos; y aunque el número de víctimas es inmenso, no
ha amainado la combatividad y a
diario surgen nuevos combatientes
para enfrentar a los reaccionarios.
Por eso, el reconocimiento de su
derecho a tener su propio Estado,
no es ni mucho menos un triunfo de la diplomacia de personajes
como Mahmud Abás, presidente
de la Autoridad Nacional Palestina,
es sobre todo resultado de la lucha
sostenida de un pueblo, que ante
los ojos del mundo, está dando una
batalla completamente justa por
su liberación. Las masas de todo
el planeta deben saludar este paso
dado gracias a la lucha de tantos
años, pero igualmente se debe llamar a ir mucho más allá, pues las
intenciones de los imperialistas y
del Estado de Israel es incrementar
su poderío y continuar sometiendo
al pueblo palestino. Así lo hicieron
notar cuando declararon que los
bombardeos a Palestina fueron en
defensa propia para protegerse de
ataques terroristas, desconociendo
la abrumadora desproporción de los
cohetes de Hamas que fueron en su
mayoría destruidos antes de hacer
impacto en Israel en comparación
con los bombardeos indiscrimina-

dos sobre territorio palestino que
dejaron una estela de destrucción y
muerte. Israel es uno de los proveedores más fuertes de armamento en
la región, por lo tanto su capacidad
bélica es abrumadoramente superior a la que pueden tener grupos
con Hamas; por ello, es inaudito que
ante los ojos del mundo se esté hablando de que los señores de Israel
están simplemente defendiéndose.
Los palestinos deben continuar
su lucha; pero sobre todo, los comunistas revolucionarios tienen la
inmensa responsabilidad de dotarse de un Partido Comunista en la
región, única organización capaz de
dirigir todo el vigor combativo hacia
la verdadera emancipación.
Las masas no pueden asumir el
mismo comportamiento del gobierno colombiano, que ante la barbarie que se comente contra el pueblo
palestino se abstiene de votar en la
ONU, asumiendo una actitud cómplice con los sionistas israelíes y
mostrando su actitud lacaya con los
imperialistas, en este caso con los
Estados Unidos que son los jefes directos de Estado de Israel. El pueblo
colombiano debe expresar de todas
las formas posibles su solidaridad
incondicional con el pueblo palestino, tomando su lucha como propia
y volviéndose un puño palestino en
América contra la ocupación sionista israelí.
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El verdadero secreto del
crecimiento económico de China
La agencia burguesa de información EFE, hizo público uno de los informes de la entidad de estadística
imperialista OCDE, que pronosticó el crecimiento de la
economía China en el 2012 y hasta antes del 2020. Lo
que no dice por ningún lado, es la razón de fondo de la
prosperidad de ese país.
El pronóstico del informe propagandizado por EFE,
indica que “con un 28 % representará más de tres veces la actual eurozona, mientras Estados Unidos habrá
quedado disminuido al 16 % del total mundial..”, y esto
no es un milagro administrativo, pues China es uno
de los países donde la burocracia Estatal es una de las
más ricas y corruptas del mundo; tampoco es producto
del modelo político, que ha desgarrado la lucha entre
clases y empobrecido a esta sociedad luego que la camarilla revisionista restaurara el capitalismo una vez
muerto Mao Tse Tung.
El crecimiento en un país capitalista como este, es
para el capital privado, para la privilegiada burocracia
estatal revisionista, no para el pueblo chino. El socialismo, en cambio, presente en China de 1949 a 1976,
sí tuvo un crecimiento cabal para esta sociedad y para
los pueblos del mundo, que de su producción obtuvieron comida y provisiones como desposeídos; mientras
ahora del esclavizamiento del proletariado chino, se benefician los explotadores a nivel mundial. El crecimiento de China socialista era sostenido y real, ahora bajo
el capitalismo es sólo temporal y relativo, pues como
parte de un mismo sistema mundial de explotación,
está sometido a la anarquía de la superproducción de
mercancías, contrario al socialismo que se rige por la
socialización y planificación general de la producción.
La planificación general de la economía que sólo se
puede hacer cuando desaparece el grillete de la propiedad privada capitalista, desapareció en China tan
pronto la camarilla revisionista le abrió la puerta a la
explotación. Los avances conseguidos por la infraestructura socialista, quedaron al servicio explotador del
imperialismo internacional. De allí en adelante, los bajos salarios, las leyes discriminatorias y opresoras para
rebajar aún más los sueldos, como la del único hijo en
China, impuesta desde 1984, donde sólo al primogénito de una nueva familia se le documenta, mientras los
demás hijos se les deja anónimos, como inmigrantes
internos, muchos de los cuales son sometidos a trabajar por menos de la comida. Finalmente la política imperialista de saqueo y sometimiento de pueblos enteros
hizo de China otra ave de rapiña en oriente, sometiendo
por parte del poder central a nacionalidades oprimidas
y países limítrofes como Bangladesh por ejemplo, donde los salarios pagados por las empresas chinas, son
inferiores a los miserables sueldos mínimos pagados
en el país, y hasta partes de continentes como África,
donde el capital chino reprime brutalmente huelgas y
paga salarios miserables a los obreros negros.
Estos son los principales secretos de la prosperidad
ocultados por todos los medios oficiales del imperialismo, y que hoy el proletariado revolucionario denuncia,
a la vez que llama al proletariado mundial a estrechar
sus lazos de solidaridad en la lucha contra la dictadura
burguesa en China y en el mundo entero.
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Los Pueblos de Europa,
Continúan en Lucha
En Europa, el capitalismo hace pagar su crisis a
los pueblos, y éstos responden con la lucha, el 14 de
noviembre fue un día de huelgas y manifestaciones
en todos los países del sur europeo: España, Portugal, Italia y Francia.
En Madrid fueron varias centenas de miles que
salieron a la calle contra las medidas de austeridad,
la desocupación, la precariedad y las expulsiones,
que llevan a miles de trabajadores a la miseria, dejándolos además sin vivienda y por supuesto sin
ninguna protección, al tiempo que millones de millones de Euros llueven en forma de ayudas a los
bancos y empresas, es decir a sus empresarios. Se
destacaron pancartas como “España desahuciada” refiriéndose a las expulsiones de las viviendas,
o “Fuera Mariano”, por Mariano Rajoy. La policía
reprimió con balas de caucho y bastonazos, pero
recibió la respuesta popular, a base de pedradas,
botellas y bombas molotov. Otro tanto sucedió en
Barcelona con enfrentamientos con la policía.
En Lisboa, frente al parlamento, miles de trabajadores sufrieron la represión, lo mismo sucedió en
Atenas, Roma, Milán y Turín. En Francia además de
Paris, se contaron 115 manifestaciones populares
en diferentes ciudades del país. Allí los ataques se
centraron sobre el tratado europeo, que Sarkozy y
Merkel de Alemania habían firmado, y que Hollande
de Francia, desde su candidatura, lo había atacado
y declarado que si era electo no lo aceptaría, pero
que finalmente en el gobierno hizo aprobar.
La lucha en Europa es cada vez más explosiva,
la situación de los trabajadores empeora, salarios
congelados o reducidos, inestabilidad por la permanente amenaza de perder sus puestos y sus viviendas, salarios insuficientes para pagar los alquileres
y condiciones de salud y educación reducidas, etc.
Las masas están dispuestas a grandes cosas; sin
embargo la existencia de muchas direcciones arrodilladas y acostumbradas a limosnearle a los gobernantes, se vuelven un freno para el avance de la
lucha, direcciones vendidas que, por ejemplo, en el
caso de Francia, reciben el 98% de su presupuesto
de las direcciones de las empresas y organizaciones patronales. Así, esta situación explosiva en toda
Europa, tiene a las direcciones traidoras de estos
sindicatos temblando de pensar que en cualquier
momento serán rebasadas por las masas.
El problema más acuciante es que aún no hay
Partidos MLM, capaces de dirigir estas luchas y llevarlas al triunfo, Partidos que creen frentes de lucha, que tengan por objetivo la disputa del poder al
imperialismo y a la burguesía para destruir el capitalismo y conducir a la clase obrera y el pueblo
hacia la única solución: la Revolución.
Jorge Samat
(Corresponsal en Europa)
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En Qué Va La Lucha Contra El Liquidacionismo

Por fortuna, el marxismo revolucio“Un partido que desea existir, no puede permitir ni la más
nario es tan poderoso que su aprehenmínima vacilación en la cuestión de su existencia, ni ningún sión y defensa por parte de la Unión
compromiso con aquellos que podrían enterrarlo.”
le ha permitido no solo enfrentar los
Lenin

En octubre de 2009, la VIII Asamblea
de la Unión Obrera Comunista (MLM)
orientó acometer tres grandes tareas,
decisivas para el futuro del movimiento
obrero: Avanzar en la Preparación Práctica de la Conferencia Internacional
de los Marxistas Leninistas Maoístas,
Avanzar en la Preparación del Congreso
del Partido en Colombia y Avanzar en
la Preparación de la Huelga Política de
Masas. Por aquella época la organización se mantenía en el viraje táctico que
puso en primer orden las tareas internacionalistas, como necesidad de responder a la arremetida del revisionismo
prachandista.
Tales desafíos encontraron inmediatamente el rechazo de algunos intelectuales, el silencio de los jefes de los grupos marxistas leninistas maoístas, así
como el respaldo decido de la mayoría
de los obreros conscientes. En el seno
de la Unión se agudizaron los problemas, frente a lo cual el Comité Ejecutivo, en junio de 2010, llamó a ¡Desplegar
la Necesaria e Inevitable Lucha! en el
No. 27 de Avancemos, el boletín interno
de la Unión Obrera Comunista (MLM)
para desarrollar la lucha ideológica.
Allí se devela que se trata de una lucha de líneas y que el fondo de la cuestión, la discusión esencial es “entre dar
el paso adelante hacia el Congreso o no
darlo, entre avanzar o no a un nuevo
período de la revolución en Colombia.”
Lucha de líneas álgida y tenaz, “que al
no hacerse plenamente consciente hasta ahora, ocasiona el estancamiento relativo de algunos aspectos del trabajo
y genera vacilaciones en los cuadros y
militantes, limitándolos para acometer
con ímpetu y audacia la orientación de
la VIII Asamblea…”
El Avancemos No. 27 sirvió para que
inmediatamente saltara a la palestra la
línea burguesa liquidadora antipartido,
dejando de ser una mera manifestación
espontánea para tomar cuerpo, ya no
sólo con el retiro de algunos cuadros
del regional Ricardo Torres, sino en
ataque abierto a la Conferencia de este
Regional y al Comité Ejecutivo.
Durante todo este período desde la
VIII Asamblea y hasta ahora (V Plenaria
del Comité de Dirección de la IX Asamblea), es decir, en el transcurso de más
de dos años, la Unión ha enfrentado
con éxito una dura lucha contra la línea burguesa liquidadora en el propio
seno de la organización, desbaratando
uno a uno sus argumentos, reafirmando la línea marxista proletaria en el terreno de organización, impidiendo que
el Regional Ricardo Torres fuera liqui-

dado y reafirmando el Comité de Dirección y el Comité Ejecutivo como centros
de dirección correctos. Igualmente, enfrentó la lucha contra los compañeros
que abandonaron a la clase obrera en el
mismo regional y se propusieron crear
otra organización en contra del Partido,
la llamada Juventud Marxista Revolucionaria.
Es una lucha inevitable que va más
allá de las fronteras de la Unión, porque en el fondo se trata del esfuerzo de
la clase obrera por constituirse como
Partido político independiente y de la
burguesía por impedirlo, encontrando
entre algunos individuos de la intelectualidad pequeñoburguesa revolucionaria los mejores exponentes de sus
ideas.
En efecto, marchamos por una empinada cuesta sobrellevando una pesada carga, en medio del combate a la
reacción y a sus cómplices oportunistas. Son miles las dificultades y escasas
nuestras fuerzas, problemas en los cuales se apoya la línea burguesa liquidadora para invitar al proletariado no sólo
a renunciar a preparar el Congreso de
su Partido, sino a invalidar a la organización que se ha propuesto seriamente
llevar al proletariado a constituirse en
Partido político independiente; es todo
un arsenal cuyos proyectiles se concentran en hacer ver a la Unión Obrera Comunista (MLM) como inservible,
en proferir injurias y calumnias contra
sus centros de dirección, sus cuadros
y militantes haciéndolos aparecer como
ignorantes, mentirosos, deshonestos,
maquinadores, antimarxistas… para
“demostrar” que los esfuerzos del proletariado en general y de este destacamento en particular son inútiles; es el
grito de combate de la burguesía en el
propio seno de los marxistas leninistas
maoísta: ¡Que los Obreros no Osen
Constituirse en Partido Político Independiente!
He ahí a qué obedece la retirada de
algunos intelectuales de la organización de la Unión. He ahí la causa de
los virulentos ataques de los jefes del
Grupo Comunista Revolucionario en su
declaración del 1º de Mayo de 2012, las
rastreras injurias y calumnias recientes de Víctor Olmos y el chismorreo de
los corrillos de otros intelectuales que
se dicen marxistas leninistas maoístas.
He ahí por qué cómplices callaron y
aún callan frente a la traición en Nepal
y a la bancarrota del Movimiento Revolucionario Internacionalista, mientras
se lanzan con saña contra los obreros
revolucionarios.

embates internos de los liquidadores,
sino responder con pundonor obrero
a los de afuera, conquistando en este
combate nuevas fuerzas, y el alentador
acercamiento ideológico a la Unión de
camaradas provenientes de los demás
grupos marxistas leninistas maoístas e
incluso de otros partidos.
Gracias a la decisión de ¡Desplegar la Necesaria e Inevitable Lucha!
la organización de la Unión ha podido
soportar los ataques de la línea burguesa, impedir su liquidación y avanzar en
el cumplimiento de sus propósitos. Sin
duda, la inevitable lucha de líneas entre avanzar o no al Congreso del Partido
tiende a agrupar en un lado a los legítimos representantes del proletariado
que están trabajando de verdad por el
Partido de la clase obrera y en otro a
los representantes de la línea burguesa
liquidadora antipartido, independientemente de su filiación organizativa.
Ello indica que esta es una lucha de
largo alcance y, por tanto, exige proseguir empuñando el periódico Revolución
Obrera, como la herramienta principal
para todo el trabajo y en particular
para la lucha intransigente contra la
línea burguesa liquidadora antipartido;
asimilar los balances realizados sobre
nuestra propia experiencia en distintos
aspectos del trabajo y haciendo extensivo este conocimiento a todos los unionistas y obreros avanzados; actualizar
el conocimiento sobre la situación de la
clase obrera y el movimiento sindical,
sobre el movimiento campesino y los
desplazados… profundizar la vinculación a las masas con más actividad política abierta e independiente, luchando
a brazo partido por tomar la iniciativa
en la dirección de la lucha de las masas; retomar el Movimiento por la Bolchevización de la Unión y, contribuir
con una propuesta de formulación de
Línea General para la Unidad del Movimiento Comunista Internacional.
He ahí camaradas obreros la mejor
respuesta a los ataques cobardes de la
intelectualidad pequeñoburguesa. He
ahí un plan de lucha que vincula dialécticamente el combate contra la línea
burguesa antipartido, contra las vacilaciones y los errores en el trabajo, con
las tareas decisivas hacia el Congreso
del Partido. He ahí un plan audaz para
elevar la conciencia y la combatividad
de los cuadros y militantes comunistas,
la disciplina consciente de sus organizaciones y el espíritu de Partido, en medio de la lucha por superar la impotencia política que les permita Convocar el
Congreso del Partido y avanzar hacia la
Internacional Comunista de nuevo tipo.

