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EDITORIAL
¡Fuera de África, imperialistas asesinos!
Al imperialismo francés se le ha llamado el
“Gendarme de África” por su sangrienta historia
de dominio colonial en ese continente. Desde 1960
ha fraguado más de 50 intervenciones militares en
distintos países de África sobre los cuales comparte el dominio semicolonial con otros países imperialistas.
La más reciente agresión llamada “Operación
Serval” comenzó el pasado 11 de enero contra
el pueblo de Malí, ordenada por el Gobierno de
François Hollande que a pesar de llamarse “socialista”, es el gobierno de turno de la burguesía
imperialista francesa, tan reaccionario como el de
Obama en EU, el de Putin en Rusia, o el Cameron
en Inglaterra. Bajo el pretexto de respaldar al régimen lacayo gobernante en Malí, contra la “amenaza” de grupos islamistas, cuya lucha tampoco tiene
un carácter revolucionario pues no representa los
intereses del pueblo. De lado y lado — imperialistas e islamistas — esa es una guerra reaccionaria
que sólo deparará mayores sufrimientos a las masas trabajadoras de Malí. Apoyar a los islamistas
cuando su lucha contra el imperialismo francés no
tiene el carácter de un verdadero movimiento revolucionario antiimperialista, es disfrazar el nacionalismo burgués de internacionalismo proletario.
Sólo una guerra popular dirigida por un partido
comunista del proletariado, podrá conquistar la
verdadera independencia y el triunfo revolucionario contra los explotadores y opresores nativos e
imperialistas en Malí.
Ante la debacle causada por la presente crisis
económica del capitalismo, los imperialistas compiten desaforadamente por los vastos territorios,
recursos naturales, fuentes de materias primas y
la fuerza de trabajo del continente africano, antes
surtidor de los antiguos esclavos coloniales, hoy
fuente inagotable de esclavos asalariados, espoliados y sometidos al bestial pauperismo de la civilización capitalista. Por eso, África ha sido desgarrada en sucesivas agresiones armadas imperialistas,
como hoy ocurre en Malí, donde la invasión del
ejército imperialista francés fue respaldada por la
ONU y otros países imperialistas, pues hace parte
de los acuerdos diplomáticos que velan los prepa-

rativos y posicionamientos hacia una guerra mundial.
Una vez más se comprueba que el imperialismo
es un sistema mundial de opresión y explotación,
un depredador de hombres y destructor de la naturaleza.
El imperialismo francés, uno de los carniceros
humanos en las dos guerras mundiales, no es
menos reaccionario que los demás imperialistas.
Todos son los peores enemigos actuales de la sociedad. Todos son abominables parásitos de un
sistema en descomposición listo desde hace un siglo para ser sepultado por la Revolución Proletaria
Mundial, a condición de derrotar a su enfermero
de cabecera, el oportunismo internacional, cuyo
papel ha sido desviar la revolución, traicionarla, y
maniatar a la clase obrera a las ilusiones reformistas de la estéril lucha parlamentaria.
Liberar la fuerza social más poderosa que hoy
tiene el planeta, la fuerza revolucionaria del proletariado, para que cumpla su papel de vanguardia
de la revolución, al frente de las masas populares,
es la tarea actual más importante de los comunistas revolucionarios en el mundo.
De ahí su lucha irreconciliable contra el oportunismo, cuya forma revisionista se opone a la revolución, predica la conciliación de clases entre explotados y explotadores, y la paz entre oprimidos y
opresores, con lo cual corrompe, vulnera y falsea
la unidad internacional de los comunistas y del
proletariado.
De ahí la lucha de los comunistas revolucionarios por construir y fortalecer verdaderos partidos
políticos del proletariado en cada país, independientes de las demás clases por su ideología, política y organización.
De ahí la lucha por la unidad internacional de
las auténticas fuerzas marxistas leninistas maoístas, en la perspectiva de organizar nuevamente
una Internacional o Partido mundial del proletariado, que dirija la lucha y organización revolucionaria de las masas trabajadoras en los distintos
países, conduciendo las innumerables batallas de
la Revolución Proletaria Mundial hacia la derrota
general del imperialismo.

¡Abajo la reaccionaria intervención imperialista en Malí!
¡Abajo el imperialismo y todos los reaccionarios!
¡El capitalismo mundial está en crisis, viva el socialismo!
¡Proletarios del mundo, uníos!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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A propósito de los ataques de un columnista burgués:

Los Burgueses son los Enemigos
de la Sociedad, No los Sindicatos
El 16 y 23 de diciembre pasado,
un tal Gustavo Pérez González, columnista de El Diario del Otún, un
periódico burgués de la ciudad de Pereira, escribió sendas diatribas contra
el movimiento sindical. Sin pelos en
la lengua, este perro amaestrado de
los capitalistas declaró en sus libelos
al sindicalismo como “enemigo social
que tenemos que enfrentar” y “bicicleta estática que no avanza ni deja
avanzar”. Poco le faltó para llamar
abiertamente a los sicarios a darles
plomo a los dirigentes obreros.
Paniaguado del furibismo, mintió
a los cuatros vientos afirmando que
por culpa de sus altas e inauditas
exigencias, el sindicalismo se convirtió en “enemigo de la Generación de
Empleo Masivo Creciente de Buena
Calidad y los efectos colaterales que
se desprenden de su insaciable lucha
y accionar, son aún más perturbadores y degradadores del orden social e
institucional.”
Por el contrario, las causantes de
la inestabilidad laboral, los contratos
miserables y el llamado sublempleo de
la actualidad, fueron las leyes antiobreras (Ley 50, Ley 100…) aprobadas
desde el gobierno de Gaviria para entregar a los capitalistas colombianos
y extranjeros fuerza de trabajo barata; leyes impuestas a la clase obrera
con la amenaza, la persecución y hasta el asesinato de los dirigentes y con
la anuencia de los jefes vendeobreros
de las centrales sindicales y su política de concertación y conciliación que
liberales, socialdemócratas y mamertos impusieron en el movimiento sindical, y que todavía hoy predomina en
este movimiento.
Ese adorador del becerro de oro
desconoce cínicamente que quienes
sostienen la sociedad con su trabajo
son los obreros y los campesinos, y
que la voracidad del capital no tiene
límites, llegando al extremo de exigir
trabajo gratis, como lo hacen las maquiladoras de las confecciones en la
zona cafetera. ¿Por qué no pueden exigirlo todo quienes todo lo producen?
¿Cuánto se gana este señor por propalar sus ataques y mentiras? ¿De dónde sale su salario? ¿Cuánto se gana
un congresista por hablar basura?
Incapaz de comprender las leyes
económicas, este sabihondo consejero de los explotadores, llega a la estupidez de achacarle a los sindicatos
la quiebra de las empresas y a tildarlos de “perturbadores y degradadores

del orden social”. No señor; no son los
sindicatos ni la lucha obrera, sino el
chanchullo, la corrupción y las crisis
económicas de sobreproducción, propias del capitalismo, las que hacen
“ochas y panochas” (cada diez años
antes, y ahora casi permanentemente) con el sueño del paraíso burgués
eterno.
Pero qué va a entender un fanático
de los representantes del paramilitarismo y el narcotráfico, que las empresas se quiebran, cuando no se las
roban los burócratas corruptos, no
por escasez sino por abundancia; no
por falta de capital, sino por exceso
del mismo en el conjunto de la sociedad; no por los obreros arrojados al
arroyo, sino por los capitalistas, impotentes para evitar la anarquía de
la producción social; no por sindicatos que apenas sí limitan los abusos
de los capitalistas cuando luchan,
sino por el capital monopolista que
en cada nueva crisis quiebra a unos
pero concentra y centraliza aún más
el capital.
Cómo puede advertir ese sicario de
la pluma, que las crisis no son más
que la rebelión de las fuerzas productivas (los hombres y los medios de
producción) que se niegan a seguir
como hasta ahora y exigen ser liberados, mandando a la historia a la clase
parásita que no trabaja pero se apropia de lo que los demás producen.
Cómo va a caer en cuenta un burro diplomado, que las quiebras y cierras de empresas, las huelgas, paros
y levantamientos que hoy sacuden
al mundo, no solo a Colombia, son
la expresión de esa rebelión, que se
presenta, pasando por encima y a pesar de los jefes vendeobreros de las
centrales sindicales y de los furiosos
ladridos de los perros amaestrados,
que como él, vomitan su odio contra
los trabajadores, ambos defensores
del puñado de holgazanes, que desde
hace más de un siglo se han convertido en un estorbo y en enemigos de
la sociedad.
Los sindicatos deben pronunciarse
y, a pesar de los rabiosos ataques de
reaccionarios como el del columnista
de Pereira, no son los enemigos de la
sociedad y deben fortalecerse porque
seguirán existiendo y preparando a la
gran masa de los obreros, para cuando llegue el día en que los verdaderos
enemigos de la sociedad sean expropiados y se establezca el nuevo orden
social: el socialismo.
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Bogotá Humana…
con los Burgueses
y Brutal contra los
Trabajadores
La junta directiva de la Empresa
Aguas de Bogotá, aumentó en un 50
por ciento el salario mensual de su
gerente Ricardo Agudelo. Mientras
este señor recibe 15 millones de pesos mensuales, ni la empresa, ni la
Alcaldía de Bogotá les ha pagado su
salario a más de 800 trabajadores
contratados para el servicio de aseo
en diciembre, muchos de los más
de 4 mil contratados fueron despedidos a principios de enero.
“Llevo un mes trabajando y no
me han dado ni un peso”, denunció
uno de los trabajadores, “A mí me deben todo. No me han pagado el primer
salario, y desde el sábado que me
informaron que no seguía trabajando
más con la empresa yo he venido todos los días”, denunció otro de los
compañeros que exigían el pago de
sus salarios el jueves 24 de enero.
Indignados por el engaño de que
iban a ser contratados y por el no pago
de los salarios, más de 200 trabajadores
bloquearon la entrada al relleno sanitario Doña Juana. La “Bogotá Humana” del
progresista Petro, generosa para aumentarle al gerente el 50% del salario y cumplida para el pago de los altos funcionarios y corbatas, no les dio la cara a los
trabajadores… su repugnante respuesta
fue el envío del Escuadrón Móvil Anti
Disturbios (ESMAD), quien con garrotes y balas de goma golpeó sin
compasión a los manifestantes.
“En realidad estamos a la deriva,
nosotras llegamos a trabajar y el supervisor nos dijo que ya no teníamos
más contrato porque había una orden que venía desde gerencia”, indicó una de las compañeras, madre
cabeza de familia, que soportó con
valor la brutalidad de los esbirros
del acalde “progresista”.
La realidad de esa Bogotá Humana bajo el gobierno “progresista”, es
de alzas de salarios para los altos
funcionarios, millonarios contratos
para los capitalistas de las empresas privadas del aseo, promesas
incumplidas, despidos, no pago de
salarios y garrote para los trabajadores.
Definitivamente, la democracia
en el capitalismo es humana con los
burgueses y brutal dictadura contra los trabajadores, independiente
de qué tan reaccionarios o “progresistas” sean los gobernantes.
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Sobre el caso Colmenares
Laura Moreno, implicada en el
caso de la muerte del estudiante de
la Universidad de los Andes, Luis
Andrés Colmenares en el 2010, es
hija de un capitalista de montajes
en la rama petrolera. Jessy Quintero es amiga de Laura, perteneciente
a la misma clase social explotadora,
y estaba en el lugar de los hechos.
Carlos Cárdenas, sobrino del actual
ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, es el acusado de propinar el
golpe mortal a la víctima y de manipular el dictamen de la muerte de
Colmenares.
Por su parte, los abogados de
todas las partes, incluyendo el de
Colmenares, son bandidos al servicio de bandidos como Álvaro Uribe
Balas, en el caso del abogado Jaime
Lombana…. Todo ello, explica el por
qué tanto relieve a un caso que es

...En pocas palabras

novela Reality Show en los medios
de comunicación, donde el poder
económico y político del capital es el
protagonista, mientras las manipulaciones, falsificaciones y amenazas,
son la trama. Un caso, provechoso
para distraer la atención de las masas, de los verdaderos y candentes
problemas sociales derivados de la
explotación asalariada, que ocultan
los medios burgueses, para mantener el embrutecimiento de las conciencias.
El caso deja en evidencia esta verdad pronunciada por los marxistas:
“tienen las leyes y fabrican la legalidad igual que la moneda”. Esta es la
democracia burguesa: Leyes hechas
para manipular al antojo del más astuto estafador, de acuerdo al poder
económico y político de los clientes.

Sobre el “carrusel”… de libertades
Así viven los implicados en los
varios “carruseles de la contratación”: casa individual amueblada,
dentro y fuera de las prisiones, acceso ilimitado a celular, internet,
visitas permanentes, condenas
que no superan los 13 años, y que
poniendo a trabajar a los súbditos
dentro de la prisión, para ganar
descuentos en las penas, tal como
ha sido ventilado con el caso del
senador paraco, Juan Carlos Martínez.
Para el proletariado por el contrario, le corresponden condenas
de 30 o 40 años de prisión, brotes de varicela, y muerte por esta
y otras enfermedades contagiosas,
producto del hacinamiento e insalubridad carcelaria; durmiendo
hasta diez personas por celda y
hasta en los baños; comida de peor
calidad que el concentrado para
cerdos. Soportando altos precios y
extorsiones en cada patio.
Quienes se lucran de todos los
negocios, a costa de los altos impuestos y la inmisericorde superexplotación de la clase obrera,
como los hermanos Moreno, los
contratistas Nule, Tapia, Gómez,
etc., se les dan todas las garantías
y libertades, mientras el “carrusel
de la contratación” castigará severamente a la clase obrera con el
aumento de los impuestos.
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Para los contratistas: la letra de
los códigos civiles y penales y los
hechos de ventajas y privilegios en
los “castigos”. Para esto son socios
de la explotación capitalista. En
cambio, para las masas, un sistema de justicia burgués injusto,
brutal e inhumano.
Los delitos cometidos por los capitalistas y sus administradores,
no revisten un antagonismo de clase tan profundo, como el que hay
entre explotados y explotadores,
por esto no se les hacen efectivas
la mayoría de las penas, en cambio
para el proletariado sí todo el peso
de la dictadura.
Sólo con el socialismo, las cosas podrán cambiar en Colombia.
La dictadura será del proletariado
contra los explotadores. No habrá
fugas de dinero del erario público,
se eliminarán los parásitos infecciosos de la intermediación como
los primos Nule, que tendrán que
trabajar y no podrán robar, porque con los obreros y campesinos
en el poder, con las armas en la
mano, garantizarán la honestidad
de los funcionarios, y todo el mecanismo funcionará exclusivamente en beneficio de toda la sociedad.
Mientras tanto, bajo el dominio de
la burguesía, la arbitrariedad y el
fraude.

¿Quién está detrás
de las muertes de
menores en 2013?

La revista burguesa Semana, reveló la grave noticia de que 40 niños han
sido asesinados y 65 han muerto de manera violenta en lo corrido del año en
Colombia, y han seguido las particularidades de varios de estos crímenes, donde todos son condenables y atroces. Los
Comunistas Revolucionarios, deben denunciar lo principal sobre estos hechos,
que es ocultado por este tipo de medios
en manos de los monopolios económicos y familias burguesas en Colombia.
Las contradicciones antagónicas del
capitalismo y la reacción imperialista,
desatan las calamidades y aberraciones
más terribles para la sociedad contemporánea, por ello no es suficiente revelar el hecho de la mujer que agobiada
en su miseria, le proporcionó un veneno
a su hija de 4 años, ni la embrutecida
por el alcohol, que golpeó y mordió a
su hijo hasta la muerte. Las cifras del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde “en el 2011 hubo
1.056 casos de homicidios en menores
de edad”, también publicitadas en ese
medio de comunicación, revelan que el
capitalismo, no hace nada por la vida
humana, mientras sí impulsa todo contra ésta, volcado a los negocios, sea con
el comercio de niños huérfanos vendidos
al extranjero, con la guerra que mata y
desplaza por millones, con las drogas y
el alcohol que embrutecen y esclavizan.
El imperio de los negocios es a su vez
el reino del embrutecimiento de las masas, la descomposición y el salvajismo del
pueblo trabajador. Los negocios aumentan las utilidades de los parásitos capitalistas, en la misma proporción en que
aumenta el pauperismo oficial en el resto
de la sociedad trabajadora despojada.
Por esto, el proletariado revolucionario ofrece una salida a la clase obrera
cundida en el desespero de este sistema: el sistema Socialista, edificado sobre la dictadura del proletariado, que
es aquel que, al revés del capitalismo,
sirve al interés de los hombres. Se propone, mediante una organización lógica
y justa de todos, mejorar al máximo, la
suerte de cada uno. Es, podría decirse,
el sistema “humanitario” por excelencia.
El proletariado no tiene que resignarse a este maldito infierno que está matando a sus niños y descomponiendo a
sus padres, por esto su misión es romper
las cadenas de la explotación asalariada.
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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 4

EL PAPEL QUE JUEGAN LOS COMUNISTAS
En las anteriores entregas analizamos las Negociaciones de Paz
como parte de los planes de expansión del capitalismo imperialista en
Colombia, que busca un acuerdo
con los insurgentes para legalizar
los frutos de más de 20 años de guerra por la renta diferencial que deja
la coca, la palma aceitera, el petróleo y la minería y profundizar la penetración del capital en el campo
a costa de la expoliación y la ruina
de los campesinos y la explotación
asalariada de los proletarios y semiproletarios rurales. Como habíamos
anunciado, en esta última entrega
presentamos unas ideas sobre las
tareas de los comunistas respecto a
los planes de la burguesía para el
campo.
Revolución Obrera – RO: ¿Qué
debe hacer el proletariado colombiano para impedir los planes de
la burguesía y el imperialismo?
Camarada – Cda.: Los representantes conscientes del proletariado
tienen que entender que para aprovechar cuánto hay de positivo en
la descomposición de las guerrillas
hay que ir al campo. Es un cambio
obligado, por lo menos en un aspecto de la táctica, que implica ir a difundir las ideas del proletariado revolucionario, el programa socialista,
la estrategia y la táctica revolucionarias, a las zonas que tradicionalmente fueron base de las FARC y el
ELN.
RO: Sin renunciar al trabajo en
las ciudades, debemos ir a trabajar al campo, ¿En esto consiste el
cambio en la táctica?
Cda.: Sí, como todo cambio en
la situación económica y política,
implica un cambio en la táctica
del proletariado: ir al campo. Por
lo que dijimos, o sea, en medio de
esa guerra hay sectores que creían
que esa era la guerra de los campesinos revolucionarios. Además hay
que forjar un movimiento campesino ligado al plan estratégico de la
insurrección y el socialismo. No podemos olvidar que la alianza obrero

campesina es la fuerza principal de
la revolución socialista.
RO: Seguramente los pobres
del campo van a entender más
que nadie, por todo lo que ha pasado en esta guerra, entre otras,
que para la revolución, más importante que las armas, son los
ideales, los principios de una política y un Programa correctos.
Cda.: Exacto. Eso implica un
cambio y un elemento nuevo en la
táctica que requiere un gran esfuerzo, no es fácil. Incluso hay que
aprender de la historia del movimiento obrero internacional; el Partido Bolchevique para aprender a ir
al campo tuvo que perder una revolución en la ciudades, la de 1905.
La Revolución de 1905 fracasó, básicamente, porque el Partido Bolchevique no tenía aliados en el campo. Y fue un viraje bravo y para el
cual Lenin escribió “A los pobres del
campo”, era ir al campo a explicar a
los campesinos el Programa Obrero.
RO: Bueno, y así como hay un
cambio en nuestra táctica para
el campo ¿Qué cambia de nuestra táctica en la ciudades teniendo en cuenta las bases urbanas
de las guerrillas?
Cda.: De la base de las guerrillas
en la ciudad hay poco que esperar,
sus miembros son los que empujan
la paz y van a ser una fuerza reformista muy de derecha, dispuesta a
hacer cualquier cosa con tal de llegar
a la presidencia. No espero mucho
de las guerrillas en las ciudades y
no debemos guardar mucha ilusión
en que siendo una fuerza reformista pueda ser aliada del proletariado,
por motivos políticos; es decir, no
van a renunciar a una guerra para
aliarse con nosotros, a diferencia del
campo donde pusieron los muertos,
donde tenemos una poderosa fuerza
con la experiencia negativa de años
de guerra reformista.
RO: ¿La gente de las guerrillas
en la cuidad está por puestos burocráticos?

Cda.: Es lo que en últimas están
negociando en la mesas. El tema
de las tierras y lo demás tiene sus
ires y venires, pero en el fondo, la
burguesía, los terratenientes, el imperialismo y los dirigentes de las
guerrillas están peleando por puestos en el Estado actual: presidencia, senadores, alcaldes, etc. Mejor
dicho, una rapiña burocrática muy
fuerte y lo que tienen que negociar
es, cómo van a hacer eso. Están empeñados en ese asunto y no en exponer o resolver los problemas sociales, es una lucha estrictamente
politiquera.

“Lo más peligroso de
la paz de los jefes de
las FARC es su servicio
a la reaccionaria
política imperialista de
los acuerdos de paz:
desarmar los brazos
y las mentes de los de
abajo, y obligarlos a
reconocer el monopolio
de las armas en manos
de los ejércitos de los
explotadores, para
que puedan libremente
explotar, saquear,
acrecentar sus capitales,
y como siempre lo han
hecho después de las
negociaciones, ejecutar
la matanza de quienes
osaron levantarse en
armas.”
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LUCHA DE MASAS
El trabajo en el reciclaje,
se defiende con lucha en las calles

Dos mil doce, año ejemplar de
lucha y movilización de los trabajadores del reciclaje en Bogotá, quienes no depositaron la confianza en
las leyes burguesas y las entidades
del Estado, sino en su propia fuerza, como única garantía de triunfo.
Mostraron al resto de las masas, un
ejemplo vivo del avance en la Huelga Política de Masas “porque no
fue solamente una pelea en el terreno económico, sobre todo fue
política”, ya que se libró contra los
intereses de los capitalistas del rentable negocio de las basuras, del
reciclaje y contra el Estado burgués
que defiende y representa a los explotadores.
Fue un año de intensa agitación y
movilización, ejemplar en la unidad
y combatividad dentro del mismo
gremio reciclador, buscando también unirse a otros sectores, como
los sindicatos de los trabajadores
(SINTRAEMSDES, Subdirectiva Bogotá) de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá EAAB y
Sintra teléfonos el de los Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de
Bogotá ETB, además los Recicladores demostraron su conciencia de
clase uniéndose en un gran bloque
combativo y revolucionario el Primero de Mayo a los obreros industriales de Coca Cola y Bavaria, a los
compañeros y compañeras del sector de los desplazados…. Todo esto
enseña que la victoria se consigue
en las calles, exigiendo respeto a los
recicladores y su trabajo, porque su

continuidad viene siendo amenazada por los intereses de grandes empresas capitalistas y miembros del
gobierno que tienen intereses en
apoderarse del negocio del reciclaje.
En diciembre de 2011 los recicladores populares ya habían ganado otra batalla legal como lo han
hecho en los últimos 10 años, en
defensa de sus derechos para permanecer en el oficio. Pero un año
después la victoria estaba bajo la
amenaza de la UAESP, institución
del gobierno distrital encargada de
la gestión de residuos de Bogotá,
dispuesta a incumplir lo aprobado
por la Corte Constitucional en beneficio de los recicladores, y dedicada a conformar falsas organizaciones de recicladores para competir
con las históricas organizaciones
del sector.
Dentro de las importantes movilizaciones que hicieron en el 2012,
están:
• 16 de enero. Protesta de zorreros y carreteros, contra las medidas del gobierno nacional y distrital encaminadas a sacarlos de las
calles con sus vehículos, sin brindarles garantías que les permitieran seguir trabajando; protestaron
porque la pretensión del gobierno
era obligarlos a abandonar las calles, como han querido hacer con
los demás trabajadores que han vivido de las basuras.
•

1º de Marzo 2012. En Conmemoración de los
20 años de la masacre contra 11
Recicladores y habitantes de la calle
en la Universidad
Libre de Barranquilla, el gremio de
los Recicladores Populares de Bogotá
con una de las más
concurridas movilizaciones en el día
del reciclador, (más

de catorce mil asistentes de toda la
cadena popular del reciclaje) exigieron la derogación de las leyes y
decretos nacionales y distritales antipopulares y expropiadores de su
trabajo, respaldadas por el gobierno de “Progresistas”. Con discursos
a viva voz, demostraron la convicción de las bases y sus dirigentes,
en torno a que sólo la organización
y movilización de todo su gremio podría hacer retroceder a sus fuertes
enemigos. “No volvemos a creer en
el gobierno y sus secretarías”, fue
la conclusión que se impuso entre
las bases, lo cual es muestra de un
gran avance, pues la confianza en
su propia fuerza como masas recicladoras y la independencia de su
manifestación del Estado y sus funcionarios, garantizan que tengan
éxito en las luchas que deberán lidiar para garantizar sus derechos.
•
1º de Mayo. Un grueso grupo de Recicladores se unió al masivo y combativo bloque internacionalista y revolucionario, fundidos
como una sola fuerza a sus hermanos de clase, entonando el Himno
del Proletariado y agitando consignas llamando a la unidad, organización, movilización y lucha de todo
el pueblo explotado y oprimido para
enfrentar a los explotadores.
•
8 Noviembre Asamblea Popular en la plaza de Bolívar, más de
cuatro mil asistentes “dejaron claro
que no darán un paso atrás en su
lucha para continuar en la cadena
del reciclaje. Denunciaron a los politiqueros que sólo los han utilizado
para sus campañas, pero nunca han
hecho nada por ellos. Le exigieron al
alcalde que les diga la verdad, que
brinde soluciones reales e inmediatas…”
•
13 de Diciembre. Protesta por la exclusión del programa
“Basuras Cero” del gobierno del
alcalde Gustavo Petro. Batalladora movilización aunque no tan
grande como se esperaba (unas
cinco mil personas), puesto que
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hubo una contramarcha convocada por sectores de la mafia para
que no salieran a la calle. Sin embargo, dejaron claro que no todo se
ha ganado, ni todo se ha perdido; la
pelea sigue y es cada día más intensa, están dispuestos a hacer que el
distrito les cumpla o les cumpla a
los recicladores; así lo dejaron claro
varios de los dirigentes que hicieron su intervención en la Plaza de
Bolívar; los logros hasta ahora adquiridos son producto de su lucha
tenaz, la cual están en disposición
de continuar, porque saben que
sólo así se conquistan y defienden
los derechos del pueblo trabajador.
Expresó un compañero: “Lo que se
ha logrado es un hito en la historia
de los recicladores… “vamos a estar
vigilantes para que se les pague lo
justo a los recicladores, y si tenemos
que hacer una movilización nacional,
la hacemos ¡“Se escucha, se escucha, arriba los que luchan!”
Esto da claras muestras de que a
pesar de ser considerado uno de los
sectores más atrasados de la clase
obrera y del proletariado debido a
su histórica exclusión y a la compleja problemática que lo acercan
y lo califican como parte del “lumpen proletariado” ellos están cada
día mas consientes de la importancia de la defensa de su trabajo y su
conciencia de clase.
Sin embargo no debemos dejar
de lado que hay grandes problemas
en este sector y muchísimos intereses entre ellos los oportunistas que
dicen representar y ser voceros de
los Recicladores Populares (Paracos, ex militares, ex concejales y falsos líderes) que unidos a los gobiernos de turno, pretenden desconocer
sus organizaciones históricas y legitimas, arrebatar sus conquistas y
apoderarse de su trabajo y escasos
ingresos de supervivencia que obtienen del escaso pago recibido de las
compañías imperialistas del reciclaje, así pues que la lucha de este sector continúa y los obreros y el pueblo
en general debe unirse a su lucha y
solidarizarse en serio con este deprimido sector de trabajadores.

“Reciclaje para
los recicladores,
reciclaje sin impostores”

Denuncia contra El Cerrejón y Asecolba
Este es un pulpo explotador que
succiona la riqueza carbonífera en
la Costa Caribe, así como la fuerza de trabajo asalariada de miles
de obreros, la mayoría mal pagos
y sin estabilidad laboral. No más
3000 obreros están en esta condición por intermediarias empresas
como Aseocolba, con 360 trabajadores, 60 de ellos mujeres, quienes
laboran despiadadas jornadas de
12 horas. Se les da una inadecuada alimentación, estando expuestas
a semejantes riesgos para su salud
en jornadas tan extensas. Reciben
un salario mínimo la gran mayoría,
y muchas veces, no se les reconoce
el subsidio de transporte.
Hasta ahí han llegado los explotadores en El Cerrejón, en el complejo
minero donde se encuentra una de
las reservas de carbón más grandes
y de más buena calidad en todo el
mundo, propiedad de uno de los
más acaudalados capitalistas del
orbe. Para el proletariado no existe más que su propia fuerza capaz
de detener y hacer retroceder esta
ofensiva, con la organización, la lucha independiente y revolucionaria.
Los obreros más explotados, peor
pagos y sin estabilidad, deben ser
la base de la resistencia sindical,
porque los enemigos capitalistas les
niegan todo y les discriminan y es
deber de sus hermanos de clase de
los sindicatos existentes y cuya condición es mejor para luchar, ofrecerles todo para fortalecer la unidad de
todos los trabajadores.

Las enfermedades
Abundan las causadas por la alta
exposición a sustancias químicas,
tales como: la bronquitis aguda o
crónica, asma, alveolitis, diversos
tipos de cáncer, hepatitis aguda, nefritis intersticial, problemas de reproducción, lesiones lumbares, que
incluso llevan a la tumba o dejan lisiados de por vida a trabajadores y
pobladores, mientras la legislación
burguesa colombiana da la espalda
a esta verdad. El residuo de carbón,
al mezclarse con agua, forma acido
sulfúrico, El Cerrejón desmiente tal
contaminante y el Estado no pone
mayores restricciones.

El agua y la vida de la
comunidad
Los acueductos de la comunidad son secados para la explotación
carbonera, e incluso han tenido entre manos desviar el río Ranchería,
para expropiar 500 millones de toneladas de carbón que hay bajo su
lecho, sin escrúpulo de que eso sería el acabose a la población guajira, que existe por sus aguas y cuya
principal fuente de vida es este río.
Se perdería demasiada agua de
suceder este ataque. Pero no pasa
nada si así fuera, solo importan las
ganancias. La explotación del carbón deja del lado de los parásitos
que no trabajan, miles de millones
de dólares en ganancias, mientras
a la Guajira, le queda el despojo, la
devastación, las enfermedades y la
miseria.
No es posible que esta empresa
imperialista siga creciendo a sus
anchas, contra las comunidades de
la Guajira y sobre el padecimiento
de sus 3000 trabajadores temporales, mal llamados “tercerizados”. Las
exigencias y la lucha de los trabajadores carboneros son justas. No hay
por qué ceder ni un milímetro ante
los despidos o recortes de garantías,
con el pretexto de una crisis que es
de los parásitos que explotan y producen sin control.
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Solidaridad con los obreros de R y R

En R & R, empresa ubicada en
el municipio de Itagüí Antioquia los
obreros resisten y la solidaridad de
clase continúa, cumpliéndose aquello
de que somos una misma clase con
idénticos intereses y comunes enemigos.
Con elocuentes palabras un obrero
de R & R, nos ilustra la lucha entre
el capital y el trabajo: “No nos vamos
a dejar sacar, que nos saquen pero
muertos, fueron 25 años, vamos a dar
hasta la última, porque fue el sudor y
nuestra vida la que dejamos laborando allá”, en esa lucha vienen los compañeros, siendo obligados por la intransigencia patronal a tomarse una
de las bodegas de R & R con la justa aspiración de no perder salarios,
prestaciones sociales y liquidaciones
de toda una vida; acreencias laborales cuyo valor asciende a más de 800
millones de pesos, debido al abandono de la patronal a más de 45 trabajadores desde hace más de 4 meses.
Y la solución que dieron los dueños
de la empresa fue enviar el día 18 de
enero del 2013 a más de 150 policías,
entre ellos el escuadrón de asesinos
del ESMAD, con el propósito de desalojar por la fuerza a los trabajadores
protagonistas de la toma. Aquí es importante precisar que los culpables de
dicho conflicto laboral no son los trabajadores sino los burgueses Amaury
González, Felipe y Lino Riasco, estos
señores son los responsables de la situación de los trabajadores.
Durante el desalojo, el ESMAD
arremetió contra los manifestantes tirando granadas aturdidoras y
de humo, en este caso, no lanzaron
gases lacrimógenos con el fin de no
“perjudicar” la producción de los capitalistas del sector, pero en el ataque sí resultaron heridos 4 obreros, 2
camarógrafos y 2 periodistas, presentando laceraciones de tobillo hasta
las rodillas, de ahí que sea importante
tener en cuenta que para futuros enfrentamientos debamos tomar medidas de protección como por ejemplo:
ir de zapatos que protejan los tobillos,
llevar un pequeño frasco con vinagre,
un trapo y preparar decididamente un
grupo de choque y sobre todo una firme dirigencia, el obrero más decidido
que infunda deseos de pelear, como
fue el ejemplo de una compañera que
mostró valentía desde el principio.
La gran enseñanza que se presenta
sin velo alguno, la resume un obrero
participante de la toma cuando dice
“y ahora la fuerza pública con los estamentos gubernamentales, va apoyar
al empresario” el compañero sinteti-

zó lo que siempre ha dicho la Unión
Obrera Comunista, el Estado es una
máquina de opresión al servicio de los
ricos y del capital. Se puede apreciar
una vez más con dicho desalojo de
cómo están unidos en santa cruzada
patronos, policías, ESMAD y entes
gubernamentales, entre ellos defensoría, procuraduría, los cuales procedieron a arrebatar la bodega a los trabajadores. Y para que no quede duda
alguna a quien sirven las instituciones del Estado Burgués, a los capitalistas dueños de R y R se les permitió
fundar una nueva empresa en otro sitio; es decir el Estado les deja ejercer
el derecho de explotar mano de obra
mientras a los obreros los apalea.
Al final, la policía y los entes gubernamentales lograron desalojar a los
obreros de la bodega, pero no doblegaron su moral de lucha, los obreros
deben asumir dicha experiencia como
una derrota pasajera, ya que tarde o
temprano se logrará la victoria de la
clase obrera sobre la burguesía, como
decía Karl Marx uno de los maestros
del proletariado “No nos rindamos con
ira reprimida, cobardemente, al oprobioso yugo, que todavía es nuestra la
esperanza, la acción y la batalla”
Vendrá la revancha y los obreros
de R y R, junto con nuestros demás
hermanos solidarios de clase debemos preparamos mejor para enfrentar a los patronos, la explotación del
hombre por el hombre que no tienen
razón de ser y eso es suficiente para
arremeter con fuerza ante estos secuaces del capital.

Solidaridad efectiva y
en la práctica
con los hermanos de R y R
Sólo el pueblo salva el pueblo
Corresponsal de Medellín
Ver video en la dirección: http://noticias.
teleantioquia.com.co/es/news/valle-de-aburra/20130118/disturbio-termino-desalojo-fabrica-itagui/8124.shtml
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Un ejemplo de lucha
En el presente número publicamos un discurso elaborado por
un lector del municipio de Bello
de Antioquia, ya que expresa la
inconformidad y la lucha que viene realizando la comunidad contra los abusos del impuesto predial, esta experiencia es valiosa de
emular por ser un buen ejemplo
de la táctica revolucionaria, ya
que la comunidad mediante su
organización, unidad y movilización ha defendido sus derechos.
A continuación reproducimos
el discurso pronunciado en uno
de lo mítines que vienen realizando los días viernes.

Aquí estamos
Aquí estamos de nuevo, desde nuestro escenario de las calles, que es desde donde se libra
la verdadera lucha, desde donde
se comprueba una vez más que
el poder infinito de las masas populares, es incontenible cuando
luchamos organizados y unidos.
El gran ejemplo lo vemos desde
las recientes marchas con el movimiento estudiantil, los educadores, el movimiento indigenista,
los pensionados. Y aquí estamos
nosotros, valiosos compañeros,
por encima de las peripecias y dificultades, por encima de los sabotajes, los insultos de todos los
idiotas útiles que vociferan de
“nuestras babosadas”, y después
se montan en el tren de la victoria cuando se logran beneficios,
como ocurrió con la obra 808.
Aquí, estamos por encima de lo
que sea: de la politiquería, de los
corruptos de la violencia institucionalizada, porque nuestras convicciones están muy por encima
de nuestros propios miedos; enarbolando las banderas de nuestra
valiente obrera de los pies descalzos, de la flor del trabajo – María
Cano-, de José Antonio Galán y la
revolución de los comuneros. Seguro estoy, que ellos aquí estarían
con nosotros, porque detestaban
la conciliación, la concertación y
el oportunismo; pero si legitimaban lo que justamente estamos
haciendo hoy aquí y muy seguramente reafirmando nuestras consignas: Un solo pueblo, una sola
lucha.
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Justa protesta de
trabajadores de Aguas de
Bogotá
En horas de la noche del día miércoles 23 de enero, más de 300 trabajadores recolectores de basura
de la empresa Aguas de Bogotá bloquearon la entrada del relleno sanitario Doña Juana; protestaron contra la Administración Distrital ya que no les
había pagado un solo peso por el trabajo realizado
desde el pasado 18 de diciembre, fecha de inicio del
nuevo sistema de aseo aplicado por la alcaldía de
Gustavo Petro. La respuesta de la alcaldía a la justa
protesta no fue el dialogo, como debería “esperarse
de un alcalde progresista” sino por el contario éste
respondió con represión, enviando inmediatamente
al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Dicha protesta se justificaba, ya que los trabajadores exigían el cumplimiento de sus derechos como
eran el pago de sus salarios, bonos navideños, horas
extras nocturnas. Pero su inconformidad no sólo era
por los incumplimientos salariales, también exigían
el derecho al servicio de salud y los suficientes implementos de dotación.
Es repudiable la respuesta represiva de la alcaldía
“progresista” de Petro, dejando en evidencia que su
actuación no fue diferente a la del resto de gobernantes servidores del Estado burgués, porque la alcaldía
de Petro hace parte de la maquinaria del Estado de
las clases que tienen el poder en Colombia -el poder
de la riqueza, las armas, sus leyes e institucionesutilizadas para reprimir a todo aquel que se atreva
hacer una justa y sencilla protesta como lo han hecho los trabajadores de Aguas de Bogotá. Pero causa
aún mayor indignación cuando se afecta a varios
cientos de trabajadores recolectores incluidas madres cabeza de familia y por otro lado se premia al
Gerente de Aguas de Bogotá Ricardo Agudelo con un
aumento salarial del 50% subiéndoselo de 10 a 15
millones, el mismo personaje responsable de tener
en la penuria a las familias que dependen del salario
por laborar en Aguas de Bogotá.
El llamado desde las páginas de Revolución Obrera al pueblo trabajador bogotano es respaldar la justa lucha de los trabajadores de Aguas de Bogotá, este
conflicto debe servir de espejo y enseñanza, respecto
a que los trabajadores hacen valer sus derechos con
la lucha directa y sin politiquería; además es una
alerta de no confiar en las promesas de Petro por
mejorar las condiciones de vida a los trabajadores
del reciclaje, es una advertencia a no confiar en el
Estado, pues no pueden olvidar que todo funcionario
así se vanaglorie de “progresista” y de procedente de
familia humilde, finalmente tiene que estar al servicio de los intereses de los de arriba de los dueños del
capital, y en ese sentido Petro y su alcaldía no son la
excepción.
Como muy lo explicara Lenin en su grandiosa
obra del Estado y la Revolución: “en la sociedad
capitalista tenemos una democracia amputada,
mezquina, falsa, una democracia sólo para los
ricos, para la minoría, para los explotadores.
Sólo el comunismo puede aportar una democracia verdaderamente completa, y cuanto más
completa sea, antes dejará de ser necesaria y se
extinguirá por sí mismo.”
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Las masas, grandes
protagonistas de la historia

En medio de la mayor crisis del capitalismo en su fase
imperialista, las clases explotadoras se esfuerzan por despreciar y ocultar el verdadero papel de las masas, como también
sus acólitos reformistas, maquilladores del sistema capitalista y los oportunistas en su papel de autores directos o cómplices del engaño, promueven falsas expectativas respecto a
que los problemas de las masas serán resueltos en el establo
parlamentario a través de politiqueros o que vendrán grandes
héroes a liberarlas; unos y otros esconden que precisamente
son las masas las grandes protagonistas de la historia. Pero
desde que el materialismo histórico descubrió que la humanidad se desarrolla a través de tres grandes movimientos sociales como son la lucha por la producción, la experimentación científica y la lucha de clases, se demostró que son las
masas las verdaderas protagonistas de la historia y son la
fuerza decisiva del desarrollo social.
Y precisamente en el propósito de contribuir a rescatar
ese papel protagónico de las masas, reproducimos a continuación, unos párrafos del Compendio de la Línea de
Masas de la UOC(mlm) publicado en la revista Negación de
la Negación Nº 2 donde se resume muy bien el importante
papel de las masas en la historia.

El Papel Creciente de las
Masas en el Desarrollo Social
Todo el desarrollo de la sociedad indica el papel creciente
de las masas en los tres grandes movimientos sociales. Este
aumento del papel de las masas corresponde a una ley objetiva del desarrollo histórico, pues cuanto más profundas
son las transformaciones sociales, tanto mayores y más activas deben ser y son las masas de hombres que toman parte
creadora en el proceso histórico. “Allí donde se trate de una
transformación completa de la organización social, tienen que
intervenir directamente las masas, tienen que haber comprendido ya por sí mismas de qué se trata, por qué dan su sangre
y su vida.” (Engels en la Introducción a la obra de Marx, “Las
luchas de Clases en Francia”).
Las premisas materiales para la liberación de todos los trabajadores, para la eliminación de la explotación de clase, fueron creadas con el capitalismo, al surgir la gran producción
fabril y con ella la clase obrera, la clase que por su posición
en la producción social es la más consciente, más organizada
y más avanzada de todas las clases oprimidas en la historia.
Al proletariado se le ha planteado una tarea histórica inmensa y única: la construcción de una sociedad sin clases. La
realización de una tarea tan majestuosa sería inconcebible
sin la participación más activa y más amplia de millones y
millones de trabajadores tanto antes en la destrucción del
orden burgués, como después de la conquista del poder y en
la organización de la sociedad socialista.
Toda la historia desde la aparición de la clase obrera, confirma la tendencia histórica que compromete cada vez más a
las masas conscientes en la transformación de la sociedad.
Ha sido el proletariado revolucionario, desde sus primeras
luchas, pasando por la Comuna de París y la Gran Revolución de Octubre en Rusia, hasta la Gran Revolución Cultural
Proletaria en China, la movilización revolucionaria de masas
conscientes más grande que haya conocido la historia de la
humanidad, el que ha plasmado en los hechos la verdad incuestionable del papel creciente de las masas en la historia.
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INTERNACIONAL

Kirán y su Nuevo Partido en Nepal,
otra careta del Oportunismo

Este año se cumplen 7 años de
la traición prachandista a la Guerra Popular en Nepal. Aún así, la
lucha de líneas en el movimiento comunista sigue empantanada
gracias a la actitud vacilante y en
el fondo oportunista de quienes se
han abanderado en ese país de la
condena al prachandismo. Nos referimos en concreto al recién creado
Partido Comunista de Nepal (maoísta) encabezado por Kirán, Badal y
Basanta, entre otros. Este Partido
celebró a mediado de enero lo que
llaman la 7ª Convención Nacional
donde prometían importantes decisiones respecto al camino de la
guerra popular y a la lucha contra
la alianza Prachanda-Battarai que
hacen parte del gobierno, poniendo
día por día en evidencia su traición
a la revolución y su entrega total a
los designios imperialistas y burgueses.
Con bombos y platillos anunciaron la realización de su Convención, donde prometían decisiones
trascendentales para el futuro de
la revolución, pero al final, como
dice el refrán, mucho ruido y pocas nueces. Y no era para menos,
pues la realidad es que ese nuevo
Partido jamás ha hecho un rompimiento claro y tajante con las políticas de Prachanda, su condena a los
prachandistas es amañada y hecha
desde el punto de vista pequeñoburgués, que no ve con malos ojos
el programa reformista y conciliador que levantó Prachanda, lo que
ven malo es que estos traidores no
hayan cumplido con sus promesas,
que no hayan sido consecuentes
con lo que los llevó al triunfo electorero y que tienen como presidente
al lamesulas y traidor Battarai. El
propio Kirán en entrevista posterior
a la 7ª Convención y ante la pregunta de si “¿Van a revivir el gobierno
de las masas, los tribunales del pueblo y el ejército?”, respondió tajantemente: “No vamos a revivirlo. El
viejo estilo no es adecuado. Nos moveremos de acuerdo con las nuevas
bases y con una nueva manera.” Así
que el señor Kirán llama a las Bases
de Apoyo donde se forma el nuevo
gobierno ejercido directamente por
las masas armadas: “Viejo Estilo”. Y
no era para menos, pues el nuevo

Partido lo que exige es en el fondo federal que a la Revolución de Nueva
el cumplimiento de los acuerdos. Democracia.” Y es claro, no puede
Por eso, la “importante” reunión no decir nada el señor Kirán sobre los
decidió en verdad nada de trascen- imperialistas chinos, pues a ellos
dencia, lo que califica Kirán como ha acudido él personalmente para
la decisión más importante es que buscar reconocimiento y apoyo inhan rsuelto jalonar una fuerte mo- ternacional, contrarrestando así el
vilización de masas para presionar apoyo que los señores Prachanda y
a Batarai para que renuncie a la Battarai buscan en el imperialismo
presidencia; y a cambio la “realiza- yanqui y en el gobierno reaccionación de un conjunto de mesas redon- rio de la India. Ya han sido varias
das para formar una constitución y las reuniones que estos señores han
sostenido con los reaccionarios goasí romper el punto muerto”.
Sus críticas a Prachanda se re- biernos chino y coreano, e incluso
ducen a que “veníamos en la revolu- delegaciones oficiales de esos goción de nueva democracia, pero han biernos estuvieron en la inauguraabandonado ese camino. Hablamos ción de su 7 Conferencia, y se ha
de la soberanía nacional, pero la conocido recientemente de una rehan abandonado. Hemos insistido unión que en secreto sostuvieron
en que la Constitución debe garanti- Kirán con Battarai y de la cual no
zar los derechos de las mujeres, los se conoce ni los motivos ni las condalits y los grupos étnicos, pero han clusiones.
Lo que sí es claro, es que en esenabandonado eso también. El PCUN
(Maoísta) se está convirtiendo en cia, no hay diferencias en los dos
una parte de las clases dominantes” Partidos; por eso es inadmisible que
Es decir a todas luces, lo que hoy se levante entre los comunistas
condenan de Prachanda es su in- del mundo cualquier movimiento de
consecuencia con lo que habían apoyo a Kirán y su Partido por el
acordado cuando abandonaron las simple hecho de que está de malas
armas y llegaron a acuerdos con la pulgas con sus antiguos camaradas.
burguesía, los terratenientes y los Y no solo, no merece ningún apoyo,
imperialistas. No hay en realidad sino que exige la más resuelta conuna autocrítica a la traición, ni al dena pues en plata blanca lo que es,
cambio de Programa, ni a la des- es un traficante de los sentimientos
trucción de las bases de apoyo o al del pueblo de Nepal que se siente
desmantelamiento del Ejército Po- herido por la cobarde traición a 10
años de sacrificios, 10 años donde
pular.
millones de personas abnegadaAl respecto, Rishi Raj Baral, un mente realizaron ingentes esfuerzos
reconocido intelectual conocedor a para liberar al pueblo del yugo improfundidad de la Guerra Popular perialista, de la explotación capitaen Nepal expresó en un escrito de lista y del sojuzgamiento feudal. Lo
diciembre pasado que “El documen- que las masas nepalíes necesitan
to mismo presentado por el camara- es retomar el camino de la guerra
da Kiran al VII Congreso Nacional popular, y lo que hacen Kiran y su
no es claro en diversos puntos, inclu- Partido es aprovechar el odio hacia
yendo la línea revolucionaria. El do- Prachanda para sus propios fines.
cumento está lleno
de ambigüedades.
Guarda silencio sobre la cuestión de
los neocapitalistas
chinos; tampoco es
claro sobre el Movimiento Comunista
Internacional;
aboga por políticas
identitarias y da
mayor importancia
a la identidad basada en el sistema
Prachanda y Kirán, dos caras del oportunismo en Nepal
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¡HACIA UN SINDICALISMO DE MASAS
Y CON INDEPENDENCIA DE CLASE!

En la época del Movimiento Sindical Independiente en Colombia
durante las décadas de los 60’s y
70’s, se presentó una importante
discusión acerca de la forma que
debía tener el movimiento sindical.
Los argumentos de aquella época
esgrimidos por las distintas tendencias, para sustentar la conveniencia del sindicalismo de industria sobre el sindicalismo de base,
eran ante todo técnicos, donde se
decía, por ejemplo, que el movimiento sindical de base, encerraba
a los obreros en las cuatro paredes
de sus empresas siendo perjudicial, tanto para negociar, porque
se hacía aparte en cada empresa,
como para la unidad más amplia
entre todos los obreros. Mientras el
sindicalismo de industria, ofrecía
la ventaja para hacer más fácil la
unidad de los trabajadores en toda
una rama de la producción y negociar en todo un sector, hacer seccionales por todas las ciudades y
localidades, así como fortalecer la
dirección de la organización sindical aprovechando la protección de
más fueros otorgados por la ley a
más dirigentes. Este tipo de argumentos hacían ver más eficiente
esta forma de organización, tanto
a la hora de negociar, como a la
hora de resistir. Pero esto era apenas una condición que se permitía,
tanto por la amplitud, por el carácter de masas y la fortaleza del movimiento, como por la dirección del
mismo, donde abundaban los revolucionarios. Pero es un error convertir en fórmula inmutable una
orientación sin tener en cuenta los
cambios de la situación.
Los marxistas reconocen que la
forma de los fenómenos es esencial, y por tanto, cómo organizar
sindicatos en Colombia es una discusión de suma importancia para
fortalecerlos. Pero decidirse por
el criterio puramente técnico, es
equivocado, porque el alma viva del
marxismo es el análisis concreto
de la situación concreta. Por esto
el criterio político, está por encima
del criterio técnico a la hora de organizar a los obreros para librar su
lucha de resistencia independiente, y la forma que más se corresponda con la necesidad de hacer
un sindicalismo de masas en cada
sector, es el criterio político correcto para decidir qué tipo de sindicato se hace.

¿En qué se ha
convertido el
sindicalismo de
industria actual?

En un movimiento sin fuerza
real en cada empresa, donde los
sindicalistas en la mayoría de casos no superan una o dos decenas
de obreros; donde se negocia aparte, por la impotencia en que se hallan los sindicatos, con un escaso
porcentaje de los trabajadores organizados.
El sindicalismo de industria
convertido en un sindicalismo oficinesco por las actuales direcciones, sólo es conveniente para los
intereses de la burguesía, no para
el de los trabajadores, pues les es
más fácil para conciliar, y los patronos ahora en crisis económica,
están urgidos de controlar las manifestaciones de lucha y las huelgas indeseables en el movimiento
sindical.
Ni uno solo de los sindicatos
de industria en Colombia negocia
por todo el sector de obreros que
laboran en la rama, incluyendo la
mayoría de los “temporales”, y sólo
escasos sectores tienen la mayoría
de sindicalizados entre los trabajadores vinculados directamente
a las empresas. Además, negocian
por separado con cada empresa,
cuando la mejor ventaja del sindicalismo de industria es que se puede hacer directo en todo el sector.
En cuanto a la ventaja de los
fueros sindicales del sindicalismo
de industria, cuando esto no es
respaldado por el aumento de la lucha de los trabajadores en la base,
se ha convertido en un motivo de
chantaje y condicionamientos para
que muchos trabajadores inconformes con las direcciones nacionales, no se atrevan a removerlas
ante su ineficacia; de otro lado, ha
sido una forma de excusar la separación entre la dirección y la base,
quedando reducida la movilización
casi que a las juntas directivas, en
el mejor de los casos. Por la extrema reducción de los afiliados en
los sindicatos de industria actuales, se impide un amplio ejercicio
de la democracia sindical, que se
agrava aún más cuando se hacen
asambleas de delegados, donde en
muchos casos, la participación de
la base no supera el 5% de la minoría sindicalizada.
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El sindicalismo de industria se
ha convertido en la opción más fácil para disimular la impotencia del
movimiento sindical, donde 3 o 4
sindicalistas por empresa, excusan
la presencia de tal o cual sindicato,
cuando en realidad nunca se propone en serio organizar a la masa
para la lucha. Esto es un sindicalismo de representación sin fuerza,
que disimula así su debilidad.

¿Qué hacer para
fortalecer el
movimiento sindical?
El movimiento sindical siendo
la principal expresión de lucha del
movimiento obrero en Colombia, al
quedar dependiendo de los agentes
auxiliadoras de los patronos y vividores del capitalismo, con la crisis
del movimiento revolucionario, lo
postró a los intereses de la burguesía, condenándolo al retroceso de
la mera lucha por el salario y mejores condiciones de trabajo, y al reemplazo de la lucha directa, por la
concertación. Lo que lo condujo a
su estancamiento cuantitativo y a
la pérdida de las más importantes
reivindicaciones.
El criterio político de los revolucionarios para reagrupar y
fortalecer, es que el movimiento
sindical se convierta más rápida
y efectivamente, en un movimiento de masas, más capaz de hacer
resistencia contra los patronos en
cada fábrica y en cada sector. Para
esto, es necesario reconstruir la organización desde la base, rehacer
el sindicalismo que los oportunistas y socialdemócratas han dejado
reducidos a su mínima expresión,
impidiendo el ejercicio de la democracia sindical, y además con prejuicio para los obreros que la organización sindical no sirve.
Se requiere de una forma que
potencie realmente la organización
de las masas y garantice mejor
la independencia de clase de los
obreros para construir sus organizaciones en cada empresa, zafándose de los condicionamientos
y limitaciones de la dirección reformista y oportunista ligada a los
patronos en el movimiento sindical
en Colombia.
Hacer un sindicalismo más masivo y más aglutinante de los trabajadores, es el criterio político a
la hora de decidir si se hace sindicato de industria o de base, para
organizar la lucha y preparar a los
obreros para la revolución.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Campaña Para Fortalecer la Prensa Obrera
Camaradas obreros, intelectuales revolucionarios y demás lectores
de Revolución Obrera.
Gracias al esfuerzo propio y al
apoyo consciente de las masas Revolución Obrera ha podido sostenerse conservando su independencia de la burguesía, el Estado, las
ONG´s imperialistas, y sin recurrir
al secuestro, a la extorsión o al narcotráfico.
Gracias a ello y con orgullo plebeyo, Revolución Obrera ha podido defender los intereses de la clase obrera y las masas populares, a
quienes juró defender y por quienes
existe, cumpliendo celosamente su
compromiso de ser la voz de los explotados y oprimidos.
Hoy, cuando la crisis económica
mundial agudiza al extremo todas
las contradicciones del capitalismo imperialista, haciendo que sus
estertores dejen ver su avanzado
estado de agonía y putrefacción, y
poniendo en pie al ejército de sus
sepultureros en todos los países, la
existencia de una prensa como Revolución Obrera, pero mucho más

frecuente, más ágil y de mayor amplitud se hace todavía más urgente
y necesaria.
Necesitamos fortalecer Revolución Obrera para dirigir los embates de las masas contra el orden
burgués.
Necesitamos fortalecer Revolución Obrera para marchar al Congreso del Partido Comunista Revolucionario de Colombia.
Necesitamos fortalecer Revolución Obrera para avanzar en la
construcción de la Internacional, el
Partido Mundial del Proletariado.
Necesitamos, nuevamente el
apoyo generoso de los cuadros, de
los militantes, de los intelectuales revolucionarios, de los obreros
conscientes, de los dirigentes de
masas, de los activistas revolucionarios, de las organizaciones
de masas que han comprendido la
necesidad de la prensa revolucionaria.
Por eso los llamamos a apoyar la
Campaña Para Fortalecer la Prensa Obrera, que desarrollaremos durante los meses de febrero y marzo.

¡Necesitamos 12 Millones de Pesos
para Revolución Obrera y los conseguiremos
con el esfuerzo consciente de los militantes
de la Unión Obrera Comunista (MLM)
y el apoyo de la masa de sus lectores y amigos!
De hecho ya, antes de que este número de Revolución Obrera
viera la luz, varios camaradas desplegaron la iniciativa y
reunieron en dos semanas la suma $3.200.000 (Tres
Millones Doscientos Mil Pesos).
¡Nos faltan $8.800.000 (Ocho Millones Ochocientos Mil Pesos) y los conseguiremos con su
apoyo, camaradas y
amigos!:

• Con una cuota extraordinaria de apoyo.
• Con una suscripción de
apoyo de $200.000,oo
por un año.
• Con la colecta entre los
amigos.
• Con la colecta en las
Asambleas Obreras y
Populares.
• Ingeniándose otras formas de apoyarse en los
propios esfuerzos y en
las masas.
Los camaradas Secretarios de
Agitación y Propaganda de la Unión
a todos los niveles, deben “fruncir
el entrecejo” hacer llegar sus ideas
e ingeniarse su propio Plan Particular (tareas, métodos, herramientas, plazos, responsables concretos)
y lanzar a su escuadra al cumplimiento de la campaña.
Nuestros lectores y amigos, disponiéndose a contribuir de alguna
forma con la campaña, concretando su apoyo con nuestros distribuidores o contactándose a través
de nuestro correo electrónico: red_

com_mlm@yahoo.com

Todo obrero consciente, todo intelectual revolucionario, todo aquel
que piensa en serio en la transformación revolucionaria de la sociedad y en el triunfo de la Revolución
Proletaria Mundial no puede ser indiferente a este llamado.
Comisión de Agitación
y Propaganda
Unión Obrera Comunista (MLM)

