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EDITORIAL: El gobierno de Santos: férrea dictadura
de los capitalistas
¡Unámonos y tracemos una línea clara de deslinde
entre el marxismo y el revisionismo!
Se agudiza la guerra en Siria, las masas necesitan
con urgencia la revolución
¡Avanzar hacia el Congreso del Partido, es la consigna!
•• EN NUESTRA EDICION DIGITAL ••
La imperialista Conocophillips, es una de las beneficiarias de la guerra en el Sur de Bolívar
¡Detener el recorte a los parafiscales y a los aportes
a salud!
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EDITORIAL
EL GOBIERNO DE SANTOS:
FERREA DICTADURA DE LOS CAPITALISTAS
El Gobierno de Santos, que por su forma comenzó
siendo un acuerdo temporal de las clases dominantes
para desmontar el poder de los capitalistas mafiosos en
el Estado, ha dejado de ser un gobierno de transición,
pasando a ser ya el Gobierno de un régimen democrático burgués, la mejor envoltura para encubrir la esencia del Estado: dictadura de clase de la burguesía, los
terratenientes y el imperialismo.
Por su contenido, el Gobierno de Santos no solo continúa siendo un acuerdo de los capitalistas para ejercer
su dictadura sobre el pueblo, sino que es un Gobierno
que ha intensificado la explotación y la opresión de las
masas trabadoras en general.
De ahí, que el Gobierno democrático burgués de
Santos mientras parlamenta sobre los DDHH y los crímenes paramilitares del régimen de Uribe, con el silencio cómplice de sus medios de comunicación continúa
el asesinato selectivo de dirigentes sindicales, desplazados y populares. Sigue masacrando a los pobres en
el campo y las comunas, multiplicando la desaparición
forzada. Abarrota cárceles y comisarías con judicializados por el delito de pensar y protestar; oprime espantosamente a las mujeres y las minorías. Cierra revistas,
despide y asesina periodistas por atreverse a contar los
hechos. Impone el Fuero Militar para garantizar el terror oficial de las fuerzas represivas del Estado y dota a
las fuerzas militares y policiales de sofisticadas armas
imperialistas, venenosas, eléctricas y ultrasónicas,
destinadas a la represión del movimiento de masas,
oficializando la brutalidad policial para reprimir violentamente toda protesta social.
Bajo el rótulo de la “Prosperidad para todos” el gobierno de Santos protege a sangre y fuego los intereses de los explotadores colombianos y los beneficios
de los imperialistas. Rebaja el salario a los obreros y
multiplica las ya millonarias mesadas de los parásitos
funcionarios estatales. Su demagogia con la “vivienda
gratis” es en realidad un anticipo de campaña electoral, contrario a la realidad de los damnificados por el
invierno y de los pobladores de Gramalote destechados
por un terremoto, a quienes se les incumplieron todas
las promesas de vivienda; demagogia al servicio de la
libertad de estafar al pueblo por cuenta de las mafias
de urbanizadores piratas, y de la tolerancia con el desplazamiento forzado en las ciudades; demagogia para
distraer la imposición al pueblo de una nueva carga tributaria en la reforma que aumentó los impuestos a los
pobres con alzas exorbitantes en el impuesto predial,
cobros millonarios de valorización, reestratificación,
mientras que como siempre ocurre, rebajó y condonó
los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas
imperialistas. Ante el repudio general del pueblo contra
la Ley 100 que transformó la salud pública en un negocio privado, prepara una nueva reforma a la salud para
disuadir la lucha directa del pueblo, con la distracción
de sacar a las EPS del negocio, cuando en realidad en
un embeleco con otro nombre para mantener el gran
negocio capitalista de la privatización de la salud.

Con la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” el
Gobierno de Santos finge devolver la tierra a los campesinos despojados, pero en los hechos ha empeorado
la situación de los desplazados, pues les ha ido suprimiendo las limosnas estatales bajo la promesa de una
indemnización que incluye los subsidios ya recibido y a
condición de que renuncien a toda lucha por reclamar
sus derechos. Las amenazas del Ministro de Agricultura y la lucha notarial contra los testaferros, son parte
de un pulso con la mafia, no para devolver la tierra a
los desplazados, ni para hacer la restitución por vía
administrativa, sino para dejarla a disposición de la
“inversión” imperialista y la agricultura empresarial
capitalista.
La propaganda estatal en “defensa del sindicalismo”
es una gran mentira que sirve de cortina de humo tras
la cual el Gobierno de Santos respalda con el poder de
las armas a todos los patrones capitalistas, en el régimen carcelario de las fábricas y el infernal aumento de
la intensidad del trabajo, en la destrucción de nuevos
sindicatos acudiendo a la amenaza, asesinato y desaparición de sindicalistas, en la incesante persecución
sindical y despidos masivos por la sola causa de atreverse a organizar un sindicato, en el desconocimiento
generalizado de pliegos y convenciones, en la rebaja general del salario mínimo orquestada con las camarillas
dirigentes de las centrales, en la imposición de nuevas
formas de “cooperativas de trabajo asociado”, cuando
no de sindicatos de bolsillo avalados por la centrales,
como fue el caso en Campo Rubiales con la Unión de
Trabajadores de la Industria Energética Nacional UTEN de la Confederación General del Trabajo - CGT.
Todos los obreros deben saber que para los capitalistas y sus representantes políticos, la fuerza de trabajo de los proletarios, sólo les interesa en calidad de
mercancía especial que al explotarla incrementa el capital; más allá de eso, todos sus discursos son simples
prédicas hipócritas para hermosear el gran negocio de
la explotación asalariada.
La bandera de la paz del Gobierno de Santos, encubre bajo sus pliegues la continuación de la guerra contra el pueblo, pues la renta extraordinaria de la tierra
seguirá conduciendo a la guerra de los sectores que se
la disputan. Todo el capital que acuda a invertir en la
coca, la palma, la minería o el petróleo, le toca armarse.
La dictadura de los capitalistas que el reaccionario
Gobierno de Santos ejerce con palabras de democracia,
ha acelerado al agravamiento de la crisis social causado por la crisis económica del capitalismo mundial.
También en Colombia, la crisis económica ha agudizado todas las contradicciones de clase en la sociedad.
De ellas la más importante, por ser la principal, es la
contradicción entre el proletariado y la burguesía, que
como tal debe ser considerada base social objetiva no
solo del programa estratégico de la Revolución Socialista, sino de todo plan de lucha inmediata.
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La crisis ha atizado así mismo las contradicciones interburguesas, entre la burguesía
financiera y los demás sectores
burgueses, entre sectores de la
burguesía agraria y exportadores con el mismo Gobierno por
causa de los TLC y la tasa de
cambio afectada por “lavado”
oficial de dólares. Además, el
cese del poder predominante de
la mafia en el Estado, no significa que haya sido barrido completamente su poder político,
pues mantiene representantes
políticos no necesariamente mafiosos, aunque sí uribistas, en el
Congreso, en las Gobernaciones
y Alcaldías, en los viejos y el nuevo partido Centro Democrático,
en la Vicepresidencia y la Procuraduría… Y aún más en el poder
económico de todos los negocios
non sanctus de la burguesía, en
el tránsito del capital mafioso
hacia los bancos legalizado en
compra diaria de dólares por el
Banco de la República y en la recepción directa de sus capitales
del extranjero sin tope ni permisos oficiales, y hacia los grandes
grupos monopolistas que ya no
solo compran frentes de guerra
o equipos de fútbol sino industrias; ya no solo tienen rutas
internacionales de sicotrópicos,
sino de exportación de capital
diversificado aceleradamente en
esta crisis, hacia otros países e
incluso otros continentes. Prosigue más abierta y enconada la
contradicción interburguesa con
los capitalistas mafiosos.
Tales contradicciones en el
seno de los enemigos del pueblo,
los dividen y debilitan, constituyendo una reserva indirecta muy
favorable ahora a las luchas del
proletariado y del pueblo en general.
La consigna revolucionaria sigue siendo ¡Contra el Gobierno
de Santos y por la Revolución
Socialista! ¡Avanzar en la preparación y organización de la Huelga Política de Masas!
(Tomado del INFORME POLÍTICO SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL de la IV Reunión Plenaria del Comité de Dirección, IX
Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM). Febrero 2013.)
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Ante los Explotadores de El Cerrejón,
Todos los Obreros son Una
y la Misma Clase
Compañeros, luego de la gran huelga que han protagonizado en defensa
de los intereses generales de los trabajadores vinculados a la explotación
minera y de las comunidades afectadas con ella, les corresponde dar un
paso adelante en la unidad de todos
los obreros, independiente de la vinculación laboral directa o no con la
empresa Carbones Cerrejón Limited.
Con su lucha han dado ejemplo de
heroísmo al conjunto de la clase obrera; a la vez que los compañeros de
SINTRACARBÓN han abierto la brecha en la organización de los obreros
vinculados con otras empresas, siendo todos estos, grandes avances para
la lucha general de los trabajadores.
Ahora tienen ustedes compañeros, la
posibilidad de abrir un nuevo capítulo
en la lucha por la igualdad real y por
la unidad consciente de los trabajadores.
Discuten en la actualidad una reforma a los Estatutos de SINTRACARBÓN para dar cabida a los obreros
contratados con otras empresas, y
hay manifestaciones de desconfianza
frente a estos compañeros, la cual se
refleja en la propuesta de representación que se les dará en la Asamblea
General de Delegados y en los cargos
directivos.
Esta desconfianza no se corresponde, ni con las condiciones laborales,
ni con el carácter de la lucha de los
obreros de El Cerrejón; ya que todos
soportan las mismas condiciones de
trabajo y todos son explotados por el
mismo consorcio imperialista; la única diferencia está en que los compañeros contratados por terceros reciben
menor salario y no tienen estabilidad.
Algunos compañeros creen erróneamente que al otorgar igualdad de
derechos a los llamados tercerizados
se impondrá la inestabilidad para todos. Por el contrario, al respaldar con
plena confianza a estos compañeros,
discriminados por los capitalistas, se
afianzará la unidad, se fortalecerá la
organización y se creará la mejor condición para la lucha por la contratación directa de todos los obreros de El

Cerrejón, sacando a las empresas intermediarias, verdaderos mercaderes
de la fuerza de trabajo. Tratar a los
compañeros “tercerizados” como obreros de inferior categoría y con menos
derechos, es un engaño de los capitalistas que no pueden apoyar los trabajadores conscientes.
Algunos compañeros piensan equivocadamente que al otorgar la igual de
derechos en la organización, se perderán algunas conquistas porque la empresa tratará de nivelar por lo bajo y
se apoyará para esto en los “tercerizados”. Por el contario, las conquistas
alcanzadas solo pueden defenderse en
la medida en que el sindicato se fortalezca y solo puede hacerlo apelando
a la fuerza de los obreros vinculados
por intermediarios que constituyen la
mayoría en El Cerrejón y en otras empresas.
Los obreros, independiente de su
forma de contrato, no pueden desconfiar de sus hermanos porque todos
tienen unos objetivos comunes y unos
comunes enemigos; la separación y
división fue impuesta por los capitalistas explotadores y la desconfianza
entre hermanos de clase también ha
sido sembrada por ellos, conocedores
de la fuerza poderosa que representa
la unidad consciente, la organización
y la lucha de la clase obrera, que se
hizo sentir en la pasada huelga en
El Cerrejón, fuerza que acabará para
siempre con la explotación del hombre
por el hombre.
Y hacia allí, hacia abolir la explotación, deben mirar todos los obreros,
por cuanto la unidad, la organización
y la lucha sindical, necesaria para
frenar los abusos de los capitalistas
y para elevar la conciencia de los trabajadores, no es suficiente; también
la clase obrera necesita de un Partido
Revolucionario para organizar toda la
lucha de los explotados y oprimidos
con miras a la Revolución Socialista,
que no dejará piedra sobre piedra del
orden burgués, donde solo valen los
privilegios de los explotadores holgazanes a cuenta devorar a los trabajadores y destruir la naturaleza.

¡Adelante compañeros obreros de El Cerrejón, a fortalecer la unidad
consciente, por la base y al calor de la lucha contra los capitalistas!
¡Adelante compañeros delegados a la Asamblea de SINTRACARBÓN,
a luchar por la igualdad de derechos de todos sus afiliados,
independiente de su forma de vinculación!
¡Adelante Clase Obrera, adelante con valor, hay que romper
las cadenas de este sistema opresor!
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Detener la privatización y los
despidos en el municipio de
Medellín
Contra la arremetida privatizadora en el municipio de
Medellín encabezada por Aníbal Gaviria en representación
de los monopolios capitalistas de la ciudad, que:
- Viola sistemáticamente la Convención Colectiva de trabajo vigente de los trabajadores oficiales del municipio y
pretende arrasar con su organización sindical, entregando
el departamento de maquinaria y equipo de la secretaría de
infraestructura a empresas contratistas, así como acabar
con la sección de pavimento de la misma secretaría.
- Privatiza y fusiona en el sector de telecomunicaciones
de EPM, amenazando los puestos de trabajo de los obreros y
en detrimento de los subsidios en las tarifas a los usuarios.
- Golpea la salud pública con la desmejora en el servicio
en la ESE Metrosalud y el desmonte gradual de su infraestructura con el fin de liquidarla
… Ante esta infame arremetida, los miles de trabajadores
municipales de la ciudad, independientemente de su forma
de contrato, de su sindicato, de su central de filiación, necesitan de la unidad consciente, por la base y al calor de la
lucha, para detener este ataque.
Los trabajadores municipales de Medellín, que tienen en
el alcalde quien ejecuta la orden de los amos capitalistas,
en contra de sus puestos de trabajo y los servicios públicos,
deben unirse en su contra como una sola fuerza, partiendo
que tienen unos intereses inmediatos comunes que están
amenazados, como su estabilidad laboral y sus convenciones colectivas de trabajo, intereses que están ligados a los
más generales de todo el proletariado, como lo son echar
para atrás la arremetida antiobrera del Estado y los patronos, como también suprimir definitivamente todo el sistema
de explotación asalariada, del cual se desprenden todos sus
males.
Los trabajadores de Une EPM telecomunicaciones S.A y
todos los miles de EPM, tienen en sus cientos de compañeros trabajadores oficiales del Municipio de Medellín y en los
cientos más de la ESE Metrosalud, una fuerza suficiente de
apoyo, con experiencia de lucha y organización, para hacer
causa común. Lo mismo para los trabajadores oficiales y los
de Metrosalud.
Es necesario que los sindicatos que representan a los trabajadores, se unan de manera consciente, contra este enemigo, por la defensa de sus comunes reivindicaciones, y lo
hagan por la base, al calor de su lucha común. Es necesario que el proletariado revolucionario tome la iniciativa con
sus banderas independientes y revolucionarias para jalonar
esta unidad, a la cual se oponen en la práctica los intereses de clase pequeño burgueses en el seno del movimiento
obrero de la región, que torpedean la unidad consciente de
las bases, la lucha independiente y revolucionaria de la burguesía, sus partidos y su Estado.

¡Atrás la política privatizadora
ordenada por los monopolios
capitalistas en la ciudad de Medellín!
¡El Capitalismo está en crisis,
viva el Socialismo!
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¡La “prosperidad para
todos”, es sostenida con la
dictadura contra el pueblo!
Esto es lo que significa para el pueblo la política
santista de “prosperidad para todos”…. Los capitalistas:
El primero de Mayo, desde el principio mismo, bajo
la dirección del gobierno reformista liderado por Petro,
se concentró una exagerada cantidad de fuerzas represivas en la Capital. La disposición fue gasear ante la
menor oportunidad, para estratégicamente dividir al
movimiento e impedir que la mayoría de manifestantes
se concentraran en la plaza pública para manifestarse
en contra del gobierno y el capital.
El 2 de Mayo, se reprimió la toma de unos 400 desplazados del Parque de la Hoja en Bogotá, cercada por
la policía y el Esmad, dirigidos también por el gobierno
“Progresista” que los rodeó e impidió que se fortaleciera este movimiento.
El 7 de Mayo, los paperos que salieron a manifestarse contra el gobierno por su ruina, recibieron una
brutal golpiza de la policía y el Esmad, que trataron
de impedir su desplazamiento, y por todos los medios,
han impedido que el movimiento se concentre en Bogotá.
En la segunda semana de Mayo, los estudiantes de
la Universidad Distrital de Bogotá fueron brutalmente
disueltos, frente a la Plaza de Toros, sin ni siquiera
empezar su manifestación contra las políticas del gobierno.
Los trabajadores barequeros del rio Cauca en Antioquia, desplazados por Empresas Públicas de Medellín, en las inmediaciones de la represa pescaderoHituango, llegaron a la ciudad desde el 20 de Marzo en
manifestación, con unos 250 representantes, no sin
antes ser golpeados y amenazados por el ejército y la
policía, ultrajándolos, y una vez en la ciudad, la policía
les impide que sus dirigentes o comisiones salgan a
pedir solidaridad o a denunciar su situación. Pueden
constatar esto en las siguientes direcciones http://www.
youtube.com/watch?v=Pyy_l_GiYIE y http://www.youtube.com/
watch?v=yDp-naViX2E
Estos y otros hechos más de represión contra el movimiento de masas que se resiste a tragarse el anzuelo
de la demagogia santista y su paz con las guerrillas,
son los que garantizan que las políticas de Santos a
favor de los monopolios nacionales e internacionales,
continúen adelante, mientras barniza las falsas cifras
de favorabilidad, el respaldo popular al proceso de paz,
el respeto a la libertad de prensa y a la protesta social, etc. Este es el método aplicado por el gobierno
campeón de la hipocresía burguesa, para sostener su
camino a la reelección, para enriquecer más y más a
los parásitos capitalistas.
Ayudado de los principales medios de comunicación
en manos de los monopolios económicos, que acallan
las luchas del pueblo opuestas a las políticas de hambre y despojo del gobierno, con una fuerza militar y
paramilitar matando y reprimiendo brutalmente a la
sombra del proceso de paz, con la ayuda de reformistas
como Petro y vendeobreros como los jefes de las centrales sindicales, Santos continúa haciendo progresar
los planes de los enemigos del pueblo colombiano.
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TERRORISMO CONTRA
PERIODISTAS
La democracia burguesa formalmente, es decir,
sólo en el papel “garantiza” una serie de derechos
para todos los “ciudadanos”. Uno de ellos es la tan
cacareada libertad de prensa o de expresión, según
la cual se puede opinar por todos los medios de comunicación todo aquello que quiera. Sin embargo,
la democracia burguesa en realidad, demuestra
otra cosa totalmente distinta. La única ideología
protegida, incentivada y difundida por los grandes
medios de comunicación de los burgueses, es aquella que perpetua el estado de cosas existente, el podrido Estado burgués y su sistema capitalista.
Esto quedó demostrado una vez más, con tres
hechos sucedidos hace poco. El atentado que sufrió
Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana
y del cual salió ileso, es fiel muestra de esto. Dicho
comunicador realizó un trabajo de investigación y
de denuncia en la revista llamado “Tolemaida Resort”, acerca de los grandes privilegios que reciben
los militares más sanguinarios y peligrosos por sus
crímenes contra el pueblo –“falsos positivos”, violaciones, asesinatos de menores, entre otros-, entre
los que se cuentan permisos para fiestas y descanso en casas de familiares, uso de celulares, internet, celulares, realización de negocios…y en fin,
cantidad de privilegios que ningún obrero esclavo
del salario mínimo puede acceder. El costo que tuvo
que pagar el periodista fueron 5 impactos de bala
en el carro en que se transportaba, saliendo ileso de
este cobarde atentado.
El otro caso, corresponde a los panfletos amenazantes que llegaron a varios medios de comunicación regionales de Valledupar, firmados por un tal
grupo “Anti-restitución de Tierras”. En los panfletos
les decían que tenían 24 horas para salir de la ciudad, por “meter sus narices en los casos de Restitución de Tierras y Víctimas”, además de tildarlos de
“sapos”. En este caso el Ejército dijo hipócritamente
que garantizaría la vida de los periodistas amenazados, cuando en el caso del periodista de Semana
se tienen serias sospechas de que el atentado fue
fraguado por integrantes de dicha institución incómodos con las denuncias de Calderón. También el
investigador León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris fue amenazado de muerte por
las denuncias que hizo sobre la intromisión de la
mafia en las elecciones pasadas, especialmente en
La Guajira, Magdalena y Cesar.
Estos casos son comunes en la democracia burguesa, donde le aplican la dictadura de clase no
solo al pueblo trabajador sino a aquellos sectores de
la burguesía liberal que se interponen en el camino
y que denuncian las atrocidades de la parte más reaccionaria de la putrefacta sociedad burguesa. Solo
en el Socialismo las masas populares tendrán los
medios necesarios para expresarse, pues ya organizado habrá expropiado las máquinas e imprentas,
las emisoras y canales de televisión de la burguesía
y los reaccionarios, para tener una verdadera libertad de expresión para la mayoría de la población y
no como ahora, que informar es privilegio de unos
pocos que lo hacen a su conveniencia y según sus
intereses de clase.
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Hipócrita reforma a las pensiones de
Congresistas y Magistrados
Como gran noticia fue anunciado el fallo de la Corte Constitucional de limitar las pensiones a magistrados y congresistas a
24 salarios mínimos, es decir, a catorce millones seiscientos mil
“pesitos” de hoy, a partir del primero de julio de este año.
Eso sí, los funcionarios ladrones que se beneficiaron de megapensiones, trabajando por ejemplo como magistrados dos o
tres meses, no tendrán que devolver ni un solo centavo, pues
el Estado burgués y su “in”-justicia presumen que dichos personajes, actuaron de buena fe y apegados a la normatividad
vigente de la época, ¡que santas palomas tiene el pueblo en el
putrefacto Congreso y las Cortes! Esto contrasta con la situación de la clase obrera en el país, pues muchos proletarios que
le entregaron su vida, su salud, su tiempo, sus energías al capital, en su vejez aún no tienen derecho a recibir una pensión con
la cual puedan sobrevivir en sus últimos días, bien sea porque
para la ley de los ricos no cumplen las semanas de trabajo o la
edad de jubilación, o porque embolatan al pueblo con cientos
de trámites engorrosos, exigiendo papeles y certificaciones innecesarias, que cuando los logran reunir son pocos los días de
vida que le quedan para “disfrutar” de un miserable mínimo.
Con esta medida buscan justificar una próxima reforma pensional aduciendo que como los congresistas y magistrados ya
se bajaron la pensión el pueblo debe hacer lo propio. Reforma
pensional que dificulte más el acceso de los trabajadores a un
derecho adquirido por años, pues la pensión es una parte del
salario que no fue pagado con la excusa de “asegurar” una vejez
de calidad, pero que en los hechos es una completa farsa. Buscan acabar los regímenes especiales de pensiones que han sido
ganados por medio de la lucha directa, asestando un duro golpe
al movimiento obrero del país.
Pero ya con descaro han protestado algunos de los futuros
“afectados” por dicha medida, empezando por el retrógrado y
reaccionario Procurador que salió en defensa de los políticos
que hoy tienen megapensiones, diciendo que este es un derecho
adquirido y que no se les puede quitar de buenas a primeras.
Con descaro porque son ellos, los “padres de la patria” quienes
establecen el salario mínimo cuando no hay negociación, y quienes condenan al pueblo a sobrevivir con una pensión de miseria
cuando legislan reformas –laborales, pensionales, tributarias,
etc.-, pero que cuando les tocan sus superprivilegios chillan al
unísono, reclamando el respeto a la democracia burguesa que
les ha garantizado estabilidad económica y superganancias a
costa de la opresión del pueblo trabajador. Esta reforma es una
farsa, porque son los congresistas y magistrados los que hacen
las leyes del país y en últimas los que tumbarán esta ley cuando
les venga en gana si el pueblo no se los impide. El pueblo debe
levantarse como un solo hombre para exigir sus derechos ya ganados con el trabajo de años y poner a trabajar a la burocracia
parásita que hoy vive en medio de lujos y privilegios, pero que
en el futuro Estado de Obreros y Campesinos tendrá salario de
obrero, como el resto de la sociedad, y en donde la premisa será
“el que no trabaja no come”. Así como hoy protesta la burocracia
estatal, el pueblo tiene más y mejores motivos para cambiar el
estado de cosas por medio de la movilización y la lucha directa,
es hora de levantarse, es hora de fundar el Partido Político de la
Clase Obrera en Colombia.
En Promedio, cada expresidente o su viuda, está pensionado
con 22 millones de pesos, y todos ellos son para el Estado “vacas sagradas”, son intocables en el tema de las pensiones, pues
de esta forma les agradece por haber oprimido y superexplotado
al pueblo por 4 u 8 años, o menos, como en el caso de Lemos
Simmonds que reemplazó a Samper los últimos ¡9 días! de su
mandato quedando con una superpensión de por vida.

6

Semanario Revolución Obrera

18 de mayo de 2013

LUCHA DE MASAS

OBREROS Y CAMPESINOS CONTRA EL CAPITALISMO,
UNA CHISPA QUE EMPIEZA A INCENDIAR LA PRADERA
Majestuosas fueron las manifestaciones de los paperos en el país, continuando la lucha que en el campo y
las ciudades agita el ambiente de la
Huelga Política de Masas que se impone pese a la brutal represión por
parte del Estado burgués.
El común denominador de las protestas campesinas, sigue siendo el
pago de su trabajo de acuerdo a los
costos de producción, contando con
que los agricultores no tienen condiciones para competir como pequeños
propietarios de algunas parcelas de
tierra contra el monopolio imperialista que reduce al mínimo los costos de
producción gracias a la super explotación de mano de obra y tecnificación, con lo cual polarizan el campo
entre la gran mayoría que cuenta con
una pequeña cantidad de tierra para
trabajar y, una minoría dueña de
grandes extensiones de tierra.
La lucha de los paperos, así como
la de los campesinos trabajadores en
las cosechas de café, es la consecuencia del capitalismo en el campo, que
aunque hizo avanzar la agricultura,
ahora impone la renta del suelo, sin
importar que miles de hectáreas de
tierra queden infértiles condenando
al hambre a las ciudades y los campesinos pobres y medios y a los proletarios agrícolas, quienes sobreviven
del modo antiguo de agricultura, es

decir, con rudimentarias herramientas en pequeñas porciones de tierra,
donde no se utiliza maquinaria, ni industria y, los campesinos viven de la
cosecha en determinadas temporadas
durante el año. Por eso, si es necesaria la ley, la represión, el desplazamiento, el TLC o cuantos vejámenes
se les ocurra, el Estado burgués hará
uso de ellos ante cualquier intento de
amenaza a la ganancia de capitalistas
y terratenientes.
Sin embargo, el campesinado responde y no será fácil quitarlo del medio, porque es la lucha contra la degradación y por la subsistencia lo que
está en juego, de ahí que la pradera
esté empezando a arder en llamas de
lucha y sea más que necesario el apoyo de las masas laboriosas a los hermanos campesinos, pues son ellos la
principal fuerza aliada del proletariado para demoler la maquinaria estatal
que defiende con garras y dientes a la
burguesía y perpetúa el capitalismo
imperialista y, para construir sobre
sus ruinas, el Estado de dictadura
del proletariado, donde el desarrollo
de la agricultura no sea a costa de la
población campesina, sino un trabajo
en alianza que garantice las condiciones necesarias para el dominio racional y no destructivo de la naturaleza
al servicio del hombre.

MAGISTERIO COLOMBIANO EN PIE DE LUCHA
Salud, jornada laboral, alza de salarios, condiciones dignas de trabajo y
educación pública, son en resumen las exigencias del pliego que el magisterio colombiano defiende con la lucha y movilización.
Ante la negligencia del gobierno a través de la Ministra de Educación,
de reconocer los puntos del pliego que recogen en general las necesidades
de los trabajadores de este sector, los docentes de Colombia plantearon su
disposición para preparar y desarrollar un Paro Nacional Indefinido, con
el cual se defiendan y conquisten sus derechos, pues igual que el resto de
trabajadores del país la situación del gremio docente es paupérrima, con
salarios de hambre, contratos a tres meses, atención de muerte en materia
de salud y evaluación de desempeños como amenaza continua.
De ahí que desde la base se exija contundencia en la lucha por los derechos del magisterio, demostrando en la práctica la firmeza, como sucedió el
pasado 14 de mayo, donde el plantón convocado para demostrar fuerza en
la negociación del pliego, resultó en una gigantesca marcha que paralizó la
ciudad media ciudad durante casi 5 horas. Esa es la firmeza que las masas trabajadoras imponen y con la cual la base debe mantenerse vigilante,
ante cualquier intento de desmovilización o conciliación de los puntos a
negociar.
No hay duda que sigue siendo entonces la lucha independiente y directa
el camino que deben recorrer los oprimidos en Colombia, así como tampoco de la necesidad de luchar por una educación pública, científica y que le
sirva al pueblo y no a los intereses de quienes hoy lo pisotean.

…QUE NOS DAN?
REPRESIÓN YBOLILLO
POR MONTÓN
Bajo el gobierno de la “paz”, las
garantías para el derecho a la asociación y a la protesta, no son más
que banderines utilizados para engañar al pueblo y alistar nuevas
elecciones. Pero en realidad, todo
aquel que ponga en peligro la ganancia capitalista, es amenazado,
perseguido, golpeado, desaparecido
o asesinado.
Es el caso de dos compañeros directivos de Sintramienergética seccional la Jagua, quienes en comunicado oficial del pasado 10 de mayo
denuncian amenazas por parte de
la banda “urabeños”. El plazo para
desalojar la zona y abandonar sus
cargos fue de 72 horas, de lo contrario los dos compañeros serán declarados objetivo militar junto con
sus familias.
Esta es la realidad que enfrenta
el pueblo colombiano, la represión
y el terror oficial y extra oficial, no
solo a través de la amenaza y persecución, sino también con la masacre laboral, pues los trabajadores
de la mina en la Jagua de Iribíco
César, han sido víctimas de despidos masivos (450 trabajadores despedidos a la fecha), razón por la que
han sostenido una larga lucha, con
asambleas, bloqueos, movilizaciones, etc.
La situación de los obreros mineros en Colombia, es un ejemplo
más de la farsa del Estado burgués,
al proclamar su intención de trabajar por la “paz”, de la que gozan
solo los explotadores para acabar
con los recursos naturales y con la
vida de los trabajadores, mientras
la clase obrera, los campesinos y
las masas populares, siguen siendo desplazados y reprimidos con la
fuerza militar y paramilitar.
Que sigan los doctores hablando
de paz, mientras el pueblo se organiza para demostrar cómo se trabaja realmente por la paz, que solo
dará el socialismo, ese es el sendero que recorren miles de obreros en
toda Colombia, el de la lucha revolucionaria por la democracia para
el pueblo y la dictadura para los
explotadores.
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DENUNCIA PÚBLICA
CONTRA MICHELIN
Constantes son los abusos del
imperialismo a través de la multinacional Michelin “desempleo;
incremento de la alimentación en
$3.300 diarios, congela los salarios
hasta por 3 años, tercerización de
los puestos de trabajo; desmejoras
salariales; persecución sindical;
desconoce el derecho a la sindicalización y a la negociación; viola los
derechos humanos; los acuerdos internacionales suscritos con la O.I.T.;
ignora las leyes colombianas; la
constitución política; el código sustantivo del trabajo y la convención
colectiva de trabajo vigente, implementa el trabajo continuo, los siete
días de la semana e inexplicablemente hace paradas a la producción enviando a los trabajadores a
sus hogares, aplicando el art. 140
C.S.T, violando el derecho al trabajo”.
Las anteriores son apenas algunas de las denuncias de los trabajadores de Michelin, contrastando
con la arremetida propagandística
del gobierno de la “paz” y la procuraduría, cuando prometieron garantías totales para la organización
de los trabajadores, pues mientras
firmaban sus acuerdos entre burgueses e imperialistas, se mostraban como mansos bueyes, siendo
en esencia fieros defensores de sus
intereses de clase, con lo cual pisotean, persiguen, humillan y condenan al obrero a la más infernal
explotación.
La solidaridad es la exigencia
a los sindicatos y organizaciones
sociales, políticas y de masas consecuentes con los intereses de la
clase obrera, por eso no deben faltar manos y voces para multiplicar
ésta denuncia y plantear el más
irrestricto apoyo a los hermanos
obreros de Michelin Colombia.

LUCHA DE OBREROS PETROLEROS
EN MONTERREY (CASANARE)

Desde abril la comunidad de Monterrey libró un importante paro para garantizar empleo a los habitantes de la
región, derecho que le exigieron a los
directivos de Ecopetrol y de la contratista española Masa-Acciona, que solo
se hicieron presentes en la zona cuando la comunidad bloqueó una vía estratégica que comunicaba con la Estación
de Monterrey y de Altos del Porvenir,
estaciones que rebombean el crudo que
llega de Apiay y del Poliducto Andino.
La exigencia principal era por el incremento de cupos en cada cargo que
necesita la obra de construcción del
Oleoducto San Fernando-Monterrey
cuando pase por la zona. Las reuniones
se dieron en la Casa de la Cultura del
pueblo y unas cuantas en la Alcaldía.
Allí se hicieron presentes los representantes del estado burgués –alcalde, secretaria de gobierno, personera, policía,
de los ministerios del trabajo, interior,
medio ambiente y minas y energía-, del
patrón –mandos importantes de Ecopetrol y de Masa-Acciona-, y representantes de los trabajadores y de la comunidad – USO, Sindispetrol, Sintrabajo,
presidentes de las Juntas de Acción
Comunal, jóvenes del SENA que abogaban por el primer empleo, representantes de los soldadores y dueños de
maquinaria amarilla, desempleados-,
entre otros afectados por la falta de empleo en la región.
En la mesa había representantes de
los patronos y del Estado, pero la comunidad eligió a un moderador de su
seno y de su entera confianza, encargado de dar y quitar la palabra cuando se
estaban desviando las conversaciones,
es decir, cuando estaban engatusando
a las masas, sin dar respuesta a las peticiones respondiendo con otros temas.
Finalmente y después de diez días
de conflicto, de bloqueo permanente y
después a un carril, las masas lograron

entre otras cosas, ampliar la mano de
obra que será contratada directamente
en la región por parte de la contratista,
con las tablas convencionales de Ecopetrol. Uno de los pedidos de la comunidad era rebajar los requisitos exigidos por Ecopetrol para la contratación,
pues se hacen prácticamente inalcanzables para los pobladores de veredas y
pueblos como Monterrey. Sin embargo,
estas condiciones son convencionales y
solo se pueden cambiar como producto de la negociación entre Ecopetrol y
la USO, las cuales son cada cinco años
siendo la próxima el año entrante.
Por lo tanto, es deber de los revolucionarios y de los sindicalistas honrados, organizar y preparar las fuerzas
para la negociación convencional que
se viene, y así poder rebajar algunos de
los requisitos que pide la empresa para
contratar mano de obra no calificada y
calificada, pues incluso para los cargos
de ingenieros se exigen requisitos que
difícilmente cumplen en regiones rurales y apartadas de los principales centros de producción capitalista del país.
Sin embargo la lucha no se debe limitar a esto o a un incremento salarial,
la lucha principal se debe librar por la
contratación directa y a término indefinido por parte de Ecopetrol y con esto
garantizar condiciones óptimas para
una afiliación masiva al sindicato que
permita acumular fuerzas para las luchas venideras.
Al margen de este conflicto, también
entraron en paro los estudiantes del
Instituto Educativo Técnico de Monterrey que se movilizaron para exigir
recursos para el mobiliario al colegio,
colegio que fue construido por la comunidad misma, pues semanalmente los
padres de familia de cada estudiante
debían llevar un bloque para construir
el mismo, y hoy les continúan negando
los recursos para garantizar el derecho
a la educación en óptimas condiciones.

En el día mundial del reciclaje

Cientos de trabajadores de la cadena del reciclaje de la ciudad de Bogotá se dieron cita el 17 de Mayo desde
muy temprano para celebrar el día
mundial del reciclaje. No fue impedimento para la realización de la jornada, ni la prolongada lluvia que retrasó
la salida del evento, ni la programación del estruendoso concierto de la
Esperanza en la Plaza de Bolívar. Con
sus familias, salieron con energía a
reclamar el derecho a su trabajo y a
exigir al Estado que les deje ejercer su
labor y mantener sus ingresos, forjados a costa de sudor y sangre.
Hicieron poderosos mítines al frente a las entidades gubernamentales
que deciden o afectan sobre su labor, como la Superintendencia de In-

dustria y Comercio, la Procuraduría
General y la Corte Constitucional.
A la manifestación llegaron ideas de
diverso tipo, desde las revolucionarias, como las del periódico Revolución Obrera, y el Periódico Popular
El Faro, que propagandizaron la idea
de que solo los recicladores salvan a
los recicladores y que debe mantener
la independencia en su lucha, hasta
las reformistas encabezadas por funcionarios de la alcaldía que hicieron
propaganda al ataque contra Petro de
parte de otros sectores, y a la idea de
su apoyo popular dentro de los recicladores.
Lo cierto es que en este momento
los recicladores vienen desmejorando
sus ingresos y siendo desplazados de
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su trabajo, ahora bajo la administración de Petro, y mientras esto pasa es
más la demagogia frente a la protección de sus intereses con el respaldo
de la alcaldía, que las acciones de todo
el capital en su contra, esas sí respaldadas de cabo a rabo por la misma alcaldía. No hay que olvidar compañeros recicladores que el Alcalde Mayor,
es sólo un administrador más de los
negocios comunes de los capitalistas
en la capital del país y por esto su misión es salvaguardar estos intereses,
así diga todo lo contrario a los recicladores de la ciudad de Bogotá.
¡Adelante con la lucha independiente y revolucionaria de los
recicladores!
Corresponsal de Bogotá.
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Las mentiras de la ley de víctimas
y restitución en el tema de la salud

En junio, se cumplen dos años
de esta Ley con la que el gobierno
de Santos, “reconoce los derechos”
de las víctimas, dentro de ellas a los
millones de desplazados por una
guerra reaccionaria donde los victimarios son las fuerzas armadas,
los paramilitares y las guerrillas, y
que hoy, miserablemente discuten
en las mesas de la Habana posando
de fuerzas preocupadas por las desgracias del pueblo. Revolución Obrera presenta algunas apreciaciones
sobre el cumplimiento de dicha Ley.
El tema de la salud, expresa cuán
grande es el engaño del gobierno de
Santos, de las alcaldías y gobernaciones, y todas las instituciones del
Estado burgués con los desplazados y víctimas de la guerra contra el
pueblo en Colombia.
Dice el artículo 52. “MEDIDAS
EN MATERIA DE SALUD. El Sistema General de Seguridad Social en
Salud garantizará la cobertura de la
asistencia en salud a las víctimas…,
de acuerdo con las competencias y
responsabilidades de los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Toda persona que sea incluida
en el Registro Único de Víctimas de
que trata la presente ley, accederá
por ese hecho a la afiliación contemplada en el artículo 32.2 de la Ley
1438 de 2011 (Reforma del Sistema
de Seguridad Social en Salud), y se
considerará elegible para el subsidio
en salud, salvo en los casos en que
se demuestre capacidad de pago de
la víctima.”
El artículo 53, ATENCION DE
EMERGENCIA EN SALUD, dice que
todas las instituciones hospitalarias
públicas o privadas, tienen la obligación de prestar atención de emergencia de forma inmediata sin importar la capacidad socioeconómica
de los demandantes y sin exigir condición previa para su admisión”. De
igual manera en el artículo 55: “La
admisión y atención de las víctimas
en tales instituciones hospitalarias
es de aceptación inmediata y obligatoria por parte de éstas, en cualquier
parte del territorio nacional…
La realidad está tan lejos de estas hermosas palabras que quedarán plasmadas para la historia, en
la Ley 1448. Para las víctimas de la

guerra injusta contra el pueblo, poder obtener atención en salud, hospitalización, medicamentos, exámenes… es una odisea diaria, un
sufrimiento que se suma al ocasionado por las enfermedades que padecen. No los atienden si están, por
ejemplo en Bogotá, y su carné, es
de una EPS o Sisbén perteneciente a otro departamento que no tiene cobertura nacional; simplemente
les dicen “no los podemos atender”.
Se volvió costumbre obligada tener
que acudir a las no menos engorrosas y demoradas tutelas para exigir
la tención requerida o algún tratamiento médico especial.
La atención en salud para los
desplazados y víctimas de la guerra,
que ante los ojos de muchos aparece como un fracaso, es en realidad
muestra de la real despreocupación
y absoluto desprecio del Estado hacia las víctimas, situación que a la
larga no es ajena a la terrible situación en este aspecto para el conjunto del pueblo colombiano. La salud
es un derecho fundamental para
todos, y el Estado debe garantizarlo, sean víctimas o no de la guerra;
pero en éste, como en otros temas,
a los desplazados les ha tocado la
peor parte del sufrimiento, por la
mala o nula atención.
El artículo 62, ETAPAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA. Establece
tres etapas para esta atención: Inmediata, de Emergencia y de Transición. La de Emergencia, dice: “…
se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto
de su subsistencia mínima.” “…deberá entregar la ayuda humanitaria
a través de mecanismos eficaces y
eficientes, asegurando la gratuidad
del trámite, y que los beneficiarios
la reciban en su totalidad y de manera oportuna”. La de Transición
asegura: “Es la que se entrega a la
población en situación de desplazamiento….que aún no cuenta con los
elementos necesarios para su subsistencia mínima”, pero que no amerita recibir la Atención Humanitaria
de Emergencia.
Bien dicen los mismos desplazados, “volvemos a ser víctimas, ahora somos víctimas de la Ley 1448”.
Cruda realidad, esta atención “humanitaria” que para hacerla ver más
“efectiva” la clasifican en estas tres

categorías, no se cumple en lo más
mínimo; las migajas que les tiraban
se las vienen recortando aceleradamente, adjudicándoles unos turnos
a los que llegarán después de uno,
dos o más años; viéndose abocados
a acudir a tutelas para que al menos
les den una ayuda al año, pero la
inmensa mayoría no ha recibido absolutamente nada. Todas las leyes,
son al final pura y llana palabrería,
el Estado burgués no garantiza ni
garantizará nunca la subsistencia
mínima, ni entregará total y oportunamente las soluciones a los desplazados mientras no haya una fuerza
que lo obligue a cumplir; esta fuerza
es la organización de las víctimas de
una guerra, que sólo ha beneficiado a los burgueses, terratenientes e
imperialistas, con el beneplácito de
los gobiernos de turno. Tiene que
ser una organización para luchar
y defender sus derechos, no para
seguir confiando sus aspiraciones
a los enemigos del pueblo, quienes
pretenden seguir haciendo remiendos al Estado burgués y desde allí
supuestamente dar solución a la terrible situación de los desplazados
y explotados en general. Urge organizarse para exigir: ¡Salud y educación, sin discriminación!¡No a los
topes de reparación! ¡Reparación
integral como víctimas de la guerra reaccionaria! ¡No a los mentirosos “proyectos productivos”,
trabajo estable y bien remunerado! ¡Poner fin a la guerra reaccionaria contra el pueblo!
Esta es una pelea ardua, constante y sin bajar la cabeza, por la
defensa de los derechos de los desplazados, sean proletarios, semiproletarios o campesinos, quienes
tienen como punta de lanza de su
lucha al proletariado revolucionario, a su organización revolucionaria (El Partido); el mejor aliado, no
solo para librar esta guerra de resistencia contra un mismo Estado enemigo, sino porque juntos tienen un
mundo que construir y un régimen
burgués que derrocar. Porque los
intereses de los campesinos en general, y de los desplazados en particular, sólo los puede hacer valer en
definitiva la alianza obrero campesina, cuya fuerza poderosa es la principal para acabar con la dictadura
burguesa que hoy humilla y somete
a los desplazados.
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Se agudiza la guerra en Siria, Las
masas necesitan con urgencia la
revolución

2 años se cumplieron en marzo
desde que se inició el conflicto interno en Siria, y según las cifras de
diversas organizaciones, tanto de
fuera como de dentro del gobierno,
la cantidad de muertos sobrepasa
los 94.000, la mayoría son civiles y
al menos 4700 fueron niños, a muchos de los cuales los asesinaron
como combatientes forzados. Todos
los días se reportan nuevos muertos; muchas calles de todas las ciudades se encuentran en ruinas y la
situación de la población es dramática; dos fuerzas se enfrentan por el
poder del Estado, mientras la población vive uno de los dramas más terribles de toda su historia.
El conflicto sirio tiene muchas
facetas, por un lado el gobierno de
Al Assad se muestra como un régimen progresista que contraviene los
designios de los imperialistas, y que
declara como enemigos directos a
los Estados Unidos, y a Israel en la
región; De hecho, ha declarado en
varias ocasiones su disposición a
actuar de manera armada en contra de ese país cuando el momento
indicado llegue. Los Estados Unidos son asociados directamente a
las fuerzas armadas rebeldes que
combaten por derrocar el gobierno
de Al Assad, y según las informaciones esas fuerzas están clamando el
apoyo a mayor escala, incluso la intervención directa para derrocar al
gobierno. Otros países, entre ellos
Rusia, China ejercen presión para
impedir una intervención directa
de las fuerzas encabezadas por los
yanquis, a lo que se suma el respaldo de países como Irán y de organizaciones directas como Hezbola,
organización libanesa que ha trasladado hombres y armas para apoyar las fuerzas del gobierno.
Las noticias más recientes informan sobre la posible utilización de
armas químicas por partes de las
fuerzas rebeldes apoyadas por los
Estados Unidos, y de los bombar-

deos indiscriminados de las fuerzas
gubernamentales sobre regiones
controladas por los opositores. Muy
difícil se ve la solución en un corto plazo a este conflicto, en el cual
las masas sirias están siendo asesinadas y convertidas en parias en
una guerra que a todas luces, no
les pertenece.
Todo un gran debate se ha suscitado en torno a la posición que
los revolucionarios han asumido en
este conflicto, las acusaciones de
revisionistas y oportunistas se han
dado desde varias partes, y todo
porque ha tomado vuelo la idea de
que lo que hay en Siria es una guerra de liberación contra el imperialismo, donde las fuerzas de Bashar
Al Assad son progresistas y revolucionarias, que por tanto hay que
apoyarlas a pie juntillas y hacer un
frente común de todas las fuerzas
encabezadas por el gobierno para
expulsar al imperialismo agresor.
Y claro, Siria es un país oprimido, que soporta la dominación
semicolonial de distintas alas de
los imperialistas, y en las actuales
condiciones, con una fuerte presión
y amenaza de los Estados Unidos
que no despreciaría la posibilidad
de lanzar un ataque a gran escala
para imponer por la fuerza directa
de las armas su dominio. Pero esa
posibilidad, no debe minimizar o
despreciar el poder y control que
disputan otros imperialistas, y que
no los hace menos
malos, y para el caso
sanguinarios si fuera necesario. Pero,
además y sobre todo,
el hecho de que Al
Assad tenga contradicciones y enfrente a los yanquis, no
quiere decir que sea
por ende una fuerza
progresista ni mucho
menos revolucionaria, como tampoco
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lo fue Chavez en Venezuela, o lo es
Ahmadineyad en Irán, o tampoco lo
fue Hussein en Irak o el propio Arafat en Palestina, todos fuertes opositores de los Estados Unidos, pero
en los hechos reales instrumentos
y socios de otros bloques imperialistas y defensores acerrimos de la
propiedad privada, de los Estados
terratenientes, burgueses, y hasta monárquicos, según fueran sus
necesidades. Todos ellos, incluido
Al Assad de Siria, son representantes de burgueses que vociferan de
progresistas, pero que a lo mucho
lanzan migajas a las masas para
conquistar su apoyo; su humanismo ante la población es burgués, su
ansia de poder es insaciable como
la de cualquier defensor abierto de
la democracia burguesa, y como
cualquiera de ellos, no le temblará
el pulso para dirigir sus cañones
cuando las masas encabezadas por
el proletariado estén en condiciones
de avanzar hacia la destrucción del
viejo Estado y la construcción sobre
sus ruinas del Estado de obreros y
campesinos.
Por eso, los revolucionarios, y especialmente los auténticos comunistas deben ser muy claros en que
enfrentar la agresión imperialista
en Siria, no es lo mismo que abrazarse con el gobierno de Al Assad;
Las fuerzas revolucionarias en Siria
deben dirigir a las masas en la búsqueda y construcción de una tercera
alternativa. Ni con los rebeldes que
buscan cobijo en los imperialistas,
ni con los reformistas burgueses
gobiernistas; El camino es avanzar
lo más posible en el desarrollo de la
vía revolucionaria, en el camino de
la guerra popular.
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¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS
EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!

Por ser coherente con el propósito de esta columna, iniciamos en este número la publicación del Llamado que hizo
el Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (MLM), a diversos partidos y organizaciones marxistas leninista
maoístas, el pasado 9 de abril de 2013. Persistimos en la propaganda de este Llamado, por ser correcto, oportuno
y necesario en la lucha por la unidad de los comunistas revolucionarios.
Primera Parte

¡UNÁMONOS Y TRACEMOS UNA LÍNEA CLARA DE DESLINDE ENTRE EL
MARXISMO Y EL REVISIONISMO!
Camaradas Marxistas Leninistas Maoístas:
La unidad internacional de los comunistas, no es un
buen deseo, ni un afán voluntarista. Es una necesidad
objetiva de la sociedad mundial en tránsito al socialismo.
Es una necesidad impuesta por el capitalismo convertido en un sistema mundial de opresión y explotación;
en imperialismo, cuyas contradicciones mundiales solo
pueden ser resueltas mediante el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial, a cuya cabeza debe marchar
el proletariado dirigido por su vanguardia comunista
internacional.
La unidad internacional de los comunistas es la necesidad palpitante del proletariado mundial, la clase
que no tiene patria y que hoy reclama, la dirección de
una nueva Internacional basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo y organizada como un Partido mundial
fuertemente centralizado.
La unidad internacional de los comunistas no puede
eludir la urgencia que le imponen los acontecimientos
en un sistema mundial caduco, reaccionario y parásito, que agota la sociedad y destruye la naturaleza,
como se evidencia en la presente crisis económica del
capitalismo y en el peligro de una guerra mundial para
la cual febrilmente se preparan todos los países imperialistas, agazapados tras sus peones guerreristas en
Medio Oriente, Asia y África.
La unidad internacional de los comunistas no es
un compromiso formal para sumar fuerzas de diversas tendencias. Para servir al triunfo de la Revolución
Proletaria Mundial, la unidad internacional de los comunistas exige deslindar los campos con oportunismo,
exige derrotar al oportunismo, sin lo cual la lucha contra el imperialismo es una frase vacía y falsa.
Ya en el pasado reciente el Movimiento Revolucionario Internacionalista MRI, se había propuesto la tarea
de trabajar por una nueva Internacional Comunista basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo. Pero el MRI
fue derrotado por el revisionismo sin cumplir la misión,
derrota en la cual el nuevo revisionismo seudo MLM,
sembró y sigue sembrado una gran confusión en el Movimiento Comunista Internacional MCI, convirtiéndose
nuevamente en el peligro principal para la unidad internacional de los comunistas.
De ahí que, derrotar el peligro principal, derrotar
el revisionismo en todas sus formas y derrotar el
centrismo conciliador con el revisionismo, es hoy el
paso inmediato en el camino para avanzar en la derrota
de todo tipo de oportunismo, condición indispensable
para la unidad de los Marxistas Leninistas Maoístas en
una Nueva Internacional.

Existe una base general, de unidad en los principios,
entre los marxistas leninistas maoístas
El revisionismo seudo MLM, surgido en el MRI,
está hoy encabezado por el PCR,EU, el PCNU(M) y el
PCN(M) secundado por el centrismo de Maoist Road.
Contra este revisionismo y centrismo se han levantado los marxistas leninistas maoístas en una lucha que
ha permitido ir plantando una base general de unidad
en los principios, atacados y declarados insubsistentes
por el revisionismo. Una base general de unidad en los
principios del marxismo, que se expresa en el contenido de las Declaraciones Conjuntas del 26 de diciembre de 2011 y 2012, sin que sean los únicos pronunciamientos en defensa del Marxismo Leninismo Maoísmo
contra el ataque revisionista seudo MLM, pues también
lo han hecho sus signatarios por separado, y otros partidos como el PC de la India (Maoísta)1, el PC de Turquía
ML – TIKKO2, el PC de Afganistán (Maoísta)3,… entre
otros.
La lucha desatada entre algunos signatarios de la
Declaración Conjunta del 26 de diciembre 2012, sobre
otras cuestiones en discusión internacionales y nacionales, en el contenido ha pasado por alto su identificación en los principios declarados contra el revisionismo, y en su forma, ha utilizado un método incorrecto
para tratar las divergencias, donde se ha dejado que
pesen más los intereses de grupo, las desavenencias
personales, las intrigas y demás, que su dignidad de
comunistas y los propósitos comunes declarados públicamente el 26 de diciembre pasado. Es un episodio
que empaña el esfuerzo de lucha común contra el revisionismo, pero que no puede negar la existencia objetiva de una base general de unidad conquistada por
los marxistas leninistas maoístas en lucha contra el
peligro principal revisionista y contra el centrismo que
le cubre la espalda.
La historia internacional del movimiento obrero y
comunista es aleccionadora sobre este tipo de situaciones, donde las ideas correctas se abren paso a veces
con el concurso y participación de “compañeros de viaje”, incluso de algunos que más adelante se declaran en
favor del oportunismo. Así fue el Programa de la Asociación Internacional de los Trabajadores — de contenido
correcto, internacionalista y en el espíritu esencial del
Manifiesto Comunista —aprobado también por proud1

Carta abierta al Partido Comunista de Nepal Unificado (maoísta) del Partido
Comunista de la India (maoísta) – 20 de julio de 2009.

2

TKP/ML: La revolución nepalí atrapada por el reformismo y el revisionismo –
junio 2012.

3

Nuestra posición sobre la nueva línea del Partido Comunista Revolucionario en
su Manifiesto y  Constitución – 21 de agosto 2009.
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honianos, lassalleanos y anarquistas, los mismos que
fueron derrotados por el triunfo del socialismo científico marxista y del internacionalismo en el movimiento
obrero, triunfo sobre el cual pudo edificarse la Internacional Socialista. Así fue el Manifiesto de Basilea en
1912 — de contenido correcto, internacionalista y contra la guerra imperialista — al cual dieron apoyo los jefes socialdemócratas y el propio Kautsky, quienes luego serían los renegados socialchovinistas y centristas,
acérrimos enemigos de los comunistas internacionalistas unidos más tarde con la izquierda de la socialdemocracia y no pocos centristas amigos entrañables de
Kautsky en la Conferencia de Zimmerwald, donde el internacionalismo revolucionario derrotó al oportunismo
socialchovinista y edificó sobre ese triunfo, la gloriosa
Internacional Comunista. Así fue también la historia
de las Declaraciones de las Conferencias de Moscú en
1957 y 1960, firmadas por los marxistas leninistas junto con el PCUS de Jruschov, donde el correcto contenido de ambas declaraciones “olvidado” y repudiado por
los revisionistas, sería la base de principios del triunfo
del Marxismo Leninismo en 1963, cuando la Proposición acerca de la línea general del Movimiento Comunista Internacional fundamentó la unidad y el deslinde general de los comunistas marxistas leninistas maoístas,
con respecto al revisionismo jruschovista.
Las Declaraciones Conjuntas del 26 de diciembre
del 2011 y 2012, y los pronunciamientos de diversos
partidos contra el revisionismo seudo MLM, contienen
y expresan ya una base común de unidad en los
principios, que posibilita a los marxistas leninistas maoístas unirse para trazar una clara línea de
deslinde entre el marxismo y el peligro principal
revisionista.
La Unión Obrera Comunista (MLM) considera que
los marxistas leninistas maoístas tienen hoy “identidad general con una base de unidad caracterizada por reconocer los méritos históricos del MRI y
aceptar su derrota a manos del revisionismo; por
el compromiso de luchar por la unidad de los marxistas leninistas maoístas en el MCI a condición
del deslinde profundo con el revisionismo y el centrismo conciliador; por la defensa de los principios
fundamentales del Marxismo Leninismo Maoísmo
sobre la lucha de clases, el Estado, la revolución,
el papel histórico de las masas, la vía de la violencia revolucionaria de las masas armadas para
derrocar el viejo Estado, la necesidad histórica de
la Dictadura del Proletariado incluidos los países
semifeudales y semicoloniales bajo la forma del
Estado de Nueva Democracia, la necesidad de continuar la revolución bajo la Dictadura del Proletariado, el imperialismo como fase superior última
del capitalismo y antesala del socialismo, la caducidad de la revolución democrático burguesa de
viejo tipo, la vigencia de la Revolución Proletaria
Mundial y el papel de vanguardia del proletariado
en ella, la necesidad del Partido como destacamento político y forma superior de organización del
proletariado, la inevitabilidad de las crisis en el
capitalismo, el peligro de guerra mundial, el papel
revolucionario de las guerras y las crisis como ocurre con la presente.”4
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Tomado del Informe Político de la VI Reunión Plenaria del Comité de Dirección
IX Asamblea de la Unión Obrera Comunista (MLM) – febrero 2013.

El pasado 30 de abril fue detenido el docente Roberto Oliveros en la ciudad de Cali, en cumplimiento de
una sentencia que lo condena a un año de prisión por
el cargo de “constreñimiento ilegal”, como consecuencia de la “toma” de la cafetería central de la Universidad
del Valle, llevada cabo en el año 2004 y que fue parte
de la lucha general que por aquellos días libraron los
estudiantes por mejoras presupuestales para ese centro educativo.
Esta es una abierta criminalización de la protesta
popular, donde el Estado descarga sobre un luchador
del pueblo todo el peso de la dictadura de los explotadores, pretendiendo con ello aplastar la justa rebeldía
de los de abajo.
Y mientras este luchador era llevado a la cárcel, los
medios de comunicación informaban del permiso otorgado para asistir a una fiesta a Manuel Nule, uno de los
más grandes estafadores y defraudadores del Estado,
en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
Igualmente el 2 de mayo fue perpetrado por sicarios
un atentado al periodista Ricardo Calderón, quien destapó en la revista Semana del 2 de abril de 2011 los
escandalosos privilegios de los militares asesinos recluidos en la base militar de Tolemaida, conocida desde
entonces como “Tolemaida Resort”. Calderón, recientemente volvió a denunciar irregularidades en esa “cárcel
militar”.
No se trata de un hecho aislado sino de la venganza
de los militares contra quien se atrevió a destapar sus
aberraciones.
En el Tolemaida Resort: “SEMANA descubrió que muchos de los 269 oficiales, suboficiales y soldados que
pagan allí por homicidios, masacres, torturas y secuestro entraban y salían como Pedro por su casa, tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas
sino en cabañas. Como si lo anterior fuera poco, muchos
de ellos siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los
40 años. Hay hasta presos que pasaron vacaciones en
San Andrés y Cartagena.” (Revista Semana, 2 de abril
de 2011).
Y de remate, nuevamente, uno de los militares trasladado de Tolemaida a una cárcel en Bogotá fue descubierto el 6 de mayo haciendo compras en un centro
comercial de la capital.
Estos hechos evidencian cómo funciona la justicia
administrada por la dictadura burguesa: persecución
y cárcel para los luchadores populares, amenazas y
asesinato para quienes denuncian la podredumbre
oficial, privilegios y bacanales para los ladrones de
cuello blanco y para los asesinos del pueblo.
“El Estado en Colombia es de carácter burgués,
está en manos de la burguesía, los terratenientes y
sus socios imperialistas, como máquina de opresión
y dominación al servicio exclusivo de sus intereses
de clase, y como arma de explotación de las clases
oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y
proimperialista, que durante toda su existencia ha
utilizado la violencia reaccionaria para defender los
intereses de clase de una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de rebeldía de las masas
trabajadoras.”
Programa para la Revolución en Colombia

12

Semanario Revolución Obrera

18 de mayo de 2013

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
¡Avanzar Hacia el Congreso del Partido,
Es La Consigna!
Entre los obreros avanzados se
ha avivado el debate acerca del Partido que necesitan para la lucha
contra la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, lucha no solo
por hacerlos retroceder en sus medidas económica, políticas y sociales, sino además y sobre todo, para
destronarlos del poder del Estado
y conquistar mediante la violencia
revolucionaria el nuevo Estado de
Obreros y Campesinos.
Unos sostienen que ya existe ese
Partido y que debemos unirnos a él,
otros obreros más escépticos cuestionan ¿Cómo distinguir entre todos esos que se dicen comunistas,
cuál es el verdadero Partido del proletariado?, y otros más, avanzan y
asumen su papel de hombres destacados de las masas y participan
de manera activa en la discusión y
desarrollo de esas tareas.
En el año 2009 la Unión Obrera
Comunista (MLM) lanzó un llamado a todos los marxistas leninistas
maoístas a acelerar los preparativos del Congreso del Partido, porque la lucha de clases en Colombia
y el mundo así lo exige. Lamentablemente, las demás organizaciones
en el país, en los hechos, minimizan esta tarea, lo que se evidencia,
entre otras, en el claro desprecio
al Programa comunista, a la lucha
de líneas y a la una vinculación al
movimiento de masas, sobre todo al
proletariado.
Hablamos de avanzar hacia el
congreso del Partido, y entonces
¿Cuál es el Partido que necesita la
Clase Obrera?
Un Partido guiado por la ciencia de la revolución proletaria, el
marxismo-leninismo-maoísmo. Que
trabaje por dirigir todas las luchas
de la clase obrera, los campesinos y
todos los explotados, con la energía
y firmezas necesarias para triunfar;
que defienda los intereses del proletariado intransigentemente; sus militantes deben ser comunistas que
defiendan los intereses de la clase
obrera de tal suerte que quienes
provengan de otras clases distintas al proletariado y quieran hacer
parte del Partido, deben renunciar

a sus intereses de clase y defender
completa y absolutamente los del
proletariado. Es decir el Partido,
debe tener entre sus filas a los más
abnegados y experimentados revolucionarios proletarios.
“Olvidar —decía Lenin— la diferencia que existe entre el destacamento de vanguardia y toda la masa
que tiende hacia él; olvidar el deber
constante que tiene el destacamento de vanguardia de elevar a capas
cada vez más amplias a su propio nivel avanzado, no significa más que
engañarse a sí mismo, cerrar los ojos
ante la inmensidad de nuestras tareas y empequeñecer éstas”.
Un partido que aspire a ser el
destacamento de vanguardia de la
clase obrera debe ser firme en el internacionalismo proletario, imbuir
en sus militantes la idea de que hacen parte de una sola clase a nivel
mundial y qué ya no se puede derrotar al capital en los países imperialistas si no se derrota su yugo
sobre los países oprimidos, y que no
se pueden liberar en definitiva los
países oprimidos, si no se derrota al
capital en los países opresores.
Debe ser un Partido que no marche a la cola de los acontecimientos, que haga prevalecer lo consciente sobre lo espontáneo, que vea
más allá de las masas y pueda interpretar las tendencias de la lucha
de clases, para dar una orientación
precisa para avanzar.
No hay que preocuparse tanto por
el titulo de vanguardia, este Partido
debe luchar por demostrarlo en la
práctica, dirigir a su clase y que ella
lo reconozca como tal. Esto es imposible, si no se está vinculado a ellas.
Debe vincularse a las masas, para
elevarlas al nivel de los intereses de
clase del proletariado, para ganarse
su confianza, y eso únicamente es
posible mediante una constante labor en el seno de las masas con una
política acertada.
Para un verdadero Partido proletario no puede ser suficiente tener
una justa línea política, es preciso
convencer a las masas de lo acerta-

do de esa política. Sin ello, la política del Partido se convierte en letra
muerta.
La impotencia política que hoy
viven los comunistas, materializada
en la separación entre la conciencia
socialista y la poderosa fuerza del
movimiento espontáneo de masas,
han obligado a la organización, ha
tomar la vinculación a las Masas,
como la tarea principal de su plan
de trabajo, convencida de que su
justa línea política debe llegar a las
masas para convencerlas de su justeza y convertirla en poderosa fuerza
material. ¡Vincularse a las Masas
y dirigir sus luchas! Es la consigna para todo comunista y revolucionario. Solo así podremos contribuir
hoy de verdad, a la lucha del proletariado por acabar para siempre
con el paraíso de la burguesía, los
terratenientes y los imperialistas.
La Vinculación a las Masas es
hoy la condición necesaria para garantizar el triunfo de la Revolución
Socialista en el futuro; para superar
la profunda crisis del movimiento
comunista en Colombia, pero sobre todo, es la tarea principal para
avanzar hacia el Congreso del Partido que necesita el proletariado.
“La victoria sobre el capitalismo
requiere una correlación justa entre
el Partido comunista que dirige y la
clase revolucionaria: el proletariado
y las masas, es decir, todos los trabajadores y explotados. Sólo el partido comunista, si es realmente la vanguardia de la clase revolucionaria, si
incluye a todos sus mejores representantes, si consta de comunistas
plenamente conscientes y leales que
han sido educados y endurecidos
por la experiencia de la persistente
lucha revolucionaria, si este Partido
ha logrado ligarse inseparablemente
con toda la vida de su clase y, a través de ella, con toda la masa de explotados, y si ha logrado ganar por
completo la confianza de esta clase
y esta masa – sólo un Partido así es
capaz de dirigir al proletariado en la
lucha más despiadada, decisiva y
final contra todas las fuerzas del capitalismo “. Lenin
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¡Detener el recorte a los
Parafiscales y a los aportes
para salud!
Desde el 1 de mayo de 2013 desapareció en Colombia el impuesto del 5% descontado a cada patrón, sobre el salario base de cotización de un trabajador, con lo cual se sostiene económicamente
al SENA y al ICBF; además, desde el 1 de enero de
2014, planean desviar el 8,5% de los aportes a la
salud, para otros rubros. La misma maquinaria burocrática que redacta estas propuestas antiobreras,
llama a confiar en estas medidas, supuestamente
para rebajar el desempleo y la pobreza, cuando son
hechas por el mandato de los explotadores y expropiadores enemigos de los trabajadores, lo mismo
que el impulso a las falsas Cooperativas de Trabajo Asociado y las empresas esclavistas de trabajo
temporal.
Por su parte, los partidos reformistas y oportunistas, llaman a la táctica de arreglar el problema
desde el parlamento, posicionando mejor sus candidatos en las elecciones; táctica mentirosa que incluso los llevó a saludar con euforia la vicepresidencia de Angelino Garzón, al que consideraban un
representante de los trabajadores en el gobierno.
a ello se suma la eliminación de horas extras, la
creación de falsas cooperativas, esclavistas temporales, todo para aumentar a los burgueses y al imperialismo, sus ganancias, mientras rebaja el salario real de los trabajadores. Y si el proletariado está
impotente para resistir organizado ante esta nueva
arremetida, es por los “buenos oficios” del Polo y los
demás partidos pequeño burgueses, oportunistas
y reformistas. Por algo el oportunismo es la quinta
columna de la burguesía en el seno del movimiento
obrero.
Los trabajadores deben hablar de las experiencias de lucha victoriosas que ha tenido el movimiento obrero y el campesinado en los últimos días
con los trabajadores de El Cerrejón y los campesinos cafeteros, quienes han confiando en su propia fuerza y organización para exigir y hacer retroceder a los zánganos explotadores y a su Estado
sirviente. Exponer la problemática de los aportes
parafiscales por todos lados a sus compañeros y
cercanos. A los dirigentes sindicales intermedios y
a las bases, les llamamos a pasar por encima de las
barreras divisorias de los jefes de las Centrales y
unir los sectores y organizaciones sindicales de la
clase obrera, en su fábrica, ciudad y región, uniéndose a los campesinos para preparar una Huelga
Política de Masas como las majestuosas acontecidas al inicio del año, a trabajar arduamente por la
Restructuración del Movimiento Sindical y que la
lucha por alza general de salarios y contra el recorte a los parafiscales, sea un motivo para responder
con mejor unidad, organización y lucha.
Mientras exista este sistema de explotación, que
vive de esclavizar al obrero y expropiar a toda la sociedad, no podrá haber paz laboral y salud eficiente
para los oprimidos, sino temporal y relativa. El único sistema que garantiza vida, salud y condiciones
materiales de vida dignas, de manera absoluta, es
el Socialismo y el Comunismo.

El 11 de Mayo se realizó en la ciudad de Medellín una magnífica Conferencia citada por el periódico Revolución Obrera. A
ella asistió un buen grueso de obreros, jóvenes e intelectuales.
El evento fue citado con el lema: “A propósito de los diálogos en
la Habana: La Guerra, la paz y la lucha de clases en Colombia”.
La posición del expositor fue magnífica y contundente. Para
los asistentes quedaron claros las raíces económicas y políticas
de la guerra actual y la posición de Revolución Obrera, así como
quedaron al desnudo las posiciones de los partidos pequeño
burgueses y oportunistas, que convidan al movimiento obrero
y revolucionario, a respaldar la paz entre los enemigos del pueblo.
En los asistentes hubo posiciones contundentes de apoyo a
los postulados que dejó en claro el expositor, pero también posiciones abiertamente burguesas y otras eclécticas, lo cual demuestra que estos eventos deben seguir presentándose, pues el
oportunismo y el reformismo han hecho un grave daño perturbando la conciencia de clase de muchos obreros e intelectuales
revolucionarios de la región.
Una felicitación a los camaradas que prepararon el evento,
con esto mostraron cuánto son capaces de hacer por elevar la
conciencia del movimiento obrero en Colombia y cumplir su
misión de separarlo de toda la mezcolanza burguesa y pequeño
burguesa que contamina su conciencia e impide su progreso en
la construcción del Partido Comunista Revolucionario de Colombia.
Corresponsal de Medellín

PROTESTAS CONTRA EL CIERRE DE
COMEDORES EN BOGOTÁ
Ochenta y seis comedores se han cerrado. La excusa de la
“humana” administración distrital es que el servicio no lo reciben quienes realmente lo necesitan y, los recursos quedaban
en trámites administrativos y en los bolsillos de funcionarios.
Sin embargo, sabiendo que de la burocracia y corrupción
propia de la maquinaria estatal existente no se escapa ni la
alimentación, los perjudicados como siempre son los trabajadores, los obreros que al tener que cumplir con infernales jornadas de trabajo no tienen tiempo si quiera para preparar los
alimentos de sus hijos, los desempleados que deja la crisis capitalista, que capotean el hambre con almuerzos a bajo costo
y las madres cabeza de familia que sobreviven y sostienen el
hogar con el miserable salario mínimo.
Muy justo es el levantamiento de masas contra el cierre de
comedores, así como lo hicieron los habitantes de Ciudad Bolívar el pasado 9 de mayo, quienes bloquearon completamente el
edificio San Martín durante toda la mañana, la manifestación
terminó en mesa de negociación para llegar a acuerdos frente
al cierre de varios comedores en la localidad, el ejemplo de ésta
lucha nos deja diversas enseñanzas, por un lado el sistema capitalista y su asqueroso Estado, aunque puede resolver el problema de hambre en la sociedad, no lo hace pues es un sistema
reaccionario, que mantiene el dominio y opresión a través del
hambre y la miseria, a quien no le interesa un comino la situación de las masas trabajadoras y oprimidas y, por otro, porque
el Estado burgués está infestado de corrupción y porquería,
asunto que no permite si quiera una labor social, pues de ella
saca provecho.
Estas luchas que se dan aún de manera aislada, necesitan
la unidad de la clase obrera, de los luchadores, porque el actual
Estado ni puede ni quiere solucionar los problemas de los desposeídos, lo que impone la necesidad de socializar los medios
de producción donde realmente come el que trabaja y así los
parásitos que hoy condenan al hambre a las masas tendrán
que ganarse la comida con el sudor de su frente.
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9 de Mayo

Aniversario de la derrota del nazi fascismo
Informe desde el Nororiente

Saludos Rojos,
Camaradas.
Desde el nororiente del país, enviamos un fraternal y revolucionario saludo, lugar desde donde estamos comenzando a emprender el vuelo a las más altas cumbres para desarrollarnos como revolucionarios,
formarnos al calor de la lucha con las masas y aportar
el minúsculo esfuerzo, pero imprescindible, en la construcción del partido y la revolución en Colombia.
Los jóvenes conscientes de esta parte del país consideramos necesario realizar actividades de agitación y
propaganda en la fecha del 9 de mayo. En este informe,
queremos darles a conocer las tareas que se realizaron
y algunas críticas a nuestro trabajo y formación.

Antes del 9 de mayo
Algunos compañeros que estamos comenzando a organizarnos y educarnos consideramos necesario estudiar las circunstancias históricas de la URSS, para ello
nos armamos con las entrevistas de Grover Furr al Georgian Times (http://revolucioncultural-p.blogspot.com/2012/08/
entrevistas-del-georgian-times-grover.html) Los Combatientes
Rojos de Stalingrado (http://revolucioncultural-p.blogspot.
com/2013/03/los-combatientes-rojos-de-stalingrado.html) y la
película Misión en Moscú de 1943.
Estudiados los documentos y debatida la película,
llegamos a la conclusión del carácter necesario sobre
la agitación y propaganda en esta fecha.
Como armas de agitación se elaboró un trapo (Sobre
el aniversario de la derrota del nazi-fascismo) y se preparó el material para proyectar la película Berlín 1945
- Escrita y dirigida por Y. Raizman. En la universidad
Francisco de Paula Santander - UFPS.
La película es una crónica histórica de la última batalla decisiva con la Alemania fascista.

Nueve de Mayo
Al iniciar la mañana, los compañeros desplegarón el
trapo en el sitio determinado para el evento, al mismo
tiempo que se invitaba a la película que se repoduciría
en la noche.
A las 7 pm y superando problermas lógisticos se comenzó a dar inicio a la película, al inició había poco
asistentes, pero al correr la cinta, se fueron agrupando
transeuntes hasta llenar casi por completo todos los
asientos disponibles, que eran alrededor de 12.
La actividad fue todo un éxito pese a que quedaon
faltando actividades, teniendo en cuenta la brevedad
de su preparación y la falta de coordinación de las tareas.

Análisis de la Experiencia
A pesar de la espontaneidad de con que se preparó el
evento, fue todo un éxito, teniendo en cuenta sus preparativos y la organización de los mismos… El periódico Revolución Obrera es el faro que encamina nuestra
acción, gracias a él, los compañeros más experimentados y con más acercamiento a la ideología del MLM,
han arrastrado a elementos de base del revisionsimo a
que rompieran con esas organizaciones y se acercaran
al trabajo verdaderamente revolucionario. Además de
ello, nos estamos cada vez más acercando a las masas,
en especial al proletariado.
Ante esta prespectiva hay mucho por hacer, y sabemos que el camino es escabroso, pero debemos estar
concientes de las enseñanzas de los tres permanentes
del Presidente Mao Tse Tung para superar las dificultades y nuestros problemas y así continuar en la construcción del luminoso futuro de la humanidad.
Att. Corresponsal desde el Nororiente.
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La imperialista ConocoPhillips, es una de las
beneficiarias de la guerra en el Sur de Bolívar
Ahora que los pozos de petróleo a nivel mundial envejecen y se agotan, ConocoPhillips compró el 70% de Canacol Energy en el bloque
petrolero Santa Isabel, al sur de Bolívar por 13,5 millones de dólares.
Esta empresa gringa, registra ganancias por 12.436 millones de dólares y es la octava petrolera más grande del mundo, con explotaciones
en 30 países. Actualmente el bloque de producción de Santa Isabel,
está sacando petróleo común de baja calidad, pero la zona tiene atrapada bajo suelo, una gigantesca reserva, en la profundidad de una
piedra llamada La Luna, clasificada como una de las rocas generadoras
más productivas del mundo. Con decir que llega hasta la cuenca del
Lago Maracaibo en Venezuela, donde contiene más de 250 mil millones
de barriles de petróleo. Los imperialistas, los capitalistas y los terratenientes de Colombia, conocían esto desde hace 40 años y esperan con
gran expectativa encontrar en el Sur de Bolívar, tanto o más crudo que
en Venezuela, como sospechan desde 1960.
Actualmente se sabe que las más grandes reversas de petróleo de
esquistos1 están en Vaca Muerta, Argentina, y Eagle Ford en Estados
Unidos y parece ser que en el Sur de Bolívar Colombiano existe una
riqueza muy similar.
Ese petróleo de esquistos es una de las principales motivaciones de
la guerra sangrienta del Sur de Bolívar. Sin la guerra, ConocoPhillips
tendría que pagar una enorme fortuna a los campesinos que viven allí
para explotar estas tierras, o incluso con guerra, unas altas vacunas
para los grupos que se disputen la zona. Pagar asesinos paramilitares
y militares contra los campesinos para desplazarlos por la fuerza, es
muchísimo más barato que pagar el valor de sus territorios, como también lo es firmar un acuerdo con las guerrillas que participan en esta
guerra reaccionaria.
En la masacre de San Pablo, por ejemplo, 2000 campesinos abandonaron tierra sin recibir ni un peso por la enorme riqueza que dejaron
atrás. El único pecado de estas personas fue vivir parados en un pozo
de crudo enorme, no fue por ser auxiliadores de la guerrilla como quisieron hacerlo ver los reaccionarios.
Los imperialista, terratenientes y los capitalistas armaron, engordaron las hordas paramilitares; desataron la guerra sin cuartel contra
los campesinos, lo mismo que hacen en Irak armando ambos bandos
para que se maten entre sí (por esto las similitudes con las guerras en
Irak o Siria son enormes). Aquí, el guerrillero raso terminó siendo instrumento de esa guerra sucia; fueron armados con impuestos de los
imperialistas (vacunas) y usados inconscientemente para atizar una
guerra que no tiene nada que ver con la revolución sino con la reacción. Así ayudaron a azotar uno de los territorios más ricos del mundo,
donde además hay más de 375.000 hectáreas con vetas de oro, platino
y uranio.
La llegada de ConocoPhillips al Sur de Bolívar en medio de las negociaciones de paz en La Habana, significa que los jefes imperialistas
necesitaban de un ambiente tranquilo para los negocios. Si entregar
unas sillas en el Congreso a la guerrilla (o hasta migajas de las enormes ganancias), les permite recoger en paz los fruto de la matanza, no
hay problema. Pero la paz que hay después de esta guerra de conveniencia para imperialistas extranjeros y burgueses del país, atizada
por una guerrilla domesticada, no dará paso a la paz para el proletariado. No hay paz en los tugurios llenos de roedores en Cantagallo, ni en
los Montes de María. Allá la paz tendrá que esperar hasta la conquista
de la Revolución Socialista por el proletariado y el campesinado. ¡Y no
será la paz del Estado, el imperialismo y la guerrilla, sino la paz de
la Sociedad Socialista sostenida con la dictadura del proletariado en
alianza con los campesinos!
1
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Llaman petróleo de esquistos o no convencional, al crudo casi sólido atrapado en la roca. La explotación
de petróleo de esquistos requiere fracturar la roca y derretir el petróleo que hay en su interior con agua
caliente, inyectada a presión. Es una de la tecnologías más sucias del mundo y produce daños ambientales
irreversibles en el agua, el aire y la tierra.  

EL PUEBLO LO DICE Y
TIENE LA RAZÓN

Combativas han sido las luchas de
estudiantes del SENA, quienes se oponen a su privatización impuesta por la
reforma tributaria.
De acuerdo a la nueva reforma, los
recursos con que se financia el SENA,
son obtenidos con el impuesto gravado por la empresa privada, el cual
fue disminuido del 34% al 25%, con
la excusa de incentivar y promover el
empleo.
Da risa la pretensión del gobierno
de Santos, de convencer al pueblo de
sus buenas intenciones con la reforma
tributaria, a las claras se nota que el
garrote sigue siendo para las masas,
que continúan desempleadas, mientras los ricos son premiados con rebaja en sus impuestos. Justa es la lucha
de los jóvenes estudiantes, que no tragan entero y defienden con su lucha
el derecho a la educación y formación
laboral, de ahí que en las principales
ciudades del país hayan sido escenario de combate, donde los protagonistas son los futuros obreros calificados
de Colombia.
Lo importante además de la defensa de la educación en lucha contra la privatización, es elevar ese nivel
de lucha a la necesidad de la unidad
con todos los sectores golpeados por
el capitalismo, la cual se concrete en
una sola lucha llamada Huelga Política de Masas, donde la protesta directa contra el Estado burgués, ayude a
avanzar en la conquista de derechos
que garanticen mejores condiciones
de vida como las alcanzadas históricamente durante el socialismo en
la URSS, donde el analfabetismo fue
completamente superado y la creación
de Escuelas técnicas fue superada en
número de 91 en 1915 a 592 en 1935,
además de 6 millones de niños atendidos en jardines y cunas (datos tomados del libro Misión en Moscú. Joseph
E. Davies), pues el podrido Estado no
garantiza ni siquiera la formación de
sus esclavos asalariados.
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A propósito de la declaración sobre la paz,
no dejarse engañar

En la declaración sobre la paz
emanada del congreso por la paz, realizado en el mes de abril del 2013 en
Bogotá, se resumen las conclusiones
y orientaciones para obtener una verdadera paz en Colombia.
En uno de los párrafos de la declaración, resumen sus objetivos así:
“Para nosotros y nosotras la paz tiene
que ver con cambios estructurales, por
ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto,
la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen
político y de la riqueza, la lucha contra
la impunidad y la plena garantía de
los derechos humanos. En ese orden,
nuestra apuesta de paz pasa por:
Un nuevo modelo económico que
redistribuya los ingresos y la riqueza,
que democratice los medios de producción y las fuentes de riqueza, cuyo
principal objetivo no sea la acumulación de capital sino el bienestar de la
población. Un modelo que no agreda
los territorios y los ecosistemas, sino
que parta de su protección, el respeto
a la naturaleza y la afirmación de la
diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva concepción
de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo.”
Aunque el propósito de alcanzar
la paz, sea una aspiración justa y
necesaria para el pueblo explotado y
oprimido, que repudia la guerra reaccionaria presentada en Colombia,
los buenos deseos expresados en
los cinco puntos de la agenda social
para obtener los cambios que lleven
a la paz, no se corresponden con el
camino a seguir para dar solución a
los problemas de fondo que viven los
pobres del campo.

Por lo cual las clases parasitas terratenientes y burgueses, socias del
imperialismo respaldan los distintos
eventos y organizaciones para alcanzar “por fin la Paz”, siempre y cuando
no se ponga en peligro su poder político ¿ o será que estamos aspirando
a los mismos propósitos para lograr
una verdadera paz entre explotadores
y explotados, entre más de 5 millones
de despojados del campo y sus victimarios representados en el Estados
burgués lacayo del imperialismo? claro que NO, la guerra y la paz tienen
un contenido y un carácter de clase diferente. La paz que quieren los
dueños del capital y de la tierra, es
para fortalecer su máquina de opresión, que les permita exterminar todo
lo que signifique oposición para sus
objetivos de aumentar sus ganancias,
esa es la paz que quieren los ricos;
por tanto los diálogos de paz realizados en la Habana con las FARC, las
propuestas políticas del Movimiento
Marcha Patriótica y el programa expresado en la declaración por la paz
del congreso de los pueblos, no contribuyen a solucionar los problemas
más sentidos de los trabajadores,
campesinos, comunidades indígenas
y Afro, ya que no se plantean el derrocamiento del sistema capitalista,
no se plantean acabar con el derecho
burgués de explotar a la clase obrera, y si por el contrario contribuyen a
apuntalar la dictadura burguesa.
Aunque sugieran “cambios estructurales”, según su declaración, lo
propuesto es sólo un cambio de modelo, lo cual significa que el sistema
de opresión y explotación capitalista
causante de todas las tragedias de indígenas, campesinos y obreros queda
intacto, los autores de la declaración
pretenden un capitalismo menos salvaje y por ahí derecho hablan de la
“democratización del régimen político

y la riqueza”, desconociendo que en
el capitalismo la democracia es para
las clases dominantes que aplican su
dictadura a través de su Estado, contra obreros y campesinos.
Obtener cambios estructurales que
beneficien a proletarios, campesinos
e indígenas, en un país capitalista
como Colombia; inserto en la cadena
mundial de producción capitalista,
semicolonial y dependiente principalmente del imperialismo norteamericano, exige un cambio de sistema,
y ese nuevo sistema es el socialismo
como primera etapa del comunismo,
en el que se suprima la propiedad privada sobre las tierras y las relaciones
de capitalistas de producción, en el
que una vez conquistado el poder político los obreros y campesinos sean
los dirigentes de la nueva sociedad,
donde la democracia sea de verdad de
la mayoría que todo lo produce.
El socialismo es el único camino a
seguir para superar la crisis permanente a la que ha sido llevada la agricultura colombiana, el atajo de la falsa paz que se quiere probar una vez
más, simplemente maquilla la terrible
dictadura burguesa, es un distractivo
más para engañar al pueblo trabajador, alargando sus penurias bajo el
yugo del capital.
Finalmente hacemos un fraternal
llamado a las diferentes organizaciones indígenas y campesinas, participantes en el congreso de los pueblos
a no dejarse engañar por los falsos
diálogos de paz, los pobres del campo
deben persistir en la unidad, organización y movilización para la lucha,
con planes que permitan defender y
conquistar nuevos derechos pero ligados al rumbo estratégico de la insurrección por derrocar el capitalismo y
construir el socialismo.

¡Atrás la persecución a los trabajadores en Argos Cartagena!
Los trabajadores de Sutimac Cartagena, que trabajan en la planta de
Argos Cartagena, denuncian el aumento desmesurado del ritmo en el
área de las empacadoras, como parte
de un aumento general del ritmo de
producción. Esto, en detrimento de
la calidad del producto y que afecta a
los trabajadores que llevan años produciendo para esta planta propiedad
del GEA, pues de la diferencia en los
pesajes y en general en la calidad del
producto, se culpa a los operarios con
supuestos errores de producción, que
en últimas les serán cargados a su
cuenta, con sanciones y despidos.

Revolución Obrera, hace eco de
esta denuncia que la puede acceder completa en la siguiente dirección:
http://www.youtube.com/
watch?v=Lwg5KF95ZyI, ante lo cual
para los obreros debe quedar claro
que el capitalismo tiene como finalidad aumentar incesantemente el
ritmo de producción y las ganancias
en ventas, contra la salud y contra
la estabilidad de los trabajadores. Es
necesario resistir denunciando estos
atropellos, y esto lo está haciendo de
la mejor forma Sutimac Cartagena,
pero los trabajadores de éste y todos

los sindicatos deben inscribir en sus
banderas la lucha por la supresión de
las cadenas de la explotación asalariada, pues mientras exista el capitalismo, los patronos seguirán aumentando sus utilidades, a costa de los
trabajadores, del desgaste de su salud, del aumento de su acoso laboral,
de sus despidos mientras su vida,
trabajo y su salud se entregan por décadas en la máquina trituradora de la
explotación, en este caso liderada por
el odiado Grupo Empresarial Antioqueño -GEA-.
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Posterior al cierre del número anterior de nuestro periódico,
recibimos tres importantes informes de la celebración del 1º de
Mayo en Medellín, Palmira y Bogotá. Por la importancia de los
mismos y por el esfuerzo de los que lo escribieron, le damos publicidad en nuestra versión digital de Revolución Obrera.

Primero de mayo de 2013 en Medellín
El día transcurre con normalidad, vemos el movimiento y despliegue de las fuerzas opresoras
desde los parques de la ciudad.
Lo hicieron en público, sembrando el miedo entre los marchantes
ya que su concentración estaba
en el mismo parque de donde la
marcha saldría. Viendo lo positivo, nos dio tiempo de ver cómo se
organizaban y a todos sus agentes
de civil mezclados con las masas.
La participación de las centrales obreras fue dispersa, la CUT
Salió con su sonido y con poca
fuerza dentro de la movilización,
y la CGT no participó de la marcha, realizando un plantón en su
sede en Carabobo con “concurso
de almuerzos, animación musical y
seguridad de la concentración garantizada con la policía metropolitana”, cual institución al servicio
del Estado.
Por el contrario, aplaudimos y
felicitamos la participación de los
miles de proletarios que se sumaron a la lucha en el Día Internacional de la Clase Obrera con sus
consignas y denuncias de la situación de la clase obrera en Colombia y en el mundo.
A las 9:30 am nos organizamos
en el Bloque Internacionalista y
Revolucionario como siempre,
acompañados por los obreros, algunos sindicatos, y el Comité de
Usuarios de Servicios Públicos de
Bello, entre otros, siendo visible
entre la marcha la pancarta del
Bloque ¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario, Viva, Viva, Viva!.
Según la cifra oficial la asistencia a la marcha fue de cerca
de 20.000 personas. Lo que no
dijeron los medios, es que estuvieron allí exigiendo estabilidad
laboral, un trabajo digno, mejores
sueldos, más educación, mejor
servicio de salud,… En el bloque,
se resaltan las consignas revolucionarias contra la explotación
mundial capitalista, así mismo se
hacen denuncias contra al alza de
los servicios públicos, por estabilidad laboral, el engaño del actual
proceso de paz, entre otras.

La movilización se hizo por barrios del centro de la ciudad, saliendo desde el Parque Obrero en
Boston y llegando al Parque de las
Luces en la Alpujarra. La marcha
no tiene ningún contra tiempo
salvo algunos disturbios y estallidos que no lograron dispersarla,
por lo que se logra llegar al final
según lo programado. La CUT llega a este sitio y realiza su discurso
habitual, pero sin fuerza ni credibilidad entre las masas, llegando
incluso en la cola de la marcha,
lo que dio tiempo a que otros sectores realizaran sus discursos y
denuncias como el caso del sindicato ASDEM, quien también tenia
un buen sonido y en ese momento
denunciaba la posible colocación
de un artefacto explosivo en uno
de los carros del sonido (de la CUT
o de ASDEM). Allí por cuestiones
de tiempo y logística, no pudimos
realizar la intervención ya que estos compañeros darían la palabra
al Bloque Internacionalista y Revolucionario. Y finalmente cuando ya muchos de los marchantes
se habían retirado, se presenta
un enfrentamiento donde según
la versión de las masas, “la fuerza pública”, más específicamente,
el ESMAD, atacó la llegada de la
marcha. Según las cifras oficiales
durante la marcha hubo 25 detenidos.
Corresponsal de Medellín

Primero de Mayo
Palmira - Valle
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¡Viva el primero de
mayo, día de lucha
del proletariado
Mundial!

Como cada año, en Palmira los proletarios conmemoran su día internacional de
lucha y combate, este primero de mayo,
nos dimos cita en la glorieta de Versalles
a las 9 de la mañana, con el objetivo de
pasar revista a nuestras filas y para demostrarle a la burguesía de Palmira, del
valle, de Colombia y el mundo que como
clase obrera no estamos derrotados, ni liquidados que por el contrario seguimos en
pie de lucha.
El recorrido de la marcha se presentó
por las principales calles de Palmira, extendiendo el mensaje combativo de la clase
obrera a las amplias masas de la ciudad,
las cuales desde sus casas y negocios en
los barrios observaban y escuchaban a los
proletarios que marchaban y denunciaban
el yugo del capital.
Aproximadamente 300 marchantes
entre proletarios, estudiantes y comunidad en general eran la fuerza material
que conmemoró este primero de mayo del
año 2013. Algunas de las organizaciones
participantes fueron: Marcha Patriótica,
asociaciones de jubilados, culturales y sociales, SINDESS, SINTRAELECOL, Sindicato del acueducto, SINTRACAÑAZUCOL,
JUCO, PCC, Distribuidores del SEMANARIO REVOLUCION OBRERA, entre otros.
Al final nos concentramos en la Plaza
de Bolívar, en la cual se presentaron las
diferentes intervenciones que saludaban
la marcha y la agenda cultural.
Corresponsal Palmira
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Informe sobre la Movilización
del 1 de mayo en Bogotá
- Pancartas de sindicato de Falabela
- Unión de trabajadores de Claro,
(sindicato creado hace 5 años)
- Sintracun
- Trabajadores de Corabastos
- Sindicato de trabajadores de PatPrimo
- Sindicato de trabajadores de productos alimentarios Margarita (20
años tiene el sindicato)
- Sindicato de Analtravisec, (Sindicato de seguridad privada, el sindicato lleva 12 años, 80 afiliados)
- Partido Liberal Colombiano

En la Torre Colpatria cerca de
las 8:30 de la mañana ya la gente empezaba a aglutinarse, decenas
de personas organizando pancartas
y consignas, allí se encontraban los
compañeros que irían a formar el Bloque Internacionalista y Revolucionario, en ese punto y a esa hora no se
presumía quien encabezaría la marcha.
Desde ese momento, se notó algo
diferente a los años anteriores, casi
siempre cuando llegaba el Bloque Internacionalista y Revolucionario a tomar su puesto de lucha en la marcha
del Primero de Mayo, la cantidad de
banderas y la gente uniformada de
las centrales obreras ya habían tomado posición sobre la cabeza de la marcha a diferencia de años atrás, esto
no ocurrió. Las centrales no habían
madrugado a conmemorar este día.
Pero tampoco lo prepararon, en
otrora, una semana antes se veían las
principales calles de Bogotá, empapeladas con los carteles de las tres centrales, todas convocando a que salieran a marchar el Primero de Mayo,
citándolas de forma estratégica con
algún fin, ya concebido o arreglado de
antemano.
Pareciera que la marcha del 09
de abril, convocada por el gobierno y
otros partidos como Marcha Patriótica, y la que llamaron Marcha por la
Paz, y “Día de la memoria y solidaridad con las víctimas” hubiera sido
suficiente para los dirigentes de las
centrales obreras, como para no convocar y marchar el día internacional
de la clase obrera.
Mucho antes de que la marcha llegara a la Plaza de Bolívar, ésta se ha-

llaba sola, tarima pequeña, sin sonido
y con unas pocas y diminutas pancartas de la CTC. Todo indicaba que
allí no se darían los usuales discursos
politiqueros de los Julio Robertos, al
contraste de ello, cerca a la estatura
de Simón Bolívar se encontraba un
puesto de publicaciones revolucionarias del Periódico Revolución Obrera.
Me dirigí hacia la cabeza de la marcha, para alegría mía y de muchos
más, ésta venía encabezada por El
Bloque Internacionalista y Revolucionario. Con entusiasmo les dije a los
dirigentes de este Bloque que serían
ellos los primeros en ingresar a la Plaza.
Y de ahí hacia atrás, recorrí la
marcha encontrándome con muchas
organizaciones, sobre todo sindicales,
entre ellas, puedo recordar algunas:

- Sico, sindicato de Cocacola
- Anebre, solidaridad combativa en
la lucha de los trabajadores
- Sobrevivientes del genocidio de la
Unión Patriótica, (bloque bastante
numeroso)
- Fentraalimentación, por la defensa
de los derechos de los trabajadores
- Sntraimagra, Primero de Mayo por
la Paz
- Sintrainbec, subdirectiva Tocancipá (trabajadores de Bavaria)
- Fenaltins
- Sintralinbens (profesores de la Universidad Libre)
- Polo, encabezando con una pancarta de Clara López, Paz, Democracia
y Soberanía, como 150 personas
- EPS,

- Sindistritales
- Sintraime
- Sintracolmotores
- Uso
- Sintraunico
- Sintol, (sindicato de trabajadores
del Turismo)
- Sintraicapla (Icollantas)
- Sintratextil
- Sindicato Nacional de Trabajadores
de Icollantas
- Sintraproalco (Sindicato de trabajadores de alambres colombianos)
- Asocontrol (Sindicato de la Contraloría, son en total como tres sindicatos de los trabadores de la Contraloría)
- Sintravidricol
- Atelca
- Sindicato nacional de trabajadores
de mantenimiento de la unidad vial
de Bogotá
- Sindicato de trabajadores de Trasmilenio
- Sinaltraedu (Sindicato nacional de
trabajadores de la educación)
- Sintraendes
- Sintrafebracol
- Pancarta del Grupo Comunista Revolucionario, lo que la Humanidad
necesita revolución y nueva síntesis del comunismo. Que se ubicaron detrás de los compañeros de
CGT; iban ondeando tres banderas
con los maestros, detrás de ellos va
la bandera de Colombia. Llevaban
otra pancarta “No puede haber liberación sin revolución, un mundo
comunista es posible”, sacaron la
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pancarta tradicional del mundo rompiendo las cadenas, “fijar las miras en la meta del comunismo, Desencadenar la furia de la mujer, como fuerza poderosa de
la revolución”. Las consignas del Grupo fueron acerca
de la Revolución y la nueva síntesis de comunismo.
- Detrás venían los estudiantes con unos letreros que decía “Sindicato Estudiantil”.
- Sindicato de El Sena.
- Uneb, “Por paz, democracia, Justicia social y defensa de
lo público”.
- Sintrainal
- Sindicato nacional de Trabajadores Municipales y Distritales de Colombia, SINTRAMUNICIPALES
- Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos.
- Sintraestatales,” Jornada Mundial por el trabajo Decente”
- Sintraseguridad
- SintraISS: “el paramilitarismo Uribista en Colombia ha
venido acabando con la seguridad social en Colombia”.
- Asonal Judicial.
- Caprecom, Huila Magdalena Meta Risaralda, Sucre.
- Escuela de Kunfu, “el trabajo espiritual y con trabajo
físico puede lograrse también la Revolución”
- Sintratiempo
- Federación de trabajadores de Colombia
- Víctimas del sector financiero, “No mas explotación,
acoso laboral, despidos en los bancos: Bancolombia,
Pensiones y Cesantías Protección, Banco de Bogotá, Finamérica, BBVA, Corpbanca”.
- Sintraenfi, Sindicato de trabajadores de entidades financieras (fue creado hace más o menos 4 o 5 años,
tienen 200 afiliados)
- Fenalgrad, (Federación de segundo grado, están afiliados algunos sindicatos de empresas; como El Tiempo,
Danaranjo, Sprint,)
- CTC
- Trabajadores de la Salud
- Sintrabajo
- PCC (con banderas de Colombia, alrededor de 150 personas)
- La Marcha Patriótica.
- Confederación de Trabajadores de Colombia (algo particular de este sindicato es que no agitaron las consignas, en una especie de chiva, colocaron una grabación
de esas que usan los vendedores ambulantes de fruta,
y que dice” ¿a cómo?... ¡a mil!”
- “Por la lucha para no conciliar, por un sindicalismo con
conciencia y solidaridad” Colectivo de Estudio y Solidaridad obrero-sindical CESOS, Sintrabajo
- Rosa Buenaventura, “la Vivienda digna es un derecho
irrenunciable, que nuestras casas no se conviertan en
nuestras tumbas, exigimos vivienda, trabajo digno”
- Sindicato de trabajadores del Hospital Universitario
San Ignacio
- Sindicato Nacional de trabajadores de transportadores
de valores Prosegur de Colombia S.A. Sintravalores
- Varias organizaciones estudiantiles
Al final de la carrera 7 con calle 23 muy poca gente, algunos cargaron unos pequeños letreros que decían “Lo que
es con Petro en Conmigo”
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Recorrido hasta la calle 23 con
carrera 7
En este punto nos encontramos con 7 muchachos jóvenes con banderas negras, y la cara cubierta con trapos negros, todos vestidos de negro. Se les preguntó qué
significa el acto que desarrollaban. Uno de ellos dijo lo
siguiente: “El acto que estamos desarrollando hoy Primero de Mayo, tiene relación con el luto que tiene el pueblo
colombiano por la guerra que ha desatado la oligarquía
colombiana, durante décadas, hoy venimos vestidos de
negro a expresarle al pueblo y las gentes que están en
las calles, que esa guerra que desató la oligarquía contra
nosotros, hoy está siendo representando por los mismos
de antes, esos que en 1948 mataron a Gaitán; los mismos
que se unieron para crear el frente nacional; los mismos
que hoy están en la Unidad Nacional… Entonces, esa misma oligarquía que a lo largo del siglo XX ha estado en Colombia y que le ha decretado la guerra al pueblo colombiano, hoy nos presenta una esperanza de paz que tiene que
ser un poco más desarrollada por el pueblo colombiano,
tiene que ser mas impulsada desde las bases populares,
y no tanto…digamos una idea: que se posicione desde las
clases dominantes.
Les preguntamos: ¿Ustedes creen en los diálogos de
paz?: “Ehh, digamos que son diálogos de paz… Son una
posibilidad para que se abran caminos, para que la gente
y el pueblo y sectores de la sociedad colombiana tengan
la posibilidad de decir lo que tienen... lo que creen frente a
la situación nacional …pero también creemos que no va a
ser la paz; la paz no es ni los acuerdos ni el silenciamiento
de lo posible, la paz en la construcción de una nueva nación, es la construcción de un nuevo modelo de país, que
se demora y que tiene muchos matices, que tiene muchos
contradictores que no se van a quedar quietos, ahí están
los del Puro Centro Democrático, que sabemos que representa un sector duro de la ultraderecha y que no solo es
de discurso, sino de hecho, es de ejército de paramilitares. Entonces es una paz que hay que verla desde esos
dos puntos de vista; de un lado, se abre una esperanza
para varios sectores del pueblo colombiano, pero que todavía se demora, ¿O sea que ese no es el camino para la
verdadera paz? Digamos que es una oportunidad que se
presenta y que hay que aprovecharla, no es lo ideal… Es
claro pero algo que se da, y que hay que meterse ahí en
esa discusión, pero que tampoco hay que comerse el cuento de que ya se consiguió la paz, de que ya la palomita
blanca va a volar”
Sus palabras demuestra la enorme inconformidad de
la juventud, la búsqueda que hay en ellos de explicaciones claras y salidas reales a los males que tanto agobian
a la sociedad; son muchachos ávidos de razones lógicas
para explicar de manera precisa el por qué esta sociedad
no da al pueblo lo que éste merece y necesita. Ahí cabe
como anillo al dedo todo el arsenal de conocimiento y
profundidad con que cuenta el movimiento comunista
revolucionario, ahí es donde se ve cuán importante es la
necesidad de estrechar los vínculos de la organización revolucionaria con el movimiento de masas, que ya recorre
un ascenso vertiginoso de lucha contra todas las lacras
del capitalismo, y en concreto contra todas las medidas
económicas, políticas y sociales del gobierno. La claridad
que estos jóvenes necesitan, la tiene la Organización y se
concreta en el Programa para la Revolución en Colombia
que necesita ser ampliamente difundido en la sociedad.
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Algunas de las
Consignas que más se
agitaron fueron:

- ¡Viva el Primero de Mayo, día internacional del trabajo “
- ¡Contra la explotación capitalista
viva el primero de mayo internacionalista y revolucionario!, Comité
Pro Primero de Mayo
- ¡Abajo la tercerización!
- ¡Viva la unidad de la clase obrera!
- ¡Coca Cola sinónimo de persecución sindical!
- ¡Exigimos a Coca Cola el reintrego
del presidente de Sintraindega!
- ¡No a la violación de los derechos de
los trabajadores!
- ¡Viva, Viva el Socialismo! ¡Abajo,
Abajo el capitalismo!
- ¡Por qué, por qué nos asesina, si
somos la esperanza de América latina!
- ¡Sodexo viola los derechos humanos y laborales en Colombia y el
mundo!
- ¡Contra la precarización del trabajo en Tintorerías Asistec S.A., exigimos pronta solución, a nuestro
justo pliego de peticiones!
- ¡Por la emancipación de la humanidad, tener la mira en el comunismo!

Propaganda
La propaganda este año fue muy
pobre, muy pocos volantes. Logré recoger:

- Volante de Sindistritales
- Comunicado de la Unión Obrera
Comunista mlm
- Comunicado propuesto a los mlm
por la UOC mlm
- Consignas del Periódico Revolución
Obrera
- Consignas Utracun
- Comunicado del “Partido Comunista de Colombia” – maoísta
- Periódico Oficial de la Alcaldía “Humanidad”
- Poscla, un boletín religioso
- Comunicado del MODEP
- Comunicado del Grupo Comunista
Revolucionario
- Volante de Sintrafenalco
- Mensaje de los Marxista Lenisistas
Maoístas
- El faro, de los Comités de Lucha
- Volante de varios Sindicatos de
Coca-Cola
Al final, los señores de las centrales no les permitieron a los compañeros del Bloque Internacionalista y
Revolucionario ingresar a la plaza encabezando la marcha, se pasaron por
los andenes, incluso algunos pocos
ultrajando al bloque, se pusieron de
cabeza en la movilización lo que para
los compañeros del bloque fue una
simple pataleta maniobrera de unos
cuantos burócratas que para no perder su imagen no vieron con buenos
ojos que alguien usurpara su trono
ganado a punta de maniobras politiqueras; así, el bloque cedió ese lugar
sin convertir eso en una lucha antagónica.
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Como ya es costumbre, los marchantes fueron abandonando la plaza
casi inmediatamente como iban ingresando, pues poco y nada se espera de los discursos fofos y desabridos
de los dirigentes de las centrales; los
compañeros del bloque, que si llevaban un discurso preparado, no lograron leerlo en tarima; así que en un
improvisado escenario en medio de la
plaza, un compañero de Coca Cola lo
leyó de forma muy entusiasta.
La cantidad de manifestantes fue
considerable y como en otros años,
los perros sabuesos del ESMAD nuevamente arremetieron contra la juventud rebelde desatando una batalla
callejera en las inmediaciones de la
plaza, golpeando a varios, deteniendo
indiscriminadamente a otros tantos,
y claro, llevándose en algunos casos
unas buenas golpizas de los jóvenes
rebeldes.
La jornada, fue en lo fundamental,
una manifestación de lucha, de ratificación de que la política conciliadora
está siendo contrarrestada por el ascenso de lucha de masas, y que el papel del proletariado como clase más
revolucionaria está tomando su papel
en el desarrollo de la lucha de clases.
Cuánta falta se siente, en estas condiciones del ascenso, el destacamento de vanguardia del proletariado: El
Partido.
Corresponsal de Bogotá
Mayo 10 de 2013

