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¡Por qué los obreros de NOEL no votamos, ni invitamos a votar para las elecciones de la CUT?

Administrador
Cross-Out

Administrador
Highlight



EDITORIAL

Los parásitos del monopolio imperialista francés Mi-
chelin, dueño en Colombia de Icollantas, han ordenado 
el cierre de las plantas en Cali y Bogotá, decretando el 
despido masivo e inmediato de todos sus trabajadores, 
a quienes han presionado a “firmar ya su retiro volunta-
rio, o perderlo todo”. Un chantaje donde la voluntad de 
los trabajadores no cuenta; es una firma bajo amenaza, 
tomados por sorpresa y divididos a la fuerza. Firmar el 
despido, significa firmar su propia sentencia de muerte 
por hambre. Bien han hecho los trabajadores sindicali-
zados al negarse a firmar, confiando en la unidad, orga-
nización y lucha de todos los obreros, para defender el 
salario y el derecho al trabajo.

El atropello en Michelin, no es un golpe aislado contra 
algunos obreros. Es parte de una avalancha de despidos 
masivos, que ya vienen sufriendo los trabajadores en 
otras empresas como General Motors, Coca Cola, Paci-
fic Rubiales, Comercial Nutresa, Floricultura y muchas 
más.

Los despidos masivos y cierres de empresas no ocu-
rren solo en Colombia; son “el pan de cada día” que 
brinda el capitalismo a los obreros en todos los países. 
Son apenas una de consecuencias desastrosas de la 
crisis económica del capitalismo mundial, ante la cual 
los explotadores, tienen como política, echarla en la es-
palda de los trabajadores, no solamente de los obreros, 
también de los campesinos como se ha visto en la ruina 
de medianos y pequeños caficultores asfixiados por los 
créditos hipotecarios bancarios; en la desesperación de 
medianos y pequeños lecheros a quienes los monopo-
lios procesadores y comercializadores no les compran 
su producto, pues están abarrotados de superproduc-
ción de leche, mientras el pueblo muere de hambre y 
desnutrición. El peso de la crisis cae también sobre los 
artesanos, los medianos y pequeños industriales, como 
se registra en la indignación de los fabricantes de calza-
do arruinados por los grandes monopolios y poderosos 
capitalistas dueños del gran negocio del contrabando.

La crisis no solo resalta las lacras sociales y las anta-
gónicas diferencias económicas entre las clases bajo el 
capitalismo; también descubre el carácter de clase bur-
gués del Estado, y muestra su falsa neutralidad en los 
conflictos obrero-patronales. Mientras que las reclama-
ciones de los obreros o de los campesinos desplazados 
son burladas en trámites de años; a los dueños del ca-
pital en un santiamén les autoriza y apoya con la fuerza 
de las armas, el cierre de fábricas y el despido de obre-
ros, la ocupación de haciendas y el desalojo de los cam-
pesinos, la expropiación de viviendas y el lanzamiento 
de los endeudados viviendistas. El Estado burgués no 
es neutral; es la máquina armada del poder político de 
los explotadores para que puedan vivir sin trabajar a 
cuenta del trabajo ajeno.

¡No más confianza en los enemigos explotadores! ¡Ni 
ruegos a sus gobernantes! ¡Ni encargos a su sirvientes 
politiqueros! Muchos años llevan trabajando los obreros 
y campesinos enriqueciendo a los dueños de las indus-
trias, los bancos y las tierras, para que ahora también 
tengan que soportar el peso de su crisis. ¡Es hora de 
hacer valer la fuerza de quienes se parten el lomo tra-
bajando!

Contra los despidos y cierres de empresas, contra la 
rebaja del salario, contra la crisis, contra este sistema 
de horrorosa explotación para los trabajadores: ¡unidad, 
organización y lucha de todos los explotados! 

Unidad de todos los obreros, despedidos y ocupados, 
“temporales” y directos, sindicalizados y no sindicaliza-
dos. Unidad de todos los trabajadores asalariados de 
cada empresa, de planta y de oficinas, de producción y 
de oficios varios. Unidad de los obreros de todas las em-
presas, de todas las ramas, de todos los países. ¡Todos 
tienen unos mismos enemigos y unos comunes intere-
ses de clase! 

Alianza de los obreros con los hermanos campesinos 
y con los medianos y pequeños propietarios. ¡Todos con-
tra su enemigo común: el capitalismo! Unos y otros son 
sometidos al hambre y la ruina por los mismos explo-
tadores! Son oprimidos por el mismo Estado burgués, 
terrateniente y pro imperialista! 

Organización de los despedidos de cada empresa y 
de todas las empresas! Afiliación sindical de todos los 
despedidos, de todos los ocupados sin importar su con-
dición de “temporales”! Recuperación de los sindicatos 
para la defensa de los intereses de los obreros, no para 
apoyar los chillidos de los capitalistas! ¡Adelante en la 
lucha por la independencia del Movimiento Sindical 
para resistir a la explotación asalariada y a las brutales 
consecuencias de la crisis!

Pero ¡no basta la mera lucha de resistencia contra las 
consecuencias de la crisis! Ya es hora de suprimir su 
fuente: el capitalismo imperialista. ¡No es suficiente la 
indignación contra el capitalismo agonizante! ¡No basta 
resistir! ¡El mundo necesita la revolución! La sociedad 
necesita acabar la explotación capitalista, suprimir la 
propiedad privada sobre las fábricas, tierras y todos los 
medios de producción, derrocar el poder político y eco-
nómico de todos los explotadores, dejar libre el camino 
a la nueva sociedad socialista basada en la colaboración 
entre los trabajadores.

Una grandiosa misión, que exige la lucha política de 
los oprimidos y explotados, y al frente de ella, al prole-
tariado organizado como clase consciente, como clase 
de vanguardia, como partido político independiente. La 
crisis económica al convertir las fábricas en cementerios 
de máquinas, los campos en surcos de desolación, los 
ríos en corrientes de agua envenenada, muestra que el 
sistema capitalista basado en la explotación asalariada, 
está destruyendo sus propias fuerzas productivas, por-
que es un sistema agonizante, que inevitablemente debe 
dar paso a la nueva sociedad socialista mundial.  

Son éstas las mejores condiciones para construir ese 
Partido con profundas raíces en las fábricas, entre los 
despedidos, entre los desempleados, entre los desecha-
dos y pisoteados, para convertirlos en los sepultureros 
de este sistema mundial de opresión y explotación.

¡EL CAPITALISMO ESTÁ EN CRISIS!
¡VIVA EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO!
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM) 

¡Adelante clase obrera! ¡Contra los despidos,
cierre de empresas y rebaja de salarios!

¡Contra la crisis! ¡Contra el capitalismo imperialista!
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El 12 de junio del presente año, la patronal de Icollan-
tas - MICHELIN, encabezada por su presidente Jorge Luis 
Vega, reunió a los trabajadores de MICHELIN en diferen-
tes lugares y dividiéndolos por grupos (sindicalizados, no 
sindicalizados, empleados y trabajadores “tercerizados”) 
con el engañoso argumento de presentar resultados, pero 
en realidad el objetivo de la reunión era declarar el cie-
rre inmediato e irreversible de las factorías en Colombia 
y chantajear a los obreros presionándolos a acogerse al 
plan inmediato de retiros voluntarios.

La complicidad del Estado colombiano 
en la Masacre laboral

La reciente masacre laboral fue realizada sorpresiva-
mente contra los trabajadores y calculada de antemano 
por parte de la administración de la empresa Icollantas - 
Michelin, a tal punto que en días anteriores desocuparon 
clandestinamente el stop de producción de las factorías 
de Cali y Chuzacá, impiden el ingreso de trabajadores in-
cluidos los mandos medios, cambian el personal de vigi-
lancia y sellan herméticamente puertas y ventanas con la 
intensión de ocultar la preparación de la Masacre laboral 
de aproximadamente 700 trabajadores.

Dicha situación deja muy en claro la complicidad del 
Estado burgués colombiano, ya que frente al despido ma-
sivo no realizó acción alguna que impidiera la perdida de 
los puestos de trabajo, y en cambio sí, durante más de 10 
años actuó con lentitud e ineficacia al no hacer valer los 
derechos de los trabajadores y en cambio sí, permitió que 
en menos de 24 horas la empresa imperialista Michelin, 
cerrará sus factorías sin necesidad del tramite leguleyo; 
hechos que demuestran cómo el Estado burgués no es un 
aparato por encima de las clases sociales, sino que garan-
tiza el privilegio a los ricachones dueños de los medios de 
producción  nacionales o extranjeros a explotar  la clase 
obrera. Y garantiza la explotación y opresión porque las 
clases dominantes de Colombia también son socias del 
imperialismo, cuestión que se materializa en los tratados 
militares, políticos y/o económico casos TLC, la obtención 
de regalías, el pago de impuestos, la aplicación de leyes 
antiobreras en cada gobierno de turno, etc.

Desde la llegada de dicha empresa a Colombia en 1997, 
el Ministerio de la des-Protección Social le dejó aplicar su 
política antiobrera en aras de aumentar su cuota de ga-
nancia. En ese sentido no es sólo que la legislación Co-
lombiana sea lenta y eso influya en la injusticia contra los 
trabajadores, sino que precisamente las instituciones y las 
leyes hacen parte de la estructura del Estado como apara-
to para aplicar la dictadura de las clases dominantes, por 
ello los obreros no pueden confiar en la imparcialidad de 
sus instituciones, ni de sus funcionarios, que para el caso 
tenemos al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
GERMÁN GONZALO VALDÉS SANCHEZ contratado por 
MICHELIN COLOMBIA S.A., como su apoderado legal, 
cuya labor nefasta será invalidar lo actuado por los jueces 
de primera y segunda instancia. Las leyes se quedan en 
el papel si la clase obrera no hace valer sus derechos me-
diante la lucha directa, la unidad y su fuerza organizada.

La política Internacional
antiobrera de Michelin

Aquí no se está enfrentando una pequeña empresa de 
barrio, sino una empresa imperialista con 72 factorías en 
varias partes del mundo y presencia comercial en 170 paí-
ses; con poder económico para poner a sus pies gobiernos 
o funcionarios en los diferentes Estados en los que tienen 
presencia.

Michelin, no sólo aplica su arremetida antiobrera en 
las factorías de Colombia, también lo hace en los demás 
países donde hace presencia; en España por ejemplo, ac-
tualmente cuenta con cerca de 8.000 trabajadores en las 
factorías de Valladolid, Aranda de Duero, Vitoria y Lasar-
te, que afrontan el despido masivo. 

Michelin se caracteriza por su ataque antiobrero. En 
España desde la década de los 70’s, desconoció las leyes 
laborales y hoy atropella a nuevas generaciones de obre-
ros siendo, lo de Colombia apenas parte de una misma 
política antiobrera. Esto exige a la clase obrera actuar de 
forma internacionalista,  librando su lucha a nivel mun-
dial, contra la superexplotación y los despidos. Un ejemplo 
destacado, fueron las huelgas de solidaridad de 40.000 
trabajadores franceses y 15.000 italianos en apoyo a los 
trabajadores de las factorías de Michelin en España, que 
durante el primer semestre de 1976 se encontraban en 
conflicto luchando contra despidos masivos.

Los falsos argumentos
de Michelin en Colombia

Justificaron los recortes, en la disminución de las 
ventas y la competencia de países como China e India, 
y mientras los dueños de Michelin hacen todo para que 
no rebajen sus ganancias proyectadas al 2025, los traba-
jadores que producen todas las utilidades, lo pagan con 
despidos masivos, rebaja de salarios, desconocimiento de 
conquistas y acabose de sus sindicatos. Por esto la so-
lidaridad de la clase obrera en Colombia se debe hacer 
sentir con sus hermanos de clase, mediante la difusión de 
la presente denuncia, mítines, manifestaciones, bloqueos 
y tomas en las diferentes ciudades. A nivel internacional, 
hay que establecer comunicación y solicitar solidaridad 
de los sindicatos en los demás países, para intercambiar 
experiencias y especialmente acordar algunas tareas con-
juntas contra un mismo patrón, como lo es Michelin.

Las tareas de los obreros1

Todos los sindicatos deben comportarse como van-
guardia del proletariado en la lucha de resistencia, ase-
sorando y encabezando la lucha de todos los trabajado-
res, sindicalizados y no sindicalizados. En particular la 
compete a SINTRAICOLLANTAS y SINTRAINCAPLA unir 
para la lucha a despedidos y a los aún no despedidos, 
sindicalizados y no sindicalizados, y a todos ellos con sus 
familias; solo así podrán sumar una propia fuerza que 
sea capaz de resistir a las embestidas de los capitalistas 
y el Estado. Enérgicamente hay que defender los puestos 
de trabajo, oponerse al cierre de empresa, denunciar las 
trampas de los patronos para acabar con la estabilidad y 
despedir obreros, así como el contubernio entre gobierno 
y patronos.

Existe otra fuerza de reserva que son las asociaciones 
de trabajadores enfermos y despedidos de otras empre-
sas. Deben proponerse celebrar reuniones con ellos y 
convencerlos de la necesidad de hacer causa común para 
aumentar la presión contra todas las instituciones que 
afectan su situación. 

1 Los compañeros de SINTRAICOLLANTAS Y SINTRAICAPLA, solicitan como parte 
de solidaridad, enviar notas de protesta a: JORGE LUÍS VEGA, Presidente 
de MICHELIN Colombia. jorge.vega@co.michelin.com - JESÚS TRUJILLO C., 
Responsable SP MICHELIN Colombia. jesus.trujillo@co.michelin.com PLANTA DE 
BOGOTA (CHUZACÁ) FAX: (571) 7198012 – 4117156 - 2925587 PLANTA CALI FAX: 
(572) 8856071 – 8834781 – 8856072 – 8898691 Copias: SINTRAINCAPLA: email: 
sintraincapla@sintraincapla.com TELFAX 092- 8895704 Cali.  Copias: Ministerio 
del Trabajo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, CUT y OIT

Abajo la Masacre Laboral en Michelin
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La Libertad para los defensores 
del Estado burgués, es opresión 

para el pueblo trabajador
El Estado burgués en Colombia es una institución po-

drida hasta más no poder, pues es una maquinaria al 
servicio de los explotadores que sirve para que estos opri-
man y superexploten al pueblo trabajador. Además de 
esto garantiza a una pequeña parte de la sociedad bur-
guesa, a la burocracia estatal, grandes beneficios sociales 
y económicos, como salarios altísimos y desmesurados, 
pensiones de lujo y en tiempos record, viajes al exterior, 
etc. Es una maquinaria que beneficia a sus perros guar-
dianes por medio de leyes y reformas que garantizan la 
impunidad de aquellos organismos estatales opresores, 
que atentan contra el pueblo, de aquellos que en nombre 
de la “seguridad y la convivencia” imponen su política de 
terror armado contra las masas populares que se atreven 
a desafiar el sistema de porquería en que viven. Aquí dos 
casos actuales que refuerzan estas afirmaciones.

Sobre las Cortes
Gran rechazo entre las masas y la sociedad en general, 

causó el caso divulgado por todos los medios de comu-
nicación en el cual se denunció el viaje en crucero por el 
Caribe de la presidente de la Corte Suprema, Ruth Mari-
na Díaz y durante el cual, según dijo cínicamente, esta-
ba trabajando. Sin embargo, no está haciendo nada ilegal 
para el derecho burgués, pues estos “trabajadores de la 
democracia” tienen entre permisos, vacaciones y festivos 
un “arduo y extenuante” año laboral de tan solo 176 días, 
¡menos de la mitad de los días del año! Pero este no es el 
único ni el primer escándalo de la rama de la justicia que 
defiende a ultranza la democracia burguesa. Basta recor-
dar el caso del “carrusel de las pensiones”, el cual consis-
te en que a medida que se van pensionando los magistra-
dos y jueces de altos rangos, éstos que van saliendo, a su 
vez van nombrando su reemplazo, obviamente amigotes 
de su misma rosca politiquera con lo cual garantizan un 
millonario negocio entre “los mismos de siempre”. Otro 
caso que ejemplifica la costosa burocracia burguesa, es 
el de la elección de los magistrados salientes que resul-
ta ser un látigo para el pueblo trabajador, que termina 
pagándole a estos parásitos. Hubo un caso en el que les 
llevó más de dos años elegir a un magistrado del Consejo 
de Estado, lo que representó el tiempo de 28 magistrados, 
con salarios de 24 millones de pesos, en unas 25 sesio-
nes plenarias. El Estado burgués garantiza a la burocra-
cia que hace las leyes, costosos beneficios que finalmente 
paga el pueblo trabajador, pues de esta forma las clases 
dominantes compran la democracia que necesitan para 
perpetuar la dominación sobre el proletariado y las masas 
populares. Esta es la forma como la corrupta justicia bur-
guesa finalmente legisla en favor de los intereses de los 
explotadores y opresores del pueblo trabajador. Por ello es 
necesario destruir el Estado burgués y sobre sus ruinas 
construir el Estado de obreros y campesinos, que sea ba-
rato para la nueva sociedad socialista y que destruya de 
tajo los beneficios que hoy tiene un puñado de parásitos 
que vive a costa de legislar en contra de las amplias ma-
sas populares.

Fuero Militar
Al cierre de esta edición, se habían aprobado 60 artí-

culos de la ley sobre el fuero militar quedando pendiente 

por aprobar 43 en la Cámara de Representantes. El punto 
central del debate, entre defensores de derechos humanos 
y el gobierno es el correspondiente a si los mal llamados 
“falsos positivos” podrán ser juzgados por la justicia mili-
tar como lo denuncian organizaciones que defienden los 
intereses de las víctimas, o como lo asegura el gobierno 
santista, que de dichos casos se ocupará la justicia ordi-
naria. Es evidente que la justicia burguesa premia con la 
impunidad a aquellos perros guardianes que defienden a 
sangre y fuego el derecho burgués a la sacrosanta propie-
dad privada y todas las políticas orientadas a fortalecer 
el gobierno de turno, como lo fueron los llamados “falsos 
positivos” con los cuales el régimen de Uribe y siendo mi-
nistro de defensa el actual presidente Santos, se premia-
ba a los militares por los resultados -o positivos- que le 
mostraran a sus superiores. Por ello,  militares y policías 
asesinaron a más de 3000 civiles, todo por obtener as-
censos, permisos y premios. El fuero militar que está en 
trámite de aprobación será un premio para los asesinos 
del pueblo dado por el gobierno santista, que ha impuesto 
la ley del azote contra los luchadores del pueblo –asesina-
tos de sindicalistas, periodistas, líderes de restitución de 
tierras y desplazados- y en contrapeso hoy busca premiar 
con impunidad a los verdugos del pueblo trabajador. Esa 
es la catadura del gobierno santista, garantías para los 
opresores que ejecutan el terrorismo de Estado y balas y 
persecución a los que día a día trabajan por conquistar 
reivindicaciones sociales y económicas para las masas la-
boriosas. Ni fueros de impunidad, ni privilegios para los 
asesinos del pueblo. Bajo la democracia burguesa el pue-
blo debe exigir que a estos verdugos se les dé el trato de 
viles delincuentes, con altas condenas y encarcelados en 
iguales condiciones que cualquier otro criminal. Cuando 
el proletariado conquiste el poder político del Estado, no 
habrá ni fueros ni privilegios que premien los crímenes 
contra el pueblo, pues el proletariado decidirá en juicios 
populares el futuro de aquellos que osaron atentar contra 
las masas populares. 

Libertad del exministro Arias
Con la puesta en libertad por parte de la justicia 

burguesa del ex ministro de agricultura Andrés Felipe 
Arias, queda demostrado que en el Estado burgués la 
justicia se la aplican a “los de ruana”. Este señor fue 
encarcelado por privilegiar a los amigotes del régimen 
de Uribe con subsidios del programa Agro Ingreso Se-
guro, con el cual se favorecieron, principalmente a los 
aportantes a la campaña presidencial del asesino ex-
presidente. Hoy, sale Arias para la casa, entre hipócri-
tas lágrimas y el llamado a la sociedad para que esta se 
disculpe con él, pues según sus declaraciones su caso 
fue un “falso positivo” de la justicia colombiana. ¡Tras 
de cotudo, con paperas!, pues además de favorecer con 
subsidios a los más privilegiados de la sociedad y de 
ser cómplice del régimen uribista que es investigado 
por la muerte de más de 3000 obreros y campesinos, 
en lo que se conoce como los “falsos positivos” –estos sí 
verdaderos-, ahora toca pedirle perdón por las vacacio-
nes que se dio en el Cantón Norte en Bogotá desde julio 
del 2011. Por el contrario, miles de obreros y campesi-
nos, esperan en condiciones infrahumanas en las cár-
celes del país, que por lo menos los juzgen, por delitos 
menores o algunos por ser luchadores del pueblo. Dos 
caras de una misma realidad: más impunidad para los 
defensores de los intereses de las clases dominantes 
y garrote, desapariciones, cárcel y asesinatos para los 
líderes del pueblo oprimido y explotado.



20 de junio de 2013 Semanario Revolución Obrera 5

“El convencimiento que queda en 
los funcionarios y maestros es que la 
movilización está venciendo la indife-
rencia y que la unidad y la lucha de-
cidida darán al traste con los ruinosos 
intereses de una administración que 
invierte en imagen internacional mien-
tras deteriora a quienes hacen grande 
el Municipio de Medellín, sus trabaja-
dores.” Tomado de www.asdem.org.co

QUE EXIGIMOS
- Aumento salarial por encima del 

IPC
- Devolución de la prima de vida cara, 

como factor salarial y no como bo-
nificación

- Respeto al aguinaldo (pretenden 
desmontarlo)

 Todas estas luchas necesitan con-
fluir en la Huelga Política de Masas, 
donde el pueblo con su plataforma 
común de lucha arranque al Estado 
burgués  reivindicaciones económicas 
y políticas para mejorar  sus condicio-
nes de vida y avance a nuevas bata-
llas en contra de un  Estado que re-
presenta y legisla para los ricos

Llamamos a todos los luchado-
res de Medellín a continuar con las  
movilizaciones, concentraciones,  to-
mas, las marchas, las denuncias, a la 
unidad con otros sectores afectados, 
a exigirle a sus dirigentes sindicales 
firmeza en la lucha, para  obligar  a 
la administración municipal de Me-
dellín a que retroceda todas las me-
didas adoptadas en contra de no solo 
de los empleados, sino del pueblo me-
dellinense, ¡Medellín un hogar para 
la vida es una frase vacía! porque no 
puede ser más falsa y mentiroso este 
slogan, es justa la lucha.

Corresponsal de Medellín

La ciudad innovadora a sus empleados ignora
El Magisterio se 
movilizó el 12 

de Junio
Unos 500 manifestantes del ma-

gisterio, citados por la Asociación 
Distrital de Educadores (ADE), se 
pronunciaron al norte de Bogotá 
contra el mal servicio de salud y 
por el pago oportuno de sus cesan-
tías y pensiones.

Aunque este evento no fue 
convocado por los directivos de 
FECODE y de la CUT, que firmaron 
recientemente un pírrico aumento 
salarial con el gobierno, se pudo 
palpar que hay malestar en toda la 
base frente a esto que consideraron 
como otra traición de la dirigencia. 

El problema de salud, cesantías 
y pensiones que este día denun-
ciaron los profesores, no se puede 
resolver con efectividad si sigue 
negociándose en contra de la base 
por parte de sus dirigentes. Se re-
quiere una dirección revoluciona-
ria en el magisterio, que cambie ra-
dicalmente la política conciliadora 
y concertadora con el gobierno, por 
la lucha directa y revolucionaria 
del profesorado por encima de la 
división de contratos, unido a los 
estudiantes y al resto del pueblo 
trabajador.

La base del magisterio sigue ma-
nifestando su disposición de lucha 
y están dispuestas a ir de verdad 
a un paro Nacional indefinido. La 
base ya no está conforme con sus 
dirigentes, se manifiesta en inter-
net, presiona frente a la sede de 
Fecode y hasta se organiza en Co-
mités de base para sabotear las pa-
sadas elecciones, que reportaron 
una abstención amplia. 

Es deber de los profesores re-
volucionarios ponerse al frente de 
esta rebelión de sus compañeros 
de base, avanzar en la creación de 
Comités de base con una política 
independiente y revolucionaria, 
con miras a crear Comités de huel-
ga que de verdad organicen el paro 
que necesita el magisterio para 
echar atrás la ofensiva hambreado-
ra de los capitalistas.

LUCHA DE MASAS

Estamos hablando de Medellín, 
que entre Nueva York (llamada la 
Capital del mundo) y Tel Aviv (la ciu-
dad que nunca duerme, capital eco-
nómica y cultural de Israel); fue ele-
gida la ciudad innovadora. Y en sus 
entrañas la innovación se siente con 
despidos, bajo el embrujo de la mo-
dernización, arrebatar los derechos 
laborales, tercerización del trabajo, la 
intimidación a los trabajadores oficia-
les para arreglo voluntario, creando 
más burocracia 6 Vicealcaldias que 
ni el mismo Alcalde sabe para qué 
sirven, nosotros sí; asalto al patri-
monio de los antioqueños fusionando 
UNE, con la empresa luxemburgue-
sa MILLICOM, con las consecuencias 
que esto trae para los trabajadores, 
farsa democracia en álgidos debates 
en el concejo de Medellín, sobre una 
decisión ya tomada a puerta cerrada,  
aumento en el impuesto catastral, la 
lista es extensa.

Dos acciones que hacen parte del 
paro escalonado y gradual  que se 
han propuesto los trabajadores, em-
pleados y docentes municipales en 
pie de lucha, por las medidas adop-
tadas por una administración muni-
cipal en cabeza de su Alcalde Caníbal 
Gaviria:

Toma de la Alpujarra, el miérco-
les, donde piso por piso se recorrió 
agitando consignas, mientas en la 
plazoleta otro grupo nutrido apoya-
ba desde allí, luego se tomó el recin-
to del concejo donde sesionaba los 
ediles en la farsa democracia, dizque 
para hablar de “seguridad ciudada-
na” traducido a más represión en la 
ciudad de Medellín

Histórico fue el cacerolazo el día 
viernes, donde   se sumaron más y 
mas personas de las bases de los sin-
dicatos, los empleados no sindicali-
zados, además de otros sectores que 
se han suma-
do, porque al  
igual han sido 
víctimas de 
una adminis-
tración muni-
cipal que solo 
le interesa la 
apariencia.
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LUCHA DE MASAS

El primer semestre de 2013, ha 
sido para el pueblo colombiano una 
etapa de innegable avanzada en la 
lucha, donde la táctica de la Huelga 
Política de Masas se abrió paso contra 
la corriente y dejó un cúmulo de ricas 
experiencias para la lucha del prole-
tariado colombiano por su definitiva 
emancipación. Es entonces el ascen-
so cada vez más radical y consiente 
del movimiento de masas, lo que mar-
ca este primer semestre del año.

Con lucha finaliza el 2012 y empie-
za el 2013, miles de obreros someti-
dos al infierno de la superexplotación 
en los campos de minería y extracción 
de petróleo, principales locomotoras 
del gobierno Santos, se levantaron 
con exigencias destacando aspectos 
como salario, jornada laboral, empleo 
y contratación directa; y todas con la 
huelga como forma principal de lu-
cha. Los obreros de El Cerrejón, Pací-
fic Rubiales, Ecopetrol, impusieron la 
combatividad, independencia, vías de 
hecho, solidaridad y unidad entre los 
trabajadores y con la comunidad, con 
lo cual se obtuvieron victorias, pero 
sobre todo se acumuló experiencia 
para los combates que se avecinan.

Los campesinos protagonizaron 
ejemplares luchas, como las protestas 
de papicultores y la Huelga Política de 
Masas, desarrollada por los cafeteros, 
en franca lucha contra el mismísimo 
Estado de los ricos exigiendo el pago 
equivalente al costo de sus cosechas, 
huelga que se extendió a los departa-
mentos de Huila, Tolima, Valle, Cau-
ca, Antioquia, Risaralda, Quindío; y 
contó con el apoyo de distintos sec-
tores, reflejado en el bloqueo de prin-
cipales vías como la Panamericana  y 
el paro de producción de plátano y 
banano en la zona cafetera del Viejo 
Caldas.

Luchas populares que en el aspec-
to de salud se reflejaron en la denun-
cia por los casos de muerte mientras 
se espera una cita, la atención en 
urgencias, una cirugía, etc., la indig-
nación con el mitin, la protesta y la 
movilización, marcó este período para 
las masas que continúan exigiendo el 
fundamental derecho a la salud.

Levantamientos por educación, en 
contra de la reforma tributaria que 

pone al SENA en jaque al depender 
de un nuevo impuesto “solidario” por 
parte de los grandes monopolios ca-
pitalistas y empresas privadas; toma 
de los trabajadores de la Universidad 
Nacional, quienes en medio del paro 
de actividades, obligaron a las directi-
vas a negociar el alza de salario; lucha 
del magisterio, por salarios y atención 
digna en salud, luchas que también 
reflejan rebeldía y combatividad, 
siendo la movilización en las calles e 
incluso el enfrentamiento directo con 
el ESMAD, las formas impuestas por 
estudiantes y profesores.

Movilización constante y lucha 
diaria en las calles para subsistir 
de lo que la sociedad desecha como 
basura, logrando con ello el recono-
cimiento como trabajadores del reci-
claje, acontecimiento protagonizado 
por lo compañeros recicladores en 
Bogotá, siendo ejemplar el método de 
conquistar reivindicaciones: con la 
lucha directa y organizada en las ca-
lles, donde el reformista alcalde Petro, 
se mostró como benefactor  de este 
gremio, con la pretensión de cabalgar 
sobre sus batallas para aprestigiar su 
administración y por qué no, contar 
con una importante base social para 
sus propósitos electoreros. Mientras 
tanto la otra cara de la alcaldía mos-
tró el cumplimiento como fiel soldado 
de las instituciones del Estado con el 
decretado cobro del impuesto de va-
lorización aprobado desde 2005, que 
a su vez suscitó el descontento de las 
masas bogotanas de diferentes cla-
ses, quienes no dudaron en utilizar el 

arma de la lucha para denunciar el 
elevado costo del mentado impuesto, 
por demás descarado ante el infame 
robo de la anterior administración y 
los Nule.

Las tomas de la población despla-
zada ante las promesas de vivienda 
por parte del gobierno, integraron 
también las luchas de este semes-
tre. Obreros, campesinos, desplaza-
dos, recicladores, transportadores, 
vendedores ambulantes, usuarios de 
servicios públicos, trabajadores de 
todos los sectores, estudiantes, do-
centes, TODO el pueblo colombiano, 
se levantó durante estos seis meses, 
sin tregua al gobierno, en medio de 
las posiciones entreguistas como la 
de FECODE y las centrales obreras, 
que anunciaron sus acuerdos salaria-
les como bofetadas a los trabajadores 
estatales; de la persecución, desapa-
rición y asesinato incansable a líde-
res sindicales, sociales, campesinos 
y populares; de la depredación de la 
naturaleza y del engaño de los diálo-
gos de paz.

Ante las formas de lucha que el 
pueblo impone, con niveles cada vez 
más combativos, la Reestructuración 
del Movimiento Sindical, se eviden-
ció como necesidad inmediata, pues 
la podredumbre de la dirección que 
arrinconada ante la estampida de lu-
chas de los obreros, intentó desviar y 
contener con promesas de paro, con lo 
cual aumentaron su desprestigio, re-
flejado en las recientes elecciones de 
la CUT Nacional, Seccional, y ejecu-
tivo de FECODE, donde según cifras 
informales de los comités de base de 
maestros, por lo menos en Bogotá los 
resultados darían incluso para anu-
lar las votaciones, ante la cantidad de 

LA TÁCTICA REVOLUCIONARIA
DE LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS

En medio del agravamiento de la crisis social, de la más cruenta 
represión y de los diálogos de paz, la Huelga Política de Masas se im-

pone como forma principal de lucha de los oprimidos por conquistar y 
defender sus derechos. 
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votos en blanco, eso sin contar con la consi-
derable abstención de los posibles votantes.

No se puede tapar el sol con un dedo. Pese 
a la poca prensa que los medios de comunica-
ción burgueses dan al asenso del movimiento 
de masas, su desbordante ánimo, sobrepasó 
la mordaza burguesa de los medios de comu-
nicación y se convierte en noticia diaria. 

En contraste, la primera plana de los me-
dios burgueses siempre ha sido para los diá-
logos de paz, replicados en la propaganda de 
partidos oportunistas como el Partido Co-
munista Colombiano en su semanario Voz, 
en folletos y resoluciones de sus congresos, 
haciendo el juego a la legalización de tierras 
obtenidas gracias al despojo violento a los 
pobres del campo, al respeto a la propiedad 
privada de los grandes terratenientes y mono-
polios capitalistas hoy inmersos en el campo 
y explotando a sus anchas los recursos natu-
rales; a la participación en política de quienes 
también hacen parte de la guerra contra el 
pueblo originada por el control de tierras para 
sus negocios. 

Esos son los diálogos de paz que apoyan 
otros partidos oportunistas, como el PCCC y 
el PC ml, que a nombre del comunismo y del 
marxismo, confunden a obreros y campesinos 
con el llamado a respaldar la conciliación con 
los enemigos, a esperanzarse en el diálogo de 
paz “con justicia social” entre los protagonis-
tas del despojo… y mientras tanto a la sombra 
de esta propaganda se azuza la guerra contra 
el pueblo por el régimen de gobierno.

Pero a despecho de los partidos oportunis-
tas y reformistas, lo principal este semestre 
fue la respuesta revolucionaria de las masas, 
cada vez más radical, con consignas como las 
abanderadas en la destacada huelga de El 
Cerrejón: “¡SI LA HUELGA LA VOTAMOS, LA 
HUELGA REALIZAMOS, Y EN HUELGA NE-
GOCIAMOS!”, donde si no se triunfó comple-
tamente, fue por la acción desmovilizadora de 
estos partidos y su influencia sobre los diri-
gentes de masas

El método empleado por las masas logró 
incluso la conquista de importantes reivindi-
caciones como contratación directa y alza de 
salarios, pero lo que definitivamente se consi-
dera como la más importante victoria del pro-
letariado en el primer período de 2013, es el 
triunfo político, que puso a correr el gobierno 
de la “paz” y a sus ministros en cada conflic-
to, donde las masas impusieron las prohibi-
das –según Santos- “vías de hecho” para sen-
tar al Estado burgués y exigir, no como un 
favor, sino como un derecho, sus peticiones. 
Es la gran lección de las masas, que de inme-
diato debe racionalizarse y sintetizarse como 
experiencia para las luchas que aún al cierre 
de esta edición no se alcanzan a reportar. La 
huelga se ha impuesto por la fuerza; y de ahí 
a compreder que la revolución para derrotar 
el Estado burgués e instaurar el socialismo 
se tiene que lograre por la fuerza, hay sólo un 
paso.

Asonada en Tibú
Norte de Santander

El miércoles 12 de junio, en las horas de la tarde se originaron 
fuertes enfrentamientos entre campesinos y ESMAD de la poli-
cía, los manifestantes sumaban aproximadamente 400, personas 
provenientes de diversos lugares del municipio de Tibú. Las ac-
ciones de protesta se originaron el lunes en la noche cuando un 
grupo de personas bloquearon la vía que une a Tibú con Cúcuta, 
en el sector la Uno para reclamar a Ecopetrol que restablezca el 
servicio de gas a la comunidad.

A las 10:30 de la mañana del día miércoles, un grupo del ES-
MAD avanzó para recuperar la vía Cúcuta, reprimiendo a los ma-
nifestantes de forma violenta. La indignación creció en la confron-
tación, varios establecimientos comerciales se vieron afectados 
ante la arremetida represiva del ESMAD, la cosa se fue tensio-
nando e incluso los manifestantes prendieron fuego a la casa del 
alcalde de Tibú.

Las protestas se mantienen, e jueves 13, se conoció manifes-
tantes entraron por el parqueadero de la fiscalía de Tibú y le pren-
dieron fuego a la estructura y aunque el aguacero que apaciguó 
las llamas, la inconformidad broto y los protestantes ingresaron 
de nuevo, tomaron archivos y documentos de la fiscalía, los ti-
raron al suelo y les prendieron fuego. Los enfrentamientos han 
dejado 5 personas detenidas según las autoridades y varios  heri-
dos, algunos con arma de fuego. 

Las causas de la protesta además del cierre del gas a la co-
munidad, pues según Ecopetrol era utilizado ilegalmente, son 
el abandono del Estado burgués, que pronuncia la “prosperidad 
y paz para todos” solo  hace presencia con programas para la 
erradicación de los cultivos ilícitos, pero no con proyectos que le 
permitan a los campesinos volver a los cultivos tradicionales,  se 
trata en realidad de una política de tierras del gobierno del ham-
bre, para el despojo de los pobres del campo, imponiendo en el 
agro colombiano la vía reaccionaria y violenta para  su desarrollo 
capitalista.

En los hechos el Estado de los ricos, solo ha hecho presencia 
a través de sus fuerzas militares, que con gases, químicos para 
envenenar la comida de los luchadores y balas, intentan apagar 
la protesta.

la única solución para las masas, es la Revolución Socialista, 
a la cual la que mejor sirve ahora, es la táctica de la Huelga Polí-
tica de Masas, las vías de hecho, la lucha directa, independiente 
y revolucionaria, para exigir sus derechos, porque el gobierno de 
Santos ha demostrado ser férrea dictadura, miseria y explotación 
para los pobres, democracia, tierra y ganancias para las clases 
dominantes, la unidad, difusión y solidaridad con este conflicto 
debe ser inmediata, porque las masas no pueden permitir que el 
Estado continúe aterrorizando, garroteando, deteniendo e hirien-
do  a los luchadores que hoy en Tibú exigen sus derechos.

Corresponsal Cúcuta.
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Desde las páginas de esta pren-
sa, hemos defendido la necesidad 
de reestructurar el movimiento 
sindical desde la base, cambian-
do radicalmente las costumbres, 
el método, el estilo de dirección y 
de trabajo entre la dirigencia de las 
organizaciones sindicales. Se ha 
denunciado la prepotencia de los 
dirigentes con respecto a su base, 
la concertación y conciliación de 
clases aplicada por la mayoría de la 
dirigencia del movimiento sindical, 
que ha llevado a la entrega de con-
venciones colectivas de los trabaja-
dores a favor del capital, el Estado 
y los patrones.

Desde estas páginas hemos plan-
teado también que la única forma 
de rescatar el movimiento sindical 
de las garras de sus enemigos de 
clase: la burguesía, los terratenien-
tes y el imperialismo, es elevando el 
nivel de conciencia sobre la impor-
tancia que tiene para los obreros la 
INDEPENDENCIA de clase con res-
pecto al Estado, la burguesía y sus 
partidos políticos. Cuando no se lo-
gra esto, los obreros continuamen-
te son sometidos al engaño de los 
opresores y usados como bestias de 
carga a los capitalistas. 

Esa dirigencia que no ve el mo-
vimiento sindical como una organi-
zación para luchar por los intereses 
de conjunto de toda la clase, sino 
como un escalón para participar en 
la politiquería burguesa, un esca-
lón para subir al establo parlamen-
tario, desde donde se le sirve a los 
dueños del capital y no a los traba-
jadores, es la que sostiene la ideo-
logía de las actuales centrales Cgt, 
Ctc, y la Cut. 

Es lo que explica que en las ac-
tuales elecciones de la Cut, citen 
como veedora a la Registraduria, 
institución del Estado que solo le 
sirve a los intereses del capital y 
de los gobiernos. Esta dependen-
cia con respecto al Estado burgués 
limita e imposibilita que una Cen-
tral así, pueda realmente defen-
der los intereses y derechos de los 
obreros, así como también la limi-
ta para jugar el verdadero papel de 
una Central que sirva para unir la 
fuerza social que representan las 
huelgas como la de los mineros en 
Zaragosa Antioquia, o en Michelín 
e Icollantas en Cali y Bogotá, junto 
a las protestas que se dan en todo 
el país. Lo que debe hacer una Cen-
tral obrera, es unir de verdad todo 
el movimiento para la lucha, para 
la denuncia y sobre todo, para la 
movilización en torno a todos estos 
intereses. 

Hoy masacran y despiden a los 
trabajadores de Femsa Cocacola, 
de Bavaria, Noel Zenú, Fabrica de 
licores de Antioquia, de Michelín; la 
sobreexplotación de la clase obre-
ra por medio de la tercerización es 
angustiosa. Hoy cultivadores de la 
Palma en Antioquia reciben una 
quincena de $90.000.oo., ¡mucho 
menos del salario mínimo!, ante lo 
cual debemos preguntarnos: ¿hay 
alguna Central que cumpla este 
papel? ¡Definitivamente NO! Y las 
existentes no podrán enfrentarse 
al Estado y a los patronos, porque 
de antemano, sus dirigencias están 
pensando en sus aspiraciones per-
sonales, en la repartición de las ga-
belas que da ser partícipe del par-
lamento, y sobre todo, porque en 
el fondo, confían en el enemigo de 
clase. 

El sindicalismo burgués pasó 
por encima de la democracia obre-
ra, con las maquinarias politique-
ras, al mejor estilo de los podridos 
partidos tradicionales, donde no 
vale el control de las comisiones 
para garantizar la transparencia de 
la elección, porque las bases están 
alejadas en la práctica, del ejercicio 
real de la democracia y de la super-
visión efectiva sobre los dirigentes 
que eligen.

Lo mejor para los trabajadores 
en sus elecciones, es que sus vo-
taciones se hagan por medio de 
asambleas masivas de afiliados, 
con voto directo, donde las bases 
mismas fiscalicen los resultados de 
inmediato. Pero un trabajo desmo-
vilizador de décadas, de los auxi-
liadores de los patronos en el seno 
de las direcciones ejecutivas de las 
centrales sindicales, redujo a su 
mínima expresión este tipo de even-
tos masivos y extinguió esta prác-
tica. En su lugar, el sindicalismo 
burgués, convirtió las asambleas 
de delegados, en una forma de im-
pedir la decisión directa de base, 
pretextando la falta de participa-
ción y los compliques para llegar 
al quórum en este tipo de eventos, 
poniendo una barrera, peor que la 
de los patronos, para que la base 
asuma su protagonismo y participe 
activamente en las decisiones, de-
terminando conscientemente el fu-
turo de sus organizaciones.

Esta es la forma de impedir el 
conocimiento y difusión de las rei-
vindicaciones y plataformas revolu-
cionarias, a la crítica masiva sobre 
algunos de los dirigentes sindicales, 
que incluso no tienen una buena 
reputación entre los trabajadores. 
Reduciendo la democracia a una 

votación secreta, cuyos resultados 
quedan en manos de la Registra-
duría, una corrupta institución del 
Estado burgués, hecha para la far-
sante democracia del capital.

El resultado de las elecciones fue 
trágico, la abstención primó y los 
resultados se demoraron más de 
lo normal, tal como sucede con las 
elecciones burguesas mientras se 
cuadran los escasos votos entre los 
partidos según su poder en la cú-
pula, lo que confirma también que 
la Cut no es independiente en el 
contenido de su política, pluralista 
para aceptar los intereses del capi-
tal en Colombia y dictadora contra 
los obreros revolucionarios de base.

Toda la orientación política des-
de las centrales obreras está dise-
ñada, no para defender la lucha y 
los derechos de los trabajadores, 
sino para subir escalones hacia los 
puestos del Estado (senadores, re-
presentantes, etc.), pero en estas 
elecciones, el grado de abstención y 
el voto en blanco supera el 70% de 
los afiliados en posibilidad de vo-
tar, esto es una muestra de que la 
base está pidiendo otra Central que 
cumpla de verdad el papel de hacer 
de los trabajadores una fuerza or-
ganizada para luchar contra el po-
der del capital; una central para de-
fender a todos los trabajadores en 
Colombia. Necesitamos entonces 
una Central que sea independiente 
del Estado, el patrón y los partidos 
de la burguesía.

Para todos los trabajadores de 
base y organizaciones sindicales 
afiliadas a la Cut, desde las pági-
nas de esta prensa, queremos una 
vez más insistir sobre los puntos de 
vista y de la concepción que tiene 
la Unión Obrera Comunista (mlm); 
sobre la necesidad de la reestructu-
ración del movimiento sindical des-
de su base, y sobre el por qué, se 
plantea una nueva Central Sindical 
que reconoce la lucha de clases y el 
antagonismo entre los trabajadores 
y el capital, que impulse la lucha 
directa y revolucionaria de la base y 
mantenga la independencia frente a 
las instituciones de los capitalistas, 
de su Estado y sus partidos politi-
queros que difunden la conciliación 
y concertación.

Es necesario avanzar en la for-
mación de esta Central fortalecien-
do los sindicatos desde la base, 
proclamando la independencia 
ideológica y política de éstos y avan-
zando hacia el reagrupamiento de 
estas organizaciones en federacio-
nes sindicales, locales y regionales.

LAS ELECCIONES DE LA CUT Y
LA CENTRAL QUE NECESITA EL PROLETARIADOR
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¡Por qué los obreros no 

votamos, ni invitamos a votar 
para las elecciones de la CUT?

Nos invitan a votar por los candidatos a la CUT 
nacional y regional, que con ellos alcanzaremos co-
sas como: la superación de la crisis sindical, la paz 
con justicia social, la democracia, soberanía, entre 
otras.

Pero haciendo memoria, desde que surgió la 
CUT, los trabajadores hemos perdido cada vez más 
derechos, como la estabilidad laboral, el derecho a 
huelga, el derecho a una contratación colectiva y 
estar cobijados por medio de una convención colec-
tiva, hacer parte de un sindicato sin temor a que 
te despidan, rebaja sistemática de salarios, mala 
salud, etc, todo estas políticas estatales han sido 
posibles, debido a la concertación y conciliación de 
clases, auspiciada e impulsada por las directivas de 
las centrales CUT, CGT, CTC, que han convertido a 
estas organizaciones en cascarones vacíos y al ser-
vicio de los capitalistas.

Los obreros conscientes no votamos, no por igno-
rancia sino porque la realidad nos ha demostrado 
que solo con la lucha, la organización y la unidad 
de todos los trabajadores, podemos arrancarle me-
jores reivindicaciones a la patronal, sin necesidad 
de confiárselas a individuos, que sólo tiene como as-
piración una curul en el establo parlamentario. Di-
rigentes que luego de alcanzar sus objetivos, se con-
vierten en fieras contra los obreros y mansos bueyes 
con los patrones, cuando debiera ser al revés.

Los obreros nos unimos a los dirigentes que nos 
llaman a la lucha, organización, a la huelga, a la re-
estructuración y a la centralización del movimiento 
sindical, los obreros nos unimos a los dirigentes que 
odian los conciliábulos (Hablar encerrados en la ofi-
cina con el patrón) la concertación, la conciliación 
con la patronal, la pasividad, las intrigas, la descon-
fianza en las bases, la petulancia y arrogancia, etc.

Hoy nos invitan a votar por la dirigencia de la 
CUT, y nos preguntamos cuándo la dirigencia en 
pleno ha llamado a las bases a movilizarse por una 
suba general de salarios, por una huelga que le pon-
ga freno a la superexplotación por parte de los capi-
talistas a los trabajadores, tercerizados y cooperati-
vos de trabajo asociado y obreros en general.

Algunos miembros de la junta directiva de Sin-
traconnoel, han llamado a votar por el candidato de 
la plancha 105 y 73, respetamos esta decisión, pero 
los trabajadores de base no la compartimos. Mejor 
que nos inviten a unirnos a dirigentes que trabajan 
bajo una plataforma de lucha que reivindique Los 
principios sindicales, como: “con las bases todo, sin 
ellas nada”. Por una alza general de salarios, con-
tratación directa, derecho a sindicalizarse, a estar 
cobijado por una convención colectiva, a la protesta 
y la huelga.

Los obreros apoyamos a nuestros hermanos de 
clase que han demostrado en la práctica, que sólo 
bajo presión se negocia a favor de la clase trabaja-
dora, como lo demostraron: los carboneros, los ca-
feteros, arroceros, paneleros, paperos, corteros, etc.

Por dirigentes verdaderamente proletarios, 
reestructurar el movimiento sindical por una 
verdadera central al servicio de los obreros, ade-
lante

Trabajadores de base Noel

Bajo el capitalismo se pierde la leche,
mientras aumenta el hambre y la ruina

El 11 de Junio los medios oficiales reportaron la protesta de 
lecheros en Antioquia que con carro tanques y en el centro de 
la ciudad, donaron 15 mil litros del producto a una larga fila de 
personas de las masas, en rechazo a la indiferencia del Estado 
ante su ruina y los abusos de los monopolios que comercializan 
el producto. El Estado no subsidia sus pérdidas y en cambio 
permite la importación de leche en polvo, mientras las el pueblo 
cada vez más empobrecida disminuye su consumo en un 6%.  

En Colombia, hay 7 mil toneladas de leche en polvo represa-
das en la grandes bodegas y más del 50% de toda la producción 
perdida para los pequeños y medianos productores, mientras se 
afectan 250 mil familias que viven del producto. Se produce le-
che en abundancia y se pierde, para una sociedad que necesita 
cada vez más leche; los países vecinos necesitan de los 16 mi-
llones de litros que se producen diariamente en Colombia, pero 
el capitalismo como modo de producción que tiene como objeto 
la ganancia privada, en medio de la anarquía de la producción y 
la superproducción relativa de mercancías, no puede suplir las 
necesidades sociales. En cambio, un auténtico régimen socialis-
ta dirigido por los trabajadores, si puede resolver el problema. 

Este tipo de régimen económico y social, es muy distinto a los 
falsos comunistas y socialistas que dictan camarillas sobre los 
pueblos en países como China, Rusia, Cuba, Venezuela, Corea 
del Norte. Allí la producción de alimentos aumenta increíble-
mente, pues todo cuanto hace la sociedad se pone al servicio 
del bienestar social, no de la ganancia individual, como lo es en 
hoy Colombia y en estos países que se nombran, donde si no 
hay utilidades para los monopolios o dinastías, se le niega a la 
sociedad la alimentación y la forma de subsistencia. 

Para citar un ejemplo, mientras existió la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS) con la dictadura del proleta-
riado al mando, para 1937, con solo 20 años de existencia de 
este sistema, producía más en alimentos que EE.UU y Canadá 
juntos (países bajo el capitalismo desde hace más de un siglo 
para ese entonces). Para 1935 ya la URSS producía la tercera 
parte del trigo mundial y para 1938, la tercera parte del total del 
trigo, la mitad de la producción mundial de avena, y el 80% de 
la producción mundial de centeno, además de ocupar el primer 
lugar en la producción de azúcar de remolacha. Lo que dice de 
cómo este sistema trabaja por el bienestar de la humanidad, 
cuando el capitalismo solo trabaja por la ganancia, edificada 
sobre el hambre y el despojo de los trabajadores.

Mientras la sociedad colombiana esté sometida al régimen 
capitalista de producción, seguirán abundando la ruina de los 
campesinos, las guerras y el hambre causadas por la crisis ge-
neral de la agricultura. Sabiamente lo formuló la revista teórica 
Contradicción desde 1996: “Para la inmensa mayoría de la gen-
te en la tierra, las condiciones son intolerables. Al tiempo que la 
capacidad de producción ha llegado a alturas previamente ini-
maginables, cientos de millones de personas están ‘prisioneras 
del hambre’. El sistema imperialista mundial no ofrece nada a la 
inmensa mayoría, excepto el aumento de la explotación, la más 
feroz represión, profundas crisis y guerras reaccionarias” 

En el socialismo, no sucede que se aumenta la producción de 
alimentos para no consumirse, porque allí los trabajadores no 
son despojados de sus salarios, como ocurre bajo el capitalismo. 
Solo en el socialismo, los productores directos no se arruinan, 
sino que prosperan como lo hace toda la sociedad trabajadora. 
El auténtico socialismo, pone al servicio de las necesidades so-
ciales todo el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, 
expropiando a los expropiadores capitalistas y terratenientes, 
suprimiendo el derecho a su ganancia individual que arruina y 
esclaviza a las masas trabajadoras, quitando la renta capitalista 
del suelo, y es allí donde la producción alimentaria no tendrá 
obstáculos para crecer hasta límites inimaginables.
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INTERNACIONAL

La última medida del gobierno 
griego realizada el pasado 10 de ju-
nio, fue el cierre intempestivo de la 
televisora pública, que agrupa cer-
ca de 2600 empleados y los cuales 
quedaron en la calle de inmediato. 
La medida se da como una más de 
las obligadas para cumplirle a los 
monstruos imperialistas que con-
forman la llamada Troika, com-
puesta por La Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional, y que les 
ha exigido despedir a 2,000 trabaja-
dores del sector público para finales 
de este año y a 15,000 para finales 
de 2014.

El acuerdo firmado en abril en-
tre el gobierno griego y la Troika es 
despedir a miles de empleados del 
gobierno para garantizar que reci-
birán fondos adicionales de resca-
te internacional por 8.800 millones 
de euros (11,500 millones de dóla-
res); otra dosis de capital que los 
imperialistas inyectan a la mori-
bunda economía griega y que actúa 
como una soga alrededor del cuelo 
de todo el pueblo de ese país, que 
cada día se siente más asfixiado por 
su gobierno que lo sacrifica mien-
tras salva a sus magnates capitalis-
tas.

La lucha de las masas allí, se ha 
incrementado en la misma medida 
que los reaccionarios hacen ajus-
tes para satisfacer a sus amos y so-
cios, y la lucha entre explotados y 
explotadores se cristaliza cada día 
con mayor fuerza. El hecho real, es 
que el pueblo griego va viendo cada 
vez más que el problema no es un 
simple modelo económico, como el 
neoliberalismo o cualquiera otro, 
que no funciona; el causante de to-
dos sus males es el capitalismo en 
su conjunto y así lo manifiestan a 
diario en las calles.

Al mismo tiempo en Alemania, y 
sobre todo en Frankfurt, miles de 
personas han bloqueado las calles 
aledañas al Banco Central Europeo 
para denunciar la forma como esta 
institución ha venido impulsan-
do medidas anticrisis que golpean 
fuertemente a los trabajadores, no 
solo de toda Europa, sino que afec-
ta a toda la cadena de producción 

del mundo entero. Alemania, es uno 
de los países que lidera en la actua-
lidad las políticas impuestas a tra-
vés de la Troika, y por eso han sido 
blanco de protestas, en la mayoría 
de países de la llamada Unión Eu-
ropea.

Mientras tanto, el miércoles 12 
de junio, en Londres, capital de In-
glaterra, 32 personas fueron dete-
nidas cuando participaban de una 
jornada de protesta contra la próxi-
ma reunión del G8, que agrupa a 
los representantes de Reino Unido, 
EEUU, Canadá, Alemania, Italia, 
Francia, Japón y Rusia; y quienes 
tienen programando reunirse el 17 
de junio en Irlanda del Norte. Los 
manifestantes han convocado a la 
movilización permanente contra 
esta reunión bajo el lema de “Car-
naval contra el capitalismo”; y el 
primer round, fue sin duda una jor-
nada que causó gran conmoción, 
con fuertes enfrentamientos con la 
policía cuando se bloquearon las 
puertas de la principal sede de la 
imperialista British Petroleum pre-
cisamente en Londres.

En España, como de costumbre 
desde hace meses; los racimos de 
trabajadores en las calles son por 
miles; a diario se movilizan para 
exigir la renuncia del gobierno y 
denunciar las medidas que se han 
impuesto para salvar de la segura 
tumba al sistema financiero. Hoy, la 
cifra de desempleo en España está 
por encima del 27%, y entre los jó-
venes, alcanza la histórica cifra del 
40%. Pero el odio más furibundo de 
toda la población, es sobre todo, el 
hecho de que en medio de esta si-
tuación calamitosa de la población, 
el gobierno siga apretando la soga 
contra ella, mientras le salva el pe-
llejo a los capitalistas.

Igual caso se ha presentado en 
Lisboa, capital de Portugal donde 
se congregó a comienzos de junio a 
más de 15 mil manifestantes ante 
la sede donde se reunían represen-
tantes del Fondo Monetario Inter-
nacional, y a todo pulmón exigían 
su salida inmediata del país. Allí, 
igualmente la odiada Troika ha me-
tido las manos para supuestamente 
salvar su economía; hace 2 años, le 

fue inyectada una dosis de 78.000 
millones de euros, lo que fue acom-
pañado de hambre, miseria y des-
empleo para la población; La última 
cifra oficial ubica el desempleo en el 
17,7%, y la proyección es que siga 
creciendo.

Son éstas, solo una muestra del 
panorama que se vive en Europa: y 
Europa, es igualmente una fotogra-
fía de lo que sucede en todo el pla-
neta; por donde se le mire, las calles 
son un permanente escenario de 
manifestaciones, unas por un mo-
tivo, otras por otro, una más violen-
tas, otras algo menos; unas más se-
guidas, otras no tanto; pero lo que 
es el común denominador en todos 
los continentes, es que la moviliza-
ción directa, en las calles, sin inter-
mediarios, contra las instituciones 
del Estado, con el capitalismo como 
blanco de ataque, van en indiscuti-
ble crecimiento. No es una exagera-
ción, ni una verdad a medias el de-
cir que el sistema capitalista como 
blanco principal de las protestas es 
cada vez más claro; y no es menos 
cierto que en medio de todo este 
maremágnum de lucha popular, se 
destaca con mayor nitidez el enfren-
tamiento de proletarios contra bur-
gueses. Algunas veces más claro, 
otras veces opacado por los apelati-
vos como “occupy wall street”, o “los 
indignados”, etc. Pero lo que hay en 
la carne de todas esas manifestacio-
nes es una puja fuerte de la clase 
obrera y sus aliados por poner freno 
a todas las lacras de un sistema ba-
sado en la explotación y la opresión. 
Que algunos revolucionarios no 
quieran ver esa realidad, o que no 
usen la lente del marxismo leninis-
mo maoísmo para comprenderlo, no 
disminuye el empuje combativo de 
la lucha de masas por todo el plane-
ta; Y más aún, si no ha salido a flote 
con toda la nitidez que merece este 
enfrentamiento de clases, es preci-
samente, porque los comunistas no 
logran ver lo que se mueve, y no han 
comprendido la forma como el topo 
de la revolución proletaria sigue ho-
radando las bases de este moribun-
do sistema caduco y que exige una 
pronta sepultura.

En Europa, el viejo topo de la
revolución proletaria sigue cavando
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Tres semanas de protestas en Tur-
quía se completan, desde la toma del 
parque aledaño a la plaza Taksim en 
Estambul. Y lo que se inició como 
una exigencia de preservar el parque 
e impedir la construcción de un cen-
tro comercial, se ha transformado en 
una movilización nacional en contra 
del reaccionario gobierno encabezado 
por el Primer Ministro Recep Tayyip 
Erdogan. Hoy, 18 de junio, las calles 
de varias ciudades están atiborradas 
de gente desafiando las amenazan-
tes declaraciones del Ministro, que 
van desde decretar ilegal la huelga y 
amenazar con lanzar al ejército para 
reprimir, hasta prometer cárcel y se-
veros castigos a quienes insisten en 
encabezar las manifestaciones.

La información sobre el desarrollo 
de los acontecimientos es muy frag-
mentaria y parcial, uno de los prin-
cipales canales de televisión ha sido 
cerrado y los datos son escasos; es 
evidente que la cifra de muertos está 
resguardada y los heridos deben au-
mentar con el paso de las horas. Al-
gunas imágenes colgadas en internet 
muestra evidentes signos de utiliza-
ción de químicos en los chorros de 
agua de las tanquetas de la policía; 
brazos, espaldas y piernas quemadas 
dan testimonio incuestionable de la 
forma como los perros guardianes obe-
decen las órdenes asesinas del carni-
cero Erdogan. La represión es brutal 
e indiscriminada, se detiene incluso a 
periodistas que captan imágenes don-
de son golpeados los manifestantes y 
a los médicos voluntarios que en las 
calles auxilian a los heridos. Sólo en 
un día, el 17, fueron detenidas cerca 
de 500 personas (eso según las cifras 
oficiales), luego del pulso fuerte que 
respaldaron los sindicatos, quienes 
convocaron un paro nacional a pesar 
de las amenazas del gobierno. Según 
la Asociación de Abogados de Estam-
bul, tres manifestantes han muerto y 
7.500 están heridos, de los cuales al 
menos 50 están graves y 11 personas 
perdieron la vista.

La orden de gobierno es impedir 
que los manifestantes ingresen a la 
plaza Taksim, y la decisión es consi-
derar “terrorista” a toda persona que 
ingrese a la plaza. Pero la furia de los 
manifestantes no se ha amainado a 
pesar de la brutalidad de las fuerzas 
de policía, por el contrario la ola de 
movilizaciones crece todos los días y 

lo que iniciara como la defensa de un 
parque se ha vuelto una movilización 
nacional contra el gobierno exigien-
do la renuncia inmediata del Primer 
Ministro, y la realización de cambios 
profundos en la política económica y 
social.

Según informes de prensa en in-
ternet, el gobierno decidió parar la 
construcción del centro comercial el 
pasado 14 de junio, hasta tanto un tri-
bunal estudie la situación y tome una 
determinación, pero los manifestan-
tes, no solo no creen en esta promesa, 
sino que ya ven como algo puramente 
parcial esta decisión; el hecho real es 
que lo del parque, fue simplemente la 
gota que rebosó la copa y lo que quiere 
la población es transformaciones de 
fondo en la política.

Entre los varios Partidos que rei-
vindican el comunismo en Turquía, 
uno de ellos, el Partido El Partido Co-
munista marxista leninista de Tur-
quía y Kurdistán del Norte expresa 
en un comunicado de comienzos de 
junio que “El denominador común de 
todos los estratos sociales que partici-
pan en la revuelta es la demanda de la 
libertad política. En Turquía, la clase 
obrera y los trabajadores están resis-
tiendo a los ataques de desorganiza-
ción y “desunionización”. Ellos quieren 
la libertad y el derecho de los sindica-
tos, la huelga, la libertad de reunión y 
de organización, que ya son limitados, 
pero ahora abiertamente arrancado de 
ellos. Las mujeres dicen no a la violen-
cia contra la mujer, la prohibición del 
aborto y de la política gubernamental 
de “dar a luz a 3 hijos.” El Alevi quie-
ren la libertad de creencia, la abolición 

de las clases obligatorias de religión 
en la escuela y de la Presidencia de 
Asuntos Religiosos, que tratan de asi-
milar y hacer los musulmanes suni-
tas. Los kurdos exigen derechos de-
mocráticos nacionales y el derecho de 
la educación en la lengua materna. La 
demanda de los estudiantes es que 
sea gratuitamente, autónomo, la edu-
cación gratuita y científica.”

La lucha del pueblo turco necesi-
ta del apoyo de los pueblos de todo 
el mundo, de una fuerte presión in-
ternacional para que cese la brutali-
dad policial contra los manifestantes, 
como lo registran en http://odiode-
clase.blogspot.com/search/label/
Turqu%C3%ADa; y para que se escu-
chen sus exigencias, que de conjunto 
buscan mejorar las condiciones gene-
rales de las masas; y en particular, la 
derrota del régimen reaccionario cali-
ficado de fascista y que ha demostra-
do en los 11 años de gobierno que es 
incapaz de resolver el sinnúmero de 
problemas que afectan a la población.

El movimiento revolucionario turco 
continúa incansable en la brega por 
jugar su papel de dirigente de van-
guardia en el imparable camino de la 
revolución proletaria mundial, y en 
la medida que el marxismo leninismo 
maoísmo, logre calar entre el pueblo y 
sobre todo entre los miles de dirigen-
tes obreros y de masas, la conquista 
de la revolución proletaria en ese país 
estará mucho más cerca.

Mientras tanto, las masas siguen 
dando en las calles grandes pruebas 
de valor, heroismo y decisión para la 
lucha; es un hecho real, en Turquía 
y en muchas otras partes del mun-
do, se cumple la sentencia de los co-
munistas revolucionarios, de que el 
proletariado está ocupando cada vez 
más su puesto de clase de vanguardia 
y que el mundo está maduro para la 
revolución.

¡Por la Internacional Comunista 
de Nuevo Tipo... Adelante!

Continúa la lucha del pueblo turco,
se necesita con urgencia
la Revolución Proletaria

Erdogan ordena detener a médicos 
voluntarios, mientras las masas

continúan incalsables en la lucha
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Esta es una carta enviada por uno de nuestros camaradas a la Comisión 
de Agitación y Propaganda, recibida el 14 de Junio de 2013. La publicamos 
aprovechándola como un material de propaganda para fortalecer las convic-
ciones en la prensa comunista en general y estimular el acceso a la versión 
digital en particular.

PARA EL PERIÓDICO
REVOLUCIÓN OBRERA

“Vosotros hacéis la única guerra legítima, justa, verdaderamente re-
volucionaria, la guerra de los oprimidos contra los opresores, la guerra 
de los trabajadores contra los explotadores, la guerra por la victoria del 
socialismo.

Todos los elementos honrados de la clase obrera mundial están a vues-
tro lado. Cada mes se aproxima más la revolución proletaria mundial.

¡Manteneos firmes! ¡La victoria será vuestra!”
V. LENIN.

Proletario saludo compañeros,
La presente nota es para hacer llegar un gran y combativo saludo, y 

también para exaltar y felicitarlos por la gran labor y tarea que hoy día se 
ha materializado en hacer más extensa la edición digital de la prensa de los 
explotados y oprimidos de Colombia para Colombia y el mundo. 

Más que ser generosos con las páginas digitales de esta herramienta, 
en ellas se expresa materialmente la realidad del pueblo colombiano, sus 
luchas, y la necesidad del elemento de vanguardia de dirigirlas y elevarlas 
políticamente. 

A su vez de felicitaciones, debe ser un llamado también a los lectores, 
para no quedarse solamente allí, contemplando unas cuantas páginas más, 
a nosotros quienes distribuimos el periódico, para no solo reconocer a quie-
nes lo elaboran, ni a quienes hacen sus notas y corresponsalías, sino a 
poner de nuestra parte para dar un salto en nuestro compromiso con esta 
prensa comunista, para que continúe avanzando en firme hacia el Diario de 
la Revolución en Colombia que tanto necesita el proletariado revolucionario. 
Lo que implica exigirse más en lo personal y a dar más esfuerzos para 
que esta herramienta sea mejor con nuestros aportes y llegue oportuna-
mente a todas las masas en lucha.

Esta es la tarea para elevar el grano de arena que aportamos y hacerlo 
manojo de una labor revolucionaria organizada y de vanguardia, que eche 
raíces entre las masas mediante la seriedad y persistencia en el trabajo, la 
disciplina y la firmeza al cumplir la misión que tenemos para hacer posible  
la futura sociedad de obreros y campesinos en Colombia. 

Cada uno de nosotros, desde nuestros puestos de trabajo, desde nues-
tras aulas, desde nuestra parcela, desde nuestra fábrica, desde nuestro 
barrio y comuna, conscientemente debemos contribuir mucho más para 
organizar esta labor en pro del objetivo común. Este es un paso para dejar 
de ser revolucionarios de “horas” y pasar a ser dedicados y permanentes, re-
volucionarios de tiempo completo, como lo recordaba Lenin; pensar, actuar, 
ejecutar toda actividad pensando en la posibilidad que cada labor edifica, 
pone un ladrillo más a esta gran construcción de años. 

Agradecemos inmensamente el haber aumentado las páginas de la pren-
sa, reconocenos lo que esto significa e implica; las condiciones objetivas 
de la revolución y el avance del proceso de formación del Partido Co-
munista Revolucionario de Colombia se ven hoy expresadas en la exi-
gencia y el crecimiento de las condiciones subjetivas de la vanguardia, 
su trabajo, sus tareas, cada día más y más grandes.

Abrazo combatiente, 
Se despide su Camarada Am.

¡Manteneos firmes! ¡La victoria será Nuestra!
30/05/2013

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Acerca de la Prensa

“A fin de conquistar la igualdad 
efectiva y la verdadera democracia 
para los trabajadores, para los obre-
ros y los campesinos, hay que quitar 
primero al capital la posibilidad de 
contratar a escritores, comprar las 
editoriales y sobornar a la prensa, 
y para ello es necesario derrocar el 
yugo del capital, derrocar a los ex-
plotadores y aplastar su resistencia. 
Los capitalistas siempre han llamado 
“libertad” a la libertad de lucro para 
los ricos, a la libertad de morirse de 
hambre para los obreros. Los capita-
listas llaman libertad de imprenta a 
la libertad de soborno de la prensa 
por los ricos, a la libertad de utilizar 
la riqueza para fabricar y falsear la 
llamada opinión pública. Los defenso-
res de la “democracia pura” también 
se manifiestan de hecho en este caso 
como defensores del más inmundo y 
venal sistema de dominio de los ricos 
sobre los medios de ilustración de las 
masas, resultan ser embusteros que 
engañan al pueblo y que con frases 
bonitas, bellas y falsas hasta la mé-
dula distraen de la tarea histórica 
concreta de liberar a la prensa de su 
sojuzgamiento por el capital. Libertad 
e igualdad verdaderas será el orden 
de cosas que están instaurando los 
comunistas, y en él será imposible 
enriquecerse a costa de otros, no ha-
brá posibilidad objetiva de someter 
directa o indirectamente la prensa al 
poder del dinero, no habrá obstáculo 
para que cada trabajador (o grupo de 
trabajadores, sea cual fuere su núme-
ro) posea y ejerza el derecho igual de 
utilizar las imprentas y el papel que 
pertenecerán a la sociedad.”

Tesis e informe sobre la democracia 
burguesa y la dictadura del proletaria-
do. Presentado al I Congreso de la III 
Internacional.
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Turquía, la “isla de la estabili-
dad” en el Oriente Medio, se ha vis-
to inmersa en una tormenta. Mien-
tras que prácticamente todos los 
países árabes en Asia y el norte de 
África fueron inundados por la “Pri-
mavera Árabe”, Turquía no sólo pa-
recía estable, sino que su régimen 
era contemplado como un mode-
lo de Estado islámico “moderado 
y democrático” merecedor de ser 
replicado por los islamistas en los 
países árabes –particularmente en 
Egipto y Túnez. Los reaccionarios 
en los países árabes y los imperia-
listas norteamericanos y europeos 
plantearon este modelo de islamis-
mo en oposición al islamismo de la 
variante Al-Qaeda, al igual que en 
oposición a los movimientos revolu-
cionarios en los países árabes, a fin 
de mezclar los sentimientos religio-
sos de las masas en estos países en 
una mezcla de régimen comprador 
feudal-burgués dependiente de, y 
al servicio de, los intereses de Es-
tados Unidos y Occidente. La serie 
de movimientos de masas en curso 
en Turquía se inició por motivo de 
un pequeño parque. El 28 de mayo 
un pequeño colectivo de defenso-
res de medio ambiente protestaron 
pacíficamente contra los planes del 
Gobierno del Partido Justicia y De-
sarrollo (AKP) para demoler parte 
del parque Gezi situado en la plaza 
Taksim en Estambul y transformar-
lo en un centro comercial.

Sin embargo, la fuerza represiva 
de la policía del autodenominado 
Gobierno islámico democrático del 
AKP suprimió con mano dura esta 
pequeña y pacífica protesta y, en la 
noche del 1 de junio, atacó y quemó 
las tiendas de campaña de quienes 
protestaban. Las masas en Estam-
bul desde el 1 de junio se alzaron 
contra la “represión democrática” e 
iniciaron un movimiento de protesta 
que se fue extendiendo. La fuerza de 
represión de la policía nuevamente 
se abatió sobre los manifestantes, 
hiriendo a centenares y quizás mi-
les de personas.

Sin embargo, la serie de manifes-
taciones no sólo no amainaron sino 
que se extendieron a otras ciuda-
des de Turquía. Varios sindicatos 
importantes, profesores, artistas y 
muchos otros se han unido al movi-
miento. Ahora, las demandas de los 
manifestantes han superado las de-
mandas de la manifestación inicial. 
Ahora están exigiendo la dimisión 
del Primer Ministro y el juicio a los 
oficiales de policía represores; inclu-
so las disculpas del Vice Primer Mi-
nistro no han sido suficientes para 
calmar las protestas. La diferencia 
obvia entre el movimiento de protes-
ta de masas en Turquía y los movi-
mientos de protesta en otros países 
de Oriente Medio y Norte de África 
es que el movimiento en Turquía es 
de izquierda y laico y q1ue las fuer-
zas islamistas no juegan un papel 
representativo. Este movimiento ha 
prendido de manos de los defenso-
res del medio ambiente y partida-
rios del movimiento de izquierda en 
Turquía. Por tanto, este movimiento 
puede y debe proteger, incluso ex-
tender y profundizar, su orienta-
ción de izquierda y laica, pero con 
la condición de que las fuerzas de 
izquierda y comunistas, mientras 
luchan para preservar la unidad del 
movimiento, no deben olvidar sus 
exigencias y consignas indepen-
dientes; deben luchar por una ma-
yor radicalización del movimiento 
de protesta. Este movimiento tiene 
la capacidad potencial de preparar 
el terreno para un movimiento re-
volucionario capaz de derrocar todo 
el sistema reaccionario de Turquía.

Sin embargo, transformando 
esta capacidad potencial en acti-
vidad revolucionaria es el deber y 
responsabilidad de los proletarios 
revolucionarios conscientes. La re-
volución no se materializará espon-
táneamente sin duras y continuas 
luchas y combates. El AKP ha esta-
do en el poder en Turquía durante 
una década; es un partido islamista 
que actúa en alianza y unidad (o, 

más exactamente, en dependencia 
y servidumbre) con los imperialistas 
occidentales, particularmente los 
imperialistas norteamericanos. El 
actual Gobierno en Turquía no sólo 
actuó en unidad con el asalto de la 
OTAN a Libia, sino que es el prin-
cipal sostenedor de los insurgentes 
dependientes de los imperialistas 
occidentales en Siria. Este Gobier-
no ha participado también en la in-
vasión imperialista de Afganistán: 
la presencia turca en Afganistán es 
no sólo la mayor fuerza por parte de 
un “país islámico” involucrado en la 
ocupación imperialista; juega tam-
bién un importante papel en el en-
trenamiento de la fuerza represiva 
de la policía del régimen títere. Por 
tanto, contemplamos y saludamos 
el actual movimiento de protesta de 
masas en Turquía, incluso en su ac-
tual nivel, un movimiento hacia el 
debilitamiento del gendarme regio-
nal de los imperialistas occidenta-
les y uno de los países extranjeros 
ocupantes de Afganistán. Además, 
a la luz del actual papel de las fuer-
zas turcas en Afganistán y el papel 
político y económico de Turquía en 
Afganistán, la actual lucha revolu-
cionaria en los dos países, de forma 
objetiva y subjetiva, están estrecha-
mente interrelacionadas.

Por tanto, el avance de todo mo-
vimiento en Turquía tendrá reper-
cusiones inmediatas y directas en 
Afganistán, estimulando aún más 
el movimiento revolucionario en 
este país. Es por ello que el Partido 
Comunista (Maoísta) de Afganistán 
saluda la participación de las fuer-
zas maoístas turcas en las protes-
tas que se desarrollan actualmente 
en ese país, aplaude las luchas de 
estos camaradas para dar al movi-
miento una dirección revolucionaria 
y desea crecientes éxitos a estos ca-
maradas.

Partido Comunista (Maoísta)
de Afganistán
8 Junio 2013

Nota – El siguiente comunicado fue publicado en la página web 
Shola Jawidhttp://www.sholajawid.org voz del Partido Comunis-
ta (Maoísta) de Afganistán y fue reproducido en el blog Maoist 
Road (La Vía Maoísta)http://maoistroad.blogspot.com.es/ La tra-
ducción al español es responsabilidad de Gran Marcha Hacia el 
Comunismo. Madrid, junio 2013.

Viva el movimiento 
revolucionario de masas

de Turquía
PC (Maoísta) de Afganistán
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El actual subsidio al desempleo, 
fue decretado durante el infame Go-
bierno de Uribe en el 2002, luego de 
aprobada la ley 789, la misma que 
redujo sustancialmente los salarios 
de los obreros y posibilitó sus des-
pidos masivos. Es una limosna de 
miserables $884.250 pagados en 
6 cuotas mensuales de $147.375, 
para ser redimido en un 50%, como 
bono, en los supermercados del mo-
nopolio Éxito, mientras el restante 
50%, según la nueva reforma, debe 
destinarse para pagar servicio de 
salud del desempleado.

 Ahora cuando la crisis econó-
mica arrecia en el país, dejando a 
miles de obreros en la calle, despe-
didos o licenciados, el Subsidio al 
Desempleo, en proceso de ser mo-
dificado por el gobierno Santista, 
se presenta como una esperanza de 
supervivencia. 

El negocio de las cajas de 
compensación familiar

Al momento, estas entidades es-
tán como intermediarias adminis-
trando a bajos costos, la base de 
datos de los desempleados, para 
facilitar al capital encontrar la fuer-
za de trabajo que necesita, que en 
su condición de desempleo, siem-
pre le dé una ventaja, para imponer 
salarios más bajos. Además entre-
gan estas limosnas que no son sufi-
cientes para subsistir, a nombre del 
Estado que gasta billones de pesos 
en corrupción y seguridad, bajo el 
disimulo que son organizaciones de 
trabajadores. Finalmente montan 
un negocio redondo con el ofreci-
miento del servicio de educación 
propio, llamando a los trabajadores 
desempleados a gastar sus ahorros, 
inscribiéndose en carreras que no 
tienen auxilio de financiación.

Hoy cuando son miles los despe-
didos, los que no encuentran tra-
bajo entre las ofertas del mercado y 
los que se topan con ofrecimientos 
de más raquíticos salarios, el Esta-
do ordena a las Cajas de Compen-
sación Familiar, dar unas cuantas 
charlas motivacionales, para alienar 
a los trabajadores de la realidad que 
viven bajo el desempleo y transmitir 
“nuevas” falsas esperanzas y opor-
tunidades en la pequeña propiedad, 
siempre necesaria para fortalecer 

los monopolios y útil para evadir la 
responsabilidad del capitalismo de 
generar trabajo y remunerar bien. 

Desechar ilusiones en un 
proyecto de vida bajo el 

capitalismo
La difusión del corporativismo, 

como política para apegar al obrero 
a su centro de explotación, trató de 
individualizar su lucha contra el ca-
pital, infundiendo proyectos de vida 
para mantenerlo esperanzado en vi-
vir bajo este sistema, disuadiéndolo 
a que no luche contra él y mucho 
menos lo haga organizado. Esta re-
accionaria ideología tiene como base 
atacar la revolución, desactivando 
la bomba social del inconformismo, 
encuentran el apoyo en las camari-
llas de las centrales sindicales y de 
los jefes de los partidos oportunis-
tas y reformistas, que contribuyen 
con mantener este sistema, corrom-
piendo la conciencia de clase del 
proletariado, llamando a velar por la 
“producción nacional” de la burgue-
sía y haciendo inservibles las orga-
nizaciones de resistencia o sindica-
les, con la política de colaboración 
de clase con los patronos.

Pero hoy la crisis golpea duro a la 
sociedad y ocasiona la pérdida de fe 
completamente en las clases gober-
nantes y en su sistema de hambre y 
opresión, así como pone a los traba-
jadores frente al reto de destronar 
a las camarillas dirigentes traidoras 
a su movimiento sostenidas por el 
Estado y los patronos, mediante la 
prensa, los fondos para la protec-
ción y el ejercicio de su actividad 
entreguista de trabajadores. 

Algunas Orientaciones 
Particulares para el 

Trabajo Inmediato entre los 
Desempleados

Tal como lo orienta la Línea de 
Masas de la UOC (mlm):
“a. Proponernos en palabras de La 

Internacional Comunista, hacer 
de un ejército de reserva de la 
industria, un ejército activo de la 
revolución.

b. Para ello es necesario conocer 
más a fondo las organizaciones 
existentes e influenciarlas y esti-

mular su creación donde no exis-
tan, a fin de crear una poderosa 
organización nacional centraliza-
da, unida alrededor de una Pla-
taforma de Lucha.

c.  Crear la organización de partido 
en el seno de los desempleados 
a fin de garantizar la dirección 
proletaria y la continuidad del 
movimiento.

d.  Hacer que el movimiento sindi-
cal apoye decididamente y sin 
reservas la organización y lucha 
de los desempleados tomando 
sus banderas de lucha como 
propias. Sus organizaciones de-
ben hacer parte de las federacio-
nes sindicales.

Consignas De La Lucha Inmediata 
De Los Desempleados:
-  Contra las quiebras, cierres y 

despidos.
-   Pago de salarios completos a los 

obreros licenciados.
-   Contra el hambre y la miseria y 

por empleo digno.
-   Contra la persecución a los ven-

dedores ambulantes y el robo de 
sus mercancías.

-   Creación de nuevos puestos de 
trabajo y subsidio a los desem-
pleados”

El subsidio al desempleo una 
limosna propia del Estado burgués

La orientación revolucionaria 
de los comunistas ante esta si-
tuación de crisis del capitalismo 
en Colombia, es opuesta diame-
tralmente a los emplastos refor-
mistas para sobrellevarla, sin 
comprometer el poder de la bur-
guesía, ni la explotación capita-
lista, sino apenas los “abusos” 
de los monopolios en los recortes 
sociales. Ni siquiera puede que-
darse en la mera lucha de resis-
tencia contra las consecuencias 
de la crisis. Son éstas las mejo-
res condiciones para estrechar 
vínculos con el movimiento obre-
ro, ahondar raíces de todo tipo en 
el proletariado, construir el Parti-
do en las fábricas, avanzando lo 
más posible durante este período 
de crisis en los “ensayos revo-
lucionarios” de la lucha política 
que suprimirá definitivamente la 
causa de la crisis: el régimen eco-
nómico social basado en la explo-
tación asalariada

(INFORME POLÍTICO SOBRE LA SITUA-
CIÓN ACTUAL de la VI Reunión Plenaria del 
Comité de Dirección, IX Asamblea de la Unión 
Obrera Comunista (MLM). Febrero 2013)
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