Revolución Obrera

SEMANARIO

Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

377
La lucha de masas muestra

“La lucha contra el imperialismo es una frase vacía
y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha
contra el oportunismo.”
Lenin

$1.000

22 de septiembre de 2013 • Año 15
w w w. r e v o l u c i o n o b r e r a . c o m
e-mail: red_com_mlm@yahoo.com
Colombia • Suramérica

a los falsos
amigos
y a los
verdaderos
enemigos

CONTENIDO
• ¡Jefes de FECODE dan la Mano a Santos y
Patean al Magisterio!
• Crónica de un Paro Traicionado
• El de Santos, es un Gobierno... Asesino,
Dictatorial y Terrorista
• Informe de los Combates del 29 de
Agosto en Bogotá
• El Gobierno de Santos y las Leyes, al
Servicio de la Drummond

EDITORIAL
¡JEFES DE FECODE DAN LA MANO A SANTOS
Y PATEAN AL MAGISTERIO!
No es la primera vez que el magisterio, organizado en el
sindicato más grande del país, la Federación Colombiana
de Educadores FECODE, es burlado y traicionado por su
dirección politiquera, en cuyas felonías recientes, resalta
el acuerdo patronal en mayo para entregar el aumento
salarial exigido por los maestros. Luego, ante la presión
de la base, el Paro Nacional indefinido, aprobado para iniciar en agosto, fue aplazado por la camarilla dirigente en
franca colaboración con el Gobierno de Santos acorralado
en esos días por el Paro Campesino. Cuando el magisterio
por fin logra ponerse en pie de lucha, iniciando el Paro
Nacional, y sus delegaciones empezaban a marchar hacia
la capital, a la gran jornada de lucha dispuesta para el
12 de septiembre, todavía en medio de paros y bloqueos
de importantes sectores campesinos, y ya con la convocatoria estudiantil a la movilización nacional en apoyo…
he ahí que los jefes nacionales de FECODE en vocería
de Luis Grubert, comunican que han firmado un acta de
acuerdo con el Gobierno, ordenan levantar el paro, suspender las marchas y abortar las concentraciones del 12
de septiembre.
En vez de utilizar la fuerza del magisterio en pie de
huelga y de aprovechar la debilidad del Gobierno por el
Paro Campesino y las tensas contradicciones al interior
de las clases dominantes, para exigir solución inmediata
al pliego de peticiones; en vez de juntar el paro magisterial
con la lucha y movilización del campesinado y del estudiantado, multiplicando con la unión de grandes huelgas
nacionales la fuerza y poder de negociación de cada uno
y de todos frente al Estado... En vez de todo eso, los arrodillados jefes de FECODE prefirieron salir en auxilio del
maltrecho Gobierno de Santos darle la mano y patear en
la cara a las bases del magisterio. Este no es un error
de burocratismo como algunos compañeros creen; es una
abierta traición ya no solo al magisterio, sino también a
los campesinos, a los estudiantes y al pueblo colombiano.
Fue el colofón del compromiso del Comité Ejecutivo de
FECODE con el dictatorial Gobierno de Santos, llegando
al colmo de poner policía en la puerta de la sede para
intimidar a los maestros, no sin antes desaparecer para
evitar dar la cara ante la evidente traición.
¿Por qué ocurre esto en un sindicato de asalariados,
como lo son los docentes? Porque FECODE perdió la independencia de clase que le caracterizó en los pasados años 60s y 70s, cuando junto a FEDEPETROL, FENANSITRAP, USO y muchos otros sindicatos, fue una de
las poderosas columnas del Sindicalismo Independiente,
cuya arma de lucha preferencial era la huelga, con la cual
arrancó a los capitalistas explotadores, históricas conquistas del movimiento obrero en contratación, estabilidad, salarios, y lo más importante, en la conciencia del
proletariado sobre su movimiento sindical como parte de
la lucha general del movimiento obrero contra la esclavitud del trabajo asalariado, contra la explotación del hombre por el hombre.
Desde los años 80s la dirección de FECODE abandonó
la política de unidad, organización y lucha con independencia de clase, y se casó con la politiquería oportunista,
transformando sus locales sindicales, de recintos para
combativas asambleas y enseñanza del socialismo, en ofi-

cinas de parlanchines politiqueros. Sus fondos dejaron
de ser recursos para la lucha, la huelga, la educación y
la solidaridad, y se convirtieron en botín de la burocracia
y respaldo económico para los explotadores patrocinándoles mentiras tales como la farsa electoral. La dirección
de FECODE renunció a la huelga como arma preferida
de lucha, y acogió la política de conciliación de clases.
Abandonó la independencia de clase proletaria, para convertirse en sirviente de los capitalistas y sus gobernantes. Transformó a FECODE de una Federación al servicio
del magisterio, en una Federación dócil a los pedidos del
gobierno para satisfacer las imposiciones del imperialismo en materia de la educación. FECODE dejó de ser un
puntal del Sindicalismo Independiente y se convirtió en
el pilar de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en
cuyo Comité Ejecutivo ha tenido un poder arrasador. Por
eso hoy el Comité Ejecutivo de FECODE es una podrida
camarilla al servicio de los enemigos del pueblo.
La traición de los jefes de FECODE ha causado perplejidad, rabia, indignación y rebeldía en las bases magisteriales. Algunas voces repudian a los partidos políticos;
otras claman por la desafiliación sindical; otras más llaman a remover las directivas, no solo de FECODE, sino
también de algunas seccionales como ADE en Bogotá y
ADIDA en Antioquia, donde dirigentes se prestan para encubrir a los traidores nacionales. Son los justos reclamos
de una base burlada y traicionada por enésima vez. ¡Pero
al sacar al tigre por la puerta del frente, que no se meta el
oso por la trasera!
El apartidismo y el apoliticismo no sirven a los asalariados, y en cambio sí se convierten en caldo de cultivo
para la influencia de los explotadores y sus partidos reaccionarios. Claro que son repudiables los partidos oportunistas, reformistas, reaccionarios, cuyos jefes y orientaciones han convertido a FECODE en una organización a
favor del Gobierno y en contra de sus afiliados docentes.
Aislar la nociva influencia de esos partidos, implica rechazar el engaño de pretender resolver los problemas de
la unidad y organización de los trabajadores acudiendo a
instituciones del Estado como “constituyentes”, “papeletas”, “registraduría”; cuando el Estado y la Constitución
son los padres de toda politiquería. Aislar la nociva influencia de los partidos politiqueros, no significa repudiar
toda política, pues la política de los revolucionarios, de
los verdaderos comunistas, cuyo ABC consiste en que los
sindicatos no solo sean organizaciones para la lucha inmediata de resistencia, sino escuelas de socialismo, comprometidos también con la lucha por la emancipación
política y económica de la clase obrera, esa política sí le
sirve a los explotados. El llamado también vale para las
bases engañadas por los partidos politiqueros; es justo
rebelarse contra sus jefes traidores.
La desafiliación sindical tampoco es la salida correcta. El magisterio necesita fortalecer su organización, reconquistarla a nivel nacional para defender sus intereses
con independencia de clase, para exigir sus peticiones por
“las vías de hecho” con el paro, como parte de las huelgas
políticas, forma de lucha que el pueblo colombiano ha ido
adoptando para exigir sus derechos directamente al Estado. Claro que se deben remover todos los dirigentes trai-
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dores y serviles a los enemigos del pueblo, pero no para
reemplazarlos por otros politiqueros, sino por verdaderos
dirigentes honestos, firmes enemigos de los explotadores,
elegidos directamente y respaldados por las bases, abanderados de la política de la independencia de clase, de la
lucha no de la conciliación, en fin, de la Reestructuración
del Movimiento Sindical. Por el camino de la unidad consciente, por la base y al calor de la lucha, el magisterio podrá recuperar la dirección de sus sindicatos, y potenciar
su lucha en las huelgas políticas del pueblo colombiano
contra el Estado y el dictatorial Gobierno de Santos. Mientras los sindicatos y las luchas de los trabajadores sigan
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dirigidas por los amigos de los explotadores, no triunfarán. Ya lo decía el Camarada Pedro Vásquez Rendón
del viejo PC de Colombia (ML) en referencia a la construcción del Partido independiente del proletariado y en
respuesta a los revisionistas: “Yo les digo que ni con mi
expulsión ni con mi muerte solucionarán sus problemas,
porque estos no nacen de los revolucionarios sino de su
propio pecado: Atravesarse como vacas muertas en el
camino del pueblo.”
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

La Huelga Política de Masas continúa,
nuevos sectores se suman a la lucha
Pese al acuerdo firmado por la dirigencia de Fecode, los
maestros por miles desacataron la orden de levantar el
paro y continuaron en él, manifestándose frente a las instalaciones de su sindicato el 12 de Septiembre y prometiendo continuar en asamblea permanente. Delegaciones
de varias regiones del país viajaron para unirse con los
maestros de Bogotá en rebeldía a la negociación firmada
por la dirigencia de su sindicato.
Los trabajadores de la Universidad Nacional regresan a huelga luego del incumplimiento a sus reivindicaciones negociadas en marzo.
Los trabajadores del transporte continúan a la espera
del cumplimiento de la congelación del precio del combustible luego de un paro camionero de 15 días.
Más de 6.500 obreros industriales de la refinería de
petróleo de Cartagena, que trabajan con la intermediaria CBI Colombia, contratista principal del Proyecto de
expansión y modernización de esta planta, han vencido
obstáculos contra su movimiento huelguístico y se alistan
a sumar sus reivindicaciones a todas las que están en
medio del movimiento en Colombia contra el gobierno y
los capitalistas.
Por su parte el movimiento estudiantil se mantiene
en firme en su lucha por reclamar gratuidad y calidad
en la educación pública, contra las propuestas mercantilistas del gobierno, apoyando el Paro Campesino y el del
magisterio.
Allá y acullá, un conflicto tras otro se levanta contra
la política de las clases dominantes y el gobierno que la
representa; el mismo que pretende contener esta rebeldía
con invitaciones a los dirigentes campesinos y de otros
sectores en paro o prestos a él, a participar en el Pacto
Nacional del Agro. El movimiento campesino no se va a
dejar engañar, y por lo menos en Montería, Pasto y Tunja
hubo manifestaciones el mismo 12 de Septiembre contra
la propuesta que presentó el gobierno para solucionar el
problema del agro.
Por su parte, al cierre de esta edición, mineros de Antioquia permanecen apostados al lado de las vías en el
municipio de Barbosa, así como miles de campesinos en
Huila, Putumayo, Nariño y Cauca continúan, dispuestos
a permanecer en las carreteras hasta tener soluciones.
Todo lo cual dice que el paro continúa, que a él se suman
nuevos sectores que han entendido la oportunidad y la
forma para exigir a un gobierno de hambre, dictador y terrorista. Como representante y continuador de una política e intereses de clase, no podrá contener con promesas,
un fuerte movimiento de huelgas políticas de masas en
ascenso.

Por parte del movimiento obrero y campesino, están
más cerca de lo que creen para conquistar con la fuerza
de sus vías de hecho: alza general de salarios, jornadas
de 8 horas, derecho a huelga y asociación, echar atrás la
explotación asalariada para menores de 16 años, el trabajo de la mujer en ramas de producción nocivas para
su organismo, las horas extras y el trabajo nocturno, las
reformas antiobreras, laboral, de privatización de la salud
y educación, la expoliación de los pobres del campo y el
terrorismo de Estado. Para ello hay que persistir en una
Huelga Política de Masas que cubra todo el país, unifique
sus reivindicaciones inmediatas más sentidas y comunes
en los campos y ciudades, plasmándolas en una única
plataforma de lucha defendida con el Paro.
Es hora de tomar aliento rápidamente, levantarse de
las mesas de diálogo con el gobierno que continúan dilatando las reivindicaciones; no dejarse entretener por
bandidos como Angelino Garzón y compañía, que como
emisarios del gobierno tienen la misión de disuadir los
bloqueos y acciones de paro que afectan el bolsillo de sus
amos capitalistas.
Es necesario que el pueblo vuelva y se aposte en las
vías, salgan los sectores que tienen contenidas sus reivindicaciones y aprovechen el momento para obligar al
Estado a intervenir y resolver en cada conflicto. En especial deben aprovechar los obreros industriales que todo el
tiempo el gobierno y las instituciones del Estado les han
negado sus reivindicaciones. Es hora del paro en las fábricas, en las grandes plantaciones, etc. También es hora
de más grandes y masivas tomas de los desplazados, pues
los más de abajo tendrán contundencia en sus acciones
en la medida en que se unan y apoyen con fuerzas de
sectores más organizados y decisivos a la hora de parar la
producción y tocarle la fibra más sensible a los explotadores: ¡su ganancia!
Este es el camino de la acumulación de fuerzas, de la
preparación para los días venideros de la insurrección
contra todo el poder del capital, donde las fuerzas del proletariado en alianza con las del campesinado, dirigidas
por un Partido del proletariado revolucionario, puedan
asaltar la fortaleza enemiga y así de una vez por todas dejar de suplicar a un gobierno burgués, indolente y tirano.
Los obreros y campesinos tienen derecho a decidir sobre
su futuro, porque son quienes sostienen la sociedad con
su trabajo, pero para ello deben derrocar la dictadura de
la burguesía, los terratenientes e imperialistas, e instaurar la dictadura del proletariado, con lo cual podrán quitar del medio a los parásitos que viven del trabajo ajeno
y manipulan la dirección de la sociedad al servicio de los
intereses capitalistas.
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EL DE SANTOS, ES UN GOBIERNO...
¡EL ESMAD ES UN ESCUADRON ASESINO!
Por toda la sociedad son conocidas las prácticas y técnicas asesinas usadas por el ESMAD, perteneciente a la reaccionaria Policía
Nacional, para dispersar las manifestaciones populares que brotaron por todo el país en los últimos
meses. Este escuadrón de matones
creado en 1999 por el Estado burgués para reprimir violentamente
las manifestaciones legítimas del
pueblo, hace presencia en doce
ciudades estratégicas y se moviliza
a cualquier zona del país donde se
genere alguna muestra de inconformismo por parte del pueblo, que
tome tintes de violencia revolucionaria. En total son 13 escuadrones de asesinos, pues en Bogotá
funcionan dos, habiendo en total
cerca de 2500 cerdos de la policía
preparados por el Estado burgués
para cometer actos brutales de represión como homicidios, torturas,
detenciones arbitrarias, decomisos
ilegales, destrucción de bienes de
las masas, ataques indiscriminados con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Así como con
elementos y procedimientos prohibidos por su hipócrita “Derecho
Internacional Humanitario”, como
por ejemplo las recalzadas, que
son los cartuchos vacíos de
los gases lacrimógenos recargados con objetos contundentes o filosos, como
canicas, clavos, metralla o
balines entre otros, que por
ejemplo causaron la muerte
el estudiante Oscar Salas de
la Universidad Distrital de
Bogotá en el 2009, uno de
los 160 muertos que carga
encima dicho escuadrón.
Las masas populares en
Colombia durante el Paro
Agrario, hacen frente a la
represión estatal, que sólo
conoce de bolillo y gases a la
hora de atender las necesidades más sentidas del pueblo. Es así como no se han
dejado amedrentar por parte
de los verdaderos vándalos
policiales, le han asestado

duros golpes a dicho escuadrón de
matones, llevando a la práctica diferentes formas de lucha, cada vez
más radicales y violentas que deben ser sintetizadas y difundidas
por todos los medios posibles.
La resistencia y ofensiva legítima
del pueblo intenta ser reprimida
por los enviados de las clases dominantes -burgueses, terratenientes
y proimperialistas- usando bombas
lacrimógenas que asfixian niños y
adultos, mientras rebosan las ganancias de un puñado de empresarios fabricantes de “armas no letales” principalmente imperialistas
gringos. No es nada raro el anuncio
del terrorista gobierno de Santos
por medio de su tontarrón Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón,
que las fuerzas del ESMAD serán
duplicadas, llegando entonces a
los 5000 verdugos. Por un lado el
gobierno de Santos incrementa la
represión, asesinando luchadores
con recalzadas, rompiendo cabezas
a campesinos, disparando gases
lacrimógenos dentro de las casas
de humildes pobladores, etc.; pero
de otra parte, se arrodilla ante el
imperialismo norteamericano y firma negocios con empresas especializadas en producir mercancías

para reprimir protestas sociales
en todo el mundo, como ya lo hizo
en el pasado comprando este tipo
de “juguetitos no letales” por valor
de US $2.262.936 en el año 2007,
año en el que hubo 800 protestas
en Colombia, convirtiéndose en la
actualidad en el cuarto país comprador de gases lacrimógenos en el
mundo, siendo en su orden Estados Unidos, Israel, Egipto, Colombia y Yemen.
La relación es directa, entre la
crisis económica y el incremento de
la producción industrial de “armas
no letales” a nivel mundial: España
aumentó 17 veces el presupuesto policial para “antidisturbios” y
en Egipto en medio de la llamada
“Primavera Árabe” imperialistas
gringos exportaron unas 21 toneladas -40.000 unidades- de gas lacrimógeno. Pero la opresión genera
resistencia y el pueblo se organiza
para repeler los ataques de la reacción, se organiza y dirige valerosos
combates contra las fuerzas del orden burgués que no pocas veces se
han visto desbordadas, y apelan al
Ejército para reforzar su maquinaria de muerte con tiros de fusil y
bayonetas.
Para esto está el Estado burgués: para garantizar los intereses de las clases explotadoras, a costa de la opresión
del pueblo, y por esto Santos,
el mismo de los “falsos positivos”, redoblará el Esmad; pero
así mismo el pueblo redoblará
su odio contra el Estado de los
explotadores arreciando sus luchas. Las mismas que cada vez
son más violentas y radicales y
ante lo cual el proletariado revolucionario tiene hoy la tarea
central de construir su Partido
Revolucionario para garantizar su dirección estratégica por
el camino de la Guerra Popular, cuyo asalto insurreccional,
eche al piso el Estado de los
capitalistas y sobre sus ruinas
construya el Estado de Obreros
y Campesinos, sostenido con
armamento general del pueblo.
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ASESINO, DICTATORIAL Y TERRORISTA
¡A más crímenes del
EL GOBIERNO DE SANTOS Y LAS LEYES,
Gobierno, más rebeldía del
AL SERVICIO DE LA DRUMMOND
Santos y su séquito de gobernantes parlotean sobre “demoPueblo!
cracia y atención a los problemas del pueblo”. ¡Pura demagogia!
El gobierno de Santos como administrador de
los negocios de los capitalistas y ejecutor de su
dictadura de clase, está impulsando leyes que garanticen el orden y las ganancias de los explotadores, contra nuevos bloqueos de vías, como los
acontecidos en el Paro Campesino, que impidieron el normal transito de las mercancías.
Este orden para garantizar la superexplotación de la clase obrera, la misma que genera superganancias a burgueses, terratenientes e imperialistas, se reforzará con más represión, por
un lado, incrementando el número de efectivos de
los encapuchados y asesinos policías del Esmad,
pero por otro, con un proyecto que busca judicializar a todo aquel luchador que use elementos
que impidan su identificación, como capuchas
por ejemplo.
Esta es una brutal dictadura terrorista ejercida por un gobierno que da plenas libertades
para disparar a sus asesinos, que les tapa el rostro a sus escuadrones de muerte, que aumenta
el número de efectivos para tratar de asesinar y
atropellar más en masa al pueblo trabajador que
se levanta, que se ensaña principalmente con los
jóvenes rebelados contra el sistema capitalista,
publicando sus rostros en carteles y pidiendo recompensas por sus cabezas, acusándolos en un
“falso positivo”, como vándalos de Bogotá. El pueblo colombiano debe responder con solidaridad
a los luchadores capturados; no rebajar en las
luchas populares hasta que liberen el último y
en medio de los bloqueos exigir las no represalias
contra ningún huelguista.
Pero no solo el gobierno nacional ejerce el terrorismo de Estado abiertamente, lo secunda el
“progresista” alcalde Gustavo Petro, quien pidió
la militarización de Bogotá, la misma que costó
por lo menos dos muertos en los barrios populares a manos del ejército y la policía.
Las primeras fotos que deberían estar en los
carteles para impartir justicia popular, deben ser
las de Santos y su Ministro de Defensa, la de los
burgueses, terratenientes e imperialistas que financian grupos paraestatales asesinos y desplazadores del pueblo desarmado; la de Palomino y
sus perros falderos del Esmad.
El levantamiento en campos y ciudades continuará y seguramente echará atrás leyes tan reaccionarias como la criminalización de la protesta
popular, pero no basta aplacar el mal, es necesario estirparlo de raíz, planteando la necesidad
de la emancipación definitiva y derrocando violentamente el Estado capitalista, que concentra
la fuerza reaccionaria para ejercer la dictadura
de clase.

En los hechos atropella y masacra campesinos en todo el país
durante el Paro, y hoy utiliza sus leyes para mutilar y coartar el
derecho de huelga, como arbitrariamente ha impuesto el fin de
la huelga de los trabajadores de la minera Drummond.
Fueron 55 días de heroica huelga, que en lo central, exigió
reintegrar a los trabajadores injustamente despedidos, reubicar a quienes quedarían en la calle después de la mecanización
que proponía la empresa, así como mejoras salariales generales.
Pero la Drummond cuenta con el apoyo incondicional de
este gobierno arrodillado al imperialismo, con instituciones del
Estado como el Ministerio del Trabajo y los Tribunales al servicio de los patronos y en contra de los trabajadores; instituciones que tienen el respaldo de las armas y la cárcel para hacer
respetar sus decisiones reaccionarias.
Bajo esas condiciones se les tendió la trampa a los obreros
presionando una votación “ilegal” para ponerlos contra la huelga, llamando a un Tribunal de Arbitramento, que no puede
ser neutral, porque allí la mayoría de los jueces los colocan los
capitalistas, y por tanto no fallan contra sus intereses, sino
contra los obreros.
Colombia es un país capitalista oprimido y como tal, los gobernantes pisotean el derecho de asociación y de huelga de los
trabajadores, en aras de las proteger y garantizar las superganancias de las empresas imperialistas. La ley burguesa no es
justa, ni democrática; está hecha por los explotadores y puesta
a su servicio, obligando a los explotados a aceptarla con la fuerza del Estado. Por esto pudieron romper la huelga pasándose
por la faja la ley que dicen defender formalmente.
El movimiento obrero debe hacer valer con la fuerza de su
lucha, los derechos sindicales que los capitalistas dicen reconocer, y el movimiento sindical abrazar sin reservas la causa
y los objetivos generales del movimiento obrero, que hoy consisten en poner en práctica los métodos correctos de dirección
y de trabajo, aplicar la táctica, las formas de organización y de
lucha que corresponden a esos intereses. Por esto merece un
valioso reconocimiento el que Sintraminergética haya usado y
resistido la huelga, contra el chantaje patronal y el terrorismo
de Estado, apelando al apoyo de la comunidad y poniéndola
como respaldo del Paro Campesino, a su vez exigiendo en medio de este movimiento, el reintegro de sus compañeros despedidos y las reivindicaciones colectivas de los trabajadores. Con
la huelga se hace respetar el derecho a la huelga y con ella es
como mejor se conquistan las reivindicaciones.
Hoy cuando el Estado mete sus narices en este conflicto a
favor de la Drummond, mostrando su carácter de clase, es más
necesario intensificar la denuncia, llamar a todo el movimiento
sindical a apoyar la lucha contra este arbitrario Tribunal, preparándose para rechazar con la fuerza de la movilización y la
propia huelga, sus decisiones antiobreras.
Pero jamás olvidar que mientras exista este sistema económico y social, no se podrán acabar con este tipo de atropellos
contra el pueblo colombiano, sometido a una cruel dictadura
de clase de los explotadores capitalistas. Por ello, derrocar el
sistema de explotación asalariada, es una bandera política que
debe apoyar el movimiento sindical, porque mientras exista el
actual en poder de los capitalistas, toda la legislación defenderá sus intereses.
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LUCHA DE MASAS

Informe de los Combates del 29 de
Agosto en Bogotá
“Cuando se alteran los pueblos agraviados y resuelven,
nunca sin sangre o sin venganza vuelven”
Lope de Vega

Los enfrentamientos entre el ESMAD y los manifestantes el 29 de agosto en Bogotá, han dado mucho de qué hablar por los diversos medios de
comunicación, tanto de los burgueses como de los populares, y tienen un
significado especial, al punto que las clases dominantes han tomado medidas represivas extraordinarias como recurrir al toque de queda, militarizar
la ciudad y aumentar los efectivos del ESMAD.
Dada la importancia que tiene para el futuro desarrollo de la lucha de
masas, presentamos un informe destacando las formas de defensa y ataque surgidas en esta importante jornada, en el esfuerzo por, según Lenin,
hacer conscientes, generalizar y organizar “las formas de lucha de las clases revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso del movimiento”.
Cuestión necesaria por cuanto ayuda a comprender la nueva cualidad
del movimiento revolucionario de las masas y encuentra en este hecho, la
explicación a las medidas draconianas a que tuvo que recurrir el Gobierno Santos en el vano intento de contener lo inevitable: en lo inmediato, el
gran estallido social que frenará la ofensiva de los explotadores, donde el
proletariado industrial ocupará su lugar como combatiente de vanguardia
y el pueblo trabajador conquistará sus reivindicaciones inmediatas más
sentidas; y en el futuro, la insurrección popular que, dirigida por el Partido
Comunista Revolucionario, acabará con el orden existente.

Las Fuerzas Revolucionarias
y los Defensores del Orden
Medidas como declarar el toque
de queda por el Alcalde Petro, recurrir a una medida típica del fascismo
y de las peores dictaduras militares,
que constriñe la libertad de movimiento de los ciudadanos, pone al
descubierto, no solo la farsa de la
democracia burguesa y su mentiro-

sa libertad; no solo el carácter del
Estado reaccionario de la burguesía, donde poco importa qué individuos estén en el gobierno, para el
caso de la capital un exguerrillero
que empuñó un día las armas porque aquí se gobernaba al amparo
del estado de sitio, un autodenomi-

nado “progresista” se ve obligado a
ordenar a las tropas encarcelar (y
hasta disparar) sobre quienes desafíen el Estado, da cuenta de la
esencia dictatorial de la democracia
burguesa y de la aguda situación de
las contradicciones sociales; pero
no solo esto, sino además, expresa
el miedo de las clases dominantes
a los levantamientos populares, a la
insurrección que camina en las entrañas del pueblo trabajador, cansado de la explotación, hastiado de
las declaraciones hipócritas y mentirosas de los gobernantes y dispuesto a enfrentar la dictadura de
un puñado de ricachones parásitos.
La resistencia, la tenacidad y el
heroísmo de las masas, asusta a los
reaccionarios para quienes ninguna de sus fórmulas funcionó: ni sus
fuerzas disponibles de la policía, ni
sus perros asesinos del ESMAD,
ni sus helicópteros, ni sus provocadores infiltrados en las manifestaciones, ni los jóvenes heridos o
muertos, ni las amenazas de sus representantes políticos, ni las mentiras propaladas por sus medios de
desinformación… tuvieron que decretar el toque de queda y sacar el
ejército militarizando la ciudad, disponiéndose a acabar con la revuelta
a tiros de fusil.

¿Quiénes son los Vándalos
y los Protagonistas de los
Desmanes?
Los lloriqueos de los gobernantes
y los medios de comunicación a su
servicio no causan tanta indignación como risa: ¿Pretendían acaso
que las masas soportaran estoicamente los atropellos del ESMAD y
la policía?
¡Vándalos! Los perros asesinos
del ESMAD que entraron a las casas de los campesinos y pobladores
en Ventaquemada, violentando las
puertas y destruyendo ventanales,
para ensañarse con ancianos y niños e incluso golpear salvajemente
a personas que apenas sí se encontraban observando desde las terrazas, como fueron mostrados en varios videos.
¡Vándalos y Criminales! Los grupos de sicarios con uniforme o sin
él, enviados a Tunja a apuñalar luchadores en la noche, irrumpir en
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las viviendas de los activistas, amenazarlos o desaparecerlos, protegidos por la policía y amparados en los
apagones provocados a ese propósito.
¡Desmanes! Los de la policía que asesinó a tiros por
lo menos a 4 jóvenes e hirió a decenas en Bogotá, disparando a la sombra de los escudos y amparada en la
oscuridad de la noche.
¡Desmanes! Los de las fuerzas represivas que bombardearon indiscriminadamente con gases y aturdidoras desde helicópteros, poblaciones, veredas y concentraciones de manifestantes.
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¡No señores! Las masas respondieron al terror oficial haciendo uso legítimo de la violencia revolucionaria y como solo ellas saben hacerlo: desatando su
furia contra los vándalos oficiales y arremetiendo en
muy pocos casos contra lo que significara instituciones estatales o capital monopolista.
Solo se presentaron algunos casos, muy pocos
por cierto, en que los ladrones (el llamado lumpenproletariado) aprovechando el desorden, asaltaron
algunos almacenes, en Ciudad Bolívar y en Soacha
sobre todo.

¿Delincuencia Organizada? ¡No, Rebelión Popular!
Tanto los medios de comunicación como el Alcalde
Petro han sembrado la idea de que detrás de los disturbios estaba la delincuencia organizada, incluso han
dicho que muchos de los jóvenes fueron pagados por
“microtaficantes”.
Es necesario aclarar que en general el lumpen lo
constituyen las víctimas del sistema (indigentes, prostitutas, mendigos…) y solo una parte de ellos se convierte en ladrones. En toda revolución los ladrones y
asaltantes son un estorbo (en la experiencia de las revoluciones, las masas se han visto obligadas a fusilarlos) y en el caso particular de lo ocurrido en Bogotá, le
sirven a la reacción para exagerar y tratar de justificar
sus medidas cavernarias. Sin embargo, es preferible
que asalten a los grandes comerciantes y banqueros
en lugar de apuñalar o dispararle a los obreros para
quitarles el salario.
En cuanto a los disturbios, la actuación del lumpen
fue tan insignificante que las víctimas de las balas oficiales fueron jóvenes proletarios y no delincuentes, en
contravía de lo que dijo Petro, aduciendo que las protestas en los barrios populares habían sido instigadas
y pagadas por bandas de microtráfico.

Los trabajadores deben saber que el lumpen-proletariado no combate, ni en masa, ni del lado del
pueblo, solo aprovecha la ocasión para lucrarse. Por
eso la posición de Petro es sumamente reaccionaria,
por cuanto en lugar de reconocer la rebeldía popular
como justa expresión de la inconformidad, el odio de
las masas al gobierno, el deseo revolucionario de que
toda esta podredumbre cambie… busca un agente externo (la mafia), para justificar las medidas más retardatarias como la militarización de la ciudad y el toque
de queda. Entre otras cosas, es la mafia quien siempre
anda confabulada con las “fuerzas del orden”, la policía, el ejército y los gobernantes para poder garantizar
la continuidad del negocio y, en este caso concreto, al
contrario de lo que dice Petro, fueron algunos microtraficantes quienes tiraron piedra del lado de la policía,
según testimonios de los jóvenes.
Es profundamente equivocado creer que la juventud
proletaria es lumpen o que puede ser comprada para
fines aviesos; por el contrario, es la expresión de la rebelión a flor de piel, es una fuerza poderosa de la revolución, es la esperanza de cambiarlo todo y como siempre, figura y seguirá figurando en las primeras líneas
de combate. De eso no debe quedar ninguna duda.

De los Enfrentamientos en la Plaza de Bolívar…
No se había presentado un enfrentamiento de estas
características en el centro de la ciudad. Por más de 4
horas las masas, sobre todo de la juventud, marcharon por las calles, desafiaron las provocaciones de la
policía y respondieron con beligerancia a sus alevosos
ataques.
Fue la policía quien provocó el combate, pretendiendo que las masas abandonaran la plaza atiborrada de
manifestantes, demostrando que el paro de los pobres
del campo SÍ EXISTÍA y sumándole sus propias reivindicaciones; algunos abandonaron la plaza con la primer arremetida, entre ellos los jefes de las centrales y
demás jefes convocantes, pero el grueso de los participantes o resistió en el lugar o regresó con más ímpetu.
Una y otra vez los perros del ESMAD dispararon sus
bombas aturdidoras, sus gases, sus perdigones y estrenaron nuevos artefactos, entre ellos bombas que expelen un humo rojo violáceo y bombas que no emanan
tanto humo, pero sí tienen efectos más agresivos, tales
como ahogamiento más rápido, mareo y vómito, hasta
ocasionar el desmayo. Y los miserables hablan de prohibir las armas químicas.
Una y otra vez las calles adyacentes a la Plaza de Bolívar sirvieron para tomar aire, aliviar a los enfermos,

recomponer las filas y volver a la carga con más vigor.
El arma por excelencia en la jornada, además de los
gritos estentóreos, fue la piedra, seguida de los mismos
artefactos lanzados por la policía y el ESMAD.
En otro punto, aledaño a la Plaza de Bolívar, se entabló una de las más importantes batallas que se haya
presenciado: cientos de jovencitos guerrearon (no corrieron en desbandada) por cerca de tres horas con las
tanquetas del ESMAD. Varios tomaron mesas, vallas y
escudos de la propia policía para resguardar a los combatientes que a su vez, amparados por sus espontáneos
e improvisados protectores, lanzaban proyectiles mientras otros los abastecían de nuevas “municiones”… por
supuesto, arrancadas del piso, hecho de ladrillos.
¡No hubo papas bomba! Lo que indica la clara intención de los manifestantes de no provocar desórdenes,
sino de hacer sentir la solidaridad con sus hermanos
campesinos y su odio contra los abusos oficiales. Pero
no fueron inferiores a la batalla impuesta por las fuerzas represivas.
Contrario a las acusaciones de los loros cagatinta de
los medios de comunicación al servicio de los explotadores, que satanizan a los jóvenes, las masas fueron
generosas: en varias ocasiones elementos de la poli-
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cía fueron separados de sus compañeros y rodeados
de los manifestantes quienes los mantuvieron protegidos; luego los entregaron, uno de ellos desmayado por
los gases de sus congéneres y sacado de la Plaza por
miembros de “Bogotá Humana”.
Es de anotar que mientras los policías estuvieron
rodeados por la multitud, se redujo el ataque con gases en la Plaza y cuando fueron entregados volvieron
a cargar con más sevicia, dejando en claro que no se
debe actuar así; por el contrario, deben mantenerse en
“cautiverio”, como lo hacen los indígenas en el Cauca y

22 de septiembre de 2013

como lo hicieron varios destacamentos campesinos en
el paro, para intercambiarlos por luchadores detenidos.
¡Los Combatientes! hijos de obreros en su mayoría y
menores de edad, como lo confirma la cantidad de detenidos. Dignos combatientes y héroes populares que
desde muy temprano se están templando en la lucha
contra los centenarios enemigos del pueblo trabajador
y, seguramente, futuros dirigentes del Partido obrero o
cuando menos, soldados de la insurrección y del Ejército Popular que no dejará piedra sobre piedra de las
fuerzas armadas enemigas.

A los Combates en los Barrios Populares

Los combates en los sectores populares de La Gaitana y Engativá al noroccidente y occidente de la ciudad
se presentaron en la noche de ese mismo día, y fueron
la prolongación de los iniciados en el centro de la ciudad. Jóvenes obreros y estudiantes arremetieron con
piedra contra los CAI a donde fueron enviados refuerzos de la policía, efectivos del ESMAD y tanquetas.
La presencia del ESMAD y el estrépito de su aparataje e irrupción (tanquetas, bombas aturdidoras y gases)
lejos de apaciguar los ánimos, incentivó los deseos de
luchar, haciendo que nuevos combatientes se sumaran
e incluso que muchos mayores salieran a la calle, la mayoría respaldando a la juventud con gritos y silbatinas.
A ellos se sumaron los jóvenes de los llamados “parches” y miembros de las “barras”, perseguidos y victi-

mados frecuentemente por la policía; así se amplió no
solo la magnitud de la confrontación sino el ámbito de
la pelea: hinchas de equipos rivales, “parches enemigos”, anteriormente contrincantes por cosas baladíes,
se unieron ante la presencia de sus verdaderos enemigos. Aquella hermandad, surgida espontáneamente en
el combate, sirvió para arrinconar por momentos a los
esbirros del Gobierno.
Solo fueron dispersados por los bombardeos, las balas y la persecución de motorizados donde se combinaban policías y agentes del ESMAD atropellando, golpeando y disparando por la espalda, de la misma forma
como horas antes habían desalojado la Plaza de Bolívar
y el centro de la ciudad.

La Asonada en Soacha

En Soacha, desde muy temprano en la mañana el
municipio fue paralizado por los bloqueos de los manifestantes que combatieron literalmente todo el día,
tanto en las avenidas principales como en las calles
contiguas.
En más de una ocasión el ESMAD fue acorralado,
uno de sus carros proveedores fue asaltado y combatidos sus agentes con sus mismas armas: gases y aturdidoras fueron lanzadas del otro lado de la trinchera…
dicho sea de paso, tales artefactos ya no solo vienen de
Estados Unidos, ahora también son fabricados por el
gobierno “progresista” de Brasil, según informes de los
jóvenes que vieron las etiquetas.

Cuentan además los vecinos, que por el acento de
gran cantidad de uniformados, se sabe que enviaron
tropas de la policía y el ejército de otras partes del país,
y que por el volumen de hombres y el potencial de fuego, pudieron rastrillar cuadra por cuadra el municipio.
Solo así pudieron apagar las llamas de la rebelión popular.
Hasta altas horas de la noche todavía se sucedían
escaramuzas, en una de éstas fue herido un agente de
la policía con un tiro de fusil. Una pequeña muestra
de lo que harán las masas en el futuro para acabar
con las fuerzas que defienden los privilegios del puñado de holgazanes que cabalgan sobre el pueblo.

¿Y el Desenlace?

Todavía está por escribirse el desenlace, por cuanto
esta ha sido solo una pequeña batalla; el pueblo agraviado está alterado, como decía Lope de Vega, y por
ahora, es quien ha vertido la sangre de sus hijos. Pero
volverá a cobrar su venganza, que no puede ser otra
que la victoria sobre sus enemigos. Por ahora, es tiempo de asimilar las enseñanzas, recomponer las filas y
mejorar la organización para los próximos combates.
Desde el punto de vista de la información y la propaganda hay que destacar que fue de gran valor el trabajo
de los medios de comunicación independientes, sobre
todo, la iniciativa y creatividad de los jóvenes quienes
dese el inicio del paro campesino mantuvieron informadas a las masas, mostrando el vandalismo y las bellaquerías de la policía y los abusos del ESMAD. Su meritorio trabajó sirvió para informar, desmentir la prensa
oficial y generar conciencia en las masas de la capital
para que salieran, como lo hicieran el 29 de agosto, a
combatir en solidaridad con sus hermanos campesinos.
Desde el punto de vista del aprendizaje para las nuevas batallas, los hechos del 29 de agosto son de gran
importancia, porque destacan ya algunos puntos neu-

rálgicos de la lucha, donde las masas han experimentado en varias ocasiones diversas formas para enfrentar a las fuerzas represivas del Estado, tales como en
Soacha, Ciudad Bolívar, Suba (La Gaitana) y Engativá,
los centros más populosos y de mayor concentración
del proletariado.
Además, la lucha de calles en el centro de la ciudad, esta vez con enfrentamientos cuerpo a cuerpo en
la Plaza de Bolívar y en las calles adyacentes, así como
la forma en que la policía y el ESMAD las desalojaron, proporcionan lecciones para los futuros combates: muestra que se pueden derrotar impidiendo que
disuelvan las manifestaciones populares, donde otra
cosa hubiera sido si los jóvenes hubieran salido con
macanas y las masas protegidas con las máscaras artesanales para neutralizar los gases.
De conjunto, todo lo ocurrido el 29 tiene un enorme
valor como experimentación para el combate callejero
que debe conjugarse con el paro en las fábricas en la
Gran Huelga Política de Masas que viene caminando y,
por supuesto, para la insurrección que se avecina, donde, en lugar de piedras, macanas y máscaras antigases, los combatientes populares también irán armados
de verdad como lo están sus enemigos.
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CRONICA DE UN PARO TRAICIONADO
Cuando la dirección de FECODE llamó al paro, los
maestros de Colombia nos dispusimos a atender dicho llamado con disciplina y firmeza como salida ante la terrible
situación que vivimos con salarios hambre, muerte en hospitales, pensiones y cesantías represadas, entre otros.
A la Secretaría de Educación llegamos miles de docentes, no podía creerlo, pues la desconfianza cundía porque
la base había sido engañada y posiblemente no iba a responder, pero, respondimos al llamado de nuestra dirección, confiando en que con la lucha independiente y en
las calles, como lo han hecho los hermanos campesinos,
lograríamos importantes victorias para nuestro gremio.
La plazoleta de la secretaría se llenó, lo mismo sucedió
en la calle 26, el transmilenio y todo el sistema de transporte en este punto se paralizó. Los profesores nos tomamos la
calle y avanzamos en marcha hacia el Ministerio de Educación. Durante el recorrido, las consignas de combate no
se hacían esperar y la policía, fuerza disponible y Esmad,
prestos a cuidar las instituciones del Estado burgués, se
acomodaron a lo largo del recorrido, a la expectativa y listos para arremeter si la situación lo ameritaba, pues tenían
dispuestas varias tanquetas cerca.
Al llegar a la cuadra que conduce al Ministerio, los ánimos se caldearon, pues decidimos quedarnos taponando
la vía, haciéndole saber a nuestro pueblo las condiciones
en que trabajamos, recordando a la dirigencia, que el engaño pasado no había sido olvidado, generando caos y opinión pública. Para nosotros era más importante esto, que
apretujarnos en la encerrada cuadra a escucharnos entre
nosotros mismos. Era el bando al pueblo, a los padres de
familia, a los estudiantes, a los hermanos obreros y todo el
que transitara por la 26: ¡LOS MAESTROS ESTAMOS EN
PARO Y VAMOS A EXIGIR NUESTROS DERECHOS!.
Así transcurrió el 10 de septiembre, primer día de lucha del magisterio colombiano, de acuerdo a lo programado y orientado por la dirección de FECODE y ADE. Me fui
contenta, fue un parte de victoria comprobar que la base
del magisterio no permitiría nuevos engaños y que la disposición de lucha seguía firme, como desde mayo. Atenta
a los comunicados de prensa, escuché hasta muy tarde
los noticieros, donde el presidente de FECODE, anunció
un “avance en los acuerdos” con el presidente Santos y la
Ministra, que dependiendo de cómo continuara la negociación, el paro sería levantado y el siguiente jueves volveríamos a la normalidad.
No conocía los acuerdos y con expectativa por lo anunciado, llegué a primera hora a la actividad del miércoles
11 de septiembre frente a la fiduprevisora (entidad que
maneja las pensiones, cesantías y salud del magisterio).
Nuevamente, nos agrupamos miles, todos con la misma
expectativa y pregunta: ¿usted sabe cuál fue el acuerdo?...
Repartieron algunas copias de los puntos tratados en la
negociación a la vez que directivos de la ADE empezaban a
leerlos, la indignación fue creciendo, los voces se alzaron,
los profesores no aguantamos, y con gritos, consignas, animosidad y furia, aumentada con lectura de cada punto,
desenmascaramos la traición que nuevamente protagonizaba la dirección nacional de FECODE.
¡Nada concreto para solucionar los problemas de salud
del magisterio, ni los paseos de la muerte al que muchos
docentes han sido sometidos! ¡ni una sola palabra de la
profesionalización de nuestro salario! propuestas muy diferentes al sentir de la base en torno al asenso salarial y
escalafón docente; mísero acuerdo frente al pago de deudas por concepto de pensiones por tiempo de servicios e
invalidez y cesantías al magisterio, que no representa más
del 10% del total de deudas y será pagado a plazos.

Parecía increíble que la dirección se atreviera a mostrarnos semejante esperpento de acuerdos. Por eso, la base se
tomó el micrófono, puso en el banquillo los tales puntos
acordados y al unísono los desconocimos, como también
desconocimos la orden de levantar el paro: ¡LA BASE HACE
EL PARO, LA BASE LO LEVANTA!!!!. Los directivos de ADE
no sabían cómo retomar el control, máxime cuando les dijimos en su cara que decidieran de qué lado estaban: del
lado de la base, o de la dirigencia vendida de FECODE.
Empezó a quedar clara la exigencia, cuando el presidente
de ADE, manifestó que era la junta nacional de FECODE
quien levantaba el paro.
Sabíamos que ésta se reuniría esa tarde en la Casa España, así que decidimos exigirles que nos dieran la cara y
nos explicaran el por qué esos acuerdos, por qué la desmovilización de las actividades de paro, por qué no escucharon a sus bases. Aproximadamente 3 horas duró la
marcha de más de 3 mil maestros por la carrera séptima,
en cada paso se sentía más la fuerza de la organización.
Agitamos muchas consignas combativas: ¡EXISTE, EXISTE, EL PARO SI EXISTE!, ¡AL MAESTRO NO LO JODE NI
EL GOBIERNO NI FECODE!, ¡FECODE DESHONESTO, NO
JUEGUE CON LO NUESTRO!, ¡EL MAESTRO LUCHANDO
TAMBIÉN ESTÁ EDUCANDO!, y muchas otras, que en ocasiones la emoción no me permitía corear; se me cortaba la
voz; se me aguaban los ojos; por fin comprobé que el gremio docente está lleno de inconformismo, de rebeldía y de
ganas de luchar; que no somos pocos a los que nos duele
la situación de nuestra gente y, que sentimos también en
carne propia el peso de la explotación, opresión y humillación. Pero la fuerza y la voz volvían, cuando miraba a mi
alrededor y había miles de maestros como yo, furiosos e
indignados ante la traición y decididos a llegar hasta las
últimas consecuencias por defender lo nuestro.
A la llegada a FECODE no encontramos a nadie, así que
partimos a La Casa España donde sería la reunión de la
junta nacional, lo cual fue ratificado por un docente que
venía desde Nariño integrante de la dirección nacional e
informó que allí habían sido citados. No llegaron nunca
a darnos la cara, sin embargo no perdimos el tiempo, se
realizó la Asamblea de docentes, por localidades nos reunimos para proponer el qué hacer y decidir democráticamente cómo continuar.
Había un punto en total acuerdo: “revocar la dirección
sindical amañada y vendida de FECODE” y mantener el
paro con punto de encuentro en sus instalaciones para el
jueves 12 de septiembre, además de puntos de lucha concretos como: atención integral en salud, profesionalización
del salario, no evaluación para asenso y reubicación salarial, todas propuestas que desde la base hemos venido haciendo y que no fueron recogidas por nuestros dirigentes.
Llegamos nuevamente el jueves, esta vez con una noticia peor: el presidente de ADE comunicó en la madrugada
del jueves 12, que la junta nacional de FECODE ¡se había
reunido hasta altas horas de la noche! Definiendo la culminación del paro, la firma de los acuerdos y la discusión
“democrática” de los mismos. ¡Se reunieron nuevamente a
nuestras espaldas! y a escondidas de la base.
Nada más que hacer, ¿estábamos solos en esta lucha?,
en mitad de la asamblea llega el informe de que los compañeros de ASDEM (sindicato de Medellín), venían en camino, además en las intervenciones, escuchamos el combativo informe de un padre de familia que venía con otros
compañeros desde San Martín de Loba Cartagena, donde
la población protesta contra el tipo de educación contratada, impuesta en este municipio, donde los períodos de
clase al año no sobrepasan los 6 meses y así sus hijos son
promovidos al siguiente grado; los compañeros venían para
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que se les permitiera participar en la mesa de negociación
y así exponer la problemática que aqueja a sus hijos, pero
quedaron desconcertados con las decisiones de los dirigentes, por eso plantearon su apoyo a nuestro paro haciendo
eco de la necesidad de la unidad y lucha de padres, docentes y estudiantes; en resumen ¡No estábamos solos!
Finalmente la asamblea aprobó recoger firmas para sacar a la dirigencia vendida de nuestras organizaciones y
reunirnos nuevamente para decidir el camino a seguir, camino que tiene la necesidad de elevar nuestro nivel de conciencia y educación, para emprender la lucha por el sindicalismo independiente que a gritos exigimos desde la base.
¡EXISTE, EXISTE, EL PARO SI EXISTE! Y lo mantuvimos las bases inconformes y rebeldes, dispuestas hoy a
Recogimos de internet esta denuncia que gustosos publicamos para darle mayor difusión, porque se trata de un
despertar de la conciencia en la base del magisterio colombiano, tiene una correcta posición frente a su dirigencia
traidora y el qué hacer.
Las banderas que levantan aquí, son ya una plataforma
mínima que se debe asumir como tal para su difusión y
usar como propuesta de unidad inmediata entre los distintos comités que existen en el magisterio. Los activistas de
esta propuesta deben seguir trabajando por una declara-
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trabajar por un sindicato que aplique correctos métodos de
dirección y de trabajo, como lo son el análisis e investigación de la realidad, del estado de ánimo del movimiento, la
planificación científica, la crítica y autocrítica para resolver
las contradicciones al interior del sindicato, la promoción
de nuevos dirigentes reconocidos en la base por su trabajo
y firmeza, con orientaciones que partan de la base, donde
su decisión sea lo principal. Es la tarea que iniciamos las
bases en este momento, significa en concreto avanzar en la
reestructuración de nuestro sindicato a través de la educación y lucha por un sindicalismo independiente del Estado
y la politiquería.
Docente de base y Corresponsal de RO
ción de principios, donde las reivindicaciones propias del
magisterio se liguen a los objetivos del movimiento obrero
y se relacionen con toda la lucha del pueblo colombiano;
que se rijan por los principios organizativos del centralismo democrático; que las formas de lucha, los métodos
de dirección y de trabajo propuestos, hagan posible materializar los objetivos; que se adopte conscientemente esta
plataforma mínima, se discuta a profundidad y se difunda
entre las bases del magisterio interesadas en rescatar sus
sindicatos para la defensa de sus intereses.

Fuera la burocracia traidora y amañada en el Magisterio…
adelante por el Sindicalismo Independiente
Compañeros maestros, por años hemos vivido en carne
propia el detrimento de nuestras condiciones de vida y
trabajo: salarios de hambre, pésima atención en salud,
evaluación sanción, represión disciplinaria y económica,
persecución sindical; en fin, condiciones que en su mayoría sufren también los demás trabajadores en todo el país.
Ante la situación del magisterio, la expectativa de lucha a través del paro, ha rondado en las cabezas de todos
los que consideramos que así se defienden los derechos;
por ello desde mayo, la base magisterial en todo el país
estuvo presta a las orientaciones y dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con el paro, para conquistar
las justas reivindicaciones señaladas año tras año, movilización tras movilización.
Sin embargo, aunque la dirección de FECODE en
mayo, vendió la negociación con acuerdos que no recogieron el sentir de sus bases, el magisterio respondió el 10
de septiembre, combativamente al nuevo llamado de paro,
confiando en su dirección y cumpliendo disciplinadamente la orientación de la misma. Pero sorpresivamente nos
encontramos con un nuevo engaño: acuerdos a espaldas
de la base, traición e incluso señalamiento por parte de la
dirección, esta vez no a un pequeño grupo de “disidentes”,
sino a la gran mayoría enfurecida por sus tramoyas y métodos incorrectos y lesivos para el futuro del magisterio.
Todo ello desencadenó el descontento de la base, incluyendo a las bases de ADE, que criticamos las propias
directivas por acogerse a los acuerdos firmados por la directiva de FECODE con el Gobierno, avalando su traición
y respaldando sus métodos dictatoriales.
Afortunadamente despertamos como base y nos encontramos hoy reunidos para tomar importantes decisiones,
incluyendo la de revocar las burocracias de FECODE y
ADE, incitándolas a la vez a que respondan por sus actos
y, proponiendo como debe ser –desde la base-, los puntos a negociar. Cambiar la dirección amañada y traidora, cambiar los estatutos del sindicato es necesario, pero
no suficiente, nuestro trabajo necesita ir más allá, de lo
contrario es posible que se impongan nuevamente los métodos incorrectos de dirección y de trabajo como hasta
ahora.

Por ello, debemos levantar la bandera del sindicalismo
independiente de la politiquería, del parlamentarismo, de
los métodos patronales y de posiciones opuestas a recoger
el sentir de las bases; ese es el tipo de sindicalismo que
debemos promover quienes nos damos cita, para remover
la podredumbre que sume a la organización sindical en el
arrodillamiento ante el gobierno, desconociendo el mandato de las bases.
Es un brillante porvenir el que nos espera, si en realidad somos conscientes del papel que debe jugar la organización sindical en la lucha de resistencia por mejorar
las condiciones de vida y de trabajo y como parte de la
lucha general por la liberación de los trabajadores. Esa
conciencia la conseguimos con educación, con métodos
correctos para dirigir y trabajar, con vigilancia estricta a
nuestros dirigentes, con crítica y autocrítica para tratar
los aspectos contradictorios que se presenten en nuestro
interior; esa compañeros, es la garantía para la victoria de
nuestra lucha.
Invitamos a los compañeros a organizarse desde los
Comités de Base y Activistas por Localidad alrededor de las verdaderas reivindicaciones inmediatas de los
maestros, a imponer estas Banderas a la dirección que
elijamos y a conquistarlas con el Paro Indefinido:

• Servicio médico de calidad e integral para los docentes y sus familias.
• Profesionalización del salario.
• Pago inmediato de todas las deudas del gobierno con
el magisterio: pago de retroactivos y pago al Fondo
Nacional de Prestaciones.
• Derogatoria de la evaluación de competencias y de la
evaluación de desempeño.
• Derogatoria del 1278, defensa del 2277 y retiro del
esperpento presentado por FECODE.

¡Adelante por la Reestructuración
de Nuestro Sindicato!

Docentes de base
Septiembre 14 de 2013
lasbasesdeciden.2013@gmail.com
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¡MAESTROS, A LUCHAR POR LA INDEPENDENCIA
DE CLASE EN FECODE!
El 11 de Septiembre y en medio del paro nacional
del magisterio, la base se reveló ante el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Educadores (Fecode),
por el compromiso que firmó con el gobierno.
Las bases reunidas el 12 de septiembre frente a su
sede en Bogotá, denunciaron que ninguno de los directivos del ejecutivo salió a dar la cara, solo la policía
lo hizo para evitar que los manifestantes se tomaran
la sede.
Ya las bases han dado ideas valiosas para enfrentar la situación tales como: cambiar los estatutos para
evitar que se eternicen las camarillas, armar un grupo
social y una página en Facebook para unificar todos
los contactos y coordinar acciones de presión, salir
de las redes sociales y plantarse en asamblea permanente montando carpas; señalar como responsables
políticos de la traición y no obedecer a sus banderas
politiqueras, al partido Liberal, Pin, Polo, Progresistas, y oportunistas como PST, PCC, Moir, entre otros,
que orientan o toleran que sus cuadros dentro del Ejecutivo de Fecode negocien por encima del sentir y el
querer de la base, … Medidas que, siendo iniciativas
de la base para vencer a la camarilla dirigente y que
todos los revolucionarios deben apoyar, deben basarse en la conciencia de que la política burguesa de la
conciliación de clases que predomina en la dirección
de esta organización fue la causa principal del problema y exige más educación para elevar la conciencia
del magisterio en la independencia de clase. El problema no se resuelve con los mecanismos constitucionales que ofrece el mismo Estado burgués. Ya lo han
comprobado los maestros en la elección de esta junta
directiva, donde la Registraduría intervino para legitimar la elección de la camarilla que hoy les traiciona.
Hacerse ilusiones con la Registraduría, una firmatón,
una constituyente en Fecode, el voto en blanco, etc.,
es parte de la confianza en el Estado y la ley de los
enemigos, la misma que garantiza a los partidos politi-

queros y oportunistas su cuota en el Comité Ejecutivo
a espaldas de la base y por encima de su decisión.
La primera condición para luchar con eficacia en
el magisterio, es lograr la independencia ideológica y
política de sus sindicatos, que implica separarse de la
dirección de los partidos politiqueros y principalmente
del Estado que es su amamantador, de sus ataduras
constitucionales que garantizan el soborno y poder del
capital.
Los maestros deben resolver este problema por sus
propios medios, en el seno de su organización y con
las formas que tiene el movimiento obrero, sin recurrir
a la autoridad del Estado de los explotadores que defiende a sus sirvientes en el seno de la junta directiva.
La verdadera democracia sindical, que haga valer la
opinión y la decisión de las bases, que impida que los
intereses particulares se impongan sobre los intereses
colectivos, que acabe las maquinarias políticas y aísle
a los partidos traidores, politiqueros y oportunistas,
será posible si las bases se dicen a reconquistar su organización sindical para la lucha y organización de su
clase; y esto será un hecho si el proletariado organiza su propio Partido politico independiente, al cual el
magisterio debe poner su cuota de militantes. Ya lo ha
demostrado la historia: la mejor situación de Fecode y
la firmeza de su dirección, se presentó en el momento en que existió en Colombia un auténtico Partido
del proletariado revolucionario, que hasta los 70’s fue
el Partido Comunista (marxista-leninista). Tan pronto este se malogró por el oportunismo de “izquierda”,
los partidos reformistas y oportunistas hicieron su
agosto. Un manifestante del magisterio dijo en su intervención: “por disciplina política de partido, no se
puede traicionar a las bases, todo con las bases”. La
presencia de un Partido del proletariado revolucionario garantizará la denuncia oportuna y la lucha inquebrantable contra las traiciones de los partidos que hoy
orientan la desmovilización, para ayudar a un gobierno debilitado por las luchas del pueblo.
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En Medellín, ante la traición de las directivas
de Fecode, las bases se levantan
En Medellín las directivas de Adida reunieron a las
bases para explicar los motivos del levantamiento del
paro en el magisterio colombiano, de una forma intempestiva y por televisión, tratando de justificar la entrega
y traición de parte de la junta nacional. Pero el tiro les
salió por la culata, porque los trabajadores exigieron
que les dejaran expresarse; y pese a la negativa del directivo que tenía el micrófono, ellos manifestaron sus
opiniones. Allí se evidencio:
Primero, las directivas se sienten con el pleno derecho a mantener el poder de los micrófonos, no por
lo brillante de sus discursos, sino por el temor de las
declaraciones y discursos de las bases, que siempre denuncian la incompetencia de las directivas.
Segundo, se vio claro que los discursos de las directivas, son siempre engañosos, a favor de los gober-

nantes de turno y en contra de los maestros y demás
trabajadores que dicen representar.
Cuando vieron que los maestros se tomaron la palabra, huyeron como ratas, incluso un compañero maestro los retó a que hicieran presencia, así les dijo: “necesitamos un dirigente con pantalones aquí, para que se
ponga al frente de esto”. Los trabajadores mismos se
organizaron y quedaron en que se llamaría a una reunión, para ver cómo continuar la lucha. Una comisión
de ASDEM (Asociación Sindical de Maestros de Medellín) se desplazará a Bogotá para reforzar a los maestros que están en rebeldía en la ciudad y tomarse la
cede principal de FECODE.
Corresponsal de Medellín
12 de Septiembre de 2013.
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INTERNACIONAL
Hollande Un falso socialista listo
para asesinar al pueblo sirio
El proletariado necesita del Estado como organización
especial de la violencia contra la burguesía para ir “arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital” decía Engels. La expropiación de los grandes capitalistas no
sucederá por las buenas. Si los capitalistas, los terratenientes y el imperialismo entregaran voluntariamente a
toda la sociedad las armas, sus bienes y privilegios y se
sometieran a trabajar en vez de vivir del trabajo ajeno, sin
oponer desesperada resistencia con sus destacamentos
de fuerzas armadas, entonces no habría necesidad de la
violencia revolucionaria. Pero eso nunca pasará. El Estado Proletario que necesita la sociedad solo es posible
después del derrocamiento violento del poder actual. Pero
hay socialistas de palabra que niegan ese aspecto de la
teoría del socialismo científico y en la práctica pretenden
hacer creer a las masas que es posible llevar a cabo la
liberación del trabajo a través del Estado de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, removiendo unos
funcionarios por otros en las elecciones.
¿Qué ha resultado de la participación de esos falsos
socialistas en ministerios y presidencias burguesas desde
mediados del siglo XIX?. Tomemos sólo el más reciente
y aleccionador ejemplo que, por cierto, el Semanario Voz
no toca en sus páginas. La participación francesa en la
Guerra contra Siria ahora que el poder público es comandado por el Partido “Socialista” que ganó en la elecciones
de mayo de 2012. Ese falso Partido Socialista en la cima
del Estado burgués, envío miles de tropas en enero para
invadir Malí en el Norte de África; y las Fuerzas Especiales
francesas a Siria desde hace año y medio para entrenar
y dirigir grupos paramilitares que apoyan el bando opositor en la guerra civil. El coste humano de esta disputa
alimentada con armamento gringo, francés, ruso y chino
ha sido enorme: 130.000 muertos, 1 millón
de heridos, cerca de 3 millones de refugiados,
el cerco alimentario y la destrucción con bombardeos de las principales ciudades de un
país con 18 millones de habitantes.
El falso socialista François Hollande,
presidente de Francia, en vez de frenar este
derramamiento de sangre en Medio Oriente,
se muestra ansioso por dar rienda suelta a la
matanza y declaró estar listo para “castigar”
aun más al pueblo sirio sometido por Bashar
al Assad. Actualmente el “Partido Socialista”
de Francia no sólo es cómplice del pandillaje

imperialista en Malí y Siria sino que está dispuesto a participar del plan gringo de invasión militar abierta.
En un asunto de tamaña importancia, como el de una
guerra imperialista; mientras el interés del proletariado es
impedir las guerras de rapiña que bombardean aldeas y
ciudades para luego saquear sus recursos naturales; los
“socialistas” en Francia no solo dirigen este tipo de guerras en el norte de África por el petróleo y el gas natural,
sino que están listos para disputarle al imperialismo ruso
un país geopolíticamente privilegiado por su posición en
el Caucaso y base de la flota rusa del Mediterrenao Oriental atracada en Tarsus.
En este punto no hay mucha diferencia entre Obama,
el presidente afroamericano de los Estados Unidos, Vladimir Putin, el presidente conservador del imperialismo
ruso, homofóbico y enemigo descarado de la clase obrera
de su país, y Hollande, falso “socialista”. En el fondo a
ninguno le importa que se degüellen entre sí obreros de
diferentes nacionalidades si con eso ayuda a inclinar la
balanza en favor de los intereses económicos y geopolíticos de sus respectivos capitalistas.
El Estado es una máquina de dominación política de
una clase social sobre otra, independiente de las buenas
o malas intensiones que puedan tener algunos miembros
del gobierno; todos terminan siendo instrumento del capital en alcaldías, senado, congreso, asambleas, gobernaciones, vicepresidencia o presidencia. Después de todo,
bajo el capitalismo, la burguesía continuará ejerciendo su
dictadura sobre las clases oprimidas a través de la democracia burguesa moderna, independiente de quiénes sean
encargados de ejecutarla... podemos decir que sin importar quién gane las elecciones, el Estado burgués será el
mismo perro con distinto collar.

Fe de Erratas
Apreciados lectores,
Presentamos disculpas por el error sucedido en
Revolución Obrera 376, donde en la página 3 se nos
fue un artículo bajo el título “Enfrentar la arrogancia del gobierno con la lucha persistente y la unidad
del pueblo” que en realidad era un borrador inicial,
presentado como artículo final en la página 5 bajo
el título de “Persistir en las vías de hecho, preparar-

se para nuevas batallas”. Desafortunadamente por
algunas limitaciones de trabajo, el texto borrador
se fue en la edición. Agradecemos la comprensión
y esperamos que no se vuelva a presentar tomando
todas las medidas necesarias de nuestra parte.
Comisión de Agitación y Propaganda.
Periódico Revolución Obrera
17 de Septiembre de 2013.

