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EDITORIAL

El 2 de diciembre se inicia una nueva farsa de ne-
gociación del salario mínimo, donde los capitalistas, 
representados por sus gremios y el Estado, junto con 
los jefes de las centrales sindicales, realizarán nue-
vamente la comedia para rebajar aún más el salario 
de los proletarios en Colombia. Según los propios 
analistas burgueses, el aumento no superará el 4 
por ciento; es decir, que no alcanzará siquiera para 
compensar el alza del costo de vida durante el año. 
Se comprende por qué es una rebaja real del salario 
y no un aumento. 

Por eso desde ya se escuchan los mentirosos e in-
teresados argumentos de siempre, y los cuales no 
tienen que ver con el salario (IPC, PIB, productivi-
dad…); lo nuevo de la farsa de este año es, por un 
lado, la propuesta de los jefes de la CGT de adicio-
narle a la trillada fórmula, 5 o 6 puntos de los llama-
dos parafiscales, de los que fueron exonerados los 
empresarios con la reforma tributaria; por otro, la 
perversa propuesta de Santiago Montenegro de Aso-
fondos de establecer dos tipos de salarios mínimo, 
adicionándoles a los miserables 589.500 pesos men-
suales actuales, solo la inflación para los trabajado-
res nuevos y algo más por productividad, para los 
antiguos. 

Frente a esa desvergonzada canallada, los jefes de 
las centrales seguramente se retirarán de la mesa 
para disimular su complicidad, como lo han hecho 
los últimos cinco años; pero si fueran verdaderos re-
presentantes de los trabajadores, no se prestarían 
para el engaño de la mesa de concertación, por el 
contario, llamarían a la lucha directa y a la huelga. 

Y también como parte de la farsa, no pueden fal-
tar los Angelino Garzón que, con frases demagógicas, 
se muestran defensores de los obreros: “la oferta de 
3.5% para el aumento del salario mínimo [propues-
ta por la SAC] es una oferta realmente miserable”; 
cuando en realidad son instrumentos de los explo-
tadores para contener el polvorín social que está a 
punto de estallar.

En efecto, Colombia está hecho un polvorín, por 
cuanto, mientras en el polo de los parásitos que no 
trabajan se acumula la riqueza, en el polo de los tra-
bajadores se acumula la pobreza; donde los congre-
sistas (y otros altos funcionarios de la burocracia es-
tatal), que solo “trabajan” 8 de los 12 meses del año 
y solo 2 días de los 7 de la semana, perciben 24 mi-
llones de pesos; mientras que miles de obreros son 
lanzados a la calle, condenados al hambre y la mise-
ria, y los millones que trabajan son devorados en el 
infierno de la producción todos los días de la semana 
y su salario, 40 veces menor que el de los congresis-
tas, no alcanza para cubrir los gastos básicos de la 
familia: son $24.000.000 para los holgazanes y solo 
$589.500 para quienes trabajan.

Un polvorín social que tiene su base en la bre-
cha existente entre los trabajadores explotados y los 
ociosos explotadores, donde según el diario burgués 
Portafolio, un presidente o gerente de una gran com-
pañía percibe por encima de 40 millones de pesos 
mensuales, 75 veces más que un obrero con salario 
mínimo.

Un polvorín originado por la ley absoluta de la 
acumulación capitalista donde, a pesar de las cifras 
mentirosas del gobierno sobre pobreza, el 50 por 
ciento del producto interno bruto (la mitad del total 
de los ingresos del país) va a parar a las arcas del 10 
por ciento más opulento; siendo la concentración del 
capital de tal magnitud que ese 10 por ciento de 
haraganes, reciben más que el 80 por ciento de 
quienes sí trabajan y además deben sostener a los 
desempleados. 

En un extremo está la pobreza, donde incluso hay 
hogares que sobreviven con menos de 200 mil pesos 
mensuales, mientras en el otro, en el de la rique-
za, no solo se acumula capital a manos llenas, sino 
que los miembros de las clases parásitas, burgueses 
y terratenientes, se gastan en promedio más de 25 
millones de pesos al mes, según los más modestos 
cálculos de los propios analistas burgueses.

Por eso no es extraño que mientras los jefes de las 
centrales sindicales, a nombre y supuestamente en 
representación de los trabajadores, se prestan para 
el engaño de la supuesta negociación del salario mí-
nimo en las mesas de traición de los explotadores, 
varias organizaciones obreras y populares, entre 
ellos, el Bloque Sindical Obrero y Popular del Valle 
del Cauca, Fenasintrap y los Comités de Lucha en 
varias ciudades del país, convocan a los obreros: ¡A 
la Calle y al Paro Contra los Despidos y Por Alza 
General de Salarios!

Son dos caminos opuestos que sirven cada uno a 
los polos opuestos de la sociedad: el de los jefes de 
las centrales, al polo de los explotadores opulentos 
para continuar agrandando la brecha entre ricos y 
pobres, engañar a los trabajadores y tratar de apa-
gar el polvorín social, y el de los verdaderos repre-
sentantes de los trabajadores para atizarlo y frenar 
con la lucha directa de los desposeídos la voracidad 
de los expropiadores. 

Un camino, el de los jefes de las centrales sin-
dicales, sirve para tratar de perpetuar la esclavitud 
asalariada y prolongar la agonía del capitalismo ago-
nizante; el otro, el de los verdaderos representantes 
de los proletarios, para preparar a las masas en la 
lucha y acercar con ello el día del triunfo de los ex-
plotados sobre los explotadores y el fin de la esclavi-
tud asalariada.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)

¡A la Calle y al Paro Contra los Despidos
y Por Alza General de Salarios!
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Infames capitalistas y vendeobreros,

¡Su farsa de negociación del mínimo no 
distraerá más la lucha! 

El gobierno se alista para hacer una nueva “engañifa de la negocia-
ción del salario mínimo, consiste en montar una pieza de teatro donde 
cada año, capitalistas, mandatarios y vendeobreros dan declaraciones 
en tono subido; todos se quejan de la pésima situación económica, ‘ana-
lizan’ los índices de inflación y presupuestan la del próximo año, pu-
blican cifras de ‘productividad’, y ahora saldrán con los niveles de la 
grave situación de la industria, etc., etc.; y los vendeobreros amenazan, 
si la indignación de los trabajadores es bastante, con un nuevo paro por 
salarios; finalmente, el salario mínimo queda en una cifra irrisoria que 
absolutamente todos, especialmente los obreros, saben que no alcanza 
para que una familia sobreviva.” 

Esto lo ha denunciado este periódico, agregando que con la farsa, se 
monta una cortina de humo para ocultar el brutal antagonismo de las 
relaciones de explotación, donde los capitalistas se embolsan millones 
de pesos del trabajo de obreros y campesinos, los despiden y superex-
plotan, mientras a éstos les tocan duras jornadas y viviendo cada vez 
con menos salario, pero si, más opresión, más miseria, más represión 
y claro, más explotación. Con “una mesa” y los argumentos de los je-
fes de las centrales, hasta ahora lograron velar y apaciguar la lucha a 
muerte entre proletarios y burgueses, pero hoy nuevos contingentes de 
luchadores han surgido en las principales ciudades y zonas campesi-
nas para oponerse con más fuerza a este engaño, organizando la lucha 
de masas y preparando más actividades de denuncia. 

El moderno grillete del salario, con que la burguesía explota y domi-
na a la clase obrera, es una relación social donde toda la clase burgue-
sa, dueña de los medios de producción, compra a toda la clase obrera 
su fuerza de trabajo, pero donde no importa si la utiliza toda o no, 
porque en cuanto millones de desempleados aumenten en las grandes 
ciudades, más miserable podrá ser el salario y más abultadas serán las 
ganancias de la explotación. Hoy el proletariado sufre con creces estas 
consecuencias, mientras los vendeobreros auspiciados y secundados 
por partidos reformistas y oportunistas, fueron artífices y cómplices 
todo el tiempo, de la rebaja de los salarios y el aumento de los despidos, 
bajo el argumento de que un alza de salarios y la estabilidad arruina 
la “economía nacional” que según ellos hay que proteger, cuando hoy 
en medio de la crisis, el sistema arroja a los trabajadores por miles a la 
calle, mientras continúa haciendo miserable su salario y por ende su 
condición de vida, junto con toda su familia. 

En realidad los vendeobreros estuvieron todo el tiempo comprome-
tidos con la ganancia de los capitalistas, no con la causa de los tra-
bajadores; los partidos reformistas y oportunistas de su militancia o 
exmilitancia, como el Partido Comunista Colombiano -pasado de los 
Garzón-, cuando más, no pasan de las simples denuncias y los de-
sabridos quejidos lastimeros. El sistema capitalista tiene sus propias 
contradicciones que lo empujan a su tumba; el proletariado no tiene 
por qué sacrificar su futuro para salvar el sistema y los partidos de esta 
calaña que son la quintacolumna para que estas relaciones de explota-
ción se mantengan en pie. 

Solo el socialismo puede y ha podido dar a la clase obrera un salario 
y unas condiciones de vida para garantizar el futuro de la clase obrera, 
porque mientras dependa del capitalismo, la ganancia individual se 
realizará a costa de la más cruenta superexplotación de la clase obrera. 
Solo en el socialismo, una vez expropiados los expropiadores mediante 
la revolución y con el ejercicio de la dictadura del proletariado, el pro-
ducto del trabajo social se retribuye en bienestar real para las familias 
obreras. Mientras exista el capitalismo el bienestar real será muy poco 
o nada para la clase obrera, porque él progresa engendrando los peores 
tormentos para las clases oprimidas. 

¡Abajo el capitalismo! ¡Por alza general de 
salarios, Huelga Política de Masas!

EL POLITIQUERO 
GOBIERNO SANTOS

Santos se prepara para la contien-
da electorera del próximo año en la que 
buscará ganar la reelección presidencial. 
Para ello su gobierno y las clases a las 
cuales representa, principalmente a la 
burguesía industrial, no escatiman es-
fuerzos ni ahorran medidas para lograr 
su objetivo.

Es así como por ejemplo la entrega 
de casas “gratis” – que el pueblo ya ha 
pagado 5 y más veces a los bancos an-
tes de ser desalojados- es una estrategia 
para comprar votos y engañar al pueblo 
de las capas más atrasadas, algunos de 
los cuales, engañados por las migajas 
del gobierno, votarán nuevamente por el 
asesino de los “falsos positivos”, el ase-
sino Santos. La ley burguesa creó la tal 
“Ley de Garantías” que prohíbe a los al-
caldes y gobernadores “firmar convenios 
interadministrativos con el Gobierno Na-
cional” como se lee en la prensa burgue-
sa, cierto tiempo antes de las elecciones, 
esto con la intención formal de evitar que 
se compren votos a punta de contratos. 
De inmediato el gobierno politiquero de 
Santos dijo que ellos no podían “dejar 
de trabajar”, careta con la cual quieren 
tapar sus mezquinos intereses de adju-
dicar contratos a los grandes burgueses 
de la construcción, que no dudarán en 
comprar, con el poder del capital nueva-
mente la presidencia para “Chuky” San-
tos el año que viene.

Esto mismo hizo el gobierno al “con-
sultar” con los partidos políticos si era 
necesario detener las conversaciones de 
La Habana con las Farc, en medio del 
proceso electorero, a lo que últimamente 
el propio Santos se opuso con la excu-
sa de que se estaban dando “resultados 
positivos”. Proceso de paz que significa 
para el gobierno la legalización de mi-
les de hectáreas de tierras producto del 
despojo violento de los pobres del cam-
po e impunidad para los despojadores 
de miles de campesinos pobres del país. 
Santos y su gobierno están usando las 
conversaciones de forma politiquera 
para subir las encuestas y mejorar en la 
intención de voto de los pocos obreros y 
campesinos que erróneamente confían 
en este momento en la vía electorera, 
desconociendo que en su organización 
y movilización está el poder para ganar 
algunas reivindicaciones sentidas y que 
en las elecciones burguesas el pueblo en 
realidad no decide nada, solo nombra 
formalmente al administrador de los ne-
gocios de los burgueses y al jefe de los 
verdugos de las masas.
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LUCHA DE MASAS
AVANZA LA 

ORGANIZACIÓN Y 
LUCHA DE LAS MASAS
Al cierre de esta edición, se repor-

ta una importante reunión convoca-
da por el Comité de Lucha Popular de 
Bogotá, como parte de la preparación 
para el II Encuentro Regional de Ma-
sas.

Los temas principales a tratar se 
resumen en la situación de la salud, 
aspecto que relaciona en forma direc-
ta a todos los sectores en lucha, bus-
cando con ello impulsar la unidad y 
organización de este sector y de todo 
el pueblo por la defensa del sentido 
derecho a la salud pública y de ca-
lidad. Además, emprenderán tareas 
dentro de las cuales se comprenden 
actividades de propaganda y movili-
zación por Alza General de Salarios, 
teniendo en cuenta que cada año, el 
salario mínimo, continúa siendo re-
bajado en términos reales.

Dentro de las actividades se pre-
para una movilización de antorchas 
para el próximo 6 de diciembre para 
conmemorar la Masacre de las Bana-
neras, contra la farsa de negociación 
del salario mínimo y por alza general 
de salarios. Todo ello en preparación 
del Encuentro Regional de Masas a 
realizarse en marzo del próximo año.

Desde las páginas de Revolución 
Obrera, saludamos la iniciativa y tra-
bajo de los compañeros de los Comi-
tés de Lucha, como parte de avanzar 
a la generalización de la Huelga Polí-
tica de Masas, ese el camino que las 
masas están transitando y el que los 
luchadores deben hacer consciente 
en las luchas de todos los sectores, 
para arrancar al Estado burgués, las 
más sentidas reivindicaciones de los 
explotados y oprimidos.

En Femsa Coca Cola los atro-
pellos por parte de la patronal 
contra los trabajadores se han 
venido incrementando, tratando 
a los obreros como si fueran cri-
minales; tal es el caso del compa-
ñero al que por “error” le permi-
tieron el ingreso a la planta, para 
luego ser retenido por el Sr. César 
Hernández, jefe de Operaciones 
de Contactamos hasta la llegada 
del abogado de la temporal Luis 
José Romero Tamara, quien le in-
forma que la carta de notificación 
ya había sido entregada y firmada 
por quienes se encontraban en su 
casa, dándole dos opciones al tra-
bajador: o lo sacamos a la fuerza 
de la empresa o nos acompaña a 
Modelia para firmar directamente 
la carta de despido. 

En respuesta a la actuación de 
la empresa el resto de trabajadores 
indignados se solidarizaron con el 
compañero y no lo abandonaron, 
esto generó impacto no solo a la 
Compañía si no a todos los traba-
jadores que están pensando que 
los despidos se presentaron por el 
cese de actividades durante estos 
minutos; en menos de 20 días van 
más de 30 trabajadores despedi-
dos, pero no olvidemos que la po-
lítica de Femsa Coca Cola desde 
hace más de un año ha sido de 
persecución sindical, ha quitado 
más de un registro sindical y su 
plan de traslado a Tocancipá ya 
es de por sí una advertencia de 
despido masivo, por lo tanto ni es 
cierto que la causa de los despi-
dos sea por los minutos sin labo-
rar, ni que hay justa causa para 
ello así la argumenten.

Es de resaltar la actitud de so-
lidaridad de los trabajadores ha-
cia un compañero, quienes ac-
tuaron arriesgando incluso sus 
puestos de trabajo, es por ello tan 
importante la unidad de todos los 
trabajadores para defender sus 
reivindicaciones porque tanto el 
trabajador “tercerizado” como el 
vinculado por la Compañía, ha-

cen parte de una misma clase y 
dependen de la lucha en su con-
junto, es necesario aprovechar 
la existencia de varias organiza-
ciones sindicales en Femsa Coca 
Cola para unir fuerzas y lograr 
mayor capacidad de respuesta 
frente a la patronal. En la medi-
da en que esa lucha se haga or-
ganizada, las acciones serán más 
contundentes y por lo tanto con 
mayores resultados.

Es por esto necesario y decisi-
vo llamar a todos los trabajadores 
para unirse en torno a un obje-
tivo para aprender de este acto 
realizado de manera espontánea y 
generalizar el espíritu de lucha y 
unidad en toda la planta actuan-
do como un solo hombre.

Debemos entender que somos 
una sola clase, estos problemas 
se presentan para el proletariado 
en general en este sistema y en 
medio de su crisis, los trabajado-
res asumen las pérdidas mediante 
despidos, aumento de la jornada 
laboral, disminución de salario, 
reformas e impuestos.

Es necesario comprender que 
esta situación la viven los traba-
jadores a nivel nacional e inter-
nacional, porque el problema es 
de clases, el proletariado por un 
lado, quien todo lo produce y por 
el otro la burguesía, quien se apo-
dera de lo producido, por ello urge 
que los obreros eleven su nivel de 
conciencia y desde ya saber que 
se deben organizar en un Partido 
Político independiente de la bur-
guesía, que los represente y los 
dirija en su lucha.

¡Contra los despidos en Femsa 
Coca Cola! ¡Unidad organización 
y lucha de todos los trabajadores!

¡Enfrentar la arremetida por 
parte de Femsa Coca Cola y de-
sarrollar un plan de actividades 
en torno a la denuncia y movili-
zación¡ ¡trabajadores en pie de lu-
cha!

Corresponsal de Bogotá

No mas atropellos…
Trabajadores en Pie de Lucha
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Uno de nuestros corresponsales de Medellín, nos hizo 

llegar el siguiente documentos, que publicamos ya que es 
una forma muy apropiada de educar a los trabajadores res-
pecto a su posición de clase; que para el caso del escrito, 
lo analiza en un certamen deportivo, terreno donde a veces 
olvidamos la manera como las clases dominantes inoculan 
veladamente su ideología en las filas proletarias.

En el Deporte hay que Rescatar 
la Independencia de Clase en 

SINTRAMUMED
Compañeros de lucha, el Comité de Base “formación pro-

letaria” los saluda y reafirma su compromiso firme en lu-
char por la independencia de clase de nuestro sindicato. 

Hoy quiere denunciar un hecho que atenta contra la in-
dependencia de nuestra organización sindical. Se trata del 
torneo de futbol que se avecina, el cual quiere ser aprove-
chado por la dirigencia sindical, en cabeza de su presiden-
te, para hacerle publicidad a compañías como COLANTA y 
demás empresas capitalistas, dejando en el baúl de los re-
cuerdos la necesidad de la independencia de clase respecto 
a la burguesía, los terratenientes e imperialistas. 

Es un error de nuestros dirigentes pretender hacerles 
publicidad a empresas como COLANTA, patrocinadora de 
paracos y del despojo de campesinos. Así no se hace valer 
la independencia de clase ni se brinda solidaridad a nues-
tros hermanos campesinos asesinados y desplazados por 
las bandas criminales.

Los obreros debemos tener ABSOLUTA independencia 
de aquellos que viven de la explotación de los trabajadores, 
y esto exige no hacerles publicidad a los capitalistas en las 
camisetas de los equipos del torneo de futbol del sindicato; 
el argumento de que “estamos en el capitalismo, y eso es lo 
que toca hacer” es falso y equivocado. No estamos obligados 
a postrarnos al capital, ni mucho menos a hacerles publi-
cidad a los patrocinadores del asesinato y el despojo. Esta 
es una muestra más de cómo las ideas correctas se han ido 
olvidando, quedando relegadas a unas cuantas fotos, men-
sajes y frases en el almanaque del sindicato.

Proponemos a toda la base de nuestra organización sin-
dical y su junta directiva, unir fuerzas y renunciar a toda 
publicidad de compañías explotadoras en el torneo de fut-
bol y en cualquier evento que organice nuestro sindicato. 
Dejemos eso a los equipos de futbol al servicio del capital 
y a los negociantes que se lucran con este jugoso negocio. 

La independencia de clase también se defiende en el de-
porte, y por ello debemos decirles a los capitalistas: vá-
yanse con su publicidad a otra parte. Si no hacemos esto, 
estaremos dejando atrás las ideas proletarias que nos han 
caracterizado y abriendo el camino a la desaparición como 
organización al servicio de la clase obrera. 

¡Viva la Justa Lucha de los Trabajadores
en SintraMumed!

¡Viva la Independencia de Clase!
¡Adelante por la Reestructuración de Nuestro Sindicato!

Necesitamos URGENTE una ASAMBLEA GENERAL 
para decidir cómo vamos a negociar nuestro Pliego de Pe-
ticiones, dejar el silencio con el patrón y organizarnos bien 
para luchar por nuestros derechos.

Comité de Base “Formación Proletaria”
Octubre de 2013

CONTRA LA REFORMA A LA 
SALUD, EL PUEBLO ORGANIZA 

SU LUCHA
Desde el pasado 29 de octubre, en todo el país se ha hecho 

sentir el rechazo a la nueva reforma a la salud; trabajadores, 
estudiantes y usuarios se tomaron las calles haciendo sentir sus 
voces de protesta en gigantescas marchas que exigen el retiro 
de la reforma y en concreto el repudio a continuar utilizando 
la salud como negocio de pocos.

Es así como nuevos sectores de las masas se suman a la 
lucha que durante todo el año ha mantenido el movimiento, 
como forma de conquistar derechos arrebatados y nuevas rei-
vindicaciones. Es un prometedor asenso en el movimiento de 
masas, que da cuenta de la capacidad creadora y combativa del 
pueblo oprimido, evidenciándose en comprender que el cami-
no es el de la lucha organizada.

Sin embargo, como en todos los conflictos el camino in-
tenta ser desviado y, en el caso de las numerosas y nutridas 
protestas contra la reforma a la salud no hay excepción, por 
ello quienes se dicen opositores de la reforma, tienen bajo su 
manga la contrapropuesta: otra reforma, lo que no se explica 
es que la enfermedad de la sociedad es el capitalismo, sistema 
donde TODO es una mercancía incluyendo la vida y muerte 
mismas, por tanto la salud es uno de los negocios más codicia-
dos, con el cual pocas manos se llenan de ganancias, mientras 
muchos mueren a causa de este negocio.

Por ello a las imparables movilizaciones es necesario im-
primir la conciencia en torno a la verdadera esencia del pro-
blema que es la salud en un sistema donde lo importante no es 
el bienestar de la sociedad, sino la cantidad de ganancia que 
generen sus enfermedades y tratamientos, por tanto, no bastan 
ya paños de agua tibia, las curaciones, tratamientos, papele-
tas, reformas, promesas, en fin, lo único que podrá salvar al 
pueblo de la condena a muerte que el capitalismo impone a 
través del Estado que lo representa, es continuar por el camino 
de la lucha independiente, sin intermediarios representantes 
del Estado burgués y sus instituciones, continuar apelando a la 
fuerza organizada de las masas del sector de la salud y traba-
jando por la necesaria unidad con los demás sectores en lucha, 
para avanzar como un solo pueblo en la conquista de sus rei-
vindicaciones.
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Hace tres años murió un joven en el Hospital Simón 
Bolívar de Bogotá, la causa una apendicitis que no fue 
operada a tiempo y se convirtió en peritonitis, la opera-
ción no se realizó porque la EPS Humana Vivir no quiso 
autorizarla. Esa es la denuncia de una luchadora con-
tra el cierre del San Juan de Dios, después de la muerte 
de su hijo, con sus ojos aguados maldice el sistema de 
salud del que son víctimas millones de colombianos. Es 
la historia de miles de personas en Colombia, victimas 
de paseos de la muerte, de negligencia, humillación, 
falta de atención y tratamiento. 

Todo ello con el beneplácito de los gobiernos de turno 
y las entidades aseguradoras, financieras y EPS, pues 
en no pocas ocasiones, resultan ser negocios familiares 
e incluso favores políticos: “El Consejo Nacional Electo-
ral certificó que varios partidos políticos han recibido fi-
nanciación de instituciones con intereses en la salud. El 
Partido de la Unidad Nacional, o Partido de la U que es el 
de gobierno, recibió 445 millones. También han recibido 
aportes los partidos Liberal, Conservador, PIN y Polo De-
mocrático…”1. Así las cosas, muchos de los “padres de la 
patria” votaron la actual reforma a la salud, pese a ma-
nifestar 42 impedimentos. Sin contar con los vínculos 
familiares directos de algunos funcionarios del Estado, 
con el sector de la salud.

Es así, como en la práctica se evidencia que el Estado 
burgués representa los intereses de los capitalistas en 
todos los sectores, incluyendo el de la salud; allí  han 
desangrado y desaparecido el presupuesto destinado a 
la atención en salud de los colombianos, asesinando li-
teralmente al pueblo colombiano, con la privatización, 
el cierre de hospitales públicos y la interminable trami-
tología para acceder a cualquier servicio regular o espe-
cializado.

Queda confirmada la condena a muerte para la salud 
del pueblo colombiano, con la nueva reforma, en la cual 
se pretende avanzar hacia un nuevo sistema de salud, 
basándose en cuatro ejes a saber; el primero tiene que 
ver con la financiación de la salud, la cual se regula-
ra a través de la creación de una entidad de carácter 
FINANCIERO, bajo el nombre de Salud Mia. Dicha en-
tidad, además de administrar los recursos que se desti-
nan para la salud, por concepto de impuestos, inversión 
social, cotizaciones de régimen contributivo y copagos, 
además de definir los Gestores de Servicios en Salud. 
Esta reforma, igual que la Ley 100, consagra como de-
recho que 70 empresas se apropien privadamente de los 
recursos públicos de salud calculados en $35,8 billo-
nes2. 

Es evidente la salud es un negocio decisivo, que ha 
garantizado el crecimiento de las EPS, tal es el ejemplo 
de SaludCoop que ha multiplicado 176 veces su tama-
ño, junto con Coomeva, Susalud, SaludTotal y Sani-
tas, el podio de las 100 empresas más grandes del país. 
También las grandes farmacéuticas han obtenido bene-
ficios millonarios recobrando al FOSYGA medicamentos 
y dispositivos médicos con sobrecostos que alcanzan 
$6 billones, entre 2008 y 2010, según denuncia Sergio 
Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. 

1 http://www.semana.com/opinion/articulo/columna-daniel-coronell-
intermediarios-en-la-salud/363937-3

2 Colombia Pharmaceuticals & Healthcare Report del Business Monitor 
International indica que el gasto total de salud proyectado de 2013 
corresponde a 43 billones de pesos

Además, el valor de los medicamentos es hasta 5 veces 
más caro que el precio internacional. 

En el eje que recibe el nombre de “Mi Plan” se esti-
man los servicios y tecnologías para la prestación del 
servicio de salud en todas las patologías, sin embargo la 
reforma indica una lista de exclusiones en prestación de 
servicios, definidos por criterios como el uso cosmético 
o suntuario, tecnologías que no existan en el país o tra-
tamientos de los cuales no se conozca eficacia científica, 
de modo que el tratamiento para enfermedades que no 
estén en la lista de exclusión, sigue quedando reducido 
a la loratadina y el ibuprofeno.

A la Prestación de Servicios en Salud, la antecede el 
desmembramiento de la red pública terminando sepul-
tada bajo el peso de las deudas. Según la Defensoría 
del Pueblo, $4,1 billones en atención médica, insumos, 
medicamentos e infraestructura prestados a los usua-
rios por los 964 hospitales públicos han sido retenidos 
y desviados ilegalmente por las EPS3. Adicional al desvío 
del capital público en poder de las EPS y el sobrecosto 
de los medicamentos, la Contraloría General está inves-
tigando desfalcos de los operadores de chance, direccio-
nes territoriales de salud, las fiduciarias del FOSYGA 
y todos los demás agentes privados y estatales, encon-
trando un robo adicional de servicios avaluados en $8 
billones4 que significaron discapacidades, complicacio-
nes y muertes prevenibles.

Sin embargo, bajo en la reforma no se encuentra so-
lución a la privatización de la salud pública, por el con-
trario se divide la atención en acciones de salud pública, 
tales como campañas de promoción y prevención, que 
tienen que ver con las patologías en particular. Las pri-
meras serán atendidas por las entidades territoriales de 
salud, las prestaciones individuales serán atendidas por 
los Gestores de Servicios de Salud, y están comprendi-
das en el eje de Mi Plan, así el sector privado monopo-
liza la atención en términos de tratamientos y cuidados 
paliativos, aspectos que garantizan la ganancia en su 
negocio, pues el “nuevo modelo en salud” que propone 
el gobierno Santos, sigue siendo el de poner encima la 
medicina curativa y paliativa, sobre la preventiva que 
no representa ostentosas ganancias para las industria 
farmacéutica.

Por último los Gestores de Servicios de Salud, que son 
las mismas EPS, las cuales han entrado en proceso de 
liquidación por “problemas financieros” y de atención en 
salud encontrándose al momento de la intervención para 
liquidar que las entregan totalmente desmanteladas, 
“sin recursos, sin bienes, sin inmuebles, sin nada”,5 por 
tal motivo “no tienen cómo responder a sus deudas” Se 
repite la historia del Seguro Social hace 15 años, cuando 
también la vida de los hospitales de los trabajadores de-
pendió del Estado. En ese entonces fueron liquidados y 
entregados por debajo de su valor real para beneficio del 
capital privado. Hoy 540 hospitales públicos anuncian 

3 Defensoría pide medidas de choque por posible colapso en salud, El 
Universal 2 de noviembre del 2013, disponible en: 

 http://www.eluniversal.com.co/colombia/defensoria-pide-medidas-de-
choque-por-posible-colapso-en-salud-140554

4 Contraloría, tras 8 billones de pesos en el sector salud, Portafolio 10 
de octubre 2013, disponible en: http://www.portafolio.co/economia/
contraloria-8-billones-pesos-el-sector-salud

5 Contraloría va tras las cuentas y bienes de los dueños de EPS quebradas, 
CMI disponible en: http://www.cmi.com.co/?n=216846

El Negocio de la Salud: Ganancia para los Capitalistas 
y Muerte para el Pueblo
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su inminente liquidación1, 46 de ellos en Santander y 
el gobierno Santos presenta una reforma que legaliza el 
despojo e indulta del pago a las EPS mientras protege 
el patrimonio de los accionistas capitalistas ¡EL DERE-
CHO A LA PROPIEDAD PRIVADA DE UNOS POCOS 
PISOTEA NUEVAMENTE EL DERECHO A LA SALUD Y 
LA VIDA DE LA MAYORÍA!

Ese mismo Estado que ha mantenido incluso desde 
antes de la ley 100, la salud como un negocio y aun-
que los juiciosos análisis de los partidos opositores de 
la reforma, así lo demuestran, la esencia del problema 
sigue quedando intacta. Es el capitalismo el causante 
de la muerte del pueblo colombiano, al ser la salud y la 
vida de las masas, una mercancía con la cual llenan sus 
bolsillos de ganancia; no obstante, todos intentan ofre-
cer soluciones al problema y hasta promueven reformas 
“menos peores” que la 210, pero en ninguna de dichas 
propuestas, se toca el sacrosanto derecho a la propie-
dad privada, en ninguna se elimina el “modelo de salud” 
como negocio 

El problema es de fondo, viene desde la misma base 
económica actual y se mantiene gracias al Estado que 
representa, organiza y administra sus negocios, mien-
tras esa riqueza las de cualquier empresario, no será po-
sible alcanzar niveles adecuados de cobertura, calidad y 
oportunidad en los servicios asistenciales y preventivos, 
reducir la mortalidad en las poblaciones en peores con-
diciones sociales ni impactar en el incidencia y carga de 
enfermedad de muchas condiciones de salud que debe-
rían haber desaparecido hace mucho tiempo, pero que 
persisten gracias el abominable tráfico de la enfermedad 
que se ha impuesto. 

Por ello la solución debe saber también de raíz, em-
pezando por promover una propia plataforma de lucha 
en el sector de la salud, donde se contemplen acciones 
para mejorar la calidad de la prestación del servicio y 
de las condiciones laborales de éste gremio; ello solo es 
posible, si en el sector de la salud se erige una fuerte y 
poderosa organización con trabajadores y usuarios, que 
empuñe con firmeza sus reivindicaciones, hay que salir 
del debate y análisis de la reforma, a la lucha directa y 
decidida en las calles, en contra de la reforma, en contra 
del la salud como un negocio y por una salud pública y 
de calidad para las masas, eliminando incluso la estra-
tificación que ofrece diferente atención, de acuerdo a la 
cantidad de dinero que el paciente tenga en el bolsillo.

De ahí que Revolución Obrera saluda el hecho de que 
nuevas fuerzas y sectores se sumen para luchar contra 
éstas reformas, lucha que necesita ligarse por un lado 
con las luchas de las masas populares, al ser la salud 
pública y de calidad una reivindicación sentida por todo 
el pueblo colombiano; y por otro lado, ligarla a la lucha 
política contra el Estado que administra y representa los 
intereses de quienes trafican con la vida de las masas. 
Los trabajadores y usuarios de la salud, la clase obrera 
y sus organizaciones de masas y sindicales y, el pueblo 
en general debe empuñar el arma de la unidad y la lu-
cha por una salud pública para el pueblo, desechando 
las promesas reformistas de firmatones, constituyentes 
y demás.

¡LA SALUD NO ES UN NEGOCIO,
ES UN DERECHO DE LAS MASAS!

1 Deudas ahogan 540 hospitales, El Colombiano 17 de agosto, disponible 
en:

 http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/deudas_
ahogan_540_hospitales/deudas_ahogan_50_hospitales.asp

Evidencia de la colaboración de Leon 
Trotsky con Alemania y el Japón

Desde el blog Revolución Cultural Proletaria www.revo-
lucioncultural-p.blogspot.com nos ha llegado la siguiente 
presentación de un importante ensayo que han publicado 
sobre la Evidencia de la Colaboración de Leon Trotsky con 
Alemania y el Japón. 

En el interés de que el lector tenga herramientas para 
juzgar las posiciones del Trotskismo y su conspiración 
contra el primer Estado de dictadura del proletariado en 
el siglo XX en la URSS, ayudamos a dar publicidad al 
esfuerzo de este blog que ha traducido este material del 
inglés y que encontrará completo en http://revolucion-
cultural-p.blogspot.com/2013/11/evidencia-de-la-cola-
boracion-de-leon.html.

A continuación su presentación:
Nota del Traductor.
Con un interés particular y tras largos esfuerzos de 

traducción, desde el blog Revolución Cultural Proletaria 
nos permitimos publicar la traducción del ensayo “Evi-
dencia de la Colaboración de Leon Trotsky con Alemania 
y el Japón” de Grover Furr. El presente ensayo nos da con 
rigurosidad investigativa evidencia que incrimina a Trots-
ky, su hijo Leon Sedov y a sus seguidores dentro y fuera 
de la URSS, y a la oposición derechista que encabezaba 
Bujarin de conformar un Bloque para conspirar, derrocar 
al poder soviético, asesinar a líderes del partido, sabotear 
económica y militarmente a la URSS, fortalecer económi-
camente y militarmente a los países fascistas e incentivar 
su agresión contra la URSS, espiar a favor de la Alemania 
nazi y del Japón Fascista, disolver la Komintern y demás 
actividades desarrolladas por el Bloque.

En su tiempo la reacción confabulada con el oportu-
nismo negaron y rechazaron de plano la teoría de la dic-
tadura del proletariado esbozada por Marx y Engels; tras 
la comuna de París, la reacción se empeño en difamar 
y tergiversar la primera experiencia histórica de la clase 
obrera por tomarse los cielos con sus fusiles, ésta fue se-
guida por el oportunismo que hecho al olvido sus grandes 
lecciones y enseñanzas “revisándolas” a la luz de las “nue-
vas situaciones”. Luego, tras la victoria de la Revolución 
Bolchevique en Rusia – Octubre de 1917 – hito que marcó 
la era de la revolución proletaria mundial- la Revolución 
de Nueva Democracia en China 1949, la conformación 
del campo socialista y el desarrollo de la Gran Revolu-
ción Cultural Proletaria China y la pérdida temporal del 
poder por parte de la clase obrera, el imperialismo y el 
oportunismo no han cesado su tarea, por el contrario han 
doblegado su esfuerzo por continuar y aplazar su derrota 
inevitable, la derrota del imperialismo. Entre sus blancos 
de ataque han sabido apuntar a la figura del Camarada 
Stalin, en su vano intento de demonizarlo y tergiversarlo.

Esta es la razón de la importancia del presente ensayo, 
en un primer término es una herramienta investigativa 
para refutar mitos como las “Grandes Purgas”, “Dictadu-
ra Personal de Stalin”, “Represión en masa”, entro otros; 
y en segundo término nos trae a la tarea de mantener en 
alto las banderas del marxismo revolucionario, a defender 
la experiencia del proletariado en la construcción de su 
estado, aprender de sus derrotas temporales las cuales 
son normales en todo proceso, y sólo de esta forma podre-
mos dar pasos para comenzar a sepultar al mayor parasi-
to de la humanidad – el imperialismo -.

Desde el blog Revolución Cultural Proletaria www.revo-
lucioncultural-p.blogspot.com nos hacemos responsables 
de la traducción del presente ensayo e instamos a los lec-
tores a escribirnos por cualquier inexactitud o corrección 
a realizar sobre él.
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Una Más del Gobierno 
Terrorista de Santos

En la madrugada del pasado 8 de 
noviembre, en el sitio denominado la 
Franja de Bet Jala, cerca a Barranqui-
lla, fueron desalojadas 26 familias por 
más de 250 miembros del ESMAD de la 
asesina Policía, el Ejército y personas de 
civil que no se identificaron.

Sin ningún tipo de consideración de-
rribaron las humildes casas de made-
ra que habían logrado construir desde 
hace 12 años. Pero además, los desalo-
jados denuncian que los encargados del 
violento e injusto procedimiento terro-
rista, les robaron celulares, las pocas 
cosas de valor que tenían y algunos de 
sus animales. Por si fuera poco, la Po-
licía incendió los enseres que ya se en-
contraban a la intemperie dejándolos 
sin absolutamente nada. 

En el desalojo y comandando el ope-
rativo contra estas pobres familias, se 
encontraba la señora Catia Nule, espo-
sa del ex alcalde de Barranquilla Alejan-
dro Char, burgueses explotadores de la 
Costa Caribe colombiana, interesados 
junto con dos familias más de construir 
una Zona Franca en dicho sitio.

He aquí una muestra más de la po-
dredumbre del Estado burgués, que 
defiende los intereses de los parásitos 
que explotan a la inmensa mayoría de 
la sociedad. Una demostración más de 
que las fuerzas del orden burgués cons-
tituyen el pilar fundamental sobre el 
que descansa el Estado de los explota-
dores y que debe ser destruido por las 
masas por medio de la violencia revo-
lucionaria. El pueblo, en los campos y 
ciudades, tiene la honrosa tarea de aca-
bar con este podrido sistema de explota-
ción, hambre, miseria, represión; y una 
de las formas para prepararse para esas 
grandes batallas es la lucha por poner 
freno al gobierno de turno; organizando 
Comités de Lucha por todo el país que 
unan en una bandera, todo el inconfor-
mismo para hacer estallar por todo el 
país una gran Huelga Política de Masas 
que eche para atrás al gobierno terroris-
ta de Santos y abone el camino para la 
revolución Socialista que destruya todo 
el poder de burgueses, terratenientes e 
imperialistas.

Incumplimientos Santistas
Ambientan un Nuevo Paro
Una de las características más notorias del gobierno dictatorial 

de Santos, ha sido su palabrería defendiendo la democracia bur-
guesa y el autoproclamarse “defensor de los derechos de todos los 
ciudadanos”; a lo que se suman sus constantes incumplimientos 
de las promesas y compromisos que ha hecho con las masas lu-
chadoras que se han levantado contra el Estado y los patronos en 
distintas partes del país. Ante la imposibilidad de derrotar mili-
tarmente los paros, bloqueos y asonadas que por todo el país las 
masas han llevado adelante, el gobierno santista uso otra táctica: 
prometer  grandes cambios y comprometerse con algunos puntos 
de las plataformas de lucha que las masas han levantado por todo 
el país.

Politiqueras promesas a las masas que ya no tragan entero, pues 
se han dado cuenta que ya no pueden confiar en este gobierno que 
defiende los intereses de los poderosos, y que responde con gases, 
balas y leyes de represión a las exigencias del pueblo. Un gobierno 
que pensó que las masas luchadoras tragarían entero y se aguan-
tarían los incumplimientos sistemáticos, que se aguantarían que 
Santos enviara mandos medios sin poder de decisión a las reunio-
nes o que incluso las incumpliera para alargar lo inaplazable: se 
preparan nuevas jornadas de lucha para diciembre, que deberán 
ser canalizadas en una gran Huelga Política de Masas. Así lo anun-
ció el dirigente y vocero de los campesinos en Boyacá Cesar Pachón, 
por “actitudes displicentes del Gobierno es que se realizará la movili-
zación pacífica a Bogotá el 3 de diciembre. Por eso estamos invitando 
a las diferentes comunidades campesinas, indígenas y afros, entre 
otras, así como a sectores de la población civil en general (salud, 
educación, industria, etc.) para que nos apoyen y acompañen”.

Estas jornadas que se avecinan son una nueva bofetada para 
el gobierno santista que negocia en La Habana con los jefes de las 
Farc a los que sí les cumple los acuerdos, mientras que al prole-
tariado colombiano cada vez que protesta justamente, le envía a 
los perros del Esmad o del Ejército para reprimirlo rabiosamente. 
El proletariado debe ver en los incumplimientos la catadura del 
Estado de los explotadores, que no dará nada a los que todo lo 
producen en la sociedad sino es por medio de la movilización y la 
lucha directa. Pero no basta sólo con luchar, pues ideológicamente 
las masas deben ver en el Estado y en el gobierno de turno a su 
enemigo de clase, por lo tanto es un error confiar en cualquiera de 
los dos. Negociar en medio de los conflictos, sin caer en las tram-
pas de las “mesas” gobiernistas, ni en el engaño de los politiqueros 
oportunistas –con Garzón a la cabeza-, son lecciones que las masas 
deben racionalizar para las luchas venideras. 

El politiquero y terrorista gobierno santista debe alistar su meji-
lla nuevamente para recibir una bofetada por cuenta del movimien-
to de masas, que no cree en su palabrería y sí en su poder como 
clases oprimidas de la sociedad que con su unidad y movilización, 
podrán librar batallas que las formen en las luchas venideras por 
desterrar de la sociedad colombiana las relaciones capitalistas de 
producción para sustituirlas por otras donde no exista la explota-
ción del hombre por el hombre ni la depredación indiscriminada 
de los recursos naturales: El Socialismo, como primera etapa del 
Comunismo en toda la tierra.

EL DE SANTOS, ES UN GOBIERNO...
ASESINO, DICTATORIAL Y TERRORISTA
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INTERNACIONAL
Publicamos a continuación una denuncia de la Ofi-

cina de Información del Partido Comunista de Filipinas 
(PCF). La traducción es responsabilidad del Periódico 
Revolución Obrera. El pueblo en ese país está pasando 
una durísima prueba, en este caso por una tragedia 
causada por un fenómeno de la naturaleza, pero que 
se ha multiplicado y extendido debido a la ineficiencia, 
inoperancia y lentitud propias de un gobierno reaccio-
nario que ante la tragedia de las masas no toma las 
medidas necesarias para superar rápida y eficiente-
mente los problemas. El documento muestra la des-

fachatez, en este caso no sólo del gobierno de Aquino, 
sino de los gringos, que tras sus declaraciones “hu-
manitarias” ante los medios, esconden sus intereses 
expansionistas y reaccionarios. Nuestra solidaridad 
internacionalista con el pueblo filipino, y nuestra voz 
de aliento para todos aquellos que puedan participar 
materialmente en las brigadas de apoyo en este mo-
mento de profundo dolor; y que todo ello, lo conviertan 
en fuerzas para avanzar en su camino revolucionario 
hacia la emancipación definitiva del yugo del capitalis-
mo y del imperialismo.

Denunciamos a los militares de EE.UU. por el uso de la tragedia 
para justificar un mayor despliegue de buques de guerra

Partido Comunista de Filipinas (PCF) 
14 de noviembre 2013

El Partido Comunista de Filipinas (PCF) denuncia al 
gobierno de EE.UU. por el uso de la profunda trage-
dia humana causada por el reciente supertifón Yolan-
da (nombre internacional Haiyan ) para justificar sus 
operaciones para aumentar aún más la presencia de 
sus buques de guerra militares y tropas armadas en 
Filipinas.

“ El PCF y el pueblo filipinos denuncian al gobierno 
de Aquino por dar la bienvenida descaradamente a las 
tropas militares de Estados Unidos con los brazos abier-
tos. “

Citando informes de prensa, el PCF señaló que los 
EE.UU. ha desplegado en las Filipinas no menos de 
seis buques de guerra, incluyendo portaviones EE.UU 
con la insignia USS George Washington, que tiene con 
él, combatientes de al menos 80 aviones, así como he-
licópteros de guerra y 5.000 soldados navales... Mien-
tras tanto, el gobierno británico también está enviando 
el buque de guerra HMS Daring y un C- 17 aviones de 
transporte militar Boeing.

El PCF señaló además que, aparte de los buques de 
guerra que navegan desde Hong Kong y otros lugares, 
el personal armado de Estados Unidos y los equipos 
ya estaban pre-posicionados en Manila y otras partes 
del país, lo que indica la presencia continua de las tro-
pas armadas de Estados Unidos en la capital nacio-
nal. También hay informes de prensa que indican que 
las instalaciones del aeropuerto de Tacloban han sido 

tomadas por los militares de EE.UU. quienes también 
han aprovechado el desastre con el fin de obtener ac-
ceso al aeropuerto Mactan y al puerto que ha sido du-
rante mucho tiempo un tema de las negociaciones para 
aumentar la presencia de rotación de EE.UU. en las 
Filipinas.

En los últimos tres años desde la declaración de su 
“Asia pivote “, el gobierno de EE.UU. ha aumentado su 
“presencia de rotación” en varios países de la región 
Asia-Pacífico como resultado de la militarización de los 
conflictos territoriales y de las relaciones diplomáticas 
entre los países de la región y en franca violación de la 
soberanía territorial de las Filipinas y otros países.

“El gobierno de EE.UU. está militarizando la respues-
ta al desastre en Filipinas, de la misma manera que los 
EE.UU. respondieron al desastre militarizando a Haití 
en el terremoto de 2010”, dijo el PCF. La presencia pre-
potente de las tropas armadas de Estados Unidos en 
Haití ha sido ampliamente denunciada. El gobierno de 
EE.UU. ha mantenido desde entonces su presencia en 
Haití.

“El pueblo filipino busca y acepta la ayuda internacio-
nal frente a la terrible devastación provocada por Yolan-
da en un amplio corredor en las islas Filipinas “, dijo el 
PCF. “Sin embargo, aunque devastada, el pueblo filipino 
ha conservado su sentido de la dignidad nacional y con-
tinuará defendiendo su soberanía contra el intervencio-
nismo militar extranjera. “

“Lo que los damnificados necesitan con urgencia son 
alimentos, agua y atención médica, no buques de guerra 
de Estados Unidos con lo que en las raciones de emer-
gencia para justificar su presencia armada en aguas te-
rritoriales de Filipinas “, señaló el PCF. “ Si el gobierno 
de EE.UU. estaba realmente interesado   en la prestación 
de asistencia a los países que han sufrido desastres, 
debería aumentar sus fondos a los organismos civiles 
que se ocupan de la respuesta a desastres y socorro de 
emergencia, no en el engorde de sus fuerzas militares 
internacionales y el aprovechamiento de la miseria de 
las masas para justificar su presencia “, agregó el PCF.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES
DE EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS, OFICIALES Y PRIVADAS

 “FENASINTRAP”

A continuación publicamos la primera parte de la proclama 
política del XXVI Congreso de la Federación Nacional de Sindica-
tos de Trabajadores de Empresas de Servicios Públicos, Oficiales 
y Privadas, “FENASINTRAP”, discutida y aprobada del 23 al 28 de 
septiembre de 2013. Algunos de nuestros lectores nos advirtieron 
de su importancia al conocer la referencia de dicho documento, 

en el número 381 de Revolución Obrera. Ya decíamos en aquella 
presentación, que era muy importante para el movimiento sindi-
cal, porque señala con exactitud los problemas que enfrenta la 
sociedad colombiana y las causas de fondo, solo advirtiendo que 
todavía se queda corta en proclamar la completa independencia 
frente al Estado capitalista y la democracia burguesa.

Los asistentes al XXVI Congreso de la Federación Na-
cional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas de 
Servicios Públicos, Oficiales y Privadas, “FENASINTRAP” 
reunidos en la ciudad de Cartagena del 23 del 28 de sep-
tiembre del 2013, Proclaman: 

El comité ejecutivo de Fenasintrap ha tenido como mé-
todo resaltar en los informes, los elementos más sobre-
salientes de la coyuntura tanto  internacional como na-
cional, ya que con base en ello se ubican las consignas 
y tareas a desarrollar en un periodo determinado. Por lo 
tanto consideramos necesario hoy más  que nunca afian-
zarla, bien para que con unos nuevos elementos y diná-
micas la Federación mejore su accionar, o bien, para que 
cada sindicato que así lo considere, los haga suyos y los 
materialicen en la implementación de sus actividades, por 
ello se partirá de lo general, para llegar a las acciones y 
tareas particulares que nos exige la situación actual.

SITUACION INTERNACIONAL.
En el afán de conservar y demostrar su papel hegemó-

nico, las atrocidades del imperialismo norteamericano han 
contribuido a una mayor agudización de las contradiccio-
nes del imperialismo en general, en particular ha profun-
dizado la contradicción entre los grupos monopolistas y 
los países imperialistas. La reciente guerra de agresión a 
SIRIA, deja al descubierto que tras de la aparente unidad 
de la ONU, se disimula y determina la violenta competen-
cia entre los grupos monopolistas de Estados Unidos y de 
la Unión Europea por acaparar la plusvalía que produce la 
clase obrera mundial y las riquezas naturales del planeta 
.Todo por ganar posiciones en la sanguinaria preparación 
de un nuevo reparto del mundo; donde los contendien-
tes principales son los imperialistas de Estados Unidos, 
Inglaterra, Rusia, Francia, Alemania y obviamente China 
que se prepara para ser la próxima superpotencia global.

La crisis mundial del capitalismo imperialista ha sido 
transferida a las masas trabajadoras, campesinas y popu-
lares sobre todo de los países oprimidos, pero esta actual 
crisis está golpeando al proletariado de los países impe-
rialistas, quienes ya empiezan a vivir en carne propia, las 
antiguas y luchadas reivindicaciones laborales y a sufrir 
los vejámenes de los cuales los países periféricos o del 
tercer mundo hemos vivido; y aunque tal crisis ha sido 
atenuada con las ganancias de la industria de la guerra 
y sus botines en Afganistán, Irak, y hoy en Siria, sigue 
activa, dejando al desnudo las atrocidades de este ago-
nizante sistema capitalista sobre la sociedad trabajado-
ra y el pueblo en general. Por ello seguimos firmes en la 
construcción hacia una sociedad más HUMANA, DIGNA 
E INCLUYENTE. 

SITUACION NACIONAL.
Si globalmente llueve en lo local no escampa, para fra-

seando este adagio popular hoy la burguesía y los terra-
tenientes son socios del imperialismo, y su administrador 
en el gobierno actual (léase los anteriores también), él ré-
gimen de JUAN MANUEL SANTOS, ha obsequiado todo a 
los imperialistas norteamericanos y a los demás imperia-
listas con lo que se ha llamado los TLC (tratados de libre 
comercio). Así, burgueses y terratenientes están unidos 
para obedecer servilmente a las exigencias imperialistas 

y las han descargado con un descomunal rigor sobre las 
masas trabajadoras, campesinas y populares, demostra-
do en el pasado paro agrario, minero y trasportador en el 
país.

El interés privado de burgueses, terratenientes e im-
perialistas no se ha detenido ante nada ni nadie: salud, 
educación, servicios públicos, empresas estatales, todos 
han sido convertidos en fabulosas empresas privadas de 
los capitalistas e imperialistas. El salario obrero ha sido 
reducido a su mínima expresión. La estabilidad ha sido 
definitivamente cercenada con el golpe a las convenciones 
colectivas de trabajo. La vida del proletario y la de su fa-
milia ha quedado al borde de la desesperación.

A ello se agrega el desaforado aumento de impuestos 
y tarifas, que también golpea a la pequeña burguesía de 
la ciudad y el campo, este último arruinado y sitiado por 
las hipotecas agrarias, costosos insumos y sin ninguna 
prerrogativa en subsidios de parte del Estado o el sector 
financiero como lo denunciaron el pasado paro agrario, 
minero y transportador. 

La guerra por la renta extraordinaria de la tierra, entre 
las fuerzas del régimen y las FARC, sigue activa y si bien, 
coexiste con los preparativos de diálogo y acuerdo de paz 
en la Habana (CUBA), conserva su contenido reaccionario 
de guerra contra el pueblo, por ser la disputa de unos in-
tereses burgueses, a costa de la explotación, oprobio, des-
plazamiento y muerte para las masas pobres del campo, 
las cuales se movilizaron sin afectar para nada los acuer-
dos entre el gobierno y las FARC, desenmascarando los 
reales intereses de grupo de los actuales actores armados.  

El proletariado, la clase más numerosa en Colombia, la 
productora de plusvalía, ha sido el “chivo expiatorio”; es la 
clase más ahogada económicamente, la más traicionada, 
engañada, y maniatada por oportunistas y reformistas. 
Por tanto la más necesitada, obligada y deseosa de lu-
char, pero es refrenada por los vende obreros. En lo que 
va corrido del año, se ha acrecentado la indignación del 
proletariado y demás sectores populares. 

Este ascenso del movimiento espontáneo de masas  
como lo demostró el pasado paro agrario-minero-trans-
portador contra los TLCS, a través de su propia experien-
cia, se ha ido desprendiendo del espíritu conciliador y la 
costumbre de mendigar las reivindicaciones a sus enemi-
gos, estilo infundido durante años por los oportunistas 
y reformistas, por lo contrario hoy la realidad tiende a la 
lucha. El régimen de SANTOS se ha convertido para el 
movimiento de masas, en una especie de péndulo: a la vez 
que sus atropellos lo reducen, lo maniatan, lo golpean, 
también desatan el odio, la rebeldía y el deseo de unidad, 
organización y lucha.

En ese sentido, el verdadero obstáculo, que hoy impide 
desatar todo el potencial revolucionario acumulado en las 
masas trabajadoras, no es el régimen de SANTOS, sino 
las camarillas dirigentes de los partidos pequeñoburgue-
ses y de las centrales obreras, que de palabra llaman a la 
unidad, a la organización, movilización y lucha, pero en 
los hechos, hacen componendas para conciliar y negociar 
con los intereses de la clase obrera, para refrenar el ím-
petu de las bases, para mantener aislados los conflictos y 
reivindicaciones. 
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En particular, el movimiento sindical empieza a estre-

mecerse por la crítica de las bases a la traición de sus 
dirigentes y a la ineficacia en que han sumido a sus orga-
nizaciones, el despertar de la iniciativa creadora de las ba-
ses que empiezan a organizarse independientemente. El 
movimiento de masas ha sido cercado por hambre con las 
reformas antiobreras profundizadas y ejecutadas sin asco 
por el régimen actual. Para poder triunfar en esa inevita-
ble confrontación, contener y hacer retroceder al régimen, 
es indispensable y necesario que el movimiento de masas 
desborde a su dirigencia desmovilizadora y burguesa, que 
es el atranque para que pueda liberar todo su potencial de 
energía social y revolucionaria.

Hoy más que nunca, el movimiento espontáneo de las 
masas requiere de las ideas brillantes de los trabajadores 
consecuentes que le indiquen con claridad el rumbo - que 
de hecho está buscando, los medios de lucha y las con-
signas para que las generalice y las asuma como su base 
de unidad.

Los dirigentes politiqueros de los partidos burgueses, 
oportunistas y reformistas todavía cabalgan en los pues-
tos burocráticos de las organizaciones sindicales y de las 
masas, pero día por día pierden credibilidad, porque la 
vida misma ha ido mostrando a las masas trabajadoras 
los vejámenes que estos traidores han cometido a cuenta 
de sus intereses.

Frente a lo anterior el XXVI congreso de 
Fenasintrap concluye:

1. Rechazo a toda forma de explotación, opresión, inva-
sión,  intromisión a la autodeterminación y hegemonía 
de los pueblos y proletarios del mundo por parte de 
los imperialistas, multinacionales o Estados, ya que 
aumentan la miseria y la pauperización de nuestra so-
ciedad y de nuestra clase. 

2. En relación de la situación nacional de los paros agra-
rios, mineros y transportadores respaldarlos incondi-
cionalmente en sus justas luchas y reivindicaciones 
contra las políticas imperialistas reflejadas en las trai-
ciones realizadas con los tratados de libre comercio 
(TLC). Nuestro más profundo rechazo y movilización 
para acabar con ellos.

3. Rechazar todas las políticas del régimen SANTISTA 
contra la penalización de la pretexta sindical y social, 
exigimos garantías para el libre ejercicio de la activi-
dad sindical.

4. Rechazar las pretensiones fascistas del ex presidente 
Uribe, por nefastas antiobreras y anti populares. 

5. Por la negociación colectiva con garantías plenas a los 
empleados públicos y la negociación permanente de 
otros sectores.

6. Nuevas afiliaciones o reconocer la creación de sindica-
tos de cualquier tipo de contratación.

7. Respaldar las comisiones delegadas para los temas de 
la mesa nacional sobre la Problemática Actual de la 
Seguridad Social en Colombia y en Particular los Pro-
blemas que se ha generado por el desmonte de dere-
chos pensiónales a partir de entrada en vigencia del 
acto legislativo 01 del 2005, aumentar nuestro trabajo 
político sindical a partir de la  movilización nacional. 

8. El aumento general de salarios a partir de la moviliza-
ción y no de la mesa salarial con el estado, empresa-
rios y las centrales.

9. Asumir la carta Socio - Laboral, como política legal 
del movimiento sindical en Colombia, publicada por la 
Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores 

10. En relación a los conflictos laborales proponemos la 
locomotora de solidaridad de Fenasintrap, la cual res-
paldara y apoyara todas las reivindicaciones de la cla-
se obrera y el pueblo en general a nivel nacional e in-
ternacional. 

11. Continuar con la orientación del congreso anterior de 
Fenasintrap, el cual concluyo aumentar el fortaleci-
miento y consolidación de FENASINTRAP en todas y 
cada una de sus directivas, eje cafetero – Antioquia 
y choco, sur occidente colombiano, costa atlántica y 
centro. 

12. Reactivar de nuestro órgano de información como es 
el  periódico “Forja Obrera”, reactivarlo como andamio 
que nos permita articular el congreso con las orienta-
ciones, hacia la junta directiva federal, hacia el comité 
ejecutivo  y de allí hacia los sindicatos filiales.

13. El proceso de educación será permanente hacia nues-
tros afiliados, aceptamos la  NEPO, como escuela, pero 
se buscara la reactivación de nuestro INS como es-
cuela de Fenasintrap, con maestros propios formados, 
fogueados en las luchas proletarias de nuestro país.

14. Lanzar la consigna de la locomotora de solidaridad con 
el movimiento sindical  de Fenasintrap y nivel  nacio-
nal, buscando la visibilización y resolución de los con-
flictos obrero patronal, priorizando nuestra clase.

15.  Dar empleo o subsidio a los desempleados y decretar 
un alza general de salarios.

16.  Por  la estabilidad laboral, el contrato a término in-
definido y  el respeto a las convenciones colectivas de 
trabajo, el derecho de asociación y de huelga.

17. Por Salud, alimentación y educación pública y gratuita 
para el pueblo.

18. Rechazamos el contrato sindical orientado por URIBE.

Además: 
- Cumplimiento a los convenios internacionales de la 

OIT, ratificados por Colombia, convenios 87 libertad 
sindical, 98 derechos de sindicalización y negociación 
colectiva, 29 trabajo forzoso, 105 abolición del trabajo 
forzoso, 100 igualdad de remuneración, 111 discrimi-
nación empleo y ocupación, 138 edad mínima. 

- Acabar con los señalamientos y las estigmatización 
contra el sindicalismo.

- Se debe diseñar un programa de protección para el 
sindicalismo concertado con las organizaciones y diri-
gentes sindicales.

- Depurar los archivos de inteligencia donde se retire los 
nombre de sindicalistas.

- Mejorar los resultados cualitativos y cuantitativos de 
las investigaciones contra los crímenes de los sindica-
listas.

- Creación de un nuevo ministerio de protección social, 
con inspectores más capacitados y con mejores meca-
nismos de inspección, vigilancia y penalización de las 
violaciones a la libertad sindical.  

- Acabar con la intermediación laboral.
Debemos hacer que muestra plataforma de acción sin-

dical abarque a todo el país, es decir que comprometa a 
millones de trabajadores, no puede darse sin una labor 
concienzuda y vigorosa de preparación y organización. No 
basta la convocatoria, hay que hacer la propaganda y la 
agitación, la discusión y difusión de la plataforma de lu-
cha, hacer llegar a millones de luchadores los métodos y 
las formas de la acción, a través de asambleas, encuen-
tros, mingas, foros y seminarios. 

Nuestra Federación desde 1962, ha luchado Por: Con-
tratos de Trabajo a Término Indefinido, Por Negociación 
Colectiva con Garantías, Por el Derecho a Huelga y Aso-
ciación Sindical, Por Plenas Garantías  Sindicales y Labo-
rales, Por Estabilidad Laboral. 

Hacia un paro nacional por la reivindica-
ciones obrero campesino y popular.

Cartagena, 28 de septiembre del 2013 
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

El desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, ha llevada a un avance 
extraordinario de los medios de co-
municación modernos, que la clase 
obrera ha usado para fortalecer la 
prensa popular y oponerla a la pren-
sa burguesa, pese a la limitación y 
censura que ejerce el poder del capi-
tal en Colombia y en general el im-
perialismo.

En el pasado Paro Campesino se 
evidenció el cubrimiento que tienen 
las redes sociales entre las masas 
trabajadoras y la forma cómo se las 
han ingeniado las jóvenes genera-
ciones de la clase obrera, para hacer 
la guerra al monopolio de la infor-
mación de los principales canales de 
comunicación oficiales, inventándo-
se medios y otros canales para sacar 
del anonimato los conflictos popula-
res, reprimidos brutalmente por la 
policía, el ejército, con anuencia de 
los paramilitares.

Esta es una situación magnífi-
ca que impulsa el desarrollo de los 
medios de comunicación y su do-
minio por la clase obrera, donde se 
viene formando un valioso, capaz y 
heroico contingente de periodistas, 
del cual también requiere la prensa 
comunista revolucionaria en Colom-
bia.

Revolución Obrera es el tipo de 
prensa que lucha por unir a la van-
guardia del movimiento obrero y la 
intelectualidad revolucionaria, so-
bre la base de un programa socia-
lista revolucionario que conduzca al 
Congreso de fundación del partido 
que necesita la clase obrera para su 
emancipación. Pero ésta, pese a su 
gran persistencia para salir impre-
sa, explicada por una firme organi-
zación comunista que la sostiene y 
el apoyo de un sector avanzado de 
las masas, necesita de la ayuda de 
los periodistas revolucionarios para 
difundirla, hacerla mejor y más per-
manente. 

La clase obrera es capaz e inge-
niosa, y labor de sus periodistas, 
intrépida y genial, rebasando con 

creces a la de los periodistas de la 
burguesía, por ello necesitamos ga-
nar el apoyo de este sector tan espe-
cial que viene formándose en el seno 
de nuestra clase, para enriquecer 
esta herramienta de combate de los 
comunistas revolucionarios, hacién-
dola más viva, oportuna y contun-
dente.

Necesitamos mejorar el trabajo de 
la prensa comunista para atender 
las necesidades de la construcción 
del Partido y de la lucha de masas, 
por lo cual requerimos difundirla de 
diversas formas por las redes socia-
les y en general por todos los cana-
les posibles de internet, así como 
afianzar su red de distribución clan-
destina impresa, que es la única for-
ma de garantizar que siga llegando 
al sector avanzado del movimiento 
obrero sobre todas las situaciones 
de la lucha de clases. Por esto nece-
sitamos de la fuerza de los luchado-
res periodistas populares.

Necesitamos llegar a un Congreso 
de fundación del partido, pues esta 
organización es el dispositivo estra-
tégico que garantiza la independen-
cia y la dirección revolucionaria en la 
lucha de la clase obrera por el poder 
político. Y para este propósito hay 
que aumentar el poder de difusión y 
atracción del comunismo revolucio-
nario por medio de nuestra prensa, 
entre los elementos más avanzados 
del movimiento obrero, los campe-
sinos y la intelectualidad revolucio-
naria, por lo cual la contribución de 
todos los periodistas de las masas es 
fundamental. Necesitamos destaca-
mentos de jóvenes que luchen por 
internet bajo la guía de este periódi-
co y a su servicio, de avanzar en una 
distribución digital o impresa más 
amplia; de más y mejores artículos, 
videos, corresponsalías, etc. Espe-
ramos que usted compañero lector 
participe de este llamado y se ponga 
en contacto con nosotros.

Comisión de Agitación y Propaganda
Unión Obrera Comunista (mlm)

Revolución Obrera necesita ganar 
el respaldo de los periodistas 

populares

Lenin sobre la 
Correspondencia

En definitiva, por favor enviadnos 
“cartas” no como deliberadas con-
tribuciones al periódico, no para la 
publicación, sino con la intención del 
intercambio compañero con los re-
dactores, para tenerles informados, 
y no solo sobre hechos e incidentes, 
sino con el sentimiento predominan-
te, con el cada día “poco interesante” 
y monótono, la cara rutinaria del mo-
vimiento. La gente que no ha vivido 
en el extranjero no puede imaginar lo 
mucho que necesitamos tales cartas 
(no hay absolutamente nada secreto 
sobre ellas, y para escribir una carta 
no cifrada una o dos veces en la se-
mana es realmente algo que puede 
hacer una persona de las más ocupa-
das). Escribanos sobre las discusio-
nes en los círculos de estudio de los 
trabajadores, la naturaleza de estas 
discusiones, las materias de estu-
dio, las cosas que preguntan los tra-
bajadores: sobre la propaganda y el 
trabajo agitativo, los contactos entre 
la gente en general, en el ejército, y 
entre la juventud, sobre todo escribir 
sobre las insatisfacciones que sien-
ten los trabajadores con nosotros los 
socialdemócratas, sobre las cosas 
que les preocupan, sus sugerencias, 
críticas, etc. Material relatando la 
organización practica del trabajo, 
esto es particularmente interesante 
ahora, y no hay forma de saberlo los 
redactores, sino es correspondencia 
viva, no de naturaleza periodística. 
Desde luego, no todo el mundo tiene 
la habilidad o inclinación de escribir, 
pero… no decir “No puedo”, sino de-
cir “no quiero”; tenéis que intentar 
que uno o dos compañeros sientan el 
deseo de escribir y que puedan ha-
cerlo, y puedan encontrarse en cual-
quier círculo o grupo, incluso el más 
pequeño (el menor de los grupos es a 
menudo especialmente interesante, 
ellos muchas veces hacen el trabajo 
más importante, aunque sea el más 
discreto).
De “Mensajes acerca de la prensa”
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El pasado 1 de noviembre, las fuerzas represivas 
en la India detuvieron a Rajkishore Singh, Secretario 
General del Frente Democrático Revolucionario (FDR), 
una organización de masas que actúa en varias regio-
nes de la India, y que durante los últimos meses ha 
denunciado ampliamente las acciones criminales del 
gobierno contra la población que realiza bajo el manto 
de la llamada “Operación Cacería Verde”.

Rajkishore, es un reconocido dirigente de masas, 
que ha dedicado gran parte de su vida a organizar, 
educar y movilizar a la población para exigir mejoras 
en sus condiciones de vida. El FDR publicó un comu-
nicado denunciando esta detención, dicen en unos de 
sus párrafos que “Rajkishore cuenta con setenta y un 
años de edad y sufre de graves problemas de salud. Re-
cientemente sufrió una lesión en los oídos y se fracturó 
ambos lados de su mandíbula al sufrir un desmayo y 
caer en el suelo. Ha estado recibiendo tratamiento en el 
AIIMS [Instituto de Ciencias Médicas de la India] en Del-
hi, está tomando una fuerte medicación y está sometido 
a una dieta de líquidos, habiendo sido advertido por los 
doctores de permanecer en su domicilio para el resto de 
su recuperación.”

A Rajkishore se le ha hecho un montaje para acusar-
lo de varios crímenes, pero todos tienen como objetivo 
señalarlo de hacer parte del Partido Comunista de la 
India (maoísta). Contra él se han levantado 13 acusa-
ciones, y todo por el delito de dedicar grandes esfuerzos 
a movilizar a miles de personas en contra del terro-
rismo ejercido por las fuerzas de seguridad, en contra 
de la población y de muchos dirigentes que hoy se en-
cuentran privados de la libertad por falsos cargos, en 
su mayoría por supuesto terrorismo.

Más de 200 hombres de la policía se movilizaron 
para su detención; según el comunicado: “Fue prime-
ramente interrogado en su domicilio y forzado a firmar 
papeles en blanco. Luego fue trasladado a la Comisaría 

de Policía de Madhu-
banBazaar donde fue 
interrogado toda la 
noche y al día siguien-
te. Posteriormente fue 
puesto a disposición 
judicial. Cuando la po-

licía le detuvo, incluso le arreba-
taron su diario y dos libros de 
su domicilio que posteriormente 
fueron devueltos. Su familia no 
fue informada de a dónde era 
trasladado y con qué cargos 
era detenido. Las fuerzas policiales, que acudieron en 
un número tan elevado, no trajeron una orden de deten-
ción contra él. La policía no ha develado todos los cargos 
contra él y tampoco ha anunciado su detención durante 
tres días.”

Rajkishore, lleva más de 40 años luchando por los 
intereses del pueblo, es un hombre completamente pú-
blico y una insignia de la lucha de masas. “Fue Presi-
dente fundador del KrantikariBuddhijeeviSangh en Bi-
har. Formó parte del Ejecutivo de la India de la Liga para 
la Cultura Revolucionaria de la India (LCRI) y posterior-
mente se convirtió en su Secretario General. En 1992 fue 
uno de los miembros fundadores del Foro de Resistencia 
Popular de la India (FRPI). En 2005, cuando un grupo 
de organizaciones progresistas y democráticas se fusio-
naron para convertirse en el Frente Democrático Revolu-
cionario (FDR), se convirtió en su Secretario General. En 
2012”. Su vida ha sido una carta abierta y pública en 
contra de las atrocidades del gobierno reaccionario, y lo 
que han hecho con su detención es a todas luces una 
acción política desesperada para “mostrar resultados”. 
Cientos de familias y muchos otros dirigentes de masas 
están en la misma situación, pues sobre ellos se han 
levantado cargos falsos y hoy se encuentran tras las 
rejas.

Lo que le han hecho a este revolucionario, no sólo es 
una muestra de desespero del gobierno por el fracaso 
de la Operación Cacería Verde, sino, sobre todo, se les 
devolverá como un bumerang, pues miles de personas, 
tanto en la India como en otros países se han manifes-
tado en solidaridad con Rajkishore y han denunciado 
al gobierno asesino y terrorista de la India. Al final de 
cuentas, podrán mantener cautivo a un hombre, inclu-
so a muchos otros; pero la justeza y certitud del Pro-
grama y la táctica de los comunistas en la India, ha-
cen que todos los días surjan para la lucha de masas 
muchos camaradas que han aprendido de la entrega y 
tenacidad de Rajkishore

Libertad para Rajkishore Singh, Secretario 
General del Frente

Democrático Revolucionario

INTERNACIONAL

Libertad Inmediata para Rajkishore Singh

Viva la Guerra Popular en la india,
Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial


