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EDITORIAL

¡A Luchar por Alza General de Salarios!
Con el argumento hipócrita de generar más puestos
de trabajo y mejorar la economía, la burguesía, con apo
yo de las camarillas de las centrales sindicales, condujo
al movimiento sindical a ser un convidado de piedra en
la determinación del salario. Un movimiento sindical que
para luchar por los intereses del trabajo y el salario, si
gue reducido a su mínima expresión (no llega al 5% de la
población obrera) y de encime es víctima de la violencia
reaccionaria que desde 1986, en las denuncias de organi
zaciones de derechos humanos, deja más de 2900 obre
ros sindicalizados asesinados, más de 218 desaparecidos,
11.000 amenazas, atentados y persecuciones, todo con
un 98% de impunidad, un bajísimo número de investiga
ciones abiertas y de condenas a los culpables.
Con la falacia de generar trabajo, se ejecutó la legisla
ción más reaccionaria y antiobrera de los últimos años,
orientada por el imperialismo y aplicada tenazmente por
las clases dominantes, socias y lacayas de éste, con la
Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002,
entre otras reformas. El resultado fue contrario: despidos
masivos en las grandes y medianas empresas y rebaja
del salario a los límites del hambre, tanto, que la misma
camarilla sindical se ve obligada a proponer un salario mínimo vital ante la desmedida rebaja del salario por debajo
del mínimo legal, pagado a más de 11 millones de prole
tarios, según cifras oficiales. A su vez, partidos oportu
nistas como el Partido Socialista de los Trabajadores, de
fensor de la farsante negociación entre gobierno, patronos
y camarillas, propone ahora que se discuta en esa farsa,
un monto de un millón de pesos para el salario mínimo.
¡Ilusos! Creen que el salario obrero se determina en una
“mesa de trabajo” ¡No! El salario solo lo puede determinar
la lucha directa de los obreros, puesto que el salario es
una relación social donde toda la clase obrera vende su
fuerza de trabajo a todo el capital, por lo cual la resisten
cia como clase a los incesantes abusos, es decisiva para
mantener y mejorar el salario.
Con la mentira de proteger las fuentes de trabajo, los
capitalistas despiden masivamente, y pese a ello, las em
presas siguen quebrando por una crisis que es culpa del
sistema anárquico y superexplotador, no del salario de
los obreros. Esta verdad no la puede ocultar siquiera el
Dane con sus maquilladas cifras, donde sigue sostenien
do que el desempleo está reducido a menos de un dígito y
el nivel de vida ha mejorado con más población que sale
de la miseria, cuando jamás se había presentado tanto
despido y subutilización de la fuerza laboral donde 9.4
millones de ancianos y niños dependen del salario de los
obreros en activo, 13.2 millones de personas ya no bus
can ocupación laboral porque no la encuentran, más los
desocupados del ejército industrial de reserva (obreros
sin empleo permanente) que reconoce la estadística en 2
millones de personas, más los “informales” tomados por
la estadística como gente ocupada y con trabajo, cuando
son en realidad parte del ejército de reserva y suman
13.9 millones.
De los obreros en activo en la industria, que se supone
son la parte de la población obrera que mejores condicio
nes contractuales conserva, el 6% trabaja menos de un
mes, el 22% entre 1 y 6 meses; el 11% entre 6 y 9 meses;
el 46% entre 9 meses y 1 año, y solo el 15% más de un
año, según cifras de los mismos capitalistas de Fasecolda.
Esto demuestra la necesidad de la lucha del movimien
to sindical por el conjunto de las reivindicaciones de los
trabajadores, pues el capital solo conserva el 15% de los
obreros en la planta fija de personal, el otro ¡85%! lo rota,
con trabajos temporales, en contratos entre menos de un
mes a un año ¡Estas son las infames condiciones en las
que el capital crece a cuenta del hambre de los obreros!

Es el hambre la que impone la necesidad de luchar por
un alza general de salarios, urgida por la miseria actual
de la remuneración para la clase obrera ¡Por esto, es el
momento de organizar las fuerzas!
Es el desempleo el que urge la necesidad de la unidad
de clase en la lucha contra el capital por un alza general
de salarios ¡Hay que trabajar por la unidad consciente,
por la base y al calor de la lucha en el movimiento sindi
cal!
La economía está en manos de unos cuantos monopo
lios capitalistas, mientras la sociedad está cada vez más
pauperizada y la clase obrera en más peligro de degenera
miento físico y espiritual ¡Que sufran los capitalistas y sus
lacayos por sus ganancias, al proletariado le corresponde
luchar, parar la producción y exigir sus reivindicaciones!
La burguesía es una clase parásita y su sed de ganan
cia no tiene límite; en aras de la plusvalía de los obreros,
no le importa degenerar a capas más amplias de la clase
obrera. La burguesía es una clase enemiga del proletaria
do, por esto ataca a la clase obrera sin compasión y no
está dispuesta a discutir un alza general del salario, como
tampoco a ninguna otra clase de la sociedad o partido
político, le interesa comprometerse a fondo con la defensa
de este interés. Le corresponde al proletariado alzarse por
esta reivindicación por su propia cuenta y hacer retroce
der esta ofensiva hambreadora de los explotadores con su
propia lucha.
La verdad es todo lo contrario de lo que dicen los capi
talistas, que entre más “inversión extranjera se atraiga al
país”, habrá más prosperidad, cuando es todo lo contra
rio: jamás en Colombia había tanta miseria, desempleo y
superexplotación como hoy, y seguirá aumentando en la
medida que aumente el capital.
El progreso de la economía capitalista por la que cla
man gremios económicos, gobernantes y camarillas sin
dicales, significa en realidad el aumento de la superex
plotación, el desempleo y la miseria de la clase obrera.
El proletariado no puede ceder ante las peticiones de las
clases dominantes de no atreverse a luchar por el sala
rio porque afecta la economía. Con más fuerza debe con
tinuar organizando sus fuerzas y declarando la huelga
donde las condiciones se lo permitan, uniendo ésta con el
conjunto de las huelgas políticas de masas que se desa
rrollan en todo el país.
La camarilla sindical sirve a la explotación, por más
radicales que sean sus propuestas, no hay que fiarse de
ellas, pues no representan los intereses de los obreros.
Es necesario luchar con independencia como asalariados,
tanto por las reivindicaciones inmediatas, como por des
trozar para siempre las cadenas de la explotación asala
riada.
Los partidos reformistas y oportunistas, como repre
sentantes de la pequeña burguesía que es una clase in
termedia, vacilante, inestable, de fácil desmoralización
cuando la burguesía aprieta y de gran docilidad cuando
la burguesía le bota migajas de plusvalía, no lucharán
consecuentemente por un alza de salarios. La actuación
del proletariado debe ser independiente de los “buenos
oficios” del oportunismo y el reformismo, porque en úl
timas son sirvientes del capital. El proletariado es una
clase que defiende el trabajo y la libertad, es contraria a
los intereses de la opresión y la explotación; por esto su
Programa y su organización deben ser opuestos a burgue
ses, terratenientes, imperialistas y sus agentes en el seno
del movimiento obrero.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

10 de Noviembre de 2014

Semanario Revolución Obrera

3

NOTAS DE UN ASISTENTE AL VI CONGRESO DE LA CUT
Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad, y por
mandato de compañeros de base, se es parte de una De
legación al VI Congreso de una central sindical, se viene
a la mente que va a ser una reunión de obreros para de
cidir asuntos trascendentales para mejorar la capacidad
de respuesta a la ofensiva de los explotadores contra los
sindicatos; se da por hecho el trato con fraternidad, soli
daridad y el deseo de luchar contra los enemigos comunes
y por los intereses comunes.
Pero la realidad fue otra. Desde la instalación en la Pla
za de La Catedral el presidente de la CUT Nacional, Luis
Alejandro Pedraza saluda a los delegados oficiales y fra
ternales, a los invitados especiales, entre ellos, los de la
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de
Centrales y Federaciones Sindicales Internacionales. Pero
qué gran decepción me llevé cuando a cambio, hizo un
homenaje al invasor Rodrigo de Bastidas y un recuento
histórico del distrito turístico de Santa Marta.
No pudo ser mayor mi indignación cuando le dan la
palabra al Alcalde de Santa Marta, que solo unos meses
atrás fue denunciado por acoso laboral. A pesar de que
a menos de media hora se encuentran hijos y nietos de
los cienagueros que entregaron su vida en 1928, en la
Masacre de las Bananeras, bautizo de fuego de la clase
obrera; para ese acontecimiento luctuoso, no hubo una
sola palabra del Presidente de la CUT, porque sus héroes
son los gobernantes burgueses, no los mártires de las Ba
naneras, quienes sí merecían el homenaje.
Si se quiere, lo único rescatable de la instalación, fue la
presentación artística de hijos del pueblo en Santa Marta,
con sus danzas folclóricas y el vallenato, en una verdadera
explosión de cultura caribeña, con ingenio y creatividad.
En todas partes, tanto en las comisiones, como en los
paneles con otros invitados y en la instalación, siempre
cohabitaron los tres sectores de la CUT: Democrático, Polo
y Clasista, que según la presentación de los documentos
que antecedieron el Congreso, se decía eran sectores dis
tintos, pero en el curso de los acontecimientos, demos
traron ser idénticos en el fondo, defensores con distinto
nombre del sindicalismo burgués, competidores desde
distintos lados por los privilegios burocráticos de la CUT.
Esa realidad quedó demostrada en la cuestión de la
democracia sindical, la gran ausente del Congreso, pues
impedir la voz y la decisión de las bases, es clave para el
dominio ideológico de los explotadores en el movimiento
sindical. Ese es el dominio al cual sirven los tres sectores,
por eso fueron unánimes en impedir cualquier expresión
que pudiera interpretar el sentir de la base, y prefirieron
dar todo el tiempo a los representantes del Gobierno, de
las centrales imperialistas y a los discursos veintejulieros
de los dueños de la Central, los mismos que a veces se les
escucha en las plazas públicas aparentando beligerancia
y antipatronalismo ante las bases; por eso tampoco las
decisiones y resoluciones se discutieron, apenas se hizo
el amague de discusión, pues ya estaban cocinadas por
los tres sectores. Solo puede ser democrático un movi
miento sindical y una central sindical donde manden las
bases obreras, sean ellas quienes tomen las decisiones,
sean ellas quienes elijan a sus verdaderos representantes
y dirigentes, y resuelvan las diferencias no por el método
burgués del consenso y el pupitrazo, sino con el método
proletario del centralismo democrático.
El VI Congreso fue tribuna especial para que los jefes
de la CUT cumplieran el compromiso hecho con el Go

bierno de Santos en las elecciones: intensa propaganda
al proceso de paz en La Habana, para engatusar a los
obreros con el cuento de “la paz entre clases”, veneno que
lleva por dentro ese proceso. En el Panel dedicado al tema,
todos los panelistas (Domingo Tovar Arrieta, Sergio Jara
millo, Alejandro Vargas, Sector Clasista, Partido Alianza
Verde, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Li
beral) estuvieron completamente de acuerdo en la gran
mentira que los une con el Gobierno y los capitalistas: “la
paz entre explotados y explotadores”, lo cual jamás será
posible mientras unas clases vivan a cuenta del trabajo
de otras. Todos, por unanimidad, se comprometieron a
apoyar la paz de Santos y las guerrillas, disque para poder
“desarrollar la lucha política civilizada en un ambiente de
debate democrático”, otra gran mentira, pues siempre en
el capitalismo, la democracia burguesa significa dictadu
ra para los pobres y democracia para los ricos.
En otro Panel sobre “situación laboral y sindical in
ternacional” la palabra fue para los representantes del
imperialismo en el movimiento sindical: CSI, CSA, AFLCIO, donde se repitió la misma historia, tribuna para los
representantes de los enemigos!
Todo el resto es tema conocido en esta central dirigi
da y corrompida por el sindicalismo burgués: cháchara
parlamentaria en Comisiones sobre lo divino y lo huma
no (Reforma de estatutos y estructura organizativa, Si
tuación política nacional e internacional, Perspectiva del
movimiento sindical nacional e internacional, Política fi
nanciera, Política educativa, Plan de acción estratégico,
Plan de desarrollo alternativo frente al neoliberalismo,
Paz, Derechos humanos y reparación colectiva, Sistema
electoral).
Pero sobre la necesidad de organizar la lucha de los
obreros en todo el país, de apelar al arma de la huelga, del
paro, para exigir por la fuerza las verdaderas reivindica
ciones de la clase obrera: alza general de salarios, contra
los despidos y cierres de empresas, contra la negación del
derecho a la organización sindical, y la negación del dere
cho a la contratación directa… de eso no se habló NADA!!!
Eso sí, muchas prédicas para seguir implorando de ro
dillas a los gobernantes y los capitalistas que respeten las
libertades y derechos sindicales, cuando bien se sabe que
para ellos son letra muerta, pues el Gobierno y los patro
nes duermen en la misma cama.
Y claro, no podían faltar los compromisos con las Cen
trales Internacionales al servicio de los imperialistas, y
con el Comando Nacional Sindical al servicio de los capi
talistas.
A mi entender y por la experiencia vivida, así fue el
flamante VI Congreso de la CUT, un Congreso que le cues
ta millones a los obreros, pero inservible para su lucha
de clase y para la reestructuración del Movimiento Sin
dical, porque es el Congreso de una Central dirigida por
la política de los capitalistas, para hacerle propaganda a
la ideología de los capitalistas y para someter a los obre
ros a la conciliación con los capitalistas. Con centrales
y congresos así, no hay cuando salir del atolladero. Este
Congreso demostró en carne viva que los tan mentados
tres sectores, todos están casados con el sindicalismo
burgués, todos están contra la verdadera independencia
de clase del Movimiento Sindical y contra la construcción
de una verdadera Central Sindical Independiente y Revo
lucionaria en Colombia, condición para que los sindicatos
se unan y sirvan de verdad para la lucha y defensa de los
intereses obreros.
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¡Ni paz con los opresores! ¡Ni paz con los explotadores!
¡Lucha directa y revolucionaria de los trabajadores!
CONTRA EL RÉGIMEN DE
OPRESIÓN Y TERROR EN EL SITP
Contra la espada y la pared, así se encuentran los
conductores de los diferentes operadores del SITP en
Bogotá. Por ejemplo en Consorcio Express, los patronos
no saben cómo más hacer para afectar el bono que le
pagan a los trabajadores mensualmente. Aparte de todo
el ejército de supervisores, recomotos (sapos a sueldo),
vigilancia satelital, cámaras...usados para vigilar y cas
tigar literalmente a los conductores, emplean una mo
dalidad de robo que atenta contra el conjunto de los
más de 7000 operadores con que dicen cuenta la em
presa.
Contra la espada y la pared ponen a los trabajado
res, pues cuando van a descargos por alguna supuesta
infracción, se encuentran con que los mandos medios,
encargados de tomar la declaración de los trabajadores
afectados, ¡no tienen ninguna prueba!, ¡absolutamente
nada! Ni un video, ni una foto, nada que pueda pro
bar la supuesta infracción. Es allí donde el monopolio
usa todo su poder represivo para intimidar a los obreros
cuando les dice: “O nos cree y la multa es menor, o pe
dimos las pruebas a Transmilenio y esta se le duplica”.
Vaya forma de intimidar a los obreros propia de la
más ruin de las dictaduras burguesas, en las cuales
los acusados ya son culpables sin siquiera un juicio en
el cual se puedan defender. El interés del monopolio es
afectar el salario obrero y acumular más ganancias a
costa de la superexplotación de los trabajadores, im
poniendo una dictadura de clase en la cual impera el
miedo y la duda ante la cual muchos obreros sucumben
y prefieren una multa menor a corroborar si hubo o no
una falta, si existen o no pruebas ante las cuales se
puedan defender. No es raro que muchos trabajadores
de Consorcio hablen sobre multas montadas sobre fal
sas o inexistentes pruebas.
Es hora de organizar el sindicato entre los obreros
que laboran para todos los operadores del SITP, para
que oriente en los descargos a los compañeros, afiliados
o no, y así empezar a desmontar la farsa sobre la cual
día a día multan a decenas de conductores sin pruebas
o sin un proceso normal de defensa. Es hora de des
enmascarar al monopolio y al Estado de los explotado
res, que nada hace para detener estas arbitrariedades,
porque finalmente está al servicio de los intereses de
las clases dominantes. Los obreros deben no solo lu
char contra su patrón sino también contra el Estado
burgués, terrateniente y proimperialista, que le permite
al monopolio ejecutar el régimen de opresión y super
explotación sobre los trabajadores del sector transpor
te, por medio de sus leyes antiobreras y antipopulares.
El poder del capital le permite a las clases dominantes
ejercer la más amplia democracia burguesa para sus
intereses y la más ferrea de las dictaduras contra los
obreros. Es hora de organizar la lucha por construir el
Estado de Obreros y Campesinos.

LAS FARC Y EL GOBIERNO DE
SANTOS SON UN AZOTE CONTRA
EL PUEBLO
Dos indígenas de la comunidad Nasa en Toribío,
norte del Cauca que pertenecían a la Guardia Indíge
na, fueron masacrados a tiros por las Farc, solo por
impedirle a dicho grupo terrorista distribuir propa
ganda alusiva a la muerte de alias “Alfonso Cano”.
Los indígenas se acercaron hasta los guerrilleros
para explicarles que no podían hacer ese tipo de pro
paganda en su territorio y a bajar un pendón que
habían colocado, momento en el cual los guerrilleros
dispararon contra los dos guardias.
Esta es la paz de la que tanto hablan en La Haba
na. Mientras en el país el pueblo sufre el rigor de la
guerra reaccionaria, en Cuba el gobierno Santos y los
jefes de las Farc negocian cómo se van a repartir las
tierras más productivas, al igual que los recursos que
van a girar desde diferentes países, como por ejemplo
de algunos de la Unión Europea y para lo cual Santos
anda de gira por esos países imperialistas.
Ese es el negocio del gobierno Santista, arrodillar
se ante la llegada de capital extranjero con lo cual
la facción de la burguesía que representa se lucrará
aún más, junto con toda la burguesía y los terrate
nientes, a los cuales poco o nada les importa el do
lor del pueblo masacrado, bien sea por las guerrillas,
por los “paras” o por las fuerzas estatales. Las ma
sas populares solo son carne de cañón en la guerra
reaccionaria de las clases dominantes, que ponen a
luchar a los hijos del pueblo para tratar de saciar su
sed infinita de ganancias, que les deja explotar las
mejores tierras aptas para el cultivo de sicotrópicos,
con minerales o fuentes de agua.
El pueblo no cede ante el terror de las clases domi
nantes y continúa en el camino de la lucha directa.
Es así como la Guardia Indígena capturó a los guerri
lleros asesinos de sus compañeros y están a la espera
de decidir en colectivo el castigo para estos asesinos
del pueblo. El de Santos es un gobierno cómplice con
estas muertes como en su momento lo fue el régimen
de Uribe, el cual tenía a su servicio hordas parami
litares que también desplazaban y masacraban al
pueblo desarmado, esto demuestra que el problema
de fondo es el Estado de los ricachones, pues ambos,
el de la “paz” y el de la “guerra”, han sido regímenes
que han significado un duro azote contra el pueblo.
¡Ni las Farc, ni Santos! ¡Solo el pueblo, salva al
pueblo! Solo el pueblo por medio de su lucha violenta
cambiará de base la sociedad, destruyendo el Estado
de los explotadores y construyendo sobre sus ruinas
el Socialismo, único Estado capaz de garantizar la
paz para las amplias masas laboriosas y la guerra
sin cuartel contra los enemigos de los obreros y cam
pesinos.
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El presente es un valioso trabajo proveniente del movimiento marxista leninis
ta de los años 70’s. Explica bien el origen del sindicalismo burgués del cual hoy
sufren sus consecuencias en particular los obreros colombianos. Lo reproducimos
por partes, dada la extensión del mismo, como una fuente de la posición de los au
ténticos revolucionarios sobre el movimiento sindical, en lucha con las posiciones
revisionistas. (La continuación de este aparte, está en nuestra versión digital)

Sobre el sindicalismo revisionista.

El revisionismo moderno en el movimiento
sindical una nueva variante de
oportunismo y reformismo
fragmentos de un texto*** de Filip Kota (año 1974)
***Filip Kota, “Two Opposing Lines in the World Trade Union Movement”,
Casa editora «8 Nëntori», Tirana, año 1974
Tras la Segunda Guerra mun
dial, ocurrieron importantes aconte
cimientos de relevancia histórica que
causaron transformaciones radicales
en el mundo. Varios países se embar
caron en el camino al socialismo, y
un importante ímpetu fue impartido a
los movimientos de liberación nacio
nal y revolucionarios por la liberación
nacional y la emancipación social,
dirigido contra la esclavitud imperia
lista y colonialista.
Los cambios en la proporción de
fuerzas ocurrieron también entre los
países capitalistas. El imperialismo
norteamericano reforzó su posición
económica, política y militar y emer
gió a la cabeza de todos los países
capitalistas, convirtiéndose en el ba
luarte del capitalismo y su gendarme
internacional.
Un nuevo desarrollo tuvo lugar en
el mundo. El capitalismo monopolista
de Estado se extendió considerable
mente y la revolución científico-técni
ca logró rápidos progresos. En ciertos
países el capitalismo se desarrolló de
una manera más o menos pacífica,
registrando una mejora temporal y
relativa de la situación económica de
los trabajadores, nuevas industrias
se establecieron, implicando grandes
inversiones de capital y un ensancha
miento de la clase obrera con nuevos
«reclutas» de estratos pequeñobur
gueses, y sobre todo de campesinos
medios y pobres, que trajeron con

ellos sus opiniones particulares y sus
posiciones vacilantes.
Estos y otros cambios fueron in
terpretados y se respondió a ellos de
varias maneras dentro de las propias
fuerzas de izquierda, porque en al
gunas de ellas, una nueva tendencia
oportunista, el revisionismo moder
no, había comenzado a surgir y a to
mar forma; y su plataforma política e
ideológica se introdujo gradualmente
en el movimiento sindical. Esta ten
dencia niega la necesidad de la lu
cha de clases, y propaga la tesis de
la supuesta naturaleza diferente del
imperialismo y de la gradual transfor
mación del capitalismo en socialismo
a través de nuevas formas de desa
rrollo capitalista; trata de distraer a
los trabajadores del camino de la lu
cha revolucionaria por la liberación
nacional y social y apoya la coexis
tencia pacífica, que, según esta ten
dencia, debería ser el fundamento del
movimiento sindical.
Las condiciones generales y los mo
tivos que han favorecido la aparición y
la propagación del revisionismo mod
erno son muchos y poseen sus pro
pias características distintivas. Sin
pretender dar un análisis detallado
de este problema, que no es el objeto
de este estudio, podemos decir que
en general, el revisionismo moderno
es el producto de unas condiciones
económicas y sociales dadas en las
cuales el factor objetivo así como el
subjetivo desempeñaron su papel.

La degeneración de los sindicatos en la Unión Soviética y en los
otros países donde los revisionistas están en el poder
La toma del poder por parte del gru las normas fundamentales sobre los
po Jruchovista en la Unión Soviética cuales los sindicatos se habían esta
produjo cambios radicales en todo el blecido y operaban; tuvieron que re
orden social, político y económico, en visar las enseñanzas marxista-lenin
la base y en la superestructura. Por istas sobre los sindicatos, y desechar
supuesto, los sindicatos soviéticos, las ideas Leninistas sobre el papel
como importantes enlaces en el siste dirigente de la clase obrera. Hicieron
ma de la dictadura del proletariado, todo esto bajo una capa de dema
no podían permanecer al margen del gogia, como «socialistas» y en el nom
proceso de desintegración y degen bre de Lenin.
eración general. Los revisionistas
Gradualmente fueron violados y
Jruchovistas tuvieron que quebran sustituidos los principios fundamen
tar, en primer lugar, los principios y tales sobre el papel y las tareas de los
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sindicatos por una nueva línea y por
normas revisionistas en la Unión So
viética y en los países donde los revi
sionistas han asumido el poder; estas
nuevas posiciones pueden resumirse
así:
1) La negación del papel diri
gente de la clase obrera.
El curso revisionista general ha
transformado a la clase obrera de la
fuerza política del país que desempe
ñó el papel principal, en un apéndice
económico, una fuerza de trabajo,
cuya tarea no es dirigir, sino cumplir
planes, y trabajar y producir para el
nuevo estrato de la burguesía revi
sionista. El rol de la clase obrera se
limita a la esfera de la producción,
mientras no queda rastro alguno de
su papel dirigente y supervisor como
la clase en el poder, ni siquiera de
esto se puede hablar ahora que los
revisionistas están en el poder.
Las funciones de los sindicatos
también han sufrido un cambio radi
cal: su papel político y educativo ha
sido sustituido por el económico,
como línea general.
2) El crecimiento de la tendencia
capitalista.
Con la aplicación de la nueva re
forma económica en la Unión Sovié
tica y, progresivamente, en los otros
países revisionistas, fue abandonada
la política económica bolchevique
para la edificación del socialismo y el
comunismo, y se estableció el nuevo
curso de fomento de las tendencias
capitalistas de obtener ganancia y
colocar los estrechos intereses per
sonales por encima de los intereses
generales, y los intereses inmediatos
por encima de los intereses a largo
plazo. Esta se convirtió en la fuerza
motriz principal de la producción y de
la actividad productiva de los traba
jadores. La introducción de esta línea
aceleró la desintegración de la propie
dad socialista en un tipo especial de
propiedad capitalista, reanimó la ten
dencia hacia la propiedad privada y el
individualismo, y ayudó a crear una
nueva y privilegiada clase burguesa
que posee unos altos ingresos.
Una tarea importante en la apli
cación de esta reforma ha sido asig
nada a los sindicatos revisionistas,
que hacen un fetiche del estímulo ma
terial y piensan que esta es «un arma
muy fuerte» y un «instrumento nuevo,
eficaz». Esta línea va tan lejos como
para tratar de reemplazar el trabajo
educativo con el estímulo material. El
órgano de los Sindicatos soviéticos,
el periódico «Trud», escribió el 16 de
febrero de 1969, en un artículo titu
lado «El 13er Salario»: «Nos han dado
ahora la posibilidad de luchar contra
los parásitos, los cuadros que dejaron
el trabajo, los borrachos e indisciplinados, con la ayuda del rublo»...
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LUCHA DE MASAS
LA SITUACIÓN DE TRANSPORTE EN
BOGOTÁ: UN INFIERNO PARA LAS MASAS
TRABAJADORAS

Luego del paro de los pequeños
transportadores en Bogotá desarro
llado del 20 al 23 de octubre, la si
tuación de movilidad en Bogotá va de
mal en peor. Las razones que provo
caron el paro están relacionadas con
el monopolio del transporte, que ha
sometido a trabajadores y usuarios
a la implementación de un servicio
que no cumple en lo más mínimo las
demandas de movilidad en la ciudad.
Más de 100 buses dañados pro
ducto de la furia de las masas obli
gadas a usar el SITP, que durante el
paro aumentó la tarifa. Pero la esca
ses de buses, el pago por doble vía
de un servicio que les da un trato
despreciable, mientras están finan
ciando las pérdidas de estos barones
del negocio, con más impuestos y pa
gando las tarifas del transporte más
costosas de toda la región en Latino
américa, fueron también razones su
ficientes para que el pueblo bogotano
se volcara a protestar.
No cabe duda, el monopolio del
transporte es un negocio que arro
ja multimillonarias utilidades para
unos pocos, mientras condena a la
mayoría a incontables vejámenes,
desde robos y pésimo servicio, has
ta sanciones y despidos del trabajo
por las demoras al llegar a los sitios
de labor, para los usuarios. Sin con
tar con la super explotación a la que
somete a los conductores del SITP,
quienes trabajan bajo presión por los
horarios y sin número de normas es
tablecidas, que les cuestan gran par
te de su salario.
Por su parte a los pequeños pro
pietarios del transporte cercados por
la ruina, engañados en los pagos que
prometieron la administración y el
monopolio, se les impuso la medida
de pico y placa por parte de la admi
nistración “progresista”. Medida que
además de afectar las condiciones la
borales de los conductores que ope
ran esos vehículos, empeoró la movi
lidad: menos buses, más trancones,
más dinero para trasladarse.
El paro hizo ver que el monopolio
tiene el negocio asegurado de ante
mano, porque tiene a la adminis

tración de su lado. El alcalde “pro
gresista” aplicó la ley a favor de los
grandes dueños del transporte en la
capital. Dispuso a la policía y el Es
mad como parte del pilar central del
Estado, para oprimir a las masas que
se levantaron contra los abusos del
servicio y las tarifas. Los medios ge
neraron opinión pública a favor del
negocio y contra los intereses de las
masas de bajar los costos, rechazar
la corrupción, inculpar la ineficacia
del sistema y el Estado en la solución
del problema de movilidad. Y, en ge
neral el Estado dispuesto a la repre
sión con toda la fuerza de las armas,
alerta a usar pistolas y fusiles de
asalto de todos sus efectivos, como si
se tratase de una lucha contra delin
cuentes y terroristas.
Pero también demostró que los
pequeños propietarios resisten a la
expropiación y ruina a que son con
denados por parte de las grandes em
presas monopolistas que les retienen
pagos y les llevan a la quiebra, pero
aún con una dirección vacilante ante
el temor a las sanciones; sin aceptar
la dirección proletaria. Por su parte
el proletariado en el paro demostró
su fuerza; trabajadores, jóvenes es
tudiantes y las masas en general,
manifestaron con la “colatón” duran
te el tercer día de paro, una fuerza
desafiante que saboteó el negocio,
desafió la autoridad del Estado y se
opuso abiertamente contra los cos
tos del transporte.
Así mismo, los proletarios de la
cadena del transporte, mecánicos,
los obreros del
Sitp, son una
fuerza a pun
to de estallar,
ante el infier
no de miseria
y
explotación
que impone la
monopolización
del transporte
en Bogotá.
Una vez más
la lucha de las
masas es alec
cionadora,
el

capitalismo imperialista, además de
convertir todo en mercancía –en este
caso el transporte-, concentra cada
vez más en pocas manos la ganancia,
sometiendo a la mayoría a la comple
ta pauperización. Es evidente la ca
ducidad de este sistema, pues con
la ganancia al mando, no pueden
resolverse ni siquiera los problemas
más sencillos de la sociedad, como lo
es la movilidad, un asunto esencial
para las masas laboriosas, explota
das y oprimidas, que seguramente
los obreros del sector de transporte,
resolverían con la mayor facilidad,
si en cambio de la ganancia a favor
de los parásitos capitalistas, estu
viera la solución a las necesidades
de la mayoría, la socialización de los
medios de producción al servicio de
la sociedad, de ahí que la dirección
consciente y la centralización de la
protesta, sea una necesidad.
Todo ello muestra a las masas la
necesidad de seguir luchando, como
de hecho lo hacen todos los días al
bloquear el flujo de los escasos vehí
culos para la enorme demanda. Una
huelga en Bogotá es incontenible y,
como también lo es la Huelga Políti
ca de Masas en el resto del país para
combatir a los explotadores, ¡a esto
temen los capitalistas!, porque saben
que tarde o temprano su reino de ex
plotación terminará sepultado por el
proletariado, quien en el poder puede
garantizar la atención a las necesi
dades e intereses de los desposeídos.
La furia crece y todas las medidas
que adopte el Estado burgués y la
Alcaldía Progresista, serán inefica
ces ante el inminente levantamiento
general que necesita de la dirección
revolucionaria del proletariado para
que se cristalice en un triunfo para
las masas.
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¡BASES DEL SUTEV, PERSISTIR
EN LA LUCHA Y AVANZAR EN LA
REESTRUCTURACIÓN DEL SINDICATO!
Como era de esperar, se cumplie
ron los movimientos tácticos de los
agentes de los patronos ocultos en
las organizaciones sindicales. A es
casas semanas del VI Congreso de la
CUT, los sindicatos realizaron asam
bleas de delegados y encuentros, en
los que las camarillas sindicales, je
fes del oportunismo y la politiquería,
orquestaron y prepararon un ataque
a lo profundo de las organizaciones
de los trabajadores.
En el Valle por ejemplo, se realizó
en agosto, la XIV Asamblea General
del Sindicato Único de Trabajadores
de la Educación del Valle –SUTEV,
con el agravante que la junta direc
tiva desconoció el centralismo de
mocrático, pues si bien al comienzo
se estableció un reglamento interno
para el desarrollo democrático de la
asamblea, esto fue atropellado des
caradamente, pues al llegar a la ple
naria la junta directiva ya tenía “bajo
la manga” sus propias conclusiones,
impidió los disensos, saboteó las
constancias presentadas, desconoció
el trabajo de las comisiones y apabu
llo las voces críticas.
Pero el atropello al centralismo de
mocrático no fue un descuido o un
capricho de algunos directivos, por el
contrario, todo esto iba encaminado
a imponer tramposamente decisio
nes en beneficio de los burócratas di
rectivos sindicales del SUTEV, como
denuncian los compañeros “Delega
dos Indignados” en su comunicado
“Denuncia pública contra directivos
del SUTEV”:
“En la comisión política impusieron que los directivos puedan ocupar
cargos en el gobierno, como hasta
ahora lo han venido haciendo; apoyar
a Santos y su proceso de paz y participar de manera directa y activa en
política electoral estatal. En la comisión financiera, impusieron tramitar
un préstamo por 600 millones de pesos para terminar la construcción de
la sede sindical (en asamblea pasada
ya habían aprobado otro préstamo
por mil millones de pesos); continuar
dando el auxilio mensual de 600 mil
pesos a los maestros directivos de la
CUT regional; elevar la cuota del 0.8%

al 1% mensual; aumentar en 10 mil
pesos diarios los viáticos de los directivos y a partir del 2015, continuar
aumentándolos de acuerdo con el índice de inflación causada. En la comisión Estatutaria, la más accidentada de todos, impusieron aumentar
el periodo de los directivos de tres a
cuatro años y eliminar el comité coordinador de Cali, para ser asumido por
una nueva secretaría…”
Los compañeros “Delegados In
dignados” resumen muy bien en
una frase la situación de la direc
tiva sindical: “¡ESTAMOS FRENTE
A UNA ENORME DEGENERACIÓN
SINDICAL!”, degeneración que tiene
sus causas en la política e ideología
burguesa que predomina en el movi
miento sindical, cuyos responsables
son los socialdemócratas, revisionis
tas y liberales, que como Luis Eduar
do Varela primer vicepresidente del
ejecutivo de FECODE y Witney Cha
ves ex-candidato al senado y miem
bro del ejecutivo de la CUT nacional,
no solo son impulsores de la política
burguesa en el seno del movimiento
sindical, sino que en este caso, fue
ron ejecutores directos de los atrope
llos cometidos contra los delegados
representantes de la base sindical
del SUTEV.
Este accionar de los directivos
como agentes de la burguesía en el
sindicato, produjo dos efectos en las
bases, por un lado, desmoralización
y desconfianza en la organización
sindical, y por otro, una reacción
revolucionaria: el germen de la Re
estructuración del Movimiento Sin
dical, con maestros luchadores que
trabajan por rescatar su organiza
ción para hacerla de nuevo un ins
trumento de lucha económica y tam
bién escuela del socialismo.
Muy bien por los obreros revolu
cionarios de base, dirigentes hones
tos o activistas sindicales que actúan
y denuncian a los cuatro vientos las
prácticas burguesas de los jefes ven
de obreros. Desde el primer momen
to tuvieron el valor y la conciencia de
enfrentarlos apelando a los métodos
correctos de la denuncia pública,
educación de las masas; incluso y
aunque no es lo principal, han apela
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do a la querella jurídica para impedir
que se manipule aún más su organi
zación sindical.
La tarea es difícil, son muchos
años los que lleva el sindicalismo
burgués manipulando a los trabaja
dores, pero hoy está en crisis, entre
otras por los descarados abusos que
hace como el caso del SUTEV, y si
se persiste en una línea firme de re
estructurar el movimiento sindical
sobre la base de la independencia de
clase, se podrá triunfar muy pronto.
¡Por ningún motivo desistan com
pañeros!, pues no son los únicos su
friendo envestidas por compañeros
que se han pasado a servir a los pa
tronos y al gobierno, y mucho menos
son los únicos en el gremio que han
decidido enfrentar a este enemigo in
terno; cuenten con estas páginas,con
los distribuidores y lectores de esta
prensa que seguro les apoyarán en
las tareas de educación y propagan
da para reestructurar el sindicato
y convertirlo en lo que debe ser: un
instrumento firme de lucha económi
ca, un polo de unidad para ayudar
a construir la Federación Sindical
Revolucionaria del Valle y aportar a
la construcción de la Central Sindi
cal Independiente y Revolucionaria,
así como una palanca para acercar
el triunfo de la clase obrera sobre los
capitalistas.
Como lecciones tenemos el traba
jo de la Internacional Comunista que
tuvo que atender este tipo de proble
mas sindicales pero de tamaño in
ternacional:
“El V Congreso de la Internacional
Comunista declara que las concepciones de Wilhelm Schumacher y sus
partidarios sobre el problema sindical, así como la conducta dentro del
movimiento sindical, contradicen las
decisiones de la Internacional Comunista. El Congreso condena por dañina a la revolución toda doctrina o
práctica que favorezca el movimiento
en pro del abandono de los sindicatos, o la escisión sindical en Alemania. Invita a todos los obreros que han
abandonado los sindicatos a reingresar en ellos y, en general, a todos los
obreros a organizarse sindicalmente.
Destaca que los sindicatos son el lugar de encuentro de todos los explotados y que los comunistas deben ejercer en ellos una acción de educación
y propaganda. Abandonar los sindicatos es desertar de la revolución y
trabajar en beneficio de los enemigos
del proletariado.”…
“Las antiguas consignas –Conquista y no destrucción de los sindicatos;
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Lucha contra la deserción de los sindicatos; Reingreso a los sindicatos;
Lucha por la unidad- siguen siendo
ciertas y se las debe aplicar con resolución y energía. La campaña por
la unidad se impone no sólo en los
países donde la gran mayoría de los
sindicalistas se encuentra en los sindicatos reformistas, sino en aquellos

donde existen paralelamente centrales reformistas y centrales revolucionarias (Francia, Checoslovaquia). En
ningún caso los partidos comunistas
deben dejar el monopolio de la unidad en manos de los reformistas, que
con la consigna de unidad de la boca
para afuera, dividen, corrompen y
desmoralizan el movimiento obrero.

El siguiente es uno de los discursos preparados y pronunciados al
frente de la portería de Femsa Coca-Cola en Bogotá-Fontibón, el día 30
de octubre. Nuestros distribuidores presentes en aquel evento, lo hacen
llegar a la redacción de Revolución Obrera y reproducimos importantes
apartes para conocimiento de todo el Movimiento Obrero, pues es una
muestra de combatividad y firmeza en la lucha contra el capital.

¡A TODOS LOS OBREROS, CAMPESINOS
Y AL PUEBLO DE COLOMBIA!

Una vez más nos reunimos para
denunciar la infame persecución de
Femsa Coca-Cola en contra de sus
trabajadores; una vez más nos dispo
nemos a romper el silencio generado
por la ley del terror que aplica CocaCola con sanciones y despidos al in
terior de la planta, mientras vende la
idea de que es una empresa compro
metida con la paz del país. Así mismo,
por todos los medios de comunica
ción, difunde que su bebida es de fe
licidad, mientras empuja a la desgra
cia a los trabajadores que la hacen,
distribuyen y venden con esfuerzo y
tiempo de vida, y a quienes les hace la
guerra, tratándoles no como los pro
ductores de la riqueza de Coca-Cola,
sino como delincuentes, por el simple
hecho de ejercer el derecho a la or
ganización sindical, pedir estabilidad
laboral y mejoras en sus condiciones
laborales y salariales.
Por todos los medios esta empresa
dice trabajar por la paz, pero bajo las
sombras, ante la indiferencia y com
plicidad de los medios de comunica
ción e instituciones del Estado, lanza
un enfurecido y rastrero ataque con
tra los obreros sindicalizados; mien
tras dona 600 becas para los desmovi
lizados al servicio de los ejércitos que
victimizan al pueblo en su disputa

por la ganancia del sue
lo colombiano, hace los
planes para despedir a
muchos, y desmejorar
las condiciones de con
tratación y de trabajo
de miles de obreros que
no hacen más que pro
ducirle plusvalía.
A todos los obreros
aquí reunidos, les re
cuerdo que para Femsa Coca-Cola y
todos los demás explotadores, la paz
que anhelan, es la de superexplotar
con la “tercerización laboral”, con
contratos fachada de concesión; la
paz efectuando sanciones a diestra y
siniestra por cualquier motivo, para
levantar fueros sindicales a los diri
gentes obreros y despedirlos; la paz
negándose a negociar los pliegos de
peticiones presentados por los tra
bajadores e imponer más salarios de
hambre y más contratos sin garan
tías.
Al compañero Arnoldo Zambrano,
se le trata como a un estorbo por los
administrativos de la empresa, es
tando incapacitado y discapacita
do: esta es la paz que Coca-Cola da
a sus trabajadores. Luchando porque
la ARL en alianza con la empresa le
reconozcan la enfermedad profesio
nal adquirida tras infernales faenas
de trabajo de décadas para este pul
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Es deber de los comunistas no permitir la diseminación de los obreros
excluidos o no organizados; deben reunirlos y organizarlos para combatir
el capitalismo y el reformismo. Pero
también en este caso la lucha por el
restablecimiento de la unidad es la
tarea más esencial de los excluidos y
de sus organizaciones.”
po económico, se le prohíbe siquiera
tramitar algo en las instalaciones de
la empresa; le desmejoraron la ruta,
le quitaron los mejores clientes, le co
bran el supernumerario, le suprimen
la seguridad social,… esa es la “paz y
la felicidad” que Coca-Cola le ofrece a
los trabajadores, coronada con las es
pinas del despido como se realizó por
estos últimos meses.
Es por ello, que seguiremos aquí,
al frente de la planta de Fontibón-Bo
gotá, agitando nuestras denuncias,
llamando a los trabajadores a seguir
en pie, y a las demás organizaciones
hermanas a levantar de nuevo las
banderas de la lucha y solidaridad de
clase; a seguir el ejemplo de los tra
bajadores de Avianca organizados en
Sintratac, que con pancartas hacen
presencia hoy en este mitin -¡Bienve
nidos Compañeros!-, nos honran con
su presencia. Pancartas denunciando
la “tercerización laboral” por falsas
cooperativas: ¡abajo este atropello en
Avianca!,…
¡Compañeros!, ¡es hora de que to
dos los trabajadores de Femsa Coca
cola, de Avianca, y de todas las em
presas, nos unamos para enfrentar
la arremetida capitalista!! Es hora de
que los obreros tomemos conciencia
de clase y nos organicemos con inde
pendencia de los patronos, de los par
tidos burgueses y pequeñoburgueses,
que no representan nuestros intere
ses!, ¡es hora de luchar por construir
nuestras propias organizaciones in
dependientes!, ¡de luchar por organi
zar el Partido de la clase obrera!, que
oriente y dirija a todo el movimiento
de masas, a los obreros, a los campe
sinos, a los desplazados,… en fin, es
hora de que todo el pueblo colombia
no, se alce en rebeldía contra todas
las medidas de los patronos, ejecu
tadas por sus gobiernos de turno, y
prepararnos para que pronto ese en
frentamiento sea, contra todo el or
den social existente.

Abajo la dictadura burguesa del gobierno
de Juan Manuel Santos! Abajo…Abajo…Abajo….
¡Viva la unidad de la clase obrera! ¡Viva…Viva…Viva…..
¡Ni paz con los opresores! ¡Ni paz con los explotadores!
¡Lucha directa y revolucionaria de los trabajadores!
¡Abajo la opresión y explotación capitalistas!
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INTERNACIONAL
Asesinado dirigente de la Liga de Campesinos
Pobres del norte de Minas y Bahía

Con profundo dolor hemos conoci
do la noticia del asesinato de un gran
revolucionario en Brasil.
Su vida, segun testimonian los re
portes recogidos de la página de los
camaradas de Gran Marcha al Comunismo, estuvo marcada por una entre
ga total a la causa de los explotados y
oprimidos en Brasil; y, precisamente,
ese fue su delito.
Las palabras de democracia, li
bertad, justicia y progreso en boca
de falsas izquierdas como la que hoy
gobierna en Brasil son tan hipócri
tas como las que salen de las cloacas
más hediondas de los sectores abier
tamente burgueses, terratenientes y
proimperialistas.
El camarada Cleomar fue un ene
migo frontal de los explotadores y
toda la estirpe de reaccionarios que
viven a costa de la explotación y su
frimiento de las masas trabajado
ras; fue un combatiente de primera
fila en la lucha por la tierra y sabía
completamente que en esa lucha, no
sólo estaba la esperanza de mejorar
las condiciones de su amado pueblo
brasilero; sino, sobre todo, que esas
duras batallas eran un pleno ejercicio
para las florecientes luchas por erra
dicar para siempre a este podrido y
reaccionario sistema de explotación
y opresión y por la conquista de una
sociedad totalmente diferente donde
brillará la emancipación de la cla
se obrera y se escribirá en letras de
molde la consigna de Viva la Alianza
Obrero-Campesina.
El cobarde asesinato del camarada
Cleomar duele profundamente pero
es sin duda, un aliciente más, para
continuar en la lucha por la Revolu
ción Proletaria Mundial.

El compañero Cleomar, Coordina
dor de la Liga de los Campesinos Po
bres de Norte de Minas y Bahía, fue
cobardemente asesinado el miércoles
22 de octubre de 2014, tras atravesar
la «puerta de piedra», una de las pri
meras del camino para llegar al Área
Revolucionaria Unidos con Deus Ven
ceremos, donde el compañero vivía,
trabajaba y luchaba por el pedazo de
tierra junto con otros compañeros.
Su cuerpo fue encontrado perfo
rado por arma de fuego, de acuerdo
con las primeras informaciones de su
compañera que estaba bastante emo
cionada.
Estamos enviando este comunica
do a todos los que apoyan y siguen la
lucha por la tierra, para que se ma
nifiesten para repudiar aún más este
crimen del latifundio y de este Estado
podrido y asesino, mientras los com
pañeros de la Liga de los Campesinos
Pobres del Norte de Minas recogen to
das las informaciones y preparan una
honrosa despedida a este mártir de la
lucha del pueblo.
Llamamos a todos quienes (a pesar
de la distancia) puedan estar presen
tes en las despedidas al compañero,
para que lo hagan.
Cleomar era humilde, dedicado y
responsable, trabajador, combativo,
inteligente, paciente, perspicaz, poli
tizado. Marido y padre ejemplar, res
petuoso y sereno.
Cleomar no cesó de recibir amena
zas de muerte, que no se cansó de de
nunciar a las autoridades, sin que se
tomara medida alguna.
El plan de asesinato del compañero
Cleomar repite el de otros centenares
de emboscadas contra campesinos
en lucha por la tierra: en una puerta
donde el compañero tenía que parar;
y después de una audiencia del Mi
nisterio Público [Fiscalía General], el
día 9 de octubre, donde el compañero
reclamó las carreteras cerradas por el
latifundio, el agua de los pocos pozos
artesanos prometidos y bloqueados
por el CDR municipal, la expropia
ción y la entrega de las tierras que

ocupaba por el INCRA, tierras que ya
estaban expropiadas cuando él y las
familias entraron en ellas, pero cuyo
proceso había vuelto a empezar desde
cero, también como millares en este
país en los últimos años. Cleomar de
nunció en esta audiencia en la propia
cara de los latifundistas las amena
zas contra él, llamó a la unidad de los
campesinos, vazanteiros [pueblos de
agua y de la tierra de cultivo, asen
tados en las riberas de ríos, lagunas
y mar del Brasil], pescadores y qui
lombolas [descendientes de esclavos
africanos que viven en comunidades
remanentes] contra el latifundio para
conquistar la tierra.
Cleomar ayudó a hacer el repar
to popular en decenas de zonas.
Cleoamar organizó la producción de
miel por un grupo colectivo e ima
ginen la felicidad que experimentó
cuando vio “su” miel ayudando a los
presos políticos en Río de Janeiro…
Cleomar había participado a comien
zos de año en el Congreso de la Aso
ciación Internacional de Abogados del
Pueblo, y su interés por las luchas de
otros pueblos era contagioso. Cleomar
no quería sólo la tierra, no, ¡Cleomar
quería el poder para la alianza obre
ro-campesina!
¡Levantemos bien alto el nombre,
la conciencia y la lucha del compañe
ro Cleomar, mártir de nuestro pueblo!
¡Dolor y rebelión, odio y venganza
!Contra los asesinos y responsables
por el asesinato del compañero. Los
primeros, los latifundistas y pistole
ros; los segundos, ese Estado y sus
administradores o candidatos a ad
ministradores, oportunistas, cana
llas; esos dos candidatos que están
ahí podrían haber evitado la muerte
del compañero, si hiciesen al menos
un uno por ciento de lo que dice esa
constitución brasileña de… Cleomar
ya estaba asqueado de ir a audiencias
al INCRA y ver la cara lavada con que
el administrador local mentía, ironi
zaba y liaba.
Comisión Nacional de las Ligas de los
Campesinos Pobres
Belo Horizonte, 23 de Octubre 2014

Dolor y rebelión, odio, venganza. ¡Exigimos justicia!
¡Honor y gloria a los mártires de nuestro pueblo!
¡Viva la lucha por la tierra! ¡Viva la Revolución Agraria!
¡Compañero Cleomar, Presente en la lucha!
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MOVILIZACIÓN DE
RECICLADORES EN
BOGOTÁ,
OPORTUNIDAD
PARA UNIR
FUERZAS
Se prepara una importante movi
lización en Bogotá y su convocatoria
dice: “QUIEN NO TIENE EL CORAJE
PARA SALIR A LAS CALLES A DE
FENDER SU TRABAJO Y SU PAN, NO
MERECE GOZAR DEL BENEFICIO
DE LA LUCHA”. Son los Recicladores,
Carreteros, Bodegueros, Cadena Po
pular del Reciclaje, Colaboradores y
Amigos.
Al cierre de esta edición todavía no
se realiza esta Gran Concentración en
Bogotá, pero desde ya la saludamos
porque es justa la lucha CONTRA “la
Resolución 53788 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio que multa a la ciudad con 80 mil
millones de pesos y tumba el modelo
de aseo público y manda a quitar el
pago por tarifa a los recicladores populares”. La actividad se llevará a cabo
el miércoles 12 de noviembre de 2014
a las 10:00 de la mañana en la carre
ra 13 con calle 28, frente al Ministerio
de Industria y Comercio.
Es también el momento en que
acontece la farsa de negociación del
salario mínimo en Colombia, el mis
mo en que los desplazados de Bogotá
siguen esperando sin solución sus in
demnizaciones, la devolución de sus
tierras, el retorno a sus territorios y
las promesas de vivienda; en que está
sentenciada una nueva reforma tri
butaria que rebajará más los ingresos
de los oprimidos y explotados...
En la concentración se realizará un
mitin y una marcha, siendo una gran
oportunidad para apoyar y también
sumar este tipo de reivindicaciones
de los otros sectores del movimiento
obrero bogotano. Es necesario unir
en un solo as todas las manifestacio
nes y reivindicaciones del movimiento
obrero. ¡Todos a apoyar y asistir! ¡Por
que no se trata de un enfrentamiento
más, es un solo pueblo el que está lu
chando siendo atacado por un mismo
enemigo!
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¡Infame negocio con las vacunas!
Las vacunas que deberían estar al servicio de la humanidad, bajo
este sistema se convirtieron en un jugoso negocio de las empresas far
macéuticas, quienes las promueven para lucrase sin estar siquiera ple
namente demostrada su efectividad en la prevención de las enfermeda
des. Epidemiólogos como el doctor Carlos Arturo Guerrero Fonseca de
la Universidad Nacional, se atreven a indicar que incluso, son dema
siadas coincidencias para pensar que la aparición de los más recientes
virus y su extensión en el mundo como el AH1N1, entre otros, sean algo
natural, y no un hecho agrandado en interés del negocio entre Estados
y empresas imperialistas farmacéuticas.
De nuestra parte debemos denunciar un hecho donde las pruebas
en pacientes de clínicas no son imparciales:
En Colombia, entre los años 2006 y 2010 se realizó un estudio en la
Fundación Santafé de Bogotá, la Cardio Infantil y Cafam, dirigido por
laboratorios Merck, donde se hizo un muestreo en 200 mujeres entre
los 26 y los 49 años de edad; también se hizo con adolescentes y adul
tas en edades entre los 17 y los 25 años, y el otro estudio fue con 200
niños y niñas entre los 9 y 15 años, que sus padres autorizaran.
Aunque a los integrantes no era mucho lo que les daban, como di
nero para taxi, cuadernos, regalitos de bonos insignificantes, ellos lle
gaban para obtener la vacuna de forma gratuita y se exponían a los
riesgos para la salud que implicaba participar en este experimento,
mientras a los dirigentes de los proyectos en los grupos de investigación
solo les interesaba lo que pagaran los laboratorios.
Por otro lado, los mismos resultados preliminares evidenciaban que
muchos de los jóvenes a los cuales les habían aplicado “la vacuna del
papiloma” posteriormente contraían la enfermedad que el medicamento
decía combatir. Y a los médicos y/o enfermeras que dirigían los estu
dios, les pagaban hasta millones de pesos extras y bonificaciones por
monitorear los estudios, si conseguían más “voluntarios”.
Por tanto las pruebas clínicas que realizaron no son objetivas, pues
están viciadas por el interés económico, por encima del objetivo cientí
fico de curar una enfermedad que afecta a la población.
El Ministerio de La Salud no es imparcial en esta situación, pues
los sobornos de los laboratorios farmacéuticos internacionales, más los
dineros que se derivan de contratos por la aplicación de las vacunas
entre millones de proletarios, hacen rápida la aprobación de estos tra
tamientos sin tener una plena demostración de su eficacia e inocuidad.
El Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud - OMS
están comprometidos con este tráfico, al igual que las farmacéuticas,
las clínicas, y muchos médicos para los cuales, nada les preocupa los
efectos perjudiciales que pueden producir estos ensayos en la pobla
ción.
Por tanto no es de extrañar que los reportes de efectos secundarios
de las jóvenes de Carmen de Bolívar
sean verídicos, mientras el Estado
esté tratando de minimizarlos para
que no se les afecte a los monopolios
la alta cuota de ganancia obtenida
con la “vacuna” aplicada. Es un deber
de los revolucionarios, denunciar la
insaciable sed de ganancia del capital
que pone la ciencia al servicio de su
estrecho interés y contra el resto de
la sociedad.
Tal como pasó hace algunos años,
para favorecer el negocio de los mo
nopolios farmacéuticos con el virus
AH1N1, donde se generó toda una
alarma, que no era para tal; el Estado
compró miles de millones de pesos en
vacunas y al final se perdieron.
Corresponsal del sector salud.
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En Cali, dos jornadas agitaron el Internacionalismo Proletario
25 de Octubre de 2014

¡VIVA LA JUSTA LUCHA
DEL PUEBLO DE ROJAVA
(KURDISTÁN SIRIO) Y LA
HEROICA RESISTENCIA EN LA
CIUDAD DE KOBANI!
Esta conferencia denominada “La lucha del pueblo
Kurdo y la Revolución Proletaria Mundial” contó con
un grupo de más de 15 personas en un ambiente de
lucha; también había un cartel en solidaridad con el
pueblo de la ciudad de Kobani que está resistiendo
de manera heroica la ofensiva de los grupos terro
ristas financiados por el imperialismo, en este caso
del denominado Estado Islámico, ISIS, Daesh o las
pandillas como los conocen en Kobani. En las pare
des del sitio, había afiches sobre el aniversario del
Semanario Revolución Obrera y un nutrido puesto de
venta de literatura marxista, películas, música revo
lucionaria, folletos y la prensa obrera.
La charla duró aproximadamente 1 hora y media,
tocó el importante tema del internacionalismo pro
letario, su significado en relación con el movimiento
obrero y cómo los oportunistas tratan de convertir
lo en una herramienta de los imperialistas reempla
zándolo por el nacionalismo burgués; después se
presentó un video de 15 minutos, preparado por los
distribuidores de la prensa. Allí se explicaron las di
ferentes dinámicas por las que atraviesa el pueblo de
la ciudad de Kobani, sus milicias armadas, sus gru
pos armados de mujeres, quienes representan más
del 40% del total de los militantes alzados en armas
por la defensa de su territorio; los entrenamientos,
algunas actividades de masas, el juramento antes de
la batalla y las costumbres propias de este pueblo,
como los bailes y cantos tradicionales. El final de la
charla estuvo marcado por la participación de un
compañero artista del Teatro Popular comprometido
con las masas, quien llamó a los asistentes a agitar
varias consignas revolucionarias para cerrar de ma
nera combativa esta importante charla. Una de estas
consignas fue: ¡contra la agresión imperialista en Ko
bani, solidaridad y lucha internacionalista!, que fue
coreada por los asistentes con todo el sentimiento de
clase y en muestra de un sencillo pero sentido home
naje a los más de 200 combatientes asesinados en
la ciudad de Kobani en apoyo a los más de 300 mil
desplazados que han dejado los intensos y desiguales
combates entre las Unidades de protección popular /
Unidades de protección de la mujer (YPG/YPJ) y las
pandillas armadas con artillería pesada con sus tan
ques de guerra que posee el Estado Islámico.
Importantes debates se presentaron por parte de
los asistentes; y de conjunto, todos salimos con la
tarea de conocer mucho más sobre el tema e irradiar
en todas partes mucha solidaridad con la heroica re
sistencia en Kobani.
Corresponsal Palmira.
En nuestra versión digital, se publican algunas fotos enviadas por los organizadores de las actividades

1 de noviembre de 2014.

¡Aprender de la Revolución de
Octubre y Avanzar en la Construcción
del Partido!
En la región del Valle del Cauca, los distribuidores, ami
gos y el vocero del Semanario Revolución Obrera, adelantaron
una serie de actividades encaminadas a fortalecer la concien
cia ideológica del proletariado de la región, aprovechando los
16 años de la prensa comunista que hoy encarna Revolución
Obrera y los importantes hechos históricos que dieron origen
a la Revolución de Octubre en Rusia en el año de 1917, con la
que se dio inicio a la Era de la Revolución Proletaria Mundial.
Como parte de esta conmemoración de agitación y propa
ganda, el 1 de noviembre se llevó a cabo una importante con
ferencia denominada “La Revolución de Octubre y la Construcción del Partido Hoy en Colombia” a la que asistió un grupo
de más de 20 luchadores, compuesto por obreros de diversas
ramas de la producción, artistas, estudiantes y amigos de la
prensa obrera. La actividad se llevó a cabo bajo un total am
biente de lucha y camaradería, cuyo pilar básico fue el análi
sis de las luchas internacionales del movimiento obrero y su
vanguardia organizada en Partido político independiente, a la
luz del proceso de construcción del Partido que hoy en día se
desarrolla en este país, y al mismo tiempo cómo esta lucha
está íntimamente ligada a la batalla por la construcción de la
Internacional Comunista de Nuevo Tipo. Igualmente el vocero
compartió con el auditorio las enseñanzas que el Semanario
ha recogido a lo largo de sus 16 años de existencia al servicio
de la clase obrera y las masas populares.
Con el objetivo de hacer notar en el público que la Revo
lución de Octubre no fue un acto mecánico, espontaneo, in
mediatista y sin dirección alguna, la parte inicial de la confe
rencia contó con un video editado por los distribuidores, en el
cual se hacía evidente que dicha revolución dirigió por el cami
no de la Revolución Socialista los levantamientos campesinos
y obreros en Rusia, donde la vanguardia de su clase, el partido
bolchevique tuvo al sobresaliente e inolvidable maestro Vladi
mir Ilich Lenin. Fueron varios los datos de interés aportados
por esta pieza audiovisual tomada del blog Luminoso Futuro
– Panamá, la cual fue adaptada a las condiciones de tiempo de
la conferencia.
Al final del evento se adelantó un interesante debate frente
al análisis concreto de la situación concreta que se vive hoy
en Colombia, la tercerización laboral, los despidos, el brillante
porvenir de las masas y las tareas de los comunistas y demás
revolucionarios. De igual manera en esta parte final se contó
con la participación de los compañeros del Grupo Impulsor
del Comité de Lucha en el Valle del Cauca, quienes dieron a
conocer que este grupo impulsor está en proceso de levantar
el trabajo de los otrora Comités de Lucha, para enfrentar la
embestida del gobierno dictatorial y de miseria, e hicieron el
llamado a apoyar este proceso de lucha.
El cierre de la conferencia estuvo determinado por varias
consignas revolucionarias agitadas por un distribuidor, las
cuales encontraron una gran aceptación en el auditorio, lo
grando una excelente muestra de vitalidad revolucionaria para
cerrar este importante acto.
¡Viva la unidad internacional de la clase obrera!
¡Viva, viva, viva!
¡Viva los 16 años de Revolución Obrera! ¡Viva, viva, viva!
Corresponsal Palmira.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Una tarde cultural comunista
Algo más de una decena de compañeros participó en Bogotá el 3
de noviembre, en una jornada cultural con la que se conmemoraba
un nuevo aniversario de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia
y los 16 años de existencia de este periódico, voz de los explotados
y oprimidos.
El centro de la actividad fue ver la película soviética llamada
EL COMUNISTA, que refleja los enormes sacrificios hechos en la
construcción del socialismo desde 1918, desarrollando los proyec
tos para sacar del atraso al país de los soviets, electrificando y a la
vez luchando contra el ataque del reaccionario ejército blanco, el
sabotaje a las construcciones y el cerco imperialista.
Todo ello no podía ser posible si no hubiese sido por un Partido
como el bolchevique, y el temple de sus cuadros militantes, como
el obrero metalúrgico, quien sacrificó su vida luchando por hacer
llegar un tren con víveres para uno de los principales proyectos
hidroeléctricos del país de los soviets, que amenazaba con fracasar
por el cerco y ataque del ejército blanco al servicio de los explotado
res y por el sabotaje de los bandidos. El filme explica con claridad
como el Partido supo mantenerse al frente de la dirección de la lu
cha de clases, organizar a las masas para repeler el ataque de 14
países contra la Dictadura del proletariado y combatir el sabotaje
enemigo, y gracias a todo ello, el mundo pudo ver por primera vez
en la historia de la humanidad, el progreso de un país atrasado que
en unas cuantas décadas de construcción socialista, hizo lo que
no pudo más de un siglo de capitalismo en los países desarrolla
dos de Europa, demostrando que son las relaciones de opresión y
explotación las que obstaculizan desde el siglo XX el progreso de la
sociedad, para avanzar a niveles tan increíbles como a los que pudo
llegar la Unión Soviética mientras fue socialista, donde por ejemplo,
se duplicó el tiempo de vida promedio de la población en cuestión
de décadas, dejó de ser un país de hambrunas y atrasado bajo el
zarismo, para convertirse en la primera potencia mundial para pro
ducir alimentos y maquinaria agrícola; se acabó con el hambre y
el analfabetismo, que eran azotes del pueblo durante el régimen de
servidumbre.
Ese tren del que hablamos es el escenario final del filme, fue
comparado en esta reunión con el periódico Revolución Obrera; y
los alimentos que transportaba, con las ideas comunistas revolu
cionarias de hoy que también son decisivas para nutrir el avance
del movimiento obrero. Ideas que para fundirse con el movimiento
de masas, necesitan de la actuación decidida, intrépida y sacrifica
da de auténticos bolcheviques, como el COMUNISTA de 1918.
Una película muy oportuna en una época donde la Revolución
de Octubre es oscurecida incluso por los mismos revolucionarios,
que reducen todo al maoísmo y a la revolución China, desconocien
do que fue ésta la que inauguró la Era de la Revolución Proletaria
Mundial y sigue siendo vigente, porque hace parte del mismo lugar
histórico de la descomposición del capitalismo imperialista.
Una actividad que encaja con la Campaña de Bolchevización que
desarrolla la Unión, para lograr su vinculación consciente y organi
zada a las masas, porque le ejemplifica la actuación de un Partido
vinculado y actuando entre los obreros y campesinos.
Esta actividad es apenas una de las tantas que se proponen los
amigos del periódico en varias ciudades del país, y que ya vienen
preparando y realizando otros actos, así como desarrollan activida
des de distribución de la prensa y volantes, en sindicatos, asocia
ciones de masas y zonas industriales.

Nuestra Bandera
Canción revolucionaria

Tomado de la página de nuestros cama
radas de Gran Marcha Hacia el Comunismo,
publicamos la letra de esta hermosa can
cíón revolucionaria “Nuestra Bandera”, con
letra de Galeote y música de Manuel Ra
mos, ha sido extraída del libro Cancionero
de las Brigadas Internacionales, Editorial
Nuestra Cultura, Madrid 1978, págs. 6 y
7. Se puede escuchar en una versión can
tada por el intérprete alemán Ernst Busch
a través del enlace https://www.youtube.
com/watch?v=sqQaqTQH2h0
Bandera roja
tú eres nuestra guía.
Bandera roja,
tu forjas la unión.
Tú eres la esperanza
de que un nuevo día
saludes triunfante
la revolución.
Tras ti marchamos
sin miedo a la muerte;
por ti luchamos
sin desfallecer.
Bandera roja,
y por ti más fuerte
va marchando el paria
que habrá de vencer.
Obreros y campesinos, cantad
a nuestro rojo pendón.
Marchemos todos unidos detrás,
que la victoria es la unión.
Alzad la voz, Camaradas, cantad,
que nuestro triunfo se acerca fatal.
Bandera roja … (primera estrofa)
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Sobre el sindicalismo revisionista.

El revisionismo moderno en el movimiento sindical
una nueva variante de oportunismo y reformismo
(viene de pág. 5)
3) La creación de la aristocra
cia obrera y de la burocracia sin
dical.
La diferenciación de clase en
la Unión Soviética y en los otros
países revisionistas es ahora una
realidad bien conocida. En la nue
va burguesía se encuentran, entre
otros, la burocracia sindical y la
nueva aristocracia obrera. Desde
el punto de vista ideológico y eco
nómico, este estrato se ha separa
do, de la base, de la clase obrera
y de los intereses que sostiene;
se opone a la clase obrera, y, con
la ayuda del Estado, la explota y
oprime, junto con todos los demás
trabajadores.
Dentro de este contexto, la fun
ción de los sindicatos es la de su
pervisar, mantener en sumisión
y contener a la clase obrera, su
primir los inevitables conflictos de
clase y quebrantar su espíritu re
volucionario.
Es precisamente esta diferen
ciación de clase la que ha pro
ducido el surgimiento, en ciertos
países revisionistas, de contradic
ciones antagónicas y de conflictos
de clase, expresados en huelgas y
protestas organizadas por la clase
obrera, como en la Unión Soviéti
ca, Yugoslavia, Checoslovaquia y
en otros países. La rebelión de di
ciembre de 1970 en Polonia, que
fue sangrientamente reprimida
por el Estado burgués-revisionis
ta, es una prueba viva del estable
cimiento de dos clases antagóni
cas.
4) La burocratización y dege
neración de los sindicatos.
En los países revisionistas, los
sindicatos basan su actividad en
el trabajo de los funcionarios sin
dicales, que representan un «éli
te» burocratizada. El principio del
trabajo activo en la sociedad ha
sido sustituido por el del trabajo
cerrado, encajonado de los apara
tos sindicales burocráticos, que se
imponen por encima de los órga
nos elegidos y lo deciden todo.
Este método del trabajo condu
jo a una situación en la que las
organizaciones sindicales de base

en los países revisionistas ya no
estaban motivadas por un espíritu
de militancia, sino que se caracte
rizaban por la indiferencia general
y la apatía de las masas miembros
hacia varios problemas. Los sindi
catos se convirtieron en una orga
nización formal sin vitalidad y vi
gor. Al explicar por qué dejó de ser
un miembro del comité sindical de
su centro de trabajo, un obrero so
viético escribió en una carta al pe
riódico «Trud» fechada el 13 de no
viembre de 1969: «El hecho es que
nuestra organización sindical sólo
existe formalmente, en el papel. En
la realidad, ningún trabajo se hace
en ella. No tiene ni comisiones permanentes ni temporales». Y este no
es un caso aislado.
El propio A. Shelyepin, en su fa
cultad de presidente de los sindi
catos soviéticos, se vio obligado a
admitir en su informe, presentado
en el 15to Congreso en 1969, que
allí existían «pronunciados defectos e irregularidades en cuanto al
trabajo y la disciplina, como casos
de alcoholismo, ociosidad, desprecio por los intereses de la sociedad
y del colectivo, y el robo de la propiedad socialista».
Los sindicatos en la Unión So
viética y en los otros países donde
los revisionistas están en el poder
se han puesto totalmente al servi
cio de la nueva burguesía revisio
nista. Se esfuerzan por corromper
a sus miembros espiritual, ideoló
gica y políticamente. El economis
mo, el tecnocratismo, el espíritu
administrativo y burocrático — és
tas son los características típicas
de los sindicatos en estos países.
La degeneración interna de los
sindicatos soviéticos no podía de
jar de provocar cambios y con
secuencias en su posición sobre
problemas internacionales, y en el
desarrollo del movimiento sindical
internacional.
Con la usurpación del poder
por los revisionistas soviéticos, las
concepciones revisionistas, que
hasta ese momento no se habían
manifestado abiertamente, y las
de las filas de ciertos centros sin
dicales de los países capitalistas,

por ejemplo la CGT de Francia o el
CGIC y otros, no tardaron en apa
recer. Estos centros que, en gene
ral se destacaron por su naturale
za y posición antiimperialista, más
tarde abandonaron esta línea, y
gradualmente se convirtieron en
organizaciones de tipo tradeunio
nista y reformista.
[...]
La base social del reformismo
y el revisionismo en el movi
miento sindical
La completa degeneración de
los sindicatos revisionistas y re
formistas se produjo de varias
maneras. Entre los principales
factores podemos mencionar a la
aristocracia obrera y a la burocra
cia sindical.
a) La aristocracia obrera. To
mando el ejemplo del movimiento
obrero en Inglaterra, los clásicos
escritores del marxismo-leninismo
han explicado que la prosperidad
industrial es acompañada por
una tentativa de una parte de
la burguesía de sobornar a par
te de la clase obrera y conver
tirla en una pequeña burguesía
oportunista y reformista, que
tiene miedo de la revolución. La
burguesía y los monopolios capi
talistas emplean una porción muy
pequeña de sus super-ganancias,
«las migajas de su mesa de ban
quetes», para recompensar y co
rromper a la mayor parte de los
elementos indecisos de la clase
obrera, quienes principalmente
son trabajadores calificados que
reciben altos salarios. Éstos; dice
Stalin, son «… la elite de la clase
obrera, la parte más acomodada
del proletariado, con sus tendencias al compromiso con la burguesía, con su aspiración predominante a adaptarse a los poderosos del
mundo, con su afán de “hacer carrera”» [1].
Históricamente, la burguesía
de cada país ha sobornado a al
gunos trabajadores calificados, a
la aristocracia obrera, y los ha se
parado de las masas proletarias,
al proporcionarles empleos fáciles
y puestos con menos dolores de
cabeza, pero con mayores recom
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pensas. Los sueldos abultados, los
favores y las ventajas provocaron
su paulatino alejamiento de la cla
se obrera, tanto económica como
ideológicamente. Apoyando a la
burguesía, la aristocracia obrera
se convirtió en una quinta colum
na, extendiendo la ideología bur
guesa en las filas de la clase obre
ra y en el movimiento sindical. Sin
su ayuda la burguesía no habría
sido capaz de mantener a la clase
obrera bajo su dominio. La aris
tocracia obrera intenta con todas
sus fuerzas conservar sus puestos
sirviendo con celo a la burguesía
y apoyando, abiertamente o encu
biertamente, sus medidas y políti
cas anti-obreras.
Además de incrementar la pro
ducción, y por lo tanto sus ingre
sos, la burguesía está interesada
en el crecimiento de las filas de
esta aristocracia aumentando ar
tificialmente el número de trabajos
calificados y de categorías, lo que
produce pronunciadas diferencias
entre los salarios de los trabajado
res ordinarios y aquellos especiali
zados, y promoviendo a éstos a va
rios empleos y responsabilidades
dentro y fuera de la producción.
La automatización de los pro
cesos de producción de ninguna
manera implica que la aristocracia
ha desaparecido de las filas de los
trabajadores, como sostienen los
ideólogos revisionistas y burgue
ses, diciendo que ahora supues
tamente tenemos una clase obre
ra media con un buen ingreso. En
realidad, independientemente del
nivel de desarrollo de la ciencia y
de la técnica en la producción, en
los países capitalistas el estrato de
la aristocracia obrera existe y cre
ce.
b) La burocracia sindical. La
burguesía también encuentra un
fuerte apoyo y otra palanca en la
burocracia sindical, integrada por
funcionarios y el aparato sindical
en el centro y en la base, periodis
tas y trabajadores de instituciones
educativas y culturales que de
penden ella, etc. Es precisamente
esta gran masa de burócratas sin
dicales, que constantemente crece
y evade el control de sus miem
bros de base, la que establece las
líneas guía y dirige efectivamente
los asuntos externos e internos de
los sindicatos. Este estrato, que
surge de las filas de la clase obre
ra, poco a poco se separa de las
masas trabajadoras. Tiene tanto

interés en preservar el orden capi
talista como el propio capitalista,
porque sabe que puede conservar
su posición sólo si no se opone a
los deseos y exigencias de la bur
guesía capitalista.
Según cifras oficiales, minimi
zadas como son, en 1961 el mo
vimiento sindical norteamericano
contaba con 450.000 personas
asignadas a puestos de trabajo,
60.000 de las cuales eran emplea
dos sindicales permanentes. Esta
gran burocracia ha resultado de
tener un dirigente sindical pago
por cada 300 miembros del sindi
cato. En Suecia esta proporción es
de 1:1.700, en Inglaterra casi de
1:2.000, etc.
Los cargos sindicales superio
res aseguran altos ingresos a sus
dirigentes. El sindicato y la prensa
burguesa tienen que confesar que
en muchos casos los sueldos de
los dirigentes sindicales exceden a
los de los gerentes de las corpora
ciones y trust capitalistas. Así, por
ejemplo, el ex-presidente del DGB,
L. Rosenberg, recibió aproximada
mente 400.000 marcos por año.
Dave Budge, el líder del sindicato
de los camioneros en los Estados
Unidos, se jactó: «Me pagan 25.000
dólares americanos por año porque
dirijo esta institución (la unión de
camioneros)». El sindicalismo en
Europa Occidental y en los EE.
UU. se ha convertido en un buen
«negocio» para sus dirigentes.
Hay muchos ejemplos de este sin
dicalismo comercial. «La teoría de
este sindicalismo comercial», es
cribe J. Doner, «crea un increíble
corrupción en la vida personal de
los dirigentes sindicales que llevan una vida despótica, con sueldos que pueden ir desde 30.000
a 75.000 dólares americanos por
año y poseen coches de lujo, un
tipo de vida que despierta aún más
su avaricia» [2].
Además de los abultados suel
dos que reciben de los sindicatos
que dirigen, muchos funcionarios
sindicales reciben grandes ingre
sos de las importantes funciones
que tienen en el Estado burgués
como congresistas, parlamenta
rios, directores de funcionarios
en instituciones que controlan los
sistemas de pensiones, la seguri
dad social, los cooperativas de tra
bajadores, etc.
Es por eso que existe una gran
rivalidad por el poder entre los di
rigentes sindicales para permane
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cer en la dirección de los sindica
tos. A fin de sostener sus puestos
como dirigentes del sindicato, re
curren a todo tipo de artimañas,
que van desde el engaño, las ame
nazas y las intrigas, al asesinato.
Una investigación realizada por
una comisión del Senado de los
Estados Unidos, aunque parcial,
expuso muchos casos de corrup
ción y delitos. En sus conclusio
nes, leemos: «Antiguos métodos,
incluido el delito, la violencia en todas sus formas, el fraude, el chantaje, la falsificación de documentos, y la corrupción general, todos
fueron considerados útiles a fin de
que ciertas secciones locales de los
sindicatos alcancen el poder» [3].
Un vivo ejemplo reciente de esto
fue el asesinato en diciembre de
1968, del líder del sindicato de mi
neros norteamericanos, I. Yablon
sky y su familia. En los EE. UU
nos encontramos, de hecho, con
un sindicato «mafia» cuyos hilos
conducen a la CIA.
La burocracia sindical ha exten
dido sus raíces no sólo dentro del
sindicato, sino también fuera de
él, convirtiéndose en un colabora
dor entusiasta y en un instrumen
to del Estado capitalista y de los
monopolios. Este tipo de sindicato
participa activamente en todos los
órganos establecidos por el Estado
capitalista y los patronos.
En los países capitalistas, exis
te una mezcla entre las funciones
de los dirigentes sindicales y las
del Estado. A menudo los dirigen
tes sindicales ocupan importan
tes puestos en el Estado o en las
compañías o trust capitalistas. En
Gran Bretaña, por ejemplo, cuan
do el señor Wright era el presiden
te del TUC, era al mismo tiempo
el presidente del Comité Asesor de
Producción y Ciencia. El señor Ca
rron, un miembro del Consejo Ge
neral de Sindicatos, también fue
un miembro del Consejo Nacional
de Desarrollo Económico, como lo
fue el señor Collison, el vicepresi
dente del TUC, y muchos otros. La
lista de lores y señores, los «cam
peones» de los intereses de la cla
se obrera, que se hallan entre los
dirigentes sindicales británicos no
tiene fin.
Cuando los dirigentes sindica
les dejan sus funciones del sin
dicato, son designados a puestos
más altos en la dirección del Es
tado o en los monopolios. Así, por
ejemplo, Arthur Goldberg, el ex-
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representante de la AFL-CIO en Indonesia, fue nom
brado más tarde como representante norteamericano
permanente ante la ONU. Cuando dejó el puesto de
Secretario General de TUC británico, el señor Walter
Citrine se convirtió en miembro de la rama nacional
del carbón y, más tarde, en director del consejo de
electricidad superior. En relación con esto, «La re
vista International del Trabajo», el órgano de la OIT,
escribió: «Citrine logró moverse competentemente a la
mesa de negociaciones, pasando del lado de los trabajadores al de los patronos».
En los países capitalistas, los dirigentes sindicales
oportunistas no encuentran ninguna dificultad en
pasar de trabajar para los sindicatos a trabajar para
el Estado y los monopolios, o viceversa. En estas con
diciones es difícil trazar una línea de demarcación
entre el jefe del sindicato y el hombre de negocios o el
funcionario estatal. En las filas de los sindicatos re
visionistas, en los países capitalistas, también existe
una casta burocrática que ahora disfruta de muchos
privilegios y derechos, todos sancionados por la ley.
El «Código del Trabajo» en Italia, que se aprobó en
1970, reconoce que los dirigentes sindicales tienen
el derecho a no ser despedidos ni trasladados de sus
puestos de trabajo sin la aprobación de sus centra
les sindicales. Gozan del derecho a tomarse licencias
con sueldo, a ausentarse del trabajo durante perio
dos considerables para reuniones sindicales, etc.
Este Código limita los derechos y la organización de
la clase obrera. De acuerdo con la ley, estos derechos
son monopolio sólo de los sindicatos reformistas, re
visionistas y fascistas.
En Francia, según la ley sobre el ejercicio de de
rechos sindicales en las empresas, aprobada por la
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Asamblea Nacional francesa en diciembre de 1965,
los dirigentes sindicales tienen derecho a 15 horas
de trabajo por mes debido al trabajo sindical, por las
cuales los patronos deben pagarles el sueldo corres
pondiente; no pueden ser despedidos de sus empleos
mientras ocupen puestos en el sindicato, etc.
Mientras persigue a todos aquellos que empren
den una campaña genuina por los verdaderos intere
ses de la clase obrera, la burguesía concede derechos
y privilegios a los dirigentes sindicales que colaboran
con ella, que están a su servicio y se convierten en
sus instrumentos.
La aristocracia obrera y la burocracia sindical no
deberían de ninguna manera ser identificadas con la
clase obrera, puesto que sólo conforman una parte
muy diminuta de ella y los intereses que representan
están en desacuerdo con los de la clase obrera. Los
numerosos hechos demuestran que la aristocracia
obrera y la burocracia sindical son partes integra
les de la estructura capitalista, y sus puestos están
relacionados con el destino del capitalismo, del cual
depende su propia existencia.
Notas:
[1] Stalin, “Una vez más sobre la desviación so
cialdemócrata en nuestro partido”.
[2] F. J. Doner. “The Decadence of the AFL-CIO”.
Report at the 27th International Congress of the UE
in California, August 1962.
[3] BIT — “La situation syndicate aux Etats-Unis”,
Geneva 1960, French ed., p. 102.
[Publicado en el blog Tiempos rojos en abril de
2014]

