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EDITORIAL
¡Adelante con las vías de hecho! ¡Abajo
el gobierno de hambre, dictador y terrorista!
¡Compañeros obreros y campesinos! Un puñado de
ricos parásitos concentra en sus manos las fábricas,
las máquinas y la tierra. Han consolidado mediante
el despojo de los campesinos millones de hectáreas y
montañas de dinero en su propiedad privada. Tienen
en el gobierno, los jueces, el ejército y la policía a sus
exclusivos sirvientes, fieles guardianes de la riqueza
que han acumulado.
Por otra parte, hay más de 7 millones de expropiados, obligados a suplicar a los ricos que los repare y les
den permiso de trabajar para ellos. Decenas de millones de obreros que buscan desesperadamente un trabajo con un salario con el que puedan sostener a sus
familias, con estabilidad y garantías, así como millones
más que reclaman echar atrás la superexplotación que
los condena a jornadas infernales y a remuneraciones
de hambre.
Los obreros y campesinos crean con su trabajo toda
la riqueza, mientras ellos mismos tienen que luchar
toda la vida por subsistir, mendigar el trabajo como
una limosna, agotar sus fuerzas y arruinar su salud
en jornadas insoportables, pasar hambre en sus casas, en la fábrica, en los campos, en las calles de las
grandes ciudades. ¡Esa es la prosperidad que dan los
capitalistas!
La grandiosa lucha del trabajo contra el capital ha
costado ya inmensos sacrificios a los obreros de todos
los países. Éstos han vertido ríos de sangre por defender su derecho a una vida mejor y a la verdadera
libertad. Innumerables son las persecuciones que los
gobiernos desencadenan contra los combatientes por
la causa obrera. Pero la unidad de los obreros de todo
el mundo crece y se fortalece, pese a todas las persecuciones. Los obreros se esfuerzan cada vez más por
construir y fortalecer sus partidos revolucionarios, el
número de los que militan en sus filas todavía es poco
pero continúa creciendo, y avanzan paso a paso, inconteniblemente, hacia la proclamación de la total independencia frente al poder de las clases opresoras y
explotadoras.
También el proletariado colombiano avanza en ese
propósito. Él hace esfuerzos por incorporarse a esta
grandiosa lucha por construir su destacamento de
vanguardia. Ha pasado el tiempo en que la pequeña
burguesía, el reformismo y el oportunismo posaban de
representantes legítimos de los intereses de la clase
obrera, haciendo que los obreros doblaran sumisamente el espinazo al capital dominados por la política de
concertación y conciliación con sus enemigos, sin ver
más salida a su situación que cuidar “la producción y
la soberanía nacional” de la burguesía. Hoy cuando llega la crisis económica mundial –que no es culpa de los
obreros y es producto de la anarquía general de la producción de este sistema- dejando ver claramente que
la burguesía es una clase antinacional, antiobrera y
antipopular, y que los capitalistas son los culpables del

sojuzgamiento que hace que los obreros no vean ni un
rayo de luz en su dura vida, es cuando se pone en claro
de qué lado están los falsos partidos obreros como el
Moir, los falsos comunistas como el Partido Comunista
Colombiano, el Partido Comunista marxista-leninista
de Colombia, el Partido Comunista de Colombia Clandestino, el Partido Comunista Maoísta de Colombia...
Solo el comunismo revolucionario puede mostrar a
los trabajadores una salida a la opresión y explotación
capitalistas, esa es la roja bandera, a la cual hay que
levantar los ojos para guiarse como si fuese la estrella
polar. Porque el oportunismo representa el sacrificio
de los intereses a largo plazo de la clase obrera en aras
de las ventajas inmediatas y pasajeras; ello significa
abandonar los principios del marxismo, pervertirlo mellando su filo revolucionario, amoldándolo al revolucionarismo pequeño burgués, inofensivo para el poder
de la burguesía e inservible para la emancipación del
proletariado.
La superexplotación, las huelgas brutalmente reprimidas, los despidos inmisericordes de miles y miles de
obreros, la sanguinaria persecución al movimiento sindical y el desangre de los campesinos… todo ello muestra al pueblo que solo tienen de su lado la fuerza de su
unidad y lucha de clase; ha enseñado a las masas a
oponer firme resistencia y a no aceptar los designios de
un sistema que solo ofrece miseria, muerte y despojo.
Los obreros y campesinos colombianos han dado mucho por el progreso de este país: ¡todo!, pero los capitalistas e imperialistas disfrutan de las riquezas de la
nación extraídas mediante la infernal explotación del
trabajo asalariado. Por eso los obreros deben organizarse por su propia cuenta para ponerle freno al ataque
de sus enemigos.
Los trabajadores han comprobado cómo de su trabajo viven y se enriquecen los capitalistas, así como
los altos y corruptos funcionarios del Estado. Se hace
evidente que ellos deben luchar unidos, reclamar con
la fuerza de su movimiento las libertades y derechos
que le son negados por el régimen, así como aspirar
al socialismo en un futuro próximo, porque no basta
resistir al capitalismo, se necesita una revolución para
acabar con él definitivamente.
Los obreros y campesinos están ante la posibilidad
de aprender rápidamente, con la ayuda de los revolucionarios, qué fuerza tan funesta y sombría es el Estado democrático burgués colombiano, que con una
mano reconoce formalmente las libertades y derechos
y con la otra descarga todo el peso de la dictadura capitalista contra el pueblo.
Los obreros necesitan defender sus derechos y libertades para desarrollar su lucha, y el gobierno de los
“falsos positivos” habla de respetarlos y reconocerlos,
mientras pisotea y oprime por doquier con todo el aparato militar, con los jueces y representantes. Los obreros piden libertad de asociación sindical, respeto a la
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vida y a la labor de sus dirigentes, libertad de huelga,
derecho al trabajo, a un salario mejor; el pueblo exige
derecho a la salud y la educación públicas y de calidad,
que cese el desplazamiento y reparen a las víctimas de
la guerra reaccionaria… pero el gobierno aplasta con la
cárcel, el garrote, los gases y las balas todas las justas
protestas. ¡Abajo el gobierno de hambre, dictador y terrorista!
Ese un grito de combate de los revolucionarios que
el pueblo sigue en su lucha diaria, aún algo inconsciente por la impotencia política de los comunistas revolucionarios. En las calles y en asambleas obreras, los
trabajadores perciben que enfrentan toda una política
reaccionaria a la que se debe responder con más fuerza
organizada. Durante los últimos años varias regiones
del país se pusieron en pie para pelear por sus reivindicaciones ante la indiferencia del “gobierno de la unidad
nacional” que solo da prosperidad a los ricos y esparce
su mermelada entre los corruptos; entrega al capital
imperialista y nacional las mejores tierras y recursos
de la nación para saquearlos y oprimir a las masas sin
límite legal. Se calcula que 40% del territorio colombiano está tramitado en concesiones a grandes empresas
mineras.
La burguesía se preocupa ante el creciente y persistente movimiento de masas y el gobierno se estremece
ante cada paro nacional. Ya las mesas de trabajo con
que dilata las reivindicaciones y movimientos se está
quemando como estrategia de desmovilización. Un formidable ejército obrero y campesino le ha mostrado su
fuerza a los opresores y explotadores, paralizando de
un solo golpe arterias viales, la producción y distribución de productos agrícolas y otras mercancías.
Los mismos imperialistas de la ONU calculan que
en los últimos años, en Colombia se ha desaparecido a
57.200 personas, muchas de estas fueron combatientes contra la opresión y por la libertad, e incluso luchadores por la causa obrera, que cayeron ejecutados
por el Estado como parte de su política sistemática de
terrorismo contra el movimiento de masas y el movimiento obrero.
Pero no hay en el mundo fuerza capaz de aplastar a
millones de obreros y campesinos, cada vez más conscientes, unidos y organizados. La prueba de ello es la
operación Cacería Verde en la India, lanzada contra la
Guerra Popular que dirige el Partido Comunista de la
India maoísta, donde de ese ataque ha salido fortalecido, pese a los duros golpes contra las masas y los
luchadores. No sucede igual en Colombia, porque la
guerra que aquí se libra, es contra el pueblo, no por su
emancipación, así como tampoco hay un partido auténticamente revolucionario de la clase obrera capaz de
ponerse al frente de todas las manifestaciones de lucha
del movimiento.
Sin embargo el despertar de las masas obreras en
Colombia hoy será más rápida y de mayores proporciones, por lo que los revolucionarios deben concentrar
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todos sus esfuerzos para vincularse a ellas de manera
consciente y organizada, para unirlas, aislando al reformismo y al oportunismo que las dividen, cumpliendo su papel de vanguardia de preparar a los obreros y
campesinos para una lucha todavía más decisiva, por
el Partido de la clase obrera y la revolución socialista.
La crisis económica golpea a toda la sociedad y descubre también el gran antagonismo entre los intereses
de los capitalistas y los de la clase obrera, pone al descubierto para quien es la prosperidad en Colombia y
quienes están con el régimen y quienes contra él.
Nuestro pueblo se hunde en la miseria y ve morir a
sus niños por desnutrición, mientras el infame presidente dice que solo son unos cientos; millones han inmigrado por la guerra y la miseria, y este ruin títere de
la burguesía, habla de que eso fue en otros gobiernos,
no en el suyo.
Nuestro pueblo vive aplastado bajo la esclavitud
asalariada y la opresión política de los capitalistas, y lo
arrastran a que respalde la paz de los ricos que legalizará el despojo de 7 millones de campesinos e indultará
a los victimarios. Por esto los revolucionarios llaman
a oponer a ese llamado, la agudización de la lucha de
clases.
El gobierno de hambre, dictador y terrorista de Santos ha ido lejos en su demagogia, manteniéndose estable ante los movimientos de masas que se han alzado
contra su política, gracias a la ayuda del reformismo y
el oportunismo, cuyos jefes politiqueros entregan desde
adentro las movilizaciones, paros, huelgas económicas
y políticas de las masas.
De la criminal corrupción del patrimonio público, no
se salva ni las administraciones de “izquierda”, ni las
verdes, ni las de derecha. Toda la institucionalidad del
Estado está podrida y los trabajadores deben darle el
puntillazo atizando en su lucha para hundir este asqueroso poder de los ricos. El llamado de los reformistas, como los jefes del Polo que se presentan y marchan
al lado de las masas el 1º de Mayo, es a salvar esa porqueriza, por esto los revolucionarios los señalan como
quintacolumnas de los capitalistas.
El capitalismo agoniza. Un sistema socialista viene a
ocupar su lugar, así no lo quieran los explotadores. Las
fuerzas oscuras que sostenían este régimen, se hunden. Pero sólo el proletariado consciente y organizado
en su Partido político podrá ponerse al frente de las
luchas del pueblo para asestarle un golpe de muerte a
este enemigo. Sólo el proletariado consciente y organizado podrá conquistar para el pueblo la verdadera democracia, que solo será posible si los obreros y campesinos en revolución expropian a los expropiadores y los
oprimen con la dictadura del proletariado. Una libertad
falsificada, es la que ofrecen los demócratas burgueses
y pequeño burgueses y respaldan los oportunistas, que
hablan de democracia sin derrocar el poder político de
los explotadores.

Sólo el proletariado consciente y organizado podrá desbaratar todo engaño para los trabajadores.
¡Vincularse a las masas de manera consciente y organizada!
¡Aislar al reformismo y el oportunismo!
¡Agitar las reivindicaciones obreras cada vez más y con mayor audacia!
¡El capitalismo está en crisis! ¡Viva el socialismo!
¡Por la construcción del Partido de la clase obrera! ¡Adelante!
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GRAVE AGRESIÓN CONTRA
LOS OBREROS EN LUCHA
El pasado 27 de abril un grupo de
obreros que se manifestaban en la vía
pública, pertenecientes a diferentes
sindicatos que están agremiados en la
Coordinadora Sindical de Solidaridad
de Cartagena, fueron víctimas de un
atentado contra sus vidas, cuando se
manifestaban en apoyo a los obreros de
la empresa Gyptec S.A., agremiados en
SintraGyptec.
El Estado de los explotadores y
opresores plasma en letras de molde
leyes que en la práctica viola sistemáticamente, como lo son el derecho a la
protesta o a la asociación sindical. Este
es el accionar de la burguesía cuando
los obreros se rebelan contra todos los
atropellos que a diario comete esta clase parásita contra los productores de
toda la riqueza en la sociedad. Los obreros que se encontraban en Cartagena,
realizando un mitin frente a la portería
de la empresa, sintieron en carne propia el terrorismo burgués, ejecutado en
este caso por el señor Pablo David Imitola Barbosa, esposo de la señora Nora
Morales Luna, jefe de Recursos Humanos de la empresa Gyptec SA, el cual no
dudo en arremeter con su carro el grupo valeroso de obreros que a esa hora
se encontraban en el mitin.
El resultado de este grave atentado
lo resume un compañero del sindicato:
“Está muy grave el compañero Daniel
Polo, presidente de Sintrabiofilm quien
apoyaba la protesta en solidaridad con
los compañeros de Sintragyptec. El otro
compañero que recibió fuertes golpes
es Fredy Marrugo Beltrán presidente
de Sintralimenticia y el compañero Fabián Torres secretario general de Sintragyptec.” En internet se puede ver el
video en la dirección https://youtu.be/
tHwRV_ry_zM, ATENTADO A SINDICALISTAS EN CARTAGENA MITIN SINTRAGYPTEC ABRIL 27 DE 2015.
Los obreros deben rechazar este tipo
de agresiones contra el movimiento sindical por medio de más mítines, huelgas y todo tipo de luchas contra la clase
parásita, la burguesía, que no duda a la
hora de cometer todo tipo de atropellos
contra obreros y campesinos. Precisamente la lucha de los obreros de SintraGyptec se libra contra los despidos de
obreros sindicalizados sin justa causa y
por la persecución interna en la planta
contra todos los obreros por medio de
las cámaras de seguridad. Los obreros
de a poco se van organizando en Federaciones que potencian la Solidaridad,
la denuncia y la lucha común contra
los patrones y su podrido Estado burgués. Este ejemplo se debe generalizar
en todas las regiones para hacer retroceder a los enemigos de obreros y campesinos por medio de la lucha directa y
organizada.
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LUCHA DE MASAS

EXITOSO FORO EN
EL SAN JUAN DE DIOS

Los trabajadores del Hospital San
Juan de Dios, han padecido durante 15
años, el abandono del Estado burgués.
Sometidos al hambre, miseria, aislamiento, persecución, engaño y división
entre ellos mismos, lograron el 6 de junio, tomar aliento y lanzar un nuevo
grito de batalla. Curtidos por el desgaste, siguen en la lucha por sus salarios y
prestaciones legales al ser hasta el día
de hoy trabajadores del San Juan y sin
conocer hasta el momento ninguna solución que les permita dormir en paz.
Pese a todo el horror, tristezas y angustias que por estos años han acompañado a los trabajadores del San Juan,
siguen siendo hombres y mujeres que
han mantenido su integridad, viviendo
del rebusque y sacando sus hijos adelante; preservando cada parte que habitan en el Hospital e incluso, impidiendo
que pícaros y ladrones lo desvalijen.
El Foro por el Hospital San Juan de
Dios, Salud, universidad y territorio, expuso las intenciones de los mercaderes
de la salud, que ven en ese terreno una
verdadera mina de oro para sus planes
financieros, por ello los trabajadores,
estudiantes y en general luchadores ligados a la problemática del San Juan y
Materno, manifestaron la necesidad de
continuar en la pelea, pues estos hospitales, fueron instituciones al servicio
del pueblo; salvaron vidas de personas
que no tenían un solo peso, impulsaron programas como “madre canguro”
que fueron acogidos internacionalmente, fueron líderes en el tratamiento de
enfermedades y procedimientos de alto
costo, promovieron la investigación, la
ciencia, la innovación y la prevención;
todo eso fue posible, porque el objetivo
siempre fue el de salvar vidas y servir
al pueblo.
De ello fueron testigos los trabajadores del San Juan, quienes en sus intervenciones defendieron la causa de la
salud pública, recordando aquel Hospital que atendía a obreros, campesinos,
habitantes de calle, etc.; además, denunciaron la inefectividad de los fallos
judiciales, y sobre todo como posición
unánime contra la Alcaldía, que como
fiel sirviente de las clases dominantes,
dentro ellas quienes negocian con la
salud del pueblo. Por eso el cierre de
hospitales públicos favorece a los ricos,
pues para el capitalismo salvar vidas no
da plata.
También el Comité de lucha Popular
de Bogotá expuso su ponencia, descri-

biendo lo que ha sido el destino de la
salud pública en Colombia, el daño que
ha causado la nefasta Ley 100 y haciendo un excelente recorrido histórico que
da cuenta de la oleada de privatización
que convirtió la salud, en uno de los
negocios más rentables para los capitalistas, todo esto en medio de enconadas luchas del pueblo colombiano por
defender sus derechos y, en particular
exaltando la situación de los trabajadores del San Juan de Dios, quienes han
sido ejemplo de lucha y resistencia,
siendo hoy un símbolo de defensa de la
salud para el pueblo.
En medio de las intervenciones, no
faltó quien quisiera hacer alarde de las
cientos de denuncias y vueltas jurídicas, así como quienes quisieron defender al Alcalde progresista, sin embargo, rápidamente su entusiasmo se fue
empañando con la firmeza del Foro,
que dejó clara su desconfianza hacia la
administración Distrital y la necesidad
de mantener la organización y la lucha,
por encima de cualquier tramoya jurídica.
Finalmente, se propusieron las actividades y tareas para continuar trabajando, no sin antes escuchar combatientes intervenciones que llamaron a
sacar el conflicto del San Juan de las
paredes del Hospital y unirlo al problema general de la salud pública.
Quedó clara la necesidad de mantenerse firmes en sus exigencias en cuanto a salarios, prestaciones y demás,
incluyendo el retiro de las patrullas y
tanquetas que reposan en los patios de
urgencias del Hospital, ese es el gran
mérito de la actividad promovida por
los mismos trabajadores del San Juan
y Materno, por el Comité de lucha popular de Bogotá, por los estudiantes y
luchadores que confían en el camino de
la lucha, el más difícil sí, pero el más
seguro para conquistar sus exigencias. El Foro por el San Juan, ratifica
una vez más que el pueblo no cree en
la politiquería, ni en los salvadores de
“izquierda” que terminan siendo fieles
sirvientes del capitalismo. Con esas
conclusiones, estos hermanos luchadores, estarán en el remedo de Foro que
impulsa la alcaldía para julio; la tarea
ahora, es expresar su sentir, hacerse
escuchar, exigir sus derechos y comprometer públicamente a la administración, con las soluciones inmediatas
exigidas por los trabajadores.

¡POR SALUD PÚBLICA Y DE CALIDAD PARA EL PUEBLO:
HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
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¡UNIR A TODOS LOS OBREROS
PARA LA LUCHA!
El pasado 26 de junio de 2014 los
obreros vigilantes de la empresa Sepecol, afiliados a Sintrasepecol, firmaron con sus patronos y con El Cerrejón –empresa para la cual trabajan- un
acuerdo avalado por representantes del
gobierno. El acuerdo fue firmado por
representantes de Sintracarbón y de las
comunidades Wayuu. Los burgueses
y los representantes del Estado se
sentaron a negociar gracias a las protestas y bloqueos en la línea férrea
que realizaron los obreros durante
diez días, ya que existía una amenaza de despido masivo, pues el contrato
de Sepecol con El Cerrejón estaba por
acabar.
En su momento Neiro Bocanegra,
presidente de Sintrasepecol afirmó
que:“Siento que se logró un gran fruto,
porque la posición inicialmente era que
no iba a haber mucha contratación, por
eso el motivo de las manifestaciones”,
refiriéndose a que gracias a la protesta
lograron vincular a un porcentaje de los
vigilantes con las nuevas contratistas.
Lo magnífico de esta lucha consistió en
que Sintracarbón logró que los obreros
vinculados directamente por la empresa imperialista y que se encuentran afiliados a la organización sindical, acogieran a sus compañeros tercerizados
y se solidarizaran mediante la Huelga
para que los burgueses no lograran totalmente su cometido, el cual era botarlos a la calle aprovechando el cambio
de contrato de la empresa de vigilancia,
intentando acabar de tajo con Sintrasepecol.
De esta forma deben actuar las organizaciones sindicales ante la arremetida de los burgueses, terratenientes
e imperialistas, que buscan descargar
sobre los hombros de los obreros los
efectos de la crisis económica que hoy
afecta al capitalismo. La situación en
muchos emporios capitalistas es de organizaciones sindicales minoritarias,
pues agrupa a una minoría de obreros
vinculados con contrato directo, de un
lado; y del otro, una gran mayoría de
obreros “tercerizados” (subcontratados
por medio de cooperativas, temporales,
asociaciones, etc.) que no cuentan con
estabilidad laboral, ni con plenas garantías del derecho de asociación y de
huelga, ni con el resto de derechos que
tienen sus compañeros directos. Por lo
tanto, la táctica usada en ese caso, fue
no dividir a los obreros según su tipo
de contrato o antigüedad en la empresa: aunaron fuerzas para votar la huelga, para asesorarse unos a otros, pero
sobre todo para adelantar acciones de
lucha directa sobre la vía férrea por la

que se transporta el carbón extraído de
la mina, razón por la cual la empresa
envió al Esmad a reprimirlos.
Esto no es un invento de los comunistas. Para no ir muy lejos en el
tiempo, se debe hablar de la importante huelga que están adelantando los
obreros agrícolas de la empresa Palmas
del Cesar, agremiados en Sintrainagro
Subdirectiva Minas al día de hoy. Allí,
ante el incumplimiento de los patronos
al preacuerdo firmado entre ellos y los
obreros, estos últimos, sin importar su
tipo de contrato, ni siquiera si estaban
sindicalizados o no, votaron por mayoría lanzarse a la huelga, lo cual se constituye en un acto heroico y de mucha
valentía, al ser los obreros con menos
garantías de estabilidad laboral los que
en últimas decidieron irse a la huelga.
El sindicato debió utilizar dicha estrategia al no contar con la mayoría de los
obreros, lo que sucede en todos los sindicatos del país. El pasado 3 de mayo
se realizó la votación entre los que estaban por el tribunal de arbitramento y
los que estaban por la huelga. “La empresa utilizó todo su poder de presión,
tanto que todos sus directivos hicieron
proselitismo y votaron por el tribunal,
incluso el gerente, lo cual es violatorio
de la libertad sindical. Pero así y todo
se llevaron una amarga sorpresa: por la
huelga votaron 243, por el tribunal de
arbitramento 113, y 20 fueron votos nulos o en blanco.”1
Por medio de la decisión de lucha de
los obreros, lograron sentar a negociar
a la empresa y a que ésta firmara un
pre-acuerdo que más tarde violó, lo que
obligó a que los obreros pararan como
se había decidido en Asamblea. Al respecto una abogada asesora de la comisión negociadora del sindicato, afirmó
que “Fue un triunfo político esa votación,
obligó a la empresa a negociar. La inclinaron de los trabajadores con contrato a
término fijo, que son muchos y no pertenecen al sindicato porque si se afilian no
les renuevan el contrato. Precisamente
la estrategia de la empresa fue aumentar el número de los fijos para así quitarle la mayoría al sindicato. Muchos de
ellos votaron por la huelga, en respuesta
a las pésimas condiciones laborales en
que la empresa los tiene”2
Los obreros son una misma clase,
con unos mismos intereses y enemigos.
Sin embargo, la burguesía y sus agentes
dentro del movimiento obrero (los oportunistas) han hecho un trabajo sistemático
para dividir las filas de los obreros según su tipo de contrato, su antigüedad,
su género o lugar de proveniencia, etc…

todas estas divisiones artificiales que
solo favorecen los intereses de las clases
enemigas al proletariado, pues merman
la capacidad de lucha, diezman las fuerzas y no concentran la lucha directa de
las masas en resistir la embestida del
capital, conquistando mejores condiciones materiales para la clase obrera en
miras a la destrucción violenta del poder
político de los explotadores.
La clase obrera debe hacer consciente en su práctica el no dejarse dividir por
“murallas” artificiales, lo que facilita la
organización independiente y para la
lucha contra las medidas reaccionarias
de burgueses, terratenientes e imperialistas. Gracias a la política de concertación y conciliación con los enemigos de
los obreros, que predomina en las direcciones de las Centrales Obreras, se
le ha impedido a los obreros temporales
y cooperativos hacer parte de las organizaciones sindicales y no se han visto
acogidos ni en los pliegos, ni en las luchas, ni en las reivindicaciones de sus
hermanos sindicalizados. Esto se debe
a que dicha política burguesa hace que
el movimiento sindical se postre ante la
democracia burguesa, al dejarse atar
las manos por la propia ley de los ricachones. Craso error, ya que son los obreros temporales y cooperativos -la fuerza
más numerosa-, más joven y en últimas,
más revolucionaria: la chispa necesaria
para hacer arder cada conflicto. Si estos obreros hubieran sido acogidos con
decisión por sus hermanos vinculados,
los sindicatos hubieran contado con
una importante fuerza social –los obreros “tercerizados” y sus familias- para
enfrentar importantes batallas contra el
capital, como las que se dieron en Campo Rubiales o Adams, por solo nombrar
dos. Hoy las Centrales Obreras existentes se hunden en medio de la política de
concertación y conciliación con los patronos y su Estado. Es necesario que los
obreros se organicen en una Central Sindical Revolucionaria, que centralice las
luchas para hacerlas más poderosas,
para negociar con los patronos en medio del conflicto, para educar a los obreros y a sus familias en la necesidad de
que solo si el movimiento sindical va de
la mano del Partido político de la clase
obrera, servirá de correa de transmisión
de las ideas liberadoras de la ciencia
del proletariado hacia los obreros. Solo
así el movimiento sindical puede contribuir a la lucha por la destrucción del
capitalismo y la construcción de la nueva sociedad socialista, donde obreros y
campesinos sin ningún tipo de distinción
echarán adelante con su trabajo una sociedad donde los que todo lo producen,
todo lo tendrán.

(Notas)
1
2

http://cut.org.co/eliminar-la-intermediacionpor-contrato-sindical-exigen-trabajadores-enhuelga-en-palmas-del-cesar/
Idem.
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UNIDAD – LUCHA - UNIDAD

¡LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS
EXIGE LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!
Trabajar por la unidad internacional de los comunistas revolucionarios en una nueva Internacional
Comunista basada en el Marxismo
Leninismo Maoísmo, fue el objetivo principal del desaparecido Movimiento Revolucionario Internacionalista —MRI—; objetivo luego
socavado y abandonado por la línea
revisionista del prachandismo y del
avakianismo principalmente, causante de la destrucción de ese embrionario centro ideológico y político
internacional.
La unidad internacional de los
marxistas leninistas maoístas en
una nueva Internacional Comunista, sigue siendo la necesidad más
apremiante de la Revolución Proletaria Mundial, pero no se trata de
la unidad por la unidad, sino de la
unidad que necesita la causa obrera “la unidad de los marxistas,
y no la unidad de los marxistas con
los enemigos y los falseadores del
marxismo” (Lenin), de la unidad
para que el movimiento comunista
pueda conducir la Revolución Proletaria Mundial al triunfo definitivo
sobre el reaccionario sistema imperialista mundial. Y para ser consecuentes con la teoría leninista —“La
lucha contra el imperialismo es una
frase vacía y falsa si no va ligada
indisolublemente a la lucha contra
el oportunismo”— esta unidad no
puede ser más que pactada sobre la
base del deslinde radical con todo
tipo de oportunismo, sobre la base
de la derrota del oportunismo de
derecha —el revisionismo— peligro
principal actual para la unidad de
los comunistas, y también, sobre la
base de la derrota del oportunismo
de “izquierda” —cara anversa del re-

visionismo—, y de la derrota de toda
vacilación centrista frente al revisionismo.
La ruptura y denuncia al revisionismo prachandista y avakianista,
asumida por innumerables partidos, es una cosa buena que si bien,
ha permitido tender diversos lazos
de unidad y actuación conjunta,
debe avanzar hasta el trazo de una
Línea General, que demarque profundamente los campos con el oportunismo, y sea la base de unidad de
una nueva Internacional Comunista firme en los principios y revolucionaria hasta el fin.
No se puede bajar la guardia
frente a las variantes del centrismo,
cuyo peligro está en que cubren la
espalda al revisionismo, dan crédito a las palabras “marxistas” de los
oportunistas y pasan por alto que
en los hechos son falseadores del
marxismo.
El pasado 26 de diciembre, mientras que tres organizaciones (Afghanistan Workers Organization MLM,
PCP Comité Base Mantaro Rojo de
Perú, y la Unión Obrera Comunista
MLM de Colombia) en una Declaración Conjunta contra el imperialismo, afirmamos que ¡Vencer al
oportunismo es condición para
derrotar al imperialismo!, en otra
Declaración del mismo día, firmada por el Partido Comunista de Filipinas y el Partido Comunista del
Perú, se lee en uno de sus apartes:
“La revolución proletaria mundial
ha de concretarse a través de guerra popular, insurrección y conquista
del poder, no hay otra forma”; una
declaración de apariencia marxista y muy de guerra, pero hecha por
Línea Oportunista de Derecha del

PCP, donde el Partido Comunista de
Filipinas le sirvió de estandarte para
tapar con palabras “marxistas” sus
hechos de renuncia y traición a la
guerra popular en el Perú, sus hechos de compromiso acuerdista con
el Estado reaccionario del Perú. No
sabemos qué pueda estar ocurriendo al interior del Partido Comunista
de Filipinas, pero en todo caso, esta
Declaración fue una concesión centrista al revisionismo, ante la cual,
no se justifica el silencio de los marxistas leninistas maoístas.
Desde una posición diametralmente opuesta, el Camarada Rishi
Raj Baral, en un momento donde
la tragedia, muerte y dolor han golpeado duramente al pueblo de Nepal, ha hecho una Declaración de
prensa, que saludamos con júbilo,
porque es indicativa de la esperanza
y la perspectiva que los verdaderos
comunistas no han perdido en ese
país, y que de seguro será la senda
por donde el sufrido y heroico pueblo de Nepal encontrará solución
a sus centenarios sufrimientos. Es
una posición clara, contundente y
motivadora, para que los camaradas
de otros partidos marxistas leninistas maoístas, reticentes a aceptar el
carácter revisionista de la llamada
“fracción roja de Kirán”, reconozcan
su equivocación y se unan franca y
públicamente a la Declaración del
Camarada Rishi Raj Baral.
A continuación, se publica incluyendo la presentación hecha por los
Camaradas de Gran Marcha hacia
el Comunismo, quienes con su traducción, facilitan el conocimiento
de este buen mazazo al revisionismo nepalés y al centrismo internacional.

“Ofrecemos a continuación la declaración de prensa del 30 de Abril de 2015 titulada “Ruptura con los
Liquidacionistas” del Camarada Rishi Raj Baral, miembro del Comité Central del Partido Comunista de
Nepal – Maoísta, aparecida en la página web de The Next Front (El Próximo Frente) del Frente CulturalIntelectual Revolucionario de Nepal y que Gran Marcha Hacia el Comunismo hemos traducido al español.”

Nepal: Ruptura con los liquidacionistas
Declaración de Prensa
Rishi Raj Baral, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Nepal – Maoísta
En primer lugar, quiero anunciar que a partir de
hoy, he llegado a un punto de ruptura completa con
el Partido Comunista de Nepal–Maoísta, liderado por
Mohan Baidhya “Kiran”.

Fue en la Reunión de Chunwang en que la dirección
del Partido liderada por Prachanda-Baburam condujo
al Partido a la dirección errónea –hacia la democracia
burguesa. Luego, en nombre del “proceso de paz”, Prachanda-Baburam se rindieron al servicio del imperialismo y al expansionismo indio. Tras ello, uno tras otro,
eliminaron todos los logros, incluido el Ejército Popu-
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lar, conquistados durante los 10 años de Guerra Popular. En definitiva, traicionaron a la revolución nepalí
–la gloriosa historia efectuada por el pueblo oprimido
de Nepal. Entonces era necesario seguir las enseñanzas del marxismo-leninismo-maoísmo que “rebelarse
es justo”. Entonces organizamos una reunión nacional
y formamos un nuevo Partido bajo la dirección del Camarada Mohan Baidhya “Kiran. Tras la formación del
nuevo Partido queríamos algo diferente. Queríamos un
nuevo tipo de Partido, lleno de entusiasmo revolucionario. Pero fue causa de gran pesar que el Partido no
logró dar el nuevo paso. La dirección colectiva de Baidhya (la dirección no significa una sola persona, sino la
dirección máxima en su conjunto) no pudo conducir al
partido en la dirección revolucionaria. Tras el Encuentro Nacional se apresuraron a inscribir al Partido en
la reaccionaria comisión electoral. Algunos de sus veteranos dirigentes, incluido el Secretario General Ram
Bahadur Thapa “Badal”, comenzaron a defender unirse al Gobierno. Plantearon la propuesta de formar el
Gobierno bajo la dirección de Shusil Koirala, dirigente
del reaccionario partido Congreso Nepalí. En relación
con estos asuntos, se agudizó la lucha de líneas dentro
de la militancia del Partido. Para resolver los asuntos
ideológico-políticos y organizativos, el Partido decidió
organizar el VII Congreso Nacional.
Pero el Congreso Nacional tampoco logró resolver los
problemas. En vez de resolver los problemas, surgió un
nuevo tipo de problemas. En particular, relativos a la
línea ideológica y política hubo una aguda lucha de líneas dentro del Partido. Concentrándome en la línea
política e ideológica, el movimiento comunista internacional y la política basada en la identidad, presenté una
nota de discrepancia, que fue elaborada en 45 puntos.
De hecho, el VII Congreso Nacional no logró resolver
los asuntos político-ideológicos y organizativos. La línea política del Partido y el equipo de dirección se convirtieron en la demarcación de discusión y debate. La
línea del Partido, “Rebelión Popular sobre la Base de la
Guerra Popular”, que se aprobó a la fuerza en la Convención, fue el resultado de un compromiso político.
No sólo era ambiguo, sino también contradictorio. Tuvo
como resultado otra Reunión del Comité Central para
resolver el problema, que se conoció como Reunión de
Pokhara. También hubo una aguda y áspera lucha de
líneas en la reunión referente a la línea del partido y
el estilo de trabajo de la dirección. Pero después de la
reunión, la dirección adoptó acciones disciplinarias
contra el Camarada Anil Sharma “Birahi” y Rishi Raj
Baral, que habían defendido la línea revolucionaria.
Transcurridos seis meses desde la Reunión de Pokhara, el Buró Político del Partido convocó otra reunión del
Comité Central y decidió
organizar el Encuentro Nacional “para enriquecer la
línea política del partido”.
Pero resulta irónico que,
cuando el Camarada Biplav, secretario del Comité
Central, presentó su documento para el Encuentro Nacional, la dirección
pospuso indefinidamente
el Encuentro Nacional sin
una decisión, sólo un día
antes de la fecha fijada.
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Fue una sorpresa que en su documento, el Camarada Mohan Baidhya retrocediendo de su decisión del VII
Congreso Nacional, propuso la línea de la denominada “revuelta popular” sin especificaciones. Negó totalmente la necesidad de la Guerra Popular e hizo hincapié sólo en la denominada “rebelión”, tal y como había
mencionado en su documento –(moolata: bidroha). En
realidad, él abandonó gradualmente la línea de la Revolución de Nueva Democracia y el camino orientado por
el Camarada Mao Tsetung. Luego nosotros exigimos organizar un Congreso Nacional especial en los próximos
6 meses. No sólo ellos cancelaron el programa del Encuentro Nacional, sino que también se negaron a fijar
la fecha del Congreso Nacional. Ellos desecharon la voz
de los miembros de la mayoría.
En tal situación, el Camarada Biplav con sus seguidores, organizaron un Encuentro Nacional y formaron
un nuevo Partido. Pero algunos miembros del Comité
Central al igual que intelectuales que no estaban en
posición de apoyar el documento de Biplav, en particular la línea de la “revolución unificada”, no se unieron al nuevo partido. En ese momento, escribiendo un
artículo sobre este asunto yo/nosotros dejamos clara
nuestra postura –que la línea política de Biplav también es ambigua y contradictoria.
Tras la escisión del Camarada Biplav, el PCN-Maoísta convocó un Encuentro Nacional. Allí también planteé
mis diferencias y pedí que se abordasen las diferencias.
Pero la dirección del PCN-Maoísta no estaba dispuesta
a corregir ni tan siquiera un punto ni una coma en su
documento. Estaba claro que la escisión del Camarada
Biplav no era un asunto que les preocupase, como si
hubiese ocurrido lo que querían que se produjese. En
realidad, fue un plan planificado previamente, que querían que Biplav y sus seguidores estuviesen fuera.
Tras la escisión del Camarada Biplav, la dirección
del PCN-Maoísta no logró presentar un programa ejemplar. Su programa de partido no se basaba en la lucha
de clases, pero concentraron su mente y acción en la
reunificación del Partido con la camarilla del traidor
Prachanda.
Aunque el PCN-Maoísta ha señalado que el marxismo-leninismo-maoísmo es el guía principal de la revolución, en la práctica no están siguiendo las enseñanzas
del marxismo-leninismo-maoísmo. En su documento
han escrito que el camino de la revolución nepalí será
la Revolución de Nueva Democracia. Pero en la práctica se estaban/están moviendo hacia la reunificación
con el PCUN (Maoísta) dirigido por el traidor Prachanda, que ya ha abandonado la línea de la revolución de
Nueva Democracia desde el VII Congreso Nacional del
PCUN (Maoísta).
En realidad, la dirección de Baidhya no tiene
ni visión, ni plan, ni política para hacer avanzar
la Revolución de Nueva
Democracia. Sólo quieren
pasar el tiempo sin hacer nada. Sólo tienen un
objetivo: la reunificación
con el traidor Prachanda
y quieren lograr este objetivo a cualquier precio.
La unificación con Pra-
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chanda significa rendirse al servicio
del imperialismo y del expansionismo indio. Sólo una dirección que se
ha alejado de los valores del marxismo-leninismo-maoísmo se atreve
a unirse con Prachanda-Baburam.
Pero Mohan Baidhya lo ha hecho.
Refiriéndose a Prachanda como un
a dirigente revolucionario, Baidhya
ha firmado una declaración conjunta con Prachanda referente a la reunificación del partido. ¡Qué amarga ironía!
Es conocido por todos que Prachanda está manteniendo su existencia sirviendo a las potencias
extranjeras y Baidhya quiere su
existencia a través de la reunificación con Prachanda.
Está clarísimo que la dirección de
Baidhya no está ejerciendo el marxismo-leninismo-maoísmo sino el
liquidacionismo. Está defendiendo
la denominada “rebelión popular” y
ha abandonado la línea de la Guerra Popular y el camino revolucionario orientado por Mao Tsetung.
Ha abandonado el papel de la lucha
de clases y ejercer la política basada en la identidad. En realidad,
Baidhya es un hombre sin fuerza
de voluntad ni entusiasmo revolucionario. Él no es capaz de dirigir la
revolución nepalí. Los miembros del
Partido que no estaban en posición
de defender su línea liquidacionista han sido/son suprimidos. En tal
situación, permanecer con ellos significa hacerse daño a uno mismo y
engañar al pueblo oprimido nepalí.
Esa es la razón por la que abandoné
el PCN-Maoísta. Llegué a un punto
de ruptura auténtica con los liquidacionistas.
Ya he dejado claro que yo/nosotros no estamos de acuerdo completamente con el documento de
Biplav. Por el momento yo/nosotros
no nos uniremos a ningún partido.
Pero apoyaremos a aquellas fuerzas
revolucionarias que están en el camino de la Revolución de Nueva Democracia y agudizando la lucha de
clases.
En conclusión, quiero hacer un
llamamiento a todos los cuadros revolucionarios, en particular los intelectuales revolucionarios que han
dado el paso a favor de la causa de la
Soberanía Nacional y la Revolución
de Nueva Democracia, tal y como
jugamos nuestro papel durante los
10 años de Guerra Popular.
30 de Abril de 2015
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INTERNACIONAL
EL RESPONSABLE DE LA
INMIGRACIÓN ES EL CAPITALISMO,
LA SOLUCIÓN ES LA REVOLUCIÓN
Del fenómeno de la inmigración
obligada, se estánocupando por estos
días los medios de comunicación, y
el turno ha sido para Europa, sobre
todo la parte cercana al continente
africano y al Oriente Próximo; según
Acnur (Agencia Europea para los Refugiados), durante el año 2014, más
de 25.000 personas murieron en el
intento por cruzar el mar Mediterráneo para llegar desde África hasta el
viejo continente. El periódico ElPaís
de España, publicó que el pasado 31
de mayo, más de 4500 personas fueron rescatadas en pequeñas embarcaciones a punto colapsar, y que esa
suma llega hasta 38.000 en lo que va
corrido del año. Otro de los tantos casos recientes, fue el del pasado 19 de
abril, cuando una embarcación pesquera procedente de Libia, con cerca
de 700 inmigrantes, colapsó en las
profundas aguas del Mediterráneo. Lo
terrible de este caso, es que la misma
embarcación había lanzado una señal
de auxilio, ante la cual,la guardia costera italiana reaccionó, pero no para
ayudarlos, sino para obligarlos a devolverse…literalmente los lanzó a la
muerte.
No es un fenómeno nuevo, centenares de miles de personas
esperan su turno para lanzarse a la travesía de desafiar
las temerosas aguas del Mediterráneo con tal de huir de
su realidad, que comparada
es mucho más temible que
el riesgo de morir ahogados
junto con la incertidumbre
de un mundo desconocido,
en el caso posible de salir
airosos en su lucha con las
turbulentas aguas. Esta situación, es el diario vivir de
millones de personas que huyen de la guerra, del hambre,
de la superexplotación, del
terrorismo de estado. Precisamente la esclavitud de la
agroindustria es el motivo
más importante por el cual
la población africana prefiere
entregarse a los traficantes
con la promesa de llevarlos a
costas europeas, que permanecer sobreviviendo en el in-

fierno de la superexplotación, donde
los únicos beneficiados son los imperialistas; y esta situación no es nueva, ya que hace parte de la dinámica
propia del imperialismo. Tampoco es
exclusiva de África; lo mismo sucede
en muchas otras partes, como el caso
de México donde los obreros agrícolas
prefieren la ilusión de la inmigración
hacia los Estados Unidos que vivir
presa de la infernal explotación; o el
caso de la guerra en Colombia, donde
los bandos en disputa son despojadores de tierras y por tanto causantes
de desplazamiento.
La cifra que maneja Acnur, es que,
según El Tiempo “más de 50 millones
de personas han pedido asilo en otro
país o han tenido que desplazarse
dentro del propio a causa de conflictos
bélicos, casi la mitad de ellos en África y Oriente Próximo.” Hoy, los medios
de comunicación se han encargado
de abrir la llaga del fenómeno de los
inmigrantes, pero no porque sea una
tragedia nueva, ni mucho menos porque sea exclusiva del Mar Mediterráneo, o por la guerra en Libia, o por
el “sueño de una mejor vida en Europa”. Para la muestra, que mejor que
el botón de nuestra propia camisa: En
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Colombia, son más de 7 millones de desplazados, (sólo por
la guerra); es decir que, ante la cifra de Acnur, el desplazamiento en Colombia vendría siendo del 14% del total del
mundo! Y, ni qué decir de los inmigrantes que han pasado
por México hacia los Estados Unidos, o los palestinos que
deambulan por el mundo desterrados por el Estado sionista de Israel, perro de presa de los gringos en la región; o
los que han salido huyendo de Irak, Afganistán y todas las
zonas que los imperialistas han convertido en campos de
guerras intestinas por la disputa de territorios apetecidos
económica, política y militarmente.
Casi todos los países de la tierra, han tenido que ver
con desplazamientos forzados como producto de las consecuencias de las acciones de los dueños del capital; y claro,
esa situación se centuplica en aquellos países donde pulula la miseria al lado de las piedras preciosas y la minería
como es el caso de África; o donde conviven como parte de
la misma realidad, la explotación, el hambre, la miseria, la
insalubridad, el temor a los bombardeos, junto con el apetecido oro negro que fluye por las arterias subterráneas,
como es el caso del Medio Oriente.
El desplazamiento forzoso es un hijo natural de un sistema basado en el deseo insaciable de la ganancia.Y es
completamente normal dentro de este sistema, que se intensifique en ciertos países y regiones y sea casi invisible en otros; pues una de las características esenciales del
imperialismo es la división del mundo entre un pequeño
número de países opresores y una gran mayoría de países
oprimidos. La burguesía multiplica por miles sus políticas
de superexplotación del hombre y depredación intestina
de la naturaleza en los países oprimidos; mientras que se
disputa con sus iguales, regiones enteras en toda la tierra
para aumentar su poderío en detrimento de sus oponentes.
Ahora bien, ¿el desplazamiento o migración forzosos
puede tener freno?Por supuesto que sí. Pero no gracias a
las políticas de los mismos responsables de tremendo mal;
como tampoco puede solucionarse simplemente poniendo
fin a las guerras que sacuden esas regiones, ya que está
visto que las migraciones no son causadas solamente por
guerras, sino también, y en mucha medida, por la miseria,
el desempleo, el hambre, y todas las plagas del capitalismo.
Rusia y China mostraron el camino; allí el Estado proletario revolucionó toda la sociedad, expropio a la burguesía
y los terratenientes, entregó la tierra a los campesinos, y
reorganizó toda la economía para ponerla enteramente al
servicio de los trabajadores; de tal suerte que la población
en lugar de huir de sus tierras, tuvo inmensos motivos
para quedarse y participar activamente en la construcción
del nuevo mundo.
Solo la guerra revolucionaria puede frenar la inmigración o el desplazamiento forzado. Una excelente prueba
de ello, la están dando hoy las masas en la India, donde
hay una de las guerras más grandes en la actualidad y
pulula la miseria entre la población. Allí las masas han
encontrado en el camino de la Guerra Popular el antídoto,
no solo para el desplazamiento, sino para todas las demás
consecuencias del capitalismo y del atraso de la semifeudalidad. Allí, el pueblo no ha salido huyendo; precisamente con la guerra popular, han impedido el desplazamiento
forzado;ya que, quienes han tenido que salir en retirada,
han sido los reaccionarios. Las masas en la India, no son
víctimas de una guerra, son las protagonistas directas que
han empuñado el fusil para imponer con la violencia revolucionaria, el poder del pueblo organizado y construir
sobre las ruinas de una caduca sociedad, las estructuras
de una, basada en la búsqueda del bienestar de todos los
trabajadores; y con ello, están, no solo encontrando su liberación, sino, dando ejemplo al resto del mundo, de cómo
un pueblo alzado en armas y dirigido por un auténtico Partido Comunista Revolucionaria, puede enfrentar todos los
males de la sociedad actual.
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Timochenko y Gabino,
postrados ante la
democracia burguesa
En comunicados publicados a finales del mes de
mayo de 2015, los comandantes máximos de las FARC
Timoleón Jiménez y Nicolás Bautista del ELN, manifiestan una vez más su confianza en la democracia burguesa.
En uno de los párrafos de su comunicado (UNA LECTURA SENSATA DE LA SITUACIÓN) Timoleón expresa
que: “Confiamos en el papel que el doctor Luis Carlos Villegas, amplio conocedor del proceso, puede jugar al interior de las Fuerzas Armadas,”… más adelante dice: “En
este gesto y los refuerzos oficiales para la Mesa, leemos
un mayor compromiso del Presidente con la búsqueda
de entendimientos. Gonzalo Restrepo, una de las voces
más representativas del sector empresarial y petrolero, y
la canciller María Ángela Holguín, llegan desde hoy a la
Mesa de Conversaciones. Su peso y jerarquía contribuirán a vencer muchas prevenciones.”
La confianza manifiesta en los nuevos negociadores
asignados por Santos, no obedece a una casualidad,
sino a los intereses políticos y económicos que comparte la cúpula de las FARC con las clases dominantes,
porque su programa político siempre ha sido democrático burgués, nunca se ha propuesto destruir el Estado
de los explotadores, acabar con la explotación asalariada, ni de acabar de raíz con la dominación imperialista,
su estrategia ha consistido en presionar con las armas
una negociación con las clases dominantes.
El comandante del ELN en su MENSAJE N°14 a las
Fuerzas Armadas, deja en claro que no se están proponiendo la paz para los explotados y oprimidos, cuando
afirma que: “Sigo convencido que una comunicación con
Ustedes es productiva, porque independientemente de
las posturas políticas que tengamos -que nos colocan en
orillas distintas de la vida del país-, todas y todos los colombianos queremos un futuro feliz para nuestra patria,
que sea de paz, justicia social, soberanía y felicidad, aun
buscando maneras distintas para llegar allí.”
Porque en una sociedad dividida en clases sociales
con intereses económicos y políticos antagónicos no
puede haber paz para todos, en ambos comunicados
se oculta que el sistema de explotación capitalista es
el causante de los terribles sufrimientos de las masas
trabajadoras, se silencia que el Estado burgués, terrateniente y proimperialista es el aparato para ejercer la
dictadura en defensa de ese sistema de hambre, miseria
y opresión.
Las declaraciones de los comandantes, hacen gran
daño, porque promueven la engañosa política de conciliación entre las clases antagónicas, al sembrar la idea
de una solución pacífica a los problemas del pueblo trabajador, sirviendo así a los opresores, pues contribuyen
a desarmar no solo la conciencia de los combatientes de
base de las guerrillas, sino sobre todo por desprestigiar
la violencia revolucionaria y la Guerra Popular, como
parte de ella. Ante esta campaña pacifista, es preciso
manifestar una vez más que los comunistas somos partidarios de la guerra popular como la única vía de la Revolución Socialista en Colombia, y como forma superior
de la lucha política dirigida por la clase obrera, a través
de su Partido Comunista Revolucionario.
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LOS OBREROS DEBEN PRACTICAR
LA UNIDAD DE CLASE EN COCA COLA
La agudización de la crisis económica y social, y con
ella la intensificación de los despidos y la rebaja del salario, obliga a los obreros a hacer una firme resistencia.
En la empresa imperialista Coca Cola los trabajadores
están de cara a esta necesidad y discuten cómo hacerlo.
Los patronos lanzan un feroz ataque, no solo en Bogotá, donde hay sindicatos y lucha, sino en toda Colombia, e incluso a nivel internacional, incluyendo a
China, donde Coca cola tiene grandes planes de reestructuración, que no son otra cosa para los obreros que
más despidos, peores salarios y mayor superexplotación.
Los trabajadores están obligados a levantar su moral para luchar porque no tienen nada que perder y en
cambio todo está por ganar. Están obligados a proteger
su estabilidad laboral y su salario con el apoyo de sus
mismos camaradas, porque bien es visto que Estado y
patronos la misma cosa son, para desconocer las organizaciones sindicales y los derechos laborales.
El plan de Coca cola es quebrantar a toda costa la
resistencia acabando con las organizaciones sindicales
consecuentes, para luego golpear a todos por igual. Y
es así porque a los patronos y a sus administraciones
solo les duele las ganancias de los accionistas, no el
sustento de las familias obreras, cuyas cabezas de hogar han dejado sus mejores años de vida y su energía
en la producción, a cambio de muy poco o nada.
La directiva patronal de Coca Cola aplica varias formas de represión contra los dirigentes sindicales, la
más usada consiste en las sanciones disciplinarias por
“supuestas” faltas cometidas, con esto busca acorralarlos económicamente, principalmente a los obreros
“tercerizados”, ya que lo hacen precisamente a través
de las fachadas “empresas temporales” desconociendo
los derechos sindicales y aprovechando que el Ministerio de Trabajo no va tutelar los derechos del trabajador,
con la excusa que no se pronuncia hasta que no se
definan las demandas que corren contra cada sindi-

cato por vía judicial. Entonces todo va en contra del
trabajador.
¡Bien han hecho los obreros al presionar con grandiosos mítines en la capital a esta agencia de los patronos y deben seguir haciéndolo! ¡Así se responde a la
ofensiva compañeros!
Frente a dicha arremetida, los trabajadores principalmente subcontratados (tercerizados) denuncian y
realizan mítines mensuales frente a la planta productora en Fontibón – Bogotá, donde desfilan con un féretro real, simulando lo que Coca Cola hace matando
lentamente o de un golpe a sus obreros, dando con ello
ejemplo de sacrificio y valentía.
En esta lucha que es obrero patronal, intervienen los
jueces negando los derechos de los obreros, el Ministerio no haciendo nada contra los atropellos y sí autorizando despidos, y hasta la Policía, que recientemente,
por orden directa de Coca Cola propinó una brutal golpiza y capturó a un obrero sin importar sus múltiples
lesiones producto de la superexplotación, mientras
participaba de un mitin de denuncia. He aquí que si la
pelea es con un enemigo que tiene al Estado como su
sirviente, los obreros están obligados a unirse entre sí
en una misma organización para inclinar la balanza a
su favor.
Pero esta lucha no es solo de los “tercerizados”, es
también de los obreros vinculados y sus sindicatos,
que de no unirse y ponerse al frente de la lucha general
de todos los obreros, les pasará lo mismo que en otras
empresas como Productos Ramo, Adams, Michellin,
que cuando llegó el cierre y los despidos masivos, ya
era demasiado tarde para unir a todos los trabajadores
contra los planes de la empresa.
Ante la represión patronal, los trabajadores deben
continuar en la resistencia, avanzando en el fortalecimiento de sus fuerzas teniendo en cuenta la diferencia
que siempre se debe hacer entre directivos y bases sindicales, a la hora de juzgar los errores o las posiciones antiobreras que en un momento dado puedan tener. No
desconocer que el atraso político que se presenta en el movimiento sindical tiene causas
históricas, como son la falta de
formación política de clase en
los obreros y el predominio de
la política burguesa de concertación y conciliación de clases,
promovida por las camarillas
de las centrales obreras, los
abogados y los sicólogos de la
empresa y hasta por el cura y
el pastor.
Avanzar en la unidad consciente, por la base y al calor
de la lucha de las 9 organizaciones sindicales existentes en
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Coca Cola, es una tarea grande y
urgente, a la que se oponen todos
los enemigos de los trabajadores,
pero confiando en que la lucha de
clases es favorable para la unidad y
con una intensa labor de educación
y propaganda, se podrá cristalizar
esta unidad ideológica y política en
organización, sobre la base de una
plataforma de lucha sindical, que
proclame la independencia, no solo
frente a los patronos, sino también
frente a los gobernantes, partidos e
instituciones estatales; los partidos
politiqueros del reformismo y del
oportunismo.
Los obreros no deben abandonar
su lucha entregando la iniciativa a
las directivas de la empresa para
que ejecute lo que tiene previsto.
¡Eso es un grave error! Los patronos no dejan nada al azar y van por
pasos, y si los obreros les facilitan
el trabajo despejándoles el camino,
más sistemáticamente podrán aplicar sus planes.
La denuncia permanente y la movilización desesperan al enemigo,
porque le descubre sus atropellos,
acumula odio en su contra, le daña
su imagen y gana la simpatía de
la base en los luchadores. En esas
condiciones aislar a los que encabezan el movimiento es más complicado, porque en la base que sufre la
explotación se gana respaldo y éste
es un punto de partida para convocar las acciones decisivas que contengan la reacción de los patronos
en el futuro, que no son muy distintas a un cierre de plantas o despido
masivo con militarización de instalaciones, tal como aconteció en Productos Ramo, a escasos kilómetros
de las plantas de Coca Cola Bogotá.
¿De qué sirven los fueros circunstanciales si la ley otorga todas
las libertades a los capitalistas para
despedir a los obreros incluso con
estabilidad reforzada? ¡Pregunten
compañeros a sus hermanos despedidos de Sintrabimbo! Las indemnizaciones para este tipo de trabajadores no valen nada a una empresa
que tiene planes multimillonarios,
por esto hay que confiar que fortaleciendo la organización y la lucha
junto con sus hermanos de clase,
podrán resistir mejor, porque detener unos planes que tienen todo
el capital y todo el respaldo del Estado, no puede hacerse mejor que
con muchos obreros en pie y muy

firmes. Por esto los obreros que han
estado en las direcciones de los sindicatos deben arriesgar y ser los primeros en los sacrificios y últimos en
los beneficios, si quieren mantener
la estabilidad y el trabajo. Porque
solo la lucha es la mejor que puede
garantizar estos derechos.
Las lecciones para el movimiento
obrero frente a los cierres de fábricas
y despidos dan cuenta que lo mejor
para los trabajadores es conservar
su trabajo y sus condiciones laborales, conseguidas con su propia
lucha, que recibir una mejor indemnización de los patronos o un reenganche futuro en las nuevas condiciones de contratación y de sueldo
que ofrezca una compañía luego de
cambiar su razón social o trasladar
sus instalaciones. Por esto todos
tienen los mismos riesgos y deben
dejar de lado las pequeñas diferencias para pelear por lo que los une
en común.
Sin embargo compañeros, los comunistas revolucionarios advierten
que la pelea no es fácil, porque los
capitalistas además de su enorme
capital, tienen el poder político del
Estado, mediante el cual concentran
su fuerza para someter, desgastar
y desarmar la lucha revolucionaria
de los obreros. Pero la mejor forma
de salir de este inevitable conflicto, donde se enfrentan el capital y
el trabajo, es con la propia fuerza y
organización de los obreros. ¡Nadie
más puede ayudarlos mejor!
Finalmente, esta es solo una parte de la guerra de clases, porque
mientras el trabajo esté sometido al
yugo del capital, no podrá haber una
verdadera justicia y libertad para
los obreros. Por esto los comunistas
revolucionarios llaman a continuar
y elevar la lucha, enlazándola a la
pelea por el poder político, que en
estos momentos se concreta en organizarse en círculos de estudio y
trabajo revolucionario y en células
de partido de la clase obrera, que
con la fuerza de los obreros industriales podrán llegar a un Congreso de fundación del tan anhelado
destacamento de vanguardia que
necesita el proletariado. Esta es la
condición esencial para iniciar los
preparativos de un asalto a la fortaleza enemiga, la misma desde donde hoy se oprime y se orquesta una
ofensiva feroz contra los obreros de
Coca Cola.

11

En Ibagué las masas
rechazan el proyecto
minero de La Colosa
El pasado 5 de junio asistí a la
Séptima Marcha Carnaval en defensa del medio ambiente, realizada en
la ciudad de Ibagué, en rechazo al
plan de extracción minero-energético del gobierno de Santos y en particular del proyecto minero aurífero
en La Colosa, ubicada en las montañas de Cajamarca Tolima.
En horas de la mañana pude
apreciar en la Universidad del Tolima la distribución de un volante titulado ¡Solo el pueblo salva al
pueblo!, firmado por ASOAGRO y
SINTRAMUNICIPALES, el cual tuvo
buena acogida por su llamado a rechazar la depredación del capitalismo contra la naturaleza y de actuar
con independencia del Estado y la
politiquería, confiando en la poderosa fuerza del pueblo trabajador
cuando se une, organiza y lucha en
defensa de sus derechos.
Hacia las 2 de la tarde, desde el puente del SENA se inició la
movilización con la participación
aproximada de ocho mil manifestantes entre estos: campesinos,
Guardia indígena, estudiantes. La
marcha se caracterizó porque el
80% eran principalmente jóvenes
y niños (colegios y hasta de guarderías) como también fue escasa
la participación de las organizaciones sindicales, apenas una delegación de la Central Unitaria de los
Trabajadores(CUT) y la Unión de
Empleados Bancarios(UNEB).
Con ese aire de rebeldía juvenil
los manifestantes agitaron las consignas de “Agua sí, mina no”, “Si a
la vida, no a la mina”, “Fuera Anglogold Ashanti”. En el transcurso de
la movilización los organizadores
de la Marcha difundieron un boletín, hubo vistosas pancartas, como
también observe la distribución del
periódico Revolución Obrera. Hacia
las 5 de la tarde llegaron los manifestantes al parque Manuel Murillo
Toro, allí fue leída la declaración política en defensa del agua, la vida y
el territorio.
Las propuestas entre los marchantes, de realizar encuentros o
asambleas, para avanzar en la unidad, sobre la base de una plataforma de lucha entre obreros, campesinos e indígenas, son magníficas,
siempre y cuando se garantice la independencia de clase y del Estado.
Corresponsal del periódico
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El uso indiscriminado de tóxicos en la
agricultura ¡la salida capitalista para
enfrentar la Revolución Soviética!

Según cálculos del mismo Hitler
revelados por Davies, embajador de
Estados Unidos en Rusia de 1939
a 1941, editado en Londres por el
Marqués de Londonderry: “En 1917
Rusia estaba aplastada. En 1920
fue afectada por una guerra civil
–liderada por la oposición de los
campesinos ricos- Durante los años
1924 y 1925 comienzan a aparecer
los primeros signos de convalecencia
con la creación del Ejército Rojo. En
1927 comenzó el primer Plan Quinquenal, que luego fue llevado a cabo.
En 1932 comenzó a regir el segundo plan quinquenal, que aún está
en vigencia. Rusia posee un fuerte
comercio, el ejército más poderoso,
el cuerpo de tanques más formidable y la fuerza aérea más numerosa del mundo. Estos son los hechos
que nadie puede dejar de tomar en
cuenta”. La avasalladora superioridad de la economía socialista había
levantando un país desde las ruinas
de la guerra civil y el atraso, hasta
convertirlo en 1935, en el productor
de la 3ra. parte del trigo mundial.
La producción mundial de alimentos de los principales países capitalistas había sido superada en pocos años por la Unión Soviética que
para 1937 producía más alimentos
que EE.UU y Canadá juntos. La
Revolución Bolchevique demostraba entonces que la expropiación de
los terratenientes para colectivizar
el uso de la tierra a través de los
kolsojes (comunidades de propietarios colectivos) era una forma cualitativamente superior de relación
productiva en comparación con la
propiedad privada capitalista, que
solo en Estado Unidos expropiaba

750.000 fincas a los granjeros norteamericanos para entregarlos a los
bancos y los capitalistas agrícolas
entre 1930 y 1935.
Desde antes, y durante esos
“años sucios” de 1930 a 1939, enormes extensiones de tierra del corazón de los Estados Unidos fueron
quedando en manos de poderosos
empresarios. En la década de 1920,
casi la mitad de todos los estadounidenses ganaban la vida directa
o indirectamente de la agricultura,
y si bien los agricultores no habían
visto nada de la prosperidad de la
década de los 20´s, su situación
en cambio si empeoró con la crisis
económica de 1929. Entre 1929 y
1932, el ingreso agrícola se redujo
en dos tercios. Ejecuciones hipotecarias de granjas estaban ocurriendo a un ritmo récord,1 desplazando
una cuarta parte de todas las personas nacidas en Oklahoma, Texas,
Arkansas y Missouri, con la hambruna como instrumento y la policía como verdugo. Granjeros a lo
largo del centro del país protestaron
contra las expropiaciones y fueron
reprimidos por la policía para entregar en manos de la burguesía las
enormes extensiones de tierra de la
Gran Planicie del centro de Estados
Unidos.
Una vez solucionado el problema
de la propiedad de la tierra del centro de Norteamérica, el capitalismo
estaba listo para impulsar rápidamente el uso de químicos para hacerle contrapeso al modo de producción socialista de la Unión Soviética,
forma cualitativamente superior de
relación productiva, a la que Estados Unidos no podría haber hecho
frente sin el uso de químicos que
elevaran artificialmente la productividad de la tierra. Para cuando Henry Wallace, ministro de Agricultura
de Roosvelt, en compañía de Nelson
Rockefeller y del embajador estadounidense en México, Daniels, pusieron en marcha la misión científica
1

Choza de desplazados
de las planicies de Oklahoma, 1931

Artículo de la prensa norteamericana en
memoria del ex presidente americano Henry
Wallace, ministro de agricultura de Roosevelt
para la época. Disponible en inglés http://
www.truth-out.org/opinion/item/14297henry-wallace-americas-forgotten-visionary#
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destinada a asesorar en las nuevas
técnicas agrícolas capitalistas al
sur del Río Grande, la agricultura
campesina en Estados Unidos estaba tan arruinada que los granjeros
quemaban el maíz para no morir
de frio en el invierno porque la superproducción de alimentos había
bajado el precio del grano por debajo del precio del carbón ¡morían
de hambre los “Okies” desplazados durante la Gran Depresión de
19282 en Estados Unidos, mientras
la Unión Soviética llevaba a cabo
un exitoso Plan Quinquenal en plena crisis capitalista! No falta decir
más para ver el arrollador poder de
una verdadera Dictadura Proletaria
como Los Soviets.
Para redondear la idea, a los lectores debe quedarles una cosa clara.
Después de apropiarse de las tierras
de 750.000 familias rurales en el
centro de Estados Unidos, la aplicación de pesticidas tóxicos en la agricultura fue la “salida” que encontró
el capitalismo en su lucha contra el
socialismo. Incapaz de superar la
productividad agrícola que la Revolución Bolchevique había alcanzado
con la colectivización de la tierra.
La única alternativa fue entonces
el uso indiscriminado de químicos
experimentales en los cultivos para
elevar artificialmente el rendimiento
y la renta capitalista del suelo. Naturalmente, esta “revolución” de los
medios de producción en cabeza de
Rockefeller y el agrónomo Borlaug,
se hizo bajo la excusa de la lucha
contra el hambre del mundo. Pero
el resultado como veremos, lejos de
reducir el hambre mundial, la acrecentó. El capitalismo aprovecha el
avance científico de la química para
aplicarlo en la agricultura y el resultado ha sido un retroceso histórico
para la humanidad que no solo sigue muriendo de hambre sino que
se alimenta con comida mucho peor
y más peligrosa que antes ¡Detrás
de la fabricación de alimentos venenosos hay un negocio gordo y es
rentable!

2

En la década de 1930 en California, Okies es el
término (a menudo utilizado peyorativamente)
para referirse a los inmigrantes muy pobres de
Oklahoma (y estados cercanos). La migración
“Okie” de la década de 1930 trajo más de
un millón de nuevos desplazados a ciudades
como California.
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Publicamos el siguiente documento que fue leido en el Foro del San Juan de Dios. En
él se puede observar un panorama general del estado de la lucha que han encabezado los
trabajadores del San Juan junto con sus familias.

					
									

¡Ni el Estado ni los Politiqueros,
Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!

Correo Electrónico: coordinadorcomites@yahoo.com

FORO POR EL SAN JUAN DE
DIOS, SALUD, UNIVERSIDAD
Y TERRITORIO
PONENCIA PRESENTADA
POR EL COMITÉ DE LUCHA
POPULAR DE BOGOTÁ
BOGOTÁ, JUNIO 6 DE 2015
Hospital San Juan de Dios, por muchísimos años al
servicio de los pobres, atendiendo a todo el que llegara
sin interesar si tenía o no dinero, porque ahí importaba
era el ser humano, la vida, y no la mercancía, no la ganancia al mando. Hospital que junto al Materno Infantil
han sido de los mejores en América Latina, pioneros en
investigación e implementación de planes como mamá
canguro; hospitales con los mejores equipos médicos
y excelentes centros de práctica para la formación de
estudiantes de la Universidad Nacional; con trabajadores guerreros organizados sindicalmente y luchadores
incansables defendiendo sus derechos.
Llegó la ola privatizadora con la Ley 100 otorgando
el derecho a que empresas privadas o “mixtas” se apropiaran de los recursos públicos de salud. Estos hospitales no podían escapar, y en 1999 cierran el San Juan
de Dios arrebatando a miles de personas el derecho a
la salud, y cientos de trabajadores quedaron a la deriva de la noche a la mañana. Llevan más de 15 años
esperando que el Estado y sus patronos den alguna
solución, pero la única ha sido la violación de todos sus
derechos, el total abandono, desprecio, señalamientos,
absolutamente nada de sus acreencias laborales.
Estado y patronos evaden la responsabilidad, se lavan las manos favoreciendo a los empresarios de la salud, juegan con la tragedia de miles de familias mientras que los traficantes de la salud llenan sus bolsillos,
engordan sus chequeras y cuentas bancarias, dándose
la gran vida a costa del hambre, sufrimiento, degradación y muerte de miles de seres humanos. Ahora resulta que nadie es responsable de las acreencias laborales
de los trabajadores, pero sí todos esos corruptos han
recibido tajada de la torta de lo que se han robado del

San Juan, Materno y todos los terrenos que eran parte
de la Hacienda La Hortúa.
Estos hospitales han servido como fortín para muchos politiqueros, haciendo de la tragedia de sus trabajadores y de todo el pueblo que aclama derecho a
salud digna, un tema para sus campañas y debates en
el congreso, solo con el fin de buscar adeptos que los
sostengan en este nido de corrupción como es el Estado
de burgueses, terratenientes e imperialistas.
Las familias que vivieron y que aún viven en las instalaciones de los hospitales, no lo han hecho por gusto,
se vieron obligados como forma de exigir y defender sus
derechos; pues quedan sin trabajo de un momento a
otro, perdieron sus viviendas, sin ningún servicio en
salud; tragedia que aumenta con la disolución de familias enteras, enfermedades que llevaron muchos a
la muerte, indigencia, etc. Es decir una catástrofe ocasionada por el Estado directamente, con todos sus gobiernos y gobernantes de turno, llevando a todos estos
trabajadores día tras día a un estado de división entre
ellos, desmoralización, cansancio y rivalidades, creyendo que su enemigo son los mismos compañeros y no el
Estado defensor de los intereses de los ricachones. Hoy
cuando los tienen en esta situación, aparecen Santos y
Petro a tomarse el hospital, gritando voz en cuello que
el San Juan es el hospital de la paz, prometiendo su
apertura, pero sin tomar en cuenta la situación de los
trabajadores.
Lo más reciente es que la Alcaldía de Bogotá prácticamente se toma el hospital San Juan de Dios, entra la
policía y el Esmad, estaciona tanquetas de forma permanente, intimidando y mostrando su “fuerza”, como
si los trabajadores fueran delincuentes o terroristas.
Ante la exigencia del pago de todas las acreencias laborales a los trabajadores, Petro responde: “… el Distrito tiene una serie de planes en materia de reubicación
que nos permiten tener los instrumentos para dar una
salida digna a las familias que hoy están ahí adentro,
incluyendo salidas laborales, no creemos que vayamos
a tener un problema”.
Esa situación exige inmediatamente la unidad, apoyo y solidaridad de diferentes sectores para demandar
ya la salida de la policía con sus tanquetas, estar atentos a cualquier intento de desalojo, y sobre todo, exigir
el cumplimiento del Pliego de Peticiones, que contempla los siguientes puntos:
1. Despido como asalariado para saber hasta cuándo tienen derecho a la liquidación y pago de las
acreencias laborales.
2. Indemnización por daños y perjuicios irreparables:
salud ocupacional, familiares y personales.
3. Pago de las tutelas reconocidas por el Estado.
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4. Jubilación según el derecho de la Convención Colectiva de Trabajo vigente.

rios a los trabajadores e impedir la compra de insumos
y medicamentos:

5. Que el centro hospitalario siga al servicio del pueblo.

-

En el Atlántico, por lo menos 16 hospitales son afectados.

6. Vivienda digna sin ningún tipo de endeudamiento.

-

En Santander, la deuda hasta diciembre de 2014
era de $198.000 millones.

-

En Villavicencio, el Hospital Departamental.

-

En Finlandia, Quindío.

-

Hospital Regional del Magdalena Medio (deben
$3.700 millones).

-

Hospital de Córdoba en Montería.

-

En el Hospital Universitario del Valle aumentan las
tutelas, negación de servicios, impedimento para el
acceso a servicios médicos, entre otras.

7. Afiliación inmediata al sistema de salud.
Claro está, que todo debe ser con la participación
y aprobación de los mismos trabajadores; ellos deben
ganar confianza nuevamente en su propia fuerza para
pelear por lo suyo, confiar en que el apoyo, unidad y
solidaridad de otros luchadores es fundamental, pero
no los van a reemplazar.
El plan trazado con los hospitales San Juan de Dios
y Materno Infantil, está incluido en lo planificado para
todo el centro de Bogotá, ahí no importan los trabajadores, no importa la salud como derecho fundamental
que el Estado tiene la obligación de garantizar a todo
el pueblo trabajador; no cuenta lo que pase con toda
la gente que ha vivido y trabajado por años en esos
barrios, ni la problemática social de indigencia, prostitución, drogadicción que existe en esta zona. Aquí únicamente cuenta la ganancia, buscar el bienestar para
los ricos; son planes imperialistas que vienen implementando en todas las ciudades capitales porque ellos
van por el mundo quitando y poniendo, moviendo todo,
incluida la fuerza de trabajo, según sus caprichos y
necesidades, buscando siempre cómo obtener mejores
ganancias pasando por encima de lo que sea; todo con
el apoyo del Estado a su servicio.
Es el plan de “renovación” para el centro de Bogotá,
donde construirán viviendas no para los pobres, oficinas, locales comerciales, hospitales al servicio de los
ricos, universidades privadas, turismo, etc.; proyecto
comprendido entre la Avenida 1ª y las calles 39 y 45;
y la Avenida Circunvalar y la carrera 30, donde están
las localidades de Teusaquillo, Santa Fe, Candelaria y
Mártires. Es un plan más para seguir enriqueciendo a
grandes constructores, aportando más dinero al capital
financiero, desplazando miles de familias, dejando sin
trabajo a otro tanto y provocando que la problemática
de lugares como el Bronx, se traslade a otros barrios de
la ciudad.
Plan que se lleva por delante también a hospitales
como Santa Clara, Cancerológico, Samaritana, en el
afán de burgueses, terratenientes e imperialistas, de
seguir privatizando para que las clínicas privadas sigan creciendo, sin hacer nada por evitar que las EPS
aumenten la deuda con hospitales y clínicas, sigan
acumulando grandes sumas de dinero, poniendo en
riesgo la continuidad de los hospitales públicos. Según
la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, “a
febrero de 2015, el 59% de éstos está en peligro…”; y
según Anthoc, “en el año 2000 Colombia tenía 1380, en
2015 solo hay 948 de los cuales 680 están en mediano
y alto riesgo financiero”.
Según información de diferentes medios, los siguientes datos muestran la situación de varios hospitales
con los cuales las EPS tienen millonarias deudas, obligando a cerrar servicios vitales, incumplir pago de sala-

Es claro entonces que el pueblo trabajador colombiano, sea del régimen subsidiado o contributivo, sigue
siendo víctima de los mercaderes de la salud; la Ley 100
está más viva que en su nacimiento, que el gobierno de
la “Prosperidad para todos” y el de la “Bogotá Humana”
gobiernan pero para todos los ricos. La Ley 100 con su
plan privatizador vive mientras el pueblo muere, pues al
gobierno no le tiembla la mano para autorizar el cierre
de hospitales; las reformas que le han hecho a ésta y
la ley estatutaria aprobada recientemente son hechas
para agilizar los propósitos de entregar toda la salud a
los privados y con ella el deterioro también de todos los
trabajadores del sector, pues la inmensa mayoría: médicos, enfermeras, administrativos, vigilantes, de aseo,
restaurante y cafeterías, son tercerizados con salarios
miserables.
La Ley 100, junto a la Ley 50, reformas laboral, pensional y tributaria siguen siendo un látigo para trabajadores de todos los sectores; todas ellas conducen al
mayor enriquecimiento de unos poquitos parásitos y al
empobrecimiento de todos los productores de las riquezas en Colombia y el mundo. Ya no valen tutelas, derechos de petición, desacatos, ni lo que diga la Corte Constitucional, ésta es otra institución del Estado.
Todas las leyes con sus decretos y reformas desencadenan en despidos masivos, aumento de enfermedades profesionales, pérdida del derecho a recibir una
pensión, aumento de impuestos para el pueblo que van
a parar a las manos de los corruptos; desplazamiento,
entrega de grandes extensiones de tierra a empresas capitalistas que acaban con el medio ambiente, destruyen
la naturaleza, contaminan el agua o la desvían para sus
beneficios, dejan miles de trabajadores enfermos y discapacitados para luego despedirlos sin ninguna atención en salud, pensiones, sin que los patronos, las EPS o
las ARL respondan por ellos.
Todo lleva al deterioro general de las condiciones de
vida y salud del pueblo, todo va en cadena: despidos
masivos, desempleo, no hay agua potable, no hay condiciones para una adecuada alimentación, desmejoran
las condiciones en el lugar de trabajo, etc.; por ende todo
conduce al creciente número de muertes por enfermedades curables, aumento de cáncer, miles de niños muertos por desnutrición; es decir todo en contra de los de
abajo.
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PERO EL FUTURO ES BRILLANTE,
NUNCA ESTÁ MÁS OSCURO QUE CUANDO VA A AMANECER
Todo lo anterior, deja ver un panorama aparentemente desolador, pero esas condiciones tan terribles son a
su vez muy favorables, son perfectas para intensificar
la lucha contra los opresores y explotadores, para continuar por el camino correcto que vienen recorriendo los
campesinos, indígenas, profesores, estudiantes, obreros
petroleros y mineros, recicladores; grandes luchas que
aunque hayan intentado apagarlas con las promesas de
las engañosas mesas de trabajo, la traición de unos dirigentes y los diálogos de paz, tienen un alto significado
y avance, es la acumulación de fuerzas para un mañana
mejor, son un paso más grande hacia un futuro Estado
de obreros y campesinos, donde los que trabajan son los
que disfrutan de todo.
Esta es la vía a seguir por el pueblo unido, organizado
con total independencia de los politiqueros, del Estado,
de los explotadores y de los traidores del pueblo que
ayudan a sostener el poder de burgueses, terratenientes
e imperialistas. Unidad y organización basadas en una
plataforma de lucha unificada, para defender la salud
como un derecho, gratis y de calidad para todo el pueblo, defender la educación, vivienda, trabajo, contratación directa, alza general de salarios, etc.
Las contradicciones entre los de arriba y los de abajo
están conduciendo a la confrontación de clases donde
los explotados y oprimidos hacen sentir y valer su importancia y fuerza social en forma de Huelgas Políticas de Masas; Huelgas, las cuales se deben unir en
una sola que paralice la producción en todo el país,
que involucre a todos los trabajadores, principalmente a obreros industriales, para exigir directamente al
Estado las reivindicaciones más urgentes de las masas
trabajadoras. Un paro no solo de algunas empresas estatales, o del transporte, o de la salud, o la educación;
por el contenido de sus reivindicaciones tiene que ser la
lucha directa, la movilización y huelga de trabajadores
del sector salud y pacientes, de obreros, campesinos,
desplazados, estudiantes, maestros, recicladores populares, desempleados, víctimas del sistema financiero,
pequeños y medianos propietarios, que hoy componen
las clases trabajadoras de la sociedad colombiana. Políticas, luchando directamente contra los patronos y
su Estado, sus gobernantes, leyes y fuerzas represivas;
de Masas, porque son éstas las protagonistas directas
en la lucha, y no un puñado de dirigentes arrodillados
y traidores que entregan la lucha ante las promesas de
las Mesas de Trabajo y los engaños de la paz.
Por ahí es el camino para pelear por:
• La reapertura inmediata y puesta en marcha en su
totalidad, de San Juan de Dios y Materno Infantil
como hospitales para los pobres;

•

Exigir el reconocimiento de los derechos y pago inmediato de todo lo que les deben a sus trabajadores;

•

Derogatoria de la ley 100 y las reformas que llevan
a acelerar la privatización de toda la salud y la continuación de la corrupción con los manejos de dineros que son para la salud del pueblo.

•

Salud de calidad y garantía del acceso al derecho
real y universal de la salud para todo el pueblo colombiano;

•

Gratuidad en el derecho a la salud, con atención especial a niños, mujeres embarazadas, personas de
la tercera edad y desplazados;

•

Pago inmediato de la totalidad de la deuda a los hospitales públicos;

•

Pago inmediato de las deudas a los trabajadores de
la salud;

•

Reapertura de hospitales públicos que han cerrado,
y evitar el cierre de los que quedan;

•

Que los médicos trabajen con sus propios criterios y
no los impuestos por las EPS;

•

Desarrollo en investigación y tecnología médica al
servicio de los pobres;

•

Contratación directa, estabilidad laboral y mejora
de salarios para trabajadores de la salud;

•

Cubrimiento y cumplimiento de los derechos de los
trabajadores con enfermedades profesionales.

•

Exigir al Estado, acceso real en los servicios y tecnología para todos los pacientes.

•

Exigir presupuesto para las universidades públicas,
así como salarios dignos para sus trabajadores.

•

No a la violación de los derechos de habitantes y
trabajadores del centro de Bogotá.

•

No al desplazamiento interurbano de miles de familias.

El Comité de Lucha Popular de Bogotá, llama a los
asistentes al Foro por el San Juan de Dios, Salud, Universidad y Territorio, a confiar en la fuerza del pueblo unido y organizado, esta es un arma poderosa para
nuevamente conquistar al calor de la lucha, los derechos que han sido arrebatados; llama a seguir andando
por el camino de la Huelga Política de Masas trabajando porque se haga realidad la unidad de todas en una
sola GRAN HUELPA POLITICA DE MASAS. Porque ¡NI
EL ESTADO NI LOS POLITIQUEROS, SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

¡POR SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA PARA EL PUEBLO, VIVA LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
¡NO SOLO LAS BALAS MATAN, TAMBIÉN EL CIERRE DE HOSPITALES!
¡UN SOLO PUEBLO, UNA SOLA LUCHA!
¡CONTRA EL GOBIERNO DE LA FALSA PAZ DE SANTOS Y POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA: UNIR Y GENERALIZAR LA HUELGA POLÍTICA DE MASAS!
¡SAN JUAN DE DIOS PARA LOS POBRES, NO PARA LOS RICOS!
¡NO AL PLAN CENTRO QUE DESPLAZA Y EMPOBRECE MILES DE FAMILIAS, PARA DAR BIENESTAR A LOS RICOS!

Comité de Lucha Popular de Bogotá, junio 6 de 2015

