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EDITORIAL

¡ATRÁS EL TERRORISMO DE ESTADO
Y EL GOBIERNO CRIMINAL!
Contra la alharaca de las clases dominantes y de
la falsa izquierda, defensoras de la democracia de
los ricos, es un hecho que en Colombia no impera el
que llaman “Estado de Derecho”; por el contario, es
un Estado de derecha que, según el Programa para
la Revolución en Colombia: “es de carácter burgués,
está en manos de la burguesía, los terratenientes y
sus socios imperialistas, como máquina de opresión
y dominación al servicio exclusivo de sus intereses
de clase, y como arma de explotación de las clases
oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y
proimperialista, que durante toda su existencia ha
utilizado la violencia reaccionaria para defender los
intereses de clase de una minoría explotadora y ha
ahogado en sangre todo grito de rebeldía de las masas trabajadoras.”
Esa violencia reaccionaria o terrorismo de Estado, se hace palpable por estos días en lo que llaman
falsos positivos judiciales, a propósito de la detención de quince personas con motivo de los recientes bombazos en Bogotá; personas que hacen parte
de organizaciones sociales y que fueron estigmatizadas y condenadas de antemano por el propio
presidente Santos como terroristas del Ejército de
Liberación Nacional – ELN; otro caso que se suma
a los más de 10 mil que se han presentado desde
el 2009 a la fecha y que según las organizaciones
defensoras de los llamados derechos humanos, la
mayoría de las personas acusadas fueron declaradas inocentes.
Esta es otra cara del terrorismo de Estado, no
muy distinto al asesinato de más de 3500 civiles
presentados por las fuerzas militares como muertos en combate con la guerrilla; práctica instaurada
durante el régimen mafioso y paramilitar de Uribe
por sus ministros de defensa Camilo Ospina y Juan
Manuel Santos.
Una realidad que acallan los medios de comunicación gobiernistas y los columnistas pagados por
la burguesía, es que el más eficaz comandante asesino de inocentes, fue el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien afiló la guillotina
de los crímenes de Estado, desde julio de 2006 hasta mayo de 2009, y es él mismo, ahora como Presidente, el continuador de esa política de terrorismo
de Estado; el mismo que lidera hoy el proyecto de
reforma a la justicia que lo dejará impune junto a
sus secuaces por los crímenes de Estado; el mismo
que ha venido insistiendo en un nuevo Código de
Policía para darle a ese cuerpo represivo funciones
dictatoriales de juez y verdugo contra el derecho a
la movilización y la protesta de los trabajadores.
Tal es el historial reciente del criminal con quien
negocian las guerrillas la paz mentirosa de los ri-

cos. Una paz que defiende a los victimarios de la
guerra contra el pueblo, que legaliza el despojo de
los campesinos y que dará continuidad a la criminalización de la justa protesta del pueblo, y que
arreciará la persecución, encarcelamiento y asesinato de los luchadores obreros y populares. Con
cuánta razón se dice que ¡La paz de los ricos es
guerra contra el pueblo!
Tales son las verdades que ocultan los grandes
medios burgueses, los representantes de banqueros, industriales, comerciantes, terratenientes y
mafiosos, porque todos son parte de la misma clase
y están ejerciendo el poder y su dictadura contra
los obreros y campesinos; porque todo el capital y
sus representantes son los enemigos del pueblo,
responsables de la peor de las matanzas que ha
tenido la historia del país y beneficiarios tanto de la
expropiación de millones de campesinos como de la
brutal opresión y explotación contra los trabajadores. Esta verdad, más que incómoda, es explosiva
y llama a las masas a ponerse en pie contra sus
enemigos.
He ahí por qué el proletariado revolucionario rechaza la paz que prometen los ricos; por qué combate la errónea idea de los reformistas de la falsa
izquierda de ponerle paños de agua tibia al podrido
Estado de los explotadores; por qué se propone en
lo inmediato organizar y dirigir la lucha del pueblo trabajador para poner freno a la voracidad de
los capitalistas y al terrorismo de Estado mediante la lucha directa y revolucionaria de las Huelgas
Políticas de Masas, encausando la rebeldía popular hacia la futura revolución social y política que
destruya, mediante la violencia revolucionaria de
las masas, todo el poder político y económico de la
burguesía y los terratenientes, socios y cómplices
de los imperialistas.
He ahí por qué los comunistas en su Programa
plantean como la primera tarea política de la revolución: “destruir el Estado de los explotadores, destruirlo con todo su ejército —militar y paramilitar—,
con toda su policía, con todo su aparato gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos sus
jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos y
pastores”, y aprendiendo de las derrotas reafirman
que “Para triunfar sobre el poder de la burguesía,
los terratenientes y el imperialismo, no basta con la
destrucción de su aparato estatal; ésta es apenas
la condición para el verdadero triunfo: la creación
de un nuevo tipo de Estado, el Estado de la Dictadura del Proletariado, cuya razón de ser es
anular la resistencia de los explotadores.”
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)
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¡Abajo la guerra reaccionaria
en El Mango!
¡Viva la justa respuesta de las masas!
Las masas del corregimiento El
Mango en el Cauca, demuestran al
pueblo colombiano cómo rechazar
la guerra reaccionaria. Cansadas de
que el Estado solo haga presencia
para atrincherar a sus huestes militares entre la población proclamando la soberanía burguesa en una región oprimida, robada y pisoteada;
artos de poner los muertos en una
confrontación que no les pertenece
y que solo da riquezas a los grandes
terratenientes y asesinos, mientras
hace más miserable a los trabajadores. Indignados porque los entes
corruptos se roban la poca plata
que se destina a inversión social,
expulsaron a la policía del corregimiento en una heroica intervención,
decidiéndose a actuar como un solo
hombre para evitar que cualquier
bando desarrolle la guerra dentro
del pueblo.
Las masas de El Mango Prefirieron ser señaladas por la cúpula del
gobierno y la policía; optaron por
ser desplazados antes que víctimas
de un enfrentamiento que los pone
en el medio de los tiros de las guerrillas y los bestiales bombardeos
de la genocida fuerza aérea colombiana; eligieron entregar al abandono lo poco que tienen y lo que han
construido con el sudor de su frente, en lugar de entregarlo a los reaccionarios que lo harán añicos en un
solo enfrentamiento.
Fueron 1800 pobladores formando un cordón humano, desarmados
y expulsando al bando de la policía.
Las masas se manifestaron y ante
su oposición a que el capital devore
sus comunidades y la naturaleza,
como siempre pasó el Estado opresor de los ricos. Así hizo lo mismo
en Piedras Tolima, pisoteando la
acción popular en 2013 que quiso
expulsar a la empresa Anglogold
Ashanti de La Colosa para que no
explotara el oro; lo mismo en el Huila, primero reprimiendo a los campesinos y comunidad que desde el
2012 se opuso al proyecto de represas y con ellas la privatización del
río Magdalena, y hoy cuando Santos
autoriza el llenado de la represa del
Quimbo; o con los campesinos e indígenas que actualmente impiden la

entrada de la petrolera China Emerald Energy a Valparíso, Caquetá,
enviando el ESMAD para golpearlos
brutalmente. El Estado colombiano
está para despojar a los campesinos
y someter a los obreros, responderles a su resistencia con asesinatos
selectivos a los dirigentes, garrote,
gases y balas a los manifestantes;
está para mantener la esclavitud
asalariada y la opresión capitalista.
La justicia burguesa está contra
la acción directa y revolucionaria de
las masas, señala y condena a los
trabajadores. Ese es el tal “Estado
social de derecho” que reivindican
los demócratas burgueses y pequeño burgueses, en realidad una
maquinaria asesina, despojadora y
parásita, tan infame como cualquier
Estado monárquico de la edad media.
El Estado reaccionaria puso el
peso de su dictadura para reprender a un pueblo inerme y víctima de
la guerra que no quiere ningún bando en su territorio. ¡Esa es la paz de
los ricos! Ejército, Policía y Esmad
juntos en menos de una semana
de sacados del corregimiento, contra los desposeídos que se resisten
a ser más carne de cañón de este
genocidio causado por los capitalistas. Mientras por otro lado: libertad,
tierras y beneficios para los asesinos y despojadores.
El Estado capitalista es el enemigo del movimiento obrero y por
esto en lo inmediato debe unirse en
un solo puño para responder con
contundencia al ataque que éste
encabeza contra los trabajadores.
Los obreros y campesinos a través
de Huelgas Políticas de Masas que
a nivel nacional, y con una común
Plataforma de Lucha, como la empuñada por los Comités de Lucha en
ciudades importantes como Bogotá,
Medellín y Cali, podrán enfrentar la
política reaccionaria de los explotadores hasta hacerla retroceder,
en la perspectiva de la Revolución
Socialista. Porque mientras que la
burguesía tenga el poder político,
seguirá existiendo y aumentando la
opresión política contra el pueblo y
la explotación contra los obreros.

3
NUTRESA: SINÓNIMO
DE DESPIDOS Y
SUPEREXPLOTACIÓN

El pasado 3 de julio Sinaltrainal
hizo una campaña de denuncia contra los parásitos explotadores del
Grupo Nutresa a nivel nacional. Se
realizaron varios mítines en diferentes ciudades, con pancartas, megáfonos y muchos compañeros que entonaban combativas consignas. Dicho
sindicato denunció frente a las porterías de las fábricas la violación a los
“derechos humanos” y al debido proceso por parte de los capitalistas antioqueños, a la vez que les exigieron
el reintegro de los compañeros despedidos sin justa causa. En los mítines
también llamaron a que los patronos
acaben de una vez por todas, la política de terror laboral que implementaron en la empresa, lo que ha llevado
a que varios obreros se hayan enfermado del sistema nervioso debido a la
alta carga de estrés que manejan.
Desde las páginas del Periódico Revolución Obrera apoyamos este tipo de
campañas, no sin antes denunciar de
igual modo al Estado de la burguesía,
los terratenientes y los imperialistas,
hoy en cabeza del matón Santos, que
permite los despidos masivos cuando
los capitalistas se declaran en quiebra, descargando su crisis sobre las
espaldas de los esclavos asalariados;
el de Santos avala los despidos de
compañeros con Estabilidad Laboral
Reforzada, a la vez que brinda garantías y derechos a los dueños del capital; y encarcela, asesina y persigue a
los luchadores del pueblo que se niegan a agachar la cabeza pacíficamente
ante los atropellos y brutalidades que
los ricos holgazanes cometen contra
las masas. Por eso correctamente dicen los compañeros del sindicato que:

NUTRESA PROMUEVE EL DESEMPLEO, HAMBRE Y POBREZA
CON LA POLÍTICA DE TERCERIZACIÓN Y DE DESPIDOS SIN
JUSTA CAUSA
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¡Abajo la dominación
capitalista en Antioquia! ¡Viva
la Revolución Socialista!

La tasa de homicidios y defunciones crece con el pauperismo oficial,
es una ley del desarrollo capitalista.
El que en la capital del departamento de Antioquia – Medellín, se pase
de 6349 homicidios por año en 1991
−haciéndola una de las ciudades
más peligrosas del mundo− a 658 en
2014, no se debe a que se haya revertido la pobreza y la miseria, sino
que se ha acentuado la opresión, en
una alianza macabra entre ejército
y policía con bandas paramilitares y
narcotraficantes que mantienen las
comunas “dominadas”, vendiéndoles drogas a la juventud, prostituyendo y garantizando que la ruina y
el hambre sea desfogada en silencio
y en la desaparición forzada en dichas comunidades1.
Ese es el secreto que esconde el
gobierno de Anibal Gaviria, procedente de una familia de terratenientes despojadores del Urabá, donde
se ejerce su dominación con ayuda
de paramilitares.
A los 10.300 esbirros policiales
en el área metropolitana –insuficientes según los altos mandos−, se
le suman las 350 bandas de lumpen
que aglutinan 13.500 jóvenes organizados en Bacrim, que a su vez dependen de las dos megaestructuras
delincuenciales: Urabeños y Oficina
de Envigado. Criminales que dependen de las facciones capitalistas y
a su vez nutren sus negocios inyectando dinero a las empresas legales, proveniente de la producción y
venta de droga y de la prostitución2.
Negocio que lo sostiene el pueblo,
poniéndole sus hijos, bien sea para
que consuman las drogas, para que
las transporten, elaboren o cuiden
los negocios como agentes de seguridad; les pagan las vacunas por
1

Solo entre 2012, 2013 y 2014 mientras bajó
la tasa de homicidio, subió la desaparición
forzada a más de 1800 desapariciones, según
el presidente de la ONG Corporación para la
paz y el Desarrollo Social (Corpades), Luis
Fernando Quijano.

2

Tal es la alianza que Corpades calcula que
en el 70% del Valle de Aburrá, está la alianza
entre policía y Bacrim, mafias y gobernantes
locales.

casa o negocio y son las víctimas de
la mayoría de hurtos y trata de personas. Ese es el infame imperio de
la droga y la muerte en las Comunas Populares, al que se le debe la
“tranquilidad” en la ciudad. Así se
erige el gobierno de la seguridad de
Gaviria, con pobres cada vez más
pobres y ricos más ricos.
Son decenas de años en los que
la sociedad antioqueña ha sufrido
las consecuencias de la imposición
del capitalismo. Son miles y miles
de muertos del pueblo en el campo
y la ciudad; son millones los expropiados, los arruinados en las comunas, los desempleados, los desnutridos, los hacinados. Y así seguirá
siendo mientras la clase obrera no
se ponga en pie, eche para atrás el
ataque de los explotadores y avance
por el camino de la Huelga Política
de Masas y la Revolución Socialista.
Es por lo anterior que el capital
mantiene el paramilitarismo, la drogadicción y prostitución en las Comunas populares, porque favorecen
la opresión y facilitan que las masas no se levanten contra la infame
corrupción estatal, que fuera de su
alto sostenimiento, se absorbe todo
lo que bien pudiera paliar en algo
el hambre y la miseria tan abrumadora en las veredas, municipios del
área metropolitana y en la “capital
de la montaña”.
Una corrupción de la contratación pública donde no solo la mafia
es parte del poder, sino también los
industriales, que absorben los principales recursos para consolidar
una ciudad reforzada por policía y
ejército, plagada de hambre, superexplotación y desempleo.
En Medellín con la plata de los
comedores comunitarios, se alimenta la costra burocrática, y donde Alcaldía y Gobernación son unas
figuras decorativas que no hacen
nada ante este desangre del erario
que acentúa además el hambre y la
corrupción.
Gigantescos proyectos se abren
paso en medio de la más brutal
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ofensiva de los explotadores y más
infame miseria para las masas. La
extensión del Metro, las nuevas líneas del Metrocable, plantas de
tratamiento de agua, bibliotecas,
tranvía de la ciudad, proyecto de
Parques del Río y todo progreso que
se haga, favorecerán sobre todo el
enriquecimiento de los capitalistas,
que se rapan los contratos públicos,
las tierras, la explotación asalariada
y el usufructo de cada negocio que
esclaviza al pueblo. Esas son las
causas de la tragedia que sufre el
pueblo antioqueño.
El programa para la Revolución
en Colombia propone a los obreros
y campesinos una salida definitiva
a esta situación, que consiste en tomar el poder político, destruyendo
el Estado de los explotadores para
instaurar sobre sus ruinas un Estado de obreros y campesinos, el cual
expropiará y confiscará sin indemnización todo el capital financiero,
industrial, agrario, comercial, de
transporte y de comunicaciones, en
manos de la burguesía, los terratenientes y todos los imperialistas
asociados con estas clases; socializará los bancos, las empresas de
servicios públicos, y todas las grandes empresas, primordialmente las
monopolizadas, industriales, comerciales y agrícolas, convirtiendo
estas últimas en poderosas granjas
estatales de agricultura socialista. Nacionalizará inmediatamente
se tome el poder, de toda la tierra,
incluyendo los recursos naturales
(petróleo, carbón, minas, bosques,
aguas). Expropiará y confiscará sin
indemnización la tierra de los terratenientes, de las instituciones religiosas, de las concesiones dadas
al imperialismo, de la burguesía
industrial y comercial en el campo; y si se oponen a la revolución,
también la tierra de los campesinos
ricos. Expropiará y confiscará sin
indemnización de todos los bienes
inmuebles en manos de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.
Esa es la revolución que necesita
el pueblo antioqueño y toda Colombia para lograr su emancipación. Es
una revolución que acabará definitivamente con las causas del hambre, la muerte, el hacinamiento, la
prostitución, la drogadicción y demás lacras que causa este sistema
de hambre, explotación y miseria.
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LUCHA DE MASAS
En Fabricato-Tejicondor hay que unir
y potenciar la lucha de la base
Los textiles y las confecciones aglutinaron a miles de
trabajadores en Colombia una gran rama de la producción capitalista, que tuvo su centro en Antioquia. Los
obreros ganaron sus reivindicaciones con lucha contra
los capitalistas, no en conciliación con ellos. Hoy, un
siglo después de que surgiera esa gran industria y con
ella se extendiera la esclavitud asalariada, el desgaste
de la salud y la vida de cientos de miles de trabajadores en los telares y máquinas, sirvió para que unos pocos explotadores se queden con una magnífica riqueza
creada por miles de proletarios y con la propiedad de
instalaciones y terrenos, que hoy están en la mira de
varios pulpos quienes tienen ambición de usufructuarlos. Pero también los obreros han aprendido a luchar y
ver que la perspectiva en esta sociedad capitalista, no
favorece su futuro sino el de unos cuantos holgazanes.
El Estado colombiano permitió la fusión de empresa
en Fabricato-Tejicondor, su reestructuración para salvar el capital de unos cuantos zánganos explotadores,
el cambio de patrón, el uso del salario acumulado de
los obreros para refinanciar los negocios, la superexplotación por medio de fachadas empresas temporales
y “cooperativas”, así como la especulación con el capital producido, que es de público conocimiento, quedó
mucho de él en manos de los estafadores de Interbolsa.
Todo esto lo han pagado los obreros con su trabajo, con
su trasnocho y esclavitud; con su salud y lo mejor de
sus años de vida, al servicio de una empresa que hoy
amenaza con dejarlos en la calle.
La crisis que hoy enfrenta el sistema y en particular los textileros, no es culpa de los trabajadores; la
anarquía general de la producción y los malos negocios
de los explotadores, son culpa de ellos, no de quienes
todo lo producen. ¡Malditos, los partidos y gentes que
llaman a los obreros a ceder, a conciliar para proteger
la producción nacional, cuando una y otra vez son los
proletarios los que pagan las consecuencias de este asqueroso dominio de los capitalistas!
Mientras las leyes y el Estado permiten la libertad del
capital, para invertir, moverse, hacer jugadas contra
los obreros; a los trabajadores, les cercena el derecho a
la estabilidad laboral, a la sindicalización y huelga. Es
por lo anterior que los desposeídos no deben confiar ni
en las leyes de la burguesía ni en esta institución que
salvaguarda los intereses de los patronos. Hoy ayudan
implícitamente al burgués quienes reducen la resistencia de los obreros a interponer demandas y querellas,
dejando a un lado y no incentivando la movilización,
unidad y lucha entre los obreros y de éstos con la comunidad.

El cierre y el despido masivo en cientos de empresas
en Colombia en los últimos años, enseña al movimiento
obrero que hay que prepararse para enfrentar un despido masivo o un cierre de empresa en cualquier rama
de la producción y en cualquier momento. De esto pueden dar cuenta los obreros de otras grandes empresas
como Bavaria, Michelín, Adams, Coltejer, entre otros.
Para esto hay que tomar la iniciativa y organizarse
mejor en sindicatos que aglutinen los intereses y las
fuerzas de los obreros vinculados y “cooperativos”, con
estabilidad y sin estabilidad, nuevos y antiguos. Ese es
el reto que tienen y por lo cual deben luchar por sus
sedes y demás condiciones que les permitan enfrentar
una futura huelga o toma de instalaciones para proteger sus derechos y su trabajo.
Igualmente hay que hacer unidad con la comunidad
para enfrentar la política de los ricos como una sola
clase, pues la amenaza de cierre de instalaciones, despidos masivos y más superexplotación en Fabricatotejicondor, hacen parte del mismo ataque que lanza la
Presidencia, la Gobernación, el Municipio y los patronos contra los pobladores y los obreros para subir los
impuestos y los servicios públicos.
Se necesita de las sedes sindicales también para
garantizar la unidad con la comunidad así como para
unirse a los obreros “cooperativos”, acerando la organización sindical con esa fuerza, sin discriminación
alguna, pues solo se inclinará la balanza a favor del
trabajo, con más fuerza organizada, lucha y unidad. En
Colombia se demuestra todos los días que magistrados,
abogados y politiqueros juegan al negocio de la riqueza
y la corrupción, y si la táctica de los sindicatos es esperanzarse en ellos ante un eventual ataque, no habrá
esperanza.
Son muchas familias las que dependen del salario
y la estabilidad en Fabricato-Tejicondor, y muchas
más las que saldrán perjudicadas con una reestratificación de las viviendas obreras en el municipio de
Bello-Antioquia, donde se encuentra ubicada esta empresa. Por esto los obreros no deben conformarse ni
con la explotación asalariada, ni con la dominación de
un Estado que les quita, para darles y aumentar las
ganancias de los ricos. Es necesario la supresión del
trabajo asalariado y el derrocamiento del poder político
de la burguesía. Se necesita la revolución proletaria y
para llevarla a cabo la clase obrera requiere construir
su propio Partido político independiente. Este llamado
se ha hecho a los obreros de Fabricato-Tejicondor y a
las masas bellanitas, y del avance en esta lucha y organización, también depende que se pueda resistir mejor
al brutal ataque de los explotadores.
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OBREROS DE COCA COLA, NO HAY NADA QUE
PERDER, TODO ESTÁ POR GANAR

Coca Cola adelanta su plan macabro de cerrar plantas en Colombia, que para los obreros significará más desempleo. El desgaste
de las energías y las enfermedades
contraídas en la producción, valen
miserables o nulas indemnizaciones para este emporio. Por esto su
proyecto de despido masivo no tiene
problema en ejecutarse, porque los
jueces, las leyes de este sistema, el
ejército, la policía, las cárceles y los
grandes medios de comunicación
están a su servicio para proteger
los casi 800 millones de dólares que
han invertido en los últimos 5 años,
garantizándoles que se transformen
en mucha plusvalía, a costa de más
opresión, salarios miserables y jornadas infernales.
Pero Coca-cola enfrenta un gran
peligro para sus propósitos: la unidad y lucha de los obreros. Por esto
trata de emplear la táctica de la cual
sabe sus resultados hace siglos, que
es “divide y reinarás”. Los obreros
dispersos en múltiples sindicatos,
sin coordinación y unidad entre
ellos, son relativamente fáciles de
aislar y liquidar uno por uno.
Hoy los más amenazados son
los obreros vinculados con mayor
antigüedad, así como los enfermos
que deben soportar sus dolencias,
tienen como asecho permanente la
miseria. ¡Por esto no hay nada que
perder compañeros! Hay que desprenderse de las pocas ventajas
particulares que pueda tener cada
obrero, dirigente sindical o junta directiva, en aras de darlo todo para la
lucha y la unidad. No hay que confiarse en lo que formalmente otorga
el Estado a través de la legislación

laboral para salvarse. Porque si se
quiere echar atrás toda una política
capitalista de despidos y cierres en
todas partes, se requiere de la fuerza poderosa y capaz de los obreros,
que una a más sectores y sume reivindicaciones.
Ya esa fuerza existe en Colombia.
Es la fuerza de la clase obrera, que
unida bajo una misma bandera de
lucha inmediata y con el método de
la huelga económica y huelga política de masas, sabrá hacer retroceder
a los explotadores.
Ya en particular en Coca Cola, los
obreros vinculados deben poner lo
que han conquistado al servicio de
todos los trabajadores independientemente de su forma de contrato, tal
como lo han practicado los distintos sindicatos en algunos aspectos
de la Convención Colectiva firmada.
La mayoría de los jóvenes “tercerizados”, deben tomar las riendas de
la dirección de las organizaciones
obreras y empujar una titánica resistencia, que para triunfar debe rebasar los límites de la empresa.
En la planta ubicada en la ciudad
de Cali, el sindicato SINALTRAINAL
viene denunciado la suspensión de
la producción los fines de semana,
proceso que amenaza con dejar sin
trabajo a más de 200 obreros1. En
Bogotá, en junio fueron despedidos
5 prevendedores y 35 mercaderistas, que laboraban por más de una
década, alcanzando altísimas exigencias de productividad impuestas
por los capitalistas y hoy son echados a la calle con el argumento de
que “no cumplen con el perfil del
puesto”.
1

https://www.youtube.com/
watch?v=eo2OBq6Nx3E
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Los compañeros contratados a
través de mercantilistas intermediarias como CONTACTAMOS, llevan en Bogotá más de 30 días sin
el servicio de lavandería, lo cual es
un claro ataque por parte de los explotadores contra los beneficios que
con lucha los obreros obtuvieron.
La lavandería, el casino y la ruta
fueron conquistados por SINTRAINDEGA —sindicato de los obreros
vinculados—y cuyos beneficios se
extendieron a los obreros contratados por estas fachadas, iniciando
desde el año 2008.
En el mismo sentido continúan
los arbitrarios procesos disciplinarios contra los dirigentes sindicales
buscando asfixiarlos económicamente, como retaliación a su firmeza contra las políticas anti-obreras
de Coca Cola. Como si esto fuera
poco, en la distribuidora Bogotá
sur, le dieron un supuesto detalle
del día del padre a los trabajadores
“tercerizados”, el cual consistía en
un morral/canguro con producto
de Coca Cola en su interior, pero
para sorpresa de los trabajadores ¡el
producto estaba vencido!
¡Qué infames!, a quienes todo lo
producen, las sobras como si perros
fueran; a los infames explotadores
libertades para despedir obreros y
superexplotarlos en las condiciones que quieran. Coca Cola tendrá
millonarios beneficios del régimen
tributario de aduanas en la nueva
mega planta de Tocancipá, que será
la más eficiente que tiene este emporio en el mundo entero, con la infraestructura que aporta el Estado
para el uso del agua y el transporte de sus productos por carretera y
aire, con el no pago de impuestos.
Esa es la dictadura de los capitalistas y por esto no basta resistir a
ella, se necesita acabar con el reinado de la explotación asalariada.
Para ese propósito la clase obrera debe unir en un solo haz su lucha sindical, con la lucha política
por construir su partido político independiente y revolucionario y por
la revolución socialista. Una clase
obrera dirigida por su Partido revolucionario, unida como una sola
clase y luchando en todos los terrenos: económico, político y teórico,
sabrá cumplir su misión histórica
de derrocar el poder político de los
explotadores, para erigir sobre sus
ruinas la Dictadura de los Explotadores.
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Continúa la lucha
en Adams
Los obreros de Chiclets Adams en Cali se
encuentran en campamento en las afueras
de la planta desde el 19 de mayo pasado,
desde cuando fue cerrada, por medio de
mentiras y engaños de los patronos hacia
los obreros. Una supuesta quiebra de la empresa fue la excusa, cuando ya se sabe que
estaban comprando e instalando maquinaria de última tecnología. Sus verdaderos
propósitos son acabar la organización sindical y deshacerse de los compañeros enfermos. Ante esto, su lucha no ha cesado: día y
noche permanecen en carpas a las afueras
de la planta, cumpliendo turnos de trabajo
y vigilando que no se lleven la maquinaria.
Los ánimos de la base obrera están caldeados y la solidaridad de diferentes organizaciones obreras le inyectan toneladas
de vida al conflicto. Marchas alrededor de
la planta, mítines, carpas, propaganda, denuncias en redes sociales, asistencia a las
más importantes movilizaciones presentadas en la región desde que inicio el conflicto…en fin, son variadas las acciones de lucha que estos obreros han ejecutado para
sacar de las cuatro paredes de la planta
este conflicto. Mientras tanto la actitud del
Estado de los capitalistas, hoy en cabeza de
Santos, es de silencio cómplice y de ayuda
a los verdugos de los obreros. Silencio que
asesina y desgasta a los obreros y sus familias, sin contar con la terrible situación de
los compañeros mal llamados “tercerizados”
que fueron reubicados –una minoría- por
sus respectivos patronos en otras empresas
bajo peores condiciones de trabajo.
Ese ánimo de lucha debe ser emulado en
los diferentes casos en que los derechos de
los obreros son violentados por los capitalistas: Emcali, AV Villas, Nutresa, Coca-Cola, Bavaria, Productos Químicos Panamericanos…en fin, no sería exagerado decir, que
en todos los emporios capitalistas los obreros viven condiciones terribles de opresión y
superexplotación capitalista, que deben ser
enfrentadas por medio de la unidad, organización y lucha directa, imprimiéndole el
ánimo y la decisión que hoy tienen los compañeros de Cadbury Adams en Cali, a quienes hacemos el fraternal llamado de crear
comisiones con los compañeros más dispuestos para llegar a otras regiones con la
denuncia viva y lograr la solidaridad de sus
hermanos de clase, para mantener el conflicto en pie de lucha, exigir el compromiso
decidido de las centrales, garantizando por
lo menos los recursos necesarios para que
los compañeros logren cumplir con sus objetivos. ¡Adelante con la lucha!
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EXITOSO MITIN EN TOCANCIPA
El 25 de junio en la Alcaldía de Tocancipá Cundinamarca en
medio de la constante lluvia, se dieron cita los compañeros “tercerizados” de Bavaria, uniéndose a la lucha de los trabajadores
de Productos Químicos Panamericanos. Todos los trabajadores y
compañeros de la comunidad, compañeros distribuidores de Revolución Obrera, de la Escuela Sindical María Cano, la Federación
Sindical Mundial y Sintraquim (organización que convocó a la
actividad), agitaron en una sola voz sus exigencias y reivindicaciones.
Entre ellas se denuncia que la empresa Productos Químicos
Panamericanos PQP declaró el cierre, dejando a más de 300 trabajadores en la calle, quienes se encuentran en la autopista norte
km 42 en la vía Tocancipá. Sumado a ello, se conoció que los
compañeros afiliados a la organización sindical, han sido víctimas
de persecución sindical, despedidos disimuladamente arguyendo
la terminación de contrato y, hoy para exterminar de un solo tajo
la organización, decidieron cerrar la empresa. Pero los compañeros siguen resistiendo y además de hacer conocer sus denuncias,
realizaron la actividad con el objetivo principal de exigir al Alcalde
que saliera a darle la cara a los trabajadores así como los llamó
cuando estaba en campaña politiquera, fue por ello que la actividad se desarrolló al frente de la alcaldía.
Pero el alcalde no dio la cara y no era para menos, pues en época electoral, todos son amigos del pueblo, todos quieren atender
sus necesidades, todos prometen soluciones a las exigencias de
las masas, pero una vez se posesionan en los puestos estatales
su “beligerancia” desaparece, por un lado porque sus intereses
no van más allá de conseguir curules y acomodarse en el Estado
y por otro, porque el Estado burgués es una máquina diseñada
para oprimir, dominar y reprimir al pueblo y no para solucionar
sus problemas.
Por ello en medio de la actividad, un Concejal a quien le dieron la palabra, fue vehementemente cortado por un compañero
de Bavaria, quien desesperado con la demagogia del politiquero,
agitó con entusiasmo “¡Ni el Estado ni los politiqueros solo el
pueblo salva el pueblo!” Dejando con su beligerancia un mensaje, no solo al Concejal sino a los trabajadores y comunidad de
Tocancipá.
Así mismo, el presidente de Asotraincerv como representante
de los trabajadores de Bavaria, explicó la actual situación a la
que los tiene sometidos la empresa a través de Supla S.A. dejando
en la calle a un grupo de trabajadores y a otros reteniéndoles el
salario.
Todos con mucho entusiasmo agitaban consignas revolucionarias y decían: “fuera Mauricio Restrepo el gerente de Productos
Químicos Panamericanos”; todos los trabajadores y habitantes
de la comunidad, en esta actividad dejaron un claro ejemplo: el
de la unidad, necesaria actualmente para emprender la lucha por
contratación directa, alza general de salarios, derecho a la organización y contra los despidos masivos y la persecución sindical.
Este es el camino que la clase obrera debe emprender para fortalecer su organización e impedir que el capitalismo y su Estado
de ricachones, continúen acabando con la vida de las masas trabajadoras.
El mitin terminó con la Internacional que fue entonada por todos los compañeros y con abrazos de solidaridad y fraternidad,
en medio de gran entusiasmo, nos despedimos todos quedando
pendientes de nuevas actividades en pro de la defensa de los derechos de los trabajadores.
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En un pequeño pero muy sentido acto de solidaridad
los compañeros de la Asociación de Mineros de Colombia (Asomicol) junto con Sintraminera, le entregaron
un mercado al compañero Ramiro Alarcón, despedido
por la empresa Operadora Minera del Centro que violó
de forma descarada la Estabilidad Laboral Reforzada,
con que supuestamente los compañeros que padecen
enfermedades laborales, tienen garantizado el derecho
al trabajo. Cabe resaltar que acabar con dicha protección es una política de Estado, pues para los parásitos
burgueses no es lucrativo pagar salarios a los obreros
con enfermedades producto de la opresión y superexplotación capitalistas. Ya el gobierno santista, el de la
guerra contra el pueblo, había intentado en 2012 acabar con el derecho a la Estabilidad Laboral Reforzada
por medio del Decreto 09 de 2012, el cual fue derogado
por la Corte Constitucional al considerarlo inconstitucional.
Un video muy emotivo circula en redes sociales
(https://www.facebook.com/jkastillo3/videos/963370687048987/), en el cual se pueden ver a
los compañeros realizando una asamblea del sindicato
en la sala de la casa del compañero despedido, promoviendo la solidaridad de clase con los obreros que
caen en desgracia cuando deciden enfrentar al capital,
afiliándose a las organizaciones obreras. El sindicato
ya puso un derecho de petición exigiendo el reintegro
del compañero, pero a la vez, lleva a la práctica la solidaridad entre sus afiliados, ejemplo digno de emular y
más tratándose de un compañero que resulta enfermo
después de entregarle su vida y su salud a los voraces
capitalistas, que se lucran del trabajo ajeno de miles
de obreros que encerrados en las profundidades de la
tierra, no tienen derecho si quiera a ver la luz del sol,
sin antes haber extraído de ella los minerales que comercializados, engordarán los bolsillos de unos pocos
holgazanes capitalistas.
La política de Reestructuración del Movimiento Sindical promueve este tipo de acciones, las considera correctas al ejecutar la solidaridad entre los oprimidos y
explotados, lo cual se debe generalizar en el movimiento. A la vez, las bases obreras deben denunciar todo
tipo de derroche y malversación de los fondos de los
sindicatos cuando son usados para satisfacer necesidades individuales de uno u otro dirigente, o de camarillas oportunistas que usan el dinero de los obreros
para usarlos en costosos viáticos, viajes vacacionales o
para pagar cuentas personales.
Adelante con la lucha y con estas lecciones ya que
ninguna cátedra “motivadora” de los capitalistas, que
dan los profesionales en exaltar los valores burgueses,
podrá superar en la práctica estos valiosos ejemplos de
hermandad y solidaridad entre hermanos de clase.
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La arremetida armada
de las FARC y su
pacifismo armado
Desde hace más de un mes que las FARC abandonaron el cese unilateral del fuego y han realizado una serie de ataques contra oleoductos, torres
de energía, fuerzas armadas del Estado, afectando no solo las ganancias de las clases dominantes
con las cuales negocia, sino también a obreros y
campesinos de distintas regiones del país.
Lo primero que se debe aclarar es que ni las
FARC ni el Estado colombiano representan los intereses de obreros y campesinos, ya que en Colombia se desarrolla una guerra reaccionaria en la
que obreros y campesinos son víctimas, azotados
por el despojo y por ser utilizados como carne de
cañón entre los bandos en contienda.
El carácter de la guerra que desarrolla la FARC
es reaccionario, porque no es una guerra popular
en la que el pueblo en armas sea el protagonista
de ésta. Pero sobre todo porque el contenido de su
programa es reformista burgués, no tiene nada revolucionario, su máxima aspiración es contribuir
a remodelar el actual Estado reaccionario, al no
proponerse abolir la propiedad privada sobre los
medios de producción, ni suprimir el sistema capitalista de esclavitud asalariada. Dicho reformismo, hace inevitable que su lucha armada sea un
mecanismo para presionar mejores condiciones de
acuerdo en los diálogos de la Habana, por tal motivo el aumento de sus acciones militares durante
el mes de junio, no significa un avance estratégico
de acumulación de fuerzas, ni mucho menos un
cambio de su política burguesa reformista.
Otro aspecto negativo al cual contribuye la cúpula de las FARC, es a sembrar la falsa idea de que
bajo el capitalismo se pueden resolver los agudos
problemas de las masas trabajadoras y que con
los burgueses, terratenientes e imperialistas –verdugos del pueblo- causantes directos de sus penurias, sí se puede conciliar.
Nuevamente sus voceros han manifestado retomar el cese unilateral al fuego a partir del 20
de julio del 2015, hecho que demuestra una vez
más su política reformista. Los obreros y campesinos jamás pueden olvidar que para acabar definitivamente con las guerras se requiere de una
nueva sociedad en la que se suprima la división
de la sociedad en clases sociales, y ello lo logrará
el desarrollo de la humanidad cuando avance al
comunismo.
Para obtener la paz de los oprimidos y explotados es necesario que éstos desarrollen una verdadera guerra popular donde las masas la protagonicen, que no permanezcan desarmadas y
desorganizadas en medio del fuego cruzado. Que
sean lo obreros y los pobres del campo los que tomen las riendas de su futuro, mediante su lucha
directa haga valer sus derechos, como de manera ejemplar se presentó en el corregimiento de El
Mango, en el municipio de Argelia - sur del Cauca,
donde la comunidad sacó a la policía, manifestando su rechazo contra esta guerra reaccionaria.
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ABAJO LA EXPLOTACIÓN
MINERA EN EL TOLIMA
A las páginas de Revolución Obrera, llegó una importante corresponsalía sobre la actividad realizada en
Ibagué contra el proyecto minero que
allí se desarrolla. Un hermano campesino, participante de la marcha
realizada el pasado cinco de junio,
informa que organizaciones ambientales de Cajamarca y Amaime, juntas
de acción comunal, asentamientos
indígenas y en general todo el departamento del Tolima, se congregaron
en el Sena de Ibagué para rechazar la
masacre ambiental que se adelanta
con el proyecto en la mina de oro La
Colosa, ubicada en Cajamarca (Tolima-centro). Más de 60 mil personas
con consignas y pancartas en defensa del territorio que será arrasado
por la locomotora minera impulsada
por el gobierno de la “paz”.
Y con razón el pueblo se levanta
contra el monopolio imperialista, en
este caso contra Anglo Gold Ashanti
(empresa sudafricana que dice haber descubierto el yacimiento más
grande de oro en los últimos años),
pues su proyecto es sacar el oro de la
roca a través de la explotación a cielo
abierto, que involucra la utilización
de tres mil litros de agua por hora,
mezclada con cianuro y otros químicos, para el procesamiento de 100
mil toneladas diarias de roca. Esta
empresa hizo cuentas de 800 mil onzas de oro al año, sin contar, como
expone el compañero corresponsal,
que la explotación de la mina deja
a su paso destrucción de la montaña, arrasamiento de la flora y fauna
propias de ella, desaparición de ríos
como el Bermellón, Amaime, Toche,
más abajo llamado río Coello y, deforestación de los suelos, dejando a
las masas en el Tolima, sin agua, sin
oxígeno, sin alimento y sin salud.
Sin embargo, este desastre ambiental, no es problema para el monopolio representado en la empresa
Anglo Gold Ashanti, pues tiene el
aval de sus socios y lacayos: el Estado burgués hoy en cabeza de Santos, para quien la vida de las masas
importa menos que la ganancia. Así
funciona este sistema, por encima de
los recursos naturales, la salud y la
subsistencia del pueblo está la ganancia acumulada en cada vez menos manos, a costa de la miseria de
la mayoría.

¡Hipócrita el Estado burgués y todos quienes le sirven!, a través de
sus medios de comunicación condenan las masacres ambientales producto de la guerra que ellos mismos
impulsan y de la cual se favorecen,
mientras esconden que han negociado con el monopolio imperialista la
tierra y la vida de las masas condenadas a la muerte, no solo por exterminar los suelos fértiles, también por
envenenar el aire y el agua con cianuro, por hacer que enfermedades
como el cáncer aumenten en los pueblos donde hay explotación minera e
incluso por provocar desastres ambientales, al detonar indiscriminadamente la tierra, pues Cajamarca se
encuentra en alto riesgo, debido a la
cercanía del volcán Machín.
¡Hipócrita el Estado burgués! que
otorga permisos ambientales y títulos mineros al monopolio imperialista, dando luz verde para explotar la
tierra y al hombre, en condiciones terribles, que dejan a los hermanos mineros con la salud destruida, incapacitados para continuar trabajando,
al someterlos a infernales jornadas
de trabajo, en muchos casos sin las
condiciones de seguridad requeridas
para este trabajo.
¡Hipócrita Estado burgués! que
persigue la minería informal, aduciendo daños ambientales y malas
prácticas, pero deja en manos de los
poderosos grandes proyectos, para
ser ejecutados sin importar las consecuencias ambientales que afectan
la geografía e hidrografía de las zonas explotadas.
Ese es el Estado contra el cual
toca organizarse, porque es quien
adopta las medidas ligadas a toda
la economía imperialista que segundo tras segundo
continua
exterminando lo que a
su paso encuentre
para obtener ganancia. Por todo
esto, las masas
marcharon, pero
además necesitan
continuar su lucha por evitar que
el capitalismo imperialista destruya la naturaleza
y someta a la de-
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gradación a cientos de habitantes de
Cajamarca y del Tolima. Además es
necesario unir esta pelea a la de todas las masas que padecen en otras
regiones las consecuencias de la locomotora minera, pero además, unir
esta lucha con la de los mineros, trabajadores, campesinos e indígenas
que también se levantan para exigir
sus derechos. Solo así, como un solo
pueblo, se podrá lograr el retroceso
de las medidas del capitalismo imperialista, solo así, quienes aman la
tierra y la naturaleza podrán defenderla, solo así las masas oprimidas
podrán garantizar su subsistencia y
fuerza necesaria para erradicar este
sistema caduco y de muerte a través de la construcción del Estado de
obreros y campesinos.
Solo así se podrá preservar la naturaleza y mejorar las condiciones de
vida de la clase obrera y de las masas
en general, imponiendo por la fuerza
de la dictadura del proletariado medidas como:
• Nadie, ni persona ni entidad particular podrá adquirir derecho a
explotar los recursos naturales,
ni con permiso, concesión o asociación.
• Privilegiar, en la producción de
energía, las técnicas que brinden mayor economía y protección
para la sociedad y la naturaleza.
• Prohibir la utilización directa o
indirecta de la atmósfera, ríos, lagos, arroyos, aguas subterráneas,
y de la tierra y del suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o
industriales, aguas negras o servidas, humo, vapores, emanaciones y sustancias nocivas y tóxicas para las masas, la fauna, la
flora y recursos naturales.
Medidas para proteger, usar y desarrollar los recursos naturales.
Programa para la Revolución en Colombia UOC (mlm)
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INTERNACIONAL
Grecia, un eslabón de la profunda
crisis del capitalismo imperialista
La situación económica en Grecia, puede considerarse
como la punta del Iceberg, es decir el punto más visible de
una gran crisis que sacude a todo el sistema capitalista. En
lo que va del año 2015, Grecia pasó por unas elecciones a
finales de enero, después de haber tenido varias intervenciones de sus “socios” para inyectarle capital en busca de
una supuesta salvación del colapso económico que sacude
a este país desde hace varios años.
No es solo en Grecia. Inglaterra por ejemplo, considerado un baluarte del capitalismo, enfrenta un déficit fiscal de
grandes proporciones, que igual que en Grecia, buscan paliar recortando presupuesto en bienestar de los trabajadores. El pasado 7 de julio, miles de manifestantes salieron a
las calles de las principales ciudades inglesas para protestar contra el anuncio del gobierno de “ahorrar 30 millones
de libras en esta legislatura para reducir el déficit. Una de
las principales partidas es la reducción de 12 mil millones
de libras en ayudas sociales”, Nada distinto en su contenido a lo que se vive en Grecia, España y muchos otros
países, tanto de Europa como del resto del mundo.
El colapso de la economía griega es dramático, en cifras
globales y comparativas, Grecia tiene una deuda externa
de 317.000 millones de euros. Sus socios, o mejor sus verdugos, le han prestado hasta el momento 210 mil millones
de euros. El dinero efectivo que circula, según los bancos,
es de 700 millones es decir representa el 0,33% de lo que le
han prestado. Cada dosis de inyección de capital que ha recibido Grecia ha sido a cambio de medidas de reducción en
gasto público, así como en salarios e incremento de la explotación de los trabajadores. Y mientras el capital recibido
se desaparece como espuma, las condiciones de las masas
griegas si empeoran de manera exponencial y la soga que
manejan los imperialistas se aprieta cada día.
Las elecciones realizadas en el mes de enero, llevaron
como triunfador a Alexis Tsipras, un politiquero supuestamente de izquierda, como esos que crecen como maleza
en muchas partes –Colombia por ejemplo- el cual aprovechándose de las desgracias de la población, se armó de
un discurso antiimperialista, donde entre otras, prometía
una postura radical con los pulpos imperialistas y el incremento en el gasto en bienestar para la comunidad. El
“fiero” crítico del capitalismo, luego de su triunfo en elecciones, se ha ido quitando su piel para mostrarse en cueros
como un lamezuelas de los imperialistas. El pasado 5 de
julio convocó un referendo ecléctico para votar un “No a
la Austeridad” lo que para muchos electores traducía en
una negativa a pagar la deuda que los estrangula. Al final,
pólvora mojada, como la de cualquier politiquero de la falsa
izquierda, pues lo que este farsante hizo fue ir de rodillas
ante sus amos a pedir más plazo, condonación de una parte de la deuda, más préstamos para inyectarle a la banca;
y a cambio, realizar medidas en lo fiscal, entre otras una
reforma al sistema pensional. Es decir, que el referendo
que gran parte de la población votó pensando en medidas
antiimperialistas, en realidad fueron un calmante del gobierno para apaciguar por un rato la rebeldía popular.
Para el caso de la crisis griega, es ilustrativa la exigencia
que hacen varios gobiernos que reconocen la enorme pobreza en que se encuentra su población, caso de Lituania,
Eslovaquia o Estonia, quienes reconocen que han acudido
a planes de salvamento para frenar el colapso de sus economías. En Lituania por ejemplo según un informe publi-

cado en el Mundo de España, se incrementó de forma radical: Baja de salarios, reducción del subsidio al desempleo,
congelación del salario mínimo, subida del IVA y una fuerte
reforma a las pensiones. Medidas que son el común denominador en varios países como manifestación de la profundidad y extensión de la crisis en que se encuentra el capitalismo mundial. Medidas, que incluso a pesar de haberse
aplicado rigurosamente, tienen a países en aprietos, como
el caso de Francia, España, Italia y Portugal, quienes se encuentran también empeñados a punta de “inversiones de
salvamento” que les han sometido sus economías. Según
la revista Forbes en julio de 2012 “la deuda española a 10
años se pagaba a 7,4%, la de Italia a 6,45%, la de Portugal
a 10,95%, y la de Francia a 2,28%”. Pero en 2015 las cifras
son bien distintas “la deuda española a 10 años se pagaba
a poco más del 1%, la italiana al 1,2%, la francesa al 0,34%,
y la portuguesa al 1,6%”. Deudas que en lugar de crecer,
aumentan y se van comportando como una soga en el cuello.
Bien lo expresó la IV Reunión Plenaria de nuestra organización, celebrada en marzo de 2015: “La profundización
de la crisis social mundial como consecuencia directa de la
crisis económica, es agravada por las políticas imperialistas
que intensifican las medidas de austeridad, ahora acudiendo a su institución de moda, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo —OCDE—, para descargar los costos
de la crisis sobre las masas trabajadoras de todos los países, y sobre los países oprimidos. Son mejores las condiciones para clarificar entre las masas que la causa profunda
de todos los males sociales es el capitalismo imperialista.”
Grecia, como el resto de países es parte de una sola
cadena mundial de economía imperialista, y por tanto no
puede verse jamás como un hecho aislado, sino como parte
y reflejo directo de una crisis honda y profunda del capitalismo imperialista; una crisis que tiene sus manifestaciones de diversa manera, bien como grandes quiebras de
otrora fuertes compañías, bien como estrangulamiento de
economías de países completos, bien como guerras de rapiña imperialista por forzar un nuevo reparto del mundo
ya dividido, o bien como grandes manifestaciones de miles
y millones de personas que salen a las calles a denunciar
a sus gobiernos locales como verdugos de las masas trabajadoras, un gran movimiento de masas que ha puesto al
proletariado a la vanguardia de la lucha contra el capitalismo imperialista, y que sin duda ha puesto más en claro
el papel predominante que juega la contradicción proletariado-burguesía en la arena actual de la lucha de clases en
el mundo.
En medio de esta gran crisis, desafortunadamente, las
fuerzas comunistas están aún débiles y dispersas, lo que
las hace lentas para aprovechar prolíferamente esta situación de debilidad real del capitalismo y canalizar toda
esta rebeldía de masas que brota por doquier. Lo que sí
está claro, es que la responsabilidad de los revolucionarios está en vincularse activamente a la lucha de masas
donde quiera que se presente y aprovechar esta condición
para llevar la claridad del Programa de los Comunistas,
haciendo de cada combate, un ladrillo en la construcción
de fuertes Partidos Comunistas Revolucionarios donde no
los hay, de tal suerte que más rápido se pueda transformar
esa rebeldía espontanea de masas es Guerra Popular por
la destrucción del capitalismo y el triunfo de la Revolución
Proletaria Mundial.
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Frenar La privatización del
Hospital Universitario del Valle
En medio del conflicto laboral por
el no pago de los salarios atrasados
a los trabajadores del HUV, vinculados directos y también a los llamados “tercerizados”; el pueblo recibe
la noticia del cambio de categoría del
hospital, de riesgo “medio” a “alto”;
esto significa que sobre el Hospital
se ciernen las oscuras nubes de la
intervención y la liquidación, tal y
como ocurrió con otros hospitales del
país.
Varios años se ha mantenido esta
dura pelea, encabezada de un lado,
por las administraciones de turno
que han hecho todo por entregar este
baluarte de la salud para el pueblo a
las manos de particulares; y de otra,
la fuerza de los trabajadores y usuarios, quienes han librado formidables
batallas que sin duda han conquistado el mantener el carácter público
del hospital por años.
Hoy, la administración en cabeza de Jaime Rubiano, se lanza con
fiereza para lanzar otra intentona
encubierta y cobarde con el fin de
arrebatarle el hospital a la población,
mostrando lo que en realidad es: un
títere al servicio de la privatización,
pues es una orden perentoria desde
el Estado con el fin de favorecer el
negocio de los mercaderes de la salud en Colombia.
Y claro, a ello se suma el favor
recibido por politiqueros de la falsa
izquierda quienes se encargaron de
mellar el filo combativo de muchos
trabajadores, politiqueros que con
falsas promesas se enquistaron en la
lucha de los trabajadores para desprestigiar a quienes promovemos la
lucha directa y combativa. Politiqueros que impulsaron la mera lucha
parlamentaria, el favor de congresistas, senadores, diputados y ministros. Politiqueros que se escudaban
en los buenos oficios de los abogados, paralizando la movilización di-

recta y combativa de las masas. En
los hechos, dos líneas que en todo
lugar donde brota la lucha de masas,
se disputan su dirección.
Hoy, no es extraño por tanto que
en algunos compañeros se manifiesten actitudes de desesperanza, indiferencia, abatimiento y desmoralización. Estos métodos de la burguesía
se imponen entre los trabajadores, a
tal punto que los dirigentes llegan a
considerar que en momentos de una
lucha tan ardua no hay tiempo para
gastar en la educación de las bases,
se posponen permanentemente las
acciones directas: el paro, el mitin, la
marcha, la asamblea; escudándose
en la apatía de las bases; pero eso sí,
en casos necesarios para afianzar la
confianza en el Estado opresor, se recurre a multas y sanciones para obligar a los afiliados al sindicato, como
mínimo, a acudir a una asamblea o a
un debate en el Concejo.
Hoy, es importante que la clase
obrera pueda hacer un juicio muy
objetivo de la situación: De parte
de los trabajadores del Hospital ver
con objetividad la enorme diferencia
de una lucha dirigida por los politiqueros falsos izquierdistas y una
encabezada por la ideología del proletariado, con el movimiento comunista de la mano y con los obreros
revolucionarios en la vanguardia de
la lucha directa. Y de parte de los
comunistas revolucionarios, comprender la gran falla de haber bajado
la guardia en la lucha intransigente
contra el oportunismo, no se puede
dejar respirar a los politiqueros, pues
está visto el gran daño que hacen a
la clase obrera. Los trabajadores del
hospital, deben hacer un balance retrospectivo y aprender, tanto de los
aciertos como de los errores, sobre
todo en ubicar con objetividad la catadura de los falsos revolucionarios
que con discursos pacifistas, odio a
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los revolucionarios y culto al Estado
burgués y a sus leyes, lo que hacen
es postrar el movimiento de masas
a los designios de la burguesía. De
parte de los comunistas revolucionarios, retomar la constancia y firmeza
al lado de los trabajadores del Hospital, pues fue muy evidente, que el
trabajo desarrollado no solo impidió
el cierre del hospital, sino que mantuvo el entusiasmo y la actividad de
los trabajadores.
Compañeros, el Hospital Universitario del Valle no solo es su puesto de
trabajo, es el gran centro hospitalario del pueblo trabajador que no podemos dejarnos arrebatar por los capitalistas y su Estado; ustedes más
que nadie saben que de la forma en
que ahora se está librando la batalla no es suficiente, ustedes mismos
han sido capaces de identificar las
causas de la falta de actitud de lucha
de las bases, la falta de formación y
educación sindical. Ustedes mismos
saben la fuerza invencible que embarga un sindicato que confía en la
educación de las bases y en los métodos del proletariado revolucionario.
Por eso el llamado es a superar
las diferencias artificiales que nos
impone la burguesía, ayudada por
el reformismo, más allá de la forma
de contrato, de la afiliación sindical,
de ser o no trabajador “tercerizado”,
la lucha por el hospital es una sola
y es correcto avanzar en la unidad
consiente, por la base y al calor de
la lucha. Les hacemos un llamado
a que en este camino organicen los
Comités de Base, conquisten por la
misma base la unidad, por encima
de las diferencias que el Estado burgués ha creado para garantizar su
propósito. Son los Comités de Base,
organismos con los que los trabajadores pueden ir impulsando la necesaria educación y a la vez exigir y
concretar la lucha directa, única capaz de conquistar el hospital en favor
de los trabajadores de la salud y del
pueblo en general. Y en esta brega,
desde siempre, cuenten con las páginas de Revolución Obrera, la voz de
los explotados y oprimidos.

¡VIVA LA JUSTA LUCHA DE LOS TRABAJADORES
Y USUARIOS DEL HUV!
¡CONTRA EL CIERRE DE HOSPITALES PÚBLICOS,
LUCHA DIRECTA DE LOS TRABAJADORES!
El SINDICALISMO BURGUÉS ESTÁ EN CRISIS,
¡VIVA EL SINDICALISMO INDEPENDIENTE
Y REVOLUCIONARIO!
Corresponsalde Cali
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Compañeros Revolución Obrera,
Reciban un fraternal y combativo saludo.
He conocido esta prensa y me ha parecido que no solo
informa, sino que además educa en la ciencia del materialismo dialéctico y materialismo histórico, tanto con la
denuncia a los enemigos de los trabajadores, como con la
difusión del marxismo-leninismo-maoísmo entre las masas.
Es por ello que quiero comentar sobre una reunión de
capacitación sindical a la que fui invitado por un obrero.
Asistí con todo el ánimo cuando se convoca a un revolucionario para esta actividad de educación.
Cuando llegué a la reunión esperando obviamente que
los obreros allí iniciaran con los temas que solicitaban,
me encontré con que estaban inquietos por la necesidad
de un Partido Político Independiente de la clase obrera.
Uno de ellos expresó la necesidad de trabajar porque
ese Partido en su composición sea parte de la clase y esté
conformado fundamentalmente por obreros como ellos
mismos, lo que le garantizaba su independencia. Un Partido que de verdad se preocupara por los trabajadores
“tercerizados”- un sentimiento profundamente proletario
-porque son los más degradados en Colombia y los partidos burgueses y pequeño burgueses no se interesan en
ellos ni en sus reivindicaciones fundamentales, lo cual es
una muestra de que no representan los intereses del proletariado.
Escuché detenidamente al compañero y los otros trabajadores que estaban allí. Apenas el terminó, un compañero que había leído esta prensa dijo:
Es por esto compañeros que los trabajadores estamos
así, los patronos hacen con nosotros lo que les da la gana,
persiguen a los sindicatos, nos despiden y atropellan a
más no poder en las empresas. El Ministerio de Trabajo
solo les ayuda a nuestros verdugos, los fallos salen a su
favor, porque los jueces son comprados por los empresarios. Además señalaron que el Estado y sus instituciones, así como los actuales partidos no los representan,
que por lo tanto se necesita de un PARTIDO POLITICO de
nuestra clase, independiente del Estado, de sus instituciones, de los partidos políticos que en los hechos velan
por mantener la dominación de clase de los capitalistas y
la explotación del trabajo asalariado. Un Partido revolucionario hasta el fin, de corte leninista; esto es, distinto a
los partidos politiqueros, reformistas y oportunistas que
solo aspiran a curar las lacras de este sistema y participar en el parlamento burgués, viviendo de la plusvalía
que los explotadores usufructúan a los obreros ¡Claro! No
es lo mismo vivir de un salario mínimo, que vivir con 23
millones mensuales como un burócrata parlamentario a
expensas del sudor de los obreros.
Prosiguió el obrero: cuando se habla de un Partido leninista además de estar regido por el centralismo democrático, debe ser clandestino, enraizado entre la clase obrera,
con un programa que exprese íntegramente los intereses
del proletariado se comprometa con luchar por las aspiraciones de las masas oprimidas; que trabaje realmente por
educar, organizar y movilizar al movimiento obrero en la
dirección de una Huelga Política de Masas a nivel nacional
y por la Revolución Socialista.
Todos los males de la clase obrera son a causa del capitalismo y éste solo se puede erradicar con una revolución
proletaria. Reformando el sistema no es posible lograr la
tan mentada “igualdad” entre oprimidos y opresores, ex-

plotados y explotadores, por la naturaleza del capitalismo es acumular y concentrar en pocas manos el capital, extendiendo y profundizando la miseria, la muerte y
la superexplotación en el resto de la sociedad. Desde el
Estado burgués es imposible destruir este reinado de la
explotación asalariada, porque esta es la maquinaria que
concentra la fuerza de los explotadores y salvaguarda su
poder político y económico. Dicha institucionalidad de la
clase dominante, bien sea bajo la forma de una dictadura
o del más democrático de los Estados “sociales de derecho” está destinada a garantizar las libertades y derechos
para los expropiadores, no para los expropiados.
Se necesita un Partido que con su táctica contribuya
a la acumulación de fuerzas hacia la revolución, es decir,
que en las actuales condiciones en Colombia, organice,
movilice y dirija a la clase obrera y sus aliados hacia la
huelga política de masas a nivel nacional. Un movimiento
que conquiste con la fuerza de la movilización y la lucha
unas mejores condiciones de vida para que los obreros,
campesinos y de las masas en general, puedan levantarse
contra el capitalismo y por el Socialismo.
Esta idea del Partido es muy buena y tiene un significado enorme el que los proletarios industriales, que son
el sector dirigente de la revolución, se estén preocupando
por ella, pero que esto se haga realidad no depende de la
buena voluntad empírica de los obreros, sino principalmente del esfuerzo consciente de los revolucionarios por
vincularse a las masas.
Este Partido que necesita la clase obrera no existe aún
en Colombia, porque el movimiento revolucionario continúa sumergido en una profunda y prolongada crisis,
caracterizada hoy por la dispersión organizativa de los
marxistas leninistas maoístas y la impotencia política de
su movimiento. Pero en la medida que las organizaciones
de masas se crezcan y se hagan fuertes, acercándose a
las posiciones revolucionarias por el trabajo de los comunistas, y sus elementos más avanzados sean organizados
clandestinamente en Círculos de Estudio y trabajo Revolucionario y células revolucionarias comunistas, la crisis
se podrá superar arribando pronto a un Congreso de fundación del Partido que necesita la clase obrera.
Decía otro compañero: yo conozco un periódico con el
nombre de Revolución Obrera. En él se encuentra un órgano que lucha por el Partido que necesitamos los obreros; es
necesario que busquemos esta prensa, la circulemos por
todos los medios y la hagamos nuestro faro para el estudio, para hacer las denuncias contra nuestros enemigos y
formar a nuestros compañeros de fábrica.
Así contribuimos a la construcción del Partido de la clase obrera, trabajando por distribuir la propaganda y las
denuncias revolucionarias, a su vez financiando la prensa
que concentra esta labor, con lo cual también se garantiza
su independencia respecto al poder del capital, tal como lo
necesitamos los obreros.
¡A CONSTRUIR EL PARTIDO INDEPENDIENTE Y
REVOLUCIONARIO DE LA CLASE OBRERA! ¡A TRABAJAR CON LA PRENSA REVOLUCIÓN OBRERA, VOZ DE
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS, DIFUNDIENDO SUS
DENUNCIAS CONTRA EL SISTEMA, SUS LLAMADOS
A CONSTRUIR EL PARTIDO Y SU PROPAGANDA BASADA EN UNA TÁCTICA REVOLUCIONARIA Y EN UN
PROGRAMA SOCIALISTA PARA LA REVOLUCIÓN EN
COLOMBIA!
Lector de Bogotá.
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TRABAJADORES DEL BANCO AV
VILLAS: ¡ADELANTE CON LA LUCHA!

Persistir en la lucha de resistencia económica en dicho banco
que no ha tenido organización
sindical por más de cuarenta años y que en solo 7 meses
logró un importante resultado:
de un total de 4014 trabajadores, “1204 trabajadores votaron, (el 30% del censo electoral)
de los cuales lo hicieron por la
HUELGA 1.041(el 26% del censo electoral), 121 optaron por el
tribunal de Arbitramento (el 3%
del censo electoral) y 42 fueron
votos nulos (el 1% del censo electoral)”, dice el comunicado de
los compañeros. El resultado es
muy importante, ya que a pesar
del saboteo y la opresión por
parte de la patronal, es un gran
número de bases que están de
acuerdo con la lucha y que deben ser educadas en la política
de la no conciliación ni concertación con los enemigos de los
obreros y campesinos: burgueses, terratenientes e imperialistas. Importante ya que es poco
tiempo de trabajo comparado
con los muchísimos años que
llevan los capitalistas del mundo superexplotando y oprimiendo a la clase obrera, usando a
su Estado como máquina de
guerra contra las justas exigencias de los oprimidos y explotados del mundo.
Se hace necesario entonces
crear Comités de Base, que persistan en organizar la lucha que
conquiste las justas aspiraciones de las bases y que denuncien todas las triquiñuelas de
los capitalistas en contra de los
obreros. Como parte de la política de Reestructuración del
Movimiento Sindical, se deben
promover dirigentes honestos y
activos de las bases cuyo propósito sea el de hacer conciencia entre sus compañeros de los
justos propósitos de los sindicatos y de que al igual que con el
Estado, las conquistas en cada
emporio económico de los capitalistas, se consiguen por medio
de la lucha directa y organizada.
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Los compañeros que laboran
en el Banco AV Villas se encuentran en medio de un conflicto
con sus patronos parásitos. La
principal demanda consiste en
exigir una nivelación salarial,
pues son los trabajadores peor
pagos del sector financiero, a
pesar de que la utilidad o ganancias de dicho banco fueron
de $93 mil 748 millones, entre
el 1° de julio y el 31 de diciembre del año pasado. AV Villas
pertenece al emporio económico llamado Grupo Aval, propiedad del parásito explotador Luis
Carlos Sarmiento Angulo, que
se pudre entre el capital obtenido en años de superexplotación
y opresión a los trabajadores y
que como buen capitalista, no
tiene pensado brindar por las
buenas una mejora sustancial
en la situación económica de
sus esclavos asalariados.
La etapa de arreglo directo
terminó el pasado 23 de junio
por lo que se entró en la recta
final en la cual los trabajadores debían votar por la Huelga
o el Tribunal de Arbitramento.
Sin embargo, en un comunicado de las Juntas Directivas de
USB, ASB y Ustrafinc del 8 de
julio informan que finalmente
la patronal antisindical logró su

objetivo, derrotando las justas
aspiraciones de llevar a cabo
la huelga en tan importante
emporio financiero. Los capitalistas lograron su objetivo después de negar los permisos sindicales necesarios para hacerle
propaganda a los propósitos de
la Huelga, de hacer una sucia
campaña en redes sociales llamando a “amar” a AV Villas, de
impedir el proceso electoral en
el 16,67% de las sucursales del
banco, de casi que obligar a los
trabajadores a firmar una carta
donde no se hacían partícipes
de los acuerdos logrados por las
organizaciones sindicales, en
fin, de ejecutar una política antisindical en contra de los trabajadores. Todo, con la mirada
cómplice del Estado que amenaza, exilia y asesina dirigentes
sindicales. Todo esto contrasta
con la noticia dada con derroche por los medios burgueses
de comunicación de que la OIT
(Organización Internacional del
Trabajo) excluyó a Colombia del
listado de los países que incumplen las normas laborales.
Los compañeros comprometidos con la lucha obrera en cada
sucursal del banco, deben persistir con la unidad, organización y movilización de las bases.
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LA SOCIEDAD COLOMBIANA
PIDE A GRITOS LA REVOLUCIÓN

“En la primera fase del capitalismo se concentró la producción y el capital
hasta un grado tal que la libre competencia se transformó en su antítesis, en
monopolio, el cual la sustituyó sin aniquilarla, coexistiendo y embrollándose
con ella en una constante e indisoluble contradicción”
Programa para la Revolución en Colombia.
¡Compañeros! La sociedad capitalista en la época de su descomposición agudizó las contradicciones de
clase, al punto que solo sigue la revolución. El imperialismo es muerte
y miseria para los obreros y campesinos, inocultable para los grandes
medios de comunicación, que lavan la
cara a los crímenes del imperialismo,
de los burgueses y terratenientes. La
corrupción del Estado capitalista y
sus instituciones rebela la putrefacción de esta maquinaria de muerte y
opresión.
Organizaciones como la Organización No Gubernamental Human
Rights Watch (ONG-HRW) al servicio del imperialismo yanqui, con datos reales y sin concluir la evidente
descomposición del Estado, cita varios crimines efectuados bajo las órdenes de los altos mandos militares,
la complicidad del gobierno con esos
crímenes, al no investigarlos ni juzgar
a sus principales responsables, así
como se asombra de la ineficacia de
toda la institucionalidad del Estado
para condenar y esclarecer las causas de las matanzas indiscriminadas
contra las masas.
En el último informe que presenta
la mentada institución a nombre de
la cara democrática de la dictadura
burguesa, denuncia que el Gobierno
de Santos –el mismo que respaldaron
los jefes sindicales y partidos de la democracia pequeño burguesa, por no
ser tan malo como el de Uribe-“ante
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, [pretendió] negar el rol de
las fuerzas armadas en serias atrocidades pese a que la justicia nacional
ya había condenado a varios militares
por los mismos hechos”.
Las organizaciones políticas pequeño burguesas, los jefes políticos y
del movimiento sindical burgués, que
plantean llegar a una sociedad más
justa usando la forma democrática
del Estado burgués y cómo táctica
respaldan a un gobierno violador de
los llamados derechos humanos, que
pisotea los intereses de los obreros a
más no poder, no pueden más que
evidenciar su respaldo a la dictadura
de clase de los explotadores y descu-

brir que en realidad su verborrea es
para ocultar sus fieles servicios a los
capitalistas.
De otro lado, las buenas intenciones de defender los “derechos
humanos” por parte de demócratas
honestos bajo este sistema en descomposición, es en los hechos un servicio a los peores genocidas y opresores que ha conocido la historia: los
imperialistas, sus socios y lacayos
burgueses y terratenientes en los países oprimidos.
Los intereses económicos carcomen a las instituciones más “sagradas” que sostienen el sistema capitalista como las fuerzas militares, la
columna vertebral del Estado burgués. Como lo dijo recientemente una
campesina víctima de la masacre de
El Salado ante las cámaras del canal
Caracol “nuestros muertos fueron un
negocio, nuestras tierras y nosotros
somos parte de un negocio y me gustaría saber quiénes fueron los que patrocinaron esto” El negocio es la guerra por la renta diferencial del suelo
y quienes lo auspiciaron fueron los
capitalistas, que necesitaban muertos para desplazar a los campesinos
hacia los cascos urbanos y ciudades,
despojarlos de sus tierras para apropiarse de ellas e invertir, teniendo
más mano de obra barata en el campo
y la cuidad para hacer más productivos sus negocios.
Volviendo al informe, evidencia
que en Colombia el Gobierno protegió
a los altos mandos militares, negando
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la institución
que dirigen es una genocida más, y
ésto pese a que ya se había condenado a varios militares por asesinatos
selectivos y su complicidad con masacres. Este informe es contradictorio
con lo que por ejemplo falla la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que tiene su sede en Europa,
donde supuestamente se defiende los
derechos de los trabajadores, y quien
dice que el capitalismo en Colombia
está libre de violar los derechos de los
trabajadores, cuando se les asesina,
persigue y se les despide. Por esto los
obreros no deben confiar en ninguna
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de las caras del imperialismo, porque
así sea socialdemócrata o yanqui, son
iguales de asesinos, opresores y explotadores.
Estas posiciones contradictorias
de instituciones del imperialismo
como HWR y la OIT, revelan su lucha
a muerte por apropiarse de la explotación de los obreros colombianos y
por las tierras de los desplazados.
Demuestra que estas instituciones
sirven a esas aves carroñeras, y son
interesadas en mantener la opresión
y explotación. Si las masas quieren
que se haga justicia, no será bajo este
régimen oprobioso, sino mediante la
revolución, que está madura porque
todas las contradicciones del imperialismo así lo indican y de lo único
que se requiere es de la organización
de vanguardia de la clase obrera, del
Partido revolucionario del proletariado, que marche al frente de la lucha
de los oprimidos y explotados hacia la
Revolución Socialista.
Es un fetiche difundido por la socialdemocracia, el que las instituciones del Estado y sus organizaciones,
sean la esperanza para los obreros y
campesinos y que por ello deben aspirar a no ir más allá de remediar los
males del capitalismo, sin necesidad
de una revolución violenta.
Hasta la saciedad está demostrado
que las buenas intenciones de algunas organizaciones, llámese de “derechos humanos”, no son suficientes
para remediar estos males; que si los
obreros mismos, con el trabajo consciente de los revolucionarios, no elevan su nivel de comprensión frente a
las causas de su situación y la salida,
seguirán bajo el yugo de la opresión y
explotación.
Los obreros y campesinos que todavía se ilusionan con la política de
la socialdemocracia de la conciliación
y concertación de clases, deben reflexionar sobre este problema fundamental para poder avanzar en la conquista de sus reivindicaciones. Los
tales derechos humanos que defiende
un sistema inhumano y mercantilista
como el capitalismo, son los de mantener la dominación del imperialismo,
la burguesía y los terratenientes. Es
por ello que para la OIT, Colombia no
es un país donde violan los derechos
laborales; para Juan Manuel Santos
y el ex ministro de defensa Luis Carlos Pinzón, toda la podredumbre que
hay en la sociedad y en especial en
las fuerzas militares son solo errores
y allí no pasa nada. ¡Claro! No pasa
nada mientras ellos vivan a costa del
sudor y del dominio sobre la clase que
lo produce todo: la clase obrera.

14 de Julio de 2015
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Publicamos el comunicado del camarada Igor Mendes, liberado de las mazmorras del gobierno de Brasil.
Una conquista para el movimiento revolucionario que
realizó una extensa campaña nacional e internacional,
y que hoy tiene a este camarada nuevamente en las
calles, al frente de la lucha contra el capitalismo imperialista y por la Revolución.
Publicado en julio 5, 2015

BRASIL:
¡LIBERTAD PARA LUCHAR !
Agradecimiento del camarada Igor
Mendes a la campaña por su libertad
A la campaña por la libertad
de los presos/as políticos,
A todos aquellos que aprendieron a decir no:
Es con gran alegría que escribo estas líneas, las primeras desde que salí de la prisión. Es imposible encontrar palabras para
describir no sólo lo que siento,
sino el significado que tuvo para
mí el reencuentro con aquellos
que hicieron real mi libertad.
¡Imposible ! Tal vez por la incapacidad para lidiar con tamaña
responsabilidad, y también por
la absoluta falta de tiempo, había aplazado escribir este texto,
que realizo ahora, de madrugada, a base de café, por no retrasarlo más.
¡Muchas gracias! Gracias a los
luchadores, gracias a nuestro
pueblo, gracias a nuestros defensores, gracias a los que no se
rindieron.
Digo la palabra responsabilidad. Ninguna otra traduce mejor mi posición en este momento.
Ante la vigorosa, y por qué no decir, histórica campaña promovida en los últimos meses, que fue
capaz de romper el bloqueo de
las rejas y muros que nos separaban, ante el esfuerzo y solidaridad dedicado por muchas personas que yo poco o ni siquiera
conozco, la única sensación que
tengo y que hoy es mayor mi responsabilidad ante el movimiento
popular. He oído decir con respecto de mi postura, que habría
sido un ejemplo, etc. No puedo
medir, ni imagino que podría actuar de cualquier otro modo. So-

lamente les digo: saberlos firmes
me obligaba a mantenerme firme, para estar a la altura de todo
el esfuerzo y vuestra combatividad. Para estar a la altura de las
jornadas de junio, a la altura de
la juventud combatiente. Y si fui
escogido, en medio de millones,
para pagar el precio por la movilización de toda una generación,
que así sea. Para mí se trata de
un honor.
Quiero aprovechar y responder públicamente a la pregunta que me fue hecha a lo largo
de los últimos siete meses, por
los presos, y también desde que
salí de la cárcel: ¿valió la pena?
¿Continuaré sustentando mis
posiciones ?
Digo que lo que ví en el sistema
penitenciario no sólo confirmó
mis convicciones de que nuestro
país precisa de una profunda Revolución de Nueva Democracia,
sino que llenó esa convicción de
un nuevo significado. Leer estadísticas sobre las prisiones superhacinadas, sobre las torturas
que en ellas son practicadas y
sobre el carácter selectivo de la
cárcel que está hecha tan sólo
para los pobres, para los desheredados de la tierra- es distinto de sentir todo eso en la piel.
Esas estadísticas frías tienen
hoy, para mí, nombres y rostros,
y me obligan a seguir adelante,
con más fuerza que antes.
Además, la lucha popular no
irá a disminuir, al contrario, la
crisis en la cual está sumergida
Brasil, y que es bastante grave,
indica que las movilizaciones

proseguirán, como un río que no
deja de fluir. Incontenible. Irrefrenable. Y si la lucha popular
no va a disminuir, es inevitable
que ocurran nuevas persecuciones, y nuevas luchas, y así sucesivamente. ¿Quien vencerá ?
Aquellos que defienden el futuro,
aunque después de muchos reveses, como registra la milenaria
historia de la Humanidad.
Finalmente, celebramos la decisión del Tribunal Superior de
Justicia que, al liberarnos, además retiró la medida cautelar que
nos restringía la presencia en las
manifestaciones, por ser tal restricción absolutamente inconstitucional. Abriendo, con ello, precedentes para que activistas de
todo Brasil no sean nunca más
violentados en su libertad, se
manifiesten, se expresen. Porque
la lucha, como condición para
la conquista y defensa de todo y
cualquier derecho, es la más importante de todos los derechos.
El día 12 de julio, a menos que
algo muy grave acontezca, estaré de regreso en las calles. Me
costaron siete meses de prisión.
Pero valió la pena, cada minuto.
¡Espero verlos allí ! ¡Venceremos
!
¡Luchar no es un crimen !
¡Libertad para todos los presos
políticos y extinción de los
procesos !
¡Libertad para Rafael Braga !
¡Todos a la manifestación del
próximo día 12 de julio !
IGOR MENDES

16

Semanario Revolución Obrera

14 de Julio de 2015

Publicamos el siguiente documento, recibido de los camaradas del Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo. Con el cual nos unimos
en solidaridad internacionalista por la pérdida de este camarada combatiente en Filipinas. Desde Colombia, les mandamos un
caluroso saludo combativo al Partido Comunista de Filipinas y al pueblo, que avanzan firmes por el camino de la Guerra Popular.

JULIO-2015

HONOR Y GLORIA AL CAMARADA LEONCIO PITAO- KA PARAGO
qué condiciones debe desplegar su vida combativa un
comunista fiel a sus principios y a la insoslayable necesidad
de bregar por la revolución.

El viejo estado de Filipinas se vanagloria con su pírrico
triunfo producto de la más conspicua sevicia al asesinar
al camarada Ka-Parago que se encontraba acompañado de
una enfermera y que fueron acribillados en total estado
de indefensión. Este tipo de acciones que adelanta el viejo
estado en Filipinas son un pleno muestrario de su crisis,
de su debilidad ante la Guerra Popular, pero sobre todo,
de su bancarrota, que como agoreros de supropia derrota
final, están dispuestos a cometer cualquier tipo de acción
cruenta con tal de postergar su fin, que ya se avizora bajo
el sol.

La sangre solo es sangre cuando tiene
la capacidad de volverse un torrente
generador de vida.
La vida solo es vida cuando tremolante
tiene la capacidad de derrotar a la muerte.
Solo si estamos dispuestos a verter sangre
para la conquista del poder
podremos tener la certeza de que el futuro…
estará preñado de vida

Es importante manifestar que el asesinato del camarada
Leoncio, Ka Parago no solo es un golpe a los camaradas
y pueblode Filipinas, sino al proletariado y pueblos
oprimidos del mundo;sin embargo, ante este lamentable
hecho, sostenemos con absoluta certeza que el asesinato
del camarada ni arredra ni detiene la Guerra Popular en
Filipinas; por el contrario, la atiza, la nutre, pues la sangre
del camarada KaParagotirita junto a todas las sangres de
los comunistas que han entregado lo mejor de sí, su vida
y su convicción ideológica por enterrar la explotación y la
ineluctable lucha por conquistar el comunismo.

Hoy, el camarada Ka Parago vence en cada combate
que adelantan los comunistas con la Guerra Popular en
Filipinas, en Turquía, Perú y la India. Pero también vence
en cada esfuerzo por reconstituir o construir partidos
comunistas de nuevo tipo que se adelanta en el Ecuador
El proletariado y pueblo del Ecuador ha recibido con y el mundo para ponerlos al servicio de la revolución y
profunda tristeza la noticia del vil asesinato del camarada cuyas tareas se inscriben en aquellas que precisamente
Leoncio, Ka Parago, militante del Partido Comunista de emprendía el camarada KaParagojunto al proletariado y
pueblo de Filipinas: la destrucción de los viejos Estados
Filipinas y comandante del Nuevo Ejército del Pueblo.
y el erguimiento del Nuevo Poder, panacea donde con la
El camarada Ka Parago, comunista consecuente e alegría que se antepone a la muerte recreamos el nuevo
indómito luchador por la revolución de nuevo tipo en escenario al que innegablemente asistirá la humanidad: el
Filipinas, durante su militancia demostró cuánto y en comunismo.

HONOR Y GLORIA PARA EL CAMARADA KA PARAGO.

CAMARADA LEONCIO PITAO (KA PARAGO): ¡PRESENTE!
CAMARADA KA PARAGO: ¡EN EL CORAZÓN DEL PROLETARIADO Y PUEBLOS OPRIMIDOS
DEL MUNDO!
¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN FILIPINAS!
A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO

