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EDITORIAL

¡Reconquistar el Derecho a la Huelga
con la Huelga Misma!
El pasado 22 de julio el Tribunal Superior de Montería declaró ilegal la huelga que protagonizaron los
obreros dirigidos por Sintracerromatoso —del 14 de
abril al 1 de Mayo— para impedir la imposición de la
jornada laboral de 12 horas.
¡Aquella fue una huelga justa! logró frenar temporalmente la voracidad de la imperialista BHP Billinton quien pretende aumentar sus ganancias a costa
de la vida de los obreros, que en el transcurso de 30
años han engordado las arcas de los capitalistas con
más de 9 billones de pesos. Sin embargo, la justicia
al servicio del capital se hace vocera de la empresa
alegando que la huelga no fue pacífica, cuando fue
el Estado, por petición de la compañía imperialista,
quién en una actitud guerrerista y terrorista, envió
las tropas durante la huelga.
Pero nada más puede esperarse de la justicia de
los ricos y de un gobierno como el de Santos que,
como todos los anteriores, ha aumentado la superexplotación con la legislación antiobrera, ha dado
mayores concesiones a las grandes compañías imperialistas para que sigan sembrando a su paso destrucción, desolación, ruina, y muerte como lo hace
Cerromatoso S.A. destruyendo la naturaleza, quitando la vida a los obreros que producen su riqueza y matando a las comunidades aledañas, pues la
explotación indiscriminada y sin controles técnicos
causa alergias en la piel y cáncer, daña los pulmones
y genera trastornos genéticos.
La sentencia del Tribunal Superior de Montería
deja en claro a quién sirve la ley burguesa y el papel
que cumplen los tribunales, de ese instrumento de
la dictadura de los capitalistas llamada Estado; pero
también es una muestra del revanchismo y el odio
de los explotadores, ensañados ahora con los trabajadores que se atrevieron a desafiarlos, al punto que
no bien se pronunció el Tribunal y la empresa vuelve
a la carga para imponer la jornada de 12 horas.
Estos hechos indican que los obreros y el pueblo
no pueden hacerse ilusiones en la ley burguesa ni en
las palabras de los gobernantes como Santos que habla de paz y de justicia, de progreso y equidad, pero
arremete con saña contra los obreros y el pueblo en
general. Bien dice el dicho que la ley es para los de
ruana y que las palabras de los de arriba no son más
que mentiras y demagogia, pues su único interés y
su razón de ser es defender los privilegios de quienes
viven del trabajo, el sudor y la sangre ajena.
La inclusión de ministros supuestamente obreros
en el Gobierno de los capitalistas, como es el caso
de Luis Eduardo Garzón en la cartera del trabajo,
solo es un truco para refinar el engaño, adormecer
la conciencia, ahogar y desviar la lucha de los trabajadores contra sus enemigos. ¿Qué ha dicho y qué
puede hacer el ministro Garzón sobre la declaración
de ilegalidad de la huelga? Nada.

¿Qué dijeron los burócratas dirigentes de la CUT,
central a la que pertenece Sintracerromatoso? Casi
nada: una declaración cobarde lamentando que el
“derecho a la huelga volvió a tener otro revés en Colombia”. Una actitud coincidente con su actuación
durante la huelga frente a la cual no promovió ninguna acción de apoyo o solidaridad, a la que silenció
haciéndose cómplice de los atropellos de los explotadores, a pesar de que cuenta con una fuerza considerable de afiliados y millonarios recursos. ¿Qué ha
dicho la burocracia de las centrales patronales CTC
y CGT?: Nada en absoluto. Y no podía ser de otra forma porque el papel de la burocracia de las centrales
sindicales es servir a los capitalistas con el engaño
de la conciliación de clases y dividir y aislar la lucha
de los obreros. Pero además, es la consecuencia natural de su compromiso con el Gobierno de Santos
que ayudaron a reelegir.
¿Qué dijeron los representantes de la llamada izquierda frente al atropello? Muy poco, solo reclamos
lastimeros de uno que otro politiquero sobre la violación de la constitución política y los convenios internacionales de la OIT sobre el derecho de asociación
y huelga. Nada que pueda preocupar a los explotadores, pues los jefes de los partidos reformistas de la
llamada izquierda solo cumplen el papel de adorno
formal, de “oposición” dicen, a la dictadura criminal
de los ricachones.
Para el proletariado, la declaratoria de ilegalidad
de la huelga de los valientes obreros de Cerromatoso
es otro toque de clarín, un nuevo desafío y otro acto
de guerra que se suma a la declaración de inconstitucionalidad del paro del magisterio y la petición de
Acerías Paz del Río de declarar ilegal un bloqueo de
los trabajadores en protesta por un despido masivo:
¡los capitalistas quieren más, vienen por las principales conquistas obreras y solo con la lucha directa
y organizada se pueden impedir sus siniestras intenciones!
¡Quieren cortar de tajo los derechos de asociación y huelga y los obreros no pueden permitirlo! Por
eso los compañeros de Sintracerromatoso necesitan ahora la solidaridad de sus hermanos en todo el
país, pues esta es una batalla de toda la clase obrera. Se necesita de la movilización de los trabajadores y la presión de todo el movimiento sindical para
echar atrás el fallo del Tribunal Superior de Montería
e impedir que este despropósito se siga propagando
y extendiendo. Se requiere además la denuncia y las
acciones que pongan al descubierto el carácter de
clase de los tribunales burgueses.
Se necesita de la acción mancomunada de todos
los trabajadores para impedir que se generalicen
las decisiones declarando ilegal toda acción y manifestación que busque oponerse a los abusos de
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los capitalistas. Y ello solo puede
hacerse pasando por encima de
la burocracia de las centrales, tomando la iniciativa desde la base
y con completa independencia del
Estado y de los politiqueros, de tal
forma que en el transcurso de la
lucha misma se avance en la construcción de las nuevas federaciones regionales que den vida a una
Central Sindical que sí represente
los intereses de los trabajadores.
Se necesita ¡Reconquistar el
Derecho a la Huelga con la Huelga Misma! Ejerciéndola de hecho
como lo hicieron los compañeros de
Sintracerromatoso en abril, como
lo hicieron los corteros de caña en
el Ingenio Risaralda a principios
de año, como lo hicieron los obreros petroleros en Campo Rubiales
en el 2011, como lo hicieron los
corteros de los ingenios en el Valle
del Cauca en el 2005 y 2008, como
lo han hecho los maestros y los
propios trabajadores de la rama
judicial en los últimos tiempos…
como lo ha hecho siempre la clase
obrera y lo corrobora la experiencia de su movimiento en Colombia
y en el mundo.
Se necesita ir más allá de la
huelga permitida en la letra de la
ley; se trata de una lucha que enfrenta a la clase obrera contra la
clase de los capitalistas y por ello
hay que recurrir a la Huelga de
Solidaridad para hacer valer los
intereses comunes de los trabajadores, frente a los intereses también comunes de los explotadores
representados en el Estado.
Y más aún, para sacudirse definitivamente de la explotación y
acabar con las causas de los padecimientos de los trabajadores y del
pueblo colombiano en general, se
necesita hacer que la lucha actual,
las huelgas parciales, las huelgas
de solidaridad y las huelgas políticas, sirvan de entrenamiento y
como parte de la preparación de la
lucha por la revolución socialista,
que en el futuro no lejano destruirá el Estado de los explotadores y
acabará para siempre con la explotación del hombre por el hombre.
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

¡Abajo las criminales capturas
contra dirigentes populares!
Mientras el gobierno libera paramilitares como “el Alemán”, causantes de miles de secuestros,
asesinatos, desapariciones y desplazamientos de obreros y campesinos,
criminaliza a luchadores populares
como Esmer Montilla, presidente de
la fundación de derechos humanos
del oriente colombiano-Dhoc, quien
fue detenido hace unas semanas en
Villavicencio acusado de rebelión
y secuestro simple durante el paro
de 2013, cuando los manifestantes
sacaron a un grupo de policías infiltrados en la movilización para entregarlos a la Defensoría del Pueblo. El
compañero es un dirigente campesino de 65 años, también defensor de
los derechos de los desplazados.
Ese es el gobierno de la paz, el
reelecto por la cúpula de las centrales sindicales; el respaldado por los
partidos pequeño burgueses, el menos malo que la “extrema derecha
uribista”. Es el que quiere dejar en
libertad a los máximos responsables
y ejecutores de miles de crímenes de
Estado, mediante una nueva reforma a la justicia. Es el que cobra a
dirigentes como estos por su empecinada resistencia exigiendo la condena a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales e incrimina a
altos mandos militares cómplices de
las masacres en la zona.
En Colombia el Estado, bajo el
manto de ser “social de derecho” encubre su carácter burgués; bajo la
forma democrática y participativa,
se esconde que 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,
como arma de explotación contra
las clases oprimidas. Es un Estado
burgués terrateniente y proimperialista, que durante toda su existencia
mató, encarceló y asesinó a dirigentes populares e integrantes de partidos opositores al régimen, como hoy
lo hace con partidos como Marcha
Patriótica, a quien le han masacrado 96 de sus integrantes y dirigentes, con 100% de impunidad en cada
uno de los casos. Esta institución
es una maquinaria mortífera para—
mediante la violencia reaccionaria—
defender los intereses de clase de
una minoría explotadora, ahogando
en sangre todo grito de rebeldía de
las masas trabajadoras.
El oportunismo y el reformismo
pequeño burgués, ocultando el ca-

rácter de clase de este Estado, llaman a reformar esta maquinaria
putrefacta y reaccionaria para ponerla al servicio de los explotados
y oprimidos, llevando a los “representantes de los trabajadores” a los
órganos de poder burgués; tienen
en común la tendencia a centrar la
atención del movimiento de masas
en las solicitudes respetuosas a los
gobernantes para que legislen contra los “excesos” de los monopolios.
Su táctica consiste en aislar a la derecha con las alianzas con una burguesía liberal y “progresista”, hasta
gradualmente favorecer el camino
al socialismo. De esa posición son
congresistas como Iván Cepeda, que
actúan favoreciendo el dominio ideológico y político de la burguesía, al
nublar el pensamiento del proletariado y vulnerar su independencia
de clase.
Los revolucionarios por el contrario, declaran que el objetivo principal de la revolución no es “tomar
el poder” de esa maquinaria, sino
destruir ese viejo aparato estatal y
construir un nuevo tipo de Estado.
Desde la Comuna de Paris en 1871
el movimiento obrero comprobó que
esa maquinaria no pude ser utilizada para sus propios fines, que debe
ser destruida, remplazándola por
una que sirva a la emancipación del
trabajo asalariado.
Un Estado que sirva a la emancipación del trabajo, debe ser del tipo
Comuna de París, porque es un aparato que basa su poder en el armamento general del pueblo, no en el
monopolio de las armas por ejércitos
apartados de las masas; legisla y ejecuta al mismo tiempo y por iniciativa de las masas, no con organismos
parlamentarios y ejecutivos de unos
cuantos representantes de los ricachones, como es hoy; es económico y
eficaz, combatiendo el burocratismo
al acabar con el privilegio de ser funcionario público.
La única posición consecuentemente revolucionaria en el movimiento para derrocar el poder político de los explotadores y acabar con
los crímenes y ataques de su Estado represor, como el apresamiento
de Esmer Montilla, es la que busca
destruir dicha maquinaria mediante
el desarrollo de una Guerra Popular,
para instaurar sobre sus ruinas un
Estado de obreros y campesinos en
Colombia.
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LUCHA DE MASAS
Coca-Cola España y el qué hacer hoy en Colombia

Los obreros de Coca-cola en Colombia se enfrentan
a un inminente cierre de plantas y a un despido masivo. Hay dos posiciones para enfrentar esta situación.
Una que dice que hay que confiar en los patronos y no
hacer mucha resistencia para no desatar su ira y que
se despida a todos por igual. Otra que llama a agudizar la lucha y confiar en la fuerza de la organización y
la solidaridad del movimiento obrero para proteger los
puestos de trabajo.
Ya los obreros en otras partes del mundo han enfrentado el mismo problema y España es un ejemplo
claro. Veamos su experiencia:
Por muchos años se ha difundido dentro del movimiento obrero de ese país que la “solución pacífica” de
conflictos laborales es lo mejor. Cuando la crisis económica capitalista llegó a mediados de 2007, encontró un
movimiento obrero dócil ante la burguesía, cuya “arma
de lucha” se limitó principalmente a las mesas de negociación y el cabildeo politiquero en el despacho de los
patrones, los gobernantes y abogados empresariales.
Las dirigencias sindicales se dedicaban a desfilar por
los pasillos del gobierno de turno y firmar toneladas de
papeles, mientras el Estado y los capitalistas preparaban duros golpes.
Lo que sucede en España es un reflejo de las terribles consecuencias que trae para el movimiento obrero
la política de conciliación y concertación, presentándose rebaja de salarios, pérdida de derechos conquistados en décadas pasadas y despidos masivos con el
cierre de fábricas como por ejemplo la planta de Coca
Cola en Fuenlabrada, Madrid.

La batalla por la planta de
Fuenlabrada
No teman del patrón, ¡es nuestro amigo! dice Martín
Zabalza Arregui (directivo nacional de la Unión General de Trabajadores), en la página de la Unión General
de Trabajadores: “El diálogo social y sus expresiones
más avanzadas, la concertación social y la cogestión...
aleja las tensiones propias de los conflictos.” Dirigentes
vendeobreros de España y en Colombia coinciden en la
propuesta.
Es importante recalcar que la reaccionaria política
de conciliación y concertación entre clases, no son solo
palabras, sus resultados prácticos contra la clase obrera son terribles, ya que mientras Zabalza adormecía
con falsas soluciones pacifistas la lucha de los obreros,
facilitaba a que los capitalistas de Iberian Partner --embotelladora de la imperialista Coca-Cola en España--,
descargara el golpe demoledor del despido masivo. Iberian Partner para España viene siendo lo que FEMSA
para Colombia. Desde 2013 anuncia la apertura de un
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que consiste en un plan de recorte de personal legal aprobado por
el Estado burgués español para realizar los despidos
en las empresas con reducciones en las indemnizacio-

nes. El mensaje de la empresa era claro “…la compañía
prevé el cierre de cuatro de las 11 plantas que tiene en
el país, si bien aún no se ha determinado aún cuáles serán… afectará a 1200 empleados entre recolocaciones
internas (conocidas en Colombia como reubicaciones) y
otras medidas “voluntarias”” Es decir, a pesar de los
920 millones de euros de beneficios que obtuvo Coca
Cola en España en el 2014, cerró 4 plantas productoras y despidió de la empresa 1253 obreros, degradando
el bienestar de sus familias.
Habiendo anunciado la masacre laboral, el 26 de
enero de 2014 se confirma el cierre de las plantas de
Asturias, Alicante, Palma de Mallorca y Madrid y el
despido de 1250 (es decir una masacre del 30%). La
empresa proponía un plan de unas 700 salidas incentivadas con una indemnización de 45 días por año trabajado, con 42 meses de tope y una entrega lineal de
10.000 euros (poco más de 27 millones de pesos con el
precio del euro para el 2014). Además, y hasta completar el objetivo de 1190 trabajadores, quienes decidieran
aceptar un traslado de fábrica, serán compensados con
un pago de 15.000 euros y una ayuda al alquiler de dos
años de 500 euros mensuales. La base obrera se resistió a los planes pero las camarillas vendeobreras de las
centrales españolas, lejos de haber preparado adecuadamente la lucha, dejaron al patrón la iniciativa. “…
no imaginábamos esto. Ha sido un bombazo”, comenta
aturdido Alberto Pérez, un obrero de base adscrito a
Comisiones Obreras, otra central obrera como decir la
CUT en nuestro país.
En la planta Fuenlabrada de Madrid, se confiaron
y pensaron que Coca Cola nunca se atrevería a cerrar
la principal planta del interior del país y mucho menos
despedir a todos, pero los patronos lo hicieron, como lo
harán en Colombia, tan rápido y fácil como se lo permita la pasividad de los obreros, porque el Estado y el
gobierno están al servicio del capital. “No tiene sentido
abastecer el centro desde las zonas marítimas. Se les
llena la boca hablando de ahorro y resulta que la planta
más cercana está en Valencia, a 400 kilómetros. ¿Pretenden traer los trailers desde allí?” ¡Pues si! Coca-Cola
tenía preparado todo desde meses atrás. Los sindicatos
de base de las plantas periféricas habían visto cómo
se acumulaban depósitos para compensar el cierre de
operaciones en la planta más productiva (Fuenlabrada
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alcanzaba 110 millones de cajas al año). El objetivo era rebajar costos, aumentar ganancias, a
costa de liquidar a los obreros mejor calificados y
con las mejores condiciones laborales. “Nos quieren quitar eso, y lo van a conseguir haciéndonos
partir de cero”, afirma indignado un operario de
36 años que llevaba casi media vida en la fábrica. En los días siguientes cerraron Fuenlabrada y
ríos de Coca-Cola llegaron desde Valencia y otras
comunidades para satisfacer la demanda del interior desde la costa.
En medio del feroz ataque ¿qué hacía la dirigencia de las centrales españolas? Servir a los
patronos, pues en vez de estar organizando la
contundente huelga, participaban del Comité de
empresa. Es el caso del señor Álvarez, secretario del comité integrado por las centrales CCOO,
UGT y USO, decía que al interior del comité: “…
no pueden hacer lo que están haciendo.” Los obreros vinculados de Coca-Cola Colombia también
están diciendo lo mismo, por la confianza en lo
que les dicen sus abogados. Pero la única ley que
respeta el capital, es la de la ganancia, de resto
pasa por encima de lo que sea.
Los principales responsables del apaciguamiento de la lucha obrera y de seguirle dando
vida al capitalismo, es el oportunismo en sus diferentes modalidades y el reformismo; impulsores
del pacifismo entre clases, creando la falsa idea
que es posible un mundo mejor bajo el yugo del
capital. Algunos obreros de Coca-cola Colombia
creen en ello y que no saldrán mal de la fábrica
convencidos de que les pagarán mucho y esto les
dará independencia de las cadenas de la explotación. Pero en la fase de descomposición de este
sistema y en plena crisis económica, ni países
enteros como Grecia se salvan de la debacle. La
burguesía aplica planes mundiales antiobreros y
antipopulatres para mantener su ganancia y dominación, tanto en países capitalistas como España o en la condición de países oprimidos como
Colombia.
Entendiendo por experiencia propia lo anterior, un grupo de obreros de la planta de CocaCola en Fuenlabrada, apodados los “espartanos”,
dan ejemplo de lucha persistente que por encima
de la política conciliadora, levantando la cabeza y
movilizándose contra el plan de recortes, obligando a la empresa y al Estado español, a través de
múltiples acciones, al reintegro de la mayoría de
dicha planta. En una próxima entrega, veremos
sus enseñanzas.
Los obreros de Coca-Cola Colombia deben
aprender de la experiencia y prepararse, porque
ya se hace tarde. Es necesario pelear como uno
solo, como lo acaban de mostrar los obreros de
Palmas del Cesar. Hay que superar la división entre sindicatos, salir de las cuatro paredes de la
fábrica, prepararse para invadir las calles junto
con las familias y hacer unidad con el movimiento obrero que lucha en todas las ciudades donde
hay plantas de esta empresa. Ese es el camino,
en el que deben entender que esta es una batalla,
porque la guerra continúa contra este sistema de
hambre y opresión, hasta que sea derrocado su
poder en toda la tierra.
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CUATRO AÑOS DE LUCHA
Y RESISTENCIA CONTRA EL CAPITAL
Los trabajadores de General Motors Colmotores cumplieron
el pasado 3 de agosto, cuatro años de lucha luego de ser despedidos por esta compañía, que después de usufructuarse de
ellos y haberlos dejado lisiados y enfermos, los tiró a la calle
sin ninguna consideración, porque el capital no tiene corazón.
En estos cuatro años de lucha los compañeros se han visto
obligados a realizar las acciones más desastrosas y desesperadas como coserse la boca o enterrarse vivos, para que los
medios de comunicación y la sociedad los tenga en cuenta,
porque el Ministerio de Trabajo en representación del Estado,
no ha podido resolver este conflicto laboral, pues estas instituciones están al servicio de los capitalistas y de los imperialistas. Por el contrario lo que han recibido, no solo de los
empresarios, sino de los capitalistas como Colpatria es que
arremetan contra ellos dejándolos en la calle porque los han
desalojado de sus casas. Ese es el capital, sin consideraciones
con los explotados y oprimidos.
Este día realizaron un evento, modesto pero muy significativo, porque fue un encuentro entre varias organizaciones
sindicales y activistas luchadores que se dieron cita en las instalaciones de la carpa. Allí también llegaron los compañeros de
la pastoral y otras organizaciones sociales, con el único interés
de mostrar que la solidaridad de clase todavía sigue siendo
una bandera de lucha de la clase obrera. En la actividad se
destacó el entusiasmo revolucionario de la prensa y la actitud
autocritica ante el descuido con nuestros hermanos de clase.
Fue un evento con un alto espíritu de lucha en el que no
faltaron las denuncias a las centrales obreras por su ausencia
y su falta de compromiso con la situación de estos obreros.
Varios compañeros de las organizaciones sindicales criticaban
el que las direcciones de las centrales sindicales realmente no
lo son, pues éstas deben servir para concentrar fuerza para la
lucha y no para hacer apariciones en épocas de campañas y
elecciones.
También se denunciaron las leyes anti populares y anti
obreras como la que se avecina para los próximos meses, en
la que se proponen abolir la estabilidad reforzada que hasta
ahora ha servido para “limitar” en algo los atropellos de los capitalistas contra los obreros. Se llamó a la movilización en contra de esta ley, convocando a todos los enfermos del país para
manifestarse, por eso en la ciudad de Bogotá los trabajadores
tercerizados se están poniendo al frente para coordinar estas
actividades. Se denunció también al Ministro Luis Eduardo
Garzón por una carta que hizo llegar aprobando este acuerdo
y porque en general cumple al pie de la letra el mando burgués
de explotar, dominar y oprimir a las masas obreras.
En este evento se llamó a la importancia de que la clase
obrera luche por su organización de Partido, un Partido independiente y revolucionario que dirija todo este movimiento de
masas hacia una revolución social y política en Colombia.
Finalmente se convocó a luchar por la independencia del
movimiento sindical; que deje de ser un movimiento dirigido
por la ideología burguesa, la cual ahora está en campaña electorera, buscando que los sindicatos destinen sus fondos y sus
sedes para la politiquería.
En fin, todos los obreros enfermos de GM Colmotores, de
Coca-Cola y otros, siguen luchando por no dejarse llevar a la
descomposición que es lo que promete ese sistema capitalista;
por ello, con la moral en alto, finalizaron la actividad llamando
a la lucha y a enarbolar la bandera de la solidaridad de clase.
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CONTRA LOS
DESPIDOS EN
COLFONDOS: LUCHA
ORGANIZADA Y
DIRECTA
El 3 de agosto desde medio día, la Temporal Acción tuvo que escuchar las voces
de protesta de varios luchadores. La razón:
el despido de un obrero sin estabilidad laboral, ante lo cual la organización sindical
convocó al mitin en defensa de este compañero y de los derechos de ese tipo de obreros. Así mismo, Sintra Colfondos denunció
los atropellos de esta negrera empresa contra los trabajadores.
¡Qué gran ejemplo!, cuando las centrales poco se mueven cuando cientos de
compañeros “tercerizados” son despedidos
a diario. En este caso, no hubo que esperar a que fueran muchos los lanzados a la
calle, con tan solo un despedido, la movilización y solidaridad de clase se hizo sentir. Por ello contaron con la participación
de los compañeros de la Unión Nacional de
Empleados Bancarios UNEB, el Comité de
Lucha Popular de Bogotá, los distribuidores del Semanario Revolución Obrera y la
Escuela sindical María Cano, entre otros.
La lucha continúa y se agudiza, mientras se distinguen dos actitudes frente a la
situación: la reformista y pacifista que ayuda al capitalismo, al contener o aislar la lucha directa y revolucionaria de los obreros
por sus reivindicaciones, y quienes empujan la movilización, organización y huelga
de los obreros contra los patronos y el gobierno.
Mientras tanto el capitalismo continúa
en crisis y la situación social es más terrible. Las actividades de lucha de los
obreros continúan, se ha convocado a un
nuevo mitin para explicar a los trabajadores lo que viene haciendo esta empresa intermediadora a lo que los revolucionarios
deben aportar su claridad frente a que no
basta resistir, pues se necesita la revolución; frente a que el movimiento sindical
debe proclamar su independencia de clase
para fortalecerse; frente a que para detener
toda la ofensiva antiobrera y antipopular
hay que enfrentarse como clase al Estado y
los patronos hasta hacerlos retroceder mediante la Huelga Política de Masas a nivel
nacional, con miras a la revolución socialista.

¡CON LA LUCHA SE CONQUISTAN
LIBERTADES Y DERECHOS, CON
LA LUCHA SE DEFIENDEN!
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TRIUNFÓ HUELGA
EN PALMAS DEL CESAR
En la empresa Palmas del Cesar, burlan los acuerdos establecidos con los trabajadores. Desde el
mes de mayo, más de 600 trabajadores paralizaron actividades, tras
el incumplimiento por parte de la
empresa de un pre-acuerdo para
acabar con el contratismo sindical; y hoy, conquistaron contratos,
pesaje y aumento del 4,5%.
Y es que las mañas de los capitalistas no tienen fin, pues tras
recibir numerosas multas por la
intermediación laboral a través
de cooperativas de trabajo en la
zona, establecieron a Induagro,
un sindicato desconocido para los
trabajadores, como el nuevo contratante, que desde el 2014, dio
continuidad a la tercerización. De
ahí que Sintrainagro defendiera
el pre-acuerdo para dar fin a esta
figura de contratación, más aún
cuando las multas que establece
el Ministerio de Trabajo, ni siquiera han sido ejecutadas en ninguna
de las empresas palmeras donde
se han sancionado.
No bastándoles a los patronos de Palmas del Cesar con seguir “tercerizando”, ataron el
pre-acuerdo al aumento de la productividad, nada distinto a lo que
imponen los burgueses en todos
los sectores, solo basta recordar el
paro del magisterio, donde la nivelación salarial debía estar atada a
la “calidad educativa”, esto se resume en tener que aceptar las imposiciones del patrón, pues para
ellos la calidad está directamente
ligada a la ganancia, en cambio
para el obrero, tiene que ver también con las condiciones en que
desempeña su labor, con el salario, la jornada, las herramientas
proporcionadas, etc.
Por ello justamente los trabajadores tercerizados y directos, unidos como un solo hombre, se lanzaron a la huelga desde el 14 de
mayo, resistiendo con gran valentía y ánimo de lucha durante 80
días, para lograr el cumplimiento
de lo pactado. Ante toda adversidad, estos hermanos mantuvieron la huelga, pese a la influencia paramilitar en la región, pese
a que el Estado en la formalidad
sanciona, pero en la práctica está
del lado del patrón, disponiendo el
arsenal militar y leguleyo en con-

tra de los trabajadores y pese a lo
poco que hacen las centrales sindicales para impulsar la solidaridad entre conflictos.Ese es el camino que sigue imponiéndose, el
que pocos destacan, pero muchos
impulsan, el que necesita de una
dirección distinta para consolidar
las victorias alcanzadas y conquistar nuevas reivindicaciones.
Pero además, la huelga fue el
recurso de los trabajadores contra
la posición antisindical de Palmas
del César y su “modelo” de contratación que se impone en todos
los sectores y se vuelve cada vez
más el punto común de las luchas
obreras, demostrando que ante
el patrón y el Estado burgués, no
hay que agachar la cabeza, sino
armarse con la huelga, la movilización y organización independiente.
Esa es la mejor enseñanza de
esta huelga, que finalmente logró
un compromiso para contratar
directamente a 250 trabajadores,
de los cuales 150 quedarán con
contrato a término indefinido y el
resto a término fijo. Pero ¡alerta
compañeros!, lo conseguido nuevamente quedó atado al aumento
de la producción, por lo tanto hay
que preparar las luchas venideras,
pues el burgués jamás se queda
quieto si su ganancia se encuentra comprometida en algún modo,
para eso cuentan con el respaldo
del Estado burgués, quien en últimas librará a la empresa de pagar
una multa de 2156 millones de
pesos, como premio por firmar la
Convención Colectiva de Trabajo.
De este modo, los obreros siguen avanzando en la táctica revolucionaria, la que confía en la
fuerza de las masas organizadas,
la que analiza el momento concreto para decidir el siguiente paso,
en el cual es la tarea es pugnar
para que estas luchas contribuyan
de manera consciente al brillante
porvenir del socialismo el cual se
construye en este momento, con la
lucha en las calles, con la unidad
y solidaridad de clase y con el arduo trabajo por organizar el Partido Político de la Clase Obrera, dispositivo estratégico para mantener
lo conquistado y encausar y dirigir
la lucha hacia la toma del poder
político de obreros y campesinos.
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Revolución Obrera repudia el ataque
de Caracol al movimiento indígena
El programa Séptimo Día de Caracol Televisión, propiedad de los
capitalistas Santo Domingo, atacó
infamemente al dirigente indígena
Feliciano Valencia y a su comunidad Nasa, que reclaman por las
vías de hecho las tierras usurpadas
por los terratenientes en el norte del
Cauca.
Este programa mostró como salvajes las agresiones de los indígenas
a miembros del Esmad de la policía, hechas con piedras y artefactos
artesanales, mientras tanto censura, junto con los demás grandes
medios de comunicación, la brutal
arremetida conjunta entre ejército,
policía y fuerza aérea para desterrar
a sangre y fuego a cientos de indígenas de las fincas Quebrada Seca,
Miraflores, García Arriba y García
Abajo, en el municipio de Corinto,
Cauca, todas ocupadas desde diciembre pasado.
Unas masas armadas con piedras, cohetes de pólvora y machetes
son denunciadas por los canales de
televisión y gran prensa propiedad
de los grupos Ardila Lulle, Santo
Domingo, Sarmiento Angulo, entre
otros, que tienen el monopolio de la
información, mientras silencian las
balas asesinas de ejército y policía,
en conjunto con paramilitares, contra los luchadores. Terrorismo que
masacró comunidades indígenas
enteras desde los años 80’s y causó
en este enfrentamiento decenas de
heridos graves, atacados con tanquetas militares, fusiles de asalto
del ejército y con helicópteros artillados. Esta es la prensa al servicio
del gran capital.
Ante la emisión del programa en
la cadena Caracol, Séptimo Día, los
días 26 de julio, 2 de agosto y 9 de

agosto, se mostró no solo a los indígenas Nasa, sino también a los de
departamentos del Cauca, La Guajira, Tolima y otras regiones, como
los causantes del desplazamiento
y el robo de la tierra en Colombia,
cuando estos medios ocultan y nunca denunciaron los actores intelectuales de las múltiples masacres
que en Colombia dejaron más de 5
millones de campesinos desplazados de sus tierras, a quienes fueron
arrebatadas 10 millones de hectáreas, donde el 32.2% fueron por paramilitares de la mano del ejército y
la policía, el 25.5% las Farc y en el
26,5% estuvo incluido el ejército directamente. Los grandes grupos capitalistas que hoy compran tierras
de “buena fe”, como el Grupo Santo Domingo, los dueños del ingenio Manuelita, Uribe, el GEA, entre
otros, fueron los verdaderos beneficiarios del despojo. Esto lo callan
esos grandes medios.
Mientras los desplazados perdieron 2.5 billones de pesos por la
tierra abandonada o usurpada, el
programa Séptimo Día muestra la
tragedia de los prósperos dueños de
las tierras ocupadas que producen
en su mayoría caña de azúcar para
vender a los ingenios de la zona.
Acusan a los indígenas de gente
que está contra el progreso, de comunidades atrasadas que reproducen lo peor del salvajismo, violando,
destruyendo y expropiando; cuando
son los terratenientes y burgueses
quienes monopolizaron la tierra, el
agua, los bosques, etc., y es el sistema de opresión y explotación el
culpable de la descomposición social. Les acusa Séptimo Día de oponerse a la construcción de represas
que benefician a miles de personas,
cuando el caso del desvío y represamiento del Río Ranchería, bien
es conocido que es el culpable de la
muerte por deshidratación y desnutrición de más de 3000 niños Wayú,
pues del afluente vivían estas comunidades, mientras hoy es propiedad privada de El Cerrejón, los
arroceros y ganaderos de la Guajira.
Séptimo Día oculta que los indígenas han sido desplazados a zonas de montaña de alta pendiente,
mientras el Estado y los ejércitos
reaccionarios han expropiado a las
comunidades de las tierras férti-
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les y más productivas llanuras del
país, que hoy están en manos de los
grandes terratenientes y burgueses
de la región.
A los indígenas se les ataca rastreramente para aislarlos de las masas y mantenerlos cercados en una
zona donde se concentra la ofensiva
militar del ejército en estos momentos con miras al post conflicto. Esto
muestra a nuestros hermanos que
cuando los ricos hablan de paz, es
porque el pueblo debe prepararse
para la guerra. Además, no es solo
lo que ellos llaman “derecha” quienes están en su contra, sino todo
el Estado, toda la clase burguesa,
que busca exterminarlos completamente para que las tierras que aún
preserven sean entregadas completamente al gran capital nacional e
internacional.
Los indígenas tienen en sus hermanos obreros a sus mejores aliados. No deben confiar en el Estado
de dictadura de la burguesía, ni
en su institucionalidad putrefacta,
tampoco en la orientación socialdemócrata, que les impide ver en el
Estado a su más avezado enemigo y
les separa del movimiento campesino y del movimiento obrero, del cual
son parte y aliados. Su resistencia
no puede seguir siendo dispersa,
sectorizada, no coordinada en el
tiempo con la lucha de los obreros
y campesinos, quienes son las fuerzas más masivas y potentes que se
enfrentan con los enemigos del pueblo.
Quienes amenazan la existencia
de los grupos indígenas, los principales responsables del despojo
de sus tierras, así como del despoblamiento del campo, la ruina de la
agricultura y hambre para masas,
son los imperialistas, burgueses y
terratenientes. Esas son las clases
enemigas de los trabajadores en el
campo y la ciudad y por esto el movimiento indígena debe hacer causa común con todos los oprimidos
y explotados para derrocar el poder
político que sostiene la brutal dictadura de clase que sufre el pueblo
colombiano. Por su parte el movimiento obrero está en la obligación
de solidarizarse con sus hermanos
indígenas, denunciar por todos los
medios el ataque en su contra y hacer causa común con ellos si quiere
hacer retroceder la ofensiva antiobrera y antipopular del régimen en
la perspectiva de la revolución socialista.
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DENUNCIA A LA POLÍTICA DE CONCILIACIÓN DEL
COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE
Los revolucionarios acusan como sindicalismo
burgués el que practican la dirigencia ejecutiva de
las centrales obreras y de la Federación Nacional
de Educadores. Una organización obrera filial de
la Fecode, con 18 años de existencia, como Asoinca (Asociación de Institutores y Trabajadores de la
Educación del Cauca) se pronunció frente al acuerdo firmado por Fecode en mayo, llamando a las bases sindicales a sentar su punto de vista contra el
tipo de sindicalismo que impuso en su práctica el
Comité Ejecutivo, el cual desconoce la posición de
la base, favorece al patrón y tergiversa el papel de
un dirigente donde deben primar los intereses de la
mayoría y no las prebendas económicas y políticas
de unos cuantos. En sus palabras Asoinca describe
muy bien ese sindicalismo que los revolucionarios
denuncian como patronal:
“Quienes de verdad y con honestidad queremos
contribuir al movimiento sindical y popular, debemos
asumir nuevas actitudes, recuperar principios populares y denunciar los errores y horrores en los cuales se fundamenta la política del Comité Ejecutivo de
FECODE, por ejemplo:
Los 15 ejecutivos se diluyen en 8 o 10 grupos políticos, sin embargo todos se identifican en la politiquería, participan en la farsa electoral y utilizan la federación para este mezquino propósito. Se identifican
en cobrar sobresueldo que supera los cinco millones
mensuales fuera de viáticos, celulares, etc. Se identifican en discriminar a quienes tienen posturas críticas e intentan desconocerlos hasta en los más elementales derechos como afiliados o como filiales. Se
identifican en gastar dinero, tiempo, recursos e infraestructura como dirigentes nacionales, en alianzas y
actividades para la politiquería institucional y descuidar las verdaderas tareas de la actividad sindical.
Doce Ejecutivos fueron quienes violando la razón
de ser de la Federación, abiertamente oficializaron
su apoyo al Presidente Santos en la segunda vuelta
de su reelección.
… El interés de estos 15 Ejecutivos es llegar al
Congreso para pensionarse o para que su reliquidación sea más jugosa, así lo demuestra quienes en
forma aleve utilizan la federación para sus fines personales… pero ¿cuál ha sido el aporte para la educación o para los educadores? Quienes llegaron a la
institucionalidad burguesa [el Congreso], por encima
de ellos, aprobaron: el código único disciplinario, la
ley 715, los planes de desarrollo que no es más que
ahondar la privatización en todos los sectores y para
nada les importa las reglamentaciones como el estatuto 1278, el decreto 2355 que privatiza la educación
oficial, etc. En estos 25 años de esta farsa, por fin
estamos despertando y ojalá no volvamos a caer en
sus engaños cuando inviten a votar para Alcaldías,
Gobernaciones, Concejos, Asambleas y dentro de dos
años para congresistas y Presidente” Más adelante
concluyen: “la farsa electoral ha destruido sindicatos o debilitado a los que quedan y cuyo resultado

son las raquíticas federaciones y centrales que hoy
existen.”… “Algunos piensan que la solución es desafiliarse de FECODE o de sindicatos regionales, SE
EQUIVOCAN, el problema NO es de la organización,
el problema es de quienes están en los cargos directivos orientando, por ello, la solución es crear y unificar el movimiento nacional de docentes capaces de
revocarles el mandato y elegir pujantes y probados
líderes para bien colectivo, no para la politiquería”
Hoy este tipo de politiqueros sindicalistas andan
por las organizaciones y conflictos obreros prometiendo hacer su gestión por los trabajadores. Ya
pueden ver nuestros lectores los antecedentes de
este tipo de gentes y confirmar que como lo han popularizado los Comités de Lucha en diversas ciudades del país que ¡Ni el Estado, ni los politiqueros!,
¡solo el pueblo salva al pueblo!
De ahí la importancia de promover la Reestructuración del Movimiento Sindical (RMS) que “se basa
en la necesidad de luchar por la unidad de la clase
obrera, pero por la unidad para la lucha; nuestra política para el movimiento sindical no pretende destruir
ninguna central, sino, por el contrario, construir una
poderosa Central que, orientada con independencia
de la burguesía, el imperialismo, el Estado y la pequeña burguesía, sirva para acercar el día del triunfo
del pueblo colombiano sobre la burguesía, los terratenientes y el imperialismo.”1 Todo ello requiere formación, política e ideológica y, por supuesto dirigentes
consecuentes y dignos representantes de sus bases,
tal y como lo expone la política de reestructuración
sindical propuesta por Revolución Obrera:

“RENUNCIAR A CUALQUIER PRIVILEGIO
PERSONAL:
•

Tener como norma de conducta, en todos los casos, ser los primeros en los sacrificios y los últimos en los beneficios.

•

Subordinar sus intereses personales a los de la
organización y a los de las masas.

•

No aceptar las prebendas a que están acostumbrados los dirigentes sindicales actuales: bonificaciones, paseos, celulares, carros, hoteles caros,
francachelas, etc. Incluso, en caso de que sobren
viáticos de un viaje necesario, entregar las cuentas y devolver hasta el último centavo que sobre.

•

No aprovecharse de su posición para aprobar o
hacer aprobar incorrectamente dineros para las
organizaciones políticas. El apoyo a cualquier organización política debe ser aprobado expresamente por Asamblea o por Junta Directiva, si ella
tiene la facultad.

•

No hacerse partícipe de la corruptela y del clientelismo otorgando favores a los amigos o neutralizando a los contradictores con prebendas.

1

Folleto para la Reestructuración del Movimiento Sindical. 2da Edición

18 de agosto de 2015
EN EL TRATO CON LOS
REPRESENTANTES DE LOS
PATRONOS NO OLVIDAR QUE
SOMOS LOS REPRESENTANTES DE LA CLASE OBRERA:
• No aceptar los sobornos y la
zalamería de la burguesía y
sus agentes: no aceptar tratos especiales, ni en público ni en privado (no dejarse
echar el brazo, rechazar sus
palmaditas en el hombro y
sus adulaciones hipócritas);
no participar en sus brindis,
comilonas y bebetas; no olvidar en ningún momento que
ellos representan a los criminales enemigos del proletariado y nosotros a la clase
que habrá de enterrarlos. En
ninguna de nuestras actuaciones debe quedar duda de
que somos clases irreconciliables. Esto no quiere decir
que debamos ser vulgares o
irrespetuosos.
• Frente a cualquier invitación
especial, por ejemplo, una
comida por haber firmado
un acuerdo, rechazarla con
diplomacia
explicándoles
que nosotros no somos merecedores de nada de eso,
que apenas somos voceros
de las masas, que son ellas
las que tienen el mérito, pues
son ellas las que deciden los
asuntos.
• En el obligatorio trato con los
representantes del Estado ir
acompañados de delegaciones de las masas. No olvidar
que sus funcionarios son los
encargados de aplicar las
medidas reaccionarias de la
burguesía, los terratenientes
e imperialistas, no confiar en
ellos y educar a las masas
en esta idea.
• En las negociaciones es necesario imponer la sana costumbre de que los dirigentes
actúen a referéndum de la
Asamblea de tal forma que
las propias masas entiendan
su papel como las verdaderas protagonistas, vuelvan a
confiar en su sabiduría, en
su fuerza y en su poder, y los
dirigentes se desprendan de
la “aureola” que les ha puesto la burguesía haciéndoles
creer que son ellos lo decisivo.”
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A quién le sirve la Unidad de
Restitución de Tierras

En los 4 años que acaba de cumplir la Ley de Restitución de Tierras
(Ley 1448 de 2011) el gobierno Santos
se esfuerza por magnificar los pequeños, muy pequeños avances que esta
ley ha tenido. Una ley que desde sus
inicios fue criticada por muchos sectores, algunos de oposición con interés político y otros con puntos de vista
y posición de clase que la señalaban
objetivamente.
Lo cierto es que la práctica como
criterio de verdad ha demostrado una
vez más que las leyes están hechas
para beneficiar intereses muy particulares y también muy económicos.

Enunciemos algunas de las
deficiencias de la ley
1. La Unidad de Restitución de Tierras ha recibidocerca de 75.000
solicitudescon corte 31 de marzo
de 2015,las que corresponden a
cerca de 61.000 predios y a poco
más de 50.000 personas.Con esta
cifra es ya evidente que los desplazados, los campesinos y los trabajadores agrícolas no confían ni en
los gobernantes, cualquiera que
sean, ni en sus aparatos; mucho
menos en sus leyes.Esta cifra es
irrisoria comparada con los más
de 5 millones de desplazados que
ha ocasionado la guerra contra los
pobres del campo. La primera realidad, es que los desplazados no
confían en ella.
2. De las solicitudes sólo poco más de
27.000 se encuentran en trámite;
y para esa ínfima cantidad de solicitudes la Unidad de Restitución
de Tierras, se gastó el año pasado, solo en personal o nómina, la
descomunal cifra de más de 1.700
millones de pesos y en funcionamientomás de 40.500 millones.
Sorprendente que se contraten
más de 1500 trabajadores entre
funcionarios y contratistas para
tramitar solo 27 mil solicitudes. El

segundo gran problema, la millonaria cantidad de recursos invertidos para resultados tan pobres.
3. Lo que el gobierno se ufana de supuestamente haber avanzado en
el proceso de restitución de tierras corresponde a haber resuelto
cerca de 8.300 casos que pertenecen a 94.299 hectáreas con sentencias restitutivas.Para resolver
estoscasos se demoraron 4 años,
con 1.500 trabajadores y más de
610.000 millones de pesos, lo que
quiere decir que por cada caso se
ha gastado aproximadamente 73
millones. Y claro, como si eso fuera poco, hay que advertir que son
cifras sin contar la inversión en las
demás entidades del Estado como
el Incodery la Unidad de Víctimas.
El tercer gran problema es que resulto más costoso el remedio que
la enfermedad.
Los resultados de la implementación de la ley bandera de restitución
de tierras del gobierno de Santos son
realmente burlescos, la ley no funciona, la ley no arroja resultados, la ley
no cumple sus objetivos. ¿Y todo por
qué? Pues simple y llanamente porque
esta institución no está hecha para resolver el problema de los desplazados,
ni para devolverles sus tierras, ni para
repararlos en la política asesina del
gobierno. Esta institución, como toda
la política del Estado en esta materia
están hechas precisamente para todo
lo contrario: para legitimar el despojo
violento de los campesinos, para legalizar la entrega de las tierras a los
grandes burgueses y terratenientes y
para servir de careta democrática del
gobierno corrupto y asesino de turno.
Cualquier dádiva o reconocimiento
que hacen a uno que otro despojado,
es solamente un botón de muestra
para presentar una falsa careta ante
las masas y ante el mundo. Por eso,
la solución para los desplazados, no
puede estar en otro lado distinto que
su propia fuerza como pueblo organizado y combativo, que obligue con la
lucha, al gobierno a responder por los
actos de sus bandas militares y paramilitares y por las consecuencias de
la guerra reaccionaria que libran con
las guerrillas en todo el país.
Corresponsal de Bogotá
Julio 30 de 2105
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INTERNACIONAL
Europa castiga por partida doble
a los inmigrantes

El 6 de agosto una nueva tragedia sucedió en las costas de Libia.
Cerca de 250 personas murieron al
hundirse otra embarcación con inmigrantes que huían de la guerra y
la miseria para aventurarse en busca
de mejor vida en Europa. Según La
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), en lo que va corrido del 2015, más de 2 mil personas han muerto en el intento de cruzar el Mediterráneo con la ilusión de
conquistar tierras italianas y griegas.
Las cifras son gigantescas; en lo que
se conoce por parte de la OIM “En el
2014, la guardia costera italiana salvó a 170.000 en el mar, mientras que
entre enero y abril de este año [2015]
el número de llegadas, por esta vía,
rondó las 25.000 y los muertos y desaparecidos se multiplicaron por 20,
pasando de 96 a 1.780”. Estas cifras,
de por si grandes, son solo una parte,
pues hay mucha información que no
se puede conocer debido al alto tráfico de personas que pulula en Libia,
puerto a donde llegan de varios países africanos, y de donde zarpan en
verdaderas trampas humanas mar
adentro con la esperanza de tocar
costas europeas.
Este tráfico es un gigante y lucrativo negocio que tiene incluso tarificado cada tramo del recorrido y que
se incrementa, dependiendo del destino a dónde quieren llegar; “El etíope Asghedom Ghermay, quien llegó
a Italia en el 2009 en una barcaza y
ahora es un traficante de personas,
menciona que hay varias tarifas, algunos cobran 500 euros (563 dólares)
por mandar a alguien a Alemania o

1.100 euros (1.200 dólares) por llegar a Suiza,
Holanda o Reino Unido.”
Según un informe publicado por BBC Mundo, el
tráfico de migrantes en el
mar Mediterráneo mueve
más 650 millones de dólares al año, con un porcentaje altísimo de vidas
humanas perdidas en el
intento de buscar un mejor futuro.
Y, ante esta realidad
trágica e inocultable; los
imperialistas, no sólo se
lavan las manos, sino que posan de
dolientes preocupados por encontrarle solución a toda esta población
inocente y víctima de males que se
mantienen en la nebulosa o que se
adjudican a reaccionarios locales. Los
imperialistas, también en este caso
son los principales responsables de
esta tragedia infame contra la población. África es un inmenso continente
que es para la burguesía una simple
despensa de inmensas riquezas mineras, petrolíferas, agrícolas en algunos sectores; y con verdaderas vetas
de piedras preciosas que enloquecen
el apetito insaciable de los capitalistas. Y a esto, se suma la desgraciada
condición a que es sometida la inmensa mayoría de la población, que cuando no está en condición de esclavitud
abierta y descarada, lo está en condición de superexplotación acompañada de un sinnúmero de vejaciones
como hambre, maltrato físico y psicológico, hacinamiento, desnutrición y
enfermedades, violación de mujeres y
niños, etc.
No en vano, la burguesía china ha
incrementado frenéticamente sus inversiones en el continente africano y
en no pocas ocasiones han sido denunciados públicamente por el maltrato a la clase obrera africana. Los
tentáculos del imperialismo europeo
se mantienen y estrangulan sus zonas de influencia, y los yanquis y
rusos se apoltronan y mueven sus
capitales y fuerzas militares para
ejercer dominio en la región, para lo
cual cuentan con verdaderas bandas
de asesinos que gobiernan regiones
y países, que sin titubeos se alinean

con uno u otro bando imperialista
para recibir parte del botín del saqueo
del continente africano. Es decir, que
los imperialistas clavan sus garras en
el continente africano, exprimen hasta la última gota de sudor de la población, saquean inmisericordemente el
suelo y subsuelo, y con ello provocan
la desbandada de la población que
busca desesperadamente salvar sus
vidas corriendo hacia nuevas tierras,
hacia las tierras del viejo continente.
Cualquiera con 2 dedos de frente
entendería que serían bien recibidos
luego de haberles devastado sus tierras y acabado literalmente con la
vida de sus familias. Pero, la postura
de los gobiernos europeos es todo lo
contrario. Un reciente titular de elperiódico.com grafica muy bien la postura de estos reaccionarios: el artículo
lleva por título “Cameron encabeza
una ofensiva contra la inmigración europea”, como una muestra de la respuesta de los gobiernos ante la oleada
de población que busca literalmente
salvar sus vidas. El gobierno inglés es
una muestra del recibimiento en Europa, donde la idea es crear un ambiente hostil a los inmigrantes, para
ello, perseguir a las empresas que les
den trabajo, multar o mandar a la
cárcel a quienes les den alojamiento
o les arrienden. Caso similar, se está
haciendo en Alemania, donde los inmigrantes se les niegan los derechos
básicos de cualquier ciudadano, o en
Hungría donde se utilizan los presos
para levantar muros en la frontera
con Serbia.
El pueblo africano, que llega a
Europa, está convirtiéndose en un
pueblo sin tierra, un pueblo sin derechos ni reconocimiento como seres humanos parte de una sociedad
burguesa; y todo, aunque pueda seguir sonando a cliché, culpa total y
absolutamente del imperialismo; una
realidad que debe ser comprendida y
aprehendida por los revolucionarios,
por los obreros y campesinos, por los
estudiantes, por las masas de todo el
mundo para que con ello dejemos de
ser presa fácil de los politiquerillos
de la falsa izquierda que ante tantas
tragedias causadas por los imperialistas, se dedican a lamerle las suelas
a los reaccionarios y contentarse con
el trapicheo parlamentario, cuando lo
que necesitan las masas es un programa que las libere del yugo del capitalismo imperialista y las encause
por el camino de la Revolución Proletaria Mundial.
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Camaradas Movimiento Venezolano de Trabajadores Comunistas
Con enorme satisfacción hemos recibido su Carta
y documentos, de los cuales el dirigido “A los Camaradas obreros tercerizados y demás trabajadores”, ya
lo hemos difundido en nuestro periódico Revolución
Obrera No. 435, dado que es una muestra palpable del
carácter internacional de la clase obrera, una y la misma clase en todos los países, con problemas, enemigos
y objetivos comunes; así mismo la tercerización es un
vivo testimonio de que tanto los regímenes burgueses
tradicionales, como los del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, aplican por igual los dictámenes imperialistas para intensificar la superexplotación de la clase
obrera.
Es una magnífica noticia el que Ustedes hayan podido concretar en organización la ruptura ideológica
y política con el oportunismo del revisionista Partido
Comunista de Venezuela; saludamos este importante
paso por el camino de la construcción de un verdadero
Partido del Proletariado, indispensable para el triunfo
revolucionario sobre todos los enemigos antagónicos
del pueblo venezolano.
En cuanto a la lucha interna librada como Colectivo
Ilich Ramírez contra los revisionistas, y de la que Ustedes en su Carta de hace un año, decían: “al levantar
la voz y realizar la crítica contra estos elementos la respuesta de los organismos de dirección era atacarnos y
desprestigiarnos a nivel local, regional y nacional. Nos
señalan de fraccionalistas y radicales, de no cumplir
con los documentos internos, cuando en realidad los
que no cumplen con esto son quienes vociferan ser ‘cuadros revolucionarios’”, debemos agregar que ha sido
el método general de todos los revisionistas, también
aplicado en Colombia cuando surgió el viejo Partido
Comunista de Colombia ML en lucha frontal contra el
viejo partido “comunista” revisionista que convirtió el
centralismo democrático en garrote disciplinario contra los verdaderos comunistas; esta denuncia la dejó
escrita para la historia el Camarada Francisco Garnica
en el documento Hacia una política revolucionaria en
materia de organización, en el cual se inspiran nuestros Estatutos y que por tratar la importante cuestión
de cómo debe ser la organización de un verdadero Partido, nos permitimos anexarlo a esta Carta.
Como parte de la tarea de construir un Partido que
de verdad sirva para dirigir la Revolución, Ustedes esbozan unos propósitos en su Carta de hace un año,
de los cuales el de “desarrollar un programa acorde a
nuestras necesidades objetivas” nos parece de máxima
importancia para resolver correctamente la estrategia
de la revolución en Venezuela, pues se corresponde a
la concepción materialista en la cuestión del Programa, diametralmente opuesta a la concepción idealista
de la pequeña burguesía de confeccionar los programas políticos de acuerdo a sus deseos subjetivos y no
en correspondencia con las necesidades y fuerzas objetivas de la sociedad.
Camaradas del Movimiento Venezolano de Trabajadores Comunistas: Vemos una gran identidad con
las consideraciones de sus Cartas en cuanto al oportunismo, al revisionismo, a la revolución, el verdadero Socialismo bajo la Dictadura del Proletariado, y al
Partido que ha de dirigir las batallas para enterrar a
los explotadores y opresores reaccionarios en nuestros
países y en todo el mundo.
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Pero nos asalta una gran preocupación relacionada con otra de las tareas referidas en la Carta del
2014: “es necesario armarnos de teoría revolucionaria,
realizar un estudio científico exhaustivo del MarxismoLeninismo. Investigar sobre el Maoísmo, comprobar su
veracidad, su carácter como tercera etapa del M-L” No
sabemos si la sigla actual “ML” indique que ya resolvieron esta investigación. Si bien, contrario a los
años 60s del siglo pasado —cuando fue tan amplio y
profundo el deslinde entre Marxistas Leninistas y revisionistas jruschovistas, que no hubo país ni partido
que pudiera quedarse al margen de este nuevo alineamiento—, hoy la situación del Movimiento Comunista
Internacional continúa en una crisis caracterizada por
una gran confusión y gran dispersión, donde todavía
las siglas no reflejan lo que debe ser el nuevo alineamiento en franca, profunda y radical ruptura en toda
la Línea General con el oportunismo, principalmente
con el “nuevo” revisionismo con máscara “MLM” comandado por el avakianista PCR,EU.
Es así que entre los partidos y organizaciones que
han denunciado, desenmascarado y combatido la línea revisionista de la “nueva síntesis”, algunos se firman MLM, otros MLM principalmente M (maoísta),
otros ML y otros simplemente M (maoísta). Se podría
decir que estamos en un momento todavía en donde
como decía Garnica “El problema no consiste en cómo
llamarse, sino en cómo actuar”, lo cual por supuesto,
no significa renunciar a definirse frente al desarrollo
de la ciencia del marxismo, que en nuestra concepción
ha seguido el desarrollo revolucionario del Marxismo
Leninismo Maoísmo, siendo el Maoísmo su tercera y
superior etapa, pero no el resumen o la síntesis de
todo el desarrollo. Así como no se puede renunciar al
Marxismo Leninismo so pretexto de defender el Maoísmo, tampoco se puede renunciar al desarrollo Maoísta
del Marxismo Leninismo, para entender correctamente
el mundo imperialista y sus contradicciones, para resolver las tareas revolucionarias en los países oprimidos feudales, semifeudales y capitalistas, para resolver
las contradicciones antagónicas con el método de la
guerra popular, para resolver el problema de cualquier
revolución con el poder invencible de las masas, para
resolver las relaciones entre el Partido y las masas con
unos correctos métodos de dirección y de trabajo.
Esta es la inquietud que les transmitimos en esta
Carta: trazar una línea de deslinde frente al revisionismo, exige abrazar el Maoísmo como tercera y superior
etapa del Marxismo Leninismo, puesto que el desarrollo del marxismo revolucionario como Marxismo Leninismo Maoísmo, se acrisoló justamente en la lucha y
derrota del revisionismo jruschovista.
El haber entablado de nuevo comunicación, nos llena de alegría, al saber que sigue adelante el proceso
que llevará a la verdadera emancipación al sufrido pueblo venezolano, que la revolución proletaria así tenga
tropiezos, no la podrán impedir ni los imperialistas ni
los viejos burgueses y terratenientes, ni la burguesía
reformista gobernante falsa socialista y falsa antiimperialista, ni tampoco sus acólitos oportunistas.
¡Adelante Camaradas! ¡El futuro es del Socialismo y
el Comunismo! ¡El sepulcro es del imperialismo!
Comisión de Relaciones Internacionales
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Movimiento Venezolano
de Trabajadores Comunistas

Carta al camarada […] y a la organización, Unión
Obrera Comunista (mlm)
Camaradas, ante todo un saludo revolucionario, escribe H. M. Secretario Político del MVTC. Ha pasado
casi un año desde aquella vez en la que enviamos una
carta desde la organización que estábamos levantando e impulsando, antiguo “Movimiento de Unificación
Comunista (MUC)”, sin embargo hemos decidido, con
la fundación del MVTC, utilizar otro nombre ya que
“MUC” tiene un gran parecido con el partido representante de la burguesía “MUD”.
Actualmente nos encontramos agrupados en el
MVTC, organización Marxista-Leninista que lucha abnegadamente para la construcción de un verdadero
Partido Comunista en nuestro país que se posicione
en el lugar de vanguardia que le corresponde, oriente,
eduque y direccione al proletariado y masas populares
por la revolución proletaria, la dictadura del proletariado, la construcción del socialismo y el comunismo.
El MVTC ha nacido a partir de la ruptura y la lucha
contra el oportunismo, contra el revisionismo del Partido “Comunista” de Venezuela que embauca al proletariado y masas oprimidas condenándolas a la explotación, defiende los intereses de la burguesía, declara
abiertamente a partidos burgueses que encabezan
potencias imperialistas como es el caso de China, se
enmascara bajo las banderas del Marxismo-Leninismo
y mantiene su línea oportunista de la “profundización
de la revolución” pretendiendo transitar al socialismo
mediante reformas en el marco del sistema capitalista.
De igual forma continua en su posición vacilante en
política nacional e internacional, renegando del Marxismo hace creer a la clase obrera que existe una “unidad anti-imperialista”, de igual forma repite y se apega
a la tesis revisionista del “Socialismo del Siglo XXI”.
Sentimos no haber podido comunicarnos con ustedes, sin embargo expresamos nuestras intenciones
de mantener el enlace y si es posible conversar nuevamente y debatir en torno a algunas cuestiones.
Esperamos sus respuestas y aprovechamos la oportunidad para enviar algunos de los artículos que hemos escrito.
Contactos:
CORREO: .......
FACEBOOK: Movimiento Venezolano de Trabajadores
Comunistas
Atentamente…
H. M. - Secretario Político
23-05-15

A las páginas de Revolución Obrera, llega la
triste noticia del fallecimiento del compañero
Clemente. Un campesino que entregó su vida a
la causa de defender los derechos de sus hermanos de clase. Así lo demostró oponiéndose
ferozmente al proyecto minero en La Colosa,
del cual ilustró a los lectores a través de esta
prensa, que también distribuyó.
Aquí un saludo de unos de sus compañeros de lucha y, de nuestra parte nuestro apoyo
irrestricto a sus familiares, compañeros y amigos.

Se fue uno de los
mejores hijos de la
Clase Obrera
Un hombre con apenas 6 decenas de años,
pero con miles de ideas.
De manos gigantes pero no tantocomo su dignidad y combatividad.
Con un ánimo incansable, inderrotable, siempre dispuesto a aprender lo nuevo para no envejecer.
Un hombre de ropas sencillas pero de pensamientos complejos. El creía en su pueblo, creía
que un mundo mejor, más que posible, era urgente. Nadie podrá decir que le faltó valor o disposición para trabajar por ello.
Deja un profundo dolor, deja un puesto, que
debemos ocupar, en la primera fila para combatir
este sistema que arrasa la naturaleza y nos quiere matar de hambre y miseria.
Su muerte nos pesa más que el Tolima entero,
más que las montañas de tierra que la burguesía
de codicia insaciable, quiere arrasar de nuestra
región, con su proyecto minero en La Colosa. Dedicó su vida para defender esta riqueza agrícola,
hídrica y humana que tiene nuestro Tolima.
Por todo esto su vida, vale más que el todo el
oro por el que se babea el monopolio imperialista. Su legado, su herencia es ser incorruptible,
valiente e incansable. Herencia que estamos obligados todos, familiares, amigos y compañeros, a
administrar y continuar. De nuestra parte esté
seguro, compañero Clemente, que ocuparemos
su puesto entre los primeros a la hora de la lucha.

¡Viva la alianza obrero campesina!
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La campaña de Clara López, atada
con cordón de acero al capital
Clara López es una encopetada burguesa formada en similares
claustros académicos que Santos.
Su proveniencia de clase y los intereses que defiende son similares a los
de Rafael Pardo del Partido Liberal
o de Pacho Santos de los uribistas.
Además apoyó la reelección presidencial de un gobierno antiobrero y
antipopular como el de hoy. Es una
elitista relacionada con las facciones
más conservadoras del poder como
la familia Moreno Rojas, descendiente de la dictadura más infame que ha
tenido el país.
Esa es la candidata del Moir, del
Partido Comunista Colombiano, de
la UP, entre otros partidos oportunistas y reformistas para la Alcaldía de
Bogotá, que trabajaron como tontos
útiles para montar la administración
de Samuel Moreno quien tuvo la más
alta votación de un Alcalde de Bogotá hasta la actualidad; esa es la ficha y la táctica que empujan muchos
politiqueros en el seno de Fecode y
otros sindicatos de la capital, so pretexto que es mejor que los uribistas
en el poder, porque los beneficios sociales que hace esta administración
“democrática” es cuantiosa, cuando
fueron migajas, si se mide con el costo del carrusel de la contratación y
la corrupción pública, calculada en
20.000 millones de pesos al año solo
por la mordida del contrato del Sistema Integrado de Transporte Público
de la capital.
Lo que hizo el “Polo democrático”
con los “beneficios sociales”, ya lo
aplicaba el uribismo con las limosnas de “Acción Social” a los desplazados, o la dictadura de Rojas Pinilla
en su época, por lo que no hay diferencia en el método. Dichos recursos
al final son parte de la plusvalía que
se extrae de la explotación del trabajo asalariado y se administra bajo el
nombre de recursos públicos. Es por
lo anterior que las masas no deben
nada a sus gobernantes y esto no es
un argumento para poyar a los administradores de los negocios comunes
de los capitalistas en Bogotá, como
argumentan los reformistas.
En el carrusel de la Contratación
en Bogotá se comprobó que Uribistas y demócratas burgueses del Polo
administrando los recursos públicos, son los mismos cuando se trata
de robarse los dineros. Que lo digan
los hermanos Moreno y sus “fichas”
como Jaime Dussán Calderón, que
permanecen en la campaña de Clara

López a la Alcaldía de Bogotá, quien
además fue secretaria de Gobierno
de esa administración y directa o indirectamente se untó de esos recursos.
En el caso de las crisis institucionales del Estado, como en el escándalo de la corrupción en la Corte
Constitucional por la venta de fallos
de tutela, “demócratas” en cabeza de
Clara López, han salido en la defensa de esta maquinaria que aplasta al
pueblo, coincidiendo con burgueses
como Santos, en que son manzanas podridas y lo que hay que hacer es proteger el “Estado social de
derecho”. Estado que asesinó más
de 5000 jóvenes del pueblo para simular bajas en las FARC en lo llamado como “falsos positivos”, que
expropió a 5 millones de campesinos
de sus tierras, desapareciendo más
de 15.000 campesinos y dirigentes;
que ha matado al 64% de los dirigentes sindicales que son victimados
en todo el mundo, donde entre 1984
y 2011 se registraron más de 2800
homicidios de dirigentes sindicales
y trabajadores afiliados a sindicatos
en Colombia. Además, se reportaron
216 desapariciones forzadas, 83 torturas y 163 secuestros.
Mientras por el frente los que se
dicen de “izquierda” propagan que
Clara es la mejor opción para la
transparencia y los intereses de los
trabajadores y el pueblo, por dentro
está viva la corrupción de los Moreno-Samper y las alianzas entre partidos burgueses, como Alianza Verde,
de Garzón y Peñalosa, con quien el
Polo mantiene “relaciones fraternales y de unidad de acción”.
Así es que los obreros deben quitar sus esperanzas en que los politiqueros defenderán sus intereses.
Todo gobierno bajo este sistema debe
servir al capital. Este es el reino del
dinero y el movimiento obrero tiene
la misión de romper con todo hilo
que lo ate a él. El Polo Democrático
Alternativo y sus candidatos, no son
un hilo sino un cordón de acero que
ata y pone a depender el movimiento
obrero de los intereses burgueses. El
Polo y la llamada “izquierda democrática” es la otra cara de la moneda de la dictadura de clase contra
el pueblo. Por esto es un deber conquistar la independencia de clase del
movimiento obrero y esta lucha debe
ir enlazada a la emancipación de la
clase obrera del yugo del capital.

¡Abajo la farsa electoral!
¡Viva la unidad y la lucha de clase obrera!
¡El Estado burgués está podrido!
¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!

POESÍAS REVOLUCIONARIAS
Dos lectores obreros, uno desde Argentina y
otro de Medellín-Colombia, han compartido
poesías con nosotros.
La primera, exalta a nuestra clase, de
gran valor ahora cuando el movimiento
obrero lucha por todo el mundo, mientras
los sociólogos burgueses sustentan que no
existe el proletariado o está condenado a
desaparecer por la “desindustrialización”.
La segunda se refiere a La Escombrera,
considerada la fosa común urbana más
grande del mundo. Un basurero de 15
hectáreas en la Comuna 13 de la ciudad
de Medellín donde mafiosos y paramilitares
en alianza con ejército y policía, y en
complicidad con la Alcaldía, arrojaron al
menos 300 cadáveres de gente inocente y
opositores de las milicias urbanas de las
guerrillas. Precisamente el Alcalde por estos
días en medio del horror, daba rienda suelta
a la Feria de las Flores embriagando las
conciencias de las masas y disimulando ese
genocidio.

El obrero
El obrero,
cruza campos y ciudades,
El obrero,
alza edificios, abre caminos,
surca ríos, mares, océanos,
abraza cielos, lunas, soles, estrellas,
El obrero.
Siembra, planifica y construye,
en medio de la jaula de hambre
que tanto lo castiga;
y el mismo obrero, él mismo,
él mismo, es quién será
su triunfo, su liberación final.
J. L. P.

LA RUMBA EN LA ESCOMBRERA
Hoy mi gente de la 13 está cabrera,
y al Alcalde no le importan los dolores.
Aplastados, humillados La escombrera,
y el Alcalde divertido con las flores.
No es casual La escombrera y las flores,
pues la fiesta olvida un poco los dolores,
las noticias y la prensa muestran risas,
La Comuna solo está con sin sabores.
Un lugar para la vida de unos cuantos,
un lugar para la muerte, la del pueblo
Hoy pa’ Aníbal sólo importa la vitrina
Y mi pueblo solo sigue con su duelo.
Pesa más las riquezas del Alcalde,
que el lamento en la comuna todos juntos,
niños huérfanos y tal vez sin rumbo alguno,
ni un réquiem y canty en pax pa’ los
difuntos.
M. S

