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DE MAYO
INTERNACIONALISTA
Y REVOLUCIONARIO!

¿Todos a la Calle!
¡Contra La Farsa
Electoral Y La Paz
Mentirosa De Los Ricos!
¡FUERA IMPERIALISTAS
Y SIONISTAS DE PALESTINA!

EDITORIAL

¡POR UN PRIMERO DE MAYO
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO!
La existencia del capitalismo imperialista es incompatible con la existencia de la sociedad. El imperialismo es
un sistema mundial de opresión y explotación, cuya vida
parásita artificial depende de la esclavitud asalariada
de la clase obrera mundial, de la subyugación colonial y
semicolonial de los pueblos, naciones y países oprimidos,
y de la destrucción de la naturaleza.
La crisis económica mundial del capitalismo no es por
escasez. Es una crisis de superproducción relativa convertida en un castigo de hambre a la sociedad por producir tanto. Las campañas y guerras reaccionarias imperialistas solo ofrecen a los oprimidos muerte, despojo,
saqueo, desolación, ruina, destierro, en la forma de una
poderosa crisis social mundial que agudiza la lucha de
clases por doquier.
El capitalismo imperialista no tiene futuro. Es un sistema en descomposición, agonizante, impotente frente a
sus propias contradicciones mundiales que lo arrastran
a la tumba, pues llevan en sí las fuerzas sociales para

sepultarlo una vez sea derrotado por la Revolución Proletaria Mundial. El futuro es el socialismo y el comunismo.
Colombia, país capitalista oprimido por el imperialismo, no escapa de sus garras opresoras y explotadoras en
alianza con la burguesía y los terratenientes, quienes de
conjunto descargan sobre los trabajadores del campo y
la ciudad, el yugo de una superexplotación cada día más
intensa para ganar más y mitigar la crisis económica, y
endurecen el látigo de su dictadura de clase, de la guerra
contra el pueblo y del terrorismo de Estado, para doblegar
todo ánimo de lucha y rebeldía. Al mismo tiempo urden
el engaño pacifista de los ricos o paz de los sepulcros, y el
espejismo electoral para legitimar el poder político de los
capitalistas.
Ante tan terrible situación, el PRIMERO DE MAYO DÍA
INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA es la ocasión
propicia para salir a las calles a manifestar el odio irreconciliable de los oprimidos contra los opresores y la confianza total en la inevitable emancipación definitiva de los
trabajadores.

LA UNIÓN OBRERA COMUNISTA (mlm)

CONVOCA
A LA CLASE OBRERA, A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD, AL PUEBLO COLOMBIANO
A PREPARAR Y CONMEMORAR UN PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO

UN DÍA MUNDIAL DE LUCHA
INTERNACIONALISTA
En honor a los Mártires de Chicago cuya muerte en
la horca rubricó la conquista mundial de la jornada de 8
horas.
De los obreros del mundo que sin importar sus diferencias de nacionalidad, idioma, raza, sexo, de creencias e
ideas políticas, se manifiestan como una sola y la misma
clase contra sus comunes enemigos imperialistas, burgueses y terratenientes.
De los proletarios de todos los países, en alianza con
los campesinos y demás trabajadores, fuerza social destinada por la historia a barrer de la faz de la tierra hasta
los vestigios del imperialismo y su séquito reaccionario de
explotadores.
Para alentar la lucha de los obreros con independencia
de clase, organizando su propio partido político en cada
país como parte de una nueva Internacional.

UN DÍA MUNDIAL DE LUCHA
REVOLUCIONARIA
Contra todo tipo de opresión y dictadura de clase sobre
los trabajadores y pueblos del mundo, reafirmando la
necesidad de derrocar a los opresores por medio de la
violencia revolucionaria de las masas.
De la clase obrera en todos los países contra la esclavitud asalariada y todo tipo de explotación, manifestando y refrendando su misión histórica de expropiar a los
expropiadores y suprimir para siempre la explotación del
hombre por el hombre.
Para exaltar y dar apoyo a los obreros y pueblos del
mundo que combaten al imperialismo y a las clases
reaccionarias en distintos países, en diferentes formas y
condiciones.

Para manifestarse contra la mentirosa paz de los ricos
y su farsa electoral; contra los jefes de los partidos oportunistas y de las centrales sindicales, defensores de la
conciliación de clases que favorece a los empresarios,
corrompe la conciencia de los obreros, se opone a su lucha
independiente y debilita en los trabajadores la voluntad
de avanzar a un verdadero Paro Nacional Indefinido.

ORGANIZAR COMITÉS
PRO-PRIMERO DE MAYO
En las distintas ciudades, cuya base de unidad sea
el contenido Internacionalista y Revolucionario del día
mundial de la clase obrera.
Comités para organizar la labor de agitación y propaganda principalmente en zonas fabriles, invitando a los
trabajadores, estudiantes e intelectuales a hacer parte
de los BLOQUES INTERNACIONALISTAS Y REVOLUCIONARIOS en las manifestaciones del Primero de
Mayo, a entonar La Internacional himno mundial de
la clase obrera, a desplegar banderas, pancartas y consignas revolucionarias.
Invitamos a sindicatos, organizaciones de masas,
camaradas comunistas y revolucionarios, a respaldar
esta Convocatoria, unir esfuerzos en el trabajo de preparación y conmemoración del Primero de Mayo, participar en los Bloques Internacionalistas y Revolucionarios conviniendo las consignas, propagada y pancartas
distintivas, así como su actuación en la Manifestación.
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, abril 03 de 2018

Abril de 2018

www.revolucionobrera.com

CONSIGNAS PARA LA
MANIFESTACIÓN
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO
INTERNACIONALISTA Y
REVOLUCIONARIO!
¡VIVA! ¡VIVA! ¡VIVA!
¡PROLETARIOS
Y PUEBLOS DEL MUNDO!
¡UNÍOS CONTRA EL IMPERIALISMO!
¡ABAJO LA EXPLOTACIÓN MUNDIAL
CAPITALISTA! ¡ABAJO! ¡ABAJO! ¡ABAJO!
¡EL CAPITALISMO IMPERIALISTA
ESTÁ EN CRISIS! ¡VIVA
EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO!
¡CONTRA EL IMPERIALISMO Y TODOS LOS
REACCIONARIOS! ¡VIVA LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
¡CONTRA LA AGRESIÓN IMPERIALISTA A
LOS PUEBLOS DEL MUNDO!
¡SOLIDARIDAD Y LUCHA
INTERNACIONALISTA!
¡NO A LA GUERRA IMPERIALISTA!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA MUNDIAL!
¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO
BURGUÉS! ¡VIVA EL FUTURO ESTADO
DE OBREROS Y CAMPESINOS!
¡VIVAN LAS GUERRAS POPULARES
CONTRA LA OPRESIÓN Y LA
EXPLOTACIÓN! ¡VIVAN! ¡VIVAN! ¡VIVAN!
¡LA PAZ DE LOS RICOS,
ES GUERRA CONTRA EL PUEBLO!
¡CONTRA LA FARSA ELECTORAL Y LA PAZ
MENTIROSA DE LOS RICOS! ¡NO VOTAR,
UNIR Y GENERALIZAR LA LUCHA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR!
¡CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL
REPRESIVO GOBIERNO DE LOS RICOS!
¡PARO NACIONAL INDEFINIDO!
¡NI EL ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS!
¡SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
¡POR ALZA GENERAL DE SALARIOS,
SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA PARA EL
PUEBLO! ¡VIVA LA HUELGA POLÍTICA DE
MASAS!
¡CONTRA LA TERCERIZACIÓN LABORAL,
LA PERSECUCIÓN SINDICAL Y LOS
DESPIDOS MASIVOS! ¡TODOS AL PARO
NACIONAL INDEFINIDO!
¡LOS DERECHOS SE CONQUISTAN Y
DEFIENDEN CON LA LUCHA
DIRECTA DE LAS MASAS,
NO EN EL ESTABLO PARLAMENTARIO!
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¡NO A LA VISITA DE TRUMP Y SU
PANDILLA DE CRIMINALES!
El Gobierno imperialista de EU anuncia una visita de Trump a
Colombia a mediados de abril, dizque para fortalecer el “compromiso
conjunto de mejorar la seguridad y la prosperidad de los pueblos”,
cuando la historia de la alianza lacaya entre la burguesía, los terratenientes y sus socios y amos imperialistas, siempre ha sido para oprimir
y superexplotar al pueblo colombiano, para saquear los recursos naturales, para estrangular a la sociedad colombiana con la soga del capital
financiero.
La visita del reaccionario Trump y su pandilla de criminales, no es
una “buena noticia” como dice el gobierno, sino una agraviante inspección hecha por el más alto representante del yugo semicolonial imperialista sobre la sociedad colombiana, yugo que junto con el sistema de
la explotación asalariada, son los causantes de la insoportable situación de los trabajadores, del saqueo y de la destrucción de la riqueza
natural del país.
El imperialismo estadounidense, el mismo que en colusión y lucha
con otros imperialistas, han sembrado destrucción y muerte en Afganistán, Irak, Libia, Siria, Palestina… utilizando desgastados pretextos
tales como “luchar contra el terrorismo”, “eliminar armas de destrucción masiva”, “liberar a los países de regímenes dictatoriales”… ahora
envía a su payaso presidente como emisario a la Cumbre de las Américas en Perú y luego a Colombia, para orquestar con sus aliados lacayos, una nueva y reaccionaria intervención imperialista, esta vez para
“poner orden en Venezuela”, el orden de sangre, rapiña y desolación
que los imperialistas dejan a su paso.
La experiencia del siglo XX y la reciente en este siglo, enseña que
cuando los imperialistas hablan de “paz”, preparan la guerra; cuando
van a “liberar”, agreden, usurpan y ocupan territorios; cuando prometen “prosperidad a los pueblos”, los arruinan saqueando y apropiándose de las riquezas naturales. Tal es su objetivo en Venezuela:
apropiarse de sus recursos petroleros, parapetados en la crisis que vive
ese país. ¡Fuera garras imperialistas de territorio venezolano! ¡Atrás la
componenda entre imperialistas y sus lacayos contra el pueblo venezolano! ¡Que los venezolanos arreglen sus problemas sin intervención
imperialista!
El imperialismo solo puede llevar sufrimiento y muerte a los pueblos
del mundo, porque es un sistema mundial de opresión y explotación.
Él es el terrorista mundial. Él es el productor, poseedor y ejecutor de
armas de destrucción masiva desde Hiroshima y Nagasaki hasta Afganistán, Irak y Siria.
Pero el imperialismo no es solo guerra, ésta es apenas el medio para
alargar su existencia artificial como el mayor parásito social en la historia de la humanidad, parásito depredador de hombres y destructor
de la naturaleza. Ahí radica el antagonismo entre la sociedad mundial
y el imperialismo, antagonismo que no se puede resolver por la buenas como lo predican los oportunistas, sino por medios revolucionarios
donde la violencia, la partera de la historia también hará su trabajo
en el alumbramiento de un nuevo sistema socialista, cuyas premisas
materiales ya fueron creadas por el caduco capitalismo imperialista, en
descomposición y en agonía.
Las derrotas temporales de la revolución proletaria mundial han
puesto a soñar a los imperialistas en ser gendarmes eternos del mundo.
¡Sueños irrealizables! La expectativa de vida del imperialismo depende
de la reorganización de las fuerzas revolucionarias, especialmente de
su vanguardia comunista.
Si bien, todos los imperialistas son enemigos a muerte del proletariado mundial, de los países, pueblos y naciones oprimidos, el simple
anuncio de la visita de Trump a Colombia es un motivo más y especial
para unir y movilizar a las fuerzas del pueblo en su rechazo y en repudio al imperialismo estadounidense, principal enemigo de los pueblos
del mundo.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Marzo 23 de 2018
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¡GANÓ LA ABSTENCIÓN!

¡NO VOTAR!

Fue la correcta actitud política del pueblo

Terminado el primer acto de la
farsa electoral, todos los politiqueros
sin excepción se declaran triunfadores, los gobernantes y los loros de
los medios de comunicación, incluso
los más “críticos” de la podredumbre
institucional, emiten comunicados
y declaraciones anunciando el gran
triunfo de la democracia. Así mismo,
todos tratan de restarle importancia
al verdadero ganador: la abstención
mayoritaria del pueblo. Estaban
habilitadas para votar 36.493.318
personas, pero solo el 48.78% fue a
las urnas; es decir, aproximadamente
18,6 millones de trabajadores, equivalente al 51,22% de los aptos para
votar, no cayeron en la trampa de sus
enemigos.
Triunfalistas, los politiqueros se
ufanan de lo mucho que el pueblo “los
ama” y los analistas pagados por los
monopolios hablan de los “más votados” como Uribe o Mockus sin contrastar que sus respectivos 800 mil
y 500 mil votos, son risibles frente
a los más de 36 millones de colombianos que los odian. Todos evaden
el repudio monumental al carnaval
por parte de más de 18 millones que
no acudieron a sus urnas; eluden y
le restan importancia a los 2.750.301
votos nulos y a los 1.392.274 votos
sin marcar, lo cuales sobrepasan los
obtenidos por el uribismo, el supuesto gran ganador de la jornada, votos
que en su mayoría hacen parte del
rechazo popular a la dominación de
los explotadores y del desprecio a la
engañifa de las elecciones.

La farsa del 11 de marzo confirmó la actitud mayoritaria del pueblo
frente a las elecciones, reafirmando
la tendencia histórica de no votar;
una manifestación semiconsciente
de oposición al poder de las clases
dominantes y de rechazo a las ilusiones de los partidos politiqueros de la
“izquierda” que durante decenios han
tratado de convencer a los trabajadores de las “bondades” otorgadas por
la tal democracia de los explotadores.
Incluso el voto en blanco, defendido
por algunos que también se dicen de
“izquierda”, demostró que no sirve
como manifestación de descontento
sino para aumentar el umbral o cantidad de votos necesarios para “ser
elegido”, contribuyendo a proteger las
grandes maquinarias politiqueras y
restarle fuerza a los partidos pequeños que constituyen la “oposición”
legal y permitida por los dueños del
poder, caso de Feliciano Valencia, un
ganador en entredicho, pues para la
curul indígena al Senado, los votos
válidos fueron 158 mil mientras que
el voto en blanco alcanzó 340 mil.
Esa actitud política del pueblo que
no vota, que a pesar del chantaje de
los despidos y de la presión ejercida
por todos los medios, de los regalos,
prebendas y compra de votos… es
todo lo contrario a las afirmaciones
idiotas de los analistas ignorantes,
ciegos y torpes que ven en la abstención electoral apatía y tildan de vendido a un pueblo que ni se vende ni
se rinde, y cuyo ejemplo deben seguir
los trabajadores que todavía se dejan
seducir por los politiqueros; ejemplo
también para el sector de la juventud
que hastiada del uribismo cavernario
y de las maquinarias de los politicastros de siempre, cree ingenuamente
que Petro o cualquiera otro distinto
puede arreglar las cosas.
Creer en las elecciones y en la posibilidad de cambiar las cosas votando
es una ingenuidad. El propio Roberto
Gerlein, el barrigón gamonal conservador de 50 años en el establo parlamentario, alguien que sí sabe de
maquinaria electoral y del poder, dijo
“sin pelos en la lengua” cómo funciona el aparato de dominación de los
explotadores en entrevista a La Silla
Vacía en enero pasado: “El poder en
Colombia funciona como en casi todo
el mundo: lo detentan los muy ricos,
los que controlan los medios. Quizás lo
único que no controlan aún los poderosos en Colombia son las redes sociales, pero ya hay presiones para que
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éstas funcionen conforme al querer y
al deseo de ellos. El poder político en
un mundo capitalista como el nuestro está determinado por los intereses de quienes controlan los grandes
capitales…”.
Preguntado sobre si “la democracia electoral es una ilusión” manifestó: “En cierta manera sí. El Congreso
es el último refugio de la clase media
en Colombia porque ya no tiene mayor
capacidad de decisión, está influenciado todos los días por los medios de
comunicación y por el Ejecutivo. El Presidente en Colombia lo dispone todo,
maneja todo lo que tenga alguna significación en la orientación del país,
no hay un rincón de la vida nacional
donde no pueda influir. El Congreso
no es la excepción. El poder tiende a
concentrarse, esa es la ley de hierro de
las oligarquías de las que han hablado
los tratadistas que se preocupan por
estudiar el funcionamiento del poder...
Hoy más que nunca el poder presidencial en Colombia es ubicuo, todopoderoso, lo que el Presidente quiere, y con
el Presidente los muy ricos, es lo que
en Colombia se hace.” En resumen, la
democracia bajo el capitalismo es la
dictadura de los monopolios.
Y frente al problema fundamental
de la sociedad colombiana, el problema de la explotación asalariada
como producto de la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, el entrevistado no deja duda
alguna: “…los liberales y los conservadores tenemos unas ideas muy
decididas frente al tema de Dios y a
la propiedad privada. El problema que
Petro enfrenta es que la gente cree que
va a acabar con la propiedad privada.
Yo creo que eso no sería así, pero eso
es lo que la gente cree. Y ese es un
tema que aglutina a los conservadores colombianos, no importa en donde
estén militando: en el conservatismo,
en el liberalismo, en Cambio Radical,
en el Partido Verde. Todas esas son
gentes que propugnan y defienden la
propiedad privada.” En otras palabras, el Estado burgués está hecho
para proteger la propiedad privada y
la explotación asalariada, independiente de qué personas lleguen al
gobierno.
El burgués Gerlein, un enemigo
del comunismo, terminó reconociendo verdades clásicas de los comunistas: “El Estado es un órgano de
dominación de clases, un órgano de
opresión de una clase por otra, es
la creación del orden que legaliza y
afianza esta opresión, amortiguando
la lucha de clases…” como dijo Carlos Marx. “Hoy, el Poder público viene
a ser, pura y simplemente, el Consejo
de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”,
en la genial sentencia del Manifiesto
Comunista hace 170 años.
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Y si esto es así, también es cierto que las
elecciones son una farsa, por cuanto son el
derecho que la burguesía le otorga a los ciudadanos de decidir, según Lenin, “una vez cada
cierto número de años qué miembros de la clase
dominante han de oprimir y aplastar al pueblo
en el parlamento: he aquí la verdadera esencia
del parlamentarismo burgués, no sólo en las
monarquías constitucionales parlamentarias
sino en las repúblicas más democráticas.”
Por consiguiente, ¡NO VOTAR! en las elecciones presidenciales, es la correcta orientación para el pueblo trabajador, que no debe
caer en la trampa de la falsa polarización entre
uribistas y petristas, lo cual no es más que
parte del circo para infundir miedo y hacer que
el pueblo vote, legitimando la tiranía de sus
odiados enemigos. Debe tener presente que los
grandes capitalistas (los grandes monopolios
imperialistas, los Sarmiento Angulo, los Ardila Lulle, los Santodomingo…) en la república
democrática tienen cimentado su poder de un
modo tan seguro que ningún cambio de personas, ni de partidos dentro de ella hace vacilar
su poder.
Los proletarios revolucionarios por su parte,
deben continuar denunciando “la farsa electoral del 2018 como una trampa armada por el
gobierno y los partidos de los enemigos y de los
falsos amigos del pueblo, para dividirlo alrededor de las banderas de sus opresores, someterlo al adormecimiento de la hipócrita democracia burguesa, distraerlo y desmovilizarlo con
el señuelo de los representantes politiqueros y
sus trámites en el gobierno y el congreso.”
Deben “Hacer de toda campaña electoral,
una ocasión propicia para amplificar en las
filas del pueblo la agitación y propaganda
sobre el carácter de clase de la democracia burguesa, la esencia del Estado burgués y la necesidad histórica de un nuevo Estado de obreros
y campesinos.”
Esta es la forma de contribuir a transformar
la abstención mayoritaria del pueblo en acción
revolucionaria consciente para darle sepultura al viejo y podrido Estado de los explotadores; para destruir mediante la revolución todo
su ejército de matones –militares y paramilitares–, todo su ejército de burócratas ladrones,
su parlamento de politiqueros corruptos y bandidos, su presidencia, sus ministerios y cortes, todas sus instituciones. Para reemplazar
esa máquina de opresión por un nuevo Estado sin policía ni ejército permanente, donde
las instituciones populares sean legislativas y
ejecutivas al mismo tiempo, donde todos los
funcionarios del Estado sean elegibles y removibles en cualquier momento y no ganen más
que un obrero común, y donde los obreros y
campesinos armados (armamento general del
pueblo) garanticen el cumplimiento de las
decisiones populares. Como diría Marx: “…
la clase obrera no puede contentarse con
tomar simplemente la máquina estatal ya
hecha y hacerla funcionar para sus propios propósitos. El instrumento político de
su esclavitud no puede servir como instrumento político para su emancipación.”
Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
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UNA INSURRECCIÓN POPULAR SIN
DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA
A Propósito del 9 de Abril de 1948
Hoy se cumple el 70 aniversario de la insurrección popular
conocida en Colombia como El Bogotazo, cuya experiencia sigue
siendo fuente de aprendizaje, no solo en cuanto a la necesidad de
un auténtico Partido Comunista para preparar y dirigir con acierto
esta forma de la Guerra Popular que debe conducir al proletariado
y al pueblo colombiano a la victoria sobre sus enemigos; sino además respecto a la necesidad de rechazar los cánticos pacifistas de
los reformistas y oportunistas que hoy respaldan los acuerdos de
la supuesta paz entre los jefes arrepentidos de las guerrillas y las
clases dominantes colombianas.
El 9 de abril reafirmó el carácter reaccionario de toda la burguesía colombiana y su contubernio con los terratenientes e imperialistas; fue un mentís a los oportunistas que han soñado con
una supuesta burguesía nacional antiimperialista y revolucionaria, y hoy, a pesar de los hechos históricos, esos jefes oportunistas como los del falso Partido Comunista Colombiano y del Moir
hacen migas en sus coaliciones electoreras con los asesinos del
pueblo, engañando una vez más a los trabajadores y distrayéndolos de su tarea histórica. El proletariado en alianza con el campesinado deberán derribar con la insurrección armada a las clases
dominantes y para ello necesitan de un Partido Comunista Revolucionario, tarea central de los obreros conscientes e intelectuales
revolucionarios.
Con tal motivo reproducimos un artículo publicado en número
312 de Revolución Obrera en el año 2015 con el título 9 de abril
de 1948: Insurrección Popular sin Dirección Revolucionaria.
El régimen conservador de Mariano Ospina Pérez, desde 1946
consolidó el poderío de los explotadores en el campo, impulsando
el terrorismo de Estado en la zona cafetera con el propósito de
expropiar violentamente a los campesinos que habitaban dichas
tierras; así las masas llegan a las ciudades y el odio contra el
régimen se acrecienta. En este contexto político estalla El Bogotazo del 9 de abril de 1948, insurrección de las masas armadas
contra la violencia oficial. A partir de entonces se atiza la sanguinaria guerra del Estado contra el pueblo y la resistencia guerrillera de los campesinos. Fue una guerra con disfraz de lucha entre
conservadores y liberales, pero en realidad, guerra reaccionaria
contra el pueblo en disputa interburguesa por la renta extraordinaria de las tierras cafeteras y por satisfacer la demanda de
fuerza de trabajo exigida por el auge industrial desde 1945. Esa
guerra reaccionaria se extendió por 10 años más, hasta 1958,
dejando a su paso 300 mil muertos y más de 2 millones de desplazados. Fue la época conocida vulgarmente como la “Violencia
liberal conservadora”.
Gaitán, abogado liberal populista, aprovechando que el Partido Comunista Colombiano desnaturalizado por el oportunismo,
se había convertido en el furgón de cola del Partido Liberal, logra
canalizar el odio hacia el gobierno conservador. Fue la Marcha
del Silencio, convocada por él, realizada el 7 de febrero de 1948,
lo que hizo reaccionar al régimen conservador. El propósito del
caudillo no era convocar a las masas frente al palacio presidencial para lanzarlas contra éste, pero sin embargo lo asesinan por
ser una amenaza de un eventual levantamiento popular, pues un
populista que orientaba un silencio hoy, mañana podía jugar con
la indignación del pueblo...
VER COMPLETO EN:
http://www.revolucionobrera.com/actualidad/una-insurreccion-popular-sin-direccion-revolucionaria/
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EL CRETINISMO ELECTORAL Y LAS
ILUSIONES CONSTITUCIONALES DE
LOS TROTSKISTAS (PST)
El 21 de marzo pasado el Partido
Socialista de los Trabajadores – PST
de orientación trotskista publicó una
“Carta abierta a Gustavo Petro y a
las bases de la Colombia Humana”.
Allí expone sus ideas y apreciaciones
para aconsejarle a ese candidato que
“llame a los sectores de izquierda del
Polo, de los Verdes si los hay, y, sobre
todo, a los trabajadores y sus organizaciones sindicales y a la izquierda que no tiene representación parlamentaria a conformar un frente de
los trabajadores y la izquierda...” al
que le propone levantar un programa
demócrata burgués reformista.
Si se desmenuza el documento,
se encuentra que, como todo en el
trotskismo, está lleno de ideas que
se contradicen entre sí, de puntos de
vista que van de un polo a otro y de
“buenos consejos y recomendaciones” para prolongar la agonía del sistema. El documento es una muestra
del ya conocido centrismo trotskista
de quedar bien con todo el mundo,
que a la postre se opone a la orientación revolucionaria y ensombrece,
eso sí, la conciencia de los trabajadores. Veamos aspectos característicos
el documento:
La parte introductoria describe
una realidad bien conocida por todo
el pueblo colombiano, acerca del
próximo parlamento y su carácter
antipopular, de la rebaja de salarios
y la persecución de la que va a ser
víctima al movimiento obrero desde
ese establo. Seguidamente trae las
cifras de la farsa del 11 de marzo y
le es imposible evadir el fenómeno
político más importante de ella: la
abstención. Que muy a pesar del PST
(promotor del voto en blanco en contra de los revolucionarios que llamaron a no votar) la realidad demostró
nuevamente la tendencia de la gran
mayoría del pueblo colombiano que
no vota, porque aprendió por experiencia propia que el Estado de los
ricos es ajeno a sus intereses vitales.
Los mismos datos arrojados sobre
las elecciones de marzo confirman la
verdad respecto a la abstención; pero
trotskistas al fin y al cabo, se detienen allí e incapaces de retractarse
sobre la errónea táctica del voto en
blanco, se aferran a su credulidad en
la democracia burguesa y albergan la
añoranza pequeñoburguesa de que
quizás se pueda hacer algo desde el
Estado burgués, la máquina de dominación de los explotadores. Por eso
arbitrariamente toman los votos en

blanco –que son expresión del desprecio por los candidatos de siempre pero
también de reconocimiento y confianza en la democracia del Estado reaccionario– los meten en el mismo saco
con la abstención electoral y los votos
nulos (esos sí de rechazo a la institucionalidad burguesa) y los presentan
al público como expresión de la rebeldía popular. Se hacen los locos frente
a la denuncia del proletariado revolucionario a esa “táctica inteligente”
que solo ayuda a oscurecer el germen
de conciencia reflejada en la abstención y por tanto, contribuye a reforzar las ilusiones en las instituciones
de la dictadura burguesa, a legitimar
la podredumbre estatal y a oponerse
a la táctica revolucionaria de transformar la abstención espontánea del
pueblo en acción revolucionaria consciente, que lleve al boicot electoral.
En resumen, la táctica del voto en
blanco del PST blanquea el carácter
falso, amputado, hipócrita de clase
de la democracia burguesa, y con ello
contribuye a prolongar la existencia
del Estado burgués y la explotación
asalariada del trabajo.
Pero continuemos. Más adelante la
carta dice:
“Candidato Gustavo Petro, el
11 de marzo su candidatura se
convirtió en una expresión del
descontento. Esos 2.853.731
votos depositados por usted,
también hay que descontárselos
a los partidos de la burguesía y
la llamada clase política tradicional. Estamos convencidos de
que muchos trabajadores se han
hecho la ilusión de que usted y
su movimiento son una opción de
cambio y sienten como una necesidad la unidad de la izquierda
para enfrentar a los candidatos del establecimiento en las
presidenciales.”
Este párrafo encierra el quid del
punto de vista contradictorio y errático del PST, de su cretinismo electoral
que lo lleva a echar arena a los ojos
de los proletarios y las masas populares. Toda su cháchara, su llamado
a votar en blanco y su ruego a Petro
se reduce a la consideración oportunista de que a falta de un “candidato
obrero”, y mientras aparece alguno,
“llamemos a la gente a votar en blanco para no dañar las esperanzas y el
poder del futuro ‘candidato obrero’”.
¡Qué actitud más estúpida y cretina
para el amplio movimiento obrero que
comienza a dar brotes de pasar de la
abstención al boicot electoral!
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Por eso, mientras están a la espera, alguno se levanta de improvisto y
exclama: “¡Quizás Gustavo Petro!”, se
agitan y hacen preparativos, levantan un recuadro y le ruegan al santo
que enmiende sus errores de acudir a
los partidos de la burguesía y mejor
acudan a ellos, a la “izquierda” y a los
sindicatos (como si la CUT ya no estuviera en esas). Es cierto que una parte
de los votos de Petro son una muestra
de descontento frente a cavernarios
como Uribe y su pandilla, pero en el
mejor de los casos, es gente equivocada y engañada por la propaganda
reformista. ¿Acaso no son también
burgueses quienes financian la campaña de Petro?, ¿Acaso ignoran que
sus patrocinadores han sido grandes
monopolios como Colpatria, Rock Ar
Ingenieria EU, WLS. SMG, Pilastro
Ingeniería y Construcción SAS, Tribeca Asset Management SAS y Tramsar
SAS?
A la gente todavía engañada es
precisamente a la que hay que educar
en el carácter reaccionario del Estado
y en la farsa de las elecciones para
elevar su conciencia política, sumarla a la mayoría que no vota y conducirla por la senda de la lucha revolucionaria, del boicot electoral, hacia la
tarea histórica de sepultar el Estado
burgués, terrateniente y proimperialista mediante la revolución. Incluso
para la pequeña burguesía que aún
abriga ilusiones en el capitalismo y
en las instituciones que garantizan
su supervivencia, solo el futuro Estado de obreros y campesinos puede
garantizar sus intereses vitales, culturales y democráticos. Pero los trotskistas actúan al revés, se arrastran al
camino reformista sembrando ilusiones reaccionarias, tiran el movimiento hacia atrás y caen en el campo
burgués.
El documento sigue y de nuevo dan
una muestra de maestría en malabarismo político:
“La experiencia histórica ha
demostrado que con las elecciones no se llega al poder. La burguesía se hizo al poder inicialmente desplazando, mediante
revoluciones, a la aristocracia
feudal y haciéndose dueña de
los medios de producción... La
clase trabajadora no podrá llegar
al poder si no es mediante una
revolución. Algunos partidos que
se dicen de izquierda, socialdemócratas o comunistas, engañan
deliberadamente a los trabajadores diciéndoles que mediante
el voto pueden llegar al poder,
pero saben que con ese apoyo
solo pueden llegar al gobierno
y una vez allí se convierten en
simples administradores de los
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negocios de la burguesía. Si lo
hacen bien, les otorgaran algunos galardones y hasta pueden
hacerse a un capital para ellos y
sus círculos más cercanos. Esta
es la triste historia reciente de
muchos países de América Latina a los que en décadas pasadas les prometieron cambios a
nombre de propuestas alternativas, en las que se incluyen el
“socialismo del siglo XXI” y la
Tercera Vía. Fue lo mismo en
países como Portugal y Grecia.
El balance es desastroso, y para
la muestra está Venezuela.”
Que admirable, sobria, magistral
y digna interpretación de un partido
que se autodenomina de los trabajadores; sin embargo es un “saludo a
la bandera” y una declaración hipócrita ¿Por qué, entonces, persiste en
empujar a los obreros al engaño? ¿Por
qué apoyar a Petro un declarado anticomunista, un defensor a ultranza
de la propiedad privada y la explotación asalariada? Porque en el fondo el
trotskismo no es más que otra expresión del cretinismo electoral y de la fe
supersticiosa de la pequeña burguesía en el Estado de los explotadores.
Y no son exageraciones, en el
documento el PST hace una propuesta de programa del susodicho frente;
algo que según ellos debería hacer
el gobierno de Petro, veamos lo que
proponen:
“Ese frente de los trabajadores y
los pobres es el que puede levantar
un programa que tenga como mínimo los siguientes objetivos: ruptura de todos los pactos económicos,
políticos y militares que subordinan a Colombia a los dictados del
imperialismo, y la más firme solidaridad con los pueblos que luchan
por su liberación nacional y social;
nacionalización sin indemnización
de todos los recursos naturales y
de las transnacionales y las empresas privatizadas; garantía de trabajo para todos, promoviendo un
gran plan de obras públicas que
tenga la vivienda de interés social,
la educación y la salud como prioridades, financiado con los dineros
de la deuda externa e interna con
que se lucran bancos y entidades
financieras; aumento general de
salarios del 50% para todos los
trabajadores de más bajos ingresos, con un salario mínimo equivalente al costo de la canasta básica;
una profunda reforma agraria que
devuelva la tierra a los campesinos
desplazados y a las comunidades
indígenas y negras, y siente las
bases para una verdadera solución del conflicto armado; castigo a
los responsables de las masacres
y la persecución al movimiento sin-
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dical y popular, con la disolución
de todos los grupos paramilitares;
solución soberana al problema del
narcotráfico, empezando por la
legalización de los cultivos y las
suspensión de las fumigaciones;
plenas libertades democráticas
que garanticen a todos los partidos y organizaciones sindicales y
populares el ejercicio del derecho
a la protesta, la movilización, la
huelga y la participación electoral. Derogatoria de la Ley 100, de
la Ley 50 y de todas aquellas que
durante el gobierno de Uribe le quitaron a los trabajadores las horas
extras, los recargos nocturnos, festivos y dominicales, para que les
sean devueltos los derechos más
elementales a la clase obrera y
los trabajadores acabando con la
nefasta tercerización.”
Qué magnífica exposición del reformismo burgués de los países vecinos acaban de traer a Colombia los
señores del PST. Como se ve, no solo
se hacen ilusiones en que Petro acogerá su “programa” y en los hechos,
por encima de la palabrería sobre la
revolución, terminan abrazando de
lleno el reformismo vil y curandero
del oportunismo y del reformismo en
general. Las masas son capaces de
conquistar ese programa sin la maraña de “odiseas” reformistas que plantean. En el pasado ya lo han hecho
sin perder su independencia y por el
camino revolucionario, sin participar
en las elecciones sino a través de la
lucha política directa de las masas
—huelgas políticas de masas—; solo
para refrescarles la memoria recordemos el memorable Paro Cívico Nacional del año 1977, donde con un solo
día de paro el pueblo conquistó sus
reivindicaciones inmediatas, frenó la
tentativa de privatizar la salud, de
imponer el salario integral y el terrorismo de Estado. Toda la tendencia
actual del movimiento de las masas
apunta a un estallido popular, a una
gran Huelga Política de Masas más
poderosa que la de 1977 y hacia allí
deben dirigirse los esfuerzos de los
revolucionarios y no clamando a un
candidato representante del orden
burgués como Petro que ni siquiera respaldará el miserable programa
reformista del trotskismo.
Y ahí no paran los ejercicios intelectualoides de los trotskistas. Llegan al colmo de la estupidez en sus
elucubraciones
constitucionales
burguesas:
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“Candidato Petro, si usted
gana la presidencia tendrá dos
opciones: enfrentar a un Congreso mayoritariamente burgués y de
derecha que va a bloquear sus proyectos, o convocar una Asamblea
Nacional Constituyente amplia,
libre, democrática, soberana y contra las maquinarias, que discuta y
apruebe un programa como el que
proponemos, y que llame a los trabajadores y a la población a organizarse en comités de base para
defenderlo”.
Qué tontería oportunista de un
grupo que dice llamarse partido de los
trabajadores pero que “olvida” dónde
se encuentra la base que sostiene el
Estado burgués: las fuerzas militares.
Cuánta fe supersticiosa en el Estado
de los explotadores para aconsejarle
a un representante de la burguesía
y a las masas populares la idiotez de
una Asamblea Nacional Constituyente que no pasará de ser burguesa y
reaccionaria porque en ella las clases
dominantes (burgueses y terratenientes pro imperialistas) podrán imponer
la mayoría mientras tengan el poder
económico defendido a sangre y fuego
por sus fuerzas militares y paramilitares. Esa “inteligente” táctica de los
señores trotskistas, esa creencia en
que bajo el poder del capital puede
existir democracia, ese sueño pequeñoburgués y oportunista de lograr la
mayoría en el gobierno de los capitalistas, esas ilusiones constitucionales, solo pueden conducir a la masacre, como demuestra la triste historia
de Indonesia en 1965 y de Chile en
1973.
Pero basta ya. Todo el hilo conductor de la propuesta trotskista es puro
oportunismo y reformismo adornado
con frases revolucionarias. Su política
oscurece la conciencia de los trabajadores sobre sus objetivos y métodos
de lucha. De ahí que sea un deber del
proletariado revolucionario denunciar su engaño oportunista, apoyar la
conducta abstencionista del pueblo
en su mayoría, llamarlo a mantenerse firme en esa posición política en lo
que resta de la farsa electoral burguesa, a la vez que persistir en la lucha
por edificar un Partido de nuevo tipo,
revolucionario hasta el final, que sea
capaz de conducir a las masas al
poder de forma real mediante la revolución violenta que destruya todo el
orden existente, y las enseñe a defender su nuevo poder incansablemente
hasta cumplir con la dorada meta del
comunismo.

¡CONTRA LA FARSA ELECTORAL Y
LA PAZ MENTIROSA DE LOS RICOS!
¡NO VOTAR, UNIR Y GENERALIZAR
LA LUCHA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR!
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¡A CONQUISTAR LOS DERECHOS DE
ORGANIZACIÓN Y HUELGA!

En los últimos meses, ha resonado en los tribunales el contubernio
entre los jueces y los enemigos del
pueblo. Entre otros, fueron absueltos o quedaron en libertad por vencimiento de términos o por acogerse a
la JEP, los parapolíticos Luis Alfredo
Ramos ex gobernador de Antioquia,
Dilian Francisca Toro gobernadora
del Valle del Cauca, Santiago Uribe
hermano de Álvaro Uribe y mecenas
jefe del grupo paramilitar “los doce
apóstoles”... También salieron libres
tenebrosos asesinos como el general
(r) Rito Alejo del Río comandante en
1995 de la Brigada XVIII del ejército y
cuartel de los paramilitares en Urabá,
y el coronel (r) Robinson González del
Río uno de los jefes militares de las
ejecuciones extra judiciales o “falsos
positivos” siendo Uribe presidente
y Santos ministro de defensa… Fue
exonerado de culpa el corrupto ex
gobernador de Santander Hugo Aguilar, y anulado el proceso revocatorio
de uno de los dueños de Transmilenio, el Alcalde Peñalosa…
Al mismo tiempo y así como desde
hace años vienen siendo declarados
ilegales los paros de los trabajadores (Drumong, Fenoco, Salud…) hoy
también los tribunales en distintas
instancias declararon ilegal la huelga
de los pilotos de ACDAC en Avianca y
el paro de los trabajadores despedidos de Aguas Bogotá, empresa pública liquidada por el Alcalde Peñalosa
en la entrega del gran negocio de las
basuras en Bogotá a 5 monopolios
para que se lucren en los próximos 8
años.
No es una casualidad que sistemáticamente los tribunales fallen en
contra de los trabajadores y en favor
de los enemigos del pueblo. Es la
revelación del carácter de clase de la
justicia en el Estado de los capitalistas, donde las leyes y los tribunales
son instituciones estatales para ejercer en el terreno jurídico la dictadura
de los ricos sobre el pueblo. Así como

tampoco es una casualidad la intromisión de las
fuerzas policiales en los
conflictos laborales, siempre para masacrar, reprimir, aporrear y encarcelar
a los trabajadores como lo
hizo el Esmad contra las
indefensas familias de los
obreros de Aguas Bogotá quienes sólo reclamaban el derecho al trabajo.
Jamás las fuerzas armadas del Estado han intervenido en un conflicto
laboral para reprimir a los
empresarios y sus capataces, porque
las FFMM son el pilar de las instituciones estatales, encargado de ejercer
en el terreno de la fuerza armada la
dictadura de los explotadores.
El despido de 107 pilotos de ACDAC
—el 70% de la Asociación— ha sido
ejecutado no con la indiferencia del
Ministerio del Trabajo como algunos
dicen, sino con su complacencia, permisividad y aprobación, porque este
ministerio, como los demás, es una
institución del Estado, una institución para ejercer en el terreno laboral
la dictadura de los capitalistas, sin
importar si el ministro es de derecha
o de “izquierda”, pues lo mismo hicieron no hace mucho los Garzones y
Clara López.
Que el Estado a través de sus
leyes, tribunales y ministerios, deje
en libertad a los empresarios para
perpetrar los despidos que les venga
en gana —en el caso de Avianca no
solo de los huelguistas sino de centenares de compañeros tercerizados,
muchos de ellos lisiados por enfermedades profesionales, lanzados al
arroyo del hambre y el desempleo en
retaliación por haberse organizado en
sindicatos que supuestamente están
reconocidos por las leyes— demuestra
no solo la inexistencia real del derecho de huelga en Colombia, sino de la
prohibición real del derecho de organización, donde unas son desconocidas de plano (caso de los compañeros
de Aguas Bogotá y de los trabajadores tercerizados de Avianca) y otras
son objeto de un feroz ataque para
diezmarlas, aniquilarlas, desaparecerlas (caso de ACDAC) como lo hizo
—según relato de Pablo Biro, Secretario General de FESPLA y APLA— LAN
otro gran holding aeronáutico, en
Chile en el año 2000, cuando fue destruida una organización sindical de
pilotos que luego duró 15 años para
reconstituirse. Y principalmente, la
llave
gobierno–jueces–empresarios,
demuestra que en el capitalismo el
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Estado es un instrumento de explotación, un instrumento para proteger y
garantizar exclusivamente los intereses de los dueños del capital. El Estado burgués no está por encima de las
clases, sino al servicio y en manos de
las clases dominantes.
Los trabajadores luchan correctamente acudiendo a las vías de hecho,
a los bloqueos, paros y huelgas, no
por loco deseo sino obligados por los
atropellos y vejámenes de los patrones, el gobierno y la policía. Tal fue
exactamente el caso de los pilotos
de Avianca: después de varios años
de exigir sus peticiones por las vías
del diálogo, la querella jurídica, la
negociación con los empresarios y el
ministerio del trabajo, siendo burlados y sometidos a tribunales de
arbitramento que siempre desconocieron sus petitorios, los pilotos se
vieron obligados a tomar el camino de
la huelga, la forma de lucha que en
lo laboral permite hablar de tú a tú
entre trabajadores y capitalistas.
Con la huelga durante 51 días
lucharon bien, se movilizaron, sacaron el problema de las cuatro paredes de la empresa, mostraron que en
el poderoso holding Avianca, quienes
con su trabajo le producen enormes
ganancias, reciben un trato humillante de persecución, de intensa
explotación, de total desconocimiento de los derechos laborales, no solo
los pilotos sino peor aún, los demás
trabajadores en tierra, sometidos a la
contratación por terceros, a míseros
salarios, y que sin hacer huelga también muchos fueron despedidos.
Por eso la huelga de los pilotos de
Avianca, ganó el apoyo y la solidaridad de varios sindicatos de la misma
empresa y de otros sectores. Pero
también, esta huelga fue víctima de
los grandes medios de comunicación
patrocinados por Avianca con millonarias publicidades, medios que se
encargaron de difundir la idea del
“pobrecito” Efromovich tan “trabajador” y tan “sufrido”, atacado por unos
“opulentos” pilotos que “ganaban
mucho sin trabajar tanto”. La huelga
en Avianca, se ganó el odio y el ataque
virulento de los demás empresarios y
sus gremios, empezando por los aeronáuticos, quienes consideraban ese,
un mal ejemplo para los trabajadores
de sus propias empresas.
Hasta ahí, tales son las vicisitudes normales de toda huelga: apoyo
de los trabajadores y ataque de los
explotadores y el gobierno. Pero lo
que no debiera ser normal, es la
actitud de las centrales sindicales,
principalmente en silencio cómplice
con los empresarios, y en el caso de
la Cut directamente relacionada con
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ACDAC, apenas con efímera presencia en algunas movilizaciones y solo tímidos comunicados
buscando siempre ayuda en las instituciones
estatales y no en la fuerza de los sindicatos.
Los trabajadores hacen bien al empuñar el
arma de la huelga, pero en este momento no
cuentan con el respaldo del movimiento sindical cuyas centrales están dirigidas por representantes embozados de los mismos capitalistas,
cuando no por abiertos dirigentes patronales. El
compromiso de estos dirigentes hoy no es con los
trabajadores sino con la burguesía y todas sus
tramoyas como lo demuestran en la farsa electoral, dedicados a politiquear y engañar a las bases
con el espejismo democrático de las instituciones
y leyes de los capitalistas.
El hecho de que las huelgas ahora sean aisladas y golpeadas por la ausencia de un movimiento sindical verdaderamente luchador y comprometido con los problemas e intereses de clase de
los trabajadores, no significa que no se puedan
hacer huelgas como lo predican los oportunistas politiqueros. Significa que es completamente
necesario reconquistar la independencia de clase
del movimiento sindical, ganarlo no solo para el
apoyo a las luchas y huelgas aisladas, sino para
reconquistar el derecho real de organización y el
derecho real de huelga, que como lo demuestra
la experiencia reciente, sólo existen en el papel,
y hacerlos valer exige la fuerza de la organización
de hecho y la fuerza de las huelgas de hecho.
Que no se alegren los politiqueros oportunistas por el despido de los 107 pilotos de Avianca,
despido que lejos de negar la necesidad de las
huelgas, confirma con más peso la urgencia de
fortalecer la lucha huelguística, ya no de una
empresa sino de ramas enteras, única forma de
recuperar en la práctica ese derecho, de obligar a
los patronos y al gobierno a reconocer las organizaciones sindicales y sus exigencias, entre ellas,
la contratación directa e indefinida. Este despido
masivo, ese sí ilegal, arbitrario, hecho con odio
burgués para escarmentar a los trabajadores, es
apenas la punta del témpano, conocido ampliamente por la importancia del conflicto, pero es
solo la muestra de la tragedia diaria, silenciosa
y olvidada de cientos y cientos los trabajadores
despedidos al amparo de las leyes tan veneradas
por los dirigentes oportunistas.
No son las sanguijuelas explotadoras quienes
van a conceder de buena voluntad un alza en los
salarios. No son las instituciones estatales de los
opresores las que de buen corazón van a otorgar
derechos a los oprimidos. No son los esclavistas
dueños del capital quienes van a liberar a los
modernos esclavos asalariados que les producen
la ganancia. Ya lo decían, Martí el gran demócrata cubano “los derechos se toman, no se piden;
se arrancan no se mendigan”, y Marx el gran
maestro del proletariado internacional “la emancipación de la clase obrera, es obra de la propia clase obrera”.
Así como los capitalistas basan su poder económico en el poder político de su Estado, la fuerza de los trabajadores está en su lucha y organización, independientes, sindicales y políticas, con
las cuales en un futuro también podrán basar su
poder político en un nuevo Estado que doblegue,
reprima y expropie a los explotadores.
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CONFLICTO LABORAL EN
NESTLÉ
Reproducimos el comunicado de los compañeros de
Sinaltrainal Seccional Mosquera y convocamos a la solidaridad del movimiento obrero con esta lucha, importante
por el peso económico de la
compañía que es un monopolio económico suizo.
El sindicato ha realizado varios mítines en la portería de la fábrica,
en las calles de Mosquera y Funza en Cundinamarca y han contado
con el apoyo de los trabajadores de las 4 fábricas de Nestlé en Colombia. Los compañeros son además un aglutinador embrionario de las
luchas de los proletarios en el occidente de la sabana de Bogotá.

COMUNICADO OBRERO
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL
SISTEMA AGROALIMENTARIO SINALTRAINAL
SECCIONAL MOSQUERA
Compañer@s, reciban un fraternal saludo de parte de la Junta
Directiva y la Comisión Negociadora de Sinaltrainal Mosquera.
Es de nuestro conocimiento que la CONVENCIÓN COLECTIVA
DE TRABAJO vence el 19 de febrero del 2018, que presentamos la
denuncia parcial de la misma en el mes de diciembre.
Para nuestro sindicato, es importante y muy valioso contar con el
apoyo de cada uno de los trabajadores de esta fábrica ya que recordamos que en cada negociación que hemos tenido, nuestra organización ha conquistado derechos para la clase trabajadora. Es necesario mantenernos informados con las personas idóneas y no dejarnos
desinformar por personas al servicio de la multinacional suiza que
pretendan desestabilizar el proceso de negociación.
Desde el principio dejamos en claro que no aceptaremos ningún
tipo de presión para acordar prematuramente el fin del conflicto y la
firma de la Convención Colectiva de Trabajo.
A partir del 02 de marzo de 2018 iniciamos nuestra etapa de arreglo directo con la comisión negociadora de la Nestlé, resaltamos que
trabajaremos arduamente en la reivindicación de derechos para los
trabajadores y sus familias, exigiremos a Nestlé compromiso social
con nuestra comunidad y su entorno, reclamaremos derechos que
históricamente pertenecieron a los trabajadores antes de la llegada
de la multinacional a Colombia.
Es satisfactorio informar además que trabajadores de las 4 fábricas de Nestlé en Colombia estamos unidos para alcanzar la convención colectiva que por años hemos anhelado.
Informamos a la estructura nacional de Sinaltrainal que el día
martes 21 de marzo de 2018, nos reunimos las comisiones negociadoras de Sinaltrainal y Nestlé, para continuar con el cronograma de
reuniones acordadas en el acta de instalación.
Después de varios días de discusiones y de un importante esfuerzo de nuestra comisión negociadora, acordamos el paquete sindical,
el cual contribuirá a que Sinaltrainal mejore su funcionamiento, el
desarrollo de los planes de trabajo y avance en la cualificación de
nuestros afiliados.
En la misma fecha terminó la etapa de arreglo directo sin acuerdo
en el 68% del pliego de peticiones (29 peticiones).
Hemos acordado con la empresa la realización de cinco reuniones
para discutir los paquetes pendientes y buscar el acuerdo final. Las
reuniones serán el 22 de marzo, 3, 4,5 y 10 de abril de 2018.
Reiteramos nuestro llamado a permanecer pendientes del desarrollo de las negociaciones y a la ejecución de las orientaciones de la
dirección sindical.
¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES!
¡VIVA, VIVA, VIVA!
Página web: www.sinaltrainal.org - E mail: mosquera@sinaltrainal.org

Carrera 3c # 20-20 Mosquera (Cundinamarca) barrio Villa Nueva
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¡NO A LA GUERRA ENTRE PUEBLOS
HERMANOS!
Es un secreto a voces que en sus
preparativos para una nueva guerra mundial Estados Unidos tiene
como objetivo inmediato contrarrestar la progresiva presencia de Rusia y
China en América Latina y el Caribe,
cuyas inversiones durante los últimos años han crecido drásticamente, a la par con los tratados bilaterales, entre ellos los militares, estos
últimos, especialmente entre Rusia y
Venezuela.
En el documento de la XI Asamblea de la Unión Obrera comunista
(mlm) Situación Actual Táctica Revolucionaria y Tareas de los Comunistas
se dice: “La crisis política de Venezuela que muestra en primer plano una
lucha inter-burguesa, no es ajena a
las contradicciones inter-imperialistas,
puesto que es el país con las mayores
reservas de petróleo en el planeta, y
aunque tradicionalmente ha sido de la
esfera de dominación semicolonial del
imperialismo de EU, durante el régimen chavista también ha sido fuertemente franqueado por los intereses
económicos, políticos y militares de
los imperialistas de Europa y de Asia,
principalmente de Rusia y China”.
Pues bien, los tira y afloje alrededor de la participación de Maduro en
la próxima “Cumbre de las Américas”
a realizarse en abril en Perú, el anuncio de la presencia de Trump en ella
y de su posterior visita a Colombia,
no tienen otro fin que orquestar con
sus aliados y lacayos, la reaccionaria
intervención imperialista para “poner
orden en Venezuela”. La Cumbre es la
culminación de las maniobras urdidas por Estados Unidos para aislar el
régimen de Maduro y solicitar carta
blanca a la intervención militar ante
el fracaso de las intentonas de imponer un régimen fiel a sus intereses
allí.
La guerra que preparan es la continuación de la política por otros
medios, a la vez que la política es la
expresión concentrada de la economía; en tal sentido, las causas de la
guerra que preparan no es la “falta de
democracia” o el “desorden”, ni mucho
menos la “preocupación humanista”
de los imperialistas yanquis, sino los
intereses económicos en juego.
Los discursos antimperialistas
de Maduro y sus seguidores no les
impiden seguir exportando a Estados
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Unidos la mayoría del petróleo producido y del que depende la economía
venezolana; como tampoco les limita ampliar sus negocios con Rusia y
China que se han disparado en los
últimos años; según artículo de octubre de 2017 del portal Misión Verdad:
“Venezuela es el primer destino latinoamericano de inversiones chinas.
Desde el año 2001 se han desarrollado
casi 800 proyectos de cooperación que
han permitido el desarrollo de áreas
estratégicas como energía, petróleo,
educación, salud, tecnología, comercio, agroindustria, agricultura, infraestructura, industria, cultura y deportes.
Para 2013 el comercio bilateral había
aumentado 13 mil 714 veces al pasar
de 1,4 millones de dólares en 1974 a
19 mil 200 millones de dólares.
“Rusia cuenta con importantes
inversiones en la Faja Petrolífera del
Orinoco a través de la empresa Rosneft que se consolidaron y serán
aumentadas luego del encuentro entre
los presidentes Maduro y Putin en
Moscú a comienzos de octubre. Asimismo aumentaría la cooperación agrícola mediante la puesta en marcha de
plantas procesadoras de alimentos de
tecnología avanzada.
“La cooperación militar involucra
más de 11 mil millones de dólares
en distintos sistemas de misiles, de
defensa, tierra a tierra, tierra a aire,
sistemas de artillería, de defensa antiaérea, fusiles, helicópteros, aviones
de combate y equipamiento logístico.
El intercambio comercial entre ambos
países llegó a su punto máximo en
2013, cuando alcanzó 2 mil 450 millones de dólares.” (Ver Rusia y China
ponen freno a la opción militar de
Trump en Venezuela).
Como se ve, el régimen de Maduro
a pesar de su dependencia de Estados
Unidos, cuenta con el respaldado de
sus socios rusos y chinos que se sienten lo suficientemente fuertes para
disputar la hegemonía que los yanquis han mantenido históricamente
en la región. Tales son las razones de
los preparativos de un nuevo frente
de guerra que hipócritamente a nombre de “la democracia, la libertad y el
orden” tiene como fondo la disputa
entre países imperialistas.
¡Ya están listos para la guerra!
Desde enero fueron movilizados tanques y efectivos del ejército colom-

biano a la frontera con Venezuela en
Norte de Santander, al tiempo que
militares brasileños hacían lo propio
en la cuenca del Roraima, paso fronterizo de Brasil con Venezuela.
En febrero, Rex Tillerson —hasta
hace unos días secretario de Estado de EU— hizo una gira por varios
países, entre ellos Colombia. Seguidamente, el jefe del Comando Sur de
Estados Unidos, el almirante Kurt
Tidd, se reunió en Colombia con
Santos, el vicepresidente Naranjo, el
ministro de defensa Villegas, y con
funcionarios de las fuerzas militares;
visitó las bases yanquis en el país y
observó los movimientos de las tropas
en la frontera con Venezuela.
Estos movimientos coinciden con
otros de los imperialistas rusos y chinos. Las visitas de Tillerson y Tidd
se presentan pocos días después de
realizarse el “II Foro Ministerial China-CELAC” en Santiago de Chile,
que políticamente significó el respaldo al régimen de Maduro y su triunfo al desbaratar la intentona golpista de la oposición venezolana. Una
ratificación de las declaraciones de
Rusia y China meses atrás, frente a
las sanciones impuestas por Trump y
sus lacayos a raíz de la Constituyente considerada ilegal por las fuerzas
antichavistas.
Los gobiernos de Colombia y Venezuela están listos para lanzarse a una
guerra donde los únicos beneficiarios
serán los imperialistas yanquis, rusos
y chinos, y las clases dominantes de
ambos países. Preparan una carnicería donde serán los pueblos hermanos quienes pondrán los muertos.
Se lanzarán a una guerra que les
permitirá a los explotadores y opresores desahogar su crisis económica,
social y política, manifestación de la
decrepitud de este sistema de expoliación, destrucción y muerte. Los
preparativos de guerra confirman la
tesis de Carlos Marx según la cual, la
empresa más heroica que aún puede
acometer la vieja sociedad burguesa
es la guerra nacional o la guerra entre
países; un artificio utilizado por los
explotadores con el fin de aplazar la
lucha de clases que ponga fin a su
dominio.
Ni la burguesía colombiana y el
imperialismo yanqui son mejores que
la burguesía venezolana y los imperialistas rusos y chinos; todos son
enemigos de los proletarios y pueblos
del mundo. Tanto Colombia como
Venezuela padecen una profunda cri-
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sis económica y social producto de
la explotación capitalista y la dominación semicolonial imperialista. En
ambos países, las clases dominantes
se ceban con el sudor y la sangre del
pueblo trabajador y bregan por sostener a flote su sistema moribundo y
la putrefacción de sus instituciones.
Esa es la razón por la cual los partidos de las clases dominantes, a pesar
de su palabrería mentirosa a favor de
la paz, apoyan la guerra.
Los representantes de la pequeña
burguesía, los demócratas pequeñoburgueses defensores de la democracia (burguesa), condenan el régimen
de Maduro, apoyan soterradamente
la oposición y algunos llegan al colmo
de pedir la intervención extranjera
como lo hizo Claudia López hace unos
meses. De presentarse la guerra, respaldarán a los imperialistas yanquis
y a la burguesía colombiana. Por eso
no es extraño su silencio cómplice
frente a los preparativos de la guerra.
Por su parte, los jefes oportunistas
se pronuncian en contra de guerra y
de la intervención imperialista yanqui, pero guardan silencio frente a los
intereses de los imperialistas rusos y
chinos. Por su oposición a la violencia
revolucionaria aconsejarán la paz a
toda costa y tratarán de impedir que
el proletariado aproveche la debilidad
de sus enemigos para derribarlos.
Todos ellos, defensores de la esclavitud asalariada, enemigos de la lucha
de clases y cuando más, reformistas,
se opondrán rabiosamente a la iniciativa de los pueblos por sacudirse de
la explotación y la opresión y terminarán respaldando la guerra reaccionaria que busca darle un respiro al
sistema moribundo.
De ahí que los proletarios y los
pueblos de Colombia y Venezuela
deban desechar los odios nacionales
y, por el contrario, unirse para impedir la matanza entre hermanos; y de
presentarse la guerra, convertirla
en guerra civil contra sus comunes
enemigos.
Le corresponde al proletariado
revolucionario enarbolar la bandera
del internacionalismo, pugnar por
marchar a la vanguardia y transformar la confrontación fratricida en
guerra revolucionaria contra la burguesía, los terratenientes y sus socios
imperialistas.

¡No a las reaccionarias guerras
imperialistas!
¡Ningún apoyo popular a la
burguesía imperialista y sus
lacayos!
¡Todos los imperialistas son
enemigos a muerte
de los pueblos del mundo!
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¡FUERA IMPERIALISTAS Y SIONISTAS
DE PALESTINA!
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La terrible situación del pueblo
palestino confinado y bloqueado por
el Estado sionista de Israel y el repudio al reconocimiento de Jerusalén
como capital de Israel por el monigote Donald Trump hace unos meses,
desencadenaron un nuevo levantamiento en la Franja de Gaza. Se trata
de la Gran Marcha del Retorno iniciada el 30 de marzo y que según sus
organizadores se prolongará hasta el
14 de mayo, cuando se cumple el 70
aniversario de la fundación del Estado de Israel por acuerdo de la ONU.
En las movilizaciones del 30 de
marzo y 7 de abril fueron asesinados
más de 30 manifestantes y heridos
más de 2000 por las balas del genocida ejército israelí con el vil y trillado
pretexto de defenderse.
Lo que está ocurriendo en Gaza
confirma lo dicho en este medio en
varias ocasiones; por eso, más que
los detalles de los hechos recientes y
por todos conocidos, queremos presentar a nuestros lectores aspectos
de lo que está en el fondo de ellos y
publicados en Revolución Obrera.
¡IMPERIALISTAS Y SIONISTAS
SON LOS TERRORISTAS!
¡CINISMO IMPERIALISTA!, es el
expresado en la impúdica posición de
los imperialistas de Estados Unidos y
de Europa, de considerar que “Israel
tiene derecho a defenderse”, cuando siempre a lo largo de 60 años, ha
sido ese Estado Sionista el agresor,
el invasor, el asesino, el opresor colonial del Pueblo Palestino, cuya causa
sí justifica resistencia y rebelión por
el derecho a vivir en su territorio, a
liberarse de la opresión imperialista sionista y a existir como Estado
independiente.
¡HIPOCRESÍA
IMPERIALISTA!,
manifiesta en la diplomacia de la

burguesía de los demás países imperialistas como Rusia y China, y de
las clases dominantes burguesas y
terratenientes lacayas en los países
oprimidos, incluidos los árabes, que
apenas consideran “desproporcionadas” las operaciones militares de
Israel, y se limitan a proponer o votar
“resoluciones de condena” en la ONU,
organización al servicio de los intereses imperialistas, que no son otros
que oprimir y explotar a los pueblos
del mundo. Que desde 1968 el Estado sionista de Israel haya ignorado
32 resoluciones del Consejo de Seguridad y no haya pasado nada, indica que la ONU solo ha servido para
revestir de impunidad sus crímenes
de guerra, porque en este caso Israel
es un ejecutor de los crímenes imperialistas en esta zona.
¡TERROR IMPERIALISTA SIONISTA!, ha sido la política de guerra
constante durante 60 años contra el
Pueblo Palestino. Terror reaccionario que mediante el bloqueo por aire,
mar y tierra, desde el 2006 convirtió
la Franja de Gaza en la mayor cárcel
del planeta. Terror imperialista sionista, que pretextando “la amenaza
terrorista” de unos cohetes caseros,
rústicos y sin puntería, lanza sobre el
Pueblo Palestino una lluvia de misiles
de última generación, con tal grado
de precisión que van antecedidos de
un proyectil sin explosivo supuestamente para “avisar a la población que
despeje el blanco”, pero a escasos tres
minutos llega la verdadera bomba
destructora dirigida precisamente
a campos de refugiados, hospitales,
mercados, edificios multifamiliares…
al propio corazón del Pueblo Palestino donde muchas víctimas son niños.
Terror imperialista sionista que argumentando la destrucción de túneles
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con cohetes, ha lanzado las fuerzas
de infantería y poderosos tanques
contra el pueblo desarmado, arrasando todo, destruyendo todo, quemando todo. Este es el verdadero
terrorismo imperialista aplaudido
por la burguesía mundial; silenciado por todos los medios reaccionarios de comunicación, tan
sanguinario, tan atroz, tan inhumano, que varios periodistas de
guerras no han podido callar su
asco y repudio, siendo despedidos
de inmediato.
¡EL IMPERIALISMO ES UN SISTEMA MUNDIAL DE OPRESIÓN Y
EXPLOTACIÓN! Los crímenes de
guerra que hoy inundan de sangre
palestina las ruinas de la Franja de
Gaza, no son algo excepcional en
estos tiempos. Son parte de la estela de crímenes imperialistas contra
los pueblos del mundo, que en las
última décadas también ha pasado
por la Península de los Balcanes,
Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, Malí, Somalia… Y no es que a
los imperialistas les guste la sangre
por la sangre. Son vampiros humanos porque es insaciable su sed
de ganancia, de monopolización y
acumulación de capital. El sistema mundial capitalista desde hace
más de un siglo agotó todo lo que
históricamente podía dar al desarrollo de la sociedad; desde entonces es un parásito que la desangra
para sacarle más ganancia; es un
sistema en agonía y descomposición que estrangula a la sociedad y
destruye la naturaleza, para obtener más ganancia. Ni a los imperialistas ni a los reaccionarios les
importa un comino la situación
del pueblo palestino, ni de ningún pueblo del mundo. Solo les
interesa la riqueza de hidrocarburos (gas y petróleo) existente en la
Franja de Gaza y en todo el Oriente
Medio. El trasfondo económico es
el verdadero motivo de esta guerra
sanguinaria y de todas las guerras
reaccionarias. ¡El imperialismo es
un sistema mundial de opresión y
explotación!; la sociedad no puede
avanzar si no los destruye y aniquila. El imperialismo es un gigante
con pies de barro, donde su aparente poder imbatible durará solo
mientras se reorganiza la vanguardia comunista mundial, única condición ausente temporalmente hoy
para que la Revolución Proletaria
Mundial sepulte para siempre al
monstruo imperialista. Si alguien
no sabía o no entendía que ofrece
el imperialismo a la sociedad: MIRE
A GAZA Y LO ENTENDERÁ.
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“La clase obrera no esperaba de la Comuna
ningún milagro. Los obreros no tienen ninguna
utopía lista para implantar par decret du peuple
[por decreto del pueblo]. Saben que para conseguir su propia emancipación, y con ella esa forma
superior de vida hacia la que tiende irresistiblemente la sociedad actual por su propio desarrollo
económico, tendrán que pasar por largas luchas,
por toda una serie de procesos históricos, que
transformarán las circunstancias y los hombres.
Ellos no tienen que realizar ningunos ideales, sino
simplemente liberar los elementos de la nueva
sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno. Plenamente consciente
de su misión histórica y heroicamente resulta a obrar con arreglo
a ella, la clase obrera puede
mofarse de las burdas invectivas de los lacayos de la
pluma y de la protección
profesoral de los doctrinarios burgueses bien
intencionados, que vierten sus perogrulladas de ignorantes
y sus sectarias
fantasías con un
tono sibilino de
infalibilidad
científica.”
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FUERA IMPERIALISTAS Y TODOS LOS
REACCIONARIOS DE KURDISTÁN

El ejército de Turquía lleva más de
2 meses desarrollando una intervención militar en territorio de su vecino
país Siria. Las últimas noticias informan sobre la entrada triunfal de las
fuerzas turcas a Afrín. Lo que llama
la atención sobre esta intervención,
es que se ha hecho con la anuencia,
tanto del gobierno sirio dirigido por
Azad desde Damasco como de los
Estados Unidos y Rusia que literalmente no han movido un dedo para
impedir esta brutal y sanguinaria
invasión ordenada por Erdogan desde
Turquía. Según el Consejo de Salud
de Afrín, durante 52 días de bombardeos cerca de 300 civiles han sido
asesinados y hay cerca de 700 heridos, cifra que ellos mismos dicen es
mucho mayor pues bajo los escombros dejados por la invasión turca,
hay muchos más cuerpos. Afrín ha
sido entregada literalmente por los
imperialistas bajo el control turco.
La región norte de Siria es un territorio altamente convulsionado por
muchos problemas, donde se pueden
destacar sobre todo dos:
De un lado, la presencia del pueblo
kurdo, una comunidad que, producto de muchas guerras entre ellas la
segunda guerra mundial, ha quedado
repartida en varios países: Siria, Irak,
Turquía, Irán y Armenia. La región
del Kurdistán donde está ubicado el
pueblo kurdo está fraccionada entre
estos países y una parte del pueblo
kurdo ha protagonizado por décadas
una sostenida lucha porque el mundo
les reconozca como una nacionalidad
y puedan tener su territorio y establecer un Estado propio. El gobierno
de Turquía, donde se encuentra la
mayoría del Kurdistán ha sido especialmente brutal en la opresión al
pueblo kurdo y ésta es precisamente
una de las justificaciones de Erdogan para invadir la región norte de

Siria: someter a
los kurdos que
habían
tomado el control de
buena parte de
la región, entre
esto a Afrín.
Por otro lado,
tras la guerra
civil en Siria
desatada
en
marzo de 2011,
guerra que buscaba la salida
de Bachar AlAzad del poder,
la región norte
de Siria se volvió
especialmente apetecida por los reaccionarios. Allí, en Kobani, Alepo, Afrín
y en más de 150 poblaciones se llevó
a cabo una cruenta lucha donde fue
particularmente brutal y sanguinario
el grupo fundamentalista Estado Islámico; esta organización financiada y
armada por los imperialistas aprovechó la crisis interna de Siria para
lanzar en 2014 una ofensiva militar
para apoderarse de la región. Fueron
cerca de 2 años que dejaron miles
de muertos, y donde a la postre, en
2015 el Estado Islámico fue derrotado y las masas kurdas establecieron
una forma de gobierno autónoma llamado por ellos mismos federalista.
Allí se estaba cocinando una revolución kurda, un punto rojo donde fue
especialmente destacado el papel de
las mujeres como combatientes de
primera fila. Melike Yasar, representante del Movimiento Internacional
de Mujeres Kurdas (MIMK) en 2015
declaraba que “La revolución en Rojava es una revolución de las mujeres. La
libertad de las mujeres está en el centro del paradigma del sistema confederal. La resistencia de las mujeres en
Rojava no empezó ahora, sino que es
la consecuencia de la lucha de muchos
años. La libertad de la mujer significa
la libertad para el pueblo”. Era una
revuelta que había que ponerle fin. Y
esa fue otra enorme motivación para
la carnicería humana que hoy el reaccionario ejército turco lleva a cabo
en el Kurdistán sirio, con la anuencia del propio gobierno sirio y de los
imperialistas.
La guerra en Siria cumple este mes
7 años; esa guerra, que se inició como
un levantamiento de masas influido
por la “Primavera Árabe” y que buscaba la destitución de un dictadorzuelo
pro ruso, ha mutado de tal manera
que hoy es un entramado de guerras
reaccionarias donde se coluden fuerzas armadas reaccionarias de la talla
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de los Estados Unidos y Rusia. Y no
son los únicos, muchos otros países
tienen responsabilidad con la mortandad en masa que ha desangrado
el territorio sirio; donde otro punto
neurálgico de este mes es la región de
Guta Oriental, ubicada en las goteras de Damasco, la capital de Siria,
donde el protagonista principal de la
intervención militar es el ejército del
gobierno que ha lanzado desde hace
cerca de 2 semanas una ofensiva de
enormes proporciones para retomar
el control militar de esta región, donde
se habían afianzado grupos armadas
enemigos de Bachar Al-Azad, presidente actual de Siria.
Las cifras de muertos, heridos,
desplazados y la destrucción del
territorio es inimaginable. Cada fuerza armada lanza mortíferos ataques
adornados con fraseología de libertad
y justicia; para cada actor armado
que asesina a la población, los malos
son los otros, y pareciera como que
el mundo se hubiera acostumbrado
a ello… lamentablemente es así. La
propaganda de los medios burgueses
de comunicación se encarga de cumplir su papel de amortiguador de esta
terrible realidad, pues sólo se dedica
a registrar esta realidad y permitirle a
cada actor armado asesino que vocifere sobre su justificación. Ante los ojos
del mundo un país está siendo destruido y eso no puede ser algo normal.
Las masas del mundo deben saber
que esta realidad de barbarie, muerte
y destrucción es producto de un sistema económico basado en el asqueroso apetito de la ganancia y el sometimiento de los pueblos a manos de
los magnates reaccionarios, quienes
gobiernan a través de sus políticos de
turno para perpetuar este asqueroso
sistema capitalista. Entre ese séquito de bandidos, no hay menos malos,
todos son asesinos que deben ser
derrotados por la fuerza revolucionaria de las masas que deben dejar de
ser carne de cañón para convertirse
en constructores del futuro luminoso
de la revolución proletaria.
Los pueblos del mundo y las fuerzas progresistas y revolucionarias
deben movilizarse y obligar a los
imperialistas a sacar sus garras de
Siria; al reaccionario gobierno turco
de Erdogan a sacar sus tropas asesinas del Kurdistán sirio, al dictadorzuelo Al Azad a renunciar y dejar de
ser un estorbo en Siria. Y los auténticos revolucionarios y masas en ese
país, a convertir el dolor de la guerra
en fuerza poderosa que los impulse a
organizarse como Partido Comunista
Revolucionario que empuje la lucha
armada de masas hacia la destrucción del podrido Estado reaccionario
y la construcción de un Estado dirigido por obreros y campesinos.

