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Partido Socialista
de los Trabajadores

Contra el gobierno corrupto y represivo de Santos

¡Concretemos el Paro Nacional Estatal! 
¡Exijamos garantías políticas para todos!

Colombia se encuentra en medio de la incerti-
dumbre. El gobierno de Santos, cuestionado por los 
escándalos de corrupción se aferra al salvavidas de 
los acuerdos de paz con las FARC, que pretende 
coronar con el desarme del ELN. La ultrarreacciona-
ria oposición uribista trata de capitalizar su despres-
tigio llamando a la movilización de protesta, pero 
su objetivo principal es disputar la presidencia de 
la república en 2018. Así, toda la situación política 
nacional es empujada hacia una campaña electoral 
prematura con la que la burguesía y el imperialismo 
pretenden canalizar la inconformidad popular hacia 
las urnas, pues las condiciones de vida de los tra-
bajadores y los pobres son cada día más insopor-
tables. 

Hay más de una razón para la lucha unitaria. 
Centenares de pliegos de peticiones en diversas en-
tidades del Estado, los pliegos sectoriales y el pliego 
nacional están siendo burlados por los negociado-
res del gobierno. Saben que la actual reglamenta-
ción impide cualquier acuerdo significativo, el prime-
ro de ellos la formalización laboral violentada con la 
tercerización. El magisterio sigue luchando contra la 
flexibilización laboral camuflada en la imposición de 
la jornada única, por condiciones laborales dignas 
y un servicio de salud de calidad. Los trabajadores 
de la Empresa de Teléfonos de Bogotá y Ecopetrol 
rechazan los planes de privatización. Además de los 
empleados estatales, miles de trabajadores luchan 
en las empresas privadas por la estabilidad laboral 
o salarios dignos.

El incremento de tarifas de Transmilenio, y la 
pésima calidad del servicio, ha provocado en Bogo-
tá el bloqueo espontáneo del sistema a manos de 
miles de usuarios, al tiempo que en las principales 
universidades se promueven acciones de protesta, 
pues son los estudiantes y sus familias los prime-
ros afectados por esta medida arbitraria del alcalde 
Peñalosa. 

Los sectores populares enfrentan el costo ex-
cesivo de los servicios públicos o la falta de los 
mismos. Los campesinos pobres, las comunidades 
indígenas y afrodescendientes siguen cercados por 
la miseria, el abandono estatal y la violencia, mien-
tras avanzan por sus territorios las grandes obras 
de infraestructura al servicio del gran capital trans-
nacional. Por la depredación que eso genera, la 
población de Cajamarca rechazó de manera aplas-
tante la actividad de la empresa minera Anglo Gold 
Ashanti. Por otro lado, la tragedia de 
Mocoa puso de presente la ausencia 
de obras públicas que protejan a la 
población de catástrofes provocadas 
por esa explotación irracional de los 
recursos naturales. 

La lucha de las madres comunitarias, a su vez, 
expresa todas la contradicciones sociales que 
fracturan a nuestra sociedad: el abandono de la 
niñez, la brutal opresión y explotación de la mu-
jer, la negación de un trabajo estable con salarios 
dignos y la ausencia de garantías para la vejez. 
Por eso se han visto forzadas a cesar actividades 
luchando para que no se revierta una sentencia 
de la Corte Constitucional que les reconoce el de-
recho a ser consideradas trabajadoras al servicio 
del Estado. 

Sólo este conflicto, por la justicia de sus recla-
mos, y la amplitud de la población afectada, ame-
ritaría la convocatoria de un paro nacional y un 
plan de acción para concretarlo. Pero el Comando 
Nacional Unitario (CNU) se limita a declaraciones 
de inconformidad, y a hablar de un paro que no se 
está preparando por la base. A las reuniones de 
la dirigencia sindical estatal, en las que se podría 
preparar la lucha, no asiste ni la tercera parte de 
los que participan en las infructuosas reuniones de 
concertación con el gobierno, mientras éste no duda 
en reprimir violentamente cualquier manifestación 
de protesta. 

El sector estatal tiene la necesidad y la posibili-
dad de impulsar un Paro Nacional, poniéndose a la 
cabeza de los demás movimientos sociales. El CNU 
ha anunciado una jornada nacional de protesta para 
el 26 de abril. Ya conocemos la experiencia de “jor-
nadas con figura de paro” y lo que necesitamos es 
un verdadero paro nacional. Sólo una intensa pre-
paración en asambleas de base podría permitir que 
esa fecha se convierta en el inicio de un paro esta-
tal indefinido que emule las huelgas generales que 
se están adelantando en otros países de la región 
como Argentina o Brasil. Una acción de esta enver-
gadura es la única que puede obligar al gobierno a 
retroceder en sus planes, pero es necesario que las 
direcciones políticas de las organizaciones sociales 
dejen de apoyar el plan de paz de Santos, que no es 
más que la otra cara de la moneda de sus medidas 
antiobreras y antipopulares.

Sólo al calor de la lucha puede cobrar sentido 
la discusión en torno a las transformaciones estruc-
turales que requiere nuestra sociedad, exigiendo 
en primer lugar plenas garantías políticas para que 
todos los sectores sociales puedan participar en las 
elecciones que se avecinan difundiendo sus progra-

mas e inscribiendo sus candidatos. 
Los socialistas hacemos un llamado 
a todas las organizaciones sociales y 
políticas democráticas y de izquierda 
a unificarnos en torno a este objetivo. 

Bogotá, abril 15 de 2017

El 3 de abril Stephany Carolina Garzón 
Ardila cumplió años. El 28 ya serán cinco 
años de su desaparición en Ecuador. Su fa-
milia, nuestro partido y la Liga Internacional 
de los Trabajadores continuamos exigiendo 
a los gobiernos de Ecuador y Colombia que 
aúnen esfuerzos para dar con su paradero. 
Es una lucha desigual contra la indolencia 
e ineficiencia de dos Estados, pero nos ani-
ma la profunda convicción de la justicia de 
nuestra causa.

Compartimos con ustedes el texto escri-
to por Alix Ardila a su hija el día de su cum-
pleaños, difundido por las redes sociales.
“Amada hija Carolina, en esta fecha tan 
especial y a la vez tan triste y dolorosa...
es otro año, otro cumpleaños, 1802 días, 
5 años, que no te veo,que no puedo abra-
zarte, donde el vacío ,el dolor, la incerti-
dumbre son mi compañía. 1802 días, 5 
años, que amanezco con tu imagen en mi 
mente, con tu nombre en mis labios; dón-
de comienza un nuevo día sin el milagro 
de tu sonrisa, sin el regalo de tu presen-
cia, dónde recuerdo el último beso, el últi-
mo abrazo, el último te quiero, las últimas 
palabras. Mi niña hermosa, te extraño, te 
necesito, té pienso cada día, cada noche, 
cada amanecer y siempre estas presente 
en cada momento, en cada lucha, en cada 
protesta,en en cada gesto, en cada pala-
bra, en cada sonrisa. Mi hermosa Carolina 
mi amor por ti vence toda dificultad, todo 
obstáculo, toda barrera porque a pesar del 
sufrimiento; la fe, la esperanza, la fuerza, 
la fortaleza aumenta cada día. Esperamos 
pronto tu regreso. Te amo. 

DURE LO QUE DURE...
CUESTE LO QUE CUESTE...
HASTA ENCONTRARTE!!!”

A cinco años de su desaparición

CARolINA
Siempre presente
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las dos
Mocoa y las marchas uribistas

tragedias

Paralelamente, para todos los trabajado-
res, oprimidos y explotados del país, en las 
horas de la mañana del 1 de abril tuvo lugar 
un hecho en el que se expresa, a otro nivel, 
una gigantesca tragedia política: las marchas 
uribistas en varias ciudades, convocadas por 
una variopinta coalición de fuerzas, todas 
ellas de carácter reaccionario.

Las marchas, levantando hipócritamente 
las banderas de lucha contra la corrupción 
del gobierno (intentando ocultar a la vez los 
propios escándalos de corrupción del gobier-
no Uribe y todos sus secuaces) congregaron 
a varios miles de manifestantes.

Más allá de su número, que fue signifi-
cativo, el hecho decisivo es que, con ellas, 
la derecha reaccionaria del país apare-
ció ante millones de trabajadores como la 
abanderada de la oposición, de la denuncia 
y lucha contra un gobierno completamente 
desprestigiado; gobierno que tiene a sus 
espaldas (“me acabo de enterar”) no sólo 
la fraudulenta financiación por parte de la 
multinacional Odebrecht de su campaña 
política; que es el defensor incondicional de 
las multinacionales mineras, contra las cua-
les los pobladores de los municipios votan 
en las consultas populares (Piedras, Caja-
marca); que es el distribuidor de mermelada 
a diestra y siniestra; que redujo el salario 
real de millones de trabajadores con un mí-
sero aumento a inicios del año combinado 
con una brutal reforma tributaria. Es decir, 
la derecha “pura y dura” apareció, en esas 
marchas, enarbolando banderas que debe-
rían estar en otras manos; lo cual confunde 
a miles y miles de trabajadores y configura 
una verdadera tragedia política.

los agentes de Santos facilitan que 
Uribe se fortalezca

Las direcciones políticas, sindicales o 
de organizaciones sociales que actualmente 
son vistas por miles de trabajadores, campe-
sinos pobres, indígenas, comunidades afro, 
oprimidos y explotados, como sus direccio-
nes, se han convertido desde hace ya varios 
años en agentes abiertos o vergonzantes del 
gobierno de Santos y de sus políticas.

del 1 de abril
Al amanecer del 1 de abril se produjo la avalancha que 
sepultó a más de trescientos habitantes de barrios 
pobres de Mocoa. Tal como señala otro artículo en 
esta edición, de esa tragedia no es responsable la 
naturaleza, ni las intensas lluvias. Es responsable 
político el gobierno de Santos, los anteriores (el de Uribe 
incluido) y los gobiernos departamental y municipal 
que, plenamente advertidos de los riesgos, no tomaron 
ninguna medida de prevención.

Al colocarse en esa posición dejaron 
abandonadas las banderas de la lucha con-
tra el gobierno de turno y sus planes y, por 
esa vía, facilitan y son en gran medida res-
ponsables del que pareciera ser un fortale-
cimiento de la derecha que, luego del triunfo 
del NO el 2 de octubre, está ya en abierta 
campaña electoral para el 2018.

Esas direcciones hacen lo divino y lo 
humano por “facilitar la vida” al gobierno; 
aduciendo como único argumento que él es 
el “garante de una paz negociada” para las 
organizaciones insurgentes. La gran mayo-
ría de esos dirigentes le garantizaron a San-
tos su triunfo en la segunda ronda en 2014. 
Son verdaderos sacamicas del régimen y 
del gobierno.

Ese vergonzoso papel de sacamicas del 
gobierno Santos lo ha encabezado Clara Ló-
pez, anterior presidente del Polo y dirigente 
de un sector del mismo, como ministra de 
Trabajo. En forma vergonzante los otros 
sectores del Polo han sido sus cómplices, ya 
que fueron incapaces de expulsarla por ha-
ber pasado a servir al gobierno al que dicen 
oponerse. Similar papel ha cumplido, hasta el 
límite de sus fuerzas, la dirección de Fecode; 
traicionando abiertamente las luchas del ma-
gisterio y facilitando que los planes del gobier-
no contra el gremio avancen cada día más. A 
un nivel superior, más vergonzoso aún, han 
sido ayudantes del gobierno de Santos la ma-
yoría de la burocracia sindical de la CUT, que 
unida a la de la CGT y CTC protagonizaron el 
sainete o farsa de la “negociación” del salario 
mínimo; donde lo único que negociaron fue-
ron sus propias prebendas.

Las direcciones del Partido Comunista, 
de la Marcha Patriótica, del Congreso de los 
Pueblos, por su parte, han tenido como pre-
ocupación fundamental “acompañar” la im-
plementación de los Acuerdos de La Habana 
con las FARC o presionar y contribuir a que 
la negociación con el ELN tome cauce. Son 
igualmente responsables de que las bande-
ras de una lucha decidida y abierta contra el 
gobierno no estén en manos de millones de 
trabajadores sino en manos de unos cuántos 
miles de seguidores de las fracciones más 
reaccionarias de la burguesía.

las Madres huérfanas
La burocracia sindical y las direcciones 

de las organizaciones reformistas que res-
paldan a Santos son expertas en disfrazar 
u ocultar su política traidora con declaracio-
nes y comunicados. Como se dice popu-
larmente: ¡pura paja! Nunca pasan de las 
palabras a los hechos.

La mejor demostración de lo que afirma-
mos, en las últimas semanas, es el abso-
luto abandono en el cual han dejado a la 
heroica lucha de las Madres Comunitarias; 
una lucha que por sus objetivos interesa a 
millones de trabajadores.

El gobierno de Santos, ministra de Tra-
bajo incluida, se declaró rabiosamente en 
contra de la sentencia de la Corte Constitu-
cional que reconoció sus derechos laborales 
y solicitó, a través de la Directora de Bienes-
tar Familiar, la nulidad de esa sentencia.

Las Madres Comunitarias, que se lanza-
ron al paro para exigir a la Corte que man-
tenga la sentencia anterior, han desarrolla-
do su lucha en la más completa orfandad. 
La dirección sindical ha sido incapaz de lan-
zar un movimiento nacional de respaldo y 
solidaridad a sus demandas. La burocracia 
sindical y las direcciones reformistas, cuan-
do de respaldar a Santos se trata, son ca-
paces de vender (en este caso abandonar a 
su suerte) hasta a sus propias Madres.

La anterior es la triste realidad de la tra-
gedia actual de los trabajadores. El único 
camino que existe para defenderse de los 
planes de la burguesía, llámese Santos o 
Uribe, es avanzar en una lucha encarnizada 
por echar de la dirección de las organiza-
ciones sindicales, obreras y populares a 
quienes actualmente las dirigen, confor-
mando una nueva dirección, con principios 
revolucionarios, independiente de cualquier 
compromiso con cualquier gobierno bur-
gués. Esa será una lucha encarnizada, di-
fícil, compleja. Pero es la única que puede 
hacer que la clase obrera supere todas las 
tragedias que actualmente la aquejan.

Pedro Pedraza G. 
Bogotá, 11 de abril de 2017
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Un régimen asesino y reaccionario 
hasta la médula

No hay que detenerse mucho a llover so-
bre mojado. Es un hecho público notorio, des-
conocido sólo por unos pocos, que la llamada 
“democracia colombiana” en las últimas déca-
das ha sido en realidad un régimen asesino 
reaccionario, tanto o más feroz (por cantidad 
de asesinados y desaparecidos) que varias de 
las dictaduras declaradas de muchos países 
(las del Cono Sur, por ejemplo).

De “democracia” el régimen colombiano 
sólo ha tenido un ropaje bastante andrajoso, 
repleto de remiendos, tras el cual esconde su 
verdadero carácter: el ejercicio de la dictadura 
económica, política y social de una minoría 
de potentados, latifundistas, banqueros, in-
dustriales, multinacionales y gobiernos com-
prados y a su servicio; ejerciendo una brutal 
explotación y opresión sobre millones de co-
lombianos. Ese régimen fue, en últimas, el 
gran responsable de los distintos alzamientos 
armados (FARC, ELN, M-19, etc.) que busca-
ban –por un camino errado– su derrota.

¡Vaya reforma!
En el proyecto de Acto Legislativo de 

reforma del Artículo 108 de la Constitución, 
proyecto pactado con las FARC y presenta-
do por el ministro de Interior, Juan Fernando 
Cristo, se estipula que se “reconocerá Perso-
nería Jurídica a las organizaciones políticas 
que demuestren tener una base de afiliados 
compuesta por al menos el 0.3% del censo 
electoral nacional. La ley reglamentará el pro-
cedimiento de registro de afiliados.”

Lo anterior, con un censo de 34.899.945  
millones de personas, significa 105.000 afilia-
dos; suma enorme en un país en el cual millo-
nes de habitantes tienen, por la cultura forma-
da por el propio régimen, una actitud apática, 
indiferente o de abierto rechazo a involucrarse 
en actividad política partidaria. Más aún cuan-
do estas afiliaciones –según sean reglamen-
tadas, lo cual seguro hará bastante engorroso 
el proceso– serán el camino para nuevos par-

tidos pues a los anteriores se les garantizan 
todos sus derechos por los próximos 8 años, 
según el parágrafo 1 del Artículo 1º propuesto.

Una verdadera reforma, democrática, bien 
podría estipular que para formar y obtener el 
reconocimiento jurídico como partido, y bene-
ficios consecuentes del Estado, para el desa-
rrollo de su actividad, bastaran — a manera 
de ejemplo — 25 afiliados, igual cantidad que 
la necesaria para conformar un sindicato.

A lo anterior se suma que los beneficios 
que el Estado otorgará a los partidos reconoci-
dos se escalarán según su representación. “El 
legislador establecerá un régimen de derechos 
diferenciado entre los partidos y los movimien-
tos políticos y establecerá un sistema progre-
sivo de reconocimiento de derechos de los 
partidos y movimientos políticos en función de 
su representación. La totalidad de los derechos 
solo se reconocerá a los partidos que hayan 
obtenido una votación no inferior al tres por 
ciento (3%) de los votos emitidos válidamente 
en el territorio nacional en las últimas eleccio-
nes de Cámara de Representantes o Senado.”

Por la vía anterior, en últimas, el “demo-
crático” proyecto de Reforma Política continúa 
manteniendo el nefasto sistema del umbral 
pues, casi seguro, los derechos para partidos 
que no superen ese 3% no pasarán de ser 
un saludo a la bandera. Se entroniza así el 
criterio oligárquico de la “democracia” burgue-
sa, dándole más a quien más poder y fuerza 
tiene; poder y fuerza obtenido por décadas de 
explotación y opresión –pues de ahí ha nacido 
la fuerza actual de los partidos burgueses que 
son los mayoritarios.

Una reforma democrática al régimen ac-
tual debería partir de reconocer la absoluta 
desigualdad en la que han actuado los parti-
dos que no son parte del régimen y debería 
determinar amplias y profundas ventajas a su 
favor; como iguales o mayores espacios de 
radio, televisión y prensa a los nuevos parti-
dos que surjan.

En el proyecto de Estatuto de la Oposición 
el asunto es igual o peor. A lo más que llega 
es a brindar un poco más de financiación a 

los partidos que se declaren en oposición al 
gobierno (para compensar la mermelada y 
burocracia que se distribuye entre los que lo 
apoyan) y unos recortados derechos de répli-
ca a las intervenciones o alocuciones de los 
gobernantes. Ahí se podría decir que el parto 
será menos que un ratón: ¡un escuálido ratón!

Nada se discute, por ejemplo, sobre una 
profunda reforma a un Congreso absoluta-
mente corrupto en el cual obtener una curul 
es una “inversión” que luego se recuperará no 
sólo en sueldos millonarios sino en peculados, 
dádivas del gobierno por apoyo a sus planes, 
serruchos y chanchullos de la más variada 
índole, etc. 

Cambiar algo, para que lo fundamental 
siga igual

Hoy, similar a como sucedió en 1991 
cuando las negociaciones del M-19 y otras 
guerrillas, de manera inteligente la burgue-
sía y el imperialismo han optado por algu-
nos “ajustes” que les permitan “capturar” a 
quienes, armas en mano, chocaban con ese 
régimen; incorporándolos a sus instituciones 
políticas y procesos electorales.

Así, a la medida de los intereses de las 
FARC y nada más que eso, son las mal llama-
das “reformas” que se están aprobando. Es de 
tal magnitud la “tacañería política” de la bur-
guesía colombiana que, en la sustentación de 
motivos el ministro Cristo señala que se “exigirá 
un número mínimo de afiliados que garantice 
una solidez que evite la proliferación indiscrimi-
nada de Partidos y Movimientos Políticos”. La 
dirección de las FARC, al aceptar y pactar esas 
migajas, muestra abiertamente la magnitud de 
su traición a la lucha democrática en el país. 
Su lucha por la “democracia” termina converti-
da en recibir unas migajas que caen sólo para 
ellos; siempre y cuando se conviertan en juicio-
sos administradores del régimen burgués como 
lo hicieron los “guerrilleros” que negociaron su 
desmovilización en 1991.

Carlos Andrade G.
Bogotá, 5 de abril de 2017

Reforma política y Estatuto de la oposición

Santos y las FARC parieron
ratónun

Están por aprobarse en el Congreso, gracias al trámite 
rápido estipulado en los Acuerdos de La Habana, 
variaciones constitucionales y legales sobre el 
reconocimiento y derechos de los partidos políticos 
y sobre los derechos de la oposición. Esos actos 
legislativos y leyes serán la síntesis, en lo atinente al 
régimen político en su expresión electoral, de la tan 
cacareada reforma política que habría de significar una 
“profundización” de la democracia colombiana para 
“garantizar una paz estable y duradera”. Pero, para 
sorpresa de algunos, decepción de otros y dicha de los 
detentadores del poder y los privilegios, ¡la montaña 
parió un ratón!. Representantes de las Farc y del gobierno en los acuerdos de paz.
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Los abajo firmantes trabajadores, dirigen-
tes campesinos, populares, luchadores socia-
listas y democráticos, manifestamos que:

Una parte muy importante de nuestras 
vidas la hemos dedicado a la lucha sindical, 
popular y social en defensa de los intereses 
de pueblo colombiano, que soporta la explo-
tación y las injusticias de este sistema capi-
talista que con cada día que pasa aumenta 
las desigualdades económicas y sociales, y la 
discriminación política. 

Hemos luchado dentro de los estrechos 
marcos que permite la legalidad recortada 
de este régimen político antidemocrático en 
el que construir un sindicato, liderar un barrio 
marginal, defender la posesión de un pedazo 
de tierra, defender la naturaleza, formar un 
grupo de mujeres o construir un partido por 
fuera de los partidos burgueses tradicionales 
es más difícil que organizar un grupo armado. 

Hemos hecho esfuerzos por organizar 
y movilizar, y lo único que hemos recibido de 
parte de los propietarios y de los gobiernos es 
represión. 

Muchos de nosotros hemos sido estigma-
tizados, perseguidos o despedidos. Hemos 
presenciado el desplazamiento y el asesinato 
de centenares de dirigentes campesinos, popu-
lares e indígenas que con pleno derecho defen-
dían el derecho a mantenerse en la tierra que 
ha sido de sus padres, y de los padres de sus 
padres. Y hemos visto caer, por las balas de los 
sicarios y los agentes armados del régimen, a 
dirigentes de izquierda, maestros, estudiantes, 
defensores de derechos humanos, y activistas 
feministas y de minorías sexuales que exigían 
respeto a los más elementales derechos socia-
les y políticos, y a dirigentes sindicales cuyo úni-
co pecado fue liderar una huelga legítima en de-
fensa de un pliego de peticiones más que justo.

Hemos visto como dueños de fábricas y em-
presas, y grandes terratenientes organizaban y 
financiaban -con el visto bueno del gobierno y 
las fuerzas armadas- a grupos de paramilitares 
que se dedicaron a matar a miles de luchadores 
que actuaron de manera abierta y legal, sin po-
sibilidad de esconderse o defenderse en igual-
dad de condiciones. Y fuimos testigos, durante 
años, de la forma cómplice en que los alcaldes, 
los gobernadores, los parlamentarios y los altos 

El 17 de marzo el Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST) presentó este documento como aporte a la unidad 
y la lucha contra el régimen antidemocrático y el gobierno 
de Santos al Encuentro Nacional por la Unidad en el que 
participaron organizaciones politicas de izquierda y al que 
fueron invitados varios precandidatos presidenciales. Lo 
ponemos a consideración de todas las organizaciones 
sociales y los trabajadores en general. Invitamos a 
difundirlo y a acogerlo como declaración a todos los 
luchadores sociales y personalides democráticas que 
coincidamos en la lucha por garantías electorales. 

funcionarios de los gobiernos de los partidos de 
los más ricos, empezando por los presidentes 
–llámense Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe o 
Santos-, toleraban, e incluso algunos promo-
vían, la masacre contra los líderes de los traba-
jadores y los pobres. 

Vimos, igualmente, y sin poder hacer nada, 
como los gobernantes en todos los niveles se 
enriquecían con el saqueo de los recursos de 
la salud, la educación y la inversión social, lle-
vando la corrupción a unos niveles que es difícil 
de imaginar porque las cifras –de millones de 
millones que se roban- ya no nos caben en la 
cabeza. Desafortunadamente presenciamos la 
forma en que la corrupción envolvía hasta a los 
gobiernos locales de “izquierda” como el del 
Polo Democrático de 
Samuel Moreno en 
Bogotá. 

Y todos esos po-
líticos y dirigentes co-
rruptos y represivos 
son los que se reser-
van el derecho a de-
finir quién o quienes 
pueden participar del 
más mínimo de los 
derechos políticos: el 
derecho a elegir y ser 
elegido. Son ellos los 
que niegan el dere-
cho a elevar la lucha del terreno económico y 
gremial al terreno de la política. Son ellos, los 
que ilegítimamente han gobernado, los que 
impiden que un trabajador o un campesino se 
postule como gobernante, porque este régi-
men corrupto y antidemocrático no les permite 
ser candidatos. 

Los partidos del régimen hicieron, en 
1991, una constitución a su medida que 
solo les permitiera a ellos presentar candi-
datos. Impusieron cifras mínimas de votos, 
umbrales, cuantiosas pólizas y sanciones 
monetarias impagables para la gente de a 
pie, para quitarles la personería jurídica a 
los partidos minoritarios y para impedir que 
los trabajadores y los sectores populares 
pudieran presentarse como alternativa a los 
partidos amparados por el régimen político. 
Esa restricción la manejan de acuerdo con 
sus conveniencias políticas. 

Como parte de las negociaciones de paz 
con la guerrilla de las Farc les conceden esta-

tus político, les reconocen el derecho a presen-
tar listas a todos los cargos de elección popu-
lar, les asignan un cupo en las dos cámaras del 
Parlamento sin tener en cuenta la cantidad de 
votos que obtengan en las dos primeras elec-
ciones a las que se presenten y les autorizan, 
de manera inmediata, un grupo de voceros que 
los representa ante el Congreso. Hace poco le 
restituyeron la personería jurídica a la Unión 
Patriótica, movimiento político a través del cual 
las Farc intentaron un proceso de legalización 
en la década de 1980 y que fue objeto de un 
brutal genocidio por parte de las bandas para-
militares. 

Nos parece muy bien que las Farc y todos 
los que se alzaron en armas contra el régimen 

y que ahora se consti-
tuyen en movimientos 
legales tengan plenos 
derechos políticos. Lo 
que está muy mal es 
que esos derechos 
no sean para todos 
en igualdad de con-
diciones. Nosotros 
que hemos luchado 
durante años contra 
ese mismo régimen, 
y que igualmente he-
mos sido víctima de la 
represión y la falta de 

garantías y libertades también debemos tener 
las mismas posibilidades de participación po-
lítica legal. 

¿Por qué la justicia no les quita la perso-
nería jurídica a partidos políticos y movimien-
tos regionales y nacionales –como Cambio 
Radical o el Partido Liberal- a los que se les ha 
demostrado el robo de los dineros destinados 
a la salud, a la educación y a la alimentación 
de los niños, y a los que se les ha encarcelado 
altos directivos por paramilitarismo? ¿Por qué 
nos la niega a quienes hemos actuado con los 
métodos transparentes de los trabajadores y 
los pobres?

Nosotros, que hemos defendido incondi-
cionalmente los intereses de todos los explo-
tados y perseguidos le exigimos al gobierno y 
a las instituciones políticas y de justicia que 
nos concedan sin contraprestaciones, plenas 
garantías políticas a los abajo firmantes y a 
todas las organizaciones sociales, políticas y 
populares. 

Manifiesto de organizaciones políticas 
 y personalidades democráticas

Voceros de paz  del ELN y Andrés París, de las Farc, participaron en el Seminario Nacional por la Unidad.

Política

“Exigimos garantías democráticas 
de participación política para todos”

¿Por qué la justicia no les quita la 
personería jurídica a partidos políticos 
y movimientos regionales y nacionales 

–como Cambio Radical o el Partido 
Liberal– a los que se les ha demostrado el 
robo de los dineros destinados a la salud, 
a la educación y a la alimentación de los 
niños, y a los que se les ha encarcelado 

altos directivos por paramilitarismo?  ¿Por 
qué nos la niega a quienes hemos actuado 

con los métodos transparentes de los 
trabajadores y los pobres?
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Mujer

Después de una ardua lucha librada en-
tre 2012 y 2013, se reconoció el carácter de 
trabajadoras a las madres comunitarias, a 
quienes se les consideraba “voluntarias” que 
por ser mujeres podían atender los niños. Tan 
solo recibían un bono por menos del mínimo 
no pagado en forma fija. Con el paro, consi-
guieron un salario mínimo y un contrato con 
operadores privados o asociaciones. 

Muchas de ellas han envejecido enfermas 
y sin pensión, sin seguridad social, y sin aho-

y los derechos de la primera infancia

El paro de las madres
comunitarias

Por varios años, las madres comunitarias vienen luchando 
por su formalización laboral y los derechos de los niños 
más pobres y vulnerables. Desde hace 30 años, unas 60 mil 
mujeres cuidan, prodigan formación y cocinan los alimentos 
a los niños de las familias trabajadoras en sus propias 
casas, llegando a tener a su cuidado hasta 14 infantes, con 
tan sólo 2.700 pesos diarios que el Estado destina para la 
alimentación de cada niño (menos de un dólar). 

rros. Continúan cuidando niños a sus 80 años 
e incluso han muerto durante la prestación del 
servicio. Su lucha es por sus derechos labora-
les y prestacionales, pero también por los de 
las trabajadoras colombianas cuya única op-
ción son los hogares comunitarios para dejar 
a sus hijos mientras trabajan, y por el derecho 
a la nutrición y educación de los menores. 
Muchos niños sobreviven a la desnutrición 
gracias a las madres comunitarias quienes 
han llegado a poner de su propio dinero para 

alimentarlos; además, cumplen un rol central 
en la formación de la primera infancia.

Al momento de esta edición, las madres 
comunitarias se encuentran en paro nacional 
para que la Corte Constitucional mantenga en 
firme la Sentencia T480 que falló a favor de 
la pensión y demás derechos, al reconocer 
que el vínculo laboral siempre fue con el ICBF 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 
Esta Sentencia es una herramienta funda-
mental para la defensa de los trabajadores 
contra la tercerización. 

El proyecto de ley aprobado en el Con-
greso a favor de sus derechos fue objetado 
por el presidente Santos, con la anuencia de 
la ministra del trabajo Clara López, excandi-
data del POLO y quien aún sigue posando 
como representante de la izquierda. El ICBF, 
en cabeza de Cristina Plazas, presentó un re-
curso de nulidad ante la Corte Constitucional 
acusando a las madres de querer quebrar al 
Estado y por lo tanto dejar a la niñez despro-
tegida. Quienes quiebran al Estado son los 
intermediarios del ICBF, las cooperativas, los 
políticos y altos funcionarios corruptos que se 
roban el presupuesto.

La Corte sigue aplazando la decisión so-
bre el recurso de nulidad jugando al desgas-
te de una lucha de gran envergadura (pago 
del retroactivo de la pensión por más de $6 
billones y derrotar la política clientelista y de 
informalidad del ICBF); aunque ha ganado 
simpatía, el paro de las madres se realiza 
en condiciones precarias y poca solidaridad, 
con la debilidad de que está centrado en las 
expectativas de que la Corte ratifique la Sen-
tencia.

La política de las centrales obreras y sus 
direcciones políticas es criminal frente a este 
conflicto, pues se han limitado a emitir comuni-
cados inocuos; además, se desaprovecharon 
el 8 de marzo para convocar a paro y la movi-
lización en el marco del Paro Internacional de 
Mujeres, en apoyo a las madres comunitarias. 

Todos los trabajadores debemos sentir-
nos llamados a defender sus derechos y los 
de los niños. Exigimos a la CUT, Fecode y al 
Comando Nacional Unitario que concreten un 
plan de acción de emergencia con asambleas 
de base que voten el paro incluyendo en los 
pliegos estatales el reconocimiento de los de-
rechos de las madres comunitarias. 

Comisión de la Mujer - PST

Olinda es una Madre Comunitaria desde hace 30 años y 
presidenta nacional de Sintracihobi.

 
El Socialista: ¿Quiénes son las Madres Comunitarias 
en Colombia?
olinda García: Las Madres Comunitarias en Colombia 
somos mujeres que le hemos dado más de 30 años al 
programa donde cuidamos. Tenemos varias modalidades 
en la primera infancia. Primero: las Famis, que cuidamos 
desde gestantes hasta menores de 2 años. Después las 
tradicionales, que trabajan de ocho a cuatro de la tarde y 
prestan su casa. Después están los CDI que son Centros 
de Integración que tiene Bienestar Familiar donde tienen 
mejores posibilidades que nosotras las tradicionales. 
Después están los Tránsitos, que son las mujeres que 
Bienestar ha transitado a la fuerza diciéndoles que les va 
a pagar más, engañándolas. Estas son las modalidades 
de la primera infancia.

E.S.: ¿Y por qué están luchando hoy?
O.G.: Estamos exigiendo el cumplimiento de la T-480, ya 
que nuestra Directora, Cristina Plazas, pasó una nulidad 
a la 480 y nosotras lo que estamos haciendo es presión 
para que la Corte Constitucional vuelva y la ratifique. Mire 
a estas mujeres, ¡nos estamos muriendo! Porque, en es-
tos años… ¡cuántas nos hemos muerto esperando que 
nos den una pensión digna!

La responsabilidad no fue de nosotras como traba-
jadoras, fue del ICBF y del Estado que no tuvo política 
para que nosotras pagáramos una pensión. Entonces, 
ahora que estamos exigiendo no nos la quieren reco-
nocer. Nosotras a partir del 2014 estamos ganando el 
salario mínimo, aunque con todas las legalidades las 
trabajadoras no lo tenemos, porque somos tercerizadas. 
Eso no debería existir.

Lo otro es que a pesar de que somos terceriza-
das el ICBF nos vive mandando lineamientos, nos 
visita, nos hace de todo. Y vive persiguiéndonos. 
Por lo menos, denunciamos que están atropellando 
a las Madres Comunitarias en las regiones diciéndo-
les que si siguen en el paro las van a echar, que les 
van a descontar. Que nos descuentan los tres días 
de paro que estamos llevando a cabo más el domini-
cal. ¡Pues que lo hagan, a ver si nosotras no vamos 
a demandar como sindicato! Porque todo trabajador 
tiene derecho a reclamar sus derechos.

E.S.: Es decir, ¿ustedes son trabajadoras 
pero el Estado no quiere reconocerlas?
O.G.: ¡No! Nosotras somos trabajadoras de nombre. 
Porque lo que ha hecho Bienestar Familiar es terce-
rizarnos con unos operadores que son asociaciones, 
fundaciones de los mismos funcionarios y de los mis-
mos políticos de nuestro país. Ellos son los que se ro-
ban el presupuesto porque yo soy clara: ¡La mayoría 
de operadores son los mismos ex funcionarios y los 
mismos funcionarios que colocan gente a que les ad-
ministre! Y ellos se quedan… Mire lo que pasó con los 
CDI, que fue gangazo. Porque dieron para todo, las 
mejores comodidades para ella, un sitio, psicóloga, pe-
dagoga, ¡de todo! Y a la hora de la verdad a todas las 
arrasaron porque en este momento nos han cerrado 
varios CDI porque no hay plata. ¡Porque ya se la roba-
ron! Entonces, mire que de verdad, Bienestar Familiar 
lo que está haciendo es acabar con nuestro hogar.

Y a pesar de que nuestros hogares tradicionales, 
que prestamos la casa, les damos todo… Y somos 
“soilas”, Bienestar Familiar los quiere acabar; porque 
se le creció el enano y no nos puede controlar en 
estos momentos.

Entrevista con olinda García, 
dirigente del sindicato de las madres comunitarias

Las madres comunitarias frente al edificio del Congreso,  exigiendo que Santos cumpla y  les pague pensión.

Olinda, presidenta nacional 
de  Sintracihobi
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Rechacemos
el alza de las tarifas

del transporte

Movilización de los 
estudiantes de las 

universidades públicas, el 3 
de abril, contra el alza en las 

tarifas del transporte.

Bogotá

Los beneficiados del aumento no somos 
nosotros, los usuarios trabajadores, sino las 
18 familias dueñas de las empresas que 
usufructúan de Transmilenio, quienes por 
cada $100 pesos que entra al sistema, 
reciben $94 directamente a sus bolsillos, 
mientras nosotros cargamos con el peso 
del aumento. Además los aumentos en la 
tarifa del transporte van eliminando el pe-
queño subsidio  que tienen los sectores con 
menos ingresos. 

Un amplio sector de la población con 
menos recursos, de los estratos 1 y 2 que 
tenían subsidio, lo han perdido. Entre ellos 
se encuentran los estudiantes de las univer-
sidades públicas de Bogotá: Universidad 
Distrital, Universidad Pedagógica Nacional 
y Universidad Nacional. Antes del alza pa-
gaban $1.000 y con el aumento se suprimió 
ese subsidio y ahora tienen que pagar tarifa 
plena de $2.200. 

La respuesta de los estudiantes no se 
ha hecho esperar. Se han producido varias 
movilizaciones y protestas, una de ellas el 3 
de abril en la que se juntaron estudiantes de 
las tres universidades públicas.

Con este regalo a los empresarios, a 
los ricos, el alcalde Peñalosa demuestra 
nuevamente que gobierna únicamente para 
el beneficio de ellos, y no de nosotros, la 
mayoría trabajadora, lo que hace necesario 
reforzar la campaña por la revocatoria de su 
mandato con protestas en las calles y orga-
nización en los lugares de trabajo. 

El servicio cada vez peor, 
todo por la ganancia

Las protestas también se han presentado 
por los usuarios en varios portales y estacio-
nes, pues no solo se aumentó la tarifa. El ser-
vicio es cada vez peor. Solo les interesa la 
ganancia y por eso no han hecho reposición 
de la flota de buses rojos ni compran para 
aumentarla, a sabiendas de que la cantidad 

Nosotros, usuarios de Transmilenio: hijos, padres y 
madres de familias trabajadoras ya no aguantamos 
más.  Estamos cansados de los empujones, insultos, 
golpes, abusos y robos producto del hacinamiento 
en los buses, a lo que se suman las largas filas, el 
desplazamiento lento y la contaminación. Es esa la 
tortura que tenemos que padecer injustamente cada día 
para poder trasladarnos a nuestros lugares de trabajo 
o estudio con el fin de conseguir “el pan de cada 
día”. Además, como si fuera poco, el alcalde Enrique 
Peñalosa aumentó el pasaje en $200 para Transmilenio 
y en $300 para el SITP. 

de usuarios ha aumentado. Tampoco lo han 
hecho con los buses alimentadores, mientras 
que los buses azules del SITP son un peli-
gro que deja diariamente varios accidentes 
porque es una flota vieja, no le hacen man-
tenimiento y a los conductores los mantienen 
bajo presión exigiéndoles velocidad de com-
petencia automovilística porque los empre-
sarios ganan por kilómetro recorrido y no por 
pasajero recogido. Esta denuncia la han he-
cho los conductores que han protagonizado 
justas luchas y participado en las protestas 
contra el aumento de las tarifas, buscando 
sumar fuerzas con los usuarios, porque tan-
to los usuarios como los conductores somos 
víctimas del sistema que tiene como objetivo 
la ganancia y no el servicio.

la lucha por la estatización y sistema 
de transporte masivo

Mientras el servicio de transporte esté 
regido por la ganancia no vamos a tener 
buen servicio, cada vez será peor y más 
costoso. De lo contrario no sería un nego-
cio. Tampoco tendremos sistema masivo de 
metro, que también se ha convertido en un 
negocio y bandera política para hacer pro-
mesas ganar votos y luego nuevos estudios 
para cambiar el proyecto del alcalde ante-
rior, y así llevamos décadas.

El actual servicio es corrupto y nos co-
loca a los usuarios a disputarnos un espa-
cio que muchas veces termina en pelea y 
atropellos. Lo peor que nos puede pasar es 
que nos acostumbremos a esta situación. 
Ningún usuario es culpable del mal servi-
cio, ni los conductores. Los empresarios, 
el Alcalde y la administración nos ponen a 
pelear entre nosotros mientras reciben sus 
ganancias sin producir un peso.

No nos peleemos entre nosotros, mejor 
unámonos y protestemos si es necesario dia-
riamente, hasta que consigamos la estatiza-
ción, un servicio digno y un precio de costo.

“la  única  opción que nos dejan 
es colarnos o retirarnos  de la U”
El Socialista entrevistó a Tania Hortua, estudiante de Licenciatura 
en Matemáticas de la Universidad Distrital

ES: ¿Por qué están protestando los estudiantes?
T: Por el alza del Transmilenio.

ES: ¿Cuáles son los cambios en las tarifas?
T: En el Sisben quitaron el subsidio del 50% a las personas que 

tenían puntaje menor a 40 ahora es solo el 25% y a las personas con 
puntaje de 30. Muchos estudiantes de universidad pública pasan a 
pagar más del doble de lo que pagaban. Si estos no tenían para 
comprarse una empanada ahora menos, y la  única  opción que 
nos dejan es colarnos o retirarnos  de la U.  Otro aspecto es que 
las personas  de la  tercera edad pasan de pagar $1.000 a $2.000,  
y dicen que  aún tienen beneficio pero solo es de $200,  y lo más re-
pudiable: le bajaron el subsidio a las personas con discapacidad, no 
alcanza  para todas las citas médicas o sea le niegan sus derechos.

ES: ¿En qué te afecta el alza?
T: Me afecta en todo, verán: antes yo pagaba $1.000 por pasaje 

es decir $2.000 diarios, porque soy estrato 1; siempre he tenido ese 
beneficio y aunque era difícil conseguir lo de los pasajes siempre 
me las arreglé. Ahora paso a pagar $4.400 diarios y si antes se me 
dificultaba pagar $2.000 no sé qué voy hacer. Este año he trabajado 
dictando clases y gano $30.000 semana pues no puedo conseguir 
otro trabajo ya que mi horario es de 6 a 6 prácticamente, antes esta 
cantidad me medio alcanzaba para pagar buses, fotocopias y comi-
da, pero ahora ni para los buses me alcanza. Es que es inhumano 
pedirle a un estudiante que estudia de 6 a 6 que en lugar de comer 
le dé más plata a los empresarios.

Si antes gastaba semanalmente $12.000 en pasajes ahora paso 
a gastarme $26.400, más del doble, ¡como 120% más! y me quedan 
solo $3.600 del sueldo, que no me alcanza ya para los materiales 
de práctica, sin contar con fotocopias y ni hacerme ilusiones de una 
empanada.

ES: ¿Qué le diría a los demás estudiantes?
T: Les diría que somos más los que no podemos seguirles pa-

gando a los que ya tienen todo, y eso se evidenció en la marcha del 
lunes 3 de abril donde miles de estudiantes de universidad pública 
nos movilizamos. Nos tenemos que unir, movilizarnos y pedir un 
subsidio para estudiantes que cubra no la mitad sino el 100% porque 
nosotros somos el futuro de este país, y que no le tengamos miedo 
a la represión del ESMAD ya que ellos tienen gases pero nosotros 
somos más y si nos unimos ellos tendrán que ceder. E invitaría a 
los de universidad privada para que se unan porque a ellos también 
les afecta, les diría que cayeran a los espacios de reunión, ya que 
después de la movilización la Pedagógica y la Distrital sigue protes-
tando y la Nacho lo intenta. 

Duro golpe a los estudiantes
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Nacional

El domingo 27 de marzo de 
2017, se dio la gran batalla en la 
Consulta Popular en la que la po-
blación de Cajamarca votó con el 
97,92% un no rotundo a la multi-
nacional; fueron 6.165 votos con-
tra sólo 76, un 1,21%, que dijeron 
si a la explotación minera en Ca-
jamarca.

Esta fue una votación política 
de rechazo a posibles impactos 
ambientales y sociales aún no de-
terminados en su magnitud porque 
la multinacional no ha presentado 
el estudio de impacto ambiental a la 
autoridad competente, para el de-
sarrollo de una mina de oro a cielo 
abierto.

También fue un repudio al ca-
pital imperialista que pretende sa-
quear el recurso natural aurífero de 
este municipio. AngloGold Ashanti 
tiene antecedentes de violación de 
los derechos humanos en Suráfrica.

Esta victoria de la población 
está precedida por grandes movi-
lizaciones en Ibagué y Cajamarca 
y de otra consulta popular también 
ganada en Piedras, otra población 
del Tolima, contra esta multinacio-

Contundente
a una multinacional

derrota
Cajamarca es un pueblo incrustado en las laderas de 
la Cordillera Oriental en el departamento del Tolima, 
acostumbrado a producir hortalizas, en especial arracacha y 
fríjol. Desde hace un poco más de diez años emprendió una 
lucha frontal contra la multinacional minera AngloGold Ashanti, 
que desde entonces pretende extraer alrededor de 28 millones 
de onzas de oro del subsuelo de Cajamarca, impactando 
ambiental y socialmente a la población de este municipio. 

la prevención era posible
Los testimonios de los poblado-

res han puesto en evidencia que este 
desastre se había podido prevenir. La 
deforestación indiscriminada y la con-
secuente erosión de los terrenos venían 
provocando señales de alerta en que-
bradas y ríos cercanos: deslizamientos 
y represamientos fueron reportados 
desde hace varios años en la región. La 
única explicación de que no se haya to-
mado ninguna medida preventiva es la 
corrupción que impide que se adelanten 
obras públicas prioritarias y se controle 
la explotación irracional de los recursos 
forestales e hídricos. El parlamentario de 
Putumayo que anunció la tragedia, be-
neficiario de los votos de la población, o 
los diferentes alcaldes que han tenido a 
su cargo el gobierno municipal deben ser 
señalados como responsables políticos 
directos, junto con el gobierno nacional. 
No bastaba con alertar de manera de-
magógica, era necesario movilizarse con 
paros cívicos contra el gobierno hasta 
obligarlo a adelantar la obras. 

¿Quién debe pagar?
Como siempre que se presenta una 

tragedia de esta magnitud la primera 
reacción, apenas comprensible, es la 
de propiciar la solidaridad humanitaria. 
Entidades gubernamentales y privadas 
promueven campañas de recolección de 

Mocoa: que la reconstrucción 
los ricospaguen

insumos o colectas económicas. Muchas 
personas, conmovidas por el sufrimiento 
de los pobladores, se prestan para ello. 
Otros, más radicales, plantean que es el 
momento de la solidaridad de clase, au-
tónoma, al margen del Estado, a cargo y 
bajo control de las organizaciones socia-
les. Si bien todo esto es factible, lo fun-
damental es obligar al Estado a utilizar 
todo el aparato técnico a su disposición 
para responder de manera eficaz. Pero 
sobre todo, debemos definir de dónde 
deben salir los recursos para enfrentar 
la emergencia y sus consecuencias de 
mediano y largo plazo.

Los socialistas planteamos que la 
reconstrucción de Mocoa debe estar a 
cargo del Estado, y debe ser financiada 
con impuestos sobre las grandes fortu-
nas, al tiempo que organizamos la vee-
duría estricta sobre la reconstrucción. 

No se había asentado aún el lodo 
cuando ya Juan Manuel Santos anun-
ciaba la emergencia económica social 
y prometía exención de impuestos a los 
empresarios que inviertan en la región. 
En lugar de un cementerio a cielo abier-
to ellos ven en Mocoa la oportunidad de 
hacer negocios. Los trabajadores y los 
pobres debemos ver la oportunidad de la 
protesta y la lucha contra las causas de 
todas estas calamidades: el capitalismo 
depredador de la naturaleza, la voraci-
dad insaciable de los empresarios y la 
corrupción incurable de sus gobiernos. 

Otra tragedia anunciada: así fue la avalancha que arrasó a su paso a 
los barrios más vulnerables de Mocoa, capital del Putumayo. Al cierre 
de esta edición de El Socialista el número de muertos superaba los 
trescientos, pero a las víctimas habría que agregar los desaparecidos, 
los heridos de gravedad, los miles sin techo, los desplazados. Ahora la 
podredumbre y las enfermedades asociadas a ella, se abate como plaga 
bíblica sobre los acongojados pobladores. Es la hora de la solidaridad 
pero, al tiempo que se atiende la emergencia, los trabajadores y los 
pobres de Colombia debemos señalar a los responsables: el gobierno 
de Santos y los grandes empresarios que lo controlan. Debemos exigir 
que ellos paguen la reconstrucción e indemnicen a los afectados.

la
nal. En Piedras esta empresa pre-
tendía construir una planta de be-
neficio del material extraído en La 
Colosa y los pobladores le dijeron 
un no rotundo con más del 90% de 
los votos.

Con estos triunfos, sumados 
a las movilizaciones por el pára-
mo de Santurbán en Santander 
en donde, desde Bucaramanga, 
se realizaron multitudinarias mo-
vilizaciones en defensa del agua 
y la preservación del ecosistema 
del páramo, que derrotaron a la 
también multinacional GreyStar, 
se demuestra que las movilizacio-
nes de los sectores populares son 
capaces de derrotar a las voraces 
multinacionales que buscan el 
saqueo de los recursos naturales 
nacionales.

A la multinacional AngloGold 
Ashanti le va a quedar muy difícil 
obtener la licencia ambiental pa-
sando por encima de la voluntad 
popular que no quiere que esta em-
presa opere en el municipio de Ca-
jamarca y va a tener que abandonar 
sus pretensiones así como lo hizo la 
GreyStar en Santander.

G.M.

Cajamarca
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Los gobiernos nacionales y locales que han autorizado minería y desforestación son responsables.

Los habitantes de Cajamarca celebran  el resultado de la consulta.
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Magisterio

La profunda problemática del sector edu-
cativo, aplicada por el gobierno Santos y los 
gobiernos locales, plantean de nuevo la ne-
cesidad de organizar la lucha por las reivin-
dicaciones más sentidas del magisterio, para 
así empezar a revertir todo el terreno perdido 
durante las últimas dos décadas de arremeti-
da neoliberal concertada con las direcciones 
sindicales. Lamentablemente el actual pliego 
no responde a esta sentida necesidad del ma-
gisterio colombiano. 

Por el contrario, en esencia este pliego 
es la continuidad de la traición ejercida por el 
mismo Comité Ejecutivo de Fecode que pactó 
con Santos en el 2015 el desmonte de la más 
masiva y combativa lucha magisterial de los 
últimos años. Esto a cambio de migajas y una 
traición histórica: aceptar e impulsar la evalua-
ción docente bajo la mal llamada evaluación 
con carácter diagnóstico formativo. 

Hoy vemos cómo le paga el gobierno 
Santos a quien bien le sirve: endureciendo las 
condiciones de ingreso y ascenso a la carrera 
docente, agravando el ya crítico negligente ser-
vicio de salud y sobre todo implementando su 
principal objetivo en materia de educación: la 
imposición de una jornada única para congra-
ciarse con la OCDE y el imperialismo con la fle-
xibilización laboral del magisterio y sometiendo 
a los estudiantes a más horas de permanencia 
en los colegios sin las condiciones de infraes-
tructura ni alimentación adecuadas.

¿Un pliego que responde a las 
necesidades de los maestros?

Frente a esto la dirección de Fecode plas-
ma en el pliego de peticiones la solicitud de 
aplicar su política de evaluación, de aumento 
de jornada y de terminar de licitar la nueva 
contratación de salud. Es decir un pliego pen-
sado en cómo ayudar al gobierno a aplicar su 
política con la ilusión de que el magisterio no 
salga tan lesionado.

Por eso insiste la dirección en peticionar 
la garantía para implementar la jornada única 
y desconoce que a través de su débil postu-
ra y de incentivos a los rectores, el gobierno 
ha logrado imponer a marcha acelerada esta 
jornada y toda su política de flexibilización y 
estabilidad laboral. 

Nuevo pliego,
obstáculosiguales

Nuevamente el magisterio colombiano se encuentra 
ante una coyuntura de negociación de pliego ante 
el gobierno. Más allá de los aspectos legítimos que 
aparecen en el pliego como la gratuidad de la educación 
desde los tres grados de preescolar, el aumento del 
presupuesto educativo y la exigencia del pago de las 
deudas históricas al magisterio, es necesario analizar 
los que realmente son los puntos centrales, los que el 
Comité Ejecutivo colocó en el pliego –por supuesto sin 
consultar a las bases-- con la intención de acordar con 
el gobierno.

Además se pretende reactivar la Comi-
sión Tripartita entre Gobierno, Congreso y 
Fecode “…para concertar el Estatuto de la 
Profesión Docente...”. Hay que recordar que 
a esta comisión que nunca funcionó, Fecode 
ha presentado un proyecto de estatuto único 
que --como ha sido dicho en muchos espacios 
de debate-- es un estatuto lesivo al magisterio 
y favorable al patrón, dado que ha avanzado 
la implementación del aumento de la jornada 
laboral y de la evaluación, como condicionan-
tes mentirosas de la mal llamada “Calidad de 
la Educación”.

No aparece la lucha contra la ley 100 y por 
la estatización de la salud y se sigue confian-
do en la presunta transparencia del proceso li-
citatorio del llamado modelo especial de salud 
y los maestros con sus familias sufriendo las 
consecuencias letales de un servicio de salud 
mercantil y criminal.

No aparece la lucha por recuperar el si-
tuado fiscal, abolir el SGP, que ya cumplió su 
vigencia, y con él la ley 715 y todos sus decre-
tos reglamentarios.

Reorientemos la lucha 
Este pliego pone nuevamente sobre el 

tapete la necesidad de que el magisterio re-
cupere la Fecode y lo sindicatos regionales 
como instrumentos de lucha, no como correas 
de transmisión de la política educativa y labo-
ral del gobierno. Seguramente ante los des-
plantes del gobierno saldrán estas direcciones 
a convocar al magisterio a movilizarse, eso sí 
sin salirse del libreto, supeditados a los acuer-
dos por arriba. 

Los maestros colombianos debemos se-
guir el combativo ejemplo de los maestros 
argentinos, brasileros, chilenos y mexicanos 
que han protagonizado heroicas luchas contra 
sus gobiernos a pesar de los obstáculos que 
también las burocracias sindicales intentan 
colocar a la lucha radical e independiente de 
los maestros.

Por eso al tiempo que salimos a movi-
lizarnos contra este gobierno de Santos, 
seguimos exigiendo las asambleas de maes-
tros de base para discutir los objetivos de la 
lucha. Si no hay claridad en objetivos de lu-
cha, términos de la misma y definición colec-

tiva del levantamiento de un paro indefinido, 
es difícil lograr la unidad del magisterio y la 
recuperación de la confianza en su capaci-
dad de lucha. En últimas, es necesario cons-
truir por la base una nueva dirección sindical 
que rompa con el gobierno y organice desde 
la base la lucha por las verdaderas reivindi-
caciones del magisterio.

Freddy Ruiz, miembro de la Asamblea 
de Delegados de la Asociación Distrital 

de Educadores - ADE.

Los días 18 y 19 de marzo se llevó acabo el II Encuentro docentes 
1278 en Bogotá con participación de delegaciones de todo el país.

El objetivo principal fue proponer una forma clasista de hacer 
sindicalismo, con democracia sindical, en la cual el maestro de base 
sea escuchado. Por tanto se manifestó la total inconformidad con el 
comportamiento burocrático de la dirección de Fecode y de la ma-
yoría de las direcciones regionales y la necesidad de recuperar las 
organizaciones sindicales para la lucha y la defensa de los derechos 
de los afiliados.

El comportamiento burocrático se ha expresado en las nego-
ciaciones de pliegos con el gobierno, en donde se ha pasado de la 
concertación a la conciliación de clase, firmando acuerdos en contra 
de los intereses de los maestros, favoreciendo al patrón y la imple-
mentación de la política educativa imperialista.

Así, la mal llamada Evaluación con carácter Diagnóstico 
Formativa, como requisito para el ascenso en el escalafón, la jor-
nada única, la burla al salario profesional, el nefasto proyecto de 
estatuto único docente y los paliativos a un pésimo sistema de salud, 
son hoy los principales problemas que aquejan al magisterio, agen-
ciados ahora con el beneplácito de la dirección de Fecode que se ha 
comprometido a aplicar juiciosamente.

El encuentro señaló importantes críticas al actual pliego de 
Fecode, así como al burocratismo con que su dirección y sus agentes 
en los sindicatos regionales conducen los sindicatos, con prácticas 
clientelistas, privilegios y sobresueldos millonarios y persecución 
a quienes nos oponemos a esas prácticas. Ahora, ante el fin de su 
periodo estatutario, el Ejecutivo de Fecode pretende mediante manio-
bras atornillarse en sus cargos. Por eso un eje del encuentro fue orga-
nizar las acciones para exigir la convocatoria a elecciones y a cambiar 
la dirección sindical, para corregir el rumbo de la federación y poder 
así enfrentar consecuentemente al gobierno Santos y su política.

Unidad Docente-PST

la inconformidad se expresó 
en el II encuentro docentes 1278

Los maestros necesitan un 
paro indefinido para lograr 

sus reivindicaciones.
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Sindical

El Socialista: Compañeros ¿Qué están exigiendo?
Carlos Gómez: Estamos solicitando pun-

tos como estabilidad laboral, salarios dignos 
para el salinero, puntos de hidratación, pues 
aquí hay temperaturas mayores de 400C y no 
hay como refrescarnos. No tenemos baterías 
sanitarias dentro de las estaciones de bombeo 
o puntos estratégicos donde se hace la fabri-
cación de salmuera.

De igual forma estamos luchando puntos 
para la comunidad indígena. Manaure carece 
del servicio de agua potable. La compañía 
debe hacer labores sociales como suministrar 
agua potable a los barrios más necesitados.

Como punto bandera en estos momen-
tos estamos luchando por la estabilidad. La 
empresa en muchas ocasiones ha manifes-
tado que va a terminar el contrato de trabajo 
a varios compañeros y el sindicato se opone 
porque toda persona que labora es porque lo 
necesita, porque debe llevar un sustento a su 
hogar. No podemos permitir que esa persona 
quede sin sustento; más por la necesidad que 
existe hoy en Manaure.

ES: Tenemos entendido que los trabajadores que 
están laborando ahora con la empresa vienen de 
otra empresa. ¿Cómo fue este proceso de pasar 
de la empresa pasada a esta? ¿Hubo sustitución 
patronal o cómo se dio este paso?

C.G.: La antigua patrona de todo este 
sindicato era SAMA Ltda. Es la dueña de la 
concesión minera. Sólo que SAMA fue cons-
tituida por el gobierno nacional y fue creada 
para las comunidades indígenas. Nosotros 
teníamos un contrato de trabajo con SAMA 
pero entraba un operador privado, y obligó 
a SAMA a entregarle la empresa sin pasivos 
laborales. SAMA tenía una deuda con todos 
los trabajadores de 8.000 millones de pesos. 
SAMA no tenía como cancelar esa obligación 
y el operador privado manifestaba que no re-
cibía la compañía si había pasivos laborales 
o si existían trabajadores. Pues nosotros, en 
aras de que la comunidad progresara, que el 
proyecto Salinas siguiera adelante, hicimos 
un sacrificio muy grande: terminar nuestro 
contrato de trabajo. O sea, desprendernos de 
nuestra estabilidad, de nuestra pensión, de 
nuestros dineros, para que entrara el opera-
dor privado y llenara las necesidades de las 
comunidades indígenas, en general de todo el 
pueblo de Manaure.

Dos años y medio después nos damos 
cuenta que la realidad es otra. Hoy estamos 
padeciendo más necesidad que cuando es-
tábamos anteriormente con SAMA. Hoy el 
operador privado no ha hecho las inversiones 
que necesita el Centro de Producción para 
levantarse. Está trabajando con las mismas 
herramientas y maquinaria con las que traba-
jábamos con el IFI-Concesión Salinas. O sea, 
hay herramientas de trabajo que son desde 
los años setenta y que por la facilidad, agili-
dad, experiencia del obrero, le ha permitido 
a la empresa –por lo menos– mantener esos 
equipos. Los trabajadores han sido ágiles en 
resolver situaciones cuando hay una maqui-
naria dañada y obsoleta. La remiendan para 
seguir adelante. Entonces, el operador priva-
do se ha aprovechado de esta situación y no 
ha hecho las inversiones.

Hoy, dentro del pliego de peticiones, tam-
bién estamos solicitando al operador privado 
que cancele la obligación que tiene SAMA 
con los ex trabajadores; o sea, con nosotros. 
Porque es que SAMA no tiene un músculo fi-
nanciero sino Big Group que es la empresa 
privada para recibir esos dineros. Hoy le es-
tamos diciendo al operador: cancele la obli-
gación y descuéntesela con SAMA. Porque 
SAMA tiene una obligación pero SAMA está 
en un acuerdo de reestructuración en que si 
no tiene ese sostenimiento y si no puede cum-
plir con las obligaciones que tiene pues SAMA 
se irá a liquidación definitiva y perderíamos to-
dos; perdería la comunidad, en general. Per-
deríamos nosotros los trabajadores. Porque 
nos quedaríamos sin Concesión Minera, sin 
contrato de operación y el gobierno nacional 
arrebataría todo lo que se ha logrado por el 
esfuerzo del pueblo wayuu, de la comunidad 
manaurera como tal. Porque esta empresa 
la tenemos a punta de sacrificios, a punta de 
lucha. 

Mis ancestros, mis abuelos, mis padres, 
han hecho que esta empresa se levante. Es 
la comunidad indígena como tal la que ha 
levantado, ha proyectado y ha visto el futuro 
aquí en las salinas. Pero el operador priva-
do hoy se quiere aprovechar de toda esta 
situación. El operador privado hoy quiere 
llevarse las riquezas de todos los indígenas, 
de todos los wayuu, del pueblo de Manaure. 

Y el sindicato está manifestando que esa 
posición no debe ser así. Tanto así que en 
días pasados estuvimos con la vice-Ministra 
del Trabajo, estuvimos con la Ministra. Y el 
operador privado manifestó lo siguiente: “No 
les voy a dar estabilidad, no les voy a can-
celar lo de enero y mucho menos les voy a 
resolver el problema social que hay con los 
indígenas porque ese problema no es mío. 
Los indígenas que vayan y le comuniquen al 
gobierno para que el gobierno les resuelva 
su situación”.

La verdad, el sindicato no está de acuerdo 
con esa posición. Porque SAMA nació para 
resolver el problema a las comunidades indí-
genas. Para eso se creó SAMA, para resolver 
el problema de los indígenas, la falta de ingre-
sos que hay en Manaure. Para eso se creó. Y 
hoy el operador privado no puede desconocer 
esa parte. Hoy nos oponemos a que el opera-
dor privado venga y atropelle a toda la comu-
nidad en general. Aquí nos quedaremos hasta 
que el problema se resuelva definitivamente. 
Aquí no hay sólo un problema laboral. Ahora 
se convirtió en un problema social, de toda la 
comunidad. Y toda la comunidad está dando 
el respaldo al sindicato para que levante este 
proyecto.

ES. Hoy domingo están cumpliendo ustedes 
cuarenta días de estar en huelga. Están dándonos 
ejemplo a la clase obrera a nivel nacional de cómo 
es que se lleva a cabo una lucha por los derechos, 
tanto de los trabajadores como de la sociedad. 
¿Cuál es el mensaje que ustedes envían a la clase 
obrera aquí en Colombia?

El mensaje que les dejo es que la lucha 
se da por la fuerza que demuestra un sindi-
cato, sea grande o sea pequeño. Nosotros 
somos un sindicato pequeño pero con fuerza 
de voluntad, con fuerza de lucha y aquí nos 
quedaremos hasta solucionar el problema. 
No sólo el problema laboral sino de toda una 
comunidad. Porque eso es lo que tiene que 
pensar el sindicato. El sindicato está en toda 
la comunidad. No es simplemente el trabaja-
dor, porque el sindicato también debe pensar 
en las labores sociales que debe hacer una 
empresa para satisfacer las necesidades de 
cada una de nuestras familias.

Huelga en Salina Manaure 
por

laboral
estabilidad

Entrevistamos a Carlos Andrés Gómez Galván, 
presidente del Sindicato de las Salinas de Manaure, en 
La Guajira. Al cierre de esta edición de El Socialista, 
llevaban 40 días de huelga exigiendo respuesta a su 
pliego de peticiones.

Huelguistas de Salinas de Manaure.
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100 años de la Revolución Rusa

Marzo enseña que trabajadores 
y pueblos pueden tumbar a nuevos 
tiranos y malos gobiernos

Marzo fue una revolución democrática que derribó un 
gobierno, no por vía electoral y pacífica, sino por la 
protesta. El pueblo ruso logró dos victorias: la renuncia 
del Zar Nicolás II tras estar 23 años en el poder y la 
monarquía Romanov que reinó tres siglos. Así el Im-
perio cayó, lo que trajo mayores libertades. 

Marzo nos enseña que las masas pueden librarse 
de gobernantes “fuertes”, conquistar la democracia 
y avanzar al socialismo. Ello lo prueban hechos ac-
tuales: caída de dictadores como Mubarak en Egipto, 
Ben Alí en Túnez, Gadafi en Libia; salida de De la Rua 
en Argentina, en Ecuador Lucio Gutiérrez y en Bolivia 
Carlos Mesa. La tarea actual es seguir derribando dic-
tadores y gobiernos autoritarios: Maduro, Bashar Al-
Assad, los monarcas del Golfo y África, o los partidos 
únicos en China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. En 
Colombia el pueblo podrá tumbar un gobierno, en el 
posconflicto.

La solución está en un gobierno obrero y popu-
lar, democrático, basado en organizaciones sociales, 
como el “Gobierno de los Soviets” ruso, no un “Go-
bierno Provisional”, como el que resultó en Marzo del 
17 cuando mencheviques y populistas (falsa izquier-
da) cometieron el error de unirse con ricos liberales 
kadetes y zaristas (derecha) para seguir la guerra, y 
preservar la pobreza y el latifundio; algo que no pros-
peró, pues en Octubre los pobres tomarían el poder y 
harían su propio gobierno.

Marzo enseña que cuando 
los trabajadores y pueblo luchan 
por democracia están luchando por 
el socialismo

Marzo fue por demandas democráticas y se volvió 
una revolución socialista. En el siglo XX, 15 revolucio-
nes democráticas se hicieron socialistas –como Cuba-
. En nueve meses, en medio de la I Guerra Mundial, en 
Rusia ninguna de las reformas de Marzo habían sido 
realizadas: seguía la guerra, el hambre y la represión. 
Las masas rusas querían echar al Zar, elegir nuevos 
gobernantes, salarios dignos y fin de la guerra. Al lu-
char por esto, luchaban por el socialismo, una socie-
dad a su imagen, aun cuando no fueran de “izquierda”, 
sus intereses los reflejó el partido obrero bolchevique, 
que no era mayoritario en los soviets (consejos) ni en 
el gobierno. 

Marzo enseña que las revoluciones del siglo XXI 
inician por reformas (fuera el gobierno, abajo la corrup-
ción, más libertades, subida de salarios, soberanía na-
cional, etc) pero pueden desembocar en revoluciones 
socialistas y no hay que frenarlas, sino profundizarlas, 
evitando que los capitalistas impongan sus nuevos 
“gobiernos provisionales” para derrotarlas.

Marzo enseña que el arte de vencer 
consiste en que los pobres aprovechen 
divisiones y guerras entre ricos, para 
debilitarlos y tomar el poder

Marzo se dio en medio de una guerra europea 
mundial entre ricos, escenario perfecto para disputar 
el poder. El Zar se sumó a la guerra de 1914 para re-
partirse territorios, junto a USA, Francia e Inglaterra, 
contra Alemania y los austrohúngaros. 

La mayoría de la falsa “izquierda”, en nombre de la 
“patria”, decidió apoyar a sus propios patronos nacio-
nales, propiciando la muerte de soldados pobres. Ante 
esto los bolcheviques en Marzo plantearon que para 
que la revolución triunfara y se conquistara la paz, no 
había que apoyar la guerra de su nación contra otras, 
sino que había que boicotear la guerra interimperia-
lista de los de arriba en favor de los de abajo. Eso se 
hizo y por ello Marzo triunfó, depuso al Zar y buscó 
solucionar el problema de la paz. 

Marzo enseña que ante una posible tercera guerra 
mundial -o una menor- debemos estar en contra de la 
guerra entre pueblos hermanos, o la paz entre clases 
sociales. Debemos impulsar un tercer bando popular, 
transformar las guerras entre ricos, en guerras civiles 
de pobres contra ricos y élites del propio país que 
mandan a masacrarse entre sí a los de abajo. Apo-
yar a cualquier país pobre –como Irak y Afganistán, u 
otros que vendrán–, contra la invasión colonialista de 
otro país o golpes militares, sin apoyar su élite nacio-
nal, en pos de ganar la guerra y la revolución.

Marzo nos enseña que la victoria no se 
dará si no se construye un movimiento 
social fuerte, organismos alternativos 
de poder y, sobre todo, un partido 
de los trabajadores 

Marzo fue la espontaneidad de las masas con-
tra una monarquía. Más de la influencia política de 
numerosos partidos reformistas, fue un combate a 
muerte entre pobres revolucionarios y ricos contra-
revolucionarios. Los soviets, organismos de obreros, 

campesinos, soldados y marineros, fueron ese nue-
vo poder que enfrentó al Zar e incluso al Gobierno 
Provisional surgido de Marzo. Sin esta alternativa de 
poder no habría sido posible instaurar un gobierno 
de los de abajo.

Los errores de las resistencias y revoluciones del 
siglo XXI han sido esos: las masas tumban gobier-
nos, pero todo termina canalizado en un reencauche 
de instituciones, con líderes oportunistas de partidos 
capitalistas y de clase media, que se aprovechan y 
cooptan el movimiento. 

Frases como “el pueblo unido, funciona sin parti-
dos”, favorecen el poder de los de arriba, y olvidan la 
lección de Marzo: sin un partido de los asalariados, 
como el Bolchevique de Lenin y Trotsky –que hay que 
emular de modo creativo–, y organismos sociales par-
ticipativos, no habrá revolución triunfante.

Marzo enseña que no se necesita 
que los pueblos posean “conciencia 
revolucionaria” para que haya 
revoluciones. las ven como imposibles, 
pero las hacen por necesidades 
concretas y reformas

En el 2017 estamos en una situación parecida a 
la previa a 1917: la mayoría de la gente, ve como utó-
pico la revolución y el socialismo. El capitalismo se 
muestra eterno. En 1916, Lenin, de 47 años, dijo a sus 
amigos: “La revolución la harán nuestros nietos”, pero 
dos meses después estallaba la revolución y en diez 
meses se convertía en el jefe de una revolución. No 
os sorprendáis cuando una día cualquiera estalle una 
revolución en tu país. 

En 1917, la Comuna de París –primera revolución 
obrera derrotada en 1871–nadie la recordaba, menos 
las ignorantes masas rusas, que aun así hicieron una 
revolución. En 2017, nadie da un peso por la Revo-
lución Rusa y los jóvenes no la conocen. Caída la 
Unión Soviética -tras el triunfo de la restauración ca-
pitalista- y los falsos “Partidos Comunistas”, es senti-
do común el “fracaso del 
socialismo”, cuando 
en realidad fraca-
só el estalinismo. 
Más la batalla 
no termina. Los 
trabajadores SÍ 
podemos volver 
a vencer. 

Revolución de marzo

leccionesCinco
La Revolución Rusa de 1917 cumple en 2017 su centenario. 
Esta se dio en dos etapas: la de Marzo (conocida 
como Revolución de Febrero, de acuerdo al calendario 
Juliano, vigente en Rusia cuando se presentaron los 
acontecimientos) y Octubre (que en el calendario 
Gregoriano, adoptado posteriormente corresponde 
a noviembre). Este proceso determinó la historia del 
siglo XX y es aún hoy el más grande experimento de los 
trabajadores en sus doscientos años de lucha. El protagonismo de las obreras en la revolución de febrero (Marzo) con huelgas y movilizaciones.
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Estatales

la ley es una trampa
En el marco del decreto la negociación no 

es viable. Empezando porque no se pueden 
discutir incrementos salariales, prestaciones 
extralegales, medidas que afecten la estruc-
tura de las instituciones o las competencias 
de sus organismos directivos. En las interpre-
taciones amañadas que se hacen del mismo 
caben todas las negativas a las solicitudes de 
los trabajadores. La negociación se cierra, 
no con un acuerdo colectivo vinculante que 
comprometa a las partes, sino con “un acta 
de acuerdos y desacuerdos”, donde puede no 
haber ningún acuerdo y sólo desacuerdos. O 
sea, una “negociación simulada”, calificación 
con la que se quiere presionar jurídicamente 
un negociación efectiva, con la expectativa 
de, algún día, vencer en los estrados judicia-
les, o en la OIT, las maniobras gubernamen-
tales. Falsa ilusión de la burocracia sindical. 

Por plantas de personal 
e incremento salarial

La reivindicación más sentida por los tra-
bajadores estatales es la estabilidad laboral. 
En ese aspecto es el Estado el mayor violador 
de la ley. En todas las instituciones en las úl-
timas décadas se generalizaron las llamadas 
“plantas paralelas”: miles de trabajadores 
vinculados a labores misionales a través de 
órdenes de prestación de servicios, contratos 
temporales, o empresas intermediarias. Con 
el argumento de “adelgazar” el Estado en mu-
chas instituciones se dejaron de realizar con-
cursos de méritos a medida que se pensiona-
ban los trabajadores antiguos, no se cubrían 
las vacantes y de paso se iban debilitando las 
organizaciones sindicales. Como las funcio-
nes no sólo seguían siendo necesarias, sino 
que en muchos casos se incrementaban por 
el crecimiento de la población que debía ser 
atendida o para garantizar derechos constitu-
cionales, esta necesidad fue cubierta de ma-
nera ilegal convirtiendo en botín clientelista la 
vinculación de nuevos empleados. Es por eso 
que la principal exigencia es la ampliación de 
las plantas de personal.

El otro motivo de disputa es el incremento 
salarial. Ya el Ministerio de Hacienda informó 
que plata no hay para reajuste en el sector pú-
blico. En los años recientes los incrementos los 
ha definido el gobierno por decreto y de manera 
ponderada; por eso los niveles medios y altos 
de la carrera administrativa vienen perdiendo 
aceleradamente su poder adquisitivo. Como 
ese sector es parte de la denominada “clase 
media”, viene soportando la reducción de ingre-
sos con endeudamiento, pero la caída abrupta 
de la economía y la reforma tributaria los está 
golpeando con fuerza y la inconformidad empie-
za a manifestarse en las filas estatales. Como 
esa es la base social de los sindicatos la dirigen-
cia empieza a sentir esa presión, pero se resiste 
a promover la lucha frontal contra el gobierno.

Círculo vicioso
La razón para la inercia de la burocracia 

sindical es política. Desde hace más de dos 
décadas adoptaron como concepción la “con-
certación” de los planes con el gobierno de 
turno. Por esa vía se perdieron los derechos 
y se debilitaron los sindicatos. Durante el go-
bierno de Santos el problema se agravó: con 
el argumento de garantizar el éxito de las ne-
gociaciones de paz con la guerrilla, llamaron a 
apoyar su reelección; en el caso de Fecode, 
por ejemplo, a cambio de un pírrico reajuste 
salarial y otras promesas se levantó en 2015 
el paro más fuerte que se ha realizado en los 
últimos años. Ahora la dirigencia denuncia el 
incumplimiento de los compromisos, en los 
que además se facilita la aplicación de la po-
lítica del gobierno, como la jornada única con 
flexibilización laboral. 

Por eso hora, cuando es necesario un 
frente unificado para enfrentar al gobierno, el 
sector estatal se encuentra en un círculo vicio-
so: el desprestigio de la dirigencia no motiva la 
participación en las jornadas de protesta, lo que 
es aprovechado por el gobierno para profundi-
zar sus planes, provocando conflictos que la 
dirigencia no quiere, ni puede, centralizar. De 
allí que se limite a presentar denuncias ante 
la OIT, a realizar mítines burocráticos que son 
disueltos a palo por el ESMAD o a convocar 
“jornadas con figura de paro”, con la esperanza 
de que el gobierno ceda un poco.

Madres comunitarias:  un caso 
emblemático

El paro de las madres comunitarias en el 
más ilustrativo de la situación de la mayoría de 
los trabajadores estatales. Ni siquiera son reco-
nocidas como empleadas del Estado, a pesar 
de que durante treinta años se han hecho cargo 
de la niñez en los barrios populares, labor que 
debería adelantar el Bienestar Familiar. Un fallo 
de la Corte Constitucional les ha reconocido ese 
derecho básico, pero la directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de-
mandó el fallo, argumentando que conducía a 
la quiebra de la entidad. Lo que hay en el fondo 
del conflicto, y es lo que aterra al gobierno, es 
que sentaría un precedente que permitiría exigir 
al gobierno la formalización de toda la planta de 
personal del Estado. Por esa razón, la causa 
de las madres comunitarias debería ser una 
bandera de todos los trabajadores estatales y el 
motivo principal para convocar, preparar y reali-
zar un verdadero paro nacional estatal. 

Preparar el paro por la base
De hecho, hay entidades estatales donde 

los trabajadores no han tenido más alternativa 
que salir al cese de actividades, como el pro-
pio ICBF, debido al incumplimiento de acuer-
dos logrados en años anteriores. 

Para vencer el justificado escepticismo de 
los sindicalizados, y sumar a los no sindica-
lizados a la lucha, hay que convocar asam-
bleas generales en las que, en primer lugar, 
se rectifique la política de apoyo vergonzante 
al gobierno de Santos, exigiendo medidas de 
choque, que empiecen por la suspensión del 
pago de la fraudulenta deuda externa y el in-
cremento de impuestos a las grandes fortunas 
y a las transnacionales, para poder responder 
a los reclamos cada vez más urgentes de la 
población trabajadora.

El Primero de Mayo es una fecha propicia 
para iniciar un paro nacional estatal indefinido 
o, por lo menos, fijar una fecha próxima y un 
plan de acción para prepararlo. El día interna-
cional de la clase obrera no puede ponerse 
al servicio de más declaraciones inocuas de 
apoyo a la paz de Santos, mientras su gobier-
no adelanta la guerra social contra los trabaja-
dores y los pobres.

Contra la “negociación simulada”
¡A concretar

paro nacional! el

Al cierre de esta edición estaban a punto de terminarse 
los veinte días que el Decreto 160 impone como plazo 
para la supuesta negociación colectiva en el sector 
público. El balance no podía ser más negativo. En todas 
las entidades del Estado en dónde se han presentado 
pliegos de peticiones se reporta el incumplimiento de 
acuerdos previamente firmados y la actitud despectiva 
de los funcionarios frente a los reclamos sindicales. La 
coordinadora sindical del sector estatal ha reconocido 
en sus evaluaciones que la supuesta negociación no es 
más que una burla para los trabajadores y anuncia un 
paro, pero no lo está preparando seriamente.

Es necesario un paro estatal para lograr solución de más de 300 pliegos.

Juan Sánchez R.
Directivo de la 

Asociación Sindical 
de Profesores 
Universitarios 

ASPU – 
Universidad 
Nacional de 

Colombia
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Sigue en la pág. 2

En el Brasil tuvimos el ensayo del día 15 
de marzo y la convocatoria de huelga general 
para el 28 de abril contra las reformas laboral 
y de la Previsión. Temer tiene poco más de 
seis meses de gobierno, y ya posee índices de 
popularidad próximos a los de Dilma Rousseff 
en el fin de su mandato.

En la Argentina tuvimos, los días 6, 7 y 
8 de marzo, gigantescas movilizaciones que 
impusieron a la burocracia sindical la convo-
catoria de la huelga general del 6 de abril. 
Se trata del más grave cuestionamiento al 
gobierno Macri, poco más de un año después 
de su posesión.

En las calles de Chile, dos millones de 
personas protestaron contra la nueva ley de 
Previsión. La ley vigente, que fue impuesta por 
Pinochet, es referencia para toda la burguesía 
en América Latina. Ahora, el gobierno Bachelet 
(integrado por el Partido Socialista y apoyado 
por el Partido Comunista) quiere empeorar 
aún más esa ley. La popularidad de Bachelet 
es la más baja de un gobierno desde el fin de 
la dictadura en el país.

En México, el gobierno Peña Nieto tiene 
apoyo de 8% de la población (algunas investi-
gaciones indican aún menos), el más bajo de 
toda la historia del país. Eso tiene que ver con 
el desastre de su gobierno, y ahora da un salto 
con su capitulación a Trump. O sea, Trump está 
tirando más gasolina al fuego de la ya grave 
crisis mexicana. El país pasa por una situación 
explosiva. Existieron varios levantes regionales 
que llevaron temporariamente a embriones de 
doble poder armado.

En la Guayana Francesa, aún una colonia, 
una huelga general por tiempo indeterminado 
sacude el país desde el 27 de marzo.

En Venezuela, el gobierno Maduro hizo 
una maniobra dictatorial, cerrando la Asamblea 
Legislativa, y pasando sus poderes para el 
Tribunal Superior de Justicia, en el que tiene 
mayoría. Hubo una crisis en el propio aparato 
chavista, y la Procuradora General del país, 
Luisa Ortega, se pronunció duramente contra 
esa medida. Algunos días después, Maduro 
tuvo que retroceder, profundizando la crisis 
de su gobierno.

Estamos viviendo una coyuntura riquísima y 
compleja en América Latina. Como siempre, en 
momentos como este, los sectores de izquierda son 
puestos a prueba.

Por: Eduardo Almeida

Maduro tiene una popularidad bajísima, 
habiendo sido derrotado por la oposición 
burguesa de derecha en las elecciones de di-
ciembre de 2015. Desde entonces, el gobierno 
maniobró para evitar el referendo revocatorio 
–derecho asegurado por la constitución boli-
variana– que lo sacaría del poder. Maduro es 
repudiado en las mismas bases populares que 
dieron sostén histórico al chavismo.

La oposición burguesa de derecha teme 
movilizar directamente a las masas porque 
puede perder el control del proceso. Lamen-
tablemente, no existe ninguna alternativa de 
masas de los trabajadores independiente del 
gobierno y de la oposición de derecha.

En el Paraguay, diez mil personas en Asun-
ción (lo que correspondería a 240.000 personas 
en San Pablo) ocuparon y quemaron el congreso 
nacional. El pueblo protestaba contra el decreto 
que posibilita la reelección del presidente Cartes 
(Partido Colorado) y de Fernando Lugo (ex 
presidente que se dice de izquierda). Fue como 
si la movilización de junio de 2013 en el Brasil 
estuviese invadiendo e incendiando el congreso 
nacional en Brasilia. La movilización tenía incluso 
la misma base social de juventud popular.

Ese decreto que posibilita la reelección fue 
aprobado por 25 senadores (los que apoyan a 
Cartes y a Lugo), que se reunieron sin ningún 
opositor para votar esa medida.

El Partido Colorado, con Stroessner a la 
cabeza, gobernó el país con una dictadura 
sanguinaria por 35 años, reeligiéndose con 
fraude por siete veces seguidas. Por eso, la 
reelección es prohibida por la Constitución 
del país desde 1992, tres años después de 
la caída de la dictadura. La población repudia 
violentamente la reelección, y por eso el pueblo 
gritaba “dictadura nunca más”.

La crisis de los gobiernos de 
colaboración de clases y también 
de los nuevos gobiernos burgueses

Lo que se puede constatar con ese breve 
resumen es que existe una inestabilidad y 
polarización creciente en países claves del 
continente, con ascenso muy importante de las 
masas y divisiones de peso en la burguesía.

Un escenario completamente diferente 
del que los estalinistas y reformistas como un 
todo describían como “ola reaccionaria”. Los 
reformistas hablan de una campaña orquestada 
por el imperialismo para derribar los “gobiernos 
progresistas” de Dilma Rousseff, Kirchner, 
Maduro, etc.

En realidad, la crisis de los gobiernos na-
cionalistas burgueses (como el de Kirchner o el 
del chavista Maduro), así como de colaboración 
de clases dirigidos por los partidos reformistas 
como el PT de Dilma en el Brasil y el PS de 
Bachelet en Chile, no son fruto de la ofensiva 
de la burguesía sino del desgaste de sus go-
biernos por la implementación de los planes 
neoliberales y por la ruptura de las masas con 
ellos. La actual crisis de México (tradicional 
gobierno de derecha) y del Paraguay son 
muestras de que eso alcanza a los gobiernos 
de todos los orígenes.

Durante sus gobiernos, Lula-Dilma, Kirch-
ner y Lugo fueron apoyados por la burguesía 
y por el imperialismo. Lula fue aplaudido por 
Bush –las fuerzas armadas brasileñas inva-
dieron Haití, al servicio de Bush, en 2004– y 
Obama. Dilma, en su primer mandato, era 
apoyada por los gobiernos imperialistas de 
todo el mundo.

Los trabajadores argentinos se han movilizado constantemente contra el gobierno de Macri , incluyendo una huelga general.

AméricA LAtinA se poLArizA
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Viene de la pág. 1 Pero cuando esos gobiernos pierden 
popularidad por aplicar esa política neoliberal, 
viven profundas crisis, y no consiguen más 
implementar los planes neoliberales, el impe-
rialismo busca otras alternativas burguesas.

La burguesía y el imperialismo se aprove-
chan de las crisis de los gobiernos nacionalis-
tas burgueses y de colaboración de clases (a 
los que apoyaban en el pasado) para componer 
nuevos gobiernos burgueses de derecha, 
como Temer (por el impeachment) o Macri 
(por elecciones), que puedan seguir aplicando 
sus planes. Lugo fue destituido en el Paraguay 
con una maniobra parlamentaria en 2012, y en 
2013, el colorado Horacio Cartes ganó la elec-
ción. Lo que interesa al imperialismo es que los 
gobiernos apliquen sus planes neoliberales.

Por otro lado, lo que debe interesar a la 
izquierda revolucionaria es que los trabajadores 
rompen en mayor o menor grado con esos sec-
tores reformistas, y que es necesario disputar 
esas bases contra las alternativas burguesas.

Al contrario de lo que dicen los reformistas 
defensores de la teoría de la “ola reaccionaria”, 
los nuevos y los viejos gobiernos burgueses de la 
derecha revelan su debilidad. Temer ya tiene una 
popularidad próxima a la de Dilma. Macri des-
ciende cuesta abajo. Peña Nieto y Cartes viven 
profundas crisis políticas. O sea, la realidad es 
que América Latina vive hoy una exacerbación 
de la lucha de clases, con una fuerte polarización 
e inestabilidad en países clave.

Trump expresa un fenómeno semejante 
en el corazón del imperialismo. Se trata de un 
gobierno de ultraderecha, que llegó al poder 
por el desgaste del Partido Demócrata luego 
del gobierno Obama. Pero, al contrario de lo 
que los defensores de la “ola reaccionaria” 
esperaban, generó una reacción importantísima 
del movimiento de masas, con un movimiento de 
tres millones de personas en las calles un día 
después de su posesión. Trump también trajo 
polarización e inestabilidad a los Estados Unidos.

Los desafíos de la izquierda 
revolucionaria y los dilemas 
del reformismo

Es eso lo que estamos viendo en estas 
nuevas crisis políticas en América Latina, 
que trae grandes desafíos para la izquierda 
revolucionaria.

La movilización unitaria en las huelgas 
generales del Brasil (28 de abril) y Argentina 
(6 de abril) no puede esconder dos estrate-
gias diferentes. Los revolucionarios del PSTU 
quieren la huelga general para derrocar a 
Temer. Los reformistas del PT y del PSOL 
tienen otra estrategia que es dirigir todo hacia 
las elecciones de 2018. La mayoría de ellos 
alegando la necesidad de defenderse en una 
coyuntura adversa propone un frente amplio 
para reelegir a Lula en 2018, ¡llevar de nuevo 
al PT con su proyecto neoliberal al poder! No 
quieren derribar a Temer, quieren llegar hasta 
las elecciones de 2018. Y están dispuestos 
a todo tipo de acuerdos para negociar la 
impunidad de Lula junto con la de Temer y la 
de todos los jefes políticos de los principales 
partidos involucrados en la corrupción.

Lamentablemente, el PO y el PTS, dos 
partidos trotskistas de la Argentina, tienen 
también una estrategia electoral. En la víspera 
de la huelga general del 6 de abril, los sites de 
estos partidos siguen con eje en las elecciones, 
sin ninguna referencia a la huelga general. El 
del Partido Obrero tiene como artículo principal 
una audiencia en la Cámara de Diputados. El 
del PTS, presenta cinco artículos diferentes con 
su candidato presidencial, Nicolás del Caño.

Basta entrar en el site del PSTU argentino, 
una expresión de la izquierda revolucionaria en 
ese país, para ver el centro en la preparación 
de la huelga general.

Los reformistas utilizan la ideología de la 
“ola reaccionaria” para justificar seguir apo-
yando al PT, a Kirchner, a Lugo, a Maduro, 
a Bachelet. La izquierda revolucionaria debe 
tener independencia de los bloques burgue-
ses y apostar a la movilización de las masas.

Ahora, los reformistas tienen algunos 
grandes problemas para resolver. El primero: 
después de denunciar golpes y golpes donde 
no existían, ¿qué tienen que decir el PT y 
el PSOL sobre Venezuela? ¿Fue o no una 
maniobra dictatorial lo que hizo Maduro? El 
silencio de la izquierda reformista es una ver-
güenza. La UST, una pequeña organización 
de izquierda revolucionaria defiende “Fuera 
Maduro” y una alternativa de los trabajadores 
independiente de la oposición burguesa de 
derecha.

¿Y Lugo? ¿Qué tienen para decir el PT 
y el PSOL sobre la movilización que 
incendió el congreso paraguayo?

El Frente Guasu (partido de Lugo) está 
diciendo que la población que salió a las calles 
es de “ultraderecha”. En el Brasil, el PCdoB y 
Breno Altman del PT apoyaron esa mentira. 
Legitimaron de esa manera la represión a las 
movilizaciones que llevaron a centenas de 
prisiones y de personas heridas, además de 
un muerto por la policía.

En el Paraguay existe una división de la 
burguesía, aprovechada por el movimiento de 
masas. El PLRA [Partido Liberal Radical Au-
téntico] –de oposición burguesa– estuvo contra 
el acuerdo Cartes-Lugo. Ese partido es tan 
burgués como el Partido Colorado de Cartes, 
con el Lugo hizo un acuerdo, pero mucho menos 
odiado porque no está en el gobierno. Y fueron 
senadores de ese partido los que se levantaron 
contra la votación fraudulenta de la enmienda que 
posibilita la reelección. A partir de allí, se dio la 
movilización popular y la invasión del congreso 
que sobrepasó completamente a ese partido 
burgués y obligó a Cartes a despedir al ministro 
del Interior y al jefe de la policía.

En este momento existe un proceso de 
movilización muy importante en el país, que 
ya asume el “Fuera Cartes” como bandera. Es 
preciso apostar en esa movilización, de forma 
independiente del PLRA. El PT paraguayo (un 
partido revolucionario de izquierda, opuesto al 
PT brasileño) es el partido de izquierda revo-
lucionaria que apuesta a esa movilización, al 
contrario de la mayoría reformista.

Los apoyadores de Lugo están aliados al 
gobierno del Partido Colorado, el mayor sostén 
de la burguesía y de la corrupción en el Para-
guay. La izquierda latinoamericana no puede 
asumir más esa gravísima mancha.

Como siempre, los ascensos y las grandes 
crisis políticas ponen a prueba a las corrientes 
de izquierda. Los revolucionarios encaran ese 
proceso como una oportunidad muy impor-
tante; la izquierda reformista encara todo eso 
colocándose en la defensa de los regímenes y 
gobiernos burgueses, con el argumento de la 
ola reaccionaria.

Hoy más que nunca es fundamental una 
política de clase, independiente de las fac-
ciones burguesas en pugna. Hasta los países 
que vienen más atrás en la lucha de clases 
están presenciando divisiones interburguesas 
que pretenden llevar todo al terreno electoral. 
La izquierda reformista latinoamericana es 
responsable de que sectores de la burguesía 
hayan canalizado, hasta ahora, el repudio de 
las masas a los planes de miseria capitalista, 
pues jugaron todas sus fuerzas a apoyar su-
puestos gobiernos “progresistas”, arrastrando 
importantes sectores de masas al pantano de 
la democracia burguesa, en el cual cada día 
se hunden más.

Es hora de construir una opción de clase y 
revolucionaria, interviniendo en los procesos, 
porque se tensan las fuerzas cada vez más, y 
de nuevo, entre revolución y contrarrevolución.

Traducción: Natalia Estrada.

El edificio de El Congreso  de Paraguay arde, incendiado por manifestantes. 

AméricA LAtinA
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(...) Desde la Unidad Socialista de los Tra-
bajadores repudiamos este nuevo intento 
reaccionario que ataca derechos elementales 
garantizados por la CRBV [Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela]. El 
repudio generalizado obligó al gobierno y el 
TSJ a retroceder, por ahora en dichos intentos.

(...) Esta situación, aunado a la prolongación 
indefinida del Estado de Excepción, prepara el 
terreno, un camino para consolidar un gobierno 
tipo Fujimori, no sometido a control alguno, y 
poderes absolutos. El retroceso en estas sen-
tencias también se explica por el estallido de 
la crisis entre el TSJ y la Fiscal General Ortega 
que declaró que se había “roto la continuidad 
institucional” Poniendo en evidencia la crisis 
irreversible del gobierno y el chavismo...

¿Es la OEA quién garantizará las 
libertades democráticas en Venezuela?

La Asamblea Nacional ha invocado la apli-
cación de la Carta Interamericana de la OEA 
para salir de esta crisis política. Por su parte, 
este organismo internacional está debatiendo 
la crítica situación de Venezuela. Pero no es la 
OEA la que puede ayudar a resolver la situación 
venezolana. Esta es una institución al servicio de 
las principales políticas del imperialismo yanqui...

¿A la OEA le preocupa el “Socialismo” 
venezolano?

El gobierno de Nicolás Maduro discursea 
acusando a los EE.UU de querer invadir Ve-
nezuela por ser este gobierno antiimperialista 
y construir el socialismo. Es más que evidente 
que ninguna de estas dos cosas es cierta. Ni 
Venezuela va hacia el socialismo, ni este go-
bierno es antiimperialista más allá del discurso. 
Pruebas al margen: Chevron, Haliburton, la Total 
Oil y una gran cantidad de empresas yanquis y 
multinacionales imperialistas se llevan nuestro 
petróleo, el gas y los minerales sin ninguna difi-
cultad. Los bancos y demás tenedores de bonos 
cobran puntuablemente la deuda externa (según 
confesó Maduro, se pagaron 18 mil millones de 
dólares en el último año y pagarán otros 17 mil 
millones más este año)... 

¿Qué le preocupa entonces 
a la OEA y el imperialismo?

Lo que realmente le preocupan a Trump, la 
mayoría de gobiernos latinoamericanos y a las 
multinacionales es la crisis política venezolana 
que amenaza al conjunto de la región...

¿Cuál es la salida?
A pesar del disfraz democrático, los inte-

grantes de la MUD, (junto a la OEA) prometen 
que con la aplicación de la carta democrática y 
las elecciones milagrosamente se resolverá la 
escasez, la inseguridad, la miseria, la inflación 
y todos los males que padecemos los trabaja-
dores y el pueblo venezolano. Alertamos que 
esta es una ¡vil mentira! La de los partidos bur-
gueses de la MUD es la pelea para apoderarse 
del Estado, sus negocios y la renta petrolera...

Hay que salir de este gobierno 
con la movilización obrera y popular

Desde la UST defendemos las conquistas y li-
bertades democráticas que están siendo atacadas 
por este gobierno. Toda la represión y limitaciones 
a la organización y movilización de los trabajadores, 
está en función de seguir aplicando este brutal plan 
económico, junto con los empresarios que nos lleva 
a la total miseria. Pero los socialistas no creemos en 
los milagros que nos prometen con las elecciones...

¡Un programa para comer y curarnos!
Necesitamos organizar la lucha para salir de 

este gobierno y podamos aplicar un programa de 
emergencia que comience por: inmediata suspensión 
de los pagos de la deuda externa; aumento salarial 
ajustable al costo de la cesta básica. Igualmente, 
ajuste de las pensiones para jubilados y pensio-
nados. Reactivación de las empresas básicas, la 
producción de alimentos y medicinas por parte del 
Estado; expulsión de las trasnacionales del petró-
leo, el gas y todos los minerales. No al arco minero. 
Elecciones en todos los sindicatos donde las tengan 
vencidas. Por la recuperación de las centrales sindi-
cales y federaciones en manos de los burócratas ofi-
cialistas y de cualquier otro signo. Por la defensa de 
las libertades democráticas, libertad de organización 
y movilización. Por una Asamblea Constituyente libre 
y soberana. Este programa solo lo puede llevar hasta 
las últimas consecuencias un gobierno de los trabaja-
dores, los campesinos y el pueblo pobre.

Por la Unión Socialista de los Trabajadores (UST) 
de Venezuela, 4 de abril de 2017

¡repudiemos y rechAcemos eL intento 
reAccionArio deL gobierno! 

El Tribunal Supremo de Justicia había 
emitido una sentencia en la que por un lado 
limitaba la inmunidad parlamentaria y a la 
vez le “ordenaba” a Maduro tomar “las 
medidas civiles, económicas, militares, 
penales, administrativas, políticas, jurídicas 
y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de 
conmoción” como respuesta a una resolución de la AN de apoyo a la aplicación de la 
carta democrática de la OEA, además de otras resoluciones sobre “presos políticos” y 
crisis humanitaria.

pArAguAyVenezueLA

(Apartes) Artículo completo en:
www.litci.org

Todo lo que está sucediendo en torno a las ambiciones elec-
torales de los representantes de la narcopolítica como Cartes, 
el genuflexo Llano y el cínico y oportunista de Lugo, y de esa 
manera se abre una peligrosa senda regresiva en cuanto al 
régimen político.

Una masa enardecida expresa su descontento. Miles de 
personas, principalmente jóvenes, ante tamaño atropello, ganaron 
las plazas del Congreso expresando no sólo su rechazo ante la 
arremetida reaccionaria, sino también la rabia contenida contra 
todo el régimen y, principalmente, contra el gobierno de Cartes.

Esta furia e ira contenida de amplios sectores avasallados por el 
rampante autoritarismo del gobierno y la desvergonzada corrupción 
del Parlamento se expresó en la quema de partes enteras del edificio 
del Congreso.

Manifestantes toman la sede del Congreso
Más retroceso en el régimen es intolerable. La arremetida 

enceguecida contra normas y procedimientos básicos de la insti-
tucionalidad burguesa, expresa la onda avasalladora del gobierno 
de Cartes en artera conspiración con Lugo y Llano que buscan 
sacar sus ventajas de claque y de rosca.

Los actos como los vividos advierten que éste escenario es 
apenas la ante sala de un mayor endurecimiento del régimen. Ante 
la inminencia de la apertura de una etapa con mayores ribetes 
reaccionarios, entendemos que el recurso que queda es la clara 
y contundente manifestación del rechazo como de la realizada en 
la tarde y noche de furia del 31 de marzo.

Manifestantes toman e incendian el Congreso 
paraguayo

El Luguismo como peón de la estrategia cartista. Las encuestas 
obnubilan a quienes tienen meros intereses electoralistas. El 
luguismo se juega a asegurar los puestos de sus legisladores y 
justifica su movida con el discurso ingenuo de que lo derrotarán 
electoralmente. Lugo, se llama al silencio dejando el trabajo sucio 
a sus senadores quienes acompañan fanáticamente un proceso 
que nos lleva hacia un pasado al cual no queremos regresar.

La oposición que queda por fuera de la mesa de Cartes y sus 
barones. Sin dar ningún apoyo a la actual oposición política, que 
son otros ilustres sinvergüenzas, representantes de intereses del 
otro bando capitalista (Marito, Alegre y compañía), condenamos 
los sucesivos atropellos que acomodan la Constitución Nacional 
para continuar con el saqueo y la miseria de la mayoría del pueblo 
trabajador.

Ambos bandos capitalistas nada tienen que ver con nuestras 
vidas y nuestros intereses. Llamamos al pueblo trabajador a que 
rompa con los partidos tradicionales y con los que propugnan ser 
el cambio mientras negocian y conviven con lo peor de la política 
paraguaya. Esta disputa inter-burguesa nos interesa en la medida 
en que no se vuelva hacia un régimen autoritario como el vivido 
con el estronismo.

Convocamos al pueblo trabajador a organizarnos y movilizar-
nos para frenar este proceso autoritario.

Comité Ejecutivo Nacional del PT
31 de marzo de 2017

LA enmiendA nAcidA deL AtrAco 
tuVo su primer referéndum 
en LAs cALLes
Repudio y condena a la represión policial. La represión 
contra manifestantes registrada en la tarde y noche 
frente al Congreso, donde a tambor batiente y con una 
alevosía inimaginable, se estaban cocinando la enmienda 
impulsada por la alianza cartista-luguista-llanista.

¡este gobierno 
no debe continuAr!
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Condenamos este ataque militar del 
imperialismo estadounidense, con la misma 
energía con que venimos rechazando los ata-
ques aéreos combinados de EEUU, Francia, 
Reino Unido y sus aliados árabes en suelo 
sirio e iraquí desde 2014. Tanto Assad como 
el imperialismo tienen sus manos manchadas 
con la sangre de los pueblos de Medio Oriente 
y ambos merecen el más completo repudio de 
todos los explotados y oprimidos del mundo.

El móvil de Trump no es ni puede ser 
“humanitario”. Aun asumiendo la hipótesis de 
que la Casa Blanca haya invertido completa-
mente su política y que ahora haya pasado 
a promover la salida de Assad del poder –re-
cordemos que hasta ahora todos los ataques 
aéreos fueron dirigidos, supuestamente, 
contra el Estado Islámico y que Assad era 
considerado un “aliado” en la “lucha contra el 
terror” –, los tomahawk no tienen el objetivo de 
“liberar” a los sirios de las atrocidades de una 
dictadura genocida, que desde hace décadas 
está aliada a los EEUU, sino de controlar 
la situación e instaurar, posiblemente, un 
gobierno surgido de una “negociación” que 
ciertamente no descartará a elementos del 
régimen actual.

No. El magnate Trump, devenido en 
presidente de la principal potencia econó-
mica y genocida del planeta, no es ni será 
“aliado” de la revolución siria, ni siquiera de 
la “democracia”.

Aunque el gobierno ruso, principal aliado 
militar y diplomático de Assad, fue alertado 
del ataque para evitar bajas, su diplomacia 
condenó el hecho fundado en “pretextos in-
ventados” y anunció “graves consecuencias”. 
Rusia no parece estar dispuesta a cejar en su 
apoyo al sátrapa de Damasco, pero habrá que 
ver hasta dónde irá si EEUU decide realmente 
intervenir.

Por supuesto, el ataque de Trump no 
transforma a Assad en un “líder antiimperia-
lista” ni en nada parecido, como no se cansan 
de decir las corrientes castro-chavistas, 
cómplices de las atrocidades de ese régimen. 
Antes y durante la guerra civil en Siria, Assad 

¡no A Los bombArdeos 
de trump en siriA! 
¡LA reVoLución siriA debe derrocAr 
AL régimen genocidA de AssAd!
Donald Trump ordenó ayer el bombardeo de una 
base militar del régimen de Bashar Al-Assad en 
Shayrat, Homs. Fueron 59 misiles crucero desde el 
Mediterráneo oriental. El ataque fue anunciado en 
Washington como represalia al atroz ataque con gas 
sarín, que nosotros repudiamos vehementemente, 
que el dictador sirio perpetró días atrás contra la 
población civil de la provincia de Jan Sheijun, en Idlib, 
matando a más de un centenar de personas, un tercio 
de ellas niños y niñas.

hizo todos los esfuerzos, explícitamente, para 
ganarse la confianza de EEUU y ser conside-
rado un elemento de valía en la “lucha contra 
el ISIS”. Hace solo cuatro meses, por ejemplo, 
el dictador sirio declaraba que “Trump puede 
ser un aliado en la lucha contra el terrorismo”1

Como Trump, en un principio y para 
diferenciarse de Obama, extendió la mano 
a Putin, Assad se sintió más seguro. A 
este contexto internacional se sumaron las 
victorias militares del régimen en la emble-
mática Alepo y en otras localidades del país. 
Entonces, siguiendo la dinámica de hierro 
de una dictadura que se encarama al poder 
y sigue siendo cuestionada militarmente por 
su pueblo, Assad decidió repetir la dosis de 
barbarie que utilizó en 2013 al matar a más 
de 1.400 civiles y lanzó un ataque químico 
en Idlib contra civiles inocentes. No fue un 
ataque contra el Estado Islámico, que no tiene 
presencia en Idlib. Fue un ataque contra la 
revolución, pues Idlib es la única capital de 
provincia que todavía es controlada por la 
heterogénea coalición de rebeldes que se 
levantó en armas contra el régimen en 2011.

Trump tiene menos de cien días en el 
poder y está con la popularidad más baja 
que cualquier otro presidente de los EEUU 
tuvo en ese lapso. Posiblemente, el ataque 
a un dictador genocida, que acababa de 
gasear a decenas de niños, sea un intento de 
fortalecerse políticamente: “Años de intentos 
para cambiar la conducta de Assad han fa-
llado de forma drástica. En consecuencia, la 
crisis de los refugiados se ha ahondado y la 
región sigue desestabilizada y amenazando 
a Estados Unidos y sus aliados”, dijo Trump, 
al tiempo en que llamó a todas las “naciones 
civilizadas” para acabar con el terrorismo y 
con la “carnicería en Siria”.

Habrá que ver cuáles serán sus próximos 
pasos. ¿Al-Assad ya no es asumido como un 
mal necesario para Washington? ¿Será solo 
una intervención “quirúrgica” para demostrar 
“decisión” y que “ahora sí se respetan las 
líneas rojas”, y así aumentar su poder de ne-
gociación; o el imperialismo norteamericano 

volverá a una línea guerrerista como la que 
Bush emprendió y que fracasó a las claras?

Por el momento, tanto republicanos como 
demócratas respaldaron la medida de la Casa 
Blanca como “proporcionada”. Incluso los más 
críticos, como el republicano John McCain y 
Marco Rubio, que fue su rival en la carrera 
presidencial, expresaron su apoyo. La propia 
Hillary Clinton dijo horas antes que sería 
necesario atacar bases aéreas de Assad. Y 
en el exterior, cuando no, la OTAN, el Reino 
Unido, Arabia Saudí, Turquía, Polonia e Israel 
aplaudieron la acción.

Desde 2014, EEUU y una coalición de 
países imperialistas y árabes ha realizado 
centenares de ataques aéreos supuestamen-
te “contra el Estado Islámico”, dejando en 
paz al régimen sirio. Hace pocas semanas, 
EEUU y su coalición mataron a centenares 
de civiles en Mosul. Washington cuenta, 
además, con 900 militares en el terreno, que 
actúan como “asesores”. Una intervención en 
gran escala no está descartada y desde ya la 
condenamos porque, aunque llegue a sacar 
a Assad del poder, no será una solución para 
los problemas por los cuales el heroico pueblo 
sirio comenzó su revolución. Pero habrá que 
esperar el desarrollo de los acontecimientos, 
pues una apuesta de este calibre llevaría a 
EEUU a una dinámica imparable de involucra-
miento militar en el avispero de Medio Oriente, 
del cual salió derrotado en Afganistán e Irak 
durante la primera década del siglo.

Desde la LIT-CI, reiteramos nuestra 
condena a los ataques y a cualquier tipo de 
intervención imperialismo en Siria y en Medio 
Oriente. Solo la victoria de la revolución siria, 
que comienza por destruir el régimen de la 
familia Assad, puede augurar mejores días 
al pueblo sirio.

El pueblo de EEUU, que viene dando 
muestras de oposición activa al gobierno de 
Trump, debe movilizarse y exigir el fin de los 
ataques y de cualquier injerencia de este mag-
nate en Siria y en cualquier parte del mundo. 
Todos los pueblos deben manifestarse contra 
este ataque imperialista y por la victoria de la 
revolución siria.

Por: SI de la LIT-CI, 
7 de abril de 2017

Lanzamiento de misiles norteamericanos contra la base militar siria.

siriA

1 https://noticias.uol.
com.br/ultimas-noticias/
ansa/2016/11/16/
trump-pode-ser-aliado-
contra-terrorismo-diz-
assad.htm


