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Campaña Financiera

Editorial

Bono de apoyo al PST

Las lecciones de los paros...

A 100 años de la Revolución de Octubre seguimos construyendo el Partido Socialista de los
Trabajadores y la Liga Internacional de los Trabajadores, reivindicando el programa con que el
Partido Bolchevique impulsó la revolución y la
lucha por el socialismo.
Ha quedado demostrado que no hay otra alternativa que la revolución socialista, ante la profundización de la crisis del sistema capitalista,
la degradación del medio ambiente y el proceso
de barbarie que estamos sufriendo los sectores
desposeídos.
Después de la caída de los Estados obreros
y la restauración capitalista, el imperialismo y los
capitalistas han redoblado la ofensiva para eliminar las conquistas de los trabajadores a nivel internacional, y sumirnos en condiciones de explotación similares a las del Siglo XIX, con jornadas
de trabajo de 12, 14 y hasta 16 horas, con empleo
precarizado y sin estabilidad laboral; sin derecho
a la salud, a la educación ni la vivienda, derechos
que han convertido en un negocio que funciona
con el criterio de la ganancia.
Con las negociaciones de paz la lucha democrática ha retrocedido y continúan los asesinatos y las amenazas de muerte, al tiempo que
la represión contra la justa protesta se generaliza. Los militares responsables de masacres y
asesinatos están quedando libres al acogerse a
la Justicia Transicional, y los planes contra los
trabajadores se profundizan.
Pero en medio de la ofensiva de capitalistas,
los trabajadores y sectores populares resisten y
vienen enfrentando esa ofensiva. La situación
puede tender a la polarización y ahí es indispensable la unidad y la solidaridad tanto a nivel nacional como internacional. Pero la lucha necesita
direcciones consecuentes para que se logren
victorias y pasemos de la lucha de resistencia
a una lucha ofensiva que busque modificar radicalmente la sociedad.
En septiembre el PST cumple 40 años de
haber sido fundado al calor del Paro Cívico
Nacional de 1977. Hoy, con las luchas de trabajadores y poblaciones marginadas, se vuelve
a poner al orden del día la convocatoria de un
Paro Cívico Nacional que unifique al pueblo colombiano en la lucha contra el gobierno. El PST
se construye al servicio de esa tarea, por eso
solicitamos el apoyo solidario de los trabajadores adquiriendo un bono-boleta, como parte de
nuestra campaña financiera.
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Con la terminación de la huelga de los maestros y
la suspensión de los paros cívicos en el Chocó y
Buenaventura se cerró, al menos temporalmente,
la coyuntura de los conflictos que por más de un
mes marcaron la situación política del país.
Estas fueron las primeras luchas laborales y
sociales de repercusión nacional adelantadas con
posterioridad a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Farc. Y fueron, por tanto, las
primeras movilizaciones masivas que no pudieron
ser estigmatizadas como infiltradas por la organización guerrillera. Esa circunstancia y la justeza
de las peticiones que defendían los maestros y
los pobladores del Pacífico generaron una solidaridad casi unánime en todo el país que le dificultó
al régimen justificar abiertamente la represión.
Por semanas, diariamente, los educadores
apoyados por estudiantes y trabajadores tomaron
las calles de las principales ciudades demandando
presupuesto adecuado para la educación pública.
Igual hicieron millares de pobladores del Pacífico
exigiendo que se cumplan las promesas hechas,
por este y por todos los gobiernos anteriores, de
dotar las poblaciones de la región de los servicios
públicos elementales y de construir la infraestructura básica que los conecte con el resto del país.
Es cierto que las conquistas tangibles e inmediatas estuvieron por debajo de las aspiraciones
de los huelguistas y que buena parte de los resultados son más promesas, que ni este gobierno, en lo que le resta, ni el que lo suceda van
a cumplir sin la presión de otra buena dosis de
movilización y lucha. Pero el sentimiento que recorre a la mayor parte de quienes protagonizaron las movilizaciones está lejos de ser el de la
derrota. Al contrario, los maestros y los pobladores se sienten fortalecidos porque recuperaron la
confianza en que con su movilización, masiva y
democráticamente decidida, es posible enfrentar

al régimen y a su gobierno con posibilidades de
triunfo. Además encontraron en el conjunto de
la población una solidaridad con sus luchas que
es la expresión de que millones padecen de las
mismas necesidades insatisfechas y de que se
identificaban con su movilización.
Es cierto, igualmente, que el levantamiento
de los grandes conflictos, en especial el de los
educadores que era el llamado a ser el eje articulador de una lucha de mayor alcance, aplazó
la concreción del Paro Cívico Nacional que se
necesita para obligar al gobierno y a los patrones
a desprenderse de una parte de sus exorbitantes
ganancias para satisfacer las necesidades básicas de los millones de pobres del país que ya no
aguantan la desesperante situación de miseria y
carestía que los azota. Y es cierto que tal levantamiento dejó aislados y sin posibilidades de triunfo
a los conflictos menores de decenas de fábricas
y empresas que enfrentan la tacañería, la intransigencia y la represión de sus patronos individuales que los sobrexplotan. Haber desaprovechado
tal oportunidad es exclusiva responsabilidad de
los dirigentes que estuvieron al comando de los
grandes conflictos, y habrá que evaluarla en el
momento y en el escenario precisos.
Pero el ejemplo dado por los protagonistas de
la anterior oleada de conflictos ha contagiado de
confianza al conjunto de los trabajadores colombianos y, por tanto, lo único que se ha hecho es
aplazar esa gran lucha nacional, que no solo es
necesaria sino inevitable. Ninguna de las necesidades económicas, sociales y políticas que tienen
los trabajadores y los pobres ha sido resuelta. Y,
los trabajadores han aprendido que, sin la losa de
la guerrilla pesando sobre sus espaldas, pueden
salir a luchar con sus métodos, su programa y su
política y, lo más importante, que pueden ganar.

...y las nuevas tareas de los trabajadores
Por tanto, lejos de abandonar la tarea de la les que se abren, bajo las mismas condiciones
preparación del Paro Nacional, el Comando Na- que se están concediendo a las organizaciones
cional Unitario y la Coordinadora de Organiza- guerrilleras que se han desmovilizado. Los trabaciones Sociales deben redoblar los esfuerzos de jadores también tenemos a cuestas décadas de
centralización y organización que lo lleven ade- lucha contra el régimen y los gobiernos capitalante y a propiciar la discusión democrática del listas. La diferencia es que lo hemos hecho de
pliego de peticiones que nos unifique y del plan manera abierta. Tal como lo acaban de hacer los
de acción que lo garantice. Los trabajadores y la maestros y los pobladores del Chocó y Buenamilitancia de las organizaciones de izquierda de- ventura. Los mejores activistas de estas luchas
también deben tener derecho a
bemos entregarnos con decisión a esta tarea en
presentar sus candidatos a la presicada frente de trabajo, educación o
dencia y a las corporaciones públivivienda.
cas sin ninguna restricción.
Y debemos adelantarla al tiempo que exigimos garantías políticas
Partido Socialista Partido Socialista de los Trabajadores
para la movilización y para la partide los Trabajadores
Comité Ejecutivo,
cipación en los procesos electora-
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Nacional
Con el levantamiento de los paros de maestros y
el de los trabajadores del Ministerio de Trabajo, se
ha cerrado la coyuntura de luchas, por lo menos el
proceso iniciado a principios de mayo. Con ello se
aleja en la práctica la posibilidad inmediata del paro
cívico nacional, y paradójicamente se vuelve más
necesario que antes.

Después de la coyuntura conflictos

Promesas, elecciones y
necesidad de lucha
El gobierno logra sortear la tormenta y
desmontar los conflictos mediante la misma
táctica de los últimos años: promesas, mesas
de trabajo, comisiones, proyectos de ley y
muy poco dinero contante y sonante. A pesar
de esto el hecho más importante que debemos resaltar es que el movimiento no ha sido
derrotado, por el contrario, el movimiento en
sí -maestros, pobladores del pacífico, etc.han obtenido un importante triunfo político.
La simpatía de las masas urbanas con los
paros, la combatividad mostrada y la radicalidad, hacen que las bases no se sientan derrotadas. Algunas cosas fueron conquistadas a
pesar de la intransigencia del gobierno, la tarea
ahora es organizarnos para hacerlos cumplir y
para lograr lo que falta. Debemos aprovechar
lo que ganamos en unidad, en relación con
otros sectores y sobre todo en confianza. La
confianza que nos da saber, que la lucha es el
camino correcto para lograr los cambios que
los trabajadores y los pobres necesitamos.

Un gobierno que acaba desgastado

La respuesta del gobierno de que “no hay
plata” sumado a una creciente represión física de la protesta social, lo dejaron mal parado
ante la opinión pública. El rechazo de la población a los atropellos del Escuadron Movil Antidisturbios (Esmad), obligó a Peñalosa a ofrecer disculpas y a guardar el aparato represivo
luego de la golpiza contra los maestros.
Aunque el gobierno logra capotear la crisis y desmontar la coyuntura, sin comprometer
mucho de la parte económica ni hacer ningún
cambio estructural, sus discursos y los de los
ministros no lograron poner a la población
contra el movimiento, por el contrario, el gobierno quedó desgastado con una popularidad
menor al 12%. Eso no quiere decir que está
por caer ni mucho menos, pero estamos ante
una situación muy distinta a la coyuntura de
luchas de finales del 2016. Santos pasó de ser
el héroe nacional, cuando hasta la izquierda
celebraba el premio nobel, a ser nuevamente
quien siempre ha sido: el enemigo de clase de
los trabajadores y los pobres.

Las FARC y el ELN un obstáculo menos

La dramática situación económica y social
(reforma tributaria, baja real del salario, etc.),

no explica por sí sola la disposición para la lucha que vimos en esta coyuntura, en años anteriores ya eran terribles las condiciones para
el pueblo del pacífico y sin embargo aunque
hubo luchas, no tuvieron la misma magnitud.
La causa de este cambio es que ha desaparecido uno de los principales obstáculos para la
organización y la lucha social en Colombia: las
FARC, y el ELN con sus contradicciones está
en el proceso de negociación. Por primera vez
los trabajadores y pobres salieron a las calles
sin el temor a ser tildados de guerrilleros o de
que la guerrilla estaría detrás de esas luchas
(algunos miembros del Centro Democrático lo
intentaron, pero nadie les creyó). Las masas
comienzan a tener confianza en sus propias
fuerzas y salieron a hacer una experiencia que
es distinta a la del pasado. Así la coyuntura
se haya desmontado por ahora, este mes de
luchas deja un acumulado muy importante.
Las FARC mientras avanzan en convertirse en aparato electoral, han entregado la totalidad del armamento. Semana tituló un artículo:
“¿Por qué no hay euforia con la dejación de armas?” ( BBC Mundo, 27 junio 2017). Es porque
el discurso y el show de la paz contrastan con
la violencia que sufren los campesinos, estudiantes y trabajadores a manos del Estado, las
Bacrim y los empresarios. Mientras se habla de
paz y se entregan las armas, el pueblo es cada
vez más indefenso. Por su parte el ELN según se informa está cerca de firmar el cese al
fuego. En ambos casos es evidente que estas
organizaciones tienen su propia agenda, cada
vez más lejos de los trabajadores y los pobres,
y cada vez obtienen más prebendas que los
comprometen con la defensa del régimen. Así
se abre un espacio para la lucha y para la necesidad de la organización independiente de
los trabajadores, sin ser acusados de estar
atados con aparatos militares.

Las elecciones están a la orden del día

De fondo en la coyuntura nacional están
las elecciones burguesas del 2018 y las elecciones sindicales. La burguesía colombiana,
caracterizada por ser criminal y terrorista,
no tiene reparos a la hora de usar todos
los métodos represivos. En ese marco, se
denuncian unos a otros exponiendo la podredumbre de los partidos del régimen y las

instituciones. Tal como si fuera un chiste, fue
capturado por corrupto el jefe de la unidad
anti-corrupción de la Fiscalía. Eso demuestra
la verdadera cara del régimen político, del
capitalismo y de la democracia de los ricos:
para ellos todo es negocio.
Ya vienen patrones con sus partidos de
todos los colores a pedirnos nuestro voto, los
santistas prometen librarnos de la derecha
uribista y los uribistas librarnos del corrupto
Santos. También vendrán los supuestos independientes que son los mismos reencauchados. Las altas direcciones de los trabajadores
vendrán a decirnos que hagamos campaña por
candidatos de “izquierda”, pero no podemos
olvidarnos de Samuel Moreno, Clara López
y sus amigos. Mejor busquemos alternativas
entre los trabajadores con un programa al servicio de los mismos trabajadores.

Las causas de las protestas
no se han resuelto

Quizá una frase coloquial sea la que
mejor resume la situación actual: se le sacó
presión a la olla, pero esta sigue en el fogón.
La olla sigue en el fogón porque ninguna de
las causas estructurales de la crisis social se
ha resuelto, la mayoría de los acuerdos son
promesas, que casi sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que Santos no piensa
cumplir. La única forma de que cumpla será
con nuevas movilizaciones exigiendo el cumplimiento de los acuerdos, en casos como el
de los trabajadores de Mintrabajo, el conflicto
volverá a estallar nuevamente. La coyuntura
más que cerrarse se aplaza.

Organizarnos, movilizarnos y construir
el paro nacional

Nuestra propuesta es organizar desde ya
esas movilizaciones para exigir que el gobierno cumpla lo ya acordado, y luchar por lo que
falta. No dejamos de exigir a las direcciones
que dejen de aplazar el paro nacional. Deben
realizarse Asambleas en todos los barrios, fábricas, universidades y colegios para discutir
el pliego. Nuestro partido se pone al servicio
de estas tareas. Aprender las lecciones de los
paros de mayo y junio será un paso importante
para las próximas luchas. 	
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Electoral
Cheques endosados, sobregirados y en blanco

¿Por quién votar

en las próximas elecciones?
En las próximas elecciones, el proceso de paz entre el
Gobierno de Santos y las FARC estará en el centro de la
discusión política, pues las distintas coaliciones se están
organizando en torno a sus simpatías y antipatías con la
negociación. Ninguna de estas coaliciones tiene como eje
las luchas de la clase trabajadora por sus derechos, de
las agendas de los paros de Chocó y Buenaventura y de
las poblaciones que luchan contra la explotación de los
recursos en sus territorios.

Por: Antonio
Romero

Uribistas, santistas e izquierda intentan
definir candidaturas entre largas listas de
aspirantes y al mismo tiempo concretar
sus coaliciones. Pero ninguna de estas
candidaturas representa las luchas de
la clase trabajadora y de los pueblos. La
implementación de los acuerdos definirá
las condiciones políticas y jurídicas en

Exijamos garantías políticas
para los trabajadores
Con la entrega de la totalidad de las armas y de las coordenadas
de las caletas reconocidas, las Farc iniciaron su incorporación definitiva al régimen antidemocrático colombiano. Renuncian a más de cincuenta años de estéril lucha guerrillera a cambio de gabelas económicas y electorales. Ni uno solo de los puntos centrales del programa de
las Farc -empezando por el de una reforma agraria democrática- se
concretó en los acuerdos con Santos. Lo único real y tangible son los
miles de millones de pesos y las diez curules parlamentarias que les
van a entregar, en las dos siguientes legislaturas, independientemente de los votos que obtengan sus candidatos.
Pero esto le basta y sobra al gobierno para hacer aparecer que
a cambio del desarme de las Farc está democratizando el régimen.
Y la cúpula de las Farc le hace el juego aceptándolo, sin exigir que
las garantías políticas que se les entregan a ellos sean extendidas a
todas las organizaciones políticas obreras y populares sin distinción.
Que la dirección exguerrillera acepte esos puestos en el Parlamento
burgués, sin condenar que un trabajador de base o un poblador cualquiera tengan que ponerse en la imposible tarea de recoger decenas
de miles de firmas para inscribir una lista de candidatos es, como
mínimo, una traición a la democracia por la cual dicen haber luchado
durante cincuenta años. Que en la dirección de las Farc reciban, sin
el menor escrúpulo, los varios miles de millones de pesos que les entrega el gobierno para que consoliden su partido político, sin reclamar
igualdad de financiación y acceso a los medios de comunicación para
cualquier candidato obrero y popular que aspira a un cargo público en
representación de sus compañeros es, de hecho, pasar a hacer parte
del régimen antidemocrático que dicen combatir.
Y, aunque no esperamos de la dirección de las Farc un gesto
de auténtica democracia revolucionaria en tal sentido, le extendemos
el llamado que dirigimos a todos los luchadores obreros, populares
y democráticos que aspiran a postularse como alternativa a los corruptos políticos burgueses de todos los partidos, a que hagamos un
frente de unidad para exigir que las garantías políticas y sociales
que les están concediendo se extiendan a todas las organizaciones
populares, sin excepción, y sin someternos al denigrante mecanismo
de la recolección de miles de firmas que luego son desconocidas en
secreto, en la Registraduría Nacional, por el mismo régimen.
No pedimos curules, ni el sucio dinero de la corrupción. Exigimos
igualdad en las garantías de participación política y de movilización
social, sin temor a ser víctimas de fraude electoral o a ser asesinados.
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El Roto

las que las guerrillas se
desmovilizarán, pero no
solucionará ninguno de
los problemas sociales.

Uribismo: endosando
el cheque

La extrema derecha representada en el Centro
Democrático abre sus
puertas a los sectores
que apoyaron la campaña del No, a los extremistas cristianos y a los
oportunistas de la Unidad
Nacional que dan un giro
de última hora hacia el
uribismo después de
haber disfrutado de siete años de burocracia y
contratos.
En ese sentido, el uribismo presentó
una baraja de cinco vociferantes candidatos
que tienen en común en que son ampliamente desconocidos para los votantes y aspiran a que Uribe pueda endosarle sus votos. En cambio sus aliados tienen nombres
como el ex procurador Alejandro Ordóñez
que recoge además lo más reaccionario de
los sectores del cristianismo con un discurso contra los derechos de la mujer y de la
diversidad sexual.

Santismo: cheque sobregirados

Por las huestes santistas no aparece el
candidato que unifique y se dividen entre
Vargas Lleras que trata de conquistar los
votos uribistas y el negociador Humberto de
la Calle que trata de conquistar los votos de
la izquierda.
La sólida Unidad Nacional de Santos se
ha ido diluyendo a medida que avanza el
proceso de paz y que se profundiza la crisis
social en un gobierno sobregirado. Su ex
ministro de defensa ex embajador en estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, se vende
como la derecha santista y aparece en el
escenario para disputarle este título a Germán Vargas Lleras.

La izquierda: el cheque en blanco

Por la ‘izquierda’ el asunto es más
grave: Jorge Robledo y Claudia López
proponen una coalición contra la corrupción que se distancie del proceso de paz,
Clara López y Piedad Córdoba proponen
un acuerdo con Santos para garantizar la
implementación de los acuerdos y Gustavo
Petro intenta ubicarse por encima de estas
dos tendencias.
Jorge Robledo del MOIR encabeza un
sector que intenta una coalición con Claudia
López y Sergio Fajardo. Una alianza que
aparezca como de izquierda, su bandera
sería la lucha contra la corrupción y se distanciaría del proceso de paz. En el pasado,

Robledo ha mostrado estar más dispuesto a
unificar su agenda de lucha con el uribismo
– como en el caso de Justicia Tributaria –
que aparecer junto a la Unión Patriótica y al
nuevo partido que surge de la desmovilización de las FARC.
El otro sector es el que representan las
fuerzas que apoyan la negociación como la
Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, Iván
Cepeda, Clara López y Piedad Córdoba. A
este sector se sumaría el nuevo partido político de las FARC y apoyarían una coalición
de fuerzas en torno a la implementación del
proceso de paz con el santismo.
Mientras que Gustavo Petro trata de estar por encima de ambos sectores para convertirse en factor de unidad, pero está más
cerca del segundo bloque pues en el primero
se encuentra Claudia López, quien apoya de
manera abierta a Enrique Peñalosa.

¿Por quién votar?

La llamada coalición en torno al proceso de paz es un nuevo cheque en blanco que algunos sectores invitan a firmar,
como el que se le firmó a Santos en las
elecciones pasadas. Esta vez pedirán que
el cheque sea girado a nombre de Humberto de la Calle y aspiran que su fórmula
salga de la izquierda.
Pero no podemos firmar otro cheque
en blanco, recordemos que en el pasado
ha incumplido hasta con promesas mínimas como devolver el recargo nocturno
y ha objetado normas como el reconocimiento de los derechos de las madres
comunitarias y la rebaja de los aportes de
los pensionados.
Debemos buscar candidaturas en las
luchas sociales, en las huelgas obreras,
en las movilizaciones contra la explotación
minera. El régimen político no permite la
participación de las minorías políticas, por
eso es necesario que la reforma electoral haga parte de las reivindicaciones de
estas luchas y de la agenda de un Paro
Cívico Nacional para no tener que firmar
más cheques en blanco.

Economía
Medidas económicas

¿Por qué siempre al servicio de los poderosos?

Teoría VS Realidad
La teoría económica burguesa está llena de adornos y
fantasías que la alejan de la realidad, sus postulados
se tejen y ajustan conforme la tasa de ganancia se
inclina y no rinde al patrón una cuota cada vez mayor.
Se nos enseña que el sistema capitalista está diseñado
de tal forma que la GANANCIA obtenida por quienes
ostentan la propiedad de los bienes productivos es
compensación por arriesgar en el proceso productivo.
Que para hacer equitativa la sociedad, los capitalistas
pagarán un tributo sobre las ganancias de tal forma
que el estado cuente con estos recursos para invertir
no solo en infraestructura sino que debe velar porque
los asalariados tengan acceso a educación, salud y
esparcimiento que con sus ingresos son inalcanzables.
Esta teoría lejos de la realidad y de la
ciencia, se acomoda a la perfección a los
intereses de quienes la elaboran, sirve a la
burguesía y al gobierno que administra el
estado burgués.
¿Cómo se acomoda esta teoría, ahora
que los impuestos recaen sobre los trabajadores y las clases menos favorecidas?
Se tenía que convencer a los trabajadores teórica e ideológicamente, de la necesidad de que la población con menos recursos tenga que tributar no solo sobre sus
salarios sino sobre cada bien y servicio que
adquiere, mediante retención en la fuente y
pago del IVA.
Entonces se nos convenció de que reducir los impuestos a los capitalistas era
necesario para que éstos generaran más
puestos de trabajo, es decir a la final sería
una mejor situación para los trabajadores
puesto que se reduciría el desempleo.

El plan no es nuevo
Esto no es nuevo, por los años noventa en Colombia, con la teoría económica
al servicio de la burguesía y los políticos
administradores del estado burgués, convencieron a los trabajadores e incluso a
sus dirigentes de que despojar a los trabajadores de las conquistas obtenidas
durante años de lucha, era la forma de no
solo generar empleo, sino modernizar el
estado y el país. El eslogan fue “Bienvenidos al Futuro”.
Así, en pocos años se perdieron: estabilidad, primas, vacaciones, cesantías, horas
extras, derechos laborales. Y al final del día,
el empleo no aumentó, el país no se industrializó, pero la riqueza generada no podía
desaparecer, fue a parar a pocas manos
por lo que la riqueza y la tierra se concentraron como nunca.

El bazar de las instituciones

“Plata no hay”, dijo Santos cuando los
Por estos años hasta el más humilde maestros estaban en paro, y prometió no
estaba convencido de que lo mejor era pri- firmar la ley que reduce a los pensionados
vatizar las entidades porque el estado era que devenguen menos de tres salarios mímuy mal administrador, entonces se ven- nimos, de 12 a 4% la tarifa por concepto de
dieron a precio de bazar las entidades lu- salud, pero al día siguiente subió el salario
crativas y con ellas los servicios públicos. de los congresistas a 30 millones de pesos.
Así, entonces se entiende lo que ha
Con esto los únicos que ganaron fueron
quienes pudieron comprarlas: la burguesía ocurrido con las reformas tributarias; se
incrementó el IVA
nacional y las mulen 3 puntos, de 16
tinacionales. Se
¿Cómo
se
acomoda
la
teoría
a 19%, el impuesto
encarecieron los
más regresivo porburguesa, alejada de la
servicios no solo
porque subieron
realidad y de la ciencia, ahora que grava igual a
una familia que solas tarifas sino que
que
los
impuestos
recaen
brevive con un salaadicionalmente se
sobre
los
trabajadores
y
las
rio mínimo de cerca
abolieron los subde $700.000 que a
sidios a los estraclases menos favorecidas?
la familia de un contos más bajos.
gresista que gana
Quienes elaboran las políticas como quien elabora la $30.000.000. Y descaradamente redujo en
teoría conocen bien de que están hablando, más de 3 puntos porcentuales el impuesto
o más bien a quien están beneficiando y tra- de renta a las empresas, y las que están en
zonas francas pagaran 10 puntos porcenbajan para ellos.
El economista Jorge Iván Gonzales ex- tuales menos de rentas y sin sobretasas.
Sobran los estudios que muestran a Coperto en pobreza y desigualdad, lo retrata
así: “A la comisión de Expertos le da pá- lombia como unos de los países más desnico hablar de esos temas y el argumento iguales de la región, en cuanto a ingresos se
es que no se les puede cobrar impuestos refieren, se conocen las fórmulas para correa unos poquitos, pero si esos poquitos son girla, pero quienes son elegidos con recursos
los ricos; a la clase media nos tienen apre- de los empresarios, banqueros y multinaciotados y allí no hay posibilidad de no pagar nales saben para quien tienen que trabajar.
Esta aguda desigualdad está haciendo
impuestos, mientras que a los grandes rique
el pueblo se levante por obtener las más
cos, la misma Comisión lo reconoce, habla
mínimas
condiciones que dignifiquen la vida:
de 38 billones de pesos en exenciones y en
agua potable, educación, salud etc. Buenadeducciones de esos tributos”.
Para entender la magnitud de lo que sig- ventura y Choco nos mostraron el camino.
nifican estas exenciones por 38 billones de Solo la resistencia de los trabajadores y secpesos concedidas únicamente a los ricos, tores populares pueden ponerle freno a esta
debemos saber que lo que ha dejado el país ola de medidas que mantienen al pueblo al
de percibir por la caída de los precios del borde de la ruina, la miseria y desesperación.
petróleo es de 24 billones de pesos.

La gran desigualdad social en
Buenaventura y Chocó fue lo
que motivó los paros cívicos.

Manuela
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Movimiento obrero
Trabajadores de Pepsico

Sin

estabilidad laboral

y con persecución sindical

Pepsico es la multinacional norteamericana del sector de
bebidas y alimentos que produce entre otros productos:
Papas Margarita, Pepsi Cola, Gatorade, Avena Quaker,
Frito-Lay y Tropicana. Estos productos son bien conocidos,
lo que poco se conoce es que sus trabajadores, no tienen
estabilidad laboral, porque su contrato es a término fijo.

Según informan dirigentes sindicales de la
empresa, en Colombia laboran alrededor de
1.500 trabajadores en las plantas de Funza,
Bogotá y Medellín, y aproximadamente 100
tercerizados. Muchos llevan hasta 20 años
con contratos que les renuevan cada año. Los
salarios de los obreros escasamente superan
el monto del salario mínimo: $870.000.
Según información de la página web de
Pepsico, en 2015 la empresa obtuvo 63.000
millones de pesos de ganancias netas. Basta
hacer las cuentas para concluir que en promedio cada obrero recibe al año con cesantías y demás prestaciones cerca de 14 millones de pesos, pero a la empresa le produce
de ganancia aproximadamente 28 millones
de pesos, lo que significa una tasa de explotación del 200%. Si por ejemplo la empresa

Pancarta con denuncias de los abusos de Pepsico contra los trabajadores.

les aumentara el salario a $1.500.000, que es
el valor de la canasta básica familiar, la tasa
de explotación seria del 100%. Lo que quiere decir que los trabajadores se merecen un
salario muy superior al que tienen, porque el
grado de producción es muy alto.
En noviembre de 2016, un grupo de 13
trabajadores decidieron sindicalizarse en
Sintrainmagra. Inmediatamente la empresa lanzó una ofensiva reuniendo a los trabajadores por sección para advertirles que
los sindicalizados pretendían acabar con la
compañía, que los sindicalizados estaban
ofreciendo hasta casas y dinero para que se
afiliaran, pero que lo único que querían era
buscar beneficio personal. Estas exageraciones de la empresa tenían como objetivo
engañar a los trabajadores para que no se

afiliaran. Sin embargo poco a poco se han
ido afiliando más trabajadores y la empresa ha respondido con despidos y abriendo
procesos disciplinarios contra los directivos
sindicales. Es decir la persecución sindical
ha sido el arma de la empresa para evitar
que los trabajadores se organicen sindicalmente, ejerciendo un derecho que se supone debe ser respetado por los patronos. Por
ejemplo, uno de los pocos trabajadores que
tenían contrato a término indefinido y se afilió al sindicato fue despedido.
Pero en medio de esa persecución, con
el sindicato se ha logrado frenar la programación cotidiana de horas extras. Su lucha
hoy está centrada en lograr la estabilidad
laboral, derrotar la persecución sindical y
lograr mejoras salariales.

Conflicto laboral en Bimbo
No hay garantías sindicales
Entrevista concedida por el
directivo sindical Cesar Estrada de
Sinaltrabimbo a El Socialista sobre el
conflicto laboral con Bimbo
El Socialista: ¿Cómo está el conflicto
laboral en la empresa Bimbo
actualmente?
Cesar Estrada: La multinacional mexicana
Bimbo y su sindicato Sinaltrabimbo está en
el momento de la definición entre huelga y
tribunal de arbitraje, entonces, muy a pesar
de que Sinaltrabimbo es un sindicato minoritario, ha tomado la decisión de consultar
a todos los trabajadores de Bimbo para
qué definan, frente a las peticiones que
ha hecho el sindicato que representan los
intereses de más de tres mil trabajadores,
por eso el sindicato ha querido consultarlos.
Desafortunadamente las garantías que ha
pedido el sindicato para hacer dicha elección, especialmente en materia de permisos, de sitios de votación dentro de las
fábricas que tiene la empresa a lo largo y
ancho del país, han sido garantías que no
se han podido establecer plenamente, por
el contrario, ha habido restricciones y amedrentamientos de parte de todos los jefes
para que los trabajadores no vayan a votar. A pesar de eso pues estamos haciendo
la votación, sin embargo, en varias partes
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no se pudo realizar por todas las restricciones
que puso la empresa, y por tal motivo vamos a
solicitarle al Ministerio del Trabajo que autorice
que allí donde no se pudo realizar la votación
en los dos días que fijó el sindicato, se pueda
realizar en un futuro inmediato.
ES: ¿Cuál ha sido la respuesta
frente al pliego de peticiones?
CE: La multinacional Bimbo frente al pliego
de peticiones de los trabajadores se apresuró a hacer firmar a la inmensa mayoría de
trabajadores un pacto colectivo. Pacto colectivo que obviamente el sindicato en ningún momento ha tenido la oportunidad de
conocer, además de ser una forma de restringir el derecho pleno de asociación y de
negociación colectiva de los trabajadores. A
pesar de esa dificultad, se lleva a cabo la
etapa de arreglo directo más una prórroga
que pidió el sindicato y la empresa lo negó,
y desafortunadamente no pudimos llegar a
ningún acuerdo, porque evidentemente la
empresa solamente quiere que se firme lo
establecido en el pacto colectivo, acabando y restringiendo la posibilidad una negociación colectiva para los trabajadores que
están afiliados al sindicato Sinaltrabimbo.
Como no hubo acuerdo en la etapa de arreglo directo, se tomó la decisión por parte del

sindicato de llamar a todos trabajadores
para que votaran entre huelga o tribunal
de arbitramento.
ES:¿Qué mejoras laborales
piden los trabajadores?
CE: El pliego de peticiones contempla una
serie de solicitudes que buscan mejorar las
condiciones como trabajadores y especialmente las de sus familias, es decir mejores
ingresos, un aumento salarial que verdaderamente responda a las condiciones difíciles
de los trabajadores de Bimbo, auxilios educativos y para vivienda, auxilios para una
mejora de la situación en salud y actividades
de recreación. También es importante la salud en el trabajo que debe responder a unas
condiciones basadas en estudios técnicos y
científicos sobre el trabajo en la fábrica para
eliminar verdaderamente al máximo los riesgos. Y en materia de la organización sindical,
que realmente se den garantías al pleno ejercicio de los derechos de acción como son los
permisos sindicales y algunos recursos para
la capacitación y la formación sindical de los
trabajadores. El sindicato también pide estabilidad para los trabajadores, porque la empresa despide a trabajadores que llevan más
de 20 años sin justa causa, a pesar de haber
entregado la vida a la empresa.

Movimiento obrero
Denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria del Cultivo y Procesamiento de Aceites
y Vegetales (Sintraproaceites), seccional Sabana de
Torres, frente a persecución sindical y tercerización
laboral.

Oro Rojo, Indupalma y Grasco

Sacándole el

aceite

a los trabajadores

Desde nuestra organización sindical
Sintraproaceites, seccional Sabana de
Torres, una vez más rechazamos y denunciamos las políticas antilaborales y la
persecución sindical, las cuales se han
venido presentando de manera repetitiva
por los señores Juan Carlos Consuegra,
Jose Miguel Muñoz, Juan Sebastián Arstizabal y Jorge Mendoza Bottia, quienes
cumplen con la función de administrativos
de la procesadora de Aceites Oro-Rojo
Ltda, empresa con la cual tenemos un vínculo laboral, y son ellos los encargados de
perseguir laboralmente y sindicalmente a
todos los trabajadores que se encuentran
afiliados al sindicato, abriendo procesos
disciplinarios y sancionado a compañeros
con hasta ocho días, donde vemos la nefasta persecución por parte del personal
administrativo, y en cambio hemos venido
percibiendo que al personal no sindicali-

zado siempre que han cometido faltas la
empresa los ha sacado en limpio.
También rechazamos la política antisindical de los señores Carlos Alberto
Fonceca Camacho y Andrés Monsalve
Cadavid representante legal de las empresas Oro Rojo, Indupalma y Grasco, las
cuales son del mismo grupo empresarial,
y son empresas que fueron administradas también por más de 18 años por el
ex ministro de agricultura Rubén Darío
Lizarralde, siendo estas dos personas
las que más han violentado los derechos
laborales y sindicales a los trabajadores
del sector palmero, empresas que tienen
la mayor intermediación laboral que existe
en el Magdalena Medio, donde contratan
a través de fachadas como lo son las cooperativas, y es en esta empresa Indupalma, ubicada en el municipio de San Alberto (Cesar), donde hay aproximadamente

Cartagena

Atrás los despidos
de trabajadores

portuarios

29 cooperativas y tienen intermediadas
a más de 1.500 trabajadores, esto con el
único fin de que no se beneficien y gocen
de la convención colectiva de trabajo que
existe en Indupalma.

res, pues ha sido muy difundida la denuncia
de que una de las mayores accionistas de
esta empresa es la empleada del servicio
doméstico de la familia del ex congresista
Juan José García y su esposa Piedad Zucardi, con vínculos con los paramilitares.
Los trabajadores denuncian además
el hecho de que la visita del actual papa a

Arriba, trabajadores
afiliados a Sintraproaceites,
luchando contra la
persecusión sindical y la
tercerización. Abajo cultivo
de palma de aceite.

Cartagena, en los próximos meses, tenga
como sede las instalaciones de Contecar,
una empresa que niega los más elementales derechos fundamentales.
Los trabajadores portuarios en Cartagena, han comenzado a organizarse y demandan de todo el movimiento obrero la solidaridad para derrotar esta patronal.

Veintitrés trabajadores portuarios quienes laboran
para la Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar,
a través de empresas intermediadoras como: Equilog,
Impotarja y Sescaribe fueron despedidos en abril del
presente año por afiliarse al sindicato Unión Portuaria
y constituir la seccional de Cartagena.
Por: Antonio Secato
Corresponsal

El compañero Pedro Londoño, fiscal de
esa junta directiva, nos informa que es ilógico que estas empresas que se han ganado
una millonada por el manejo de las mercancías en el puerto de Cartagena, les quieran
negar a los trabajadores los más elementales derechos, como el de asociación.
Pero además quieren esconder, que una
organización sindical pueda denunciar los
manejos pocos claros de los administrado-

Trabajadores portuarios movilizados por sus reivindicaciones.
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Movimiento obrero

Abriéndose paso contra

el machismo

El Socialista entrevistó a la compañera Claudia Blanco,
dirigente sindical y trabajadora del Grupo Prodeco de
la multinacional Suiza Glencore, que explota el carbón
en La Jagua de Ibirico, (Cesar), al Norte de Colombia.
La compañera nos explicó su experiencia en el trabajo
como maquinista de un tren de carga, y en el sindicato
Sintracarbón, como presidente de la seccional Ciénaga.
El Socialista: ¿Cuánto hace que trabaja en
el sector del carbón y que tipo de contrato
tiene?

Claudia Blanco: Desde el año 2007 estamos trabajando en el sector carbón y mi tipo
de contrato es indefinido.
ES: ¿Cuántos trabajadores laboran en la
empresa?

CB: En Ferrocarril hay 180 trabajadores.
ES: ¿Cómo se calificó para ser
maquinista, y tuvo trabas o resistencia
para que la nombraran en ese cargo?

CB: Me califique para ser maquinista a
través de una convocatoria en 2006 que
realizó la empresa a través del Sena de
Santa Marta, hicimos el curso de maquinista durante 14 meses, siete de teoría conociendo las máquinas, y siete de práctica
en talleres de Fenoco, después el Sena
nos certificó y la empresa nos contrató inicialmente un año con bolsa de empleo, y
desde 2008 en vinculación directa. Al principio tuve mucha resistencia; el gremio del
ferrocarril era muy machista, algunos me

Claudia Blanco, conduciendo el tren de la mina al Puerto.

decían que este trabajo no era para mujeres, que las mujeres debemos estar en la
casa, pero con esfuerzo y dedicación pudimos alcanzar esta meta y abrir este campo
para las mujeres.
ES: Cuando se postuló para dirigente
sindical, ¿hubo resistencia, o aceptación?

CB: Cuando me postule a dirigente sindical
hubo aceptación porque mis compañeros
me conocían como trabajadora y persona.
ES: ¿De las tres responsabilidades que
tiene: conducir el tren, el sindicato y el
hogar, cuál es la responsabilidad más
compleja, como mujer?

CB: Pregunta difícil porque las tres son
complejas para las mujeres, cuando llegué
al ferrocarril el gremio era muy machista,
llego al sindicalismo y también persiste el
machismo, a pesar de los avances que se
han hecho en las organizaciones, y en mi
hogar con una niña de dos años, que requiere atención y cuidado, no es fácil porque el tiempo es escaso, a veces, para
atender estas tres responsabilidades.

ES: Su experiencia demuestra que
la mujer puede asumir oficios que
supuestamente son para hombres, y que
deben percibir el mismo salario. ¿Es así?

CB: Estadísticamente la brecha salarial
entre hombres y mujeres difiere, ganado
mucho menos las mujeres. Actualmente mi
salario es igual al de mis compañeros, pero
en otras empresas en las que trabajé si viví
esta diferencia, porque a pesar de hacer el
mismo trabajo ganaba menos que mis pares hombres.
ES: ¿Se necesitan reivindicaciones
particulares para la mujer trabajadora,
para equilibrar un poco la desigualdad
con los hombres?

CB: Sí se necesitan. Hay que incluir cláusulas
de género en las convenciones colectivas. En
mi caso particular mi esposo y mi familia me
apoyan mucho con el hogar, y comprenden
porque estoy sindicalizada, pero si la pareja,
la familia, los compañeros de trabajo y los colegas sindicalistas apoyan más a las mujeres,
ellas tendrán una participación más activa en
lo social, sindical y político.

El Sindicato de Trabajadores de la
Industria del Carbón se está preparando
para la presentación del pliego de peticiones para finales de año. Dentro de los puntos más importantes que incluirá el pliego
serán: estabilidad laboral y contratación
directa para atacar la tercerización laboral.
Cerrejón es una de las minas de
carbón a cielo abierto más grandes del
mundo, ubicada en el Departamento
de La Guajira, al Norte de Colombia.
La explotación la está haciendo la multinacional Glencore con la razón social
Carbones el Cerrejón Ltd. Transporta
el carbón a Puerto Bolívar (Guajira), a
140 kilómetros de la mina, en el extremo
norte de Colombia, para su exportación.
El traslado lo hace en ferrocarril de unos
120 vagones, cada vagón transporta
unas 100 toneladas, haciendo diariamente hasta siete viajes y del tren lo
descargan directamente al barco.
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Glencore controla cerca del 28 % del mercado mundial del carbón, además de un alto
porcentaje del mercado del zinc, del cobre,
del plomo y la alúmina. Era una de las empresas accionistas de Reficar y por lo tanto
partícipe de la corrupción que le produjo una
pérdida billonaria al estado colombiano.
La empresa tiene alrededor de 13.000
trabajadores, unos 5.000 directos con la empresa, de los cuales unos 4.000 están afiliados al sindicato.
Una de las luchas más importantes de
Sintracarbón es contra la tercerización. Ha
logrado que en la convención colectiva se
estipule que la empresa no puede tener más
de dos trabajadores tercerizados por cada
trabajador contratado directamente. Pero el
objetivo es que todos los trabajadores sean
contratados directamente. Es una lucha que
no solo se ha dado en Carbones El Cerrejón,
sino en otras empresas donde el sindicato
tiene afiliados.

Foto de sitio Web de Sintracarbón.

Sintracarbón luchando contra la tercerización

Mineros de El Cerrejón.

Mujer
Madres comunitarias con pensión

Conquista de la

lucha

La Corte Constitucional ha ordenado al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pagar a las
madres comunitarias la pensión, lo que constituye una
importante conquista producto de una lucha de varios
años y que se convierte en un gran ejemplo para el
movimiento obrero. Ahora es necesaria la unidad para
luchar por el contrato realidad que sería una conquista de
todos los trabajadores contra la tercerización laboral.

Por: Katherine Álvarez, del grupo de abogados defensores de las madres
Las madres comunitarias, desde 1988
comenzaron a prestar sus hogares para el
cuidado de niños de la primera infancia. La
labor se inició como un voluntariado. El Estado no asumió esa responsabilidad social
porque ese trabajo no se consideraba que
tuviera un valor productivo. Ese servicio ha
permitido que lo hijos de trabajadores sean
cuidados mientras ellos laboran. Las madres
se organizaron sindicalmente, mayoritariamente en el Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia y Adolescentes en el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (Sintracihobi)

Las modalidades

Hay cuatro modalidades: las madres comunitarias que están todo el día en el hogar
cuidando los niños, la Fami que atienden talleres y acompaña a madres lactantes y gestantes, las madres tutoras que atienden niños
y adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, y las
madres sustitutas que se encargan de niños
con discapacidad cuidándolos las 24 horas.

Cómo comenzó la historia de la lucha

Antes de 2012 una madre que se enfermó de VIH fue desvinculada, pero ella interpuso una tutela y salió una sentencia que le
reconocía el derecho de pensión. La madre
murió y no pudo disfrutarla.
Antes de 2013 las madres comunitarias
tenían una beca, un pago de $100.000 (30
dólares) aproximadamente. A partir de la
sentencia favorable a la madre que murió,
las madres se organizan y comenzaron a
luchar por el contrato laboral, con paros, con
movilización y presentando pliegos. En 2013
comenzó la negociación con el gobierno. En
2014 lograron que les reconocieran el contrato laboral pero a través de operadores o
asociaciones, no directamente con el ICBF,
es decir, mediante tercerización laboral.
Los abogados les planteamos que la lucha
había que continuarla por el contrato realidad;
la pelea porque se reconozca que existe un
vínculo laboral entre las madres comunitarias
y el ICBF, porque cumplen un horario y prestan un servicio, por lo tanto están subordinadas y eso configura un contrato laboral.

Lo fundamental es la lucha política, lo jurídico
es un instrumento insuficente
Hay 12 oficinas de abogados a nivel
nacional y se coordina desde la oficina de
Bogotá, oficina de la cual hago parte como
abogada.
Siendo abogados les advertimos a las
madres que la pelea jurídica había que darla, pero que lo fundamental era la lucha política, que tiene que darse en la calle, con la
movilización. Hoy Sintracihobi es una organización que puede demostrarle al movimiento
obrero que los derechos se pelean es en la
calle. Algunos sindicatos creen que la pelea
por las reivindicaciones de los trabajadores
es jurídica, y no lo es. La lucha es política,
con la movilización. La lucha jurídica sola es
infructuosa.

Tras una conquista hay luchar por otra

Los abogados interpusimos unas tutelas, por el contrato realidad y el reconocimiento pensional. Pero los jueces fallaron
en contra. Entonces recurrimos a la Corte
Constitucional en abril de 2016. Fue un
momento muy fundamental porque fue en
medio de uno de los paros más importantes
impulsado por Sintracihobi, porque estaban
despidiendo madres que estaban enfermas
y por otro tipo de problemas. Logramos que
las madres continuaran hasta 2019, fue el
pacto que se hizo con el gobierno nacional. Había muchos argumentos para que la
Corte aceptara revisar las tutelas. La Corte
revisó las tutelas de los departamentos de
Valle del Cauca, Antioquia y Nariño, 106
tutelas en total.
La Corte emitió la sentencia T-480 el 25
de noviembre de 2016, otorgando todos los
derechos a las madres, reconociendo que
tienen derecho a la pensión y un contrato
realidad con el ICBF. Se reconoce, además, que el Estado colombiano le está violando los derechos a las madres comunitarias. Ante ello el ICBF interpuso un recurso
de nulidad argumentando entre otras cosas
la sostenibilidad fiscal, afirmando que el
Estado no tenía con que pagar ese dinero,
cosa que no es cierta, porque conocemos
las multas que se han tenido que pagar por
Reficar y Odebrecht, pero para los pobres
no hay dinero.

Fuerte presión del gobierno de Santos
contra las madres

Las madres comenzaron a movilizarse
con mucha fuerza a nivel nacional, se organizaron varias tomas de Bogotá para presionar
a la Corte Constitucional que mantuviera la
decisión a favor de las madres comunitarias.
Pero el gobierno hizo un lobby impresionante;
una presión muy grande para que no se les
reconociera los derechos, pero especialmente porque la sentencia de la Corte atacaba la
tercerización laboral, lo que significaba que
era una conquista que se podía extender a
todos los trabajadores colombianos que padecen con la tercerización laboral.
Lo ejemplar de la lucha es que muchas
de las madres son de la tercera edad, hay
algunas de 80 o más años, otras con discapacidad, pero se movilizaron y varias de ellas
viajaron varias veces a Bogotá en transporte
terrestre en recorridos de 12 y hasta 20 horas.
Ante la presión del gobierno, el 17 de
abril de este año la Corte anuló parcialmente la sentencia de noviembre, aceptando el
criterio de sostenibilidad fiscal argumentado por el ICBF.
La Corte anuló la parte de la sentencia
T-480 de 2016, referida al contrato realidad,
los salarios y las prestaciones sociales, pero
mantuvo el reconocimiento de la pensión y el
retroactivo. La Corte retrocede en la sentencia, pero en comparación con el año pasado,
que las madres no tenían nada, hoy tienen
una pensión. No solo las 106, sino todas las
madres que acudan, mediante tutela a exigir
ese derecho.

A la izquierda Adelina
Vivas, a la derecha Leónila
Murillo, dos de las Madres,
dirigentes de la lucha, que
ahora recibirán la merecida
pensión.

Si se lucha se puede ganar

La conclusión es que la pensión es un
gran logro, pero es producto de la lucha. Es
un gran ejemplo para el movimiento obrero.
Con la lucha es posible lograr conquistas,
reivindicaciones y derechos. La población en
general, apoyó y simpatizó con esta lucha,
entendió que era una lucha justa de unas
mujeres que habían dado su vida por cuidar
los niños de los trabajadores y la población
más pobre, que el Estado no había asumido
esa responsabilidad. La lucha por el contrato
realidad se seguirá dando en Colombia, y se
acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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¿Qué son
los

Formación marxista
Obreros en Huelga,
ilustración de Clifford Harper

sindicatos?

Los sindicatos son organizaciones de los trabajadores
que tienen como objetivo luchar por reivindicaciones
económicas “cotidianas” como el límite de la jornada
laboral, el aumento del salario, la estabilidad laboral,
etc. Pero no todos los sindicatos cumplen con ese
objetivo. Algunos defienden los intereses de los
patronos.
Por: Fernando Graco

Desde el punto de vista de la organización, hay varios tipos de sindicato: sindicato
de empresa, donde solo se pueden organizar los trabajadores de una misma empresa; sindicato de industria que permite que
se organicen trabajadores de todo un sector
económico que puede incluir varias empresas, federaciones que agrupan varios sindicatos de empresa e industria de una misma
rama, y las centrales obreras que pueden
agrupar a trabajadores de distintas ramas
de la producción organizados en sindicatos
de empresa, de industria y federaciones.
Las centrales obreras también pueden incluir organizaciones de estudiantes, campesinos y demás sectores populares, aunque
no son muy comunes. Una es la Central
Obrera Boliviana (COB), otra la Central
Sindical y Popular (Conlutas) de Brasil. En
Colombia ninguna tiene esta característica.

Sindicatos clasistas y sindicatos
conciliadores

Desocupados, obra de
Antonio Berni (1934).

Desde el punto de vista político, los sindicatos se pueden clasificar como clasistas
o conciliadores. Los primeros tienen como
principio general la defensa de los intereses
de los trabajadores mediante el principio de
la independencia de clase, los segundos la
defensa de los intereses de los patronos a
través de la política de conciliación.

Los sindicatos clasistas en general deben defender unos principios, es decir unos
postulados que no se negocian, ni se modifican; que son permanentes. Estos son:
Independencia frente a los patronos y los gobiernos. Esto se debe expresar sosteniendo
una posición permanente contra los gobiernos y los patronos, porque los intereses de
ellos son opuestos a los de la clase obrera.
Mientras que para los patronos y los gobiernos el interés primordial es la ganancia
sostenida por la propiedad privada de los
medios de producción (fábricas y grandes
extensiones de tierra), el interés más importante de los trabajadores es lograr el mayor
ingreso posible a través de su salario. Es
decir, disputar una parte de la ganancia.
Por eso los intereses de estas dos clases
sociales son irreconciliables.
Antiimperialismo. Este principio es muy importante porque hoy domina el imperialismo
a través de las multinacionales, las instituciones económicas que imponen planes y
leyes contra los trabajadores, saquean los
recursos naturales e intervine, en muchos
casos, militarmente.
Anticapitalismo. La existencia de la miseria,
el desempleo y todos los males de la sociedad son producto de la desigualdad que el
sistema capitalista impone para que unos
pocos acumulen riqueza, explotando y despojando a la gran mayoría de la población.
Por eso hay que combatir este sistema y
luchar por otro, donde se colectivice la propiedad de los medios de producción y sea
abolida la ganancia, para que la riqueza
sea distribuida equitativamente.
La democracia obrera. La democracia obrera
o sindical es la que debe regir el funcionamiento de los sindicatos. Que las bases
sean las que decidan sobre los principales
problemas de la organización, como medidas y planes de lucha, así como sobre las
negociaciones con patronos y gobiernos.
Politización de la organización. Si los trabajadores no nos politizamos elaborando
posiciones sobre los principales problemas
del país y el mundo, los patronos a través
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de sus partidos o de los partidos conciliadores, y de los medios de comunicación
que dominan, nos adoctrinan, y terminan
utilizándonos, buscando nuestro apoyo
para que gobiernen en contra de nosotros
mismos. Un aspecto de la politización es luchar por construir un partido de los propios
trabajadores y participar en las elecciones
burguesas con candidatos propios, no para
buscar privilegios, sino para utilizar la tribuna como canal para hacer denuncias y organizar la lucha.
Solidaridad de clase. Los trabajadores somos
la inmensa mayoría y tendremos como aliados a otros sectores como el campesinado
pobre y demás sectores populares, pero
los patronos y sus agentes (la burocracia)
tratan de convencernos sutilmente para que
no nos solidaricemos con otros sectores y
pueblos. Utilizan la ideología de que cada
uno de pensar en lo suyo para “progresar”.
Así nos mantienen divididos y nos golpean
y derrotan. Por eso siempre debemos solidarizarnos con toda lucha obrera, de sectores populares o pueblos, a nivel nacional
e internacional, como parte del combate al
individualismo.
El internacionalismo. Del principio de la solidaridad se desprende el internacionalismo
proletario. La clase obrera es una sola clase social a nivel internacional y debemos luchar contra la clase capitalista que también
es otra clase internacional. Esa es la razón
del internacionalismo proletario.
La dignidad de clase. La defensa de la dignidad de la clase trabajadora se puede traducir
en hostilidad hacia la clase enemiga, la clase
capitalista odia a la clase obrera. Si esto no
fuera cierto los capitalistas no nos explotarían ni serían inmisericordes al dejarnos en la
calle, desocupados sin empleo, sin salud, ni
educación. En la guerra, y la lucha de clases
es una guerra, la intención hostil contra el
enemigo es indispensable. Los trabajadores
debemos asumir una actitud hostil contra el
sistema de explotación y de opresión a que
somos sometidos, y los capitalistas son los
defensores de ese sistema. Sin esa actitud
estamos entregando nuestra dignidad.

Magisterio
Acuerdos entre el MEN y Fecode

futuro indefinido
¿Por qué si el paro fue tan fuerte e histórico, se
consiguió tan poco? Esta es la pregunta que muchos
maestros se hacen luego de reconocer y valorar los
resultados del paro en cuanto a los logros en conciencia
y experiencia de lucha. Los maestros, aunque exhaustos
luego de más de un mes de paro, no salieron derrotados
por el gobierno, pero tampoco con los principales
problemas, que aquejan al magisterio, resueltos.

Por: Unidad Docente

Jornada única

En este punto lo único que avanza es el
compromiso de la dirigencia de Fecode con la
implementación de la Jornada Única, bajo las
condiciones que imponga el gobierno, pues el
acuerdo al respecto lo único que logra es que
los sindicatos hagan “observaciones y sugerencias” sobre las condiciones de implementación en cada una de las regiones que cada
ente territorial verá si acoge o no.

El tema de la derogatoria de los decretos
490, 501 y 915 de 2016 terminó en modificaciones secundarias a los mismos, pero la
esencia de la política educativa plasmada en
ellos se mantuvo. Sin embargo es un logro
que se acordara la supresión de la figura de
Docente Líder de Apoyo (modificación del decreto 490) y la asignación académica en aula
para los compañeros provisionales postulados
para estos cargos, eliminándose así un nuevo
tipo de contratación en condiciones más desventajosas que el propio estatuto 1278

Evaluación: se consolida la infame ECDF

En Evaluación, aunque Carlos Rivas en
sus discursos reconoce que el ascenso de
los maestros debe ser por tiempo de servicio,
estudios y producción académica (propuesta
de objetivo del pliego 2015), en los acuerdos
mantienen la implementación de la ECDF
y como consolación, acuerdan mantener el
“curso remedial” para quienes no aprueben
el video y financiación para el 12% de estos
maestros de esta cohorte.

Estatuto Único: de nuevo
la comisión tripartita

Sobre Estatuto Único acordaron el restablecimiento de la comisión tripartita (gobierno,
congreso, Fecode), para discutir un texto de
estatuto a presentar al Parlamento. En el pasado ya se había acordado este mecanismo,
que además de fracasar, partía de un proyecto presentado por Fecode, que desconoce las
críticas hechas por los sindicatos y maestros
de base, poniéndose a tono con la mayor par-

Salud

En cuanto al servicio de Salud este acuerdo
queda en los mismos términos de las últimas
negociaciones, limitándose al seguimiento a la
nueva contratación y nuevamente a compromisos alrededor de Veedurías, sanciones a los
incumplimientos, la negligencia y la exigencia
al cumplimiento de los servicios. Así, mientras
Fecode mantiene la política de defender el supuesto modelo especial de salud, los maestros
y sus familias siguen a merced del mal servicio,
de la falta de citas, especialistas, medicamentos y la infraestructura adecuada de clínicas y
hospitales para atender urgencias y servicios
de cuarto nivel. De fondo no hay variación y el
problema en manos de los mercaderes de la
Salud, no tendrá solución.
Debemos exigir aumento de clínicas,
centros de atención de laboratorios, médicos
especialistas y medicinas de calidad, mientras
seguimos dando la batalla contra la ley 100 y
por la reestatización del servicio de salud.

Directiva 37: ¿No represalias?

Un gran error en la negociación es que la
Directiva Ministerial 37 que tenía la intensión
de intimidar al magisterio con reposición de
tiempo y no pago de salarios queda plenamente vigente. La responsabilidad por las
actividades académicas no realizadas son
principalmente del gobierno que se negó a
responder rápidamente a las reivindicaciones
del magisterio y no de los maestros que no estaban en vacaciones, sino luchando y defendiendo la educación pública día a día en las
calles durante el paro. Pero a pesar de esto
en el acuerdo se termina aceptando las condiciones de reposición que el gobierno a través
del Ministerio y las Secretarías de Educación
impongan a los maestros y estudiantes. Al
respecto Fecode solo logra que los sindicatos “sugieran” sobre la manera de hacer esta
reposición. Por supuesto que el gobierno ha
aprovechado para tomar represalias para golpear políticamente al gremio y desestimar el
método del paro como herramienta de lucha,
intentando generar animadversión entre los
padres los estudiantes y los mismos maestros.

docente

Política educativa: ¡a maquillaje!

Las movilizaciones
de los maestros fueron
multitudinarias
y combativas.

Unidad

Sin que fuera un objetivo claro dentro del
pliego y en el propio desarrollo del paro, el
tema salarial si es una preocupación primordial para los maestros de base. El aumento
salarial, ligado a la negociación de todos los
empleados públicos, terminó aceptando un
vergonzoso 6.75%, apenas un punto por encima de la inflación del año anterior. Para el magisterio esto no apareció tan grave pues los
dos puntos adicionales producto de lo pactado
en 2015 frente a la nivelación salarial, mitiga
un poco esta situación.
Lo poco alcanzado en lo salarial aparece
compensado con la aparición de la Bonificación Pedagógica. Sin que este fuera un objetivo presentado en el pliego, obtuvimos esta
bonificación del 6% en 2018, 11% en 2019 y
15% a partir del 2020 para todos los maestros
y constituye factor salarial. Esta bonificación
la termina ofreciendo el gobierno a cambio de
no reconocer la prima que han tenido desde
antes los trabajadores estatales por servicios
prestados. Para evitarse posteriores reclamos
de retroactividad, el gobierno repite la táctica
con que fue aprobada la prima de mitrad de
año, no reconociendo el derecho como trabajadores al servicio del estado, creando una
nueva figura que además lo específica en el
acuerdo: “no constituye efectos retroactivos”.
Además está condicionada a laborar el año
lectivo completo.

te de la política Educativa del Gobierno que
viene siendo orientada por organismos internacionales multilaterales (OCDE, BM, FMI,
BID) y la Fundación Compartir.

Partido Socialista
de los Trabajadores

El tema salarial

Aunque se logra mantener la jornada
laboral diaria de 6 horas continuas, no se
rompe la política contenida en el decreto
501 de 2016, que tan solo es modificado
parcialmente dejando intacto su núcleo de
aplicación de la Jornada única en los términos que dicta la OCDE. Lo que sí avanza es
el compromiso de Fecode en su implementación. Si bien se insiste en que deben haber
condiciones de infraestructura y recursos
para su implementación, el camino quedó
abierto para que el plan siga adelante y ya
hemos evidenciado que al gobierno poco le
importa si las condiciones son adecuadas o
no para imponer su jornada.

Corriente magisterial
del Partido Socialista
de los Trabajadores
www.pstcolombia.org

El paro de magisterio finalizó con un
acuerdo entre Gobierno y Fecode en que la
solución a los problemas fundamentales generados por la política educativa queda aplazada y delimitada por comisiones técnicas y
mesas de trabajo a futuro, por la promesa de
una ley que modifique el Sistema General de
Participaciones (SGP), y lo que haga el Congreso.
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Magisterio

Las lecciones

del

paro de magisterio

Finalizó el paro de maestros más largo de los últimos 20
años. La masividad, capacidad de lucha y trascendencia
de este paro merecen un cuidadoso balance por parte
del magisterio, pues la grandeza de esta lucha no se
corresponde con el pobre acuerdo firmado por el Comité
Ejecutivo de Fecode y el gobierno de Santos, que una
vez más logra sacar ilesos los intereses de la burguesía
colombiana ante las exigencias de reivindicaciones por
parte de la población.

Partido Socialista
de los Trabajadores

Corriente magisterial
del Partido Socialista
de los Trabajadores
www.pstcolombia.org

Unidad

docente

Por: Unidad Docente
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Sacar las lecciones del paro es imprescindible para el magisterio, para poder desarrollar sus futuras luchas y construir una dirección política y sindical que se corresponda
con su disposición y capacidad de lucha.
Ante la ya acostumbrada negativa del
gobierno, a negociar el pliego de peticiones,
el magisterio respondió casi unánimemente
al llamado a paro, aunque manteniéndose
en importantes sectores de la base una profunda desconfianza frente a la dirección de
Fecode a causa de la traición al paro de 2015
y las negociaciones de los últimos años.
A pesar de todo esto el magisterio salió con decisión a las calles a garantizar el
paro, convencido de que es en las calles y
en la lucha contra el gobierno y sus políticas
educativas donde se gana legitimidad para
hacer las críticas contra el accionar burocrático de las direcciones sindicales.
Hay que resaltar que la resistencia, la
constancia y la beligerancia de los maestros
durante el paro, significaron una fuerte presión de las bases sobre el Comité Ejecutivo
de Fecode y el gobierno nacional, pues los
maestros en las calles esperaban que el paro
no fuera ni vendido, ni entregado, manifestando así una gran expectativa en una negociación en mejores condiciones que en 2015.

Se ganó en confianza y conciencia

Es innegable que a pesar de los resultados de la negociación, este paro significó
un avance importante en la conciencia y la
confianza de los maestros en su propia capacidad de lucha y en el afianzamiento en
el método de la movilización para enfrentar
a los gobiernos en las calles, además del
aprendizaje para miles de maestros nuevos, para quienes es su primer paro indefinido de larga duración.
También la fuerza del paro conquistó la
legitimidad suficiente para desenmascarar
la demagogia del gobierno al prometer en
campaña que Colombia sería “la más educada”, pero que le niega los recursos a la
educación pública. Los maestros al igual
que los conflictos de los estatales, de Chocó y Buenaventura demostraron que no hay
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El paro del magisterio contó con el apoyo y simpatía de estudiantes, padres de familia y la población en general.

ninguna equidad en la distribución de los
recursos y que así no se alcanza la paz.

La dirección sigue siendo un obstáculo

Durante el paro muchos maestros confiaron en que Carlos Rivas era “diferente” a
Luis Grubert, anterior presidente de Fecode
y quien fue la cara de la negociación en el
paro de 2015. Durante estos dos años en
que se desarrolló la inconformidad al interior de Fecode, en vez de escuchar a la
base, los dirigentes y sus juntas directivas
cerraron filas en torno a la defensa de las
burocracias, la antidemocracia y la persecución a cualquier voz crítica que se atreviera
a tener una opinión crítica al interior de los
sindicatos regionales y de la federación.

La dirección es la misma

La dirección sindical que condujo este
paro es la misma de las negociaciones de
2013 y 2015, con voceros públicos distintos pero con igual política de concertación
y colaboración y con igual método burocrático. Esto se evidencia en la forma de convocatoria, definición de pliego, desarrollo
de la negociación y levantamiento inconsulto del paro.
Mientras en las movilizaciones el discurso de Rivas respondía y se conectaba
con la radicalidad de las bases en lucha, en
los medios de comunicación prevalecía su
tono “razonable” y “conciliador” mostrándose como un político confiable comprometido
con la estabilidad del actual gobierno y del
régimen político.
El gobierno pudo sostener su postura arrogante ante el magisterio porque los
conflictos cívicos y laborales se mantuvieron fragmentados y aislados, permitiéndole
negociar el levantamiento de cada uno de
ellos por separado, conjurando así un gran
estallido de la crisis social.

El magisterio tiene capacidad de liderar
una lucha nacional

El magisterio en este paro gano la legitimidad y la autoridad para convocar al
conjunto de la población a una lucha de

envergadura nacional y organizar en poco
tiempo un paro cívico nacional para derrotar la política de guerra social y económica
de Santos. En medio del fervor manifiesto durante el paro, existieron las mejores
condiciones para ello, y es la responsabilidad histórica de la dirección de Fecode
no haber conducido este proceso que ellos
mismos reconocieron como posible y necesario, pero que en palabras del propio
Rivas, “…no le queremos echar cebo al
candil”..., tomaron la decisión de no organizar el paro cívico.

Es necesario continuar luchando
por una nueva dirección

Una de las grandes lecciones de este
paro es que el magisterio necesita una
dirección sindical y política que esté a la
altura de una base más combativa, una
nueva generación de maestros cada vez
más dispuestos a luchar por los derechos
que les fueron arrebatados mucho antes
de ingresar al gremio, pero también que
sepa recuperar la tradición de lucha del
magisterio que protagonizó las grandes
luchas que conquistaron los derechos más
importantes del magisterio que hoy se encuentran recortados y reducidos a una mínima expresión.
El gobierno ha demostrado no solamente que no le interesan los problemas
de la educación sino que la burguesía
no cederá fácilmente ante las reivindicaciones de los trabajadores y los pobres
del país, por eso luchas de mayor envergadura necesitarán mayor resistencia y
combatividad. Estas nuevas luchas sólo
serán exitosas si esa postura aguerrida,
critica, combativa y progresiva de las bases se mantiene y se extiende, para seguir
defendiendo la educación pública y los
derechos del gremio. Para esto es imprescindible construir una dirección clasista y
revolucionaria que conduzca las luchas de
maestros y demás trabajadores con total
independencia de clase, a la conquista de
una sociedad equitativa.
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Publicación del partido socialista de los Trabajadores (PST) - www.pstcolombia.org

Partido Socialista
de los Trabajadores

100 años de la Revolución Rusa

Revolución Rusa:
lo espontáneo
y el partido
El estallido de la Revolución Rusa, en febrero de
1917, no estaba planificado en la agenda de ningún
partido político. Ni fue producto del “alto nivel de
concienciación” de la gente. Estalló como una
protesta de obreras textiles contra sus condiciones
de trabajo, y se extendió como un reguero de pólvora
por la miseria generalizada, la matanza que suponía
el frente de la Guerra Mundial, la represión contra
cualquier disidencia… La protesta fue tan profunda
y generalizada, que el gobierno del Zar quedó
“suspendido en el aire” y su capacidad de ejercer
autoridad se tambaleaba.
Por: Juan P.
Pintura que muestra
a Lenin con trabajadores.

Por abajo, renacían los soviets, consejos
obreros o populares que servían originalmente para organizar las movilizaciones, pero
que también comenzaron a servir como un
“nuevo poder”. Sin embargo, los principales

Trabajadores y soldados armados en Petrogrado en 1917.

partidos políticos del momento, incluido los
socialistas y de izquierdas, decidieron apoyar
un “gobierno provisional” bajo mando de un
aristócrata, que mantuvo la situación social
de manera similar al anterior gobierno zarista.
Es decir, el impulso revolucionario espontáneo de la gente trabajadora provocó una fuerte crisis política, que fue “cicatrizada” por los
principales partidos políticos, que cambiaron
las caras del gobierno para que no cambiara
nada de lo esencial. Algo parecido, salvando
las obvias y grandes distancias, lo pudimos
ver aquí con la crisis política abierta con el
15M, la lucha minera, las huelgas generales,
las Marchas de la Dignidad… La movilización
generalizada “por abajo” y sin una dirección
centralizada provocó una crisis de legitimidad
política de las instituciones, que fue cerrada por
los “nuevos partidos” que devolvían la ilusión
en que a través del voto y esas mismas instituciones podía cambiar la situación. Pasamos del
“Rodea el Congreso” a intentar meter muchos
diputados en ese mismo Congreso.
La particularidad rusa es que la revolución fue tan profunda que esa dualidad
de poderes y esa inestabilidad se mantuvo
durante meses, profundizándose a medida
que los “gobiernos provisionales” incumplían sus “promesas de cambio”. Como al
principio, esa profundización de la crisis no
se daba tanto por algún tipo de “conciencia
ideológica avanzada” sino por la imperiosa
necesidad de vastas capas de la población
de poner inmediato fin a las penurias que se
agravaban cada día.
En ese panorama aumentó su influencia
un pequeño partido político “radical” que

Suplemento Internacional-

planteaba que para satisfacer las necesidades populares los soviets debían gobernar,
que había que decretar la paz inmediata,
que decía que había que realizaba una
Reforma Agraria que repartiera la tierra de
los aristócratas terratenientes, que decía que
los trabajadores debían controlar las empresas y la economía, que las nacionalidades
tenían derecho a usar sus idiomas o incluso
independizarse si así lo decían, que había
que acabar con la discriminación hacia la
mujer…. el Partido Bolchevique.
Y no sólo lo decía, sino que sus militantes
impulsaban cada huelga obrera, cada manifestación popular, cada motín de soldados,
cada ocupación de tierras… y en cada uno de
estos conflictos planteaba “¡Todo el poder a
los soviets!” Llegado el momento adecuado,
cuando había posibilidad de pasar de las
palabras a los hechos, el Partido Bolchevique
urdió un plan para dar el golpe definitivo.
Desplegó sorpresivamente su guardia roja
en los puntos clave de Petrogrado, la capital
del país, y detuvo al “gobierno provisional”,
eligiendo desde el recién inaugurado Congreso Estatal de todos los Soviets un nuevo
gobierno. Por primera vez, un partido político
(aunque muy diferente de los anteriores), no
servía para “cerrar la crisis política” para que
todo siguiera como antes, sino que aprovechaba esa crisis para cambiarlo todo.
Ningún partido puede “forzar” la situación
y “provocar” la revolución. Pero tampoco una
convulsión social espontánea puede triunfar
sino existe un centro organizador, un partido
revolucionario que transforme la convulsión
en lucha organizada por el poder.
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Venezuela

Repudio al ataque a
la Asamblea Nacional
y los hechos ahí
acontecidos

Repudiamos este hecho que viene a corroborar el
curso antidemocrático, represivo y reaccionario de
este gobierno que no solamente ataca a la Asamblea
Nacional, sino que también reprime a los trabajadores
y sus organizaciones, a los jóvenes y estudiantes, a
los vecinos que sufren allanamientos y destrucción de
sus viviendas y a todos los sectores populares que se
manifiestan con sus protestas ante la gravísima crisis
que padecemos.
Por: Unión
Socialista de los
Trabajadores
de Venezuela,
UST-LITCI

E pueblo cansado
y sin salida.

La permanente embestida a las libertades democráticas por parte del gobierno,
se lleva a cabo a través de los organismos
represivos, como la Policía Nacional y la GNB
pero también a través de bandas compuestas
mayoritariamente por lúmpenes armados
que gozan de total impunidad; a esto hay
que sumar la acción de la OLHP y la operación Tun-Tun implementada por el SEBIN,
mediante la cual se arresta a activistas y
militantes opositores, sin el menor respeto
al debido proceso.

Luchas y represión, lo cotidiano en Venezuela.

No conforme con esto, otros organismos
como el CNE y el TSJ impiden cualquier tipo
de expresión popular sea por la negativa a
convocar a las elecciones regionales; las burdas maniobras para impedir el referéndum
revocatorio el año pasado, la suspensión
indefinida de elecciones en las organizaciones sindicales de importancia, como las
de SIDOR en Guayana, INPSASEL, o la
Federación Nacional de Petroleros, más
recientemente en ALCASA, entre otros, que
muestran a las claras que este gobierno
más allá de sus discursos tiene un plan
sistemático para impedir que se exprese
toda oposición.

Maduro sin apoyo popular

La convocatoria a una fraudulenta Asamblea Constituyente no es más que una acción
desesperada para tratar de reagrupar algunas de sus desmoralizadas fuerzas y tratar
de legitimar a un gobierno que ha perdido su
base de apoyo popular. La amplia mayoría
de la población culpa a este gobierno de la
situación a la que hemos llegado y quiere
salir de Maduro.
Todos los indicadores de miseria, analfabetismo, mortandad infantil y materna,
pérdida de empleo e inseguridad han crecido. La miseria del pueblo trabajador se mide
por el costo de la cesta básica: 1.450.000
bolívares cuando el salario, incluido el bono
alimentario llega a apenas 250 mil, tomando
en cuenta el pírrico aumento anunciado
recientemente.
Por eso un sector mayoritario de la población también rechaza la Constituyente como
una salida a la crisis económica, política y
social y opina que el gobierno debe irse. Por
eso está en las calles.
El gobierno oculta cuál es su política
para salir de la crisis: ¿Seguir pagando la
deuda externa con el hambre, la falta de
medicinas y salarios miserables? ¿Formará empresas mixtas para entregar las
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empresas básicas a las multinacionales
chinas o rusas y por qué no yanquis?
¿Les dará zonas económicas especiales,
sin sindicatos y leyes laborales para que
súper exploten a los trabajadores? ¿Qué
propone el gobierno? No ha dicho ninguna
palabra. Seguramente a escondidas en las
resoluciones de la fraudulenta Constituyente, entre discursos “socialistas” y antiimperialistas” encontraran “manos libres” para
actuar y ajustar aún más.

La MUD no puede ser una
salida a la crisis

La MUD se ha montado sobre el descontento social y las ansias de cambio para
encaminar esa rabia hacia una salida electoral tratando de negociar un acuerdo para
salir de la crisis. Pero la polarización le viene
trabando esa posibilidad de acuerdo. Por eso
cada vez es más difícil que haya acuerdo con
Maduro en el poder.
Para debilitar y deslegitimizar la Constituyente del gobierno, la Asamblea Nacional
lanzó la convocatoria de una “consulta
popular” para el 16 de julio, 14 días antes
de la Constituyente. De lograr montar esa
consulta, seguramente lograrán respaldo de
amplios sectores.
Desde la UST no alentamos ninguna
expectativa de que una amplia participación
popular garantice, en manos de la MUD,
que las expectativas y ansias de cambio se
concreten. Por el contrario, irá a servirle a
esa conducción política para negociar en
mejores condiciones.
A los miles de jóvenes que día a día se
juegan la vida o su libertad en las calles,
respetuosamente les preguntamos: ¿cuál es
la propuesta de los dirigentes políticos de la
oposición organizados en la MUD para salir
de la crisis? ¿Continuarán con el pago de la
fraudulenta deuda externa? ¿Repatriarán
los capitales fugados? ¿Investigarán a los
empresarios que recibieron dólares baratos

Palestina
pero los fugaron al extranjero o al mercado
negro? ¿Privatizarán las industrias básicas,
dejando a miles y miles de trabajadores desocupados? ¿Cuál será el futuro de ustedes
como jóvenes? ¿Devaluarán aún más el
bolívar, desatando más inflación? ¿Quién
pagará la fiesta de los dólares baratos que
todos los empresarios disfrutaron: los trabajadores y sectores populares? Tampoco
la MUD dice una palabra de cómo piensan
salir de esta crisis.
Desde la UST denunciamos al gobierno, al PSUV y a la oposición de la
MUD de esconder verdaderamente sus
propuestas y decimos: unos y otros buscarán hacernos pagar aún más al pueblo
trabajador, la crisis que ya padecemos. No
se debe tener ninguna confianza en estos
dirigentes patronales.

Una salida obrera y del pueblo
pobre a esta brutal crisis
Los socialistas seguiremos insistiendo
que son los trabajadores, con sus propias
banderas y organizaciones y desde abajo,
los que debemos organizar una gran lucha
nacional para salir de Maduro.
Solo así se podrá pelear por un verdadero plan económico de emergencia, al
servicio de los trabajadores y el país. Entre
otros puntos proponemos: suspensión
inmediata del pago de la deuda externa, plata para salarios dignos, comida,
medicina, salud y educación; investigación
de la deuda, los préstamos, chinos, rusos
y de las multinacionales; inversión en la
recuperación de los campos para producir
alimentos, rescate de las empresas básicas; no al arco minero, nacionalización
de todo el petróleo, fin de las empresas
mixtas; vigencia plena de las libertades
democráticas: elecciones libres, libertad
a los presos por luchar; investigación de
todos los hechos de violencia y asesinatos
por una comisión especial integrada por
organismos de derechos humanos, de los
trabajadores, familiares y personalidades
independientes; repudiamos los ataques
a los sindicatos, partidos y organizaciones sociales y populares; por el fin de
la intervención estatal en los sindicatos:
elecciones ya! en todos los sindicatos y
Federaciones vencidos; plena libertad para
elegir a los dirigentes sin intervención del
CNE o el TSJ; Por una Huelga General y
un “Venezolanazo”, para salir de Maduro
y cambiar el país; ¡Fuera Maduro y su
gobierno de hambre y miseria!
Este Plan Económico de Emergencia
solo puede ser llevado adelante hasta las
últimas consecuencias por un gobierno de
los trabajadores y el pueblo pobre. Es para
eso que luchamos y llamamos a todos los
trabajadores a unirnos para llevar adelante
esta lucha.

A Gaza le queda una
pregunta: ¿morir debido
a una masacre o por falta
de electricidad?
El bloqueo a Gaza es peor que nunca con cada vez
más cortes de electricidad, su principal donante
sometido a presiones y rumores de una inminente
ofensiva israelí Como en cualquier otra parte del
mundo la electricidad en Gaza nos da acceso al agua
potable y a la atención médica. Con ella podemos
refrigerar nuestra comida en el cálido verano y
proporcionarnos calor en el frío invierno, además de
conectarnos con el mundo exterior y entre nosotros.
Por Haidar,
rebelión.org

Para quienes no lo sepan, el debate
actual entre los gazíes es si un ataque militar
directo (esto es, el uso de bombas y armas
por parte del Israel del apartheid) es una
manera mejor de morir que por medio de
un genocidio progresivo, la intensificación
del bloqueo que se impone desde hace diez
años a nuestra diminuta franja.
….
Este bloqueo se impuso porque casi
todas las principales potencias de la región,
incluida la Autoridad Palestina (AP) dirigida
por Fatah, rechazaron rotundamente lo que
los palestinos habían elegido democráticamente.
El bloqueo se volvió incluso peor recientemente, cuando en abril el presidente
de la AP, Mahmoud Abbas, pidió a Israel
que cortara el suministro de electricidad a
la Franja de Gaza para presionar a Hamas.
Esto ocurría después de que también en abril
Abbas tomara la decisión de reducir un 30
% los salarios de los funcionarios de Gaza.
….
Incluso después un bloqueo que dura
ya una década la situación aquí en Gaza
es peor que nunca debido a estos últimos
cambios. Los hospitales, incluido el hospital
Al-Shifa en la ciudad de Gaza, han dejado
de hacer operaciones, incluso las urgentes.
A consecuencia de los cortes de electricidad el 90 % del suministro de agua no es
potable ahora, lo que aumenta el riesgo de
que se extiendan las enfermedades producidas por el agua sucia. La AP ha reducido
un 30 % sus pagos mensuales para electricidad, con lo que Israel ha permitido que
solo se suministren 40 vatios de potencia
a la Franja sabiendo perfectamente que
Gaza necesita 400 vatios para satisfacer
las necesidades estrictamente mínimas de
supervivencia….
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Niños estudiando a la luz de las velas.

….Lo terrible es que los gazíes mueren
cada día, pero mueren de enfermedades
provocadas por el agua sucia o la falta de
una operación que habría salvado una vida,
de hambre debido a que las cosechas que
no crecen al no estar lo suficientemente
irrigadas o mueren bebés porque no se les
puede mantener calientes en sus primeros
días de vida, pero estas formas de morir no
figuran en los titulares.
Las muertes de gazíes no figuran en los
titulares porque han sido una rutina diaria
durante una década. Solo Israel se beneficia
de este silencio y solo los gazíes pagan el
precio de este silencio.
….
El mundo exterior tiene que entender que
quienes vivimos aquí en Gaza no podemos
hacer mucho contra este bloqueo medieval
excepto pedir a quienes nos apoyan que
intensifiquen su llamamiento al boicot, desinversión y sanciones (BDS) contra Israel.
Todas y cada una de las victorias del movimiento de BDS contribuye a la supervivencia
de Gaza.
La comunidad internacional nos ha fallado totalmente. PUNTO. Las palabras y la
retórica vacía no mantienen vivo a un niño
que llora porque no tiene leche ni proporciona
un tratamiento a una persona que padece
una enfermedad terminal.
Solo tenemos un rayo de esperanza,
el mismo que vieron antes que nosotros
las personas negras sudafricanas: una
campaña constante de boicot, desinversión
y sanciones contra el Israel del apartheid
Israel hasta que acate totalmente el derecho
internacional.
Dr. Haidar Eid es profesor asociado del
Departamento de Literatura Inglesa de la
Universidad Al-Aqsa de la Franja de, Gaza,
Palestina.

Traducido del inglés para Rebelión por
Beatriz Morales Bastos.”
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Brasil

Batallones pesados de
trabajadores paralizaron
Brasil a pesar de la operación
desmonte de las cúpulas de
las mayores centrales
El día 29, víspera de la Huelga General del 30 de junio,
las cúpulas de UGT, Fuerza Sindical y CUT (y, en
menor medida también CTB), movieron fuerte el piso
de la huelga. Ya habían intentado desmontarla los días
21 y 23, pero no lo habían conseguido por la reacción
de la base, la crisis en sus propias filas y la presión de
la CSP-Conlutas.
Por: Dirección
Nacional del PSTU
(Brasil)

Los días 29 y 30 fueron más allá del
afloje y la inacción, no titubearon, y salieron
a desmantelar la huelga con declaraciones
a la prensa –como hicieron la Fuerza y la
UGT– o, simplemente, anularon acciones.
Incluso, en algunos lugares eso les habría
costado un importante desgaste. En los
metalúrgicos del ABC, el sindicato de la
CUT llamó a Huelga General hasta dos
días antes, pero a la hora clave instigó el
desgaste en la base y convocó solamente
a un acto.
El freno en la huelga se dio luego de la
aprobación de la reforma laboral en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del
Senado y simultáneamente a la negativa, por
parte del STF, al pedido de prisión de Aécio
Neves del PSDB, hecho por Janot, y a la
revocatoria de su alejamiento del Senado;
así como la liberación de prisión de Rocha
Loures (PMDB), el hombre de la maleta de
500 mil y amigo de Temer. El mismo día
30, para espanto de algunos, Lula hizo una
declaración a la prensa apoyando a Temer
contra Janot. “Si el Procurador General
de la República hace denuncia contra el
presidente, tiene que probarla”, como si la
conversación grabada con Joesley [Batista]
y el amigo agarrado infraganti con una maleta con 500 mil no fuesen nada. Después,
incluso, enmendó diciendo: “si el Procurador
General no estuviera diciendo la verdad,
tiene que ser castigado”. Si todavía quedase
alguna duda de que corre un acuerdo entre
PT-PMDB-PSDB y otros más (incluyendo el
STF), esta cae por tierra con la noticia de
que, articulados por Lula, los abogados del
PT, PSDB y PMDB (de Temer, Dilma, Lula
y Aécio) habrían montado una acción común
contra la Lava Jato.
Entonces, las cúpulas mayores de las
centrales sindicales (UGT, Fuerza Sindical
y CUT) y los partidos PT, PSDB, PMDB,
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Participación del PSTU en una manifestación contra el gobierno y la burguesía .

DEM, PCdoB y Solidaridad (de Paulinho, de
la Fuerza) están juntos en un doble acuerdo:
en la operación salva corruptos (incluyendo
a Temer, el hombre de la maleta y todo el
mundo) y en la negociación de la reforma
laboral, donde intentan entregar el cuello de
la clase trabajadora a cambio de mantener
la indecencia del impuesto sindical.

Un fuerte día de paralizaciones y
manifestaciones en todo el país, y
Huelga General en algunos Estados
Después de moverle el piso a la huelga,
especialmente en el Gran San Pablo, la
prensa, la patronal y la cúpula de las centrales intentan disminuir lo que efectivamente
existió de paralización el día 30 en el país, y
todavía intentan culpar a la base donde ellos
o no convocaron o directamente desmontaron la huelga.
Pero, hicieron huelga batallones pesados
de la clase obrera y trabajadora brasileña y
hubo movilizaciones de norte a sur del país.
En varias ciudades y Estados existió
prácticamente una huelga general. Paralizaron nacionalmente petroleros, electricistas,
correos, bancarios, servidores federales y
profesores. Paralizaron en sectores expresivos grandes fábricas metalúrgicas, químicas, textiles, de alimentación y cementeras.
En San José dos Campos pararon 24 horas
metalúrgicos, químicos, alimentación, además de transporte, bancarios, etc. También
en Sorocaba (SP) paralizaron metalúrgicos
y químicos. Todavía en San Pablo, pararon
los estibadores en la Baixada Santista.
Pararon fuerte los metalúrgicos en Paraná
y en el interior de Minas Gerais; la industria
de la carne en Belo Horizonte; Alpargatas
en Paraíba; Guararapes en Río Grande
del Norte. Paró, también, con gran peso,
la construcción civil en Belém y Fortaleza.
Transportistas en diversas ciudades, inclu-
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so en Recife, donde parte de la dirección
del sindicato llamó a trabajar, los piquetes
pararon a los transportistas, porque la base
quería parar. Pararon, también, los metroviarios en muchas ciudades, como en Porto
Alegre y Belo Horizonte. En Belém de Pará,
Fortaleza y Sergipe hubo, prácticamente,
Huelga General.
La verdad es que el 30 podría haber sido
superior al 28 de abril, si hubiese dependido
de la disposición de lucha de la base.
Aquellos que están negociando con el
gobierno por debajo de la mesa y priorizando
la campaña electoral disfrazada de “Frente
Amplio por Directas”, después de todo intentaron disminuir la lucha que existió y poner a
la base como culpable por no haber habido
una movilización incluso mayor. Para hacer
una Huelga General, pasando por arriba de
la mayoría de las direcciones, es necesario
tener más que disposición de lucha; es necesario entrar en un nivel aún superior de movilización y organización. Que la clase haya
realizado este fuerte día de paralizaciones,
con manifestaciones, enfrentando el bloqueo
de la mayoría de las cúpulas de las centrales,
demuestra que la clase tiene disposición de
lucha, no está derrotada, y tiene capacidad
de avanzar aún mucho más en la acción,
organización y conciencia.
Es muy importante hacer este balance,
porque es necesario sacar lecciones. Es
necesario avanzar efectivamente en la organización por la base y acumular fuerzas
para pasar por arriba de direcciones que no
cumplen con su obligación. La clase obrera,
los trabajadores, y también los movimientos
populares y de la juventud, vienen avanzando y aprendiendo en cada nueva jornada de
lucha. En esta, hicieron una experiencia más.

Traducción: Laura Sánchez.
Lea más en: www.pstu.org.br

