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EDITORIAL
Los hechos de los últimos meses evidencian la menti-

ra de los discursos de los representantes de los explota-
dores en el Gobierno sobre la “prosperidad democrática” 
para “todos los colombianos”. En realidad se trata de una 
arremetida salvaje y voraz de la burguesía para sacar, en 
el menor tiempo posible, la mayor tajada de ganancia a 
cuenta de someter al pueblo trabajador a los más terri-
bles sufrimientos. Donde la “unidad nacional” del gobier-
no Santos es el contubernio y la lucha entre los explota-
dores mafiosos, comerciantes, industriales, banqueros y 
terratenientes para igualar su cuota de ganancia; lo cual 
solo pueden alcanzar esclavizando aún más a los traba-
jadores, arrebatando sus conquistas, empobreciendo aún 
más a los campesinos y pequeños propietarios, repartién-
dose las tierras usurpadas a los pobres del campo, au-
mentando los impuestos y los intereses, privatizando y 
encareciendo los servicios esenciales y destruyendo los 
recursos naturales.

Esa es la causa más profunda del aspecto más impor-
tante de la sociedad colombiana en las últimas semanas: 
bloqueos, paros y huelgas, levantamientos, asonadas… 
una verdadera tempestad de lucha que sacude campos y 
ciudades, como atestiguan setenta y ocho bloqueos a las 
compañías petroleras en el primer semestre de este año, 
según Alejando Martínez, presidente de la Asociación Co-
lombiana de Petróleos; las huelgas y bloqueos en Puerto 
Gaitán y Barranca de Upía en el Meta, y Sabana de Torres 
en el Magdalena Medio; la huelga por salud para el pueblo 
en el corregimiento de Arauca en Caldas; las manifesta-
ciones y bloqueos en Arenal en el Sur de Bolívar, contra 
las imperialistas auríferas; las manifestaciones del 7 de 
septiembre en las más importantes ciudades del país, por 
sólo mencionar algunos de los casos que la prensa al ser-
vicio de los explotadores no ha podido ocultar.

Son formas explosivas de la lucha de masas, cada vez 
más frecuentes y beligerantes contra la superexplotación, 
la devastación salvaje de los recursos naturales y el em-
pobrecimiento de las comunidades afectadas por la mi-
nería y la extracción de petróleo; por empleo y alza de 
salarios, contra los despidos y por contratación directa; 
contra la privatización de la salud y la educación y por 
impedir la degradación de trabajadores y maestros; con-
tra el encarecimiento y pésimos servicios públicos; contra 
el terrorismo de Estado y los abusos...

Han sido muchos de ellos enconados y violentos en-
frentamientos de las masas populares contra las fuerzas 
represivas, defensoras armadas de las compañías impe-
rialistas, los capitalistas colombianos y el orden estatal 
de los explotadores. Formidables combates donde unen 
sus fuerzas y se funden las reivindicaciones y lucha de la 
clase obrera con los pobladores, los campesinos, los pes-
cadores, los pequeños transportadores, los mineros arte-
sanales… todo el pueblo, y donde se conjugan a la vez, el 
paro, el bloqueo, la manifestación y el enfrentamiento ca-
llejero, forma de lucha que en el movimiento obrero tiene 
nombre propio: Huelga Política de Masas!

Huelgas Políticas de Masas que han hecho recular a 
los explotadores, o por lo menos han dejado constancia 
de las profundas e irreconciliables contradicciones entre 
los ricachones holgazanes y el pueblo trabajador; demos-
trando que estos últimos no se resignan a los designios de 

¡Salir al Encuentro de la Tempestad
de la Lucha Revolucionaria de Masas!

sus centenarios enemigos y desnudando las mentiras de 
las clases dominantes y el Gobierno.

Son manifestaciones de rebelión de las masas popula-
res contra la crisis social agravada por la crisis económica 
que los capitalistas han pretendido descargar sobre ellas; 
rebelión frente a la cual de nada sirven los discursos men-
tirosos del presidente y sus ministros, ni las gestiones por 
apagar las llamas por parte del traidor vicepresidente y las 
camarillas de los jefes vendeobreros de las centrales sin-
dicales CGT, CUT y CTC; como de nada sirven las prome-
sas de los politiqueros en campaña. Se impone el camino 
de la lucha revolucionaria reafirmando la tendencia ha-
cia un gran enfrentamiento de todo el pueblo trabajador 
contra el Estado representante de los explotadores: una 
gran Huelga Política de Masas; que debe hacer retroceder 
a las clases dominantes, mejorar las condiciones de vida 
de las masas populares y contribuir a acumular fuerzas 
y experiencia para la lucha revolucionaria de obreros y 
campesinos por el poder del Estado.

Contra los lamentos de los amigos del orden burgués, 
contra las vacilaciones de algunos revolucionarios y su 
desconfianza en la iniciativa creadora de las masas, se 
levanta poderosa su fuerza revolucionaria; todavía espon-
tánea, es cierto, pero prometedora y llena de tal vitalidad 
que ha sobrepasado los pronósticos más optimistas, los 
de los comunistas, que desde estas páginas habían pro-
nosticado la continuidad del ascenso del movimiento de 
masas y su tendencia. 

Son magníficas condiciones para aprender y asimilar 
la experiencia de las propias masas, para generalizar las 
nuevas formas de organización y de lucha que ellas mis-
mas han acentuado, en la perspectiva de la Huelga Políti-
ca y la revolución socialista.

De esa rica experiencia ya descuellan algunas leccio-
nes importantes para los comunistas y revolucionarios 
como la necesidad de generalizar los Comités de Lucha 
o de Paro, que ya existen con distintos nombres, como 
instrumentos de la Huelga Política de Masas; cuyas ca-
racterísticas más importantes es que son Comités inde-
pendientes del Estado y los politiqueros y Ejecutivos de la 
voluntad de las masas; están compuestos por los dirigen-
tes que el mismo movimiento ha destacado, y su función 
es arreciar la lucha, unirla y generalizarla. 

También se ha puesto en evidencia que es posible y 
necesario ahora, dado el gran empuje y radicalidad del 
movimiento, unir la lucha revolucionaria de las masas a 
la campaña contra la farsa electoral de octubre, lo cual 
permitirá remover el principal atranque que tiene la lucha 
y está representado en las camarillas de los jefes oportu-
nistas y politiqueros, cuyo papel ha sido desviar la lucha 
para reforzar las instituciones del podrido Estado bur-
gués y servirse de ella para sus mezquinos intereses.

Se han creado inmejorables condiciones para que los 
comunistas se lancen con audacia a conquistar la direc-
ción del movimiento, forjen sus organizaciones en medio 
de la tempestad de la lucha revolucionaria de las masas 
superando su impotencia política, preparando así las 
condiciones para Convocar el Congreso del Partido Co-
munista Revolucionario de Colombia. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Ofrecemos disculpas por la falta de continuidad de 
esta columna, tanto a los lectores que han seguido con 
atención la polémica alrededor de la Política de Tierras del 
gobierno Santos y las llamadas Zonas de Reserva Campe-
sina – ZRC, y, especialmente, al compañero OAL de quien 
recibimos hace ya varias semanas una respuesta a las 
notas publicadas en el No. 314 de Revolución Obrera y 
que por motivo de especio no podemos publicar íntegra-
mente. La falta de periodicidad de este medio, dificulta 
una atención más esmerada a uno de los problemas más 
candentes de la sociedad colombiana, como lo es el de la 
tierra, así como a la alianza estratégica de la revolución: 
la Alianza Obrero-Campesina.

Haciendo un resumen, la discusión con el compañe-
ro OAL, a quien enviamos un fraternal saludo revolucio-
nario, con quien nos solidarizamos como hermanos y a 
quien deseamos haya superado sus problemas de salud, 
estriba en que él defiende las ZRC como parte de la lucha 
de los campesinos contra el capital y cree que es posible 
la “construcción masiva de las zonas de reserva campesi-
na” y convertirlas en estrategia “para construir unidades 
territoriales que nos permitiera a los campesinos ampliar 
la visión parcelaria hacia la defensa de amplias zonas con 
una visión territorial”, garantizar la soberanía y la cons-
trucción de poder popular.

Nosotros afirmamos que tales zonas no sirven a los 
campesinos y, por el contrario, son complementarias de 
toda la política de tierras que está discutiendo y aplican-
do la burguesía, los terratenientes y los imperialistas para 
despojar a los pobres del campo y dejarlos como apéndi-
ces de la gran producción capitalista.

Por consiguiente la divergencia con el compañero OAL 
no gira en torno a si es necesaria la defensa de la tierra y 
la recuperación de las tierras usurpadas, o a la necesidad 
de fortalecer las organizaciones campesinas para garanti-
zar créditos, asistencia técnica y mercadeo, así como para 
impedir que la gran explotación capitalista siga destru-
yendo la naturaleza y acabando con los recursos hídricos, 
forestales, etc. La discusión gira entonces a cómo garan-
tizamos esto en la perspectiva de la solución definitiva.

En las palabras del compañero OAL: “Para resistir en 
el territorio se requiere construir verdaderos espacios de 
vida, empezando por reconstruir nuestros propias formas 

organizativas, construir sistemas 
de producción propias, formas de 
transformación de la producción como formas de intercam-
bio, de comercialización y distribución, sistemas técnicos 
alternativos, recuperar diversidad en la producción, recu-
perar sabiduría, luchar porque no nos privaticen el agua, 
el aire, los bosques, los páramos, que no nos privaticen la 
vida.”

Y como dice el compañero: “no podemos esperar que 
se de la revolución [para empezar a luchar por ello], la 
revolución hay que construirla en medio de esta lucha co-
tidiana, no podemos esperar que nos lleguen órdenes o la 
orientación, tenemos que construir un pensamiento libe-
rador transformador colectivamente en la misma lucha.” 
Pero en esto radica precisamente la divergencia, puesto 
que las llamadas Zonas de Reserva Campesina, no con-
tribuyen a ello, aun cuando se haya sembrado esa ilusión 
entre algunos sectores campesinos. 

Por parte de las clases dominantes, las Zonas de Re-
serva Campesina fueron creadas y son impulsadas para 
tener cercana a las grandes explotaciones capitalistas 
mano de obra barata y abundante; por ello son exclui-
das las tierras “reservadas por entidades públicas y las 
constituidas como zonas de desarrollo empresarial” y su 
función principal es “centrarse en la identificación y orga-
nización de la propiedad. En tal orden, se considera vital 
la aplicación de procedimientos como clarificación de la 
propiedad, recuperación de terrenos baldíos indebidamen-
te ocupados… resolver los problemas relacionados con el 
ejercicio de la propiedad, corregir y evitar su concentración 
y/o división antieconómica, garantizar el cumplimento de 
las normas ambientales…” y, demagógicamente, para “di-
señar e implementar proyectos productivos sostenibles que 
consoliden y desarrollen la economía campesina”; de ahí 
que su función primaria sea determinar las condiciones 
del acceso a la tierra y limitar el ejercicio de la propiedad 
a la Unidad Agrícola Familiar – UAF. (Ver el Memorando 
de la Oficina Jurídica del INCODER del 15/01/2011).

La socialdemocracia internacional, defensora del im-
perialismo y la explotación asalariada, ha sembrado 
siempre, entre las masas populares, la vana ilusión de 
humanizar el capitalismo y demagógicamente plantea de-
mocratizar la propiedad sobre los medios de producción, 
para tratar de impedir la revolución y socialismo; por ello 
desde sus gobiernos en Europa y sus ONG’s han propa-
lado la idea de la vitalidad de la pequeña producción y la 
economía campesina, escondiendo que éstas, en la época 
del imperialismo, son quebradas y arruinadas constan-
temente y, cuando no, cuando tienen una aparente vita-
lidad, es porque están sometidas y al servicio de la gran 
explotación y los monopolios. Por eso coinciden con el 
gobierno y las guerrillas, a pesar de que su “modelo” o 
esperpento de “capitalismo más humano” o de “socialis-
mo democrático” hoy esté demostrando su estruendoso 
fracaso en todos los países de Europa, azotados por la 
crisis económica mundial.

Las guerrillas por su parte, han tenido el perverso pro-
pósito de utilizar las organizaciones campesinas y las Zo-
nas de Reserva Campesina, y en general las organizacio-

La Política de Tierras del Gobierno de Santos (IV)

Nuevamente Sobre las “Zonas de Reserva Campesina”

Alianza Obrero-Campesina

[Pasa página 4]



4 Semanario Revolución Obrera 18 de Septiembre de 2011

nes de las masas, para presionar la 
llamada “solución del conflicto arma-
do”, que no es otra cosa que la pre-
tensión de sentarse a repartirse con 
las clases dominantes, el botín que 
les han arrebatado a los campesinos 
entre los distintos actores armados. 
Si se miran sus programas, también 
coinciden con los de la burguesía y 
los terratenientes en el respeto y de-
fensa de la propiedad de los explota-
dores y sólo tienen tímidos reclamos 
y exigencias a los saqueadores impe-
rialistas.

Por consiguiente, la lucha del mo-
vimiento campesino no puede es-
tar sujeto ni al servicio de sus ene-
migos, sino que pasa entonces por: 
1. recuperar las tierras que les han 
usurpado; 2. no dejarse imponer res-
tricciones a la ampliación de la fron-
tera agrícola y a la propiedad sobre la 
tierra con las llamadas Zonas de Re-
serva Campesina, donde es el Estado 
quien en últimas decide el tamaño de 
las UAF de acuerdo a las necesidades 
de los capitalistas y no de los propios 
campesinos; 3. luchar por la condo-
nación de las deudas de los campe-
sinos pobres y medios y la abolición 
de sistema de hipotecas; 4. Luchar 
por asistencia técnica y mercadeo; 5. 
cese del desplazamiento y el terroris-
mo de Estado. Toda esto incluye no 
sólo la lucha revolucionaria de los po-
bres del campo contra el Estado, sino 
además tomar la iniciativa en la apli-
cación de la sabiduría popular para 
la producción y la conservación de 
los recursos naturales, así como pug-
nar por construir las cooperativas de 
consumo y mercadeo en alianza con 
los obreros de las ciudades.

Ese Programa de Lucha puede y 
debe hacerse con independencia y 
en contra del Estado, de los partidos 
de las clases dominantes, de todos 
los que esclavizan a los campesinos 
y no amarrados a las Zonas de Re-
serva Campesina, sino aliados a los 
obreros tanto del campo como de la 
ciudad, en la perspectiva de la revo-
lución socialista, única solución defi-
nitiva a los padecimientos de los po-
bres del campo, cuando el poder real 
de los obreros y campesinos armados 
haya destruido el viejo poder de los 
explotadores. Esa fue la experiencia y 
la perspectiva de la Asociación Nacio-
nal de Usuarios Campesinos –Anuc- 
Línea Sincelejo, proceso malogrado 
cuando el “izquierdismo” de la peque-
ña burguesía destruyó el Partido del 
proletariado a mediados de la década 
del 70. Por eso construir ese Parti-
do es la tarea central de los obreros 
conscientes y de los mejores hijos de 
los campesinos en la actualidad.

[Viene página 3]
Alianza Obrero-Campesina Discurso Romántico de Obama en 

Medio del Terror de la Crisis
La reciente Declaración Política Sobre Táctica de la IX Asamblea de la 
Unión, en su encabezado sobre la crisis mundial dice que “Jamás la 
sociedad en toda su historia había logrado tanta superproducción de 
bienes materiales como la que hoy tiene sumido al sistema capitalista en 
la más catastrófica crisis económica de toda su existencia, que ha afectado 
a la economía mundial en su conjunto, en todas las ramas y en todos los 
países”. Y ante esta hecatombe los intelectuales, políticos y economistas 
de la burguesía se dividen en cómo cargar las consecuencias de dicha 
crisis en los hombros de los obreros. Si para el imperialismo europeo 
debe ser directa, con el recorte inmediato del gasto social, esto es, con 
la rebaja inmediata de los salarios y el despido masivo; para un sector 
del imperialismo norte americano, debe ser indirecta en su propio país, 
garantizando recuperar el nivel de compra de los trabajadores en todos 
sus estados y forzando la apertura de más mercados internacionales 
hacia las colonias y semicolonias  (de esto se tratan los TLC, como los que 
se firmarán con Colombia).
En esta inútil estrategia, se incluye el anuncio reciente de Obama, de 
solucionar la crisis capitalista en Estados Unidos dando un nuevo impulso 
a la economía, incentivando la producción y venta de productos made in 
USA, mediante la inversión de 447.000 millones de dólares, la mayoría 
de los cuales serán destinados a subsidiar la rebaja y condonación 
de impuestos a los imperialistas que “generen empleo” en su país, y 
a la exoneración de impuestos a sectores medios y altos de la pequeña 
burguesía.
Pero es romanticismo económico socialdemócrata, el pensar que la crisis 
se resuelve aliviando el insuficiente consumo de las masas trabajadoras. En 
la base de el régimen capitalista se establecen profundas contradicciones 
irreconciliables entre la producción social mundial y la apropiación 
privada de un grupo de parásitos capitalistas quienes se apropian de todo, 
quienes producen movidos únicamente por el interés de su ganancia y 
bajo su propio plan para obtenerla; con lo cual someten a toda la sociedad 
a la anarquía general de la producción y la superproducción relativa de 
millones y millones de mercancías que les ahogan y condenan al paro 
forzoso por todo el mundo; que no necesitan para su supervivencia y que 
no puede consumir como parte de una sociedad expropiada absolutamente 
de los medios de producción.
Una crisis de superproducción de mercancías y de exceso de capital 
acumulado en manos privadas, que no puede seguir reproduciéndose a 
tan amplia escala como se requiere para no llegar al stock, no se resuelve 
con más producción de más mercancías y más capital. Una crisis mundial 
que no cuenta con más desfogues, como sí los tuvo en el 
otrora bloque socialista y en países como China y Rusia, está 
condenada a persistir en medio de la prolongada agonía 
del capitalismo imperialista. Y a menos 
que la guerra mundial de rapiña 
imperialista se presente como 
solución inevitable para quemar 
por medio de las armas, obreros 
y mercancías por millones, o los 
obreros del mundo lo eviten con la 
Revolución Proletaria Mundial, la 
presente crisis mundial no tendrá 
un desenlace definitivo. 



18 de Septiembre de 2011 Semanario Revolución Obrera 5

Como en el resto de las economías, 
el sector eléctrico es de gran impor-
tancia en Colombia, y se ha desarro-
llado como monopolio propiedad del 
Estado; sin embargo este sector se 
ha venido abriendo desde los años 
90 a la inversión privada y extrajera, 
lo que no le ha restado importancia 
como tema de interés nacional y a la 
misma participación del Estado.

El Estado colombiano viene de-
sarrollando proyectos de integración 
eléctrica en la región, tanto bilatera-
les (integración eléctrica Colombia - 
Venezuela, Colombia - Ecuador, Co-
lombia - Panamá), y con dos o más 
países: el acuerdo Colombia - Repú-
blica Dominicana y Estatal Puerto 
Rico, integración eléctrica que se ha-
ría por medio de una red submarina; 
el acuerdo de integración eléctrica 
entre Colombia, Ecuador, Perú (CAN); 
y el sistema de integración eléctrica 
para América Central (SIEPAC), estos 
dos últimos proyectos son de gran im-
portancia, pues serían los que se in-
tegrarían a través de la interconexión 
eléctrica Colombia - Panamá, lo que 
nos permite hablar de un mercado 
integrado entre Colombia, Ecuador, 
Perú (CAN) - Panamá, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica (SIEPAC).

Lo anterior deja claro que el gran 
interés de las compañías eléctricas 
existentes en el país (tanto nacio-
nales, privadas o extranjeras) es la 
exportación de la energía eléctrica 
generada en Colombia, siendo ésta 
altamente apetecida en el mercado 
mundial por el costo del kilo vatio ins-
talado mucho más barato que en el 
mercado mundial, con el agregado de 
ser energía limpia, caso del proyecto 
Hidroituango. 

Hidroituango será construido con 
las aguas del río Cauca, embalsan-
do aproximadamente 2.720 millones 
de metros cúbicos, una presa de 225 
metros, incidirá en 11 municipios de 
Antioquia: Ituango, Toledo, San An-
drés de Cuerquia, Sabanalarga. Libo-
rina, Burítica, Peque, Briceño, Olaya, 
Valdivia y Yarumal (3.800 hectáreas 
aproximadamente). Este proyecto se 

propone entrar en operación en el 
año 2018, generando en sus 8 turbi-
nas aproximadamente 14.040 Giga-
Vatios de energía media año, que es 
aproximadamente el 20% de la ener-
gía instalada en Colombia; su costo 
será de aproximadamente 2.832 mi-
llones de dólares sin considerar sus 
costos financieros; será la mayor hi-
droeléctrica del país y la segunda de 
América Latina (la primera es Itaipú 
construida en el río Paraná, frontera 
entre Brasil y Paraguay). Se calcula 
dará una utilidad neta de entre 600 a 
800 millones de dólares anuales, por 
lo cual grandes compañías imperia-
listas y la banca mundial tienen las 
miras puestas en este mega proyecto.

La producción energética de este 
proyecto será más o menos equiva-
lente a lo que producen 26 centrales 
con que opera Empresas Públicas de 
Medellín - EPM: Guadalupe, Guatapé, 
Porce, Jepirachí, Playas, Nare y otros 
centros de producción de energía. Es 
importante anotar que se calcula, que 
en Colombia hay aproximadamente 
13.000 mega-vatios de demanda en 
el país más o menos hasta el 2018; y 
que para los años posteriores (2020) 
requerirá de 4000 mega-vatios adicio-
nales. Argumento que reclama la ne-
cesidad de construir este proyecto (su 
estudio de factibilidad se realizó hace 
algo más de 41 años).

Este proyecto considerado de alta 
rentabilidad es causa de contradic-
ciones en diferentes sectores políti-
cos, la administración departamental 
y municipal, y principalmente entre 
EPM e IDEA - Instituto para el Desa-
rrollo de Antioquia. 

Este megaproyecto es considerado 
una de las inversiones más promiso-
rias del país por cuanto el costo del 
kilo-vatio instalado se calcula que 
tiene aproximadamente un precio de 
1000 dólares en relación al precio in-
ternacional, calculado aproximada-
mente en 2500, lo que da ventajas 
para competir en el mercado interna-
cional; además brinda la posibilidad 
de que alrededor de este proyecto se 
desarrollen diversas inversiones de 
capital como empresas de producción 

de aluminio, a la vez que se aceleraría 
la explotación de algo más de 20 mi-
nerales, históricamente importados al 
país.

Por lo tanto se puede asegurar que 
las pugnas entre los antes menciona-
dos tienen su causa inmediata en la 
lucha por la renta diferencial del sue-
lo o ganancia extraordinaria que pro-
viene de la inversión de capital en la 
explotación del suelo. 

Pero la lucha por esa renta ex-
traordinaria abre un capítulo más 
de la sistemática guerra reaccionaria 
desatada contra el pueblo colombia-
no, por parte del aparato militar bur-
gués (llámese fuerza pública, parami-
litares) y la guerrilla. Es importante 
resaltar que en los últimos 20 años 
los grupos paramilitares se asentaron 
en esta región, despojando, despla-
zando, asesinando a los pobladores 
y apropiándose de las tierras e invir-
tiendo capital en ellas, todo en común 
acuerdo con el Estado burgués. Y este 
problema no termina, por el contra-
rio, la tendencia es a generalizarse. 

Hidroituango es la continuación 
del drama vivido por más de 4 millo-
nes de desplazados, a quienes arreba-
taron más de 6 millones de hectáreas. 
Hidroituango es una de las tantas 
evidencias que permiten afirmar que 
la política de tierras del gobierno de 
santos es una farsa, y que su única 
locomotora es el despojo y la destruc-
ción de la naturaleza, acompañadas 
de la amenaza, los asesinatos, el des-
plazamiento...

Por todo lo anterior se hace nece-
sario seguir en la tarea de construir 
verdaderas organizaciones de masas 
que permitan desatar su iniciativa de 
lucha en este momento concreto, que 
permita unificar las luchas entorno a 
una plataforma común, que organice 
y ayude a que las acciones de masas 
se cualifiquen cada día más, y se pue-
dan concretar en una gran Huelga 
Política de Masas, que le permita al 
pueblo arrebatarles a las clases domi-
nantes con la lucha, las reivindicacio-
nes más sentidas de los trabajadores 
del campo y la ciudad.

Corresponsal de Medellín

Las Hidroeléctricas y el Desplazamiento
de los Pobres del Campo (II)

La Que Vendrá con el Megaproyecto Hidroituango

Las Hidroeléctricas y el Desplazamiento
de los Pobres del Campo (II)

Lo Que Vendrá con el Megaproyecto Hidroituango
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A comienzos de 2007 se anunció 
un gran hallazgo: La Colosa; una 
grandiosa reserva minera de oro, la 
más grande de Latinoamérica, ubica-
da en el departamento del Tolima, en 
la Cordillera Central, muy cercana al 
municipio de Cajamarca; de inme-
diato, como aves de rapiña los impe-
rialistas, como la AngloGold Ashanti 
(AGA) (ver recuadro) se disputaron el 
jugoso negocio.

El gobierno de Álvaro Uribe se 
comprometió con las compañías im-
perialistas a vender el suelo para ex-
plotación minera, metiendo el cuento 
de que para el “2019 Colombia será 
un país minero”. Con esta intensión 
se han otorgado permisos mineros 
para la exploración y explotación de 
distintos proyectos en todo el país. 
Hoy nos ocupa el caso de la mina La 
Colosa.

Su área local es de 4.000 hectá-
reas, pero el área de exploración es 
de 515,75; se encuentra localizada 
en su totalidad en la Reserva Fores-
tal Central, creada mediante la Ley 
2 de 1959.1 Curiosamente en esta 
área, dizque protegida por ley por 
su riqueza natural, se encuentra la 
compañía imperialista AGA dirigien-
do actividades de exploración minera 
desde comienzos del año 2007. ¿Para 
qué sirven estas leyes que supuesta-
mente amparan la riqueza natural 
de los países, si el mismo Estado a 

través de ministerio de minas 
y energía le entrega permisos al 
mejor postor?

La empresa imperialista AGA 
ha anunciado públicamente que 
en La Colosa  existen 13 millones 
de onzas de oro en reserva, que 
la vida activa de la mina, es de-
cir la explotación sería entre 15 y 
25 años, u y que el proyecto se 
desarrollará con el métodos de 
extracción a cielo abierto. (Ver re-
cuadro).

El valor -a agosto de 2011- de 
la onza troy de oro es de más de 
1.600 dólares, los imperialistas 
han dicho que los costos de cons-
trucción para el proyecto La Colo-
sa han sido calculados entre 1.2 y 
2 billones de dólares y que de ésta 
también se podrán extraer mine-

rales como platino y paladio, cuya 
ganancia calculan en 34.64 billones 
de pesos; lo que en cifras, se igua-
la a la tercera parte del presupuesto 
nacional.

Pero también la comunidad y los 
ambientalistas han entregado públi-
camente datos sobre los impactos 
que ocasionará la explotación de La 
Colosa, Se necesitará aproximada-
mente 1 metro cúbico de agua por 
segundo para procesar cada tonela-
da de mineral, lo que equivale a 31.5 
millones de metros cúbicos de agua 
anuales. Si la vida operacional de la 
mina ha sido calculada entre 15 y 25 
años, el uso total de agua durante el 
tiempo de duración de la mina sería 
aproximadamente de 9.5 a 23.6 bi-
llones de metros cúbicos de agua. Es 
increíble la avaricia del capitalismo, 
solo este sistema en su última fase, 
la imperialista, puede realizar méto-
dos de extracción como este, donde 
se debe procesar una tonelada de 
roca para solo extraer 1 o 2 gramos 
de oro.

Ahora bien; para lograrlo, debe-
rán secar la cuenca con más de 161 
nacimientos de agua que tiene La 
Colosa, secar los ríos Coello y Ber-
mellón y las decenas de quebradas 
que tiene el sistema de riego de es-
piral conocido como USOCOELLO; 
además, acabar con el milenario 

bosque de niebla, su biodiversidad 
y las especies en vía de extinción 
que aún habitan en la región. Y por 
supuesto, van a contaminar toda la 
región con los millones de toneladas 
de tierra impregnada con cianuro. 
Es decir van a matar la naturale-
za, van a esterilizar los suelos y van 
acabar con la última gota de agua 
que exista, corroborando así que el 
imperialismo es un depredador de la 
naturaleza.

Hoy, la politiquería se siente en 
toda la región con un ambiente de 
elecciones doradas, los candidatos 
para la alcaldía y el Concejo son 
conscientes del jugoso negocio que 
se está preparando con La Colosa 
y por supuesto que quieren hacer 
parte de él; un datico más, el cen-
so electoral en Cajamarca asciende 
a 15 mil votantes, pero por arte de 
magia se inscribieron 1237 nuevas 
cédulas. Los gamonales y sus candi-
datos saben que solo con sus triqui-
ñuelas y las mentiras a la población 
a través de sus discursos de campa-
ña, pueden aspirar a una tajada de 
este jugoso negocio que pretenden 
levantar sobre la destrucción de la 
naturaleza.

Oposición rotunda
El pasado 03 de junio los habi-

tantes de la región, ambientalistas, 
sindicalistas, estudiantes y acadé-
micos, junto con todo el resto de la 
población -más de 20 mil personas 
según los medios- realizaron una gi-
gantesca manifestación rechazando 
las intensiones del gobierno y la im-
perialista AGA, de realizar la explo-
tación minera en La Colosa. Y cla-
ro que lograron mucho, pararon la 
entrega de la licencia ambiental, es 
decir el permiso para iniciar la ex-
plotación.

La comunidad está preparando 
una nueva manifestación, y eso es 
gratamente recibido por todos aque-
llos que ven como el apetito imperia-
lista no tiene límites cuando se trata 
de exprimir jugosísimas ganancias, a 
cuenta de superexplotar la fuerza de 
trabajo o de depredar la naturaleza. 
Y el camino de la lucha organizada 
es el correcto. Solo con ella, se puede 

LA COLOSA: Otro Botín de la Burguesía
 y el Imperalismo

1.  Las Áreas de Reserva Forestal se definen como extensiones territoriales que, por la riqueza de sus formaciones vegetales y la importancia estra-
tégica de sus servicios ambientales, son declaradas en reserva natural o protegidas. Aproximadamente el 45% del territorio nacional se encuentra 
protegido por la ley sobre Áreas de Reserva Forestal.

La “Fiebre del Oro” en Colombia (IV)
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El caso Drumond: 

Asesinos con Inmunidad
Dice el programa para la Revolución en Colombia de la Unión Obrera 

Comunista (mlm) en uno de sus apartes: “La tendencia a la democracia 
propia de la vieja revolución burguesa, ha sido sustituida por la tendencia 
a la reacción política en toda la línea y en todos los órdenes.” Sin embar-
go, los partidos reformistas y oportunistas se empeñan en mostrar a los 
obreros que la democracia burguesa debe ser la estrategia de su lucha. 

Pero los hechos muestran la justeza de la posición del proletariado 
revolucionario, claramente expresada por el Programa Para la Revolución 
en Colombia. Para la muestra un botón: Uribe ha sido exonerado, hasta 
de testificar ante el tribunal gringo que dice investigar el proceso a la em-
presa Drummond por el apoyo a paramilitares. 

Un asesino de obreros y campesinos desarmados como Uribe, que debe 
ser inculpado por ser parte de la alianza con dicha empresa imperialista, 
acordando asesinatos selectivos de dirigentes de masas de las comuni-
dades de la región y dirigentes sindicales de Sintracarbón, ni siquiera es 
llamado como testigo por los crimines ejecutados por los paramilitares, 
pagados por la Drumond y dirigidos directamente desde la Casa de “nari”. 
El Estado colombiano pidió a los imperialistas gringos garantizarle la “in-
munidad soberana” para evitar que sea involucrado en el proceso, por 
medio del embajador en Washington, Gabriel Silva, en una carta enviada 
el pasado 12 de noviembre del 2010. 

Mientras tanto a los obreros contratistas, a los dirigentes de Sintracar-
bón y a las masas de la región carbonera les cae todo el peso de la presión 
militar y paramilitar, legal e ilegal del Estado burgués, cuando ejercen su 
legítimo derecho a la manifestación, a la negociación y huelga y exigen 
la contratación colectiva, directa e indefinida para todos los trabajadores 
del sector carbonero, trabajo, alza general de salarios e indemnización a 
las comunidades afectadas por la depredación de la naturaleza que hacen 
las empresas mineras imperialistas.

He aquí como un asesino puede tener inmunidad ante sus crimines, 
donde incluso queda exento de atestiguar; he aquí una muestra de la 
alianza de los imperialistas con los paramilitares y el Estado para ejercer 
su dictadura de clase contra los obreros y campesinos. He aquí por qué 
la Revolución Socialista debe apuntar a la destrucción del viejo Estado 
burgués para construir sobre sus ruinas el nuevo Estado de obreros y 
campesinos.

impedir que la voracidad del capital explo-
te de manera indiscriminada los suelos y 
convierta al hombre en enemigo inmise-
ricorde de la naturaleza. Problema que al 
final de cuentas, solo podrá ser supera-
do, cuando la sociedad pueda planificar 
la producción acorde con las necesidades 
de la humanidad y no  con la avaricia del 
burgués. Sólo así, el ser humano volverá a 
vivir en una relación de agradecimiento y 
apoyo mutuo con toda la naturaleza.

Explotación a cielo 
abierto

La extracción a cielo abierto se rea-
liza así: en primer lugar con maqui-
naria pesada se destruye toda la capa 
vegetal hasta encontrar el suelo, una 
vez despejado el suelo se hacen per-
foraciones en la tierra donde se insta-
lan explosivos que al detonar aflojan la 
tierra. Si la explotación de oro en La 
Colosa durara 15 años la imperialista 
Anglo Gold Ashanti utilizaría alrededor 
un UN MILLON de toneladas de explo-
sivos… 10 veces el poder de la bomba 
atómica de Hiroshima.

Una vez aflojada la tierra  con ma-
quinaria pesada se “raspa” toda la 
montaña con el fin de remover enor-
mes cantidades de roca, pues el oro se 
encuentra en partículas microscópicas 
esparcidas en toda la tierra.

Una vez se tienen muchas tonela-
das de material rocoso se deposita en 
enormes piscinas con una solución de 
agua con cianuro, luego que se va des-
prendiendo el oro de la roca se lleva 
a otras enormes piscinas con carbón 
activado donde se separa totalmente el 
oro de la roca.

Anglo Gold Ashanti
Es una empresa imperialista africa-

na, llega al país en el año 2003, bajo 
fachada de La kedahda S.A. (cual es-
tafadores) con dos socios principales, 
Kedahda Ltd y Kedahda Segunda Ltd, 
ambas empresas registradas en Las 
Islas Vírgenes Británicas. Cuando se 
anuncia el descubrimiento de La Co-
losa en Cajamarca Tolima se destapa y 
se revela su verdadera identidad como 
una de las imperialistas auríferas más 
poderosas del planeta. 

Anglo Gold financió a grupos para-
militares en la República Democrática 
de Congo y luego pidió perdón públi-
camente por su “error” y dijo que te-
nía el problema resuelto pues ahora 
emplearía la empresa privada de segu-
ridad DSL (Defence Systems Ltd.), la 
misma empresa que contrató British 
Petroleum en Casanare en los noventa 
y que hoy presta “seguridad” a varias 
empresas en Irak. 

“El agravamiento de la crisis social significa mayor 
antagonismo entre los oprimidos y opresores, entre los 

explotados y los explotadores; mayores y más frecuentes 
colisiones entre las clases sociales que los representan. 
Choques que ni se pueden evitar, ni se pueden resolver 

mediante acuerdos y concertaciones, puesto que se trata 
de contradicciones antagónicas, irreconciliables, que el 
capitalismo simplifica y concentra entre los dueños del 

capital y los poseedores de la fuerza de trabajo.

Se sigue agudizando esa contradicción principal de la 
sociedad colombiana entre el proletariado y la burguesía, a 
la vez que las contradicciones entre los pobres del campo y 
los burgueses agrarios y terratenientes, entre los pequeños 

y medianos propietarios y los grandes grupos monopolistas, 
entre el gran ejército de desplazados y el gobierno, entre 
todos los de abajo y los señores del capital representados 

en el Estado… por eso los choques de clases estallan una y 
otra vez en rebeliones, asonadas, huelgas, paros, tomas de 

tierras, bloqueos, manifestaciones, tomas de plazas.”

[Declaración Política Sobre Táctica,
IX Asamblea “Camarada Cristian”

Unión Obrera Comunista (MLM)]
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LUCHA DE MASAS
GRAN MOVILIZACIÓN POR LA SALUD 

EN TODO EL PAÍS
El pasado 13 de septiembre, se rea-

lizaron en distintas partes del país, 
nutridas movilizaciones en defensa 
del derecho a la salud pública, por 
la derogación de la Ley 100 de 1993 
y por los derechos de los trabajado-
res de dicho sector, pues el gobierno 
adeuda a las empresas contratistas 
más de 36 billones de pesos lo que ha 
desangrado económicamente la salud 
del pueblo.

En su página, Anthoc publicó 
un comunicado que decía “hoy 13 
de septiembre, se están realizan-
do concentraciones y movilizaciones 
en todas las capitales del país, para 
exigirle al gobierno un cambio en el 
modelo de seguridad social, asimismo 
garantizar la estabilidad de los traba-
jadores haciendo cumplimiento de la 
sentencia C-614 de la Corte Constitu-
cional.” Otra demanda de los compa-
ñeros, tiene que ver con que las EPS 
están contratando su personal por 
medio de contratos de prestación de 
servicios o por cooperativas de traba-
jo asociado, teniendo un porcentaje 
mínimo de vinculación directa de los 
trabajadores en dichos monopolios 
económicos.

La prensa burguesa de El Tiempo 
informó que se realizaron marchas 
y concentraciones en “Neiva, Ibagué, 
Armenia, Bogotá, Riohacha, Santa 
Marta, Pereira, Bucaramanga, Cali y 
Medellín, entre otras ciudades, de 11 
departamentos”. En Bogotá, la mar-
cha fue muy nutrida, además, los 
manifestantes aprovecharon el paso 
por el frente del Ministerio de la des- 
Protección para realizar un importan-

te mitin y hacer allí sus denuncias 
mientras se movilizaban hacia la Pla-
za de Bolívar.

Si bien el Ministerio de la des-
Protección Social, se comprometió a 
instalar unas mesas para dar la dis-
cusión, el movimiento sindical y los 
usuarios organizados en asociacio-
nes, ligas, etc., no pueden bajar la 
guardia ante tales promesas, pues 
este es solamente tiempo que buscan 
ganar los enemigos del pueblo para 
desmovilizar la lucha revolucionaria 
de las masa a nivel nacional. Lo prin-
cipal en la táctica del pueblo deben 
seguir siendo las marchas, huelgas y 
enfrentamientos con el Estado, que 
presionen las acciones jurídicas –de-
mandas, negociaciones, etc.-, siendo 
estas últimas las secundarias.

Anthoc finaliza su comunicado 
lanzando una advertencia al Estado 
y a las clases dominantes que poco 
o nada se interesan por la salud del 
pueblo: “En caso de no ser atendidas 
las demandas del movimiento por la 
defensa de la salud en el corto pla-
za, las organizaciones implicadas  
realizaran  la gran toma de Bogotá, 
donde se desplazarán  trabajadores, 
pacientes, ciudadanos de todas las 
partes del país y se instalarán en los 
parques cercanos a la Casa de Nari-
ño como la plaza de Bolívar, el parque 
Santander, entre otros, y solamente 
se desalojarían cuando sus deman-
das sean atendidas.” 

Estas importantes movilizaciones 
son preparatorias del Paro Nacional 
del 7 de octubre próximo, el cual no 
debe ser un desfile más, sino en reali-

dad una confrontación entre 
los trabajadores, el pueblo y 
las clases oprimidas y ex-
plotadas, contra burgueses, 
terratenientes y proimperia-
listas. Bienvenida la lucha 
por la salud del pueblo y por 
la defensa de los derechos 
de los trabajadores, pues 
solo con la unidad del pue-
blo en torno a la lucha direc-
ta se conquistarán grandes 
victorias y reivindicaciones, 
como grandes pasos hacia la 
construcción de una nueva 
sociedad donde los que todo 
lo producen todo lo tendrán, 
la sociedad Socialista.

Foro obrero en Bello 
Antioquia Contra el 
Plan de Desarrollo 

Santista
A nuestro correo llegó un volante 

reportando magníficas conclusiones 
de un Foro realizado el 27 de Agos-
to en el municipio de Bello Antioquia, 
acerca de la Educación y los Servicios 
Públicos Domiciliarios, organizado 
por el Comité de Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios y el 
Comité por la Defensa de la Educa-
ción Pública Estatal de Bello (parte de 
sus comunicados se pueden acceder 
en comitebello.bogspot.com).

En este magnífico evento, realizado 
entre 70 participantes representando 
diversos sectores: acciones comuna-
les, estudiantes, profesores, obreros 
industriales, desplazados y desem-
pleados, se denunció el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2010 2014, como 
la concreción de la política práctica 
burguesa contra el pueblo y se alertó 
a todos ellos para que se pusieran al 
frente de la educación, organización 
y movilización de las masas contra 
el inminente ataque de recorte de los 
subsidios, de la desmejora de la sa-
lud y la educación, el aumento de la 
opresión y la superexplotación sobre 
el pueblo trabajador.

Aunque por espacio del periódico 
impreso, no podemos transcribir la 
mayoría de las magníficas conclusio-
nes del evento, en la página web nos 
comprometemos en la reproducción 
total del comunicado. Aquí por el mo-
mento concluimos que el serio estu-
dio hecho por los dirigentes obreros 
que estuvieron al frente del evento, y 
la aceptación de los representantes de 
masas de apoyarse mutuamente en 
cada sector para hacer una sola lu-
cha contra el sartal de medidas con-
tra el pueblo. Es la línea correcta para 
avanzar en la preparación de la Huel-
ga Política de Masas a nivel nacional. 
En palabras del comité “apoyar al mo-
vimiento sindical en la justa lucha por 
el aumento general de salarios y por 
las dignas condiciones de trabajo”…, 
“coordinar… las luchas… de los diver-
sos sectores de la población bellanita 
afectados por las políticas del régimen 
y su gobierno”, “Reclamar el desmonte 
de la intermediación laboral y sobreex-
plotación que se viene ejerciendo”, tal 
es el camino.
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LUCHA DE MASAS
Las Manifestaciones
del 7 de Septiembre:

Un Paso Adelante en la 
Preparación de la Huelga 

Política de Masas

Una multitudinaria movilización en todo el país fue tal vez 
la noticia más importante el 7 de septiembre: estudiantes, 
maestros, padres de familia, organizaciones en defensa de la 
educación, acompañadas por organizaciones obreras expre-
saron su rechazo al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno 
Santos, y en particular, rechazaron la privatización de la edu-
cación y la salud. 

Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Neiva, Barrancabermeja e 
incluso regiones alejadas como el departamento de Arauca 
fueron testigos de la indignación del pueblo colombiano. Esta 
nueva jornada de lucha masiva y beligerante, donde la ju-
ventud rebelde fue la principal protagonista, se convierte en 
un paso adelante en la preparación de la Huelga Política de 
Masas, muy a pesar de las pretensiones de los politiqueros.

Aun cuando en general las manifestaciones transcurrieron 
en la “normalidad” se presentaron enfrentamientos en Ibagué 
que dudaron más de cuatro horas. Los estudiantes asegu-
ran que los policías usaron armas de fuego para atacar la 
manifestación. Igualmente, es de destacar que en el departa-
mento de Arauca la jornada del 7 de septiembre fue apenas 
la apertura de una serie de manifestaciones y bloqueos en 
distintos municipios, los cuales prosiguieron por varios días 
y que según sus protagonistas (jóvenes, niños y padres de 
familia) continuarán hasta conseguir solución a sus peticio-
nes entre las cuales se destacan la amplitud de la cobertura, 
la dotación de los centros educativos y el transporte para los 
estudiantes.

No fue solamente una manifestación contra la reforma a 
la Ley 30, que regula la educación superior; de hecho, gran 
cantidad de manifestantes fueron estudiantes del Sena y de 
los centros de educación secundaria; así como también se 
vincularon importantes sectores obreros como lo hicieron los 
trabajadores del Hospital Universitario del Valle en defensa 
de la salud para el pueblo. 

La conciencia de la necesidad de un paro nacional o una 
Huelga Política de Masas por el conjunto de las reivindica-
ciones populares se abre paso y por ello no es gratuito que 
entre las consignas agitadas en las manifestaciones estuvie-
ra: “esta marcha va a parar en el paro nacional”; que 
entre los manifestantes se rechazara todo el Plan Nacional de 
Desarrollo y sus “locomotoras” que implican la entrega y de-
vastación de importantes recursos naturales a las compañías 
imperialistas.

Ahora es necesario proseguir el camino de la movilización 
y la unión de la lucha contra la reforma a la Ley 30 a la lucha 
de obreros, campesinos y masas populares en general; no se 
puede permitir que los politiqueros en campaña distraigan 
la atención hacia la farsa electorera con sus promesas de-
magógicas. Como exigían los manifestantes, hay que afianzar 
este paso hacia el Paro Nacional, hacia la Huelga Política de 
Masas.

NEIVA

CALI

MEDELLIN

BOGOTA
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ATROPELLOS EN
COCA COLA CONTRA 

OBREROS “TEMPORALES”
No es para menos que la impe-

rialista persiga la organización de 
los trabajadores, pues crece entre 
ellos la indignación y la resisten-
cia contra la superexplotación; por 
eso el pan de cada día son sancio-
nes desde 3 hasta 45 días por el 
solo hecho de portar una camiseta 
del sindicato, con el argumento de 
que se está violando el reglamento 
interno de la empresa, que estipu-
la el porte del uniforme dentro de 
las instalaciones.  Pero lo que real-
mente se oculta es el hecho de que 
los trabajadores, a pesar de la letra 
de las leyes de los capitalistas, no 
tienen el derecho de expresar sus 
opiniones ni mucho menos osar or-
ganizarse. Como vemos, el papel lo 
aguanta todo pero los hechos ha-
blan por sí mismos.

La arremetida de esta empresa 
levantada con el sudor y la sangre 
de los obreros no se queda en san-
ciones: se roba descaradamente las 
cesantías de varios de los trabaja-
dores antiguos, hace caso omiso a 
las exigencias de los trabajadores 
de hablar sobre su Convención Co-
lectiva e incluso hay casos de re-
tención de salarios.

Pero donde hay opresión hay re-
sistencia y los obreros temporales 
hasta la fecha han fundado 7 sin-
dicatos agrupando a más de 200 
trabajadores, han desarrollado ac-
tividades frente a la empresa y han 
denunciado constantemente los 
abusos.  Se necesita unir la fuerza 
organizada y ampliarla, educar a 
las bases y luchar por reconquistar 
y defender las reivindicaciones pi-
soteadas por las leyes antiobreras, 
siguiendo el camino de la lucha y 
no el de la conciliación  Esa es la 
tarea de los obreros y los sindica-
tos en Coca-Cola en este momento 
para conquistar la contratación co-
lectiva, directa e indefinida.

Corresponsal
de Revolución Obrera

LUCHA DE MASAS
Por la misma radicalidad de la lu-

cha, los medios de comunicación bur-
gueses se han visto obligados a per-
sistir en los últimos días, en el reporte 
de la extraordinaria y multitudinaria 
Huelga Política de Masas en Barranca 
de Upía, norte del Meta, que se presen-
ta contra la empresa Petrominerales y 
las políticas del Estado que ejecutan 
y permiten la destrucción de la natu-
raleza y la afectación de la comunidad 
por la contaminación, así como por el 
ejercicio del derecho de libre asocia-
ción y huelga, el derecho al trabajo y 
el alza general de salarios . 

Santos hipócritamente ofrece re-
solver los reclamos de los obreros de 
Petrominerales y las masas de Ba-
rranca de Upía con el Estado y los 
patronos, mesas de concertación en 
Bogotá. Por su parte Petrominerales 
hizo saber que “no dialogará bajo la 
amenaza de la violencia o de las vías 
de hecho”. Pero las masas aprenden y 
enfrentando al ESMAD y bajo la ame-
naza de la represión del ejército, han 
obligado a negociar sin levantar el 
bloqueo de la vía de acceso al Campo 
Corcel (pozo de explotación petrolera 
de la empresa Petrominerales) y en el 
mismo centro de la huelga, no en Bo-
gotá. 

 Lo único que garantiza Santos son 
exorbitantes ganancias para los pará-
sitos que no trabajan pero que expro-
pian y explotan todo, mientras envía 

el garrote del ESMAD y la zanahoria 
de la vicepresidencia para contener la 
rebeldía de los de abajo. Da plenas li-
bertades a las empresas explotadoras 
para que se lleven todo, en el tiempo 
que sea necesario, mientras dilata las 
reivindicaciones y reprime las acciones 
de huelga de las masas proletarias.

Por esto Revolución Obrera apoya 
el reclamo de los obreros al cumpli-
miento de los derechos que Santos 
dice garantizar, los llama a hacerlos 
cumplir siguiendo el camino de los 
obreros petroleros. Llama a la Unión 
Sindical Obrera a desechar de una vez 
por todas la política de conciliación y 
concertación que no le sirve a los tra-
bajadores y a persistir en la actuación 
revolucionaria que tuvo en su inicio al 
organizar y apoyar la Huelga Política 
de Masas en Puerto Gaitán y Sabana 
de Torres. Exalta la correcta consigna 
que se ha impuesto en los hechos en 
las manifestaciones encabezadas por 
los obreros petroleros, de la mano de 
los habitantes de cada municipio: ¡Un 
solo pueblo una sola lucha! Llama a 
las bases y a los dirigentes de la USO 
a mantenerse firmes en poner toda 
su organización y toda su capacidad 
para conquistar definitivamente con 
la fuerza de la Huelga Política de Ma-
sas, la contratación colectiva directa 
y a término indefinido para todos los 
trabajadores, al igual que los pliegos 
de las masas de cada región.

¡Adelante con la Huelga Obreros Petroleros y 
Masas del Meta!

Hierven todas las contradicciones de clase en la sociedad, y los 
pobres tienden a unificar sus conflictos, a agruparse en un solo 
pueblo y una sola lucha, ya no solo contra sus explotadores 
y verdugos inmediatos y separados, sino contra el Estado 
representante de todos los opresores y explotadores, en una 
lucha política enfrentada con la única fuerza que el pueblo 
tiene hoy en su haber: su gran descontento y rencor con los 
gobernantes, su inmensa cantidad de puños para luchar, sus 
innumerables manos para parar la producción e interrumpir el 
curso normal de los negocios capitalistas… por eso la tendencia 
objetiva del ascenso del movimiento espontáneo de las masas, 
tiene nombre y dirección propios: hacia la Huelga Política de 
Masas... Sembrar la claridad de las ideas socialistas en el fértil 
terreno del anchuroso movimiento espontáneo de las masas, 
es la deuda y gran compromiso de los comunistas. ¡Todo va 
en aumento y en provecho de la revolución, y ya se agota la 
paciencia de los oprimidos y explotados!
[Declaración Política Sobre Táctica, IX Asamblea “Camarada Cristian”
Unión Obrera Comunista (MLM)]
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Sur de Bolívar
“El gobierno no tiene voluntad política y los para-

militares siguen matando”
Es el testimonio de uno de los 450 campesinos 

que durante los primeros días de septiembre se con-
centro en el municipio de Arenal, denunciando los 
asesinatos que los paramilitares, el ejército y la gue-
rrilla están cometiendo contra los campesinos, por 
el control de las grandes minas de oro que existen 
en la zona, así como la falta de salud en la región.

Estos 450 campesinos, de los municipios de El 
Peñón, Río Viejo, Tiquisio, Morales protagonizaron 
grandiosas luchas, bloqueos a la Troncal de Orien-
te, confrontando a la policía. 

Se concentraron en unos campamentos en el 
municipio de Arenal, en donde realizaban asam-
bleas y charlas en donde explicaban los motivos de 
su lucha, denunciaban que los está matando la fal-
ta de una salud decente, que el gobierno no hace 
nada, que están llegando las retroexcavadoras para 
explotar el oro y con ellas más paracos de los que ya 
había; es decir más terror.

Uno de los dirigentes de la protesta, denuncio 
que desde hace mucho tiempo las asociaciones mi-
neras y las comunidades han venido denunciando 
la presencia de retroexcavadoras utilizadas en la 
práctica de la minería a cielo abierto para la extrac-
ción de oro en los causes y riveras de los afluentes 
hídricos de la zona. También han dicho que a la par, 
han aumentado los paramilitares en la zona y sus 
amenazas y asesinatos, y que la policía y el ejército 
son cómplices de estos asesinatos.

Los están asesinando para desplazarlos, para 
apoderarse de sus tierras, para apoderarse de las 
minas de oro y las billonarias ganancias que ellas 
producen. 

Detrás de estos paracos, están los capitalistas y 
terratenientes que se apoderarán del negocio, los 
que ganan con la “fiebre del oro”. 

Durante 9 días, las masas del sur de bolívar han 
dicho NO MÁS. 

Han sido 9 días de inconformidad de las masas 
que no quieren hacer parte de la guerra reaccio-
naria, 9 días de lucha contra la falta de salud, 9 
días de avance del pueblo hacia la Huelga Política 
de Masas.

Los pequeños mineros, agricultores, transporta-
dores y pobladores del sur de Bolívar, han dado un 
importante paso en la lucha del pueblo colombiano, 
han corroborado que la tendencia del movimiento 
hacia la Huelga Política de Masas es un hecho tan 
innegable, como que del día llega la noche.

Puerto Wilches
Continua el ascenso de la lucha de masas y el proletariado 

aprende de sus luchas. Estalló en el corazón de la producción 
aceitera del país, el Magdalnea Medio santandereano donde 
se asiente el 60% del fruto para el aceite de cocina, una mo-
numental huelga del proletariado agrícola que tiene su origen 
en las duras condiciones de explotación a las que somete el 
capital. 

“Los trabajadores protestan frente a las entradas de las 
fincas palmeras de los municipios de Puerto Wilches, Sabana 
de Torres, Rionegro, San Alberto y San Martin en el sur del 
Cesar, impidiendo el paso de vehículos y de maquinaria a las 
plantaciones” declara la prensa burguesa. ¡Ese es el cami-
no! Lucha directa y organizada que haga retroceder la ava-
ricia burguesa, sus mezquinas pretensiones de mantener y 
aumentas sus privilegios en medio de la miseria de la clase 
trabajadora ¡No más! La clase obrera esta harta de los tri-
bunales de arbitramentos, de los abogados que sólo dilatan 
y enfrían el asunto, de las dilaciones, de la leguleyada, del 
pacto social y la armonía de las fuerza vivas… mierda ¡Es la 
lucha revolucionaria! ¡Arrebatar los derechos y defenderlos 
con la lucha organizada! Los perros capitalistas no regalan 
nada, se apropian de todo y nos pisotean. Es una guerra, una 
lucha de nosotros contra ellos, una lucha de clases y como tal 
lo explica el marxismo-lenismo-maoismo. 

Lenin decía: “Sólo la lucha educa a la clase explotada, sólo 
la lucha le descubre la magnitud de su fuerza, amplía sus 
horizontes, eleva su capacidad, aclara su inteligencia y forja 
su voluntad.” Por obreros de Colombia como ustedes compa-
ñeros en huelga, que se han batido en franca lucha contra el 
apetito voraz de los burgueses, imperialistas y terratenientes 
de todo pelaje, es que los opresores no han podido aún apre-
tarnos más lo grilletes de la esclavitud asalariada. El capita-
lismo es un sistema anárquico de producción donde las rela-
ciones de producción están al servicio de la clase holgazana, 
para su deleite y exclusivo disfrute ¡y con tal de mantenerlas 
seguirán devorando a los proletarios y destruyendo a la natu-
raleza!, No se puede permitir eso. Nunca la humanidad había 
visto sistema de explotación tan salvaje como lo es hoy el 
capitalismo imperialista en descomposición. Por eso la clase 
obrera aprende, sale al frente a combatirlo. 

Duele a los opresores que la clase obrera aprenda lesiones 
tan importantes. Estos compañeros estuvieron en huelga el 
año pasado, y negociaron con Serpa a condición de levan-
tar la huelga. Los compañeros de Puerto Gaitán levantaron 
huelga y el proceso se dilata. Barranca de Upia, Cabuyaro y 
Puerto Wilches son lesiones aprendidas por las masas, por el 
proletariado que se abre camino a confortar directamente a 
la clase enemiga golpeando directamente la producción capi-
talista, revelándose contra ella. De nada sirve que los Tarci-
sio Mora, los Julio Roberto Gómez, los Angelinos Garzon se 
rasguen las vestiduras y apoyen de dientes para fuera, en la 
realidad la clase obrera encabeza el avance hacia la Huelga 
Política de Masas.   

LUCHA DE MASAS
Continúan las Huelgas
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INTERNACIONAL

una reunión de urgencia del Gobierno 
de Italia, para anunciar la aprobación 
de una “Regla de Oro” que entre otras 
sube el IVA del 20% al 21% y aumen-
ta la edad de jubilación de las muje-
res de los 60 años actuales a los 65 a 
partir del 2014.

La parálisis alcanzó mas del 60% 
de los trabajadores, según el principal 
sindicato italiano, y las manifestacio-
nes se presentaron en por lo menos 
100 ciudad donde el pueblo se volcó 
a las calles, no solo para denunciar 
el actual paquete de medidas, sino 
en muchos casos para expresar su 
repudio al sistema. Los Aeropuertos 
tuvieron que cancelar más del 50% 
de los vuelos programados y en ciu-
dades como Roma y Milán el trans-
porte público se detuvo durante todo 
el día afectando de manera significa-
tiva la economía. Según el sindicato 
de la empresa metalúrgica FIOM los 
trabajadores paralizaron la produc-
ción en un porcentaje que supero el 
70%, llegando al 100% en varias de 
las empresas del sector.

Todo el paquete de medidas está en 
proceso de debate en el Senado, para 
luego ser ratificado por la Cámara de 
Diputados. Medidas que están enfo-
cadas hacia lo mismo que en los de-

más países, hacia el recaudo de mas 
dineros para el fisco y la reducción de 
gastos sobre todo en lo social; lo que 
equivale a sacarle el dinero del bolsi-
llo a los trabajadores y comerciantes 
mientras reduce significativamente 
la inversión en sectores como salud, 
pensiones, educación, obras, etc. Y 
claro, mayor flexibilidad en la contra-
tación y desmejora real de los salarios 
de los trabajadores. Nada distinto a 
lo que se ve como una marejada que 
recorre toda Europa.

Lo que sucede en Italia, no es sino 
la continuación de un hecho cumpli-
do y ya inocultable: la crisis profunda 
en que se debate el capitalismo im-
perialista, un sistema que a pesar de 
la abundancia descomunal de pro-
ducción y de un mercado que reúne 
a todo el planeta en una sola cadena 
económica, se encuentra en una pro-
funda crisis que hace colapsar incluso 
a las economías que hasta solo unos 
años aparecían como fuertes y robus-
tas como la de la Unión Europea o el 
propio Estados Unidos; es una crisis 
que se presenta en una situación gra-
tamente favorable para los intereses 
del proletariado, pues como magnífi-
camente los explicó la Revista Contra-
dicción desde 1992 en el artículo Las 
Contradicciones del Capitalismo en su 

Agonía: “El reparto del mundo se ha 
intensificado y profundizado: ya no es 
el dominio de unos pocos países sobre 
el mundo colonial, sino, ante todo, el 
dominio sobre los países formalmente 
independientes, es decir no sometidos 
por medios políticos y militares, sino 
por la intrincada red del capital y de 
los tratados políticos y económicos. Es 
un hecho: al acentuarse las caracterís-
ticas fundamentales del capitalismo 
en su etapa imperialista, se ha con-
vertido en un sistema mundial de do-
minación y opresión. Pero esto quiere 
decir ante todo que el carácter social 
de la producción es ya un hecho mun-
dial, que se contrapone brutalmente a 
la apropiación privada. De ahí que las 
enormes fuerzas productivas que se 
han desarrollado en su seno se levan-
tan, como nunca antes, ahora a una 
escala mundial, contra las estrechas 
relaciones sociales que las contienen.”

Por eso, los hechos en Italia, no 
tienen ninguna diferencia con los que 
pasa en España, Irlanda, Grecia, etc. 
El capitalismo imperialista está en 
crisis, y ahora, de lo que se trata es, 
o de comportarse como curanderos 
y pretender ayudar a salvarlo de su 
inevitable muerte, o ser parte de sus 
sepultureros y poner la mira en la re-
volución socialista como primera eta-
pa del Comunismo.

Huelga en Italia Los vientos frescos
de la revolución

siguen recorriendo Europa
El pasado 6 de septiembre, Italia fue escenario de una 

gran Huelga en protesta por el llamado plan de austeri-
dad que el gobierno ha empujado para paliar la crisis, de 
la que este país tampoco escapa. La huelga coincidió con 

Adquirir y Difundir el Marxismo Revolucionario
Está circulando entre el movimiento obrero y la intelectualidad revolucionaria, esta im-

portante publicación. 
Un folleto publicado por ediciones Ave Fénix titulado “Marxismo y Guevarismo, Mar-

xismo y Cristianismo”, contiene dos importantes artículos de la revista Contradicción 
(editada en la década del 90), escritos en polémica, entre el marxismo revolucionario y las 
posiciones que defendió el Che Guevara -que algunas organizaciones han hecho pasar 
por marxistas-, posiciones entre las que hay unas profundas diferencias, explicadas 
bien en este folleto. El segundo artículo es una defensa del marxismo, en lucha contra 
la pretensión de conciliar la teología de la liberación con el marxismo leninismo maoís-
mo, de hacer un marxismo “menos ortodoxo y dogmatico” y trabajar por un marxismo 
“más humano”.

Los invitamos a conocer, estudiar y difundir esta publicación.



18 de Septiembre de 2011 Semanario Revolución Obrera 13INTERNACIONAL
LOS TRAIDORES REVISIONISTAS EN NEPAL 

SIGUEN AUXILIANDO AL ESTADO REACCIONARIO
—Comunicado—

1.	 Esta	organización,	que	oficial	y	públicamente	nunca	dijo	nada	sobre	la	traición	en	Nepal,	por	esos	días,	en	apoyo	al	revisionista	Camino	
Prachanda,	difundía	sin	crítica	una	recopilación	de	sus	principales	documentos.

2.	 Se	refiere	al	Partido	Comunista	de	Nepal	Unificado	(Maoísta),	producto	de	la	fusión	el	13	de	enero	de	2009	del	PCN	(maoísta)	y	el	PCN	(Ekata	
Kendra	Masal).

El 8 de noviembre de 2006 se con-
firmó la firma de un Acuerdo de Paz, 
entre el Partido Comunista de Nepal 
(Maoísta) PCN(M) y el Gobierno interi-
no de Nepal. Hasta ese momento una 
Guerra Popular de 10 años dirigida 
por el mencionado partido, había lo-
grado acorralar en la capital Katman-
dú, a la centenaria monarquía de ese 
país y a su ejército reaccionario, obli-
gando al rey a dejar el mando del go-
bierno directamente en manos de las 
clases dominantes, la burguesía y los 
terratenientes.

Pero inesperadamente los dirigen-
tes del PCN(M) decidieron parar la 
guerra popular, y abandonar el pro-
pósito programático de destruir el 
viejo Estado reaccionario con la vio-
lencia revolucionaria de las masas, y 
construir un Estado de Nueva Demo-
cracia, como forma de la Dictadura 
del Proletariado en ese país semifeu-
dal y semicolonial. En su lugar, los 
dirigentes del PCN(M) se dedicaron 
a negociar, con los partidos políticos 
reaccionarios de las clases explota-
doras y los partidos reformistas de la 
pequeña burguesía, su participación 
en el viejo Estado reaccionario para 
“remodelarlo”, comprometiéndose en 
el Acuerdo de Paz a desmantelar las 
bases del poder popular, desarmar al 
pueblo, guardar las armas del Ejército 
Popular de Liberación-EPL bajo llave 
en contenedores de la ONU, fusionar 
a sus soldados en el ejército reaccio-
nario (el mismo ejército real que es-
taba a punto de rendirse), formar un 
nuevo parlamento, un gobierno inte-
rino donde los jefes maoístas tuvieran 
asiento en algunos ministerios y con-
vocar una Asamblea Constituyente. 

Una abominable felonía que los di-
rigentes del PCN(M) presentaron bajo 
el nombre de “teoría táctica para la 
revolución en el siglo XXI”, por lo cual 
recibieron aplausos de todos los reac-
cionarios de Nepal y de la burguesía 
imperialista, respaldo del oportunis-
mo internacional alabándola como 
muestra de cordura y sensatez de los 
“maoístas”, apoyo tácito en el silen-
cio del extinto Movimiento Revolucio-
nario Internacionalista-MRI y apoyo 
abierto de algunos de sus partidos 

para quienes era un “ejemplo de fle-
xibilidad táctica” y de “desarrollo del 
marxismo” a las condiciones del nue-
vo siglo, llegando hasta el ridículo 
argumento de algún jefe del Grupo 
Comunista Revolucionario de Colom-
bia1  que en un acto público convoca-
do por Revolución Obrera, él justificó 
el Acuerdo de Paz como “gran estra-
tagema para engañar a los reacciona-
rios y a los imperialistas”. 

Por su parte, partidos y organiza-
ciones marxistas leninistas maoís-
tas de diversos países, de inmediato 
denunciaron la traición del PCN(M), 
tal como lo hizo el camarada Azad, 
Vocero del Partido Comunista de la 
India (Maoísta), quien luego fuera vil-
mente asesinado, porque sus ideas 
y su práctica eran completamente 
opuestas a la capitulación de los je-
fes maoístas de Nepal, como  pública-
mente lo declaró el 13 de noviembre 
del mismo 2006: “Un nuevo Nepal sólo 
puede emerger derrotando al estado 
reaccionario. El depósito de las armas 
del EPL bajo la supervisión de la ONU 
llevará al desarme de las masas.” 
“No hay nada más peligroso para el 
imperialismo y los reaccionarios que 
las masas armadas y por tanto en-
trarán gustosas en cualquier acuerdo 
para desarmarlas.” “El acuerdo de los 
maoístas de ser parte del gobierno in-
terino de Nepal no puede transformar 
el carácter reaccionario de la maqui-
naria del estado que le sirve para la 
explotación a las clases dominantes y 
al imperialismo.” “Un principio funda-
mental del marxismo es que no puede 
haber cambios básicos en el sistema 
social sin demoler la maquinaria del 
estado.”

También el Comité Ejecutivo de la 
Unión Obrera Comunista (MLM) lla-
mó públicamente el 14 de noviembre 
a “Combatir el Oportunismo Traidor 
en la Dirección del Partido Comunis-
ta de Nepal (maoísta)” “La decisión de 
la dirección del Partido, de firmar un 
Acuerdo de Paz bajo el compromiso de 
deponer las armas y participar en el 
gobierno burgués y en una Asamblea 
Constituyente, es una clara traición al 
pueblo y al proletariado internacional. 
Renunciar a destruir el Estado reac-

cionario con la Guerra Popular es una 
postración ante el poder de la burgue-
sía y la peor manifestación de descon-
fianza en el Poder que emana de las 
masas armadas y organizadas. Re-
chazamos categóricamente la decisión 
de la dirección del Partido Comunista 
de Nepal (maoísta) de deponer las ar-
mas y renunciar al camino de la Gue-
rra Popular.”

En efecto, firmado el Acuerdo de 
TRAICIÓN en Nepal, sus dirigentes 
por unanimidad, se dedicaron al tra-
picheo politiquero con la burguesía 
y sus congéneres oportunistas, en 
especial tras el cargo de Primer Mi-
nistro, que desde entonces se lo han 
rotado entre Koirala (del burgués 
Partido del Congreso), Prachanda (del 
revisionista PCN(M)2) quien dimitió a 
los 8 meses incapaz de remover al 
jefe militar del Ejército, Khanal (del 
oportunista partido pequeño burgués 
UML) y ahora Bhattarai (de nuevo por 
el revisionista PCNU(M) ) quien fue 
elegido a finales del pasado agosto 
por la Asamblea Constituyente.  

Así, Prachanda y Bhattarai, ayer 
jefes de la guerra popular, hoy con 
el respaldo de su partido han pasado 
en calidad de Primer Ministro, a en-
cabezar en el Estado reaccionario, la 
ejecución de la dictadura de las cla-
ses explotadoras sobre el pueblo. Es 
la continuación de la traición y de su 
auxilio directo al Estado reaccionario, 
mediante la práctica del ministeria-
lismo, denunciado ya en los tiempos 
de la II Internacional a fines del siglo 
XIX, pero que todavía es descarada-
mente saludada por partidos “maoís-
tas” que ven en ella “pasos de avance 
de la revolución en Nepal”.

El programa actual del PCNU(M), 
es el programa burgués y reacciona-
rio de completar el proceso de paz y 
acordar la nueva Constitución, de-
fendido tanto por el bloque de Pra-
chanda–Bhattarai, como por el de 
Kiran-Badal-Gaurav-Basanta, éste 
último reivindicado por algunos par-
tidos maoístas como la línea revolu-
cionaria del PCNU(M) del cual niegan 
su carácter revisionista, cuando en 
realidad las diferencias entre esos 

[Pasa página 14]
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dos bloques, son sólo en la forma de cumplir la 
traición pactada en el Acuerdo del 2006: mien-
tras los primeros agregaron a la traición la entre-
ga simbólica de las llaves de los contendores con 
las armas del EPL, a un Comité Especial de Inte-
gración del Ejército, los segundos exigen “la in-
tegración digna del EPL [al ejército reaccionario]… 
con armas y en grupo… con el espíritu del Acuerdo 
de Paz Global”3. O sea, una divergencia completa-
mente secundaria y sobre todo estúpida, porque 
de hecho las armas ya fueron arrebatadas de ma-
nos del pueblo por el Acuerdo de noviembre del 
2006 que las entregó a la supervisión de la ONU!!! 

¡Execrable traición consumada hace cinco 
años!, pero que el MRI de entonces y la mayo-
ría de sus partidos de entonces, se empeñaron 
en ¡negar, eludir y silenciar!, en una conciliación 
con el revisionismo que el proletariado mundial 
nunca les perdonará, así ahora, algunos emitan 
voces de sorpresa, rabia y repudio ante las nue-
vas infamias del PCNU(M), y se vuelva a implorar, 
como ocurrió cuando Prachanda en el 2006, un 
compás de espera centrista de “no precipitarse” 
en la confrontación al bloque igualmente traidor 
de Kiran.

La base teórica oficial del PCNU(M) no es el 
marxismo leninismo maoísmo, sino el revisionis-
mo!

La línea política oficial del PCNU(M) no es la 
destrucción violenta del Estado reaccionario, sino 
su defensa, “remodelación” y en últimas, sumi-
sión a la dictadura burguesa!

La simple denuncia a la camarilla Prachanda–
Bhattarai no basta para el deslinde entre el mar-
xismo y el revisionismo; es indispensable recono-
cer el carácter revisionista y traidor del PCNU(M) 
y renunciar a la pretensión centrista de promover 
la unidad de los MLM con ese partido!

Una verdadera línea revolucionaria en Nepal, 
está obligada a romper con la línea revisionista 
del PCNU(M), a denunciar su traición perpetrada 
en el Acuerdo de Paz del 2006, y a levantar de 
nuevo las banderas de la lucha a muerte contra 
la burguesía, los terratenientes, los imperialistas 
y todos los reaccionarios!

Confiamos plenamente en que los comunistas 
honrados y firmes de Nepal, armados del marxis-
mo leninismo maoísmo, de nuevo encontrarán en 
los obreros y campesinos la base social de la re-
volución, que con las armas derrocará, hará añi-
cos y barrerá el Estado reaccionario que oprime 
al pueblo para garantizar los privilegios de los ex-
plotadores, Estado que hoy encabeza el “maoísta” 
Bhattarai en el cargo de Primer Ministro.

Periodista Vocero de Revolución Obrera
Colombia, Septiembre 13 de 2011

3.	 Ver	Comunicado	de	Prensa	de	Kiran	y	Badal	el	2	de	sep-
tiembre:	Let	us	oppose	the	decision	of	handing	over	the	
keys!	 Let	 us	 implement	 the	 decision	 of	 dignified	 army	
integration!

S11: EL IMPERIALISMO
ES UN TIGRE DE PAPEL

Hoy se cumplen diez años  del contundente ataque terrorista a 
los EEUU.

Son varias las conclusiones y lecciones que derivan de tal hecho.
Ni los EEUU ni los pueblos del mundo están seguros después 

del 11 de Septiembre. El imperialismo porque se saben vulnerables  
en su propio territorio y que no san tan fuertes como pretenden 
hacerse ver.

Los pueblos del mundo porque si bien es cierto antes del 11 de 
septiembre del 2001 eran agredidos bajo la figura o el eufemismo 
de lucha contra el “comunismo”, “defensa de la democracia”, “lucha 
contra las drogas”, a partir de esa fecha el Imperialismo se arrogan 
el derecho de seguir invadiendo cualquier país oprimido con el “pre-
texto” de combatir al terrorismo.

Es importante también resaltar que nuestro partido no compar-
te aquellas tesis de la “conspiración”, el auto atentado y otros. Tal 
posición la esgrimimos partiendo de que esas tesis de una u otra 
manera aportan a sostener la inviolabilidad y fortaleza del imperia-
lismo.

¿Qué hemos entendido nosotros del 11 de septiembre?:
Que se pretende sostener una falsa verdad, que el imperialismo 

solo ha podido ser golpeado dentro de sus fronteras por esa vía. Y 
es falso, hay que recordar que el proletariado y pueblos oprimidos 
del mundo ya le infringieron derrotas años atrás que ni ellos ni 
nosotros olvidamos: El Álamo, Texas 6 de marzo de 1836, en Rusia 
1917, China 1949, Vietnam, Corea, Camboya y otros. 

Que después del 11 de septiembre se le siguen infringiendo de-
rrotas como las que se le imprime día a día en Afganistán e Irak.

Otras tantas que se  le asesta desde la India, Turquía, el Perú, 
Filipinas y en todos los países donde se construyen Partidos de 
Nuevo Tipo. Todas esas son manifestaciones y batallas que siste-
máticamente viene perdiendo el imperialismo.

Pero decíamos, no creemos en las teorías de la “conspiración” 
en los atentados del 11 de septiembre porque es una manera de 
castrar  o negar la posibilidad que tienen los pueblos oprimidos del 
mundo por asestarle golpes contundentes en su propio territorio.

En este caso particular una fuerza como Al Qaeda con la cual no 
compartimos ni su ideología ni sus métodos no quieren decir que 
desconozcamos en ella la representación de un importante segmen-
to de la población mundial que tiene contradicciones con el impe-
rialismo y que han pretendido dirimirlas de ese modo.

Siempre lamentaremos la muerte del proletariado y pueblo es-
tadounidense  víctimas de ese atentado, sobre todo bajo  circuns-
tancias en las que entendemos no eran el objetivo del ataque, sin 
embargo  basta imaginarnos ¿cuánto podría hacer en otro sentido 
de la guerra el proletariado y pueblo de los EEUU, además del pro-
letariado internacional  y pueblos oprimidos del mundo armados de 
la ideología y métodos correctos?

Permanentemente el imperialismo genera tal nivel de contradic-
ciones con las naciones y pueblos oprimidos del mundo que encon-
trará en ellos a su sepulturero.

Lección fundamental  antes, en y después del 11 de septiembre: 
EL IMPERIALISMO ES UN TIGRE DE PAPEL

¡MUERTE AL IMPERIALISMO!

A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN:
EL COMUNISMO

Partido Comunista del Ecuador - Sol Rojo

INTERNACIONAL
[Viene página 13]
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Para ustedes Un rojo y hermano 
saludo clasista

Camaradas
Unión Obrera Comunista (MLM), 

Comité Regional Pedro Vásquez 
Rendón

Son cortas estas líneas, pero re-
cogen mucho de lo que en tantos 
meses quise decir pero callé, quise 
hacer pero no hice.

Antes de empezar, resalto la de-
cisión de ustedes para encontrarme 
y hablar conmigo, yo también que-
ría hacerlo, les digo que no sólo es 
responsabilidad del partido llamar y 
“sentar a un camarada a poner las 
cosas sobre la mesa; es responsabi-
lidad también del camarada poner 
fecha a sus responsabilidades con el 
partido y la historia”.

Sé que parece que me fui y lue-
go volví, tal vez sí, pero en realidad 
quiero decirles que nunca me fui, 
que la conciencia nunca se ha ido.

Quiero reconocer abiertamente 
que algunas de las “mieles” menta-
les pequeñoburguesas me distraje-
ron y apartaron del que siempre ha 
sido el camino correcto.

En una época tuve la fortuna que 
pocos tuvieron, tienen y tendrán, 
llegar a ustedes, conocer la Orga-
nización de Partido, la más pura 
y firme en este país, la que ya da 
muestras en pequeña escala y gran 
trabajo de sus gigantes tareas, la 
que con certeza será el Partido de 
las masas.

Reconozco que en una época, me 
decepcionaron muchas actitudes y 
frases que contra mí cayeron de mis 
antiguos compañeros que habíamos 
organizado. Sentí más que resenti-
miento, decepción. Siento profundo 
dolor haber “dejado solos” durante 
algún tiempo algunos compañeros 
que aun “sirven pa semilla”, siento 
dolor y responsabilidad por saber 
que hay otros de esos que por “de-
jarlos solos” hoy día están en ma-
nos del adormecimiento político, de 
la droga, de la estupidez pequeño 
burguesa, o simplemente andando 
solos, etc.

Ustedes ya conocieron la historia. 
Eso afectó mucho mi ánimo. Pero 
entendí que fue una consecuencia 

de un error cultivado, de sembrar 
en tierra no correcta.

Hay un tema que nunca había 
comentado con ustedes, pero esta 
vez quiero hacerlo ya que veo nece-
sario también. La relación de pareja 
influyó trascendentalmente en ale-
jarme del trabajo revolucionario.

En búsqueda de bienestar para 
la pareja, la dedicación de tiempo, 
la búsqueda de trabajo o dinero 
para sostenimiento, etc. Cosas que 
aunque no dejan de ser importan-
tes y tenerse en cuenta en la “vida 
diaria”, reconozco que el error fue 
darles más importancia que al tra-
bajo..., se puso por encima el inte-
rés personal sobre el general.

Con mi compañera siempre he-
mos tenido el conflicto entre dos po-
siciones, ambos compartimos la po-
sición política, pero divergimos de la 
manera de asumirla. Ella dice que 
si sigo en esto al ritmo como lo ha-
cía, tarde o temprano tendrá conse-
cuencias sobre ella, los hijos y sobre 
mí, la represión atacará donde más 
débiles somos, alguna vez tuvimos 
esa experiencia cerca. A lo cual yo 
siempre le digo, que no voy a renun-
ciar a mi conciencia, y conciencia sin 
trabajo (organizado) es una contra-
dicción inconsecuente, le he dicho 
que no quiero ser “revolucionario” 
de biblioteca, sin salir a hacer tra-
bajo, sin estar organizado, sin vivir 
el proceso revolucionario. Además 
le digo, que precisamente porque no 
quiero esta sociedad para mi clase, 
para ella, sus hijos y mis futuros, es 
que mi obligación es asumir el pues-
to que me corresponde. ¿Cómo hacen 
entonces los revolucionarios que tie-
nen hijos y familia? ¿Se dejan acon-
gojar por el temor? No! No quiero so-
nar romántico, pero muchas veces 
este trabajo merece algunos sacri-
ficios, además muchos de los ata-
ques que nos propina la represión 
es precisamente por haber realizado 
un mal trabajo organizativo, más de 
la mano del “izquierdismo” y menos 
del proletariado, constante, pacien-
te pero seguro (como el topo).

Tal como le dije a la compañera 
S., por contradecirme muchas veces 
con lo que dije y lo que hice siento 
vergüenza, sin embargo, todos estos 

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
sentimientos y experiencias, decep-
ciones, desánimos, errores, conflic-
tos familiares, dificultades económi-
cas, etc., así como han influido y han 
bajado mi ánimo, también luego de 
un proceso de reflexión y compren-
sión, han aplomado mi actuar, han 
mejorado mi entendimiento político 
(científico) de las cosas y me han 
conducido a la misma conclusión de 
antes, pero ahora más consciente y 
convencido que entonces, mi puesto 
es la revolución, la tarea el partido, 
mis hermanos ustedes, mi casa las 
masas, el porvenir inevitable: el so-
cialismo y el comunismo.

Esperando pronto vernos,
Amilkar

¡Acelerar los 
preparativos del Congreso 

del Partido! sigue 
siendo la consigna de 
acción para concretar 
la tarea central de la 

táctica revolucionaria: la 
construcción del Partido 

Comunista Revolucionario 
de Colombia. Fue lanzada 

por la Unión Obrera 
Comunista (MLM) en su 

VIII Asamblea en octubre 
2009, como grito de 

guerra a la dictadura de 
los explotadores, llenando 

de ánimo a sectores del 
proletariado avanzado y 

de los pobres del campo, 
y anunciando que cuando 

el proletariado logre 
organizar su Partido 

político independiente, 
se podrá decir que los 
días de la burguesía, 

terratenientes e 
imperialistas empezarán a 

estar contados. 
[Declaración Política Sobre Táctica, 

IX Asamblea “Camarada Cristian”
Unión Obrera Comunista (MLM)]

Carta de un Camarada
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Afianzar a Revolución Obrera Para 
Avanzar al Congreso del Partido

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
La lucha de líneas contra las ideas 

de la burguesía, es también una lu-
cha contra nuestras propias vacila-
ciones. En esta lucha contamos con 
una excelente base material: el apoyo 
cada día más consciente del prole-
tariado que ve en Revolución Obrera 
su tribuna, la voz de los explotados y 
oprimidos. 

Y para los que no lo creen, para 
los que le auguran pocos días a Re-
volución Obrera, para los que han 
perdido la confianza en el proletaria-
do, tenemos dos ejemplos recientes 
que muestran la vitalidad de la clase 
obrera y su apoyo cada día más deci-
dido a esta prensa:

Durante el Encuentro de Trabaja-
dores Estatales realizado en Bogotá, 
fue tan grande el apoyo de los tra-
bajadores que se reunieron más de 
215.000 pesos en solo dos días. Muy 
buen trabajo compañeros; saludamos 
a quienes llevaron la prensa a sus 
hermanos de clase; está muy bien 
que se liguen las ideas del socialismo 
al movimiento obrero. 

El otro ejemplo es la solicitud de 
los compañeros de un sindicato del 

Suroccidente y otro de la Costa Cari-
be quienes solicitaron se les hicieran 
llegar 100 ejemplares del último nú-
mero.

Alegría, profunda alegría producen 
estas magníficas noticias, que son 
ejemplos a emular y una refutación 
práctica a la línea burguesa y su ar-
gumento de que a los obreros no les 
gusta Revolución Obrera. 

Avanzar al Congreso del Partido, 
ha significado una dura lucha de la 
Unión Obrera Comunista (Marxista 
Leninista Maoísta) por sostener a Re-
volución Obrera como la herramienta 
principal para todo su trabajo.

Se necesita seguir luchando, to-
mar estos ejemplos para llenarnos 
de confianza en Revolución Obrera, 
en el proletariado, en la construcción 
del partido. Debemos emular el buen 
ejemplo de los compañeros distribui-
dores en Bogotá, Cali, Rioacha, a los 
compañeros que no han dejado de 
llevarla a los obreros en Manizales y 
Medellín, a los que envían sus artícu-

los, y se preocupan por la situación 
del periódico, porque no se calle la voz 
de los explotados y oprimidos.

Los ejemplos citados demuestran 
que este periódico sí lo quieren y apo-
yan los obreros. Son ellos quienes lo 
han sostenido todos estos años. Son 
ellos quienes esperan su orientación 
cada semana y quienes con justa 
razón reclaman su falta de periodi-
cidad. Son 324 números que dejan 
por el piso los argumentos de la línea 
burguesa y las vacilaciones.

Si los obreros conscientes nos apo-
yan, si el conjunto del pueblo trabaja-
dor ve en Revolución Obrera su voz, su 
tribuna, depende de los comunistas 
luchar porque cada día sea mejor, en 
calidad y en cantidad, sobre todo que 
esté a la altura del ascenso del movi-
miento de masas, que contribuya a la 
preparación de la Huelga Política de 
Masas, pero especialmente, nos haga 
avanzar al Congreso del Partido que 
tanto necesitamos para derrotar a la 
burguesía y al imperialismo.

Francisco Maltes: Defensor de los Capitalistas, Politiquero Sirviente 
de Petro y Agresor de los Revolucionarios y los Trabajadores

El 14 de septiembre fueron agredi-
dos verbal y físicamente varios revolu-
cionarios, entre ellos un distribuidor de 
Revolución Obrera. Con el supuesto de 
escuchar al candidato a la alcaldía de 
Bogotá, Gustavo Petro, sobre sus pro-
puestas, fue realizado un acto citado 
por Sindistritales, buscando el apoyo 
de los trabajadores a la campaña de ese 
politiquero.

El señor Francisco Maltes, uno de los 
dirigentes del evento, conocido y odiado 
por los trabajadores de Colsubsidio, a 
quienes ha reprimido, despedido y hu-
millado desde la Junta Directiva de esa 
entidad, por atreverse a organizarse 
sindicalmente; este señor, que posa de 
representante de los trabajadores pero 
que en realidad es un traidor de ellos 
y fiel sirviente de la burguesía, los te-
rratenientes e imperialistas; ese señor 
y sus amigos, conscientes de que se 
trataba de un acto politiquero, impidie-
ron que varios asistentes intervinieran, 
contestando a la pregunta respetuosa 
de nuestro distribuidor, de por qué no 
se les dio la palabra a otros compañe-
ros, con el único argumento que tenían: 
la agresión verbal y física.

Ese politiquero y jefe vendeobrero 
desvergonzado se atrevió a tratar de di-
visionistas y saboteadores a los revolu-

cionarios, cuando es él quien divide a 
los obreros con la politiquería burguesa, 
quien sabotea y persigue las organiza-
ciones obreras como lo hace con Sintra-
colsubsidio; es él quien se ha converti-
do en instrumento de los intereses de 
los enemigos del pueblo colombiano con 
su apoyo al acuerdo firmado por la CGT 
con el asesino presidente Santos.

El señor Francisco Maltes, fiel sir-
viente de los capitalistas y redomado 
politiquero que a falta de argumentos 
esgrime palabrotas, patadas y puños 
contra quienes piensan distinto; ese se-
ñor, que sacó a empellones a unas com-
pañeras cuando le dijeron que así no se 
tratan los problemas; ese señor, es una 
muestra de lo que son los agentes de 
la burguesía y la politiquería en el seno 
del movimiento obrero; es una muestra 
de por qué durante todos estos años la 
clase obrera ha perdido sus conquis-
tas; es una muestra de la podredum-
bre en que se encuentran los partidos 
politiqueros y el Estado que defienden; 
es una muestra más de lo que segui-
rán haciendo los politiqueros si llegan 
al poder: abrazos con los enemigos del 
pueblo y violencia contra quienes no se 
someten a los explotadores; como ya lo 
han hecho Garzón, Moreno y López en 
la Alcaldía de Bogotá. 

En apariencia, Gustavo Petro y su 
sirviente, el señor Francisco Maltes, 
ganaron porque realizaron su acto de 
engaño a los trabajadores, impidieron 
que allí se dijera la verdad y silencia-
ron violentamente a los representantes 
del camino de la lucha revolucionaria. 
Pero tan cobarde acto de agresión solo 
refleja su gran debilidad y su miseria 
ideológica y política.

Rechazamos tan vil actuación del se-
ñor Maltes, quien dice ser dirigente de 
los trabajadores pero que se comporta 
como su enemigo. 

Condenamos el camino de la farsa 
electorera y la utilización de los recur-
sos y sedes sindicales para campañas 
politiqueras. Los recursos del movi-
miento obrero son para la lucha contra 
sus enemigos y no para apoyarlos.

Llamamos a los trabajadores a re-
chazar la politiquería y a persistir en el 
camino de la lucha.

¡Ni el Estado, ni los Politiqueros, 
Solo el Pueblo Salva al Pueblo!

¡Contra la Farsa Electoral: No Votar! 
¡Unir y Generalizar la Lucha Obrera 

y Popular!
¡Abajo el Podrido Estado Burgués 
y sus Elecciones: Viva el Futuro 

Estado de Obreros y Campesinos!


