
SEMANARIORevolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo
es una frase vacía y falsa si no va ligada

indisolublemente a la lucha contra el oportunismo.”
Lenin

$1.000
16  de  Abr i l  de  2012  •  Año  14

www.revo luc ionobre ra . com
e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com

Co lomb ia  •  Suramér i ca 339

 

 



EDITORIAL

El PRIMERO DE MAYO es la especial ocasión para 
elevar la conciencia de los obreros sobre su existencia 
en todos los países, en la idéntica condición de ser la 
única clase de la sociedad actual sin más propiedad 
que su fuerza de trabajo para vender al capital por un 
mísero salario ni siquiera suficiente para sobrevivir, 
produciendo en la jornada diaria nuevos e inmensos 
valores que enriquecen a su comprador: el explotador 
capitalista. De ahí que los obreros, sean los modernos 
esclavos asalariados, cuyos intereses materiales de 
clase, se oponen y chocan con la propiedad privada 
sobre los medios de producción, en la cual los patronos 
justifican el derecho a apropiarse de la riqueza creada 
por el trabajo obrero. Son intereses que sí coinciden 
con la futura sociedad donde la propiedad de las fá-
bricas, la tierra y demás medios de producción, serán 
la propiedad socialista de todos los trabajadores, y las 
relaciones de producción entre ellos no serán más de 
explotación, sino de cooperación.

Esa base de existencia material idéntica de los obre-
ros en todos los países, hace posible y necesaria su UNI-
DAD INTERNACIONAL en una misma clase sin patria, 
cuyos enemigos son comunes, sus intereses y objetivos 
son los mismos; hace imperativa la UNIÓN FRATERNAL 
UNIVERSAL de los obreros, sin distingos de raza, nacio-
nalidad, sexo, partidos políticos y creencias religiosas… 
en oposición y rechazo a los odios nacionalistas que in-
funde la burguesía y acolita el oportunismo.

Hace inevitable la LUCHA INTERNACIONAL de los 
proletarios del mundo contra el yugo capitalista de 
la explotación asalariada, y de todos los trabajadores 
contra el sistema mundial imperialista y toda forma de 
opresión y explotación sobre la tierra…  en contravía a 
la conciliación y concertación de clases que reclama la 
burguesía y aconseja el oportunismo.

Obliga a RESPALDAR Y ASUMIR COMO PROPIAS 
LAS BATALLAS AVANZADAS de sus destacamentos 
más concientes, mejor organizados y al frente de la 
alianza con sus hermanos campesinos en distintos 
países, en cumplimiento de la misión histórica de se-
pultar con la Revolución Proletaria Mundial al mori-
bundo capitalismo imperialista, construir el socialismo 
y conquistar el triunfo del comunismo en toda la tierra; 
pues la emancipación económica definitiva de los obre-
ros, presupone destruir con la violencia revolucionaria 
de las masas, el Estado donde se asienta el poder po-
lítico de los explotadores, siendo el objetivo futuro de 
su lucha política actual, suprimir la propiedad privada 
sobre los medios de producción, y con ella, acabar para 
siempre la explotación del hombre por el hombre…  ha-
ciendo trizas el anhelo reaccionario burgués de eterni-
zar el reinado del imperialismo, y la ilusión oportunista 
de democratizar el capital.

Permite hacer del Primero de Mayo el día de pasar 
revista mundial al ESTADO DE LA UNIDAD Y ORGA-
NIZACIÓN DEL PROLETARIADO como clase para sí, 
consciente, urgida de organizarse a escala internacio-
nal en un partido político mundial coherente con la 
existencia y los objetivos internacionales de su movi-
miento…  para quebrantar la división nacional que im-
pone la burguesía y secunda el chovinismo pequeño 
burgués.

Y en Colombia, también el Primero de Mayo es un 
día para DENUNCIAR Y REPUDIAR EL PODRIDO ES-
TADO BURGUÉS, encabezado hoy por el reaccionario 
gobierno de Santos, como máquina de la dictadura de 
clase del imperialismo, la burguesía y los terratenien-
tes sobre el sufrido pueblo trabajador…  en completa 
diferenciación con los jefes oportunistas, de mangua-
la vergonzante con el gobierno y reverentes del Estado 
burgués institucionalizado como “Estado Social de De-
recho”.

Día de la UNIÓN Y MOVILIZACIÓN MASIVA DE LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS, que comparten objeti-
vamente una plataforma de reivindicaciones comunes 
inmediatas, y aún dispersos, la exigen al Estado re-
presentante de todos los capitalistas por la vía de la 
lucha directa de un pujante movimiento de masas en 
cuyas filas marchan destacados los obreros asalaria-
dos, y que tiende cada vez más a generalizarse de las 
Huelgas Políticas de Masas…  un camino contrario al 
de los jefes oportunistas y camarillas vendeobreras de 
las centrales sindicales, cómplices y beneficiarios de la 
explotación asalariada capitalista, bajo el argumento 
de defender la “producción nacional”, la “democratiza-
ción del capital” y el “contratismo sindical”.

Día para RECHAZAR LA GUERRA REACCIONARIA 
CONTRA EL PUEBLO que ha dejado sobre todo en los 
pobres del campo, miles de muertos y millones de des-
plazados cuya situación sólo la puede transformar de 
fondo la revolución del proletariado… es todo lo con-
trario al engaño burgués y pequeñoburgués de reducir 
el problema, al de unos prisioneros y secuestrados, y 
pretender disimularlo bajo el velo de un “acuerdo hu-
manitario” entre los victimarios.

Todo lo anterior hace parte del contenido INTER-
NACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO del Primero de 
Mayo, que deben conocer todos los obreros, campesi-
nos y trabajadores, todos los manifestantes en todas 
las ciudades, para lo cual es necesario diferenciar en 
todas las manifestaciones la ORGANIZACIÓN DE PO-
DEROSOS BLOQUES INTERNACIONALISTAS Y RE-
VOLUCIONARIOS, cuyos distintivos sean el Himno 
mundial del proletariado, La Internacional entonada 

Primero de Mayo 2012

¡A ORGANIZAR PODEROSOS BLOQUES 
INTERNACIONALISTAS Y REVOLUCIONARIOS!
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La realidad es que por trabajar en un semáforo ya 
estamos “empleados” en las cifras. Si tiene trabajo un 
mes y el otro no, no importa: ¡está empleado! Mejor 
dicho, si está empleado en  algún periodo del año, no 
importa que la mayoría del tiempo esté en paro forza-
do, Usted está felizmente empleado.

En Colombia no solo continúan los despidos masi-
vos de trabajadores sino que están dirigidos sistemáti-
camente al sector organizado en sindicatos. Junto con 
los sindicalizados, enormes sectores de obreros son 
arrojados a la calle y todos estamos ante la angustiosa 
situación de no tener seguro el trabajo. Sin embargo, 
los medios de comunicación de la burguesía no dejan 
de difundir las cifras amañadas de desempleo que ma-
neja el DANE con intensión de engañar y tergiversar la 
realidad.

Casos como en Mabe en Manizales, donde despidie-
ron 300 trabajadores al finalizar marzo; en Coca- Cola, 
70 en febrero en Bogotá y 12 en enero en Barranca-
bermeja; 100 en Saludcoop; 31 en Abocol, Cartagena; 
8.000 en Pacific Rubiales (en su mayoría sindicaliza-
dos)… Y en el sector público han despedido, en solo 
Bogotá, cerca de mil empleados vinculados por contra-
to o “tercerizados”.

¿Qué ha hecho el gobierno de Santos frente a esto? 
este gobierno, que mientras difunde por todos los me-
dios y formas, el llamado a organizarse sindicalmente, 
aprueba despidos masivos, judicializa y persigue a los 
trabajadores, y continúa la contratación por el sistema 
de “tercerización”. Es decir, mientras programan nue-
vas convocatorias de contratos temporales, preparan el 
despido de los sindicalizados de donde salen esas nue-
vas vacantes; ¡no importa cuántos hipócritas comercia-
les salgan diciendo lo contrario! Esta terrible realidad 
tiene miles de rostro que dan fe de ello. 

combativamente, banderas, pancartas y agitación per-
manente de las consignas internacionalistas y revolu-
cionarias, distribución profusa de propaganda comu-
nista, amplificador de sonido y múltiples megáfonos 
que hagan escuchar el DISCURSO de los oradores IN-
TERNACIONALISTAS Y REVOLUCIONARIOS a lo largo 
de la manifestación y en la tarima central  de la plaza o 
sitio de concentración.

El Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista 
(MLM) y su Periódico Revolución Obrera INVITAN a to-

Contra la Persecución Sindical y el Desempleo
Frente a esta situación ¿qué debemos hacer? Prime-

ro los enfermos porque si la condición de los trabajado-
res desempleados es precaria, ser desempleado enfer-
mo es especialmente calamitoso y como se intensifica 
la superexplotación capitalista aumentan también los 
casos de enfermos y accidentados. En ese sentido apo-
yamos a los trabajadores de Colmotores y Cerrejón que 
crearon asociaciones de compañeros despedidos dis-
capacitados e invitamos a los sindicatos a vincularlos 
como parte de la lucha de resistencia contra el capital.

Para los trabajadores enfermos y el resto de des-
empleados queremos hacerles saber que sigue siendo 
vigente la orientación de la III Internacional sobre la 
necesidad de organizar a estos obreros en la lucha por 
el socialismo, especialmente i8nteresados en la lucha 
por trabajo a término indefinido. Esto ayudará a sol-
ventar en algo la difícil situación de este creciente blo-
que del proletariado expuesto a la degradación física 
y espiritual.

El capitalismo no solo en incapaz de salvar de la 
miseria a los desempleados y proveerles de fuente de 
sustento, sino que además promueve el desempleo y 
lo necesita para acrecentar la ganancia capitalista. Le 
conviene dejar una masa inmensa de trabadores ator-
mentados por el hambre pues permite disponer mano 
de obra nueva dispuesta a venderse por menor sala-
rio. Siempre que subsista el capitalismo existirá des-
empleo, son dos plagas inseparables. Únicamente la 
revolución socialista abre la puertas a un orden social 
superior en que no existe el desempleo; al contrario, to-
dos trabajan, incluidos los burgueses y nadie aguanta 
hambre para garantizar riquezas ajenas; los enfermos 
son protegidos por la sociedad en su conjunto y lo jó-
venes despliegan su iniciativa en los todos los aspectos 
de la vida social.

dos los obreros y trabajadores, a todas las organizacio-
nes políticas, sindicales y de masas, a todos los compa-
ñeros y camaradas revolucionarios, que se identifiquen 
con el contenido internacionalista y revolucionario del 
Primero de Mayo, a unir fuerzas en UN MISMO BLO-
QUE INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO 
que levante las banderas mundiales del proletariado, e 
impida que los oportunistas impongan como consignas 
y banderas del Primero de Mayo sus súplicas concilia-
doras y sus acuerdos con los opresores y explotadores.

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
¡Proletarios de Todos los países, Uníos!

¡El Capitalismo Imperialista está en Crisis, ¡Viva el Socialismo!
¡Contra la Explotación Mundial Capitalista: Adelante por el Futuro Socialista!

¡Contra la Agresión Imperialista a los Pueblos del Mundo: Solidaridad y Lucha Internacionalista!
¡Viva la Revolución en la India: Avanzada de la Revolución Proletaria Mundial!

¡Por la unidad internacional de los comunistas: Adelante en la derrota del revisionismo y del centrismo!,
¡Por el Congreso del Partido del Proletariado y La Internacional Comunista: Adelante!

¡La Emancipación de la Clase Obrera, Debe ser Obra de la Propia Clase Obrera! 
¡Contra el Gobierno Antiobrero y Antipopular de Santos: Generalizar la Huelga Política de Masas! 

¡Abajo el Podrido Estado Burgués, Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡Contra el despojo violento a los pobres del campo: Generalizar la Huelga Política de Masas!
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El pasado 8 de marzo, en una 
campaña organizada por algunas 
concejales, estuvieron en el conce-
jo de Bogotá varias mujeres que-
madas con acido, dando cuentas 
sobre sus alarmantes historias. 
Muchas de ellas están basadas en 
maltrato intrafamiliar, es decir, ha 
sido el esposo o el novio el respon-
sable de este cruel ataque.

Las historias son muchas, pero 
lo que es necesario dejar claro para 
las compañeras y compañeros que 
nos leen, es que la base de estos 
hechos está tienen su raíz histórica 
en el surgimiento de la propiedad 
privada. Cuando la familia surge 
como una unidad económica en-
cargada de sostener unas relacio-
nes de producción de servidumbre 
y esclavitud (familia monogámica) 
es ahí donde la mujer perdió todos 
sus derechos y se convirtió en un 
instrumento de reproducción, que 
debía cumplir la más severa fide-
lidad mientras el hombre seguía 
practicando la poligamia, y a par-
tir de ese momento el hombre se 
sintió y se siente con el derecho de 
castigar a la mujer, porque la con-
sidera su dueña. 

Eso es precisamente el machis-
mo que ha existido desde que sur-
gieron las clases sociales, pero que 
hoy en la etapa del imperialismo 
se exacerba aún más; lo dicen las 
cifras: “La cirujana plástica Linda 
Guerrero, que dirige la Fundación 
del Quemado en Bogotá, recuerda 
que hace 15 años recibió el primer 
caso de una mujer atacada con 
ácido. Hoy ya suma 31 pacientes”. 

Y debemos dejar esto claro, por 
cuanto en el actual gobierno ha-
blan mucho de la defensa de los 
derechos de la mujer, y actos como 
el del 8 de marzo, donde estuvieron 
algunas concejales “sensibilizan-
do” a la población de esta situa-
ción, son meramente pañitos de 
agua tibia, sólo eso! 

El capitalismo se basa en la pro-
piedad privada sobre los medios de 
producción, sobre esa base man-
tiene a la clase obrera en la ca-
dena de la explotación. Por tanto, 

sostiene la fami-
lia monogámica, 
núcleo actual de 
esta sociedad cuya 
función es la re-
producción de la 
fuerza de trabajo; 
siendo la situación 
de la mujer y la de 
clase obrera una 
misma; por eso no 
le interesa la ver-
dadera emancipa-
ción de la mujer!

¿A quién sí le in-
teresa verdadera-
mente? A la clase 
obrera, pues junto 
con la mujer con-
quista su emanci-
pación destruyen-
do la propiedad 
privada, es por eso 
que no es posible 
el triunfo de la re-
volución proletaria 
sin la participación 
activa de la mujer! 
Ya lo decía Federi-
co Engels: “El gra-
do de emancipa-
ción de la mujer en 
una sociedad dada 
es el barómetro por 
el que se mide la 
emancipación general”. 

Llamamos a esas mujeres que-
madas y a todas las mujeres de to-
das las clases, pero en especial a 
las mujeres obreras y campesinas 
a no dejarse engañar por las cam-
pañas y leyes de los gobernantes 
capitalistas, ya que son una mera 
formalidad en este sistema. Las 
llamamos a organizarse, a educar 
a nuestros hombres, para luchar 
junto a ellos por el socialismo, sis-
tema social que inmediatamente se 
instaure, abolirá la propiedad pri-
vada sobre los medios de produc-
ción, la causa más profunda del 
maltrato a la mujer, y tomará me-
didas concretas que ayuden a me-
jorar las condiciones de la mujer, 
tales como:
1. Prohibir toda forma de discrimi-

nación.
2. Socializar las tareas del hogar.

La Propiedad Privada es la Causa Más Profunda del Maltrato a la Mujer

¡Mujeres Como Esclavas Nunca Más!

3. Promover la socialización de la 
crianza de los hijos

4. Atención especial a la mujer du-
rante el embarazo.

5. Derecho al aborto atendido ade-
cuadamente sin que ello signifi-
que que proletariado promueva 
el aborto.

6. Impulsar una gran actividad 
ideológica y política para educar 
a hombres y mujeres extirpando 
el punto de vista burgués sobre 
el “derecho” del hombre a domi-
nar a la mujer. Comenzando por 
erradicar toda forma de maltrato 
físico, verbal y psicológico de los 
hombres sobre las mujeres. 
¡Ahora más que nunca debemos 

desatar la furia y la rebeldía de la 
mujer como una fuerza poderosa 
para la revolución!

¡Mujeres como esclavas nunca más!
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Existe como práctica en el movimiento sindical, 
dos formas de negociar con los patronos, que se de-
rivan de dos concepciones distintas frente al papel 
de las bases en la lucha. La una y más común en el 
momento, es la que pone la habilidad del individuo 
como lo determinante para negociar, mientras la 
intervención de las bases, cuando más, es secun-
daria y ocasional; mientras la otra, practicada con 
éxito en las mejores épocas del movimiento sindi-
cal en los años 70’s y cabalmente llevada a cabo 
por lo que se conoció como el Sindicalismo de Nue-
vo Tipo, pone a los individuos negociadores como 
algo secundario, frente a la principal actividad, que 
es hacer un gran movimiento entre las bases, para 
elaborar los puntos del pliego, discutirlos, apro-
piarse de éstos con la propaganda y llegar a una 
negociación con el respaldo consciente de la base.

Ahora cuando hay nuevas fuerzas en el movi-
miento sindical, donde la parte más revolucionaria 
de los trabajadores empuja, es necesario que se 
ilustren sobre las formas de negociar, diferencien 
que hay dos concepciones que se enfrentan para 
hacerlo y que cada una de ellas trae resultados 
distintos. 

Mientras la forma individual de negociación, pro-
picia que en la mayoría de casos los negociadores 
se queden solos y terminen resolviendo a voluntad 
propia, sin el apoyo de la base, que desmovilizada e 
ignorante espera mejorar sus condiciones; la forma 
revolucionaria, por el contario apela a la actividad, 
a despertar la conciencia y a movilizar a la base. 
La una es un camino corto y aparentemente más 
ventajoso, la otra es una labor más tortuosa y de-
morada, pero a la larga, la mejor. 

Realmente un pliego de peticiones puede ser 
muy brillante y bien pensado, y el movimiento sin-
dical tiene la fuerza y la capacidad para que los di-
rigentes obreros hagan tales cosas, pero éste será o 
no exitoso, se hará respetar o no, en la medida que 
la generalidad de los trabajadores sepan de las rei-
vindicaciones, entiendan su justeza y hagan suyos 
los logros que puedan obtener en la negociación. 
De lo contrario se firmará una Convención Colec-
tiva de trabajo, y con las masas desmovilizadas e 

inconscientes de muchas de sus reivindicaciones, 
se dará paso a que el patrón pase por encima y la 
irrespete.

Existen diversos argumentos en contra de la 
movilización consciente de las bases. Uno de ellos 
es que los patronos toman los puntos del pliego 
para ponerlos en el llamado Pacto Colectivo mos-
trándolos como beneficio de éste, cuando es ini-
ciativa del sindicato, otro es que el pliego no se 
puede presentar con anticipación porque los nego-
ciadores de la empresa se preparan para negar los 
puntos propuestos.

Bien es sabido que una vez formado el sindicato, 
o cuando esté en disposición de lucha, los patronos 
se las arreglan para infiltrarlos y enterarse de lo que 
andan haciendo. Este hecho objetivo sólo se puede 
aminorar en la medida que el sindicato trabaje y 
por el contrario gane a los llamados trabajadores de 
“confianza” para que en lugar de pasarle informa-
ción al patrón, la pasen a la organización. No puede 
evitarse tener infiltrados, por lo cual lo que tienen 
que hacer los sindicatos es poner a trabajar a todo 
el mundo para los objetivos e intereses de los traba-
jadores, incluyendo a los agentes del patrón.

Si el sindicato existe legalmente, no es correcta 
la política de ampararse en la infiltración de los 
sindicatos, para elaborar y redactar un pliego sólo 
con unos pocos activistas, con el supuesto de evitar 
que el patrón se entere; es ingenuidad creer que se 
puede tomar por sorpresa al enemigo, cuando en 
general siempre anda preparado. 

Por el contrario, no se debe perder tiempo para 
elevar la conciencia y movilizar a todos los traba-
jadores. Al evitar generar opinión pública entre los 
obreros para formular las reivindicaciones de cada 
sector, no anunciar los acuerdos en la redacción 
de un pliego y no propagandizar entre las bases 
y ante el movimiento obrero los puntos, significa 
darle ventaja a los patronos que con menos tiem-
po, por estar más organizados y contar con espe-
cialistas que se preparan antes de la negociación 
para defender sus intereses, tienen todo a su favor 
para preparar sus contrapropuestas y desmontar 
las peticiones de los trabajadores. 

Sobre la Presentación de Pliegos de PeticionesR

E

E

S

T

R

U

C

T

U

R

A

C

I

O

N



6 Semanario Revolución Obrera 16 de Abril de 2012                   

Aprovechando la llegada de los compañeros de Sintra-
carbón a Bogotá, participantes de una marcha a finales 
de marzo, realizamos una entrevista a dos de sus diri-
gentes, para recoger en vivo y en directo sus testimonios 
acerca de algunos aspectos de la experiencia adquirida 
durante los últimos años; y que sin lugar a dudas aportan 
valiosísimos elementos extraídos de su práctica, donde se 
evidencia que hoy por hoy, la disposición para la lucha 
está en vertiginoso avance entre los trabajadores. Sus pa-
labras ponen en evidencia, que hay una puja muy fuerte 
entre dos líneas en el movimiento de masas, entre aque-
llos que se apersonan del asenso de la lucha y se ponen 
al frente para encausarla por sendas que lleven a valiosí-
simos triunfos, y aquellos que se mantienen cabalgando 
sobre el movimiento para frenar su lucha, como fieles sir-
vientes de los explotadores, a cambio, como siempre, de 
un “plato de lentejas”.

Revolución Obrera: Son ustedes sin duda, parte de 
la avanzada en Colombia de la lucha contra la llamada 
tercerización; y con ello, de la búsqueda y encuentro del 
camino para organizar a los compañeros que se encuen-
tran bajo esta forma de contratación. ¿Cómo ha sido este 
proceso compañeros?

Sintracarbón(1): En el contexto en el que estábamos 
de ampliación de la organización sindical, en el momento 
en que comenzamos este proceso, solo teníamos a unos 
compañeros de Isaneme en esa época, que ya están sin-
dicalizados. Hoy en día tenemos a los compañeros del 
acero y a los de Promecánicas, con todos ellos, hemos 
logrado lo podríamos llamar “socializar la organización 
sindical” y con ello, el proceso de afiliación a la organiza-
ción sindical hoy en día ha avanzado. Cuando iniciamos 
en firme este proceso en el periodo pasado, nos despi-
dieron 25 compañeros, nosotros insistimos en la lucha 
y hoy están contratados, mediante un laudo arbitral que 
fallo a nuestro favor. Iniciamos a través de un punto con-
vencional que nuestros compañeros lograron mediante 
el artículo 140 de nuestra convención colectiva de traba-
jo, donde al menos nos da algo de garantías para que no-
sotros iniciáramos esta labor con los compañeros, todo 
de conocimiento en la Guajira y en toda Colombia; muy 
importante pues son los compañeros más explotados, 
más humillados dentro del complejo carbonífero y en ge-
neral en todo el país: los tercerizados. Ya hoy en día los 
compañeros de Promecánicas, de Mecánicas y Asociados  
y los de Asocolba, se rigen por una convención colectiva 
de trabajo, están afiliados al sindicato, con una cifra que 
supera los 1250 afiliados, incluyendo a compañeros de 
instrumentos que son alrededor de 400.

Sintracarbón(2): Nosotros hemos iniciado este pro-
ceso mirando la forma de combatir la tercerización, y en 
concreto contra las Cooperativas de Trabajo Asociado, 
observamos con cuidado la lucha de nuestros compa-
ñeros corteros, donde está prohibida la intermediación 
laboral por medio de CTA. Iniciamos este proceso como 
SintraCarbón en la multinacional Cerrejón; donde he-
mos visto que, de 11.157 trabajadores que trabajan den-
tro del complejo, ya 6000 son tercerizados. Esto porque 
tienen la facilidad de contratar la mano de obra indirecta 
para incrementar sus ganancias; ante lo cual, observa-
mos que si no afrontábamos el proceso de la terceriza-
ción, estábamos pronto a ir desapareciendo. Nosotros 
lo hemos enfrentando con mucha gallardía, y en estos 
momentos ya tenemos a más de 1500 trabajadores ter-
cerizados afiliados a nuestra organización. A la empresa 

le hemos ido presentando pliegos y en las últimas dos 
negociaciones conseguimos estabilidad laboral a los ter-
cerizados, algo que parecía imposible, las dos negocia-
ciones que hicimos ahora, tienen plasmado en su artí-
culo sobre estabilidad laboral, que los contratos son a 
término indefinido, de acuerdo al contrato comercial que 
tengan con la empresa Cerrejón y su prórroga, estos tra-
bajadores pasan de ser contratados cada seis meses a 
tener contrato indefinido, mientras la contratista esté la-
borando dentro de las instalaciones del Cerrejón.

Revolución Obrera: ¿La vinculación que ellos tenían 
como tercerizados era a través de una Cooperativa o cómo 
era este proceso?

Sintracarbón(2): No, inicialmente nosotros como Sin-
tracarbon eliminamos la existencia de las Cooperativas 
de Trabajo Asociado, queda es una cooperativa de traba-
jadores indígenas que se dedican a hacer actividades en 
las vías férreas, estamos bregando porque cambie esto, 
por formalizar su contrato. Las 300 contratistas que hay 
en el complejo carbonífero están como contratistas in-
dependientes, algo hasta ilegal en cierto punto, porque 
se establece en el contrato que las empresas no deben 
tercerizar, menos cuando se hacen labores misionarias 
permanentes. Sí tenemos una empresa que hace labo-
res propias de la explotación del carbón, pero el Ministe-
rio nos dice que no tiene definido cuáles son las labores 
misionarias permanentes, entonces no tenemos mucha 
“colaboración” del gobierno en la definición real de esto. 
Para nosotros las labores misionarias permanentes son 
las que la empresa tiene dentro de su cadena productiva 
y se tienen que ejecutar permanentemente: extracción, 
producción, mantenimiento de equipos, transporte y el 
empaque; esta es la cadena productiva, la empresa no 
debe tercerizar en esta cadena. Lo que hemos hecho ini-
cialmente es afiliar a los trabajadores que están en esta 
cadena productiva, ya tenemos logrado con estos compa-
ñeros estabilidad laboral, incrementos salariales por en-
cima del 6 y 7 %, y algunos puntos que son de ley, pero 
que para los empresarios son logros convencionales, por 
calamidad doméstica, que los empleadores hacen ver 
como dádivas… Vamos a continuar en esta lucha.

Acá tenemos compañeros tercerizados con problemas 
de enfermedades, y la protesta de hoy es porque la ARP 
a la que estamos afiliados también nos viola los dere-
chos, y abusivamente dice que las enfermedades que son 
producidas por efecto del trabajo en el carbón, no son 
de carácter profesional, mientras que la legislación esta-
blece la causa-efecto. Si tú trabajas en una mina, donde 
el trabajo es la extracción de materiales y no hay como 
evitar la exposición a partículas dañinas que contienen 
sílice, que no las respire y le produzca una enfermedad, 
la ARP dice descaradamente que no están demostrados 
esos efectos. Esto es un descaro y por eso nos hemos 
movilizado hoy como Sintracarbón a Bogotá.

Revolución Obrera: El problema de la “tercerización” 
está en todas las ramas de la economía, es general, afec-
ta a todos los trabajadores, incluso a nivel internacional. 
¿Cómo entienden ustedes lo que han hecho  para poder 
frenar esto?

Sintracarbón(1): como ustedes deben denunciar, aquí 
en Colombia hay leyes que garantizan el derecho a trabajo 
digno, acuerdos ratificados por Colombia con la OIT, o al 
menos a igual trabajo igual salario, pero esto no se cum-
ple. ¿Qué hemos hecho como organización sindical?, en 
primer lugar creamos un sindicato de base en una empre-

EL CAMINO EN EL MOVIMIENTO OBRERO Y SINDICAL ES LA LUCHA
Apartes de una entrevista con  dos dirigentes de Sintracarbón
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sa tercerizada, nos botaron 25 compañeros, en otra em-
presa nos botaron 8 compañeros, de inmediato acabaron 
estos dos sindicatos. En la próxima negociación a la que 
fuimos a hacer con la multinacional matriz del Cerrejón, 
logramos pactar un punto de la convención, donde ella, 
en el artículo 140 se obliga a garantizar que el sindicato 
afilie a estos compañeros. Hasta ahora no lo ha hecho, 
lo hemos conseguido nosotros por la fuerza  y el empeño 
que ha conseguido el sindicato para que respeten a estos 
camaradas; en Asocolba, cuando los tres compañeros ini-
ciaron el proceso de afiliación conmigo, los echaron. Lo-
gramos que los reintegraran en la negociación, y luego a 
ocho compañeros más; pero insistimos que ha sido por 
la fuerza que hemos ejercido, no por las “garantías” de la 
legislación colombiana o por los acuerdos. 

Hoy no estamos haciendo sindicatos de base, porque 
el V congreso de la CUT orienta la creación de los Sindi-
catos de Industria, han orientado que “se hacen sindi-
catos de industria o morimos”. Nosotros estamos cum-
pliendo con este mandato y con la política que tenemos 
como organización sindical, de que estos compañeros 
al menos coadyuvaron a conseguirles a estos camara-
das mejores condiciones laborales y salariales, porque 
en todas las empresas hay trabajadores tercerizados en 
Colombia, básicamente esta es una forma de esclavitud 
del siglo XXI, y eso no lo aceptamos. Ya nos reunimos 
con los compañeros de Blaxima, presentamos el pliego y 
estamos esperando que nos llamen; y, hasta que no se 
firme una convención colectiva no me paro de la mesa. 
Yo los organizo y los afilio y voy como negociador, cuando 
ven a SINTRACARBÓN en la mesa, esto hace que respe-
ten a los compañeros. Aún así, de Blaxima nos echaron 
tres compañeros, que eran los tres que estaban lideran-
do el proceso, igual que en las empresas anteriores, pero 
ya tenemos un punto donde al menos en el momento en 
que estemos negociando las garantías, deben reintegrar 
a estos compañeros y poder continuar con la negociación 
en condiciones normales.

Revolución Obrera: ¿Usted ha tenido la oportunidad 
de conocer gente tanto de la base del movimiento obrero, 
como también de la dirección del movimiento sindical, y 
vemos que cuando la dirección se decide a luchar las ba-
ses también, por qué en otras partes no pasa esto?

Sintracarbón(1): bueno, a veces algunas empresas 
como en el Cerrejón, los que trabajamos con la empre-
sa, sentimos un poco de celos cuando vemos al dirigen-
te sindical, nacional de Sintracarbón, están tratando al 
menos de que se les cumplan algunas garantías mínimas 
a los compañeros; nosotros hemos logrado convencer a 
los compañeros de base, de que estos otros compañe-
ros están más necesitados que nosotros, que están más 
explotados que nosotros, que hoy en día, ejerciendo la 

misma actividad laboral que nosotros, están ganando un 
salario mínimo y esto lo han entendido los compañeros 
de base y por eso han salido con toda la contundencia 
a apoyar a los compañeros. Apenas lo hemos logrado en 
Chane, en Mecánicas y Asociados, y en Asocolba, ahora 
seguimos con Cetecol, que es la que presta la vigilancia, 
hasta que, Dios quiera, lo logremos en la totalidad de las 
300 empresas tercerizadas que hoy en día se encuentran 
en el Complejo Carbonífero del Cerrejón y en donde se 
agrupan más de 7000 compañeros. Por todo lado no se 
ve más que violación abierta a las mismas leyes. Con la 
lucha, hoy en día hemos logrado que se les garanticen 
los derechos de los trabajadores en las empresas que te 
he mencionado, pero todo por medio de la lucha.

Revolución Obrera: ¿Usted conoció la experiencia de 
los compañeros Corteros, cómo entendió usted la lucha 
de ellos?

Sintracarbón(1): Nosotros apoyamos esta lucha con 
logística y presencia, fue algo que al menos a la organiza-
ción y a mí, nos sirvió de inspiración porque se interpretó 
que unos compañeros sin una  orientación, sin organi-
zación sindical, nos dieran muestras a nosotros de qué 
forma se da una lucha digna y con decisión; y de esta 
manera es como se consiguen objetivos. Lo que hoy se 
está haciendo en el Cerrejón, lo que hace Sintracarbón 
con los compañeros tercerizados, fue básicamente inspi-
rado en los compañeros corteros. 

Ahora, necesitamos llevar nuestra experiencia a otros 
sindicatos, a otros compañeros, conquistar la fuerza 
para el objetivo que queremos todos, que la mayoría o 
todos los trabajadores de Colombia, vivan en condiciones 
dignas.

Revolución Obrera: ¿Cómo ve Usted, con esta nece-
sidad de los trabajadores, la experiencia de los corteros, 
por qué no hemos podido hacer un paro nacional, que ha 
pasado?

Sintracarbón(1): más que todo, nosotros hace 10 
días acabamos de levantar una huelga, que creo que es 
la primera huelga de compañeros tercerizados que se ve 
en Colombia, duramos ocho días con los compañeros de 
Promecánicas, y por primera vez en la historia de este sin-
dicato, con más de treinta años de lucha, logramos mo-
vilizar alrededor de 1600 compañeros tercerizados en el 
Cerrejón zona norte. Lo que nos dice a nosotros esto, es 
que si seguimos trabajando con la misma tónica en que 
venimos hasta hoy, lo reitero, no va a estar muy lejano el 
día en que logremos la totalidad de la afiliación de todos 
estos compañeros a nuestra organización sindical; y que 
esto sirva, como la lucha de los corteros de caña fue para 
nosotros, de inspiración; que esto sirva como hoja de ruta 
para que los sindicatos que hay, donde haya empresas 
tercerizadas, trabajen con estos compañeros, que den la 
lucha con ellos, que son los que más lo necesitan. 

Ya en cuanto a los paros a nivel nacional o local, al 
menos nosotros  hemos hecho un paro regional. Las fa-
llas que hay para hacer el paro nacional, tienen que ver 
con los conflictos internos que hay entre cada Partido 
que tiene representación dentro de la Central, mientras 
no seamos claros entre nosotros mismos y denunciemos 
las cosas va a ser muy difícil conseguir nuestros obje-
tivos, y las fisuras que hoy se ven dentro de la Central 
a nivel nacional es lo que hace o impide, consolidar la 
lucha sindical en Colombia, pero esto tenemos que decír-
noslo nosotros mismos, quitarnos la máscara y decir que 
estamos aquí por convicción. 

Revolución Obrera: ¿tiene que ver esto con la consig-
na que hay en el movimiento, de Reestructurar al Movi-
miento Sindical? [Pasa página 8]
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En la huelga de los petroleros en 
Puerto Gaitán, pudimos ver un sindi-
cato fuerte, con apoyo de la inmensa 
mayoría de trabajadores y miles de 
afiliados que mantenían un bloqueo 
en la vía de entrada y paralizaban el 
bombeo de crudo de Pacific Rubia-
les. Confiando en sus bases repelió 
múltiples encerronas del ESMAD y 
el terrorismo sicológico, y realizó 3 
huelgas en menos de 6 meses. Sin 
embargo, al final decide confiar en los 
llamados de la dirección nacional de 
la CUT, levanta la huelga en contra 
de la voluntad de las bases y acep-
ta reunirse en una “mesa de traba-
jo” con el vicepresidente Garzón. El 
resultado fue desastroso: el ESMAD 
retomó el control, vino el desalojo del 
campo petrolero, la masacre laboral 
de miles de trabajadores sindicaliza-
dos y la salida de la USO de Campo 
Rubiales. Para aprender de los erro-
res y sacar lo positivo hablaremos 
hoy de las llamadas “mesas de tra-
bajo” o “comisiones conciliadoras”.

Las “mesas de trabajo” son una 
creación de los intelectuales de la 
burguesía, el nombre viene de agen-
cias imperialistas como la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), y 
con ellas buscan que los trabajado-
res, campesinos, indígenas y demás 
sectores del pueblo renuncien a toda 
acción de hecho como la huelga, el 
bloqueo o la protesta (que son las 
efectivas) diluyéndose sus demandas 
en debates interminables, trámites 
burocráticos y discusiones estériles. 

En medio de importantes luchas 
como la de los estudiantes contra la 
reforma a la ley 30, o las distintas 
luchas de los trabajadores como la 
de los corteros de caña, los de palma 
africana y los petroleros de inmedia-
to proponen discutir las exigencias 
de las masas en las tales mesas, 
siempre a condición de renunciar 
a la lucha directa: no más bloqueo, 
protesta, tropel o huelga; es decir, 
BUSCAN AMARRAR DE PIES Y MA-

NOS A LAS MASAS, HACIÉNDOLAS 
RENUNCIAR A LOS MÉTODOS RE-
VOLUCIONARIOS QUE LES SON 
PROPIOS.

Allí donde Estado Burgués bus-
ca proteger los intereses de la clases 
dominantes, llama a una “mesa de 
trabajo” exigiendo que el proletaria-
do renuncie a los métodos revolucio-
narios: que no ha haya huelgas que 
los obligue a ceder a las exigencia 
obreras, nada de protestas directas 
que hagan visibles los atropellos de 
los miserables, nada de mítines que 
llenen la atmosfera de aires revolu-
cionarios, que no hayan bloqueos de 
las vías… en fin, nada que entorpez-
ca el normal flujo de sus riquezas. 

El movimiento obrero, en su lar-
ga tradición de lucha, nunca ha 
separado la lucha directa de la ne-
gociación, porque sabe que sólo los 
hechos producen derechos. Los éxi-
tos del sindicalismo independiente 
del 70, y recientemente la huelga 
de los obreros de la palma aceitera 
del Magdalena Medio demostraron 
que la negociación con los patro-
nes se hace como parte y en medio 
de la lucha, con los representantes 
sentados en la mesa y la base en 
pie batalla. La derrotas en cambio, 
como la ocasionada por la CUT Na-
cional en la negociación con Pacific 
Rubiales tiene en común “los gestos 
de buena voluntad y confianza en el 
gobierno de Angelino”; con mesas 
de debate estéril sin toma de deci-
siones porque “en este espacio no se 
pueden tomar decisiones”; aquí solo 
estamos para “intercambiar ideas”. 
No sin razón dicen los capitalistas, 
el Estado y sus negociadores al sen-
tarse en una mesa bajo la presión 
de una huelga, una asonada o una 
protesta que “no hay las garantías”; 
es decir, no hay garantías de que 
ganen ellos mientras persista la lu-
cha revolucionaria de las masas.

Las “mesas de trabajo” son otra 
versión de las “mesas de concerta-

ción” y por ello es importante abrir 
un debate entre todos los trabaja-
dores acerca de la función real de 
estos instrumentos y por qué no sir-
ven para hacer avanzar la lucha.

A los obreros que ya se les haya 
impuesto este método de las “me-
sas”, deben transformarlas radi-
calmente, y la forma acertada es 
haciendo de ellas un escenario de 
lucha secundario, priorizando la 
movilización y la confrontación, que 
las tales “mesas” sean para poner 
en aprietos a los alcaldes, goberna-
dores, patrones, rectores y demás, 
como muy bien lo han enseñado los 
trabajadores del corregimiento de 
Arauca, del municipio de Palestina 
en Caldas, donde los compañeros 
hicieron de la “mesa de trabajo” una 
comisión negociadora, donde pre-
sentan pliego de peticiones, donde 
los trabajadores exigen y obligan a 
tomar decisiones y cuando se dila-
tan los asuntos, de inmediato se le-
vantan de la misma.

Es necesario aclarar además, que 
el nombre de “mesas de trabajo”, ha 
cogido fuerza, siendo acogido inclu-
so en el movimiento de masas; con 
ese mismo nombre (y método) se 
formó la MANE (estudiantes), algo 
similar ocurre entre algunos traba-
jadores que buscan coordinar sus 
luchas de resistencia, y en lugar de 
llamar esas forma de organización 
Comités Intersindicales, los llaman 
“mesas”. Inconsciente y errónea-
mente los compañeros adoptan el 
nombre y en muchos casos el mé-
todo propagado por la burguesía, 
perdiendo con ello su identidad y su 
independencia. Es un deber de los 
obreros revolucionarios hacer clari-
dad entre los trabajadores sobre la 
naturaleza distinta de unas y otras 
y, en todo caso, no permitir que se 
confundan y se imponga allí el mé-
todo de las “mesas de trabajo” que 
la burguesía utiliza para engañar al 
pueblo trabajador.

Las “Mesas de Trabajo” y la Lucha de Masas

Sintracarbón(1): por eso hoy en día, ves la experien-
cia de Promecánicas que es  gente llena de iniciativa, las 
compañeras del Cerrejón por ejemplo, aspiran a ser diri-
gentes sindicales. Necesitamos renovar, darle una nueva 
mecánica a esto, hay mucha materia prima para ello. Y 
mucha gente con convicción, porque mientras uno no 
tenga convicción, está en el lugar equivocado.

Con estas palabras, y con un fuerte apretón de ma-
nos, los compañeros de Sintracarbón se mezclaron nueva-

mente entre la multitud en la Plaza de Bolívar de Bogotá, 
dejando para la clase obrera, valiosísimas palabras, y 
sobre todo, un testimonio irrefutable de que sí hay con 
quien, de que las políticas del gobierno, pueden enfren-
tarse y derrotarse, siempre y cuando, continúe sin pausa 
la lucha por reestructurar el movimiento sindical, y sobre 
todo, quitando de la dirección de los sindicatos y las cen-
trales, los sectores anquilosados que se han convertido, 
parodiando a Pedro Vásquez Rendón, en “vacas muertas 
en el camino”.

[Viene página 7]
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MENSAJE DE APOYO AL 
PARTIDO COMUNISTA DEL 

ECUADOR – SOL ROJO
Hacemos saber a la Dirección del Partido, a sus 

militantes y simpatizantes, al proletariado y a todos 
los trabajadores del hermano pueblo del Ecuador, 
que apoyamos su justa lucha contra los antagóni-
cos enemigos imperialistas y sus cipayos opresores 
y explotadores en ese país.

Rechazamos la ofensiva que contra los revolu-
cionarios maoístas, ha desatado la prensa y las 
fuerzas armadas del Estado, hoy dirigido por el ré-
gimen de Correa, “antiimperialista” y “revoluciona-
rio” de palabra, lacayo y reaccionario de hecho.

Repudiamos el respaldo dado al reaccionario ré-
gimen de Correa, por el séquito de organizaciones 
revisionistas y oportunistas, las cuales demues-
tran en la práctica que su programa no va más allá 
de cambiar el decorado democrático del viejo Es-
tado reaccionario, sin tocar su esencia de ser la 
dictadura de clase de los explotadores, ni su papel 
de instrumento de explotación de las masas traba-
jadoras.

Reafirmamos nuestra convicción en que sin la 
derrota total del oportunismo, será imposible el 
triunfo de una verdadera revolución en el Ecuador 
ni en ningún otro país, porque el papel del opor-
tunismo es servir de lugarteniente de la burgue-
sía en el movimiento obrero, amordazar su lucha 
independiente, impedir la lucha revolucionaria de 
las masas, ser fiero enemigo de los revolucionarios, 
pero manso sirviente de los reaccionarios.

Apoyamos el propósito estratégico del Partido 
Comunista del Ecuador – Sol Rojo, de hacer de la 
Guerra Popular un medio para destruir el viejo Es-
tado reaccionario, y suprimir para siempre los pri-
vilegios de clase de los explotadores.

Manifestamos a los camaradas marxistas leni-
nistas maoístas y a la clase obrera del Ecuador, 
que siendo sus enemigos también los nuestros, y 
los enemigos comunes del proletariado y los pue-
blos del mundo, no nos queda más remedio que 
unir fuerzas contra el imperialismo y sus lacayos 
explotadores en todos los países, librando un com-
bate común contra el oportunismo internacional 
que oculta la explotación y embellece la dictadura 
de los explotadores.
¡Atrás la ofensiva reaccionaria del régimen de 

Correa contra las fuerzas maoístas!
¡Abajo la complicidad oportunista con la 

dictadura de los explotadores en el Ecuador!
¡Adelante en el combate de las fuerzas 

maoístas contra los revisionistas!
¡Viva la lucha revolucionaria de los obreros y 

campesinos!
IV Plenaria del Comité de Dirección 

IX Asamblea - Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, abril de 2012

Hasta la Paciencia de 
los Pacientes se Agota
Pacientes terminales con enfermedades del riñón 

dependientes de diálisis protestaron el 26 de marzo 
en la Autopista Norte. El sistema Transmilenio fue 
bloqueado y se formó un gigantesco trancón. La pro-
testa de los usuarios de Saludcoop se originó por la 
suspensión del servicio médico a más de 400 pacien-
tes renales que eran atendidos en la IPS Unidad Re-
nal, un centro de atención especializada que presta 
sus servicios a la intervenida EPS, ubicado en el nor-
te de Bogotá.

La diálisis es un procedimiento médico que somete 
al paciente a una máquina que le reemplaza la fun-
ción de los riñones (pues los han perdido o están in-
servibles) y le filtra las toxinas que a diario producen 
los seres humanos y normalmente eliminan en la ori-
na. Si una persona no limpia la sangre de desechos 
muere. Por eso, quienes no tienen adecuada función 
renal deben asistir a las salas de diálisis mínimo cada 
tercer día.

En un país con enormes riquezas como Colombia, 
las salas de diálisis y los equipos están en manos de 
los capitalistas del sector salud. En vez de estar a 
disposición de quienes los requieren libremente y sin 
ningún costo, sólo quienes puedan pagar por sus ser-
vicios pueden acceder a ellos. Muchas personas mue-
ren en los hospitales diariamente porque las toxinas 
en la sangre los mata antes que la EPS autorice el 
pago de los servicios. Son víctimas de asesinato por 
omisión.

Por eso, los ancianos y enfermos en silla de ruedas 
bloquearon la Autopista Norte en Bogotá, denuncian-
do el asesino accionar de Saludcoop, de suspender 
el pago incluso a pacientes que ya habían ganado la 
tutela. El derecho a la salud que a pesar de estar con-
sagrado en la Constitución Política burguesa, NUNCA 
HA SIDO REALIDAD PARA LOS POBRES. A pesar de 
las terribles enfermedades que sufren las valientes 
víctimas de este atropello enfrentaron a la policía y 
se mantuvieron firmes siendo un digno ejemplo para 
miles de trabajadores.

La respuesta del Alcalde Petro no se hizo esperar. 
Antonio Navarro Wolff, por esos días Secretario de 
Gobierno, escribió en su cuenta de Twitter: “la Poli-
cía está en una encrucijada. Son mayores enfermos 
y algunos en sillas de ruedas. Pero han producido un 
trancón monumental”. Una frase corta pero revela-
dora, pues para los “Progresistas” o cualquiera otro 
dizque “amigo del pueblo” esta es una acción innece-
saria y hasta exagerada; pero el pueblo sabe que es 
la única forma en que los capitalistas dan solución a 
sus problemas.

Sabemos que problemas similares se han pre-
sentado con enfermos en Cartagena, La Fundación 
Esensa y Saludcoop, en Cali y hay casos en todas las 
grandes ciudades del país. Hasta la paciencia de los 
pacientes se agota ante los atropellos y bellaquerías 
de los capitalistas mercaderes de la salud. Por eso 
apoyamos la lucha de los Comités y Ligas de Usuarios 
y llamamos a seguir el ejemplo de valentía y dignidad 
que dieron los enfermos de riñón en Bogotá… ¡así se 
lucha compañeros pacientes!
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INTERNACIONAL

Una gran huelga se llevó a cabo 
en España a finales de marzo. Se-
gún las cifras de los sindicatos, el 
apoyo estuvo por encima del 80%, 
y la beligerancia de los trabajadores 
se correspondió con el estado de la 
lucha que hoy se vive en éste, uno 
de los países donde más se sienten 
los efectos de la crisis por la que 
atraviesa el capitalismo.

Bloqueos, enfrentamientos con la 
policía, detenciones, heridos, paráli-
sis de la producción en varios secto-
res importantes de la economía, fue-
ron algunas de las características 
que marcaron la jornada. Un lector 
asiduo de Revolución Obrera en Es-
paña ha actuado como corresponsal 
en esta ocasión, y entre otras nos 
informa lo siguiente:

“El pasado 29 de marzo fue con-
vocada una jornada de huelga en el 
Estado Español. A las convocatorias 
anunciadas por el sindicato gallego 
CIG y el vasco LAB se sumaron los 
sindicatos mayoritarios CCOO y UGT 
y paralelamente y en bloque los sin-
dicatos alternativos CGT, CNT y Soli-
daridad Obrera.

La CGT ha encabezado un trabajo 
de varios meses por la realización de 
una huelga de carácter nacional que 
cubra todas las ramas de la econo-
mía, ya que se considera que es la 
forma más eficaz para enfrentar a 
los explotadores y hacer ver que los 
trabajadores no consentirán más de-
terioros en sus derechos sociales, la-
borales y civiles.

En los últimos años, a raíz del es-
tallido de la crisis, la burguesía en 
general, y el Partido Socialista Obre-
ro Español –PSOE- y el Partido Popu-
lar –PP- en particular, vienen ponien-
do en práctica, políticas de recortes 
sociales y deterioro de los derechos 
al pueblo. Con la nueva reforma la-
boral que han impuesto, han llevado 
a poner en pie de guerra a la clase 
obrera. La actual reforma laboral ha 
acabado de un plumazo derechos 
que han costado siglos de lucha y 
que incluso costó la vida a miles de 
trabajadores. 

Entre algunas medidas, se inclu-
ye el abaratamiento del despido, es 
decir, se permite que un empresario 
pueda despedir a sus trabajadores 
cuando perciba menos beneficios 
de un mes a otro, pagando 20 días 
por año trabajado, de los cuales 8 
se hará cargo el Estado mediante el 
FOGASA (Fondo de Garantía Sala-
rial). Cabe destacar y para hacernos 
una idea del alcance de las nuevas 
medidas, que antes de la aprobada 
reforma, el obtener menos beneficios 
(aunque los empresarios lo llamen: 
tener pérdidas) no era un motivo ob-
jetivo para despedir trabajadores y 
que si se les despedía, debían pa-
gar 45 días por año, más del doble 
de lo que se pagará ahora. Otra de 
las medidas, es la de ligar el salario 
del trabajador a la productividad, 
reduciéndose cuando el empresario 
lo crea conveniente. Además ahora, 
se podrá modificar el horario, los 
turnos o las funciones de los traba-
jadores dentro de una empresa sin 
consulta ni previo aviso y se pone 
en serio peligro la negociación colec-
tiva, por lo que el empresario podrá 
descolgarse del convenio acordado 
entre el comité de trabajadores y la 
propia empresa en el momento que 
crea oportuno”.

Según nuestro corresponsal, la 
actuación de las diversas centrales 
obreras merece un análisis especial, 
toda vez que la pervivencia de ca-
marillas arrodilladas y vendidas en 
el movimiento sindical, no solo han 
puesto obstáculos para el desarro-
llo de un movimiento más belige-
rante, sino que se ponen al frente 
de la huelga para frenar sus alcan-
ces. Según informa, la CGT ha sido 
la que más consecuentemente ha 
llamado a la lucha; y sin duda, el 
tema de la situación del movimiento 
sindical en España deberá ser tema 
para tratar más adelante en nuestra 
prensa.

Luego de más de una semana de 
la realización de la huelga, los ba-
lances son muy positivos en cuanto 
a la actuación de los trabajadores; 
las calles de las principales ciuda-

des españolas se inundaron con la 
masa obrera, y lo que se evidencia 
en toda la población, es una necesi-
dad urgente de movilización y lucha 
revolucionaria; la consigna que se 
percibe a borbollones es la deroga-
toria inmediata, tanto de la actual 
reforma laboral, como de la que im-
pusiera el socialdemócrata Zapate-
ro en el 2010. Los reportes recogi-
dos de la prensa, muestran como 
desde la base se han dado muchas 
formas de organización, no solo en 
las empresas, sino por barrios, for-
mando piquetes de personas y orga-
nizándose por sectores que llaman 
a la parálisis de la producción, y 
a mantener una movilización per-
manente. Mientras tanto, muchos 
videos se han colgado en internet 
donde se evidencia la manera brutal 
como las fuerzas represivas arreme-
ten indiscriminadamente contra la 
población, como el caso de la deten-
ción en Barcelona de más de 40 jó-
venes en las primeras horas del 29 
de marzo, con el argumento de ser 
posibles generadores de disturbios.

España es un hervidero; luego 
del 29 de marzo, varios sectores se 
mantienen en huelga, y lo que se 
presagia es el aumento sostenido de 
las protestas y movilizaciones, pues 
el hecho real es que hay una lucha 
fuerte entre un gobierno que pre-
tende amainar los efectos de la cri-
sis continuando con el incremento 
de la miseria en la población, y un 
pueblo que poco a poco va aumen-
tando su disposición a la lucha para 
impedirlo; pues como dijera nuestro 
corresponsal al final de su informe: 
“seguiremos trabajando codo a codo 
con los trabajadores en las fábri-
cas, dentro del sector turístico o en 
el campo hasta desenmascarar a las 
cúpulas sindicales traidoras y hasta 
derrocar al gobierno de turno que tan 
sólo cumple con las exigencias que 
les llegan desde la oligarquía euro-
pea y que deteriora día a día los de-
rechos de los millones de trabajado-
res en España como en el resto del 
mundo”.

Huelga en España, por la Derogación 
Inmediata de la Reforma Laboral 
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A partir del 14 de Abril sesionará en Colombia la ca-
careada VI Cumbre de las Américas en la cual, jefes polí-
ticos del imperialismo estadounidense encabezados por 
su presidente Barack Obama y acompañados por em-
presarios de grandes grupos monopolistas, se reunirán 
con los jefes de gobierno, cancilleres y representantes 
de las clases explotadoras de sus semicolonias en esta 
parte del mundo, con la coartada de tratar problemas 
del pueblo trabajador, que denominan “aspectos claves 
para el desarrollo integral del nuevo mundo: integra-
ción física del Continente, cooperación solidaria, lucha 
contra la pobreza y la inequidad, la seguridad y accio-
nes necesarias para su recuperación y mantenimiento, 
tratamiento efectivo para los desastres naturales y las 
estrategias para cerrar la brecha en el acceso a las tec-
nologías de la información y las telecomunicaciones….”

¡ESO ES UNA GRAN MENTIRA! Allí no se reúnen 
los representantes de los pueblos de América, sino 
los representantes de sus centenarios opresores y 
explotadores.

En Cartagena los imperialistas pasarán revista a sus 
planes, órdenes y acuerdos con las clases dominantes 
lacayas en los países oprimidos de América. Y no son 
planes contra el hambre, la pobreza y el atraso; sino 
todo lo contrario: los planes para extender la posesión y 
explotación de los recursos naturales, el saqueo minero 
y petrolero, la monopolización de la tierra y del agua, la 
destrucción acelerada de la naturaleza; para garantizar 
los superbeneficios de la exportación del capital finan-
ciero y su dominación de la vida económica de toda la 
sociedad en estos países, apuntalando para tal fin, más 
profundas políticas imperialistas de superexplotación y 
subyugación de los pueblos oprimidos en América.

Sus lacayos gobernantes, incluidos los falsos socia-
listas o “socialistas del Siglo XXI” de palabra “antiimpe-
rialistas” (presentes y ausentes), en los hechos, todos 
le harán la venia al mandato imperialista, y rubricarán 
una alianza reaccionaria contra las masas trabajadoras.   

Por su parte y como es costumbre, los partidos re-
formistas y oportunistas promueven una reunión pa-
ralela, llamada Quinta Cumbre de los Pueblos, con 
la cual ilusionan y comprometen a los trabajadores, 
principalmente del movimiento sindical, con el cuen-
to de tratar, allí sí, los temas que interesan al pueblo 
centrados en “los tratados de libre comercio, política 
antinarcóticos, militarización de países y crisis econó-
mica mundial.” 

¡ESTA REUNIÓN TAMBIÉN ES UN GRAN ENGA-
ÑO PARA LOS TRABAJADORES! Sus promotores son 
seudo antiimperialistas, blanqueadores de las lacras 
mundiales del capitalismo, pacifistas y conciliadores, 
que todo lo confían a sus súplicas a los opresores, a 

sus peticiones respetuosas a los explotadores, ocultan-
do las verdaderas causas de los problemas del pueblo y 
obstruyendo el camino de su lucha revolucionaria para 
resolverlos. 

¡LOS PUEBLOS NECESITAN LA REVOLUCIÓN!  el 
camino de la lucha de clases, de la acción direc-
ta de las masas, de la resistencia a la explotación 
capitalista, de la rebelión de los oprimidos, de la 
guerra justa de los obreros y campesinos. Este es el 
verdadero camino a seguir por los pueblos de América, 
que junto a los pueblos del mundo se levantan contra 
la opresión imperialista, contra el viejo Estado reaccio-
nario de los explotadores burgueses y terratenientes, 
desde las masivas movilizaciones callejeras de las víc-
timas de la crisis mundial capitalista que ha puesto en 
movimiento a gigantescos ejércitos de desempleados, 
inmigrantes ultrajados, campesinos expoliados, obre-
ros despedidos y propietarios arruinados; las guerras 
de resistencia en diversos países contra la sanguinaria 
máquina de guerra de agresión imperialista; hasta las 
justas Guerras Populares sostenidas heroicamente por 
las masas trabajadoras en la India, Perú, Turquía y 
Filipinas. ¡APOYAMOS ESTAS JUSTAS LUCHAS, por-
que la rebelión se justifica contra todos los reaccio-
narios enemigos de los pueblos y del proletariado 
mundial!

El dominio de los imperialistas y las clases reaccio-
narias, causa a los pueblos del mundo un sufrimiento 
insoportable. Por eso será derrocado por las Guerras 
Populares de los obreros y campesinos, siempre y cuan-
do sean dirigidas por auténticos Partidos Comunistas, 
marxistas leninistas maoístas, hasta el triunfo de las 
Revoluciones de Nueva Democracia y Socialistas donde 
el poder del nuevo Estado esté asegurado en las manos 
armadas de las masas trabajadoras, donde la Dictadu-
ra del Proletariado venza para siempre la resistencia de 
todos los reaccionarios derrocados y expropiados.

Alcanzar tales victorias implica lucha intransigen-
te contra el oportunismo de los falsos partidos comu-
nistas, revisionistas y oportunistas de todo pelambre, 
que desvían a las masas hacia el parlamentarismo, las 
engañan con la falsa democracia de los explotadores, 
con la ilusión de tomar posesión del Estado reacciona-
rio sin destruirlo, con el apoyo al falso socialismo bajo 
gobiernos como el de Chávez en Venezuela, Correa en 
el Ecuador y Morales en Bolivia, ocultando su papel 
servil al viejo Estado reaccionario, y la feroz utilización 
de su poder armado contra el pueblo y los verdaderos 
revolucionarios, para mantener la dominación semico-
lonial imperialista, garantizar la dictadura de clase de 
los explotadores, y salvaguardar su privilegio de vivir 
de la explotación del trabajo de las masas.

Pronunciamiento Conjunto contra la Cumbre de las Américas

¡ABAJO EL IMPERIALISMO Y TODOS LOS REACCIONARIOS!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS CONTRA LA OPRESIÓN Y LA EXPLOTACIÓN!

¡Obama y los imperialistas: Fuera de Colombia y de todos los países!
¡Viva la Revolución Proletaria Mundial contra el Imperialismo y los Reaccionarios!

Abril 13 de 2012
Partido Comunista de Ecuador - Sol Rojo
Partido Comunista (Marxista Leninista) Panamá 
Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta) – Colombia
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Un Saludo y un Abrazo Entre 

Hermanos en Coca-cola
Era el lunes 9 de abril, pasada la semana santa, cuando con mi 

compañero de trabajo fuimos a denunciar los despidos en nuestra 
empresa, a la planta de Femnsa Coca-cola, ubicada en la localidad 
de Fontibón, de la ciudad de Bogotá.

Resido en esta ciudad hace 7 años, cuando movido por una gran 
campaña de los comunistas revolucionarios, me desplacé con el ob-
jetivo de ayudar a construir el Partido Comunista Revolucionario de 
la Clase obrera, aquí en el centro de poder de la burguesía y el punto 
de concentración del proletariado industrial del país…

¡Ah!, cuánto ha corrido bajo el molino de la lucha de clases desde 
aquella época; recuerdo que entusiastas madrugábamos a las 5 a 
una de las tantas zonas industriales, tarea en que muchos comunis-
tas lamentablemente dejamos de persistir, pues eran tiempos fríos, 
muchas las dificultades y pocos los resultados prácticos…

Ahora más de un lustro después, vuelvo a una fábrica y sorpre-
sivamente me encuentro en otro ambiente. Todos los obreros, con 
distintos uniformes, de diversas edades se bajan de las rutas que 
los arriban a la portería de donde son absorbidos por la producción 
capitalista durante todo el día. Tienen en común como obreros, pese 
a las diferencias, un contrato sin estabilidad laboral, una familia con 
necesidades para atender, idénticos enemigos que les atacan y unos 
comunes objetivos de lucha. Los caracteriza el enorme respeto por la 
propaganda y la gran aceptación de la necesidad de organizarse para 
resistir a los patronos…

Cuentan los compañeros, que son 400 trabajadores, quienes ante 
la zozobra permanente del despido, y con la ayuda de los obreros an-
tiguos sindicalizados, se han sindicalizado también, independiente-
mente de la forma de su contrato; persisten en la lucha cada 8 días, 
en mitin frente a la portería de la empresa, donde también afluyen 
trabajadores de otras empresas y sectores, desafiando la represión, 
ensalzando los logros de la lucha y afianzando la unidad…

Con gran alegría me saludé con varios trabajadores, conocidos de 
distintas empresas donde antes habíamos trabajado juntos, pero la 
competencia en el trabajo y la represión patronal, no nos permitió po-
nernos de acuerdo para concretar la organización sindical. Con varios 
de ellos teníamos en común la simpatía por las ideas revolucionarias y 
en particular la lectura del periódico Revolución Obrera, que ha sido la 
fiel voz de los que no tienen voz, el sitio donde siempre pudimos hacer 
llegar nuestras denuncias en las épocas más difíciles, y que fueron 
atendidas con orientación revolucionaria de los comunistas…

Allí constaté además que los despidos y la represión patronal son 
la constante, y por esto estrechar más los vínculos de unidad y soli-
daridad entre los obreros es la necesidad del momento, donde sólo los 
más revolucionarios con su ejemplo y empuje, pueden lograr que se 
concreten en organización independiente y revolucionaria… 

¡Ahhhhh!, de verdad que hemos avanzado en algo, ¡tal vez en 
mucho!, estamos en una etapa superior de la lucha de resistencia 
de los obreros y de avance en la conciencia de todo el movimiento. 
Las posiciones comunistas revolucionarias, que antes se lanzaban 
entre los obreros como al hueco sin fondo de las infernales fábricas 
de Bogotá, hoy por hoy, en las nuevas organizaciones obreras y en 
las luchas permanentes de los trabajadores, dejan ver sus brotes y 
nos muestra que fueron sembradas en campo fértil. Siempre es ne-
cesario luchar contra la maleza oportunista que trata de pervertir 
las plantaciones de la conciencia, y persistir en el trabajo para que 
arrojen sus frutos…

Homenaje a la 
Camarada Lili

En días pasados, falleció la querida ca-
marada Lili. Solo la muerte pudo separar-
la de sus compañeros, la familia grande 
y tan querida por la que siempre estuvo 
pendiente. A pesar de que sus 85 años, 
sus huesos ya cansados y la maldita sor-
dera le impedían una actividad más am-
plia, siempre prestó su voz y su pluma 
para animar a su clase a la lucha por la 
revolución. Aún en su lecho de moribun-
da fue capaz de prodigar consejos y re-
comendaciones a los continuadores de la 
causa por la que luchó toda la vida.

Revolución Obrera rinde un sentido ho-
menaje a esta inolvidable camarada re-
afirmando su compromiso de continuar 
la lucha por hacer realidad sus sueños y 
envía un abrazo fraterno a sus familiares 
y seres queridos.

A continuación publicamos un men-
saje enviado a la IV Reunión Plenaria del 
Comité de Dirección la cual fue instalada 
con un sentido acto en memoria de la ca-
marada.

Saludo de Regional Fabián Agudelo
Apreciado camarada “José” y familia, 
Reciban un caluroso saludo de clase.
Sentimos mucho la partida de tan 

sublime y especial ser, que pese a que 
muchos no la conocimos personalmen-
te sabemos de su temple y alto grado de 
conciencia. 

Ella, que representa a millones de per-
sonas de su edad, fue una luz que nos 
permitió ver que sí es posible la revolu-
ción y que sí es posible contar en la prác-
tica con personas no importando la edad. 

Ella es el ejemplo vivo que pondremos, 
con seguridad, en nuestros discursos, con 
el cual redimiremos a millones y millones 
de proletarios que están equivocadamente 
derrotados, sabrán que sus últimas pala-
bras fueron “siempre para adelante”, 
palabras que reflejan la dignidad, porque 
como decía Martí “en este sistema solo se 
vive con dignidad, luchando”.

Con estas cortas pero sinceras pala-
bras queremos rendirle un homenaje a 
tan importante compañera, que contamos 
con la fortuna de tener a nuestro lado.

¡MEMORIA ETERNA A LILI!
Regional Fabián Agudelo
Colombia, abril del 2012


