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EDITORIAL
La tenebrosa situación de los trabajadores y en es-

pecial de los obreros bajo el sistema de la explotación 
capitalista, ha empeorado en forma dramática y ace-
lerada durante los cinco años de la crisis económica 
actual, cuya raíz profunda está en la apropiación mo-
nopolista privada de todo lo producido por la sociedad. 

Sólo en España han sido cerradas cerca de 500.000 
empresas, incluidas medianas y pequeñas, dejando a 1 
de cada 4 trabajadores sin empleo, y siendo más afec-
tados los jóvenes menores de 25 años quienes estando 
en la plenitud de su vida y del uso de su fuerza de tra-
bajo, sin embargo más de la mitad (53%) están desem-
pleados. Italia contabiliza un millón, de los 27 millones 
de empleos destruidos por la crisis en el mundo, con lo 
cual el total del ejército industrial de reserva (sin traba-
jo) en el planeta ronda ya los 200 millones, equivalen-
tes a la población actual del Brasil, el país más grande 
de Suramérica.

Y si no hay empleo, ¿cómo pagar el alquiler o la hipo-
teca? En esta crisis, los pulpos bancarios han exigido 
171.110 lanzamientos de familias españolas caídas en 
desgracia por desempleo, donde el record de desalojos 
fue batido en el primer trimestre de 2012 con ¡24.792 
familias lanzadas a la calle por las fuerzas estatales al 
servicio del capital financiero! Y Grecia, cuna de luces 
de la civilización, hoy es apagada por el imperialismo: 
¡90.000 hogares sin servicio de electricidad!, pues en la 
factura se cobra el impuesto inmobiliario extraordina-
rio ordenado por el Gobierno, y la población condenada 
a la miseria por la crisis ya no puede ni quiere pagar.

Los planes de “salvamento” o de “rescate” aplicados 
por los Gobiernos imperialistas contra la crisis, la agra-
van aún más. Por una parte, entregan gran porcentaje 
del capital del gasto público de la sociedad al “salva-
mento” de monopolios como General Motors y Chrysler 
(80.000 millones de dólares), o de poderosos bancos 
cuyos “rescates” en el solo año 2009, costaron en pro-
medio 1900 dólares a cada uno de los 7.000 millones 
de habitantes del planeta, o sea, el equivalente al 21% 
del Producto Interno Bruto Mundial de ese año. En la 
contraparte, a la población trabajadora le cargan exor-
bitantes planes de austeridad (léase despidos, rebaja 
de salarios, recorte a beneficios sociales, aumento de 
impuestos y edad de jubilación…) ordenados a su vez 
a rajatabla por los gigantescos Bancos Centrales de los 
países imperialistas. “El capital financiero de los grupos 
monopolistas... se ha convertido en el rey del capital, y 
concentrado en unos cuantos bancos como capital di-
nero y crédito domina la producción, la distribución, la 
vida política y social en todo el planeta” (Programa para 
la Revolución en Colombia)

En esta crisis la quiebra de grandes empresas, la 
ruina de medianos y pequeños propietarios, el masivo 
despido de proletarios, han disparado los suicidios: del 
20% de los casos en los países de la Europa Mediterrá-
nea; de 1.100 endeudados universitarios en EU; de los 
inmolados en llamas en Italia y el Japón; de los obreros 
de Telecom Francia cuyos suicidios colectivos dejaron 
30 víctimas entre 2008 y 2009.

Y qué decir de la pobreza tasada ya en 49,1 millones 
en EU; 20 millones en el Japón; 115 millones en la 
Unión Europea, donde Holanda –un país considerado 
de sólida economía y “progreso social” bajo el capitalis-
mo– fue escenario en abril de la caída del gobierno del 
primer ministro Mark Rutte, por el rechazo del pueblo 
a sus medidas de austeridad.

He ahí una trascendental revelación de esta crisis 
económica del capitalismo: en un polo de la sociedad, 
enormes riquezas acumuladas en manos de unos po-
cos gigantescos grupos monopolistas de grandes em-
presarios, parásitos cebados en la explotación del tra-
bajo ajeno; en el otro polo de los miles de millones de 
hombres y mujeres trabajadores, colosal acumulación 
del hambre, miseria, privaciones, enfermedades, ruina. 
Y ahora, tal desastre ya no es exclusivo de los países 
oprimidos pobres y atrasados; hoy también es un he-
cho en la órbita y corazón de los propios países im-
perialistas ¡los más ricos del planeta! Y como si fuera 
poco, esta calamidad mundial para las masas, aconte-
ce en medio de la superabundancia de bienes materia-
les creados por sus propias manos, por las poderosas 
fuerzas productivas de la sociedad, cuyo desarrollo es 
sofocado, constreñido, por el interés de la ganancia de 
los explotadores dueños privados de los medios socia-
les de producción.

Tal catástrofe social mundial causada por el capita-
lismo, es presentada por los políticos burgueses y sus 
teóricos defensores de la explotación asalariada, como 
apenas un tropiezo pasajero de su sistema “eterno”. 
También los políticos pequeño burgueses y sus teóri-
cos zalameros de la burguesía, tapan y brillan las la-
cras del sistema capitalista dejadas al descubierto por 
la crisis, e intentan que los trabajadores no conozcan 
sus causas de fondo ni la necesidad de suprimirlas, y 
sólo se limiten a protestar contra las consecuencias de 
la crisis, bajo el engaño de aliviar las llagas del sistema 
con emplastos politiqueros parlamentarios, o en mesas 
de conciliación con los enemigos explotadores.

Los obreros asalariados, los hermanos campesinos, 
las masas trabajadoras, los proletarios del mundo, no 
pueden seguir creyendo en tales engaños. Los obreros 
no pueden buscar la solución final en el suicidio, ni 
caer en la desesperación pequeño burguesa del terro-
rismo individual. Los  proletarios deben confiar en su 
poderosa fuerza de clase, sabiendo que las protestas y 
rebeliones del pueblo, se corresponden a la necesidad 
objetiva de la sociedad de liberarse del parásito impe-
rialista, de derrocar el dominio mundial de las asocia-
ciones monopolistas de los grandes empresarios, de 
destruir el yugo del capital financiero, el más pesado, 
sanguinario y explotador en toda la historia del capita-
lismo. Los obreros, decía Marx “no tienen que realizar 
ningunos ideales, sino simplemente dar [rienda] suelta 
a los elementos de la nueva sociedad que la vieja socie-
dad burguesa agonizante lleva en su seno”. 

Aunque los reaccionarios no lo crean, la actual crisis 
económica, muestra materialmente que el capitalismo 
es un sistema insoportable para la humanidad; anun-
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cia la cercanía del inevitable fin del imperialismo, por 
ser un caduco sistema mundial de opresión y explota-
ción, contrario al progreso y bienestar de la sociedad, 
causante de sus inmensos sufrimientos, destructor 
de la naturaleza, pero que en su devenir histórico ha 
creado en el mundo las condiciones materiales para 
el avance a una nueva sociedad, donde se expropie a 
los explotadores la posesión privada de los medios de 
producción.

Las condiciones objetivas son excelentes para la re-
volución; se agota la paciencia de las masas y es mag-
nífico su estado de ánimo y voluntad de lucha; sólo 
falta una condición indispensable para el triunfo: la 
organización de la vanguardia comunista de la revo-
lución, como partido político del proletariado en cada 
país, y como partido mundial que dirija y organice la 
derrota por la violencia revolucionaria del pueblo ar-
mado, de todo el poder político y económico del impe-
rialismo y sus lacayos en todos los países.

Sólo una vanguardia comunista, será capaz de ele-
var la conciencia y dirigir al movimiento obrero al fren-
te de las grandes masas trabajadoras, en su objetivo 
histórico de abolir toda forma de opresión y explotación 
sobre la tierra.

Sólo una vanguardia comunista podrá reconquistar 
en las amplias masas obreras del movimiento sindical 
la conciencia de que no basta la lucha de resistencia 
a la explotación capitalista por salarios, contratación 
colectiva directa y mejores condiciones de vida y de tra-
bajo; sino que la incapacidad del moribundo capitalis-
mo de ni siquiera garantizar trabajo y condiciones mí-
nimas de existencia a sus esclavos asalariados, obliga 
al Movimiento Sindical participar en la lucha política 
general e internacional del proletariado contra el Esta-
do de dictadura de los capitalistas, sin cuya destruc-
ción es imposible destrozar las cadenas de la explota-
ción asalariada.

Sólo una vanguardia comunista podrá canalizar ha-
cia el triunfo revolucionario del proletariado, las he-
roicas rebeliones de los pueblos contra la agresión im-
perialista y los regímenes dictatoriales de sus lacayos, 
energía revolucionaria de la sociedad que hoy en mu-
chos casos es utilizada por los enemigos y dilapidada 
en favor de las disputas interimperialistas. 

Una vanguardia comunista cuya construcción en el 
mundo, está hoy bajo la directa responsabilidad de los 
marxistas leninistas maoístas, a condición: de la de-
fensa intransigente de los principios del marxismo leni-
nismo maoísmo, del aprendizaje de las lecciones histó-
ricas de la Dictadura del Proletariado y la construcción 
del Socialismo en el siglo pasado, y de su aplicación al 
conocimiento y transformación del mundo actual con-
vulsionado por los estertores agónicos del capitalismo. 
Condiciones concentradas en una obligación inevita-
ble: ¡DERROTAR AL OPORTUNISMO! Porque en pa-
labras de Lenin “La lucha contra el imperialismo es 
una frase vacía y falsa si no va ligada indisoluble-
mente a la lucha contra el oportunismo”. Porque 
la conciliación con el oportunismo causó la última de-
rrota del comunismo en las filas del Movimiento Revo-
lucionario Internacionalista MRI, y en su avanzada, la 
guerra popular en Nepal. Porque ¡LA UNIDAD INTER-
NACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE LA DERRO-
TA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)        

El Estado es el Responsable 
de las Amenazas contra los 

Dirigentes de la USO
“ARTÍCULO 39. Los trabajadores y empleadores 

tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, 
sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídi-
co se producirá con la simple inscripción del acta de 
constitución…” Constitución Política de Colombia de 
1991.

¡Atención obreros, campesinos, masas trabajado-
ras! han sido amenazados de muerte los dirigentes 
de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petró-
leo (USO), Rodolfo Vecino, Edwin Palma Egea, Jhon 
Alexander Rodríguez y Ludwig Gómez, por los para-
cos, hoy llamados Águilas Negras del Magdalena Me-
dio (creados en el gobierno Uribe), por denunciar las 
violaciones a los derechos de los trabajadores que 
se cometen en Ecopetrol, Pacific Rubiales, y Reficar 
en Cartagena (Bolívar), los despidos a dirigentes sin-
dicales de la subdirectiva USO Cartagena, en clara 
complicidad con el maldito Estado burgués.

El ministro de trabajo Rafael Pardo y el presidente 
Santos (de los falsos positivos) al frente del Estado 
de dictadura sobre la clase obrera y todo el pueblo 
trabajador, persigue, amenaza y asesina a dirigentes 
sindicales y luchadores populares. Los trabajadores 
deben responder con indignación y odio hacia este 
Estado podrido y asesino. 

La libertad es un concepto de clase, no existe la 
libertad en general; en el capitalismo, la libertad de 
la que habla la burguesía, es la de explotar a los tra-
bajadores, de absorber las mejores horas y fuerzas 
de su vida en beneficio de los que viven del trabajo 
ajeno, de los explotadores; la libertad de los capita-
listas para amenazar dirigentes sindicales, despedir 
trabajadores, asesinarlos impunemente, conformar 
ejércitos privados al amparo del Estado. Estas son 
las libertades que garantizan la burguesía y su Esta-
do a los trabajadores.

Llamamos a los dirigentes sindicales, a los pro-
letarios en general, a combatir este podrido Estado 
con toda su fuerza, a desconfiar en sus instituciones 
(policía, ejército y servicios de inteligencia) y en sus 
“esquemas de seguridad”, pues son los que se encar-
gan de ejecutar los atentados o pasar la información 
a los paracos, para que ellos los cometan. 

Exhortamos a los dirigentes honrados y lucha-
dores consecuentes a denunciar y a luchar contra 
estos atropellos, a los que no se puede responder 
con mesas de diálogo y concertación sino con lucha 
directa y organizada.

Revolución Obrera llama a todos los compañeros 
a luchar contra el terrorismo de Estado. No se pue-
de permitir que persigan, torturen y asesinen más 
compañeros, es deber de todos acompañar a los diri-
gentes de la USO, expresar la solidaridad de clase y 
luchar contra un podrido Estado que sólo garantiza 
los privilegios de los explotadores y opresores; al fin 
y al cabo este Estado es su máquina de dominación 
y opresión. 
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La siguiente es una entrevista concedida por un compa-
ñero que ha investigado y visto de manera directa la situa-
ción que aqueja a los trabajadores petroleros y las masas de 
la región llanera. 

Revolución Obrera (RO): Hace un año aproximadamen-
te ocurrieron tres huelgas petroleras en Puerto Gaitán, 
Meta, contra Pacific Rubiales por mejores condiciones 
laborales ¿Qué puede decirnos acerca de las condiciones 
de trabajo en Campo Rubiales actualmente?

Compañero obrero (CO): De esto, nadie ha querido ha-
blar desde el año pasado. En Campo Rubiales se siguen ga-
nando la mitad del salario que se gana en cualquier otro 
campo petrolero del país. Ese es el secreto de la prosperidad 
de Pacific Rubiales: paga la mitad del salario, saca el doble 
de ganancias. El salario es 2 veces el mínimo decretado por 
el gobierno más un bono de $130.000, que a la larga no es 
significativo, pues terminó descontado con la eliminación del 
subsidio de transporte, e incluso la situación empeoró por-
que ahora se sale dos veces al mes (o sea, hasta $200.000 en 
transporte mensual) y todo está más caro que hace un año. 

RO: ¿Qué implica ser trabajador en ese campo petro-
lero?

CO: Vivir aislado. Eso es. Actualmente los trabajadores 
se ven forzados a vivir en el campo 14 o 21 días seguidos 
porque salir o entrar de campo demora 6-8 horas. Una vía 
pavimentada podría recorrerse en 2 horas y los trabajadores 
incluso podrían vivir en Puerto Gaitán. Pero ahora que tie-
nen el oleoducto, pueden sacar el petróleo sin siquiera cons-
truir vías, entre otras, tal vez era el único beneficio de la 
explotación petrolera que quedaba para la comunidad. Los 
trabajadores consumen su vida en un campo de concentra-
ción privados de la familia, de los amigos, desconectados del 
mundo porque no hay ni televisores y trabajando catorce 
días por siete de descanso, de los cuales la pasan viajando 
dos o hasta tres. En últimas, se visita a los seres queridos y 
la civilización 5 días al mes, algo así como 2 meses al año. 

RO: ¿Cómo se vive en ese campo?
La vida adentro no se diferencia de la vida en la cárcel: 

altas cercas coronadas con serpentinas y alambres de púas, 
se levantan por kilómetros. Los movimientos de los obreros 
están minuciosamente controlados con tarjetas para entrar, 
salir, comer, dormir. Retenes, inspecciones a hurtadillas a 
los cuartos, cámaras de vigilancia, policías infiltrados entre 
los trabajadores e incluso militares instalados en los campa-
mentos. 

RO: Hace un año se quemaron unas carpas donde los 
obreros vivían hacinados ¿Qué pasó con eso? 

CO: El hacinamiento es terrible, no ha cambiado nada; 
los afortunados viven de a cuatro en un minúsculo espacio, 
infestado de cucarachas y zancudos. El resto vive en carpas 
de a treinta personas. 

RO: ¿Qué tan cierto es que Pacific Rubiales vela por el 
bienestar y la salud de sus trabajadores? 

CO: Tienen médicos para individualizar y registrar los en-
fermos que saldrán en el próximo recorte de personal, antes 
que para servir a los trabajadores y restaurar su salud. Con 
el hacinamiento, el dengue, la diarrea, la varicela y la gri-
pa, se propagan en la población trabajadora como una peste 
incontenible que mina su salud. En los campamentos pro-
liferan las ratas y con ellas llegan las serpientes. Agua hay, 
pero para el petróleo, porque los trabajadores se bañan con 
agua tratada con químicos, que recircula de los retretes a las 
duchas. Los problemas de piel por esto son muy comunes. 
Además, la seguridad industrial es una formalidad por cum-
plir la ley nada más, y siempre por debajo de los estándares 
de Ecopetrol 

RO: ¿Cómo es una jornada de trabajo en Rubiales?
CO: Las jornadas terminan siendo de 12 horas, aunque 

finalicen sobre el tiempo establecido, porque dejan a los tra-
bajadores horas enteras esperando que les recojan de regre-
so a los campamentos. Nadie paga como horas extras este 
tiempo de descanso perdido. Las jornadas son extenuantes, 
tanto en los frentes, como delante del volante, así como en 
las calderas de las cocinas y los centros de producción. El 
sol azota pero no tanto como el acoso del capataz. Muchos 
obreros ni siquiera comen bien sino que les llevan la comida 
de baja calidad en cajas hasta sus sitios de trabajo y muchas 
veces llega en estado de descomposición. Las cosas son du-
ras y aunque están mal en todo el país, algunos ni terminan 
la semana y renuncian. Acá los que trabajan es porque no 
tienen nada más. 

RO: ¿Qué han hecho los capitalistas para impedir que 
los obreros se reorganicen y vuelvan a bloquear nueva-
mente el campo?

CO: Los grandes campamentos que albergaban de 2.000 
a 3.000 trabajadores en el corazón del campo (Morichal y 
Consorcio Oriente), fueron desmantelados y llevados a la pe-
riferia, donde no puedan bloquear las operaciones internas 
de producción y bombeo de crudo. A las comunidades, que 
participaron de la mano con sus hermanos obreros en las 
huelgas, ni siquiera les permiten la entrada para vender em-
panadas en los campamentos enclavados en sus territorios. 
Hasta está prohibido compartir comida con los habitantes 
locales porque está destinada a la alimentación de las ma-
rraneras. 

RO: En diversas propagandas de los medios, dicen que 
Pacific Rubiales ha llevado progreso a Puerto Gaitán ¿Es 
verdad?

CO: La comunidad ha recibido de Pacific Rubiales empo-
brecimiento y destrucción del rico paisaje llanero. El mori-
chal y el caño han dado paso al arenero y el polvo. La prome-
sa de empleo atrajo a miles de personas de todas partes del 
país en busca de una oportunidad. Llegan miles a pueblos y 
veredas antes despoblados copando las opciones de vivien-
da. La población en Puerto Gaitán es de 19.000 habitantes 
de los cuales 10.000 son flotantes, o sea, están de paso es-
perando probar suerte y viven donde les toque. Los costos 
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de vida son altísimos. Un cuarto de 2x4 
no se consigue por menos de $450.000 
mensuales y un almuerzo por $10.000. 
Son pocos los habitantes locales que 
trabajan con las petroleras, porque la 
mayoría de obreros no viven en la re-
gión, de modo que los altos costos de la 
vida arruinan a la mayoría de oriundos. 
Los profesores y los médicos terminan 
abandonando la región, los campesinos 
vendiendo a precio de huevo las reses 
y la tierra. La falta de carreteras hace 
que los materiales de construcción 
sean costosos al igual que la comida, 
de modo que la gente termina constru-
yendo con las tablas y los plásticos que 
hay a la mano, y comiendo arroz y yuca 
cocinados con agua impotable, porque 
no hay acueductos: sólo oleoductos. 
Así, las condiciones de vida en la zona 
petrolera son muy duras y la mayoría 
no tiene agua potable, alcantarillado, 
educación, ni salud: sólo pobreza.

RO: ¿Cómo son las condiciones de 
vida de la comunidad aledaña a Cam-
po Rubiales?

CO: La situación de las comunida-
des indígenas es de cruda miseria, sus 
ancestrales terrenos de cacería y pesca, 
están usurpados por la petrolera, los 
niveles subterráneos de agua se ago-
tan y con ellos la fuente que sostiene 
los caños y morichales de donde obtie-
nen su sustento. El agua es extraída 
para inyectarla a presión en los pozos 
y hacer sobrenadar el crudo, facilitan-
do su extracción. Consumen 4 barriles 
de agua por cada barril de petróleo, y 
se producen 250.000 barriles de crudo 
diarios. El indígena, que constituye el 
70% de la población, ha sido arrojado 
a la esclavitud asalariada más intensa 
y, a diferencia del obrero curtido de la 
cuidad, la mayoría no está dispuesta a 
soportar la terrible superexplotación en 
los campos. Los capataces los tachan 
de flojos y la mayoría de contratistas los 
desechan. De esta forma, el indígena 
sufre todas las necesidades de la civili-
zación, en cambio, ninguno de sus pri-
vilegios: no hay servicios domiciliarios, 
vivienda digna, ni opciones de empleo. 
Se le discrimina como siempre y se le 
explota como nunca.

El proletariado flotante no pasa me-
jores tiempos. Venidos de todas partes 
país de donde han salido arrojados por 
el desempleo en las ciudades y la ruina 
del campo, terminan llegando a estas 
tierras a vivir del pan coger primero, 
luego de la coca; y ahora de la cerveza y 
las empanadas que compran los camio-
neros que es más seguro que la prome-
sa de empleo. Los pocos trabajadores 
que viven en la región ven devorado rá-
pidamente su mísero salario por el alto 
costo de vida.
Con motivo del Primer Aniversario de la Huelga 
Petrolera en Campo Rubiales, Revolución Ob-
rera continuará con esta entrevista en los próxi-
mos números.

En Medellín, el Comité de Sindi-
catos de Empresas Multinacionales 
COSEM-CUT, citó el pasado 18 de 
julio a la 4ª Caravana Contra las 
Multinacionales. Nueve chivas reco-
rrieron parte de la ciudad expresan-
do su rechazo a este tipo de empre-
sas en el país.

La marcha fue todo un éxito; por-
que los trabajadores no salieron a 
defender la producción nacional, ni 
la burguesía y el capitalismo crio-
llos, al que hay que defender de la 
voracidad de las empresas “multi-
nacionales”, según dice el MOIR y 
algunos dirigentes sindicales. La 
separación artificiosa que los parti-
dos pequeñoburgueses hacen de la 
burguesía y de la producción en Co-
lombia, inventándose una supuesta 
burguesía nacional revolucionaria, 
nace ni más ni menos del sueño de 
devolver la rueda de la historia al 
capitalismo de hace un siglo, antes 
convertirse en imperialismo como 
sistema mundial de explotación y 
opresión, con lo que convirtió a los 
burgueses colombianos en socios y 
cómplices de los imperialistas y de 
sus emporios económicos.

La existencia de países imperia-
listas y naciones y pueblos oprimi-
dos por él, exige la lucha contra su 
dominación y sojuzgamiento; pero 
esa es sólo una parte, la que ven los 
pequeñoburgueses ilusionados con 
expulsar el capital “extranjero” y vi-
vir en un soñado “paraíso nacional”. 
La otra parte, y la que más intere-
sa al proletariado, es la lucha con-
tra la explotación capitalista, venga 
de donde venga. Y la unión de esas 
dos corrientes es lo que hace a una 
lucha consecuentemente revolucio-
naria. 

Levantar una lucha sólo contra 
las “multinacionales” es mutilado 
y al final le ayuda a la reaccionaria 
burguesía colombiana, quien pre-
senta sus intereses como de toda la 
sociedad. Algunos dirigentes sindi-
cales en su afán de oponerse a las 
políticas opresoras y engañados por 
el MOIR y otros partidos oportunis-
tas y pequeño burgueses le ayudan 
con estas caravanas a la burguesía; 
cosa muy distinta se observa en la 
mayoría de trabajadores que parti-
cipan en ellas, ya que a la hora de 
protestar, su odio no tiene diferen-
cia con el capital “extranjero” o con 
el “nacional”. Para la clase obrera, 
los dos son igualmente asquerosos 
y son una y la misma cosa.

En el Programa para la Revolu-
ción en Colombia se expresa que “El 
nacionalismo pequeñoburgués y su 
más peligrosa variante la que se dis-
fraza de socialista, lleva a aislar la 
lucha antiimperialista de la lucha de 
clases. En cambio, el proletariado, 
es la única clase consecuente hasta 
el fin, de la necesidad de juntar el 
movimiento antiimperialista a su lu-
cha de clase contra el poder del capi-
tal, esto es, de acercar y reforzar las 
dos corrientes históricas de la Revo-
lución Proletaria Mundial”.

Es por esto que luchas contra 
las “multinacionales” separadas del 
resto de la lucha de la clase obrera 
contra toda la explotación y la opre-
sión capitalista, es aspirar a que 
la supuesta “burguesía nacional” 
tome el poder económico, político 
y social en sus manos, cuando ha 
demostrado en la práctica ser socia 
del capital imperialista, lacaya y ci-
paya asesina y superexplotadora de 
la clase obrera y los campesinos en 
Colombia

Retornando a la marcha de aquel 
día, fue todo un éxito. La actitud be-
ligerante de los trabajadores mostró 
que nuevos tiempos de combatividad 
han surgido. Se agitaron consignas 
contra la tercerización, contra los 
despidos, el hambre, el desempleo, 
la miseria, la explotación y la opre-
sión. Y todas ellas marcaron el rit-
mo y la beligerancia, imponiéndose 
al final de cuentas la lucha contra el 
capitalismo, venga de donde venga.
Corresponsal de Medellín.

Ecos de la “4ª Caravana
Contra las Multinacionales”
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Apoyamos la lucha de los 
Pueblos Indígenas y

Repudiamos las Amenazas 
Contra sus Dirigentes 

Infames panfletos amenazantes de grupos parami-
litares que firman como “Águilas Negras” continúan 
señalando a varios dirigentes indígenas del norte del 
Cauca, entre ellos a Feliciano Valencia, como auxilia-
dores de la guerrilla, les dicen que se deben ir de la 
región a la cual pertenecen y los declaran objetivos mi-
litares. 

Estas amenazas se han intensificado luego de las 
acciones de las comunidades indígenas para sacar de 
sus territorios los bandos de la guerra (ejército, para-
cos y guerrillas), cansados de ser sus víctimas; y se 
incrementaron también por la presión de los medios 
burgueses que han incitando al genocidio, como desde 
Caracol lo hace Darío Arismendi. 

Llamamos al movimiento obrero a denunciar las 
amenazas contra los dirigentes indígenas y a los medios 
al servicio de la reacción como hicieron en Medellín el 
19 de julio pasado, donde un corresponsal reporta que 
en las horas de la tarde, se concentró una fuerza im-
portante de luchadores, principalmente mujeres, frente 
al conocido edificio Coltejer para repudiar el ataque a 
los hermanos indígenas del Cauca, de parte del Estado 
y sus medios de comunicación, con consignas como: 
¡Cuál independencia si estamos adoctrinados por RCN 
y Caracol!, ¡mentirosos!... ¡mentirosos!… ¡mentirosos! 
¡Los indígenas criminales no son!… ¡criminales el ejér-
cito, RCN y Caracol! ¡RCN y Caracol mentiros y racistas 
ustedes son!

En el Parque Berrío, de esa misma ciudad, también 
en las horas de la tarde de ese mismo día, llegaron 
obreros con un megáfono a agitar sus consignas, en 
solidaridad con sus hermanos, en rechazo a la guerra 
contra el pueblo, a denunciar los mentirosos medios de 
comunicación, las nuevas reformas anti obreras y anti 
populares, y mostrar el desprestigio y corrupción del 
Estado burgués. 

Es necesario respaldar las manifestaciones de los 
indígenas, continuar y generalizar las movilizaciones 
independientes y revolucionarias del movimiento obre-
ro en su apoyo, como las realizadas en Medellín y otras 
ciudades. El pleno respaldo a la valiente lucha indígena 
contra la guerra reaccionaria y el rechazo a la campaña 
de desprestigio y exterminio de su movimiento, ahora 
del norte del Cauca, deben seguir siendo las armas de 
los oprimidos para contrarrestar y detener las reaccio-
narias acusaciones de los medios burgueses. 

Cada manifestación que se haga seguirá imprimien-
do mayor beligerancia al movimiento, mayor disposi-
ción para protestar y movilizarse, mayor interés po-
lítico y mayor odio hacia el Estado opresor. Nuestro 
corresponsal desde Medellín concluye: “Es evidente 
la urgente necesidad de un Partido del proletariado. Si 
todas estas luchas se coordinaran desde un centro de 
dirección, serían invencibles, contundentes y avanza-
ríamos cada vez más rápido hacia la solución de todos 
nuestros problemas.”

En Fabricato-Tejicondor Se 
Demuestra Por Qué

No Hay Que Conciliar Y Concertar
Fabricato-Tejicondor es una de las grandes empresas de 

la ciudad de Medellín donde se elaboran Productos textiles y 
de confección. Allí, durante décadas, los obreros han librado 
históricas y valerosas luchas por hacer valer sus intereses, 
pero luego que en el movimiento sindical se impuso la po-
lítica de concertación y conciliación, los trabajadores han 
perdido en unos cuantos años lo que les ha costado ganar 
con enormes sacrificios. 

En los últimos años, ha sido frecuente el despido masivo 
de trabajadores temporales. Desde hace más de un mes se 
notificó el despido a 800 de ellos, que habían sido contra-
tados directamente por la empresa a un año e incluidos en 
el sindicato Textil del Hato “Sindebase”, en el marco de las 
negociaciones del TLC con los gringos. Se suponía que las 
condiciones de superexplotación e inestabilidad en las que 
habían trabajado durante años, cambiarían al ser vincula-
dos por acuerdo entre la empresa y los dirigentes del sindi-
cato en mención. Pero no hubo tal, todo fue un vil engaño 
de la patronal que hoy queda al descubierto, mostrando lo 
incorrecta y perjudicial que es la línea de concertación y con-
ciliación con los capitalistas. La línea de buenas relaciones 
con los patronos, no favorece el crecimiento de la organiza-
ción de los obreros, ni su salario, ni su estabilidad.

De nada sirvieron las respetuosas peticiones de los diri-
gentes de “Sindebase”, que en uno de comunicados decía: 
“Les pedimos de manera urgente, revertir a la mayor brevedad 
posible esta medida y mediante un comunicado establecer de 
nuevo el vínculo laboral de los afectados que representan la 
fuerza laboral de la empresa…” Los capitalistas sacan de un 
solo tajo la mitad del personal, a la otra mitad la incluyen 
“tercerizada”, ahora contratada con Sodexo y ASERIM, para 
rebajarle el salario hasta en $150.000 mensuales y excluirla 
nuevamente del derecho de sindicalización. Y según uno de 
nuestros corresponsales, a muchos de los obreros “terceri-
zados” se les cumple el contrato en noviembre de este año.

Contrario al deseo candoroso de algunos de los dirigentes 
de “sindebase”: “También queremos acotar que las buenas re-
laciones existentes con la administración deben afianzarse en 
aras del crecimiento de nuestra fuente de empleo y nunca en 
la desconfianza que determine un antagonismo que nos aleje 
de concertar una nueva paz laboral en un futuro no lejano...” 
los capitalistas demuestran nuevamente, que el único res-
peto al que se rigen es a su ganancia, y dicha ganancia está 
en contra de la estabilidad, el derecho de sindicalización y de 
huelga de los trabajadores.

Las enseñanzas que deben quedar de esta experiencia, 
es que la burguesía es una clase antagónica al proletariado, 
que vive de extraer del trabajo asalariado la mayor cantidad 
de trabajo gratis, a cuenta del desgaste y el deterioro de los 
ingresos del obrero y su familia. Por esto si los obreros quie-
ren defenderse con efectividad de los ataques del capital, sus 
organizaciones deben desechar la conciliación y la concerta-
ción, y hacer predominar la lucha directa y revolucionaria 
por la defensa de sus intereses convencionales. No es cierto 
que conciliar y concertar sea lo “más inteligente”; ello solo 
les deja a los patronos las manos sueltas para lanzar sus 
furibundos ataques al trabajo y mantener a flote sus multi-
millonarias ganancias.

La burguesía es una clase parásita y los obreros no de-
ben hacer ninguna concesión a ésta, en aras de defender 
el supuesto progreso del país y conservar el trabajo, pues 
la realidad es que el progreso del capital en Colombia, ha 
significado: desmejoramiento de las condiciones de vida del 
proletariado, desempleo, aumento de la superexplotación e 
incremento del pauperismo oficial para toda la sociedad.

Por esto las banderas del proletariado son la Huelga Polí-
tica de Masas y la Revolución Socialista contra todo el poder 
del capital.



9 de agosto de 2012 Semanario Revolución Obrera 7

GOODYEAR, ubicada en la zona industrial de Yumbo, 
actividad realizada durante los días 18 y 19 de julio en 
señal de rechazo a las políticas administrativas con las 
que vienen siendo sometidos, gracias a la negligencia y 
burocracia administrativa.

También hemos denunciado estos atropellos a Nivel 
Nacional e Internacional y ante instituciones estatales 
como el Ministerio del Trabajo, que ha actuado de 
manera cómplice a través de su dirección territorial del 
Valle del Cauca, pues simplemente imponen simbólicas 
sanciones económicas, lo que permite que la adminis-
tración de GOODYEAR DE COLOMBIA SA, continúe 
violando los derechos laborales y desconociendo la Con-
vención Colectiva de Trabajo Vigente.

Por todas las denuncias anteriormente expuestas, 
hacemos un llamado a la clase obrera a que rechacemos 
rotunda y enérgicamente estas políticas antiobreras que 
vienen siendo aplicadas en las diferentes empresas del 
país, los llamamos a buscar la UNIDAD del proletaria-
do, pues hoy requerimos de la más amplia solidaridad 
de clase de las Organizaciones Sindicales, Nacionales e 
Internacionales; Centrales Obreras, de las Organizacio-
nes Populares y demás Organizaciones Sociales. Exhor-
tamos a rechazar esta clase de comportamientos y arti-
mañas de estos administradores, que menoscaban los 
derechos y las condiciones de vida de los trabajadores 
Colombianos.

Para efectos de solidaridad, puede manifestarse el re-
chazo a tales políticas enviando mensajes a:
ANTONIO MARCELLO CAPELLINI JUNIOR, Presidente de GO-
ODYEAR DE COLOMBIA S.A. TEL. FAX No 092 6088370
ELIECER BOCANEGRA, Vicepresidente de manufactura, TEL 
FAX No 092-6088370 – 6088461 YUMBO (VALLE DEL CAUCA)
MARIA DEL PILAR RAMOS, Gerente de Recursos Humanos, 
TEL FAX No 092- 6088370 YUMBO (VALLE DEL CAUCA).
Copia a: SINTRAINCAPLA: email: sintraincapla@sintraincapla.
com

TEL fax 092- 8895704 Cali (valle del cauca).
SINTRAINCAPLA, SECCIONAL CALI

Denunciamos Públicamente a la Multinacional Norte-
americana GOODYEAR DE COLOMBIA S.A y su admi-
nistración, encabezada por su Gerente General ANTO-
NIO CAPELLINI, el director de manufactura ELIECER 
BOCANEGRA, la gerente de recursos humanos MARÍA 
DEL PILAR RAMOS, y el gerente de relaciones labora-
les DIEGO A. VÁSQUEZ, personajes que hostigan a los 
directivos sindicales, super-explotan a los trabajadores 
y desconocen la leyes laborales colombianas y los acuer-
dos de la actual Convención Colectiva de Trabajo Vigen-
te, firmada con SINTRAINCAPLA.

En la terrible situación que vivimos los trabajadores 
de GOODYEAR, se puede apreciar, por un lado, que 
mientras GOODYEAR de Colombia y sus administra-
dores despilfarran los recursos y hablan de una posi-
ble profunda “crisis económica” (a esta multinacional 
que genera cerca de 30 billones en ganancias anuales 
a sus accionistas) argumentando falsamente que hay 
un “mercado” difícil por la “competencia” cuando por el 
contrario, más del 50 % de su producción es exportada 
y sin margen de especulación en el mercado, pues la 
misma multinacional se abastece entre sus 33 plantas 
alrededor del mundo, argumentos absurdos con los que 
ocultan los millonarios salarios, beneficios y lujos de es-
tos burócratas.

Por otro lado, pretenden descargar la supuesta “cri-
sis” sobre los trabajadores mediante la rebaja de los sa-
larios en la planta de Yumbo, en el Valle del Cauca. Es 
así que en ese propósito la última acción maquiavéli-
ca de GOODYEAR está encaminada a implementar un 
proceso productivo al interior de la planta con personal 
contratista ajeno a la empresa, violando nuestra Con-
vención Colectiva de Trabajo Vigente como: número de 
trabajadores directos, tercerización de puestos de tra-
bajo, pesadores de drogas en bamburys y el personal de 
mantenimiento.

De igual forma, la administración de GOODYEAR vie-
ne aplicando el artículo 140 del Código Sustantivo del 
Trabajo sin justificación alguna, así, vienen cambiando 
el turno 7:00 am - 3:00 pm (primer turno), situación que 
genera la pérdida del recargo nocturno e incentivo. Las 
anteriores, son artimañas que usan para culpabilizar a 
los trabajadores y perseguirlos, ocasionando disminu-
ción en sus ingresos salariales y despidos, cuya conse-
cuencia directa es el aumento el desempleo y el hambre 
en la región vallecaucana. 

Esta arremetida patronal es una nueva muestra de 
las políticas anti-obreras y anti-sindicales que preten-
den imponer las empresas transnacionales en Colom-
bia, situación que se convierte en un duro golpe para 
los ingresos económicos de los trabajadores y en per-
secución sindical sin antecedentes, pues al respecto la 
empresa convoca para descargos a operarios y líderes 
sindicales, con el propósito de obstruir la labor sindical 
en la planta.

Por esta razón, donde hay opresión se genera resis-
tencia, y en ese sentido SINTRAINCAPLA ha venido im-
pulsando acciones de denuncia y protesta, como fue la 
instalación de la CARPA SIMBÓLICA DE DENUNCIA 
frente a la planta de producción de la multinacional 

A continuación reproducimos la denuncia enviada a nuestro correo por los compañeros de la seccional Cali, del sindicato Sin-
traincapla, que agrupa a los trabajadores de las empresas Goodyear de Colombia S.A. y Productora Nacional de Llantas S.A. (hoy 
Icollantas - Michelin).

Solicitamos a todo aquel que pueda, reproducirlo y difundirlo. Llamamos a los obreros conscientes y luchadores de la ciudad 
de Cali a reforzar el apoyo a este importante conflicto obrero, que requiere de todas las fuerzas para echar atrás el terrible ataque 
de los capitalistas.

DENUNCIA PÚBLICA
EN CONTRA DE LA MULTINACIONAL ESTADOUNIDENSE

GOODYEAR DE COLOMBIA



8 Semanario Revolución Obrera 9 de agosto de 2012

Uno de nuestros lectores en la ciudad de Medellín, nos 
aporta nuevas ideas acerca de los “Comités de Conviven-
cia Laboral”, que ya tuvo un pronunciamiento del Comité 
Ejecutivo de la Unión, en la edición anterior de este pe-
riódico. Reproducimos su aporte por la importancia que 
tiene despertar la conciencia sobre este aleve ataque de la 
burguesía contra el movimiento sindical y contra todo el 
movimiento obrero.

ALGO MÁS DE LOS NEFASTOS 
COMITÉS DE CONVIVENCIA 

LABORAL
Esta medida pretende socavar y destruir las organi-

zaciones sindicales, suplantando la Comisión de Recla-
mos o Secretaría de Asuntos Laborales, y en general las 
atribuciones de la organización sindical.

Dichos Comités tienen dentro de sus objetivos “ana-
lizar los tipos de comportamientos aceptables y las rela-
ciones sociales positivas entre los trabajadores de todos 
los niveles jerárquicos de la empresa”. ¿Cuáles son es-
tos comportamientos y relaciones positivas? ¿Será aca-
so no protestar, ni exigir sus derechos?

Entre las funciones del Comité de Convivencia Labo-
ral está la de remitir la queja a la Procuraduría General 
de la Nación, tratándose del sector público, o a la direc-
ción de Recursos humanos, en el sector privado. 

Según la norma (resolución 652 de 2012 -abril 30- 
Ministerio de Trabajo) deben conformarse por un nú-
mero igual de representantes del empleador y de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes, uno a ni-
vel central y otro adicional por cada centro de trabajo. 
Dicen algunos obreros que estos Comités pueden servir 
de una tribuna para denunciar, pero estos organismos, 
tienen un principio de confidencialidad, lo cual quiere 
decir que ¡de ahí no sale nada!

Los integrantes del Comité, dice la norma, preferi-
blemente deben contar con “competencias actitudinales 
y comportamentales”, tales como respeto, imparciali-
dad (cuando los representantes de los obreros no 
son imparciales) tolerancia (entiéndase que aguan-
ten que si nos quitan derechos, debemos ser com-
prensivos), serenidad (asúmase que si le dan en una 
mejilla, ponga la otra) confidencialidad, reserva en el 
manejo de información (que no salga a la luz públi-
ca ninguna denuncia de un trabajador) y ética (¿de 
quién?: burguesa, falsa, por supuesto). Así mismo, 
“habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y reso-
lución de conflictos”.

Otra perlita del comité: “Formular un plan de me-
jora concertado entre las partes, para construir, renovar 
y promover la convivencia laboral…” Es decir que debe 
ayudar al patrón a trazar una fórmula y ejecutarla para 
que nunca estalle un enfrentamiento directo con los 
obreros.

No es la primera vez que en Colombia se habla de 
estos Comités, la Ley 1010 del 2006 del Ministerio de 
Protección Social sobre acoso laboral, y la resolución 
2646 de 2008, ya lo estaban diciendo, ¿por qué ahora 
se reglamenta?: porque llegó la Crisis capitalista con 
todo su rigor al país, y la burguesía necesita contener 
la rebeldía del proletariado, a lo cual hay que salir al 
paso, rechazando estos organismos y promoviendo la 
Unidad Consciente, por la base y al calor de la lucha en 
todos los sindicatos.

Lector de Medellín.

GRANDES HUELGAS DE LOS 
OBREROS DEL CARBÓN EN LA 

COSTA CARIBE
Los obreros organizados en SINTRAIME Y SINTRA-

MIENERGÉTICA votaron la huelga en la mina de car-
bón de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar 
y en FENOCO (la red ferroviaria donde se transporta 
el carbón explotado en el norte colombiano). Se ha pa-
ralizado el embarque de 160.000 toneladas diarias de 
mineral que son enviadas a los países imperialistas.

Desde el 19 de julio los trabajadores de Carbones de 
la Jagua, propiedad de la imperialista Glencore, entra-
ron en huelga y los trabajadores del Consorcio Minero 
Unido (CMU) se unieron a ella, entrando en Huelga de 
Solidaridad. El 23 de julio, los trabajadores de FENO-
CO también salieron en huelga. 

¡Mil setecientos obreros unidos bajo la bandera de la 
huelga, exigiendo contratación directa, estabilidad la-
boral, aumento y nivelación salarial para acabar la di-
visión de los trabajadores! Una muestra viva de la gran 
corriente revolucionaria que está desechando las viejas 
y caducas ideas de la conciliación y armonía con los 
patrones enemigos y abrazando los MÉTODOS REVO-
LUCIONARIOS DE LA LUCHA DIRECTA Y DE MASAS.

La huelga es la respuesta a la intransigencia patro-
nal frente a las peticiones obreras. Intransigencia a la 
que suman nuevos atropellos, contando con la com-
plicidad del Ministerio de Trabajo y todo el Estado al 
servicio de los capitalistas. Los dirigentes sindicales de 
FENOCO, Glencore y Drumond han sido amenazados 
de muerte; el ferrocarril ha sido militarizado y han ocu-
rrido varios enfrentamientos por las acciones represi-
vas y las intentonas del ejército y la policía de disolver 
el movimiento huelguístico; las compañías solicitan 
que la huelga sea declarada ilegal para llevar a cabo 
sus planes de exterminar las organizaciones obreras. 

Rechazamos esta campaña terrorista de las compa-
ñías imperialistas y el Estado; los denunciamos como 
responsables directos de cualquier cosa que les pase a 
estos valientes compañeros, y exigimos la negociación 
inmediata de las demandas obreras.

Llamamos al movimiento obrero a pronunciarse y 
movilizarse en solidaridad con sus hermanos en lucha. 
La solidaridad no puede reducirse a meros pronuncia-
mientos como el que hizo la dirección nacional de la 
CUT. La huelga de los compañeros se debe apoyar ma-
terial y políticamente; realizando colectas en todas las 
empresas, donde a la vez se informe de este importante 
conflicto; enviando delegaciones a la huelga; organizan-
do acciones de lucha en todo el país. ¡Los compañeros 
están bajo el ataque de la burguesía y el proletariado 
debe responder como clase también! ¡Hay que seguir 
el magnífico ejemplo de los obreros del Consorcio 
Minero Unido y generalizar la huelga de solidaridad!

¡Vivan las huelgas carboneras!
¡denunciar el cerco de la burguesía!

¡Viva la Huelga de Solidaridad! 



9 de agosto de 2012 Semanario Revolución Obrera 9

La agudización de las contradicciones en el Estado es-
pañol es dramática; su economía está al borde del co-
lapso, las condiciones laborales de la población están 
empeorando, el desempleo mantiene una curva creciente 
que arriba al 30%, las protestas aumentan cada día… Y 
todo, ante la mirada absorta del mundo, pues para nadie 
es un secreto que históricamente este país ha sido consi-
derado uno de los más sólidos en su economía y lugar de 
preferencia para quienes buscaban un mejor vivir desde 
muchos países, sobre todo de Latinoamérica, Asia y Áfri-
ca.

Pero la crisis del capitalismo mundial es devastadora 
para los poderosos y España está viviendo una de las 
situaciones más dramáticas de toda la historia moderna, 
pues de la misma manera que en otros países europeos, 
sus gobiernos se aferran con uñas y dientes a salvar el 
capitalismo, o más bien a prolongar su agonía y camino 
a la segura sepultura.

El grueso de toda la situación, es en realidad la preten-
sión de los capitalistas de salvar a la banca española de 
la crisis honda en que se encuentra y para ello no hallan 
otras salidas que meterle la mano al bolsillo del pueblo 
para inyectarle al capital financiero. Es la dura y cruel 
realidad. No es coincidencia que el recorte presupuestal 
ordenado por el gobierno de Rajoy sea de 65 mil millo-
nes de euros, mientras que la cifra que los bancos tie-
ne definida para sobreaguar sea de 62 mil millones. Una 
dantesca coincidencia que va aparejada del cinismo del 
gobierno que niega esta oxigenación, pues la verdad es 
que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
son quienes prestaran el dinero de los fondos europeos, 
pero no a los bancos, sino al Estado español a través del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB, una enti-
dad pública que recibe el préstamo a un interés del 3% lo 
que ingresa automáticamente a la deuda pública. Mien-
tras tanto, los bancos no recibirán préstamos del Estado 
español, sino “inyecciones de capital” lo que de inmediato 
los deja por fuera de la obligación de devolverlos.

Y claro, toda esta maniobra financiera ordenada por 
los imperialistas va a condición de rebajar los salarios y 
las pensiones, aumentar el IVA, reducir frenéticamente 
el presupuesto de gastos e inversión social, así como los 
subsidios a algunos sectores de la economía. Tal es el 
caso del subsidio a la minería que el Estado había com-
prometido mantener hasta el 2018, para sostener la pro-
ducción de carbón, que según cifras no es competitivo en 
el mercado mundial. 

El anuncio de reducir en lo inmediato estos subsidios, 
provocó las masivas manifestaciones mineras que dieron 
la vuelta al mundo, sobre todo en la región de Asturias, 
pues ello trae como consecuencia el desempleo para mi-
les de trabajadores. Uno de los mineros en la histórica 
marcha hacia Madrid explicaba que “Obviamente lo que 
sale rentable es producir muy barato y vender muy caro. 
Se produce en el ‘tercer’ mundo y se vende en el ‘primer’ 
mundo, eso es la rentabilidad económica para ellos. No 
hay pueblos pobres, hay pueblos explotados… La mafia 
del carbón en este país es tremenda, el blanqueo que se 
hizo con el carbón de fuera que era mucho más barato, me-
tiéndolo en las minas de aquí para venderlo como carbón 
nacional y llevarse todas las subvenciones correspondien-
tes es una vergüenza”. La crisis actual del capitalismo es 
honda, muy fuerte y tiene el sistema muy agrietado. Eso 
no debe preocupar a las masas trabajadoras, sino más 
bien contribuir a que se entienda de mejor manera que 
el futuro de la humanidad no está en salvarle la vida al 
capitalismo, sino empujarlo a su merecida sepultura.

La clase obrera tiene por estos tiempos una formidable 
oportunidad histórica para retornar la sociedad hacia el 
camino recorrido por los pueblos de China y Rusia en 
beneficio de la inmensa mayoría cuando de la mano de 
los comunistas, lograron un desarrollo socialista en la 
primera parte del siglo pasado. Rusia de 1917 a 1956 
y China de 1949 a 1976 fueron verdaderas avanzadas 
del proletariado mundial, hasta cuando los revisionistas 
arriaron las banderas y retornaron al capitalismo para 
convertirse en poderosos países imperialistas con careta 
comunista.

China capitalista:
La otra cara de la moneda

El Gigante de Asia es la otra cara de la crisis mundial 
capitalista, pero no porque esté por fuera de la misma cri-
sis, sino porque es quien en particular ha experimentado 
un crecimiento de su economía, disputando los prime-
ros lugares a los poderosos. En la última revista Fortu-
ne, China aparece en segundo lugar (después de Estados 
Unidos) con la mayor cantidad de compañías más gran-
des del mundo en el grupo de las 500. En 2 años, aumen-
tó de 61 a 73 la cantidad de compañías chinas en la lista, 
destacándose también Gran Bretaña y Japón. En canti-
dad total, igualmente China pasó de tener 11 empresas 
a 73 de estas poderosas en el último año, lo que muestra 
un crecimiento real de su poderío económico.

Pero, según Minqi Li, un académico Chino, “El mo-
delo chino de acumulación de capital se ha basado en un 

España: ¿Salvar los bancos a costa de qué?
INTERNACIONAL
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A propósito de la visita de Kiran a China: 

La “Fracción Roja” se 
Arrodilla a Pekín

Una delegación del recién creado 
Partido Comunista de Nepal-“Maoísta”, 
encabezada por Kiran, ha visitado la 
China imperialista con el único fin de 
buscar una mayor intromisión de este 
país en Nepal en contra del expansio-
nismo indio, promovido por la camarilla 
Prachanda-Bhattarai del Partido Co-
munista de Nepal Unificado-“Maoísta”. 

Esta actuación de la “fracción roja” 
representada por Kiran, Gaurav y Ba-
dal, ha defendido los acuerdos de paz 
que entregaron la Guerra Popular en el 
2006, tienen la misma base ideológica 
y política con la camarilla Prachanda-
Bhattarai en el “camino prachanda”, 
que defiende como correcto aliarse con 
un imperialismo, para combatir a otro 
cualquiera. 

Esta “fracción roja” ha conquistado 
el respaldo oficial de los imperialistas 
chinos, que los han reconocido como 
“verdadera fuerza nacionalista” en Ne-
pal. 

La política internacional de la su-
puesta fracción roja, nada tiene que ver 
con el internacionalismo proletario de 
Lenin, Stalin y Mao, del Partido Comu-
nista Bolchevique de la URSS y la In-
ternacional Comunista, como equivoca-
damente sostiene el blog Dazibao Rojo, 
que ha respaldado la entrega al impe-
rialismo Chino de Kiran y compañía, a 
nombre de los maestros del proletaria-
do, en particular del Camarada Stalin y 
la Internacional Comunista; claro cen-
trismo político, que justifica esta trai-
ción al pueblo de Nepal a nombre del 
marxismo, tergiversando la experiencia 
histórica del proletariado en la II guerra 
mundial antifascista.

La Unión Obrera Comunista (Mar-
xista-Leninista-Maoísta) saluda y apo-
ya las declaraciones de los camaradas 
de Partido Comunista Marxista Leni-
nista de Panamá a través de su vocero, 
del Colectivo Odio de Clase del Estado 
español y los camaradas del Partido 
Comunista de Ecuador - Sol Rojo, en 
contra de esta visita y la crítica al blog 
Dazibao Rojo.

La actuación del nuevo partido 
“maoísta” en Nepal, no se diferencia en 
nada sustancial del partido revisionista 
que traicionó la revolución, su única di-
ferencia es que Prachanda y Bhattarai 
toman el vuelo a Nueva Delhi y Kiran, 
Gaurav y Badal, hacia Pekín. 

Periodista Vocero de Revolución 
Obrera
Agosto 06 de 2012

Los Comunistas 
Denuncian la Visita 

de Kiran a China
Revolución Obrera conoció los 

pronunciamientos de los cama-
radas del Partido Comunista de 
Ecuador - Sol Rojo, del vocero 
del Partido Comunista Marxista 
Leninista de Panamá y del Co-
lectivo Odio de Clase del Estado 
Español, a raíz de la visita de la 
delegación de la “fracción roja” 
de Kiran, Gaurav y Badal, o nue-
vo Partido Comunista de Nepal-
Maoísta a China.

Son correctos, denuncian la 
esencia de la política revisionista 
del nuevo partido en materia in-
ternacional, dejan claro que ésta, 
mal llamada fracción roja, no ha 
roto radicalmente con el revisio-
nismo prachandista ni con el vie-
jo Estado burgués-terrateniente 
en Nepal.

Declaran con firmeza que es 
una visita en contra del pueblo 
oprimido de Nepal, y que no pue-
de ser respalda por nadie que se 
diga comunista, y renuevan el 
llamado a la lucha por la unidad 
del Movimiento Comunista Inter-
nacional, derrotando al revisio-
nismo y al centrismo.

Invitamos a nuestros lectores 
a leer estos pronunciamientos:

Enlaces:
Comunicado del Partido Co-

munista de Ecuador-Sol Rojo: A 
PROPÓSITO DE LA VISITA DE 
KIRAN A CHINA. Agosto 01 de 
2012. http://pukainti.blogspot.
com/2012/08/a-proposito-de-
la-visita-de-kiran-china.html

Comunicado de Quibian 
Gaytan vocero del Partido Co-
munista (ML) de Panamá: LA 
PANDILLA REVISIONISTA KI-
RAN-VAIDYA SE COLUDEN CON 
LAS REACCIONARIAS AUTORI-
DADES SOCIALFASCISTAS Y 
SOCIALIMPERIALISTAS PEKI-
NESAS EN DAÑO DE LOS TRA-
BAJADORES DE NEPAL. http://
nuevademocraciapanama.blogs-
pot.com/2012/07/la-pandilla-
revisionista-kiran-vaidya.html

Colectivo Odio de Clase del Es-
tado Español: Nepal: el “maoís-
ta” Kiran viaja a la revisionis-
ta China. http://odiodeclase.
blogspot.com/2012/07/nepal-
el-maoista-kiran-viaja-la.html 

conjunto de los factores históricos: la 
despiadada explotación de mano de 
obra barata a gran escala, la explo-
tación masiva de los recursos natura-
les y su consiguiente degradación del 
medio ambiente y un modelo de creci-
miento que depende de la expansión 
de las exportaciones de los mercados 
de los principales países capitalistas”. 
Es decir, China se ha convertido en 
los últimos años, en el único pulmón 
de la economía capitalista, dándole 
oxigenación, a costa de un incremen-
to despiadado de la explotación de la 
clase obrera y la destrucción del me-
dio ambiente.

Su crecimiento económico es como 
un globo que se ha inflado y está a 
punto de estallar, y todo gracias a 
que sólo ha sido posible a costa de 
empeorar las condiciones de vida de 
sus productores. Hoy por hoy, China 
se enfrenta a un crecimiento desen-
frenado de producción que llena los 
stocks e inunda el mercado mundial 
en grado excesivamente superior al 
consumo, no solo interno sino ex-
terno. Y si a este aumento se suma 
que sus principales mercados están 
en Estados Unidos y Europa, pues se 
da por hecho que el panorama no es 
muy alentador, pues la crisis mundial 
capitalista reduce ostensiblemente la 
realización de las mercancías, lo que 
va aparejado de la disminución cons-
tante del consumo interno debido al 
empeoramiento de las condiciones de 
vida de la mayoría de la población.

Lo que sí ha aumentado en Chi-
na es la cantidad y extensión de las 
manifestaciones; según las propias 
estadísticas del gobierno chino -pre-
sentadas por Minqi Li-, al año se han 
presentado más de 180 mil manifes-
taciones por diversos motivos, todas 
en común, son contra las políticas 
económicas del gobierno y la supe-
rexplotación, así como a las expro-
piaciones ilegales y al salvaje trato a 
la naturaleza.
Así las cosas, el panorama no es para 
nada alentador para los capitalistas 
chinos, pues lo que viene es más cri-
sis para su economía y mayores fuer-
zas sociales que se suman a la lucha 
contra todas las medidas del capital-
ismo imperialista. Las masas chinas 
se suman en cada vez más cantidad 
a la lucha mundial del proletariado, 
lo que es formidable para el futuro de 
la humanidad, y favorable para las 
fuerzas de los comunistas revolucio-
narios que tienen la única salida co-
herente para todo este enjambre de 
contradicciones: la revolución social-
ista.
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Los capitalistas y su Estado son igualmente cóm-
plices de la situación de la crisis de la salud; tenien-
do los recursos para cubrirla, han dejado avanzar la 
deuda acumulada por años con la red hospitalaria que 
asciende a 4 billones pesos. De hecho entre el Fosyga 
y los Entes Territoriales (es decir las instituciones del 
Estado burgués) adeudan casi lo mismo que las EPS. 

Con 40 billones de pesos de gasto anual en salud, es 
evidente que la única razón para no salvar de la ruina 
a los hospitales es la existencia de una política siste-
mática de asfixia financiera, que ha aplicado el Estado 
burgués desde hace 20 años; primero al Seguro Social 
y ahora a los restos de la red pública, que tiene como 
objetivo central llevar a la liquidación total y entregar 
esa conquista de la clase obrera a los capitalistas a 
precio de huevo.

¿Será suficiente acabar la Ley 100 para acabar con 
el problema? Derogar ese engendro ya es un paso ade-
lante, pero el fondo de la lucha es acabar con el dere-
cho de la burguesía a apropiarse de los recursos públi-
cos de la salud. 

Acabar con la crisis de la salud implica obligatoria-
mente suprimir la actual apropiación privada de los 
recursos de la salud, incluidos, el enorme capital de las 
EPS e IPS privadas, la infraestructura de las clínicas, 
los equipos, los medios de producción de los insumos 
sanitarios, las empresas intermediarias que superex-
plotan el recurso humano. La crisis de la salud se debe 
al aprovechamiento de esta riqueza por unos pocos. 
Un mejor sistema de salud necesariamente tiene que 
partir de atacar las causas sin titubeos. 

Sin embargo, algo que parece tan obvio está más 
allá de la compresión de algunos “amigos del pueblo” 
quienes proponen acabar la Ley 100 sin sacar el capital 
privado en el servicio de salud. O sea, crear un sistema 
donde coexistan sector público y privado. Veamos esto 
con detenimiento. 

Se creó la Ley 100 en 1993, ella no eliminó el sector 
público sino que permitió la entrada de capital privado 
y un sistema mixto basado en la “solidaridad y subsi-
diaridad”. El jefe del Moir Jorge Robledo por ejemplo, 
está de acuerdo con esto, oponiéndose solo al abuso de 
los intereses privados. En sus propias palabras, está 
de acuerdo en que haya clínicas y hospitales tanto pú-
blicos como privados, pero “que funcionen de manera 
sensata y no tengan como propósito ganar plata”. Pero 
no se ha visto el primer negocio capitalista que no ten-
ga como propósito ganar plata, a costa de lo que sea, 
de manera velada o abierta, según sea la resistencia de 
los trabajadores y usuarios de la salud, en este caso. 

Es de entender que el señor Robledo abogue por 
cambiar los actuales mercaderes de la muerte por ca-
pitalistas honrados y sensatos… como los de las IPS 

privadas que promueven el turismo en salud, un nego-
cio que se trata de traer pacientes del exterior a recibir 
atención médica en el país; pero para ello se requiere 
tener no solo unos hospitales de última tecnología y 
personal capacitado al servicio de los extranjeros sino 
también profesionales y mano de obra no calificada, 
hasta la cantidad de insumos y servicios que necesita 
la industria para avanzar. Todo esto mientras los en-
fermos sin recursos fallecen en la calle. 

Estas nuevas condiciones de salud que se están pro-
poniendo, son un engaño para el pueblo ya que derogar 
la Ley 100 debe ser un primer paso para que el Estado 
tome control y ejecute mejoras, así sean parciales, en 
las condiciones de salud y no para entregarle el control 
del sistema a otro grupo de avarientos iguales o peores 
que los actuales.

Las condiciones para acabar la nefasta Ley 100 es-
tán madurando y las fuerzas encargadas de hacerlo, 
las masas trabajadoras, están comprendiendo su papel 
protagónico en ese cambio. Por ejemplo, usuarios y tra-
bajadores del Hospital Meissen, Hospital San Blas, de 
un Centro de Atención de Salud en Ciudad Bolívar, con 
usuarios en un barrio de esta misma localidad ya están 
organizándose y hablando con compañeros desplaza-
dos que permiten las intervenciones en las reuniones 
de sus organizaciones, la propaganda se difunde en los 
eventos de masas y en mítines obreros y ya se está 
hablando del Encuentro Regional de Masas en Bogotá 
porque “La lucha de masas necesita organizarse y di-
rigirse por las mismas masas, sin confiar en el Estado 
burgués y sus instituciones, es decir, con una política y 
organización independientes de los partidos politiqueros 
y de las camarillas que desvían el camino de la lucha 
directa y en las calles hacia la vía de la conciliación y la 
concertación”.

La Ley 100 no es la causa de esta agonía colectiva que 
tenemos que soportar: es sólo la consecuencia. Como 
toda ley es la voluntad del poder político de turno, 
en este caso de la burguesía y los imperialistas, que 
pueden hacer y deshacer legislando esperpentos an-
tipopulares y anti obreros pues tienen el poder. Una 
nueva Ley de salud aunque sea muy buena en el papel, 
distará mucho de hacerse realidad si el pueblo no ob-
liga al Estado a cumplirla, no habiendo otra forma que 
por la fuerza del movimiento de masas, la protesta, la 
asonada, el mitin y la Huelga Política de Masas. 

Pero incluso, haciendo cumplir una nueva y mejor 
ley de salud ¿Llevará a los trabajadores de Colombia 
a gozar de todos los beneficios de la civilización? ¿O 
seguirán recibiendo las migajas que caen de la mesa de 
los ricos mientras ellos sí disfrutan todo? Acabar la Ley 
100 es justo y necesario debiendo emplear en ello todo 
el esfuerzo del pueblo, aquí y ahora. Pero ¿es suficien-
te? ¿Gozaremos de salud plena bajo el capitalismo?...

LA CURA DE NUESTRA ENFERMEDAD ESTÁ AL ORDEN DEL DÍA
(PARTE 2)

Publicamos a continuación la segunda parte de una serie de artículos referidos al problema de la sa-
lud, que contribuyen a la comprensión más de fondo de éste, uno de los temas de mayor interés para las 
masas, toda vez que desde hace años se ha convertido en un jugosísimo negocio que llena los bolsillos de 
los ricos, mientras condena a muchos trabajadores a una pésima atención o a la muerte por desatención.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

La Unión Obrera Comunista 
(MLM) tomó como herramien-
ta principal de todo su trabajo, 
para la construcción del Parti-
do del Proletariado, el periódi-
co Revolución Obrera. Asunto 
que hoy toma relevancia, pues 
avanzamos por un camino es-
carpado, en medio de una agu-
dización de la lucha de clases y 
de todas las contradicciones de 
la sociedad, hacia el Congreso 
del Partido.

Tomamos a Revolución Obre-
ra como herramienta principal 
convencidos y partiendo de la 
base que más del 80 por ciento 
de la labor de los comunistas, 
en tiempos de auge o estanca-
miento de la revolución, debe 
estar destinado a la agitación y 
la propaganda. 

Los comunistas tienen la mi-
sión de llevar el socialismo al 
movimiento obrero, organizar 
su lucha y dirigirla contra el ca-
pitalismo imperialista, para que 
las masas comprendan que son 
ellas las hacedoras de la histo-
ria y las llamadas a acabar con 
este orden de cosas tan injusto, 
por medio de la violencia revo-
lucionaria, que son sus sepul-
tureras como también serán las 
creadoras de la nueva sociedad 
socialista. 

Para ello se necesita el Par-
tido del proletariado, compues-
to por los mejores hijos de su 
clase, que dirija a toda la clase 
obrera, para que en alianza con 
los campesinos y con el pueblo 
trabajador, hagan la revolu-
ción.

En este proceso hemos lu-
chado por hacer de Revolución 
Obrera no sólo un agitador co-
lectivo, un propagandista co-
lectivo, sino un organizador co-
lectivo, que sea el mejor medio 
para unificar y dirigir la actua-
ción de los militantes. Es decir, 
el andamio que se levanta al-
rededor de un edificio en cons-
trucción, que señala sus con-
tornos, facilita las relaciones 
entre los distintos albañiles, les 
ayuda a distribuirse la tarea y a 

observar los resultados genera-
les alcanzados.

Un periódico así es el que 
organiza la  construcción del 
partido, permite construir toda 
una red de agentes y colabora-
dores que le brinden informa-
ción, lo distribuyan entre las 
masas, hagan llegar los recur-
sos materiales; así se desarrolla 
un trabajo en el que todos los 
militantes, inexpertos y exper-
tos, trabajan. 

“Con la ayuda del periódico 
y en ligazón con él, se irá for-
mando por sí misma una orga-
nización permanente, que se 
ocupe no sólo en la labor local, 
sino también en la labor gene-
ral regular; que habitúe a sus 
miembros a seguir atentamente 
los acontecimientos políticos, a 
apreciar su significado y su in-
fluencia sobre los distintos sec-
tores de la población, a concebir 
los medios más adecuados para 
que el partido revolucionario in-
fluya en estos acontecimientos”. 
(Lenin, Por dónde Empezar).

Hemos construido un peque-
ño destacamento de obreros 
comunistas en varias ciudades 
del país, tomando esta línea de 
los bolcheviques como nuestra 
línea, en medio de esta lucha 
de clases, en donde el desprecio 
por las ideas, por la labor teóri-
ca, en el movimiento comunista 
en Colombia, todavía nos da al-
gunos coletazos y hace que por 
algunos períodos se deje como 
algo secundario el trabajo con 
Revolución Obrera.

Desde los mismos encarga-
dos de la dirección del periódi-
co, no se ha agarrado con fir-
meza en el último período, el 
levantar el andamio que les da 
trabajo a todos. 

Camaradas, debemos moti-
var un nuevo gran movimiento 
que revolucione todo el trabajo 
con la prensa y cree las condi-
ciones ideológicas, políticas y 
organizativas para hacer de Re-
volución Obrera la herramienta 
principal, en marcha hacia el 
diario comunista que necesita 
el Congreso del Partido.

Retomar a Revolución Obrera como
la Herramienta Principal

Nota de una Artista
Soy una artista seguidora de su perió-

dico porque me parece acertado en sus 
orientaciones y justo en sus denuncias. 

Sé que el arte tiene su carácter de cla-
se, o sirve a la burguesía o al proletariado; 
pretende alienar o educar, además de ser 
restringido a ciertas clases sociales evi-
denciando que a la burguesía solo le in-
teresa arrojarnos las boronas (pan y circo 
para el pueblo); pero en contravía de las 
aspiraciones burguesas existen cosas va-
liosas que vale la pena difundir para lle-
var a los oprimidos, hay manifestaciones 
artísticas que tienen un magnífico conte-
nido y son el trabajo de algunos artistas 
conscientes cuya pretensión es llevar a 
las masas un arte revolucionario, tal es 
el caso de dos páginas que vale la pena 
visitar. Una, http://artepalpueblo.jimdo.
com/ con contenido social y político en 
diferentes aspectos como: pintura, músi-
ca, teatro, literatura y algunos libros para 
descargar, así como un vínculo mediante 
el cual se puede hacer llegar inquietudes 
y aportes; la otra, http://teatroantipoda.
blogspot.com/ con interesantes artículos 
de carácter político en el campo del tea-
tro y del arte. Vale la pena conocerlas y 
difundirlas. 

Una amiga

Renace De Las Cenizas Gestora De Esperanza 
Faxi2011


