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EDITORIAL

El imperialismo es la fase superior y final del siste-
ma capitalista, su fase de agonía y descomposición. En el 
período actual de su prolongada agonía, se ha acelerado 
la descomposición de todo el sistema capitalista. La cri-
sis económica del capitalismo prosigue devastadora por 
todos los continentes y ahora con fenomenal profundi-
dad en las poderosas economías de la Unión Europea, 
enseñando con dramáticos hechos para las masas traba-
jadoras del planeta, la caducidad mundial del sistema de 
la explotación asalariada, su completa incompatibilidad 
con el progreso de la sociedad y su acción destructora de 
la naturaleza. El parásito imperialista aguijoneado por la 
crisis económica estrangula más y más a la sociedad bajo 
el yugo del capital financiero, muele la tierra del planeta, 
agota sus recursos hídricos en la apropiación monopolis-
ta de toda su riqueza minera, superexplota al proletaria-
do mundial, arruina en masa a los medianos y pequeños 
propietarios, extiende sus guerras de agresión a nuevos 
países, evidencia sus preparativos para una guerra mun-
dial en la boyante industria militar, en el alineamiento en 
bloques de poderosos países imperialistas y sus recurren-
tes enfrentamientos políticos por el dominio económico, 
político y militar de continentes, zonas y países oprimi-
dos, en el incremento de la reacción contra las masas de 
los pueblos del mundo, siendo ya notorias las fortalezas 
fascistas y neo-nazis en los países imperialistas.

La Unión Obrera Comunista (MLM) en su Programa 
y Táctica reconoce en la tendencia creciente a la agudi-
zación general de las contradicciones del imperialismo, 
condiciones objetivas muy favorables para la revolución, 
que gracias a la crisis económica día tras día se tornan 
excelentes, agravando la crisis social ya no solo en los 
países oprimidos sino también en los propios países im-
perialistas, con no pocos anuncios de verdaderas crisis 
políticas. Tal situación refleja la extrema gravedad de la 
contradicción fundamental del sistema capitalista, causa 
profunda de la crisis económica, donde las condiciones 
objetivas en cuanto a la producción con colosales fuerzas 
productivas sociales, a la apropiación monopolista priva-
da de la producción mundial, a las fuerzas de clase surti-
das por la sociedad para suprimir el reaccionario lastre de 
relaciones de producción basadas en la explotación asala-
riada… son todas completamente coherentes y propicias 
para la Revolución Proletaria, aún en los países oprimidos 
más atrasados, a través de la etapa revolucionaria de la 
Nueva Democracia. La crisis revela, resalta, reafirma, el 
papel principal de la gran contradicción social entre el 
proletariado y la burguesía en la actual situación mun-
dial, y como tal, su influencia revolucionaria sobre las 
demás contradicciones mundiales del imperialismo.

Los comunistas en todos los países se esfuerzan por 
transformar la concepción del mundo en el curso mismo 
de transformar el mundo, promoviendo la revolución, lu-
chando por construir o consolidar el partido político de la 
clase obrera para dirigirla hacia la Dictadura del Proleta-
riado, llevando las ideas del socialismo a los movimien-
tos espontáneos de masas alzados contra la crisis y el 
sistema que la produce, bregando a incidir resueltamen-
te en su dirección, organizando y dirigiendo importantes 

destacamentos concientes del proletariado y sus aliados, 
logrando en algunos países oprimidos avanzar a la lucha 
del pueblo armado, a la guerra popular contra el poder 
político y económico de la burguesía, los terratenientes y 
el imperialismo.

Sin embargo hoy, la debilidad de la Revolución Pro-
letaria Mundial se concentra en el movimiento concien-
te, en el Movimiento Comunista Internacional, disperso 
y sumido en gran confusión, contra la cual despuntan 
prometedoras tendencias hacia la clarificación ideológica, 
ineludible e indispensable para cimentar la unidad políti-
ca y de organización de los comunistas. Contra el eclecti-
cismo y la conciliación, los comunistas luchan por trazar 
linderos claros entre el marxismo y el oportunismo, en un 
esfuerzo que siendo aún disperso y sobre cuestiones par-
ticulares del mundo y la revolución, tiende a centrarse en 
la discusión de las cuestiones generales ineludibles de la 
fase final del capitalismo, esto es, en las cuestiones fun-
damentales de una Línea General para la unidad del Mo-
vimiento Comunista Internacional: el lugar histórico del 
imperialismo y el estado de su proceso de agonía, la nece-
sidad de la revolución y su forma en los distintos tipos de 
países, la inevitabilidad de la Dictadura del Proletariado y 
su experiencia histórica en el siglo pasado, el rompimien-
to total con el oportunismo, las tareas inmediatas hacia 
la unidad en una nueva Internacional Comunista basada 
en el Marxismo Leninismo Maoísmo.

Esta lucha por la unidad del Movimiento Comunista 
Internacional, hoy cuenta con el magnífico soporte de la 
verdad en los hechos de la crisis económica del capitalis-
mo, pero tiene en el revisionismo, el obstáculo y peligro 
principal.

Revisionismo, cuya base objetiva es la descomposición 
del sistema capitalista, visible durante las últimas tres 
décadas en su materialización como sistema mundial de 
opresión y explotación. Por su forma actual es revisio-
nismo surgido en el extinto Movimiento Revolucionario 
Internacionalista - MRI, ostentando por tanto, el mem-
brete “marxista leninista maoísta”. Por su contenido ideo-
lógico y político, es revisionismo erigido en un supuesto 
desarrollo superador del Marxismo Leninismo Maoísmo, 
considerado insuficiente para resolver los problemas de la 
revolución en el mundo del siglo XXI. Por su base social 
es revisionismo portado por la intelectualidad proveniente 
de la pequeña burguesía revolucionaria que años atrás 
ante la derrota de la Dictadura del Proletariado en China, 
tuvo el mérito de izar las banderas del Marxismo Leninis-
mo Maoísmo y de la causa revolucionaria del proletariado.

Revisionismo cuyo “Camino Prachanda” encabezado 
por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) llevó a trai-
cionar la revolución en el 2006, y a hundirse por comple-
to en el fango parlamentarista, pacifista y proimperialista 
comprometido en el Acuerdo de Paz.

Revisionismo cuya “Fracción Roja” encabezada por Ki-
rán y su “nuevo” Partido Comunista de Nepal (Maoísta) 
se rebela sumiso contra sus jefes Prachanda y Bhattarai 
–hoy Primer Ministro– en defensa de la democracia bur-
guesa en los compromisos traidores del Acuerdo de Paz. 

Declaración
¡EL CAPITALISMO AGONIZA! ¡NO BASTA RESISTIR! 

¡EL MUNDO NECESITA LA REVOLUCIÓN!
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Revisionismo cuya “Nueva Síntesis” de Avakian enca-

bezada por el Partido Comunista Revolucionario EU, pre-
textando el balance de la experiencia histórica del prole-
tariado, la necesidad de corregir los errores y desarrollar 
el marxismo, termina declarándose superior y más allá 
del Marxismo Leninismo Maoísmo. “Nueva síntesis” que 
guarda en común con el prachandismo, el método y fun-
damento ideológico clásicos de todo oportunismo: ante los 
cambios en el mundo objetivo, invocar un “nuevo” desa-
rrollo del marxismo para declarar insubsistentes los prin-
cipios del marxismo. Hoy agazapada tras la condena a la 
traición política en Nepal, se convierte en la forma más 
perversa y engañosa del peligro principal. 

Revisionismo, respaldado por las vacilaciones de recu-
rrentes tendencias centristas, que una vez derrotadas se 
deslizan hacia nuevas formas conciliadoras. Antes, fue el 
Comité del MRI, silencioso, blando, permisivo y compla-
ciente con el revisionismo y la traición política del PCN(M). 
Luego, partidos del MRI opuestos a la “nueva síntesis” de 
Avakian y al PCR,EU por su hegemonismo en el MRI, pa-
san del silencio o apoyo abierto al “Camino Prachanda” y al 
Acuerdo de Paz, a declararse contra la traición politiquera 
de Prachanda y Bhattarai eludiendo la verdadera traición 
rubricada en el Acuerdo de Paz; dan respaldo a la “Frac-
ción Roja” de Kirán y su “nuevo” partido, presentándolos 
como portadores de una línea opuesta al prachandismo, 
cuando en realidad no ha pasado de ser una escisión revi-
sionista defensora del Acuerdo de Paz prachandista y sus 
compromisos constitucionales. Y ahora, en medios inte-
lectuales de Nepal, también antiprachandistas y críticos 
del rompimiento formal, organizativo, de Kirán y Cía, ya 
se balbucea una nueva variante de centrismo, en rechazo 
a la “nueva síntesis” pero conciliador con Avakian y el 
PCR,EU atendiendo a sus meritos pasados. 

Unos y otros, hoy después de cinco años de desapari-
ción ideológica y política del MRI, se han dado al dolor de 
reconocer su colapso, achacándolo recíprocamente al pre-
dominio de la línea revisionista en el PCN(M) y el PCR,EU, 
soslayando el silencio, la “lucha secreta”, el liberalismo, la 
complacencia con las ideas revisionistas, que permitieron 
la convivencia con las diversas tendencias oportunistas 
cuyo libre desarrollo paralizó, desnaturalizó y llevó a la 
bancarrota del MRI. 

Conciliación y eclecticismo que rondan en la propuesta 
de una nueva Conferencia Internacional de los marxistas 
leninistas maoístas para el 2013, hecha pública el Prime-
ro de Mayo por tres Partidos Maoístas (Italia, Afganistán 
e India ML Naxalbari), expresados en la Revista Maoist 
Road, atendiendo más a las ventajas organizativas inme-
diatas que a la unidad firme sustentada en la profundidad 
del balance de la experiencia y en el radical deslinde con 
el oportunismo. De dar campo a la unión de las tenden-
cias, tal unidad será pasajera, endeble e inservible para 
los propósitos revolucionarios de la lucha de clase del pro-
letariado. Una vez más serán sacrificados los principios y 
el porvenir del movimiento en el altar de la unidad. 

Contra el revisionismo y la conciliación centrista, lu-
chan distintos partidos y organizaciones marxistas leni-
nistas maoístas, que a pesar de su dispersión, han con-
quistando un triunfo contundente sobre el revisionismo 
prachandista cuyo repudio se generalizó, han enfrentado 
el contrabando post-mlm de la “nueva síntesis”, han lo-
grando que la derrota causada al MRI por la línea revi-
sionista sea reconocida públicamente por la mayoría de 
sus participantes hoy alineados en varias tendencias, han 
denunciado sin rodeos la traición a la revolución en Nepal 
consumada en el Acuerdo de Paz, del cual es simple co-
rolario el posterior trapicheo politiquero de las fracciones 
del partido prachandista.

La Unión Obrera Comunista (MLM) se reafirma en la 
Declaración Conjunta del 26 de diciembre de 2011 ¡LA 
UNIDAD INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE 
LA DERROTA DEL REVISIONISMO Y DEL CENTRISMO!, 
la mejor expresión conjunta de la identidad ideológica y 
política frente al contenido marxista de la unidad, en opo-
sición al revisionismo y a toda tendencia conciliadora, sa-
biendo que por el propio estado de confusión y dispersión 
del movimiento, no están todos los marxistas leninistas 
maoístas entre los firmantes de la Declaración.

El triunfo del revisionismo en el MRI, dio paso a un 
nuevo período de gran confusión ideológica y dispersión 
de las fuerzas marxistas leninistas maoístas, que en las 
condiciones de la crisis económica y acelerada descom-
posición del sistema capitalista, coloca al orden del día la 
tarea no cumplida por el MRI, de trazar un deslinde en-
tre el marxismo y el oportunismo en todas las cuestiones 
fundamentales de una Línea General, tarea inmediata y 
decisiva para:

Fortalecer la posición marxista leninista maoísta 
en el Movimiento Comunista Internacional, incenti-
var y organizar la lucha teórica contra el peligro principal 
revisionista, contra las tendencias oportunistas, contra 
toda vacilación centrista.

Librar la lucha contra el oportunismo al calor de la 
lucha de clases, llevando la conciencia al proletariado y 
trabajando duro por organizar su partido político -mínima 
conquista para arrancarle a esta crisis. Llevando la con-
ciencia a las masas sobre la avanzada descomposición del 
capitalismo y la necesidad de la revolución, luchando por 
dirigir sus combates en todas las formas, contra el poder 
reaccionario del capitalismo moribundo.

Agrupar la tendencia más proletaria del movimien-
to, intransigente con el revisionismo y el centrismo, firme 
en aceptar que el imperialismo es la fase final del capita-
lismo, después del cual no sigue ultraimperialismo ni re-
juvenecimiento ni recomposición de un sistema ya muerto 
para el progreso de la sociedad; que es un sistema des-
compuesto, donde no basta llamar a resistir como si fuera 
un sistema imbatible, sino que es necesario avanzar en la 
Revolución Proletaria Mundial por derrotarlo con la vio-
lencia revolucionaria, con el pueblo armado, con la guerra 
popular; que reconozca en el proletariado la única clase 
consecuentemente revolucionaria de la época, trabaje en 
ella políticamente, ubique su peso en las contradicciones 
mundiales, y acepte que la dirección del movimiento está 
determinada hacia el nuevo Estado de la Dictadura del 
Proletariado.

Favorecer la actuación política conjunta de los co-
munistas, promoviendo la solidaridad internacional del 
proletariado, estimulando su lucha mundial y la de los 
pueblos del mundo en la perspectiva del socialismo y 
el comunismo, contra el sistema capitalista, contra las 
causas de su crisis económica no sólo contra las conse-
cuencias, contra una nueva guerra mundial imperialista, 
contra el viejo Estado reaccionario de la burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo.

Preparar una verdadera Conferencia Internacional 
de los marxistas leninistas maoístas, cuya unidad se 
fundamente en la derrota del revisionismo y el centrismo, 
pues sólo así puede ser un paso firme para marchar hacia 
una nueva Internacional Comunista basada en el Marxis-
mo Leninismo Maoísmo.

V Reunión Plenaria del Comité de Dirección IX Asam-
blea de la Unión Obrera Comunista (MLM)

Colombia, Agosto 2012
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Revolución Obrera - RO: Compañero ¿Cuál fue el 
papel de los directivos de la CUT y la CGT en la huel-
ga de Campo Rubiales en el año 2011?

Compañero Obrero - CO: Primero hay que entender 
la situación de la huelga el 20 y 21 de septiembre de 
2011. Pacific Rubiales y el gobierno sabían que la huelga 
había triunfado y ellos habían perdido. Desde hacía 36 
horas el bombeo de crudo se había suspendido, cortan-
do el chorro de la ganancia. Los puntos de la Plataforma 
por Contratación directa, duplicar y nivelar los salarios, 
reducir la jornada y mejorar las condiciones de trabajo y 
reparar a las comunidades por los daños… ya se habían 
arrancado en el combate. 

Los dirigentes de base como Sebastián y Henry, que 
dirigían la huelga en Campo Rubiales, habían hecho 
todo correctamente y contaban con el apoyo irrestricto 
de los obreros. Intentaron capturarlos pero la policía no 
podía ver a través de la masa de obreros que los pro-
tegía de noche y de día. Todo ofrecimiento e intento de 
corromperlos fueron rechazados por la base que los vi-
gilaba atentamente en ese sentido también. Oleada tras 
oleada de ESMAD se estrellaron y fueron despedazadas 
por 5.000 huelguistas sólidamente organizados como la 
roca y dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. 
Esa unidad de dirigentes consecuentes de la USO y 
base combativa era invencible. Quiero dejar eso claro 
desde el principio, porque la huelga en Campo Rubiales 
estaba ganada, nunca la derrotaron en combate frentero; 
la apuñalearon por la espalda que es distinto.

La salida que tenían los capitalistas para no ceder a 
las exigencias obreras era echar mano del prestigio his-
tórico de la USO para presionar el levantamiento de la 
huelga. Los directivos nacionales de la USO y la CUT 
se prestaron para eso, pero los dirigentes de la base no 
querían levantar la huelga. Se debe señalar que desde la 
Directiva Nacional de la CUT siempre se opusieron a la 
huelga, así como algunos dirigentes de la USO Nacional. 
Fue tanta la presión que a algunos compañeros dirigen-
tes y activistas de base los amenazaron con sacarlos de 
la USO si no cedían: “Bueno, ¿ustedes no confían en no-
sotros o qué?, ¿Sí quieren ser parte de la USO o no?” e 
incluso mandaron desde Bogotá a los compañeros más 
prestigiosos de la Seccional Meta de la USO a “poner en 
orden” a los “revoltosos” que supuestamente estaban 
arriesgando la negociación con el gobierno y Pacific Ru-
biales.

Pero a Tarsicio Mora, Domingo Tovar y a otros direc-
tivos de la CUT les salió el tiro por la culata; porque si 
ellos son traidores del movimiento obrero, Julio Roberto 
Gómez y su camarilla son traidores entre los traidores. 
Por eso mientras el vicepresidente Garzón, Tarsicio Mora 

y algún directivo de la USO, concretaban los planes para 
levantar la huelga en Campo Rubiales, y enviaban a los 
compañeros de la subdirectiva Meta a convencer a los 
obreros de que todo se solucionaría en las mesas de tra-
bajo (o de traición) en Bogotá, la CGT adelantaba nego-
ciaciones a escondidas con el gobierno y los capitalistas 
para burlar las exigencias de los huelguistas y la USO. 

Fue así que, cuando los directivos de la CUT y la USO 
levantaron la huelga y regresaron a reclamar negociacio-
nes, el gobierno y Pacific les cerraron la puerta en la cara 
porque la CGT, usando el membrete de UTEN (Unión de 
Trabajadores de la Industria Energética Nacional y de 
Servicios Públicos) ya había firmado un acuerdo a nom-
bre y en representación de los obreros de Campo Rubia-
les. Es conveniente aclarar que la UTEN es un sindicato 
fantasma dedicado al contratismo sindical, tiene su sede 
por allá en Popayán - Cauca, y es dirigido por el reco-
nocido traidor y vendeobreros de los trabajadores de la 
energía, Alex Iván Ortíz. Así, miserablemente, culminó 
burlada la heroica e histórica huelga de los obreros pe-
troleros en Puerto Gaitán.

RO: ¿Qué afecto tuvo la traición de la camarilla 
directiva de las centrales en Campo Rubiales?

CO: Destruyó el movimiento. Dividió a los trabajado-
res y destruyó la confianza en buena parte de la gente 
que es lo más difícil de construir. Los más de 5.000 tra-
bajadores traicionados y burlados quedaron a la deriva. 
Eso duele mucho compañeros, porque los conocí, conocí 
a sus familias que ahora están en la miseria. Ninguna 
compañía los ha vuelto a enganchar y no lo harán como 
castigo por haber participado en el movimiento huelguís-
tico. Me duele además porque Tarsicio Mora acordó ter-
minar la huelga con Angelino Garzón en Bogotá, y pre-
sionó en Campo Rubiales para que levantaran la huelga 
contra la voluntad de la base. Pero ellos no pusieron la 
cara en Campo Rubiales, sabían que quedarían al des-
cubierto y por eso mandaron a los compañeros de la Sec-
cional, y quienes quedaron como traidores para mucha 
gente de la base fueron los dirigentes directos de la huel-
ga, que todo el tiempo la defendieron, pero que no conta-
ron con la orientación comunista del Partido y cometie-
ron el error de confiar más en la camarilla burocrática de 
la CUT que en la base. Eran gente muy buena, amaban 
a sus compañeros, intachables, disciplinados, de los 
mejores dirigentes sindicales y de masas que he vis-
to, pero con una orientación política equivocada. 

Todos esos valiosos luchadores terminaron arrojados 
a la calle. Imagínense el efecto en ellos. Algunos siguen 
firmes con la USO pero gran parte tienen una profunda 
desconfianza en los sindicatos, porque para ellos la USO, 
la CUT y la CGT son traidores, cuando en realidad los 

ENTREVISTA

PRIMER ANIVERSARIO
DE LAS HUELGAS PETROLERAS EN RUBIALES  

En el número anterior dimos inicio a la publicación una importante entrevista concedida a Revolución Obrera 
por un compañero trabajador de los campos petroleros en los llanos orientales; en lo publicado se muestra el 
cuadro de las verdaderas condiciones de vida de los trabajadores y la comunidad, muy contrario a las mentiras 
oficiales y a la propaganda pagada por Pacific Rubiales. Esas condiciones de superexplotación y de opresión fue-
ron precisamente las causantes de las huelgas de hace un año y de las cuales el proletariado debe aprender. Con 
ese propósito el compañero nos ilustra en la presente entrega sobre esta importante experiencia y en especial, nos 
muestra el papel de los agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero y conocidos como oportunistas.
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responsables de la traición no son 
las organizaciones sindicales, sino 
algunos parásitos adheridos al cuer-
po del sindicalismo colombiano, que 
viven de él y de entregarlo en bande-
ja de plata a los capitalistas y al Es-
tado burgués. Por eso es importante 
que la base asimile correctamente la 
experiencia para volver a tomar con-
fianza en la fuerza que le da la or-
ganización sindical y para desechar 
la idea sembrada por la burguesía de 
que los sindicatos solo sirven para 
alebrestar la gente y cuando la cosa 
se pone buena, se quedan solos y al 
descubierto los mejores luchadores.

La realidad es que la fuerza de 
los sindicatos depende de la unidad, 
la conciencia y el nivel de organiza-
ción de los obreros y que en la lucha 
a veces se pierde, pero a la final se 
aprende, y eso es lo más importan-
te. En Campo Rubiales se perdió una 
batalla pero la lucha continúa y hay 
que aprender de la experiencia para 
no cometer los mismos errores.

RO: ¿Cuál ha sido la actuación 
de la dirección de la CGT y Julio 
Roberto en el campo petrolero?

CO: Julio Roberto en vez de soli-
darizarse con los obreros que esta-
ban jugándose el pellejo en un cam-
po de concentración, les hizo el cajón 
a los huelguistas. Los dirigentes de 
la UTEN se comprometieron a sepul-
tar el pliego de peticiones de los tra-
bajadores, se atribuyeron la repre-
sentación de los obreros y firmaron 
a puerta cerrada un acuerdo que no 
contemplaba la contratación, la du-
plicación del salario, ni el reintegro 
de los despedidos, sino el pago de 
una limosna. Julio Roberto le hizo 
un favor grande al patrón al permi-
tir y legitimar la persecución sindi-
cal en Campo Rubiales. UTEN no ha 
sido un sindicato para proteger a los 
trabajadores sino una pantalla para 
ocultar una de las masacres labora-
les más grande en la última década. 
La directiva de la CGT y Julio Rober-
to tuvieron que haber recibido una 
buena torta por ello.

Y es una mentira que hayan subi-
do los salarios. En realidad ni siquie-
ra la miseria ofrecida por la petrolera 
se ha cumplido porque antes había 
mínimos de $950.000 más subsidios 
de transporte y horas extras. Ahora 
pagan $1.270.000 más un bono de 
$130.000 pero quitaron el subsidio 
de transporte y no se pagan horas 
extras; en cambio en el último año 
todo subió. Julio Roberto y todos los 
directivos de la CGT que lo secundan 
se prestan para tapar eso a través de 
la UTEN. 

RO: ¿Qué puede decirnos más 
en particular de la actuación de la 
UTEN? ¿Realmente es respaldado 
por los obreros? ¿Cuántos afilia-
dos tiene?

CO: Además del sucio papel en la 
huelga, la dirección de la UTEN ha 
denunciando ante el patrón a los 
nuevos trabajadores que, creyendo 
que son un verdadero sindicato obre-
ro, se muestran como luchadores y 
los terminan despidiendo. Ya están 
metiendo en el campo petrolero su 
asqueroso contratismo sindical y 
prometen garantizar a sus afiliados 
nuevos contratos cuando se cum-
plan los términos. Los directivos de 
la UTEN y todos sus funcionarios 
son agentes patronales en el seno 
del movimiento obrero que se están 
prestado para despedazar la lucha 
obrera en Campo Rubiales.

Debo denunciar que los actuales 
funcionarios de la UTEN en Rubiales 
eran delatores y perseguidores de los 
trabajadores en las empresas donde 
trabajaban. Tienen hasta exmilita-
res y abogados que trabajaban como 
seguridad física en las empresas, de 
los más dobles y feroces enemigos de 
los trabajadores que ahora posan de 
ovejitas. 

El número exacto de los afiliados a 
la UNTEN no lo tengo pero no son la 
mitad de los que tenía la USO. Desde 
que la huelga terminó, los trabajado-
res quedaron indefensos y los patro-
nos presionaron para que se afiliaran 
contra su voluntad a la UTEN bajo 
amenaza de despedirlos. Así obtuvie-
ron afiliados. Entre los trabajadores 
antiguos están desprestigiados por 
eso y los odian por ser patronales. 
Entonces cuando llegan los nuevos 
les cuentan que ellos fueron los que 
defendieron a los trabajadores y la 
USO son unos bárbaros violentos.

Ellos desde el principio dejan cla-
ro que sus métodos no son revolu-
cionarios, que están en contra de la 
huelga, en cambio a favor del dialogo 
social y la colaboración entre clases. 
Que para presionar a los patronos 
debemos trabajar todavía más para 
que la producción de petróleo au-
mente tanto, que los precios se cai-
gan y los patrones se vean en apuros. 
Ahora trabajamos más que nunca y 
los precios están más bajos, pero no 
vemos que las cosas mejoren.

¿Quieren tener una idea del carác-
ter de los dirigentes de ese sindicato? 
El 19 de julio pasado se supo que 
unas camionetas de la USO iban a 
visitar Puerto Gaitán. Pacific Rubia-
les sacó de sus camarotes a los tra-

bajadores con sus maletas a la calle 
para darles cama a los del ESMAD. 
Los obreros estuvieron a la intempe-
rie hasta media noche y frente a esa 
provocación los de UTEN no dijeron 
nada: ese es el carácter de los diri-
gentes de este sindicato. 

RO: ¿Qué deben hacer los obre-
ros y dirigentes honestos frente a 
los agentes de los patronos en el 
movimiento sindical?

CO: Como decía, algunos de los 
directivos de las centrales sindicales 
son parásitos adheridos al cuerpo 
del movimiento obrero colombiano. 
Pero su influencia va más allá de 
las oficinas desde donde despachan. 
Como pasó en Campo Rubiales, los 
dirigentes locales terminan repro-
duciendo su política, incluso con-
tra su voluntad y sin la intención de 
dañar al movimiento sindical; pero 
como es la única que se muestra, la 
única que conocen, la única que se 
promueve… terminan impulsándola. 
Luego se dan cuenta del error pero es 
demasiado tarde, como le ocurrió al 
presidente de la Seccional Meta de la 
USO, el compañero Henry Jara, que 
todavía debe estar pesándole haberle 
hecho caso a Tarsicio Mora.

Los dirigentes honestos deben 
cuestionarse si lo que están hacien-
do está bien. A esta altura de la si-
tuación debería haber huelguistas 
en las calles de todo el país peleando 
la contratación directa, alza general 
de salario, 8 horas de descaso, de es-
tudio y de trabajo, salud, educación, 
servicios públicos, real libertad sin-
dical, etc. ¡¿Qué esperamos!? No nos 
hemos levantando por hacerles caso 
a unos señores que se la pasan via-
jando, comiendo caviar en cocteles 
y tomándose fotos con Santos y los 
representantes de los gremios bur-
gueses, cuando deberíamos izar las 
banderas de lucha en este momen-
to que los ricos están divididos. Hay 
que rebelarse contra esto y definir si 
estamos con el Estado y los patro-
nos o con los trabajadores y la lucha. 
Pero no se puede estar bien con Dios 
y con el diablo. 

RO: ¿Qué fallas encuentra en la 
política de la USO?

CO: No es cuestión de que la USO 
ataque a la UTEN como puede pen-
sarse por el papel que sus dirigentes 
han cumplido. Yo no voy a incitar a 
que los obreros vean en la UTEN los 
malos y en la USO los buenos. Eso es 
caer en el juego de los directivos 
de la centrales obreras que man-
tienen enemistados a los obreros 
de uno y otro sindicato. La USO ha 
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sido el sindicato histórico de los obreros petroleros, sin 
embargo, los dos son sindicatos y por el hecho de serlo 
es necesario defenderlos como arma contra los patronos. 
Todos tienen fallas y por eso hay que transformarlos, 
mediante la crítica a los errores, la educación de la base 
y la lucha permanente. Porque el problema no es resis-
tir a la explotación capitalista sino bajo cuál política y 
con qué objetivo. ¿Bajo la política valiente de defender 
las conquistas a capa y espada, ser fieros enemigos de 
los patronos, mansos servidores de los obreros, bregar 
por la unidad de toda la clase obrera y prepararla para 
su emancipación definitiva? ó ¿Bajo la política cobarde 
de entregarle las conquistas obreras a los ricos, siendo 
fieros contra los compañeros, dóciles sirvientes del ca-
pital y divisores del movimiento para perpetuar la ex-
plotación? Las dos políticas son opuestas como el agua 
y el aceite: hay que promover la una y desechar la otra 
¿Cuáles dirigentes representan la política correcta? Dejo 
que los compañeros saquen sus conclusiones. 

RO: ¿Cree que los obreros afiliados a la CUT y a la 
CGT pueden unirse en el sector petrolero?

CO: Pueden y deben. En el sector petrolero y en todas 
las ramas de la producción. Es que la única razón para 
que la clase obrera no esté unida en todo el país es el 
veneno de la discordia que supuran las camarillas diri-
gentes. Los obreros son unidos por naturaleza. En las 
huelgas, un sindicato afiliado la CUT recibe el apoyo de 
los demás sindicatos, incluso de los afiliados a las de-
más centrales, más no de sus directivos nacionales. Los 
obreros saben de lo que hablo. 

RO: ¿Quiénes impiden la unidad y por qué?
Algunos directivos nacionales de las centrales y los 

llamados asesores que viven como burgueses en Bogotá; 
son personas que reciben fuera del salario, gabelas, bo-

nificaciones y lujos por parte de los patrones y el Estado, 
mantienen viaticando con nuestros aportes y además 
captan dineros de las ONG que trabajan para los impe-
rialistas. Calculo que no serán ni 30, pero cada uno está 
haciendo carrera para llegar al Estado burgués como los 
garzones, Angelino y Lucho. Son una plaga dañina por-
que se hacen zancadilla entre ellos y azuzan a los tra-
bajadores contra sus rivales, acusándolos de traidores, 
pero haciendo lo mismo y manteniendo en secreto sus 
aspiraciones arribistas, eso nos mantiene divididos.

Además, necesitan ganarse el favor de los burgueses 
para llegar al Estado, entonces realmente todo el tiempo 
trabajan para ellos: dividen a los obreros, aíslan la lu-
cha, traicionan las huelgas, confunden y engañan a los 
trabajadores, engrandecen el poder del Estado frente a 
los obreros y los intimidan en vez de fortalecer la con-
fianza en sus propias fuerzas... su actuación en Campo 
Rubiales, El Cerrejón, en el conflicto de los camioneros, 
de los corteros de caña, etc. todos han sido favores para 
ganar puntos con la burguesía. 

Es gente que no piensa sino en ella, como todos los 
burgueses. No les importa vender el movimiento obre-
ro por un plato de lentejas. Pero la situación está cam-
biando, los obreros están abriendo los ojos gracias al 
trabajo que compañeros como Ustedes están haciendo. 
No se puede forjar la unidad de los obreros sin sacar a 
los oportunistas y vividores de su movimiento. Creo que 
esta entrevista puede aportar mucho, porque en Campo 
Rubiales mostraron lo que son en realidad, además por-
que existen condiciones muy buenas, la lucha continúa 
y la huelga se está gestando nuevamente.

[En el próximo número sobre la situación de la indus-
tria petrolera y las perspectivas de la lucha en Campo 
Rubiales]

El 8 de Agosto el Tribunal Superior de Bogotá negó 
el reconocimiento del sindicato ASONALTRABAVARIA, 
que agrupa a los obreros mal llamados “temporales” 
de Bavaria, subsidiaria de la imperialista Sab Miller. 
El sindicato fue constituido el 26 de febrero pasado, y 
ahora el Estado niega el derecho de asociación que la 
legislación burguesa dice reconocer.

 Revolución Obrera repudia este hecho, el cual es un 
ejemplo concreto del carácter de clase del Estado. Un 
aparato al servicio de los capitalistas y en contra de la 
clase obrera. 

Denuncia al mentiroso y criminal gobierno de Santos 
que, mientras legisla en contra de la llamada terceriza-
ción, dice defender el derecho de asociación y proteger 
la organización sindical, en los hechos permite y esti-
mula los contratos miserables, persigue y criminaliza 
las organizaciones sindicales limitando la asociación y 
la lucha de los obreros que se resisten a ser tratados 
como esclavos sin derechos. 

¡Con la lucha se conquistan libertades y derechos, 
con la lucha se defienden!, dice la consigna; y estamos 
seguros que los compañeros seguirán adelante y con-
quistarán sus derechos. Eso se desprende de su de-
claración de fundación: “nacimos como clase obrera”. 

Es decir, ya no son meras bestias de carga del capital, 
como creen los explotadores, sino los protagonistas de 
la historia.

Los obreros de Bavaria han abierto los ojos y persis-
tirán, uniendo su lucha actual a la lucha general del 
pueblo colombiano por la Revolución Socialista que no 
dejará piedra sobre piedra del Estado burgués ni per-
mitirá nunca más la explotación asalariada. 

La denuncia completa, así como las evidencias 
de los enormes esfuerzos de los trabajadores tempo-
rales por reclamar sus derechos, se encuentran en

http://www.sindicatosdecocacola.com

¡ASONALTRABAVARIA VIVE,
así los capitalistas nieguen su existencia!
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En el año 1997, cuando la multinacional francesa 
MICHELIN, adquiere el 97% de las acciones de la Indus-
tria Colombiana de Llantas, ICOLLANTAS S.A., confor-
mada por sus dos plantas ubicadas en la ciudad de Cali 
y en el municipio de Chuzacá (Cundinamarca), esta mul-
tinacional impuso una política de agresión a los trabaja-
dores, desconociéndoles sus derechos laborales, tanto los 
pactados en la Convención Colectiva de Trabajo, como los 
plasmados en las leyes laborales colombianas, lo que es 
una muestra de su estrategia neoliberal capitalista. 

MICHELIN, aprovechándose de esta situación creada, 
y amparándose en la pasividad y parcialidad de los or-
ganismos de control del Estado, entre ellos el Ministerio 
del Trabajo y algunos juzgados laborales, incrementó la 
represión, explotación y la persecución sindical contra 
sus trabajadores, y llegó al extremo de solicitar, con ar-
gumentos amañados, autorización para despidos colec-
tivos en dos ocasiones. Con la autorización del Ministe-
rio de Trabajo, se concretó así una masacre laboral de 
la cual fueron victimas más de 400 trabajadores, todos 
ellos afiliados a las organizaciones sindicales SINTRAI-
COLLANTAS y SINTRAINCAPLA. Pero no satisfecha 
con sus políticas represivas, agresivas y maquiavélicas, 
la administración de esta multinacional ha continuado 
implementando un Pacto Colectivo denominado “Plan de 
Beneficios Voluntarios”, con el único fin de menguar a 
las dos organizaciones sindicales existentes al interior de 
la Empresa.

Además en forma descarada y sin consideración esta 
multinacional ha reemplazado a los trabajadores directos 
despedidos, con trabajadores temporales y contratistas, 
imponiendo una política de tercerización de los puestos 
de trabajo, condenando a los trabajadores a la miseria y a 
las peores condiciones laborales. De igual manera, en los 
últimos días la administración de esta empresa francesa 
ha implementado en varias áreas de trabajo (maquinas 
RMS) una sobre explotación, exigiendo a que un solo ope-
rario realice las funciones que antes eran realizadas por 
dos operarios, es decir, que obliga a sus trabajadores a 
un sobreesfuerzo que afecta su salud, su seguridad y la 
misma calidad de los productos de esta MULTINACIO-
NAL FRANCESA MICHELIN.

Igualmente, la administración de MICHE-
LIN mantiene su persecución laboral y sin-
dical con continuos procesos disciplinarios 
contra trabajadores sindicalizados que termi-
nan en despidos, desconociendo así el dere-
cho de asociación y a la negociación colectiva, 
que las propias leyes reconocen, tanto en la 
Constitución Política Colombiana, como en el 
Código Sustantivo de Trabajo, en los Conve-
nios de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) y la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Todos estos atropellos se denuncian a ni-
vel nacional e internacional y ante institucio-
nes estatales como el Ministerio del Trabajo, 
quien de manera cómplice, a través de sus 
direcciones territoriales de Cundinamarca y 
Valle del Cauca, solo imponen pírricas sancio-
nes económicas, lo que permite que la admi-

nistración de MICHELIN continúe violando los derechos 
laborales y desconociendo la actual Convención Colectiva 
de Trabajo.

Recientemente, debido a una querella por el reconoci-
miento que desde hace siete (07) años, instauraron las or-
ganizaciones SINTRAINCAPLA y SINTRAICOLLANTAS, 
el Tribunal Superior de Cali, declaró legal la vigencia 
del Anexo 7 de la actual Convención Colectiva de Trabajo 
Vigente (el cual reconoce beneficios para los trabajadores 
de la Planta de Cali), la administración de MICHELIN ha 
pretendido negociar este fallo, ofreciendo a las Organiza-
ciones Sindicales la aceptación de los beneficios conven-
cionales del Anexo 7, sólo a partir del presente año. Des-
conociendo los beneficios de los años anteriores, lo cual 
significa una cruel burla para los trabajadores y sus fami-
lias. Es de aclarar, que debido a la posición firme de las 
organizaciones sindicales, este proceso se encuentra en 
la sala de casación laboral en Bogotá para su fallo final.

Por lo anterior, solicitamos la solidaridad de las orga-
nizaciones sindicales, nacionales e internacionales; de las 
organizaciones populares y demás organizaciones socia-
les. Instamos a rechazar esta clase de comportamientos 
y artimañas que menoscaban los derechos y las condicio-
nes de vida de los trabajadores.

En ese sentido, SINTRAICOLLANTAS Y SINTRAINCA-
PLA solicitan el rechazo y la solidaridad, pronunciándose 
ante:
JORGE LUÍS VEGA, Presidente de MICHELIN Colom-
bia.
jorge.vega@co.michelin.com 
JESÚS TRUJILLO C. Responsable SP MICHELIN Co-
lombia.
jesus.trujillo@co.michelin.com 
A LOS FAX: (571) 7198012 – 4117156 - 2925587 BOGO-
TÁ D.C. (572) 8856071 – 8834781 – 8856072 – 8898691 
CALI. 
 Copia a: SINTRAINCAPLA: email: sintraincapla@sin-
traincapla.com
TELFAX 092- 8895704 Cali.

DENUNCIA PÚBLICA 
CONTINÚA LA EXPLOTACIÓN Y LA PERSECUCIÓN 

SINDICAL EN LAS PLANTAS DE LA MULTINACIONAL 
FRANCESA MICHELIN EN COLOMBIA 

La mejor forma de opresión
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Un paro de trabajadores del sector 
petrolero ha pasado prácticamente 
inadvertido por la prensa burguesa. 
Por eso desde estas páginas 
queremos resaltar la valerosa lucha 
que durante más de un mes, se ha 
venido adelantando por parte de 
los trabajadores y la comunidad 
afectada por la construcción del 
oleoducto San Fernando-Monterrey 
de 170 km de extensión, a cargo de 
Ecopetrol, quien a su vez le encargó 
dichos trabajos al consorcio español 
Masa-Acciona.

La construcción del oleoduc-
to afecta las comunidades de San 
Fernando, Apiay, Villavicencio, 
Restrepo, Cumaral, Paratebueno, 
Sabanalarga, Barranca de Upia y 
Monterrey, tanto en el aspecto labo-
ral como en el ambiental. 

El paro que actualmente se ade-
lanta, se lleva a cabo en el munici-
pio de Paratebueno, donde la Unión 
Sindical Obrera (USO) junto con la 
comunidad de dicho municipio con-
formaron el “Comité de Trabajado-
res de Paratebueno en la Construc-
ción del Oleoducto de 30 pulgadas 
San Fernando-Apiay-Monterrey” 
desde el cual le presentaron pliego 
de peticiones a Ecopetrol y al con-
sorcio español, en el cual luchan 
por aplicar la convención colectiva 
de trabajo vigente (2009-2014) ¡a 
todos los trabajadores involucrados 
en las obras! así como otras exigen-
cias particulares de los obreros y las 
comunidades.

Dicho pliego fue presentado el 25 
de junio y ante la negativa de las 
compañías a responder obreros y 
comunidad tomaron la determina-
ción de entrar en paro desde el 3 
de julio pasado. Los patronos están 
muy preocupados, pues cada día 
de paro les cuesta aproximadamen-
te 276 millones de pesos, pero más 
que esto, les preocupa que generali-
ce la protesta y el paro en los demás 
proyectos a nivel nacional.

En este conflicto, la Unión Sindi-
cal Obrera - USO se ha convertido 
en la voz de todos los trabajadores 
y de las comunidades por donde pa-
sará el oleoducto y que ya se han 
visto afectadas, por ejemplo, en la 

venta de sus terrenos para realizar 
las perforaciones. Los compañeros 
llaman a los trabajadores contra-
tistas de esas obras a hacer cum-
plir la convención colectiva que la 
organización firmó con Ecopetrol 
y “hacerle saber al sindicato cual-
quier irregularidad”. Una actuación 
correcta que el movimiento obrero 
debe tomar para apoyar y proteger 
a los obreros en peores condiciones 
de vida y de trabajo, así como para 
defender a las comunidades de la 
brutal destrucción del medio am-
biente.

Los enemigos de la clase obrera, 
por su parte, han debilitado el mo-
vimiento con la no renovación de los 
contratos de los trabajadores huel-
guistas, lo que ha hecho que el sin-
dicato tenga que redoblar esfuerzos 
para mantener el paro activo, ante 
las angustias económicas de los 
obreros. 

Dicha zona es un polvorín pues 
diariamente se presentan pequeñas 
pero importantes escaramuzas: mí-
tines, bloqueos en las vías, pintas 
en los patios de abastecimiento, pa-
ros en otras zonas de la región por 
algunas horas o días… muestras de 
que los obreros y el pueblo en ge-
neral están ganando en conciencia, 
organización y en la lucha directa.

Ese es el camino que llevará al 
pueblo no solo a ganar mejoras en 
sus condiciones de trabajo y de 
vida, sino además, si los revolucio-
narios se vinculan a este movimien-
to, a ganar conciencia política sobre 
el papel del Estado como adminis-
trador de los negocios de la burgue-
sía, sobre la forma como lo deben 
combatir, y sobre la necesidad de 
su destrucción para acabar con la 
explotación asalariada y la domina-
ción imperialista.

Desde estas páginas expresamos 
nuestra solidaridad con este paro, 
llamamos al movimiento obrero a 
desplegar la solidaridad con sus 
hermanos de clase que hoy se en-
cuentran luchando contra el Estado 
y el capital imperialista, a los com-
pañeros de la USO a difundir más y 
por todos los medios este importan-
te conflicto.

Paro en la Construcción del 
Oleoducto San Fernando Monterrey

LUCHA DE MASAS
Importante Mitin 

de Revolución 
Obrera en Bogotá

El pasado 15 de agosto el se-
manario Revolución Obrera convo-
có un acto político contra el go-
bierno de Juan Manuel Santos, 
denunciándolo como antiobrero y 
antipopular, administrador de los 
negocios de los ricos, y ejecutor 
de la dictadura burguesa contra 
el pueblo trabajador. 

Las nuevas fuerzas del prole-
tariado, obreros jóvenes contra-
tados por cooperativas de trabajo 
o empresas temporales de impor-
tantes fábricas de Bogotá, fueron 
la fuerza principal de este evento, 
con sus pancartas y sus denun-
cias a la explotación capitalista.

¡Abajo el Podrido Estado Bur-
gués! ¡Viva el Futuro Estado de 
Obreros y Campesinos!, agitaron 
los asistentes con rabia y odio de 
clase, reafirmando con el puño en 
alto su decisión de luchar contra 
la explotación capitalista y por la 
instauración del socialismo.

Un pequeño pero firme desta-
camento de proletarios, participó 
en el acto político para denunciar 
al gobierno de turno, para denun-
ciar al Estado de los explotado-
res, y esto es un gran avance de 
la conciencia de los compañeros; 
es un mentís a quienes niegan la 
existencia e importancia de la cla-
se obrera; pero también es un faro 
que guía el camino para continuar 
trabajando entre la clase obrera, y 
atraer a sus mejores hijos a la lu-
cha por el Partido y la destrucción 
del podrido Estado burgués.

En este importante mitin se 
pudo observar el fruto del trabajo 
persistente de los camaradas del 
regional Pedro Vásquez Rendón 
entre el proletariado industrial, 
una demostración clara y feha-
ciente de la influencia de las ideas 
del periódico Revolución Obrera 
y de la Unión Obrera Comunista 
(MLM) entre la clase que marcha-
rá al frente del pueblo trabajador 
contra la explotación capitalista y 
la dominación semicolonial impe-
rialista.
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EE.UU que resolvieran 
todos los problemas. 

En la agitación se de-
nunció la persecución 
sindical y los salarios 
miserables en Bavaria 
y Coca-Cola, como tam-
bién a la General Motors 
quien después de haber 
explotado a los trabaja-
dores luego los echa en-
fermos y los abandona.   

Se explicó que el go-
bierno de Santos, como represen-
tante de los capitalistas, no va a 
arreglar los conflictos de los traba-
jadores, si estos no se ponen en pié 
y le obligan a ceder. 

Al finalizar se hizo una colecta y 
el dinero fue entregado a los com-
pañeros de ASOTRECOL para que 
continúen en la lucha.

El mitin termino a las 4:30 pm. 
En total alrededor de 60 trabaja-
dores asistieron, contando con los 
compañeros de Asotrecol.

La policía tapo la calle de la en-
trada donde se encontraban, no 
dejo pasar carros y a los funciona-
rios de la embajada los sacaron por 
otra puerta.

La actitud de la empresa yanqui 
demuestra que la alharaca de Oba-
ma y Santos de respetar los dere-

chos de los obreros para firmar el 
TLC, es una engañifa. Colmotores, 
seccional de la empresa estatal nor-
teamericana General Motors, opri-
me y superexplota tanto a los obre-
ros en los países oprimidos, como lo 
hace la burguesía colombiana. Por 
tanto, es una farsa que quieran de-
fender el trabajo, por encima de sus 
intereses capitalistas. Lo que está 
jugándose en sus tratados es su ga-
nancia, no el bienestar de los traba-
jadores, por esto no hay que guar-
dar esperanzas en ningún sector de 
los explotadores.

Los compañeros de ASOTRECOL 
soportan unas terribles condiciones 
agravadas por su estado de salud; 
además, los directivos han recibido 
amenazas y hace días alguien lanzó 
un ácido fétido a la carpa obligando 
a los huelguistas a cambiar el plás-
tico. 

Es necesario que el resto de los 
sindicatos aprendan de esta inicia-
tiva de los obreros de Bavaria y Co-
ca-Cola, se solidaricen y apoyen a 
estos valientes compañeros. 

Las centrales sindicales y SIN-
TRAIME deben pronunciarse frente 
a esta dura situación de los obreros 
en huelga y apoyar su justa lucha 
en la práctica; pues si lo hacen obre-
ros temporales y sus organizaciones 
que no tienen recursos, mucho más 
lo pueden hacer quienes cuentan 
con cuotas, permisos permanentes 
y apoyo internacional. 

LUCHA DE MASAS
Poderoso Mitin de solidaridad

con los Huelguistas de ASOTRECOL 
El viernes 10 de agosto sobre las 

3pm, sucedió un grandioso mítin y 
actividad de solidaridad de los tra-
bajadores de Cocacola y Bavaria Bo-
gotá El viernes 10 de agosto a las 3 
de la tarde en Bogotá, sucedió un 
grandioso mítin en solidaridad con 
los obreros enfermos y despedidos 
de la imperialista General Motors 
Colmotores, ASOTRECOL, quienes 
se encuentran hace 380 días frente 
a la embajada yanqui y completa-
ron 20 días en huelga de hambre el 
martes 21 de agosto. 

Hasta allí llegó un nutrido grupo 
de obreros de Coca-cola y Bavaria, 
que por iniciativa de la base de sus 
organizaciones sindicales, acorda-
ron manifestarse, respaldar la lucha 
de sus hermanos y exigirle junto con 
ellos, a la compañías imperialistas, 
solución a sus problemáticas.

Ante esta unidad de la base y 
presencia masiva de luchadores, 
la policía que custodiaba el sitio se 
alebrestó, y le pidió el documento de 
identidad a cada uno de los asisten-
tes. 

La actividad fue sorpresiva. Los 
trabajadores de Coca Cola, llevaron 
su volante “La Chispa Sindical” y 
sus pancartas. Se agitó un comuni-
cado de ASOTRECOL y habló la es-
posa de uno de los compañeros, exi-
giendo al embajador de Colombia en 
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Asonada en 
Curumaní

El 11 de Agosto, a las 6 de la 
tarde en el municipio de Curu-
maní Cesar, las masas enardeci-
das por tantos abusos de Electri-
caribe con el servicio de energía, 
hicieron pedazos la sede de esta 
abusiva y negligente empresa ca-
pitalista. Además taponaron la vía 
de acceso al municipio con llantas 
encendidas, exigiendo el cese de 
los cortes de energía y fin al exce-
sivo cobro del pésimo servicio. 

Los medios oficiales realzaron 
las declaraciones de los represen-
tantes de la empresa y las autori-
dades, que juzgaron de actos van-
dálicos lo sucedido. Revolución 
Obrera, por el contrario, destaca 
como justa la rebeldía, la inicia-
tiva y la lucha revolucionaria de 
las masas, de la cual todo el mo-
vimiento debe aprender para en-
frentar los incesantes abusos de 
los verdugos del pueblo.

Mientras los medios exaltaron 
las pérdidas para los capitalistas, 
Revolución obrera exalta el justo 
reclamo de las masas, ante las in-
contables pérdidas que han sufri-
do por sobrecostos en las tarifas, 
avería de electrodomésticos, acci-
dentes por sobrecargas y pérdida 
de los alimentos. 

Mientras el Estado burgués 
toma medidas represivas para 
evitar que se sigan generalizando 
estas radicales manifestaciones, 
Revolución Obrera llama a los lu-
chadores de los pueblos de la cos-
ta Caribe, azotados por los cons-
tantes abusos de Electricaribe, a 
unirse y generalizar su protesta 
en toda la región.

Mientras los enemigos persis-
ten en reprimir y se niegan a so-
lucionar las justas peticiones del 
pueblo, Revolución Obrera lo lla-
ma a seguir adelante, a organizar-
se mejor y a unirse en torno a la 
Plataforma de Lucha del Pueblo 
Colombiano, para generalizar la 
lucha mediante una Huelga Polí-
tica Masas que no sólo ponga fre-
no a los abusos en los servicios 
públicos, sino a todos los que co-
menten sus enemigos representa-
dos en el Estado.

LUCHA DE MASAS
¡Aprender de la huelga y avanzar en la 

unidad de los obreros del sector carbonero!
El 19 de julio pasado más de 1000 obreros en la Jagua de Ibirico, en el de-

partamento del Cesar, se declararon en huelga contra Carbones de la Jagua 
S.A. propiedad de la imperialista Glencore A.G.; a ella se sumó el 23 de julio, 
el paro de 626 trabajadores del Ferrocarriles del Norte de Colombia -  Feno-
co.  Durante 24 días fue suspendido el transporte por la línea férrea que llega 
hasta los puertos de Santa Marta y Ciénaga, donde las empresas imperialistas 
Drummond, Glencore, Vale y Golmand Sachs, finiquitan su saqueo carbonero 
de 160 mil toneladas diarias. Al cierre de esta edición aún se encuentran en 
huelga los obreros de la Glencore en la Jagua de Ibirico. 

El proyecto minero La Jagua ha sido explotado durante 23 años y es con-
siderado como el cuarto punto de exportación mundial del mineral. Las uti-
lidades de Carbones de la Jagua en los últimos dos años fueron de alrededor 
de 18.600 millones de pesos. Aún así las empresas imperialistas pretenden 
empeorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros y seguir negán-
dose a mitigar los daños causados a la comunidad.

Glencore explora, produce, transporta y embarca carbón térmico y meta-
lúrgico de alto grado, procedente de las  minas: La Jagua y La Loma. El car-
bón térmico es usado para la generación de electricidad y como combustible 
para calderas y el carbón metalúrgico en la industria siderúrgica; el segundo 
es más escaso y por tanto más caro en el mercado. Son de gran  importancia 
para el sostenimiento de la economía capitalista mundial. Esto explica las 
magníficas utilidades que extraen los capitalistas, con ayuda del Estado co-
lombiano a su servicio. Por eso ante la declaración de emergencia de las com-
pañías imperialistas mineras, afectadas por el paro del ferrocarril los explo-
tadores, por intermedio del Tribunal Superior de Cundinamarca, decretaron 
ilegal la huelga de los trabajadores de Fenoco, imponiéndoles un tribunal de 
arbitramento. He aquí una magnífica enseñanza para los obreros. La ley bur-
guesa es como el cuchillo: no corta a quien la maneja. Por tanto, no perjudica 
los intereses de los capitalistas, está para salvaguardarlos. Por eso los obreros 
sólo deben confiar en su propia lucha, su propia fuerza y organización, y en el 
apoyo de sus hermanos de clase.

Revolución Obrera repudia la mano siniestra del Estado en este conflicto, 
donde se muestra una vez más que este aparato burocrático-militar, es pala-
brería formal en defensa de los derechos de los trabajadores, y fuerza efectiva 
en la defensa de los mezquinos intereses de los capitalistas explotadores; un 
instrumento para garantizar los privilegios de los ricos holgazanes y privar de 
los derechos a los trabajadores; una máquina de dominación en la cual los 
obreros no deben confiar, ni en ninguno de sus representantes y funcionarios 
así se digan amigos del pueblo.

Las empresas inmiscuidas en la explotación carbonera, planean  incremen-
tar la producción de 10 millones de toneladas que se produjeron en 2010 a 
19.9 millones de toneladas en el año 2013 y a 20.7 millones de toneladas en 
el 2015. Esta expansión busca aprovechar la demanda de carbón en Europa 
y América. Con esto pretenden llevarse cada vez una tajada más grande de 
las riquezas del suelo y de la salud y la vida de los obreros y de las masas de 
la región. 

Es por esto que Revolución Obrera exalta la valiente lucha de los obreros 
por preservar y mejorar la Convención Colectiva de Trabajo. Llama a los sin-
dicatos del ramo a continuar mejorando la coordinación y la unidad para la 
lucha con miras a conquistar las reivindicaciones para todos los obreros del 
sector carbonero, incluyendo la contratación directa, la nivelación salarial y 
un nuevo aumento general del salario.

Saluda la combatividad de los trabajadores, los propósitos de unidad por la 
base de los sindicatos y en general toda la lucha del pueblo trabajador en el 
sector minero, por no dejarse exprimir las magníficas utilidades que aportan a 
cambio de la pobreza y devastación que les queda en su salud, sus ingresos y 
en su región. Toda la clase obrera está en la obligación de generalizar sus vo-
ces de protesta contra la negativa de los capitalistas de dar a los obreros que 
todo lo producen, unas condiciones básicas que les garanticen su bienestar 
junto con toda la región carbonera.
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Esas fueron las palabras pronunciadas por San-
tos en el resguardo La María en Piendamó, depar-
tamento del Cauca, a donde fue obligado a ir por la 
presión del levantamiento indígena contra la guerra 
y su exigencia de retirar las fuerzas militares de sus 
territorios.

La cínica declaración del presidente fue acom-
pañada de mentiras y solicitudes de perdón para 
adornar las terribles consecuencias de la guerra 
reaccionaria que, entre enero y julio de este año 
ha cobrado la vida de 54 indígenas, y durante 
sus dos años de gobierno le ha costado a los pue-
blos indígenas “225 amenazas contra sus diri-
gentes, 2.050 atentados, 257 campos minados, 
7.010 desplazados, 12.133 hostigamientos a 
diferentes municipios, 1.077 comuneros indíge-
nas lesionados, 180 retenciones ilegales y 248 
señalamientos”, según la dirigente Aida Quilcué, 
sobreviviente de un atentado en el que murió su es-
poso. Hechos que no dejan duda del carácter de la 
guerra contra el pueblo y justifican la rebelión con-
tra las bandas paramilitares, militares y guerrilleras.

Hipócrita, el representante de los explotadores en 
el gobierno, afirmó que nunca ha considerado a los 
pueblos indígenas como “guerrilleros o portadores 
de violencia”; sin embargo, y presentándose como 
otro colombiano amenazado, acompañó sus dulzo-
nas palabras leyendo apartes de un supuesto correo 
(posiblemente otro “falso positivo”) donde las Farc lo 
condenan a muerte, pero que en realidad es una te-
rrible amenaza contra los pueblos indígenas y sus 
dirigentes. 

El mensaje es directo, “la Constitución me obliga 
a defender la seguridad de los colombianos usando 
la fuerza militar y policial.” ¡No retirará las fuerzas 
militares del Cauca ni de ningún otro lugar del 

país! Más claro no canta un gallo: la persecución, los 
señalamientos, el desplazamiento y la muerte conti-
nuarán azotando los campos.

El diálogo de sordos en La María, dejó en el am-
biente la sentencia del asesino Santos y terminó sin 
compromiso alguno por parte del Estado. Las tales 
mesas aprobadas, donde se discutirá sobre “cons-
trucción de paz, autonomía territorial, Gobierno y auto-
nomía indígena y desarrollo de derechos económicos, 
culturales y sociales de los pueblos aborígenes” no 
arrojarán más que palabras; pero sí servirán, como 
todas las llamadas mesas de trabajo, para tratar de 
desmovilizar a las masas y, en este caso, para burlar 
nuevamente las exigencias de los pueblos indígenas. 

Los hermanos indígenas lo saben ya, por la expe-
riencia de su legendaria resistencia y por el fracaso 
de los diálogos con los cuatro anteriores presiden-
tes, que no pueden bajar la guardia y confiar en las 
promesas de los mandatarios. Y necesitan saber que 
el proletariado revolucionario apoya su abnegada lu-
cha, así como los alerta, por cuanto el “presidente 
amigo” es el terrorista de los “falsos positivos”, es 
el representante de los enemigos del pueblo colom-
biano, es el guardián de los intereses mezquinos de 
los explotadores, es otro sirviente de las compañías 
imperialistas, es el ejecutor de la feroz dictadura de 
los ricos holgazanes contra el pueblo trabajador, es 
el verdugo de turno del pueblo colombiano…

Los comunistas del periódico Revolución Obrera 
los invitan a persistir en la lucha y a no caer en la 
trampa de la conciliación con los enemigos, uniendo 
sus esfuerzos a los de sus verdaderos amigos, sus 
hermanos obreros y campesinos, con quienes deben, 
no sólo poner fin a la criminal guerra contra el pue-
blo, sino acabar con la causa de la guerra misma: la 
propiedad privada sobre la tierra y sobre todos los 
medios de producción.

Las mentiras del verdugo Santos en el Cauca:

“Acá tienen a un Presidente Amigo”
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El científico colombiano Manuel 
Elkin Patarroyo está desarrollando 
la vacuna contra la malaria o palu-
dismo, una enfermedad propagada 
por un mosquito que se cría en los 
charcos de agua, pantanos y ciéna-
gas, mata 3 millones de personas al 
año, principalmente niños en África. 
Se calcula que una persona muere 
cada 10 segundos por malaria. Cada 
año, aumenta el calentamiento glo-
bal y el desequilibrio climático, y las 
inundaciones que permiten las aguas 
empozadas y el calor, son condiciones 
favorables para la proliferación del 
mosquito.

Patarroyo quiere probar su vacu-
na que ya es efectiva en más del 90% 
en monos, y donarla gratuitamen-
te por el bien de la humanidad. Sin 
embargo, el apoyo económico de su 
Fundación fue reducido desde el año 
pasado. La revista Chemical Review, 
se negó a publicar su estudio seña-
lándolo de antiético, y un tribunal en 
Cundinamarca ordenó cerrar la esta-
ción de primates en Leticia (Amazo-
nas) por “perseguir y torturar” mo-
nitos de la selva. Al doctor Patarroyo 
lo están persiguiendo los monopolios 
imperialistas. 

Para ellos, la donación de la va-
cuna contra la malaria es un peligro 
para sus intereses económicos. Por 
un lado, necesitan que sea propiedad 
privada del ejército de los Estados 
Unidos, para ejecutar las campañas 
de saqueo en los países oprimidos. 
Por ejemplo, en Vietnam perdieron 
por cuenta de la enfermedad 250.000 
efectivos. A fin de proteger a sus san-
guinarias fuerzas militares de este 
invisible enemigo, financiaron un 
proyecto secreto en el Instituto de In-
vestigación Walter Reed del Ejército 
de EE.UU, donde experimentaron en 
soldados sin lograr éxitos. En 1986, 
Patarroyo se les adelantó con la pri-
mera vacuna sintética del mundo e 
inmediatamente los gringos lo con-
tactaron para que la desarrollara para 
ellos. Le ofrecieron la mejor patente y 
millonarios beneficios.

Patarroyo, no quiso venderles la 
vacuna, la donó a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y desde 
entonces se ganó el odio de todos los 
imperialistas del mundo, que no le 
perdonan haberlos rechazado, lanza-
do una campaña de desprestigio para 
aislarlo de la esfera científica.   

Esta vacuna en manos de los im-
perialistas, sería usada para ayudar 
a sus ejércitos a invadir países como 

Colombia con tropas inmunes a  la 
malaria. 

Esta vacuna de 1986, la SP66, no 
era perfecta pero protegía en el 30% 
de los casos. Era un gran avance y 
los países africanos clamaron se les 
diera porque salvaría muchas vidas. 
Pero como era donada, no podía ser 
apropiada por ningún imperialista 
para su lucro y producirla valía me-
nos de 10 centavos de dólar, lo que 
no era rentable para el capital de las 
farmacéuticas, que tiene un mercado 
más grande que el de las petroleras. 

La Organización Mundial de la Sa-
lud, que no protege este derecho en 
el mundo, sepultó la vacuna bajo un 
mar de calumnias. No le importó que 
si aplicaba la vacuna, 20 millones de 
personas se habrían salvado desde 
1990; demostrando así que es una 
institución capitalista criminal. De 
defensora de la salud no tiene nada, 
solo es vocera de los directivos de las 
grandes farmacéuticas, y su misión 
es proteger las ganancias de los mo-
nopolios capitalistas.

Patarroyo desarrolló un método re-
volucionario de producción de vacu-
nas y  la COLFAVAC, la segunda ge-
neración de vacunas químicas contra 
la malaria con una efectividad de más 
del 90%, con la firme convicción de 
donarla a toda la humanidad, ya no 
confiando  en la corrupta OMS1. 

Por eso, de nuevo lo están persi-
guiendo con tanta furia los capitalis-
tas, como lo pregonó descaradamente 
el gerente de Chiron Corporation: “la 
vacuna de la malaria será nuestra o 
no será de nadie”2.

El proletariado consciente apoya 
la no venta de la vacuna a los impe-
rialistas, las denuncias de Patarroyo 
contra los monopolios, incluso llama 
a estar vigilantes a un posible asesi-
nato3. 

1	 	 �La	 OMS	 es	 lo	 más	 corrupto	 que	 hay.”	 LA	
ESPERANZA	 DE	 PATARROYO.	 Disponible	 en	
Geo	 Photowords	 http://geaphotowords.com/
blog/?p=7079

2	 	GOLPE	A	LOS	MICOS	DE	PATARROYO.	CIERRAN	
ESTACIÓN	 EXPERIMENTAL,	 VITAL	 PARA	
INVESTIGACION	 EN	 MALARIA,	 disponible	 en	
http://www.vocesdeldesierto.es/voces/index.
php?option=com_content&task=view&id=90&Item
id=1

3	 	 ¡La	 nueva	 vacuna	 de	 Patarroyo	 contra	 la	
malaria	 se	 probará	 en	 humanos�,	 publicado		
en	 mayo	 de	 2011.	 Manifiesta	 su	 temor	 de	
desaparecer	 en	 el	 Amazonas	 por	 enfrentar	 a	
las	 farmacéuticas,	 Disponible	 en	 http://noticias.
lainformacion.com/salud/enfermedades/la-
nueva-vacuna-de-patarroyo-contra-la-malaria-
se-probara-en-humanos-en-junio-de-2012_
vfL5vvXHrYsUjUuewxgSM1/ 

En el sistema capitalista no hay 
forma para aprovechar plenamente 
este avance científico, mucho menos 
transformar las condiciones sociales 
que impidan la infestación del mos-
quito. Pero bajo el futuro Estado pro-
letario, dónde la propiedad privada 
haya sido abolida y el pueblo armado 
destruya el maldito poder del capital, 
sí se podrá cumplir esa misión.

LOS IMPERIALISTAS FRENAN EL DESARROLLO DE LA CIENCIA

REVOLUCIÓN 
OBRERA SE 

CONSIGUE EN EL 
CENTRO DE BOGOTÁ

En varias ocasiones, sobre 
todo en las manifestaciones, 
algunos de los lectores de la 
prensa han preguntado dónde 
pueden conseguir a Revolución 
Obrera con más regularidad.

Pues bien, en algunas ciuda-
des Revolución Obrera ya se co-
sigue en puestos de venta y para 
comenzar con esta información, 
les presentamos los sitios en el 
centro de la ciudad de Bogotá:

Casetas ubicadas en:
• Carrera 7 Calle 23

• Carrera 7 Calle 24

• Carrera 7 Calle 21 (IDU)

• Carrera 7 Calle 23

• Calle 19 No. 4-48
  (Edificio Sabana)

• Calle 19 Carrera 3
  Semáforo Asadero

• Calle 17 Carrera 7
  Esquina Banpopular

• Calle 19 Carrera 10

• Calle 19 Carrera 4

En próximas ediciones estare-
mos informando de los puntos 
de venta en otras ciudades; y 
claro, no sobra poner a disposi-
ción nuestra página web, don-
de podran consultar la edición 
digital, así como enviarnos di-
rectamente sus correos, comen-
tarios, críticas, informes, etc. 
Revolución Obrera es la Voz de 
los Explotados y Oprimidos.

www.revolucionobrera.com
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INTERNACIONAL REPUDIAR NUEVA MASACRE 
DE OBREROS EN SUDÁFRICA

El pasado 17 de agosto, en una mina de pla-
tino ubicada a las afueras de la ciudad de Jo-
hannesburgo (Sudáfrica), una huelga de más de 
tres mil obreros fue vilmente masacrada por las 
reaccionarias fuerzas policiales al servicio de ca-
pitalistas nacionales y extranjeros. 

Iniciada el 10 de agosto, exigía un alza de sa-
larios del 200%, y firme en su propósito de no 
dejarse vencer, la policía respondió  asesinando 
en total a 44 obreros desarmados, 18 de ellos 
con ráfagas de fusil, frente a las cámaras de los 
medios internacionales que seguían la manifes-
tación. Decenas más han sido gravemente heri-
dos, cientos detenidos y varios más no aparecen. 

Sin importar las mujeres y niños, sin impor-
tar los hipócritas tratados internacionales de 
respeto a los derechos, sin importar la justeza 
de las peticiones obreras, sin importar que los 
obreros estuvieran desarmados… se mancharon 
las manos de sangre!

La burguesía es una clase sanguinaria e in-
servible para la humanidad, su sistema de explo-
tación en descomposición, reproduce hoy en sus 
últimos suspiros, lo más terrible e inhumano de 
sus inicios, en todos los continentes. El capita-
lismo “viene al mundo chorreando sangre y lodo 
por todos los poros, desde los pies a la cabeza”, y 
hoy este fenómeno se repite, como indicativo que 
es incompatible con los intereses de la sociedad 
y debe ser sepultado en la historia. 

Soñaban los malditos con aplastar el grito re-
belde de los desposeidos, pero su crimen aumen-
tó la fuerza, multiplicando la fuerza del movi-
miento, como indican las huelgas en Rasimone y 
Thembelani, también productoras de platino en 
Sudáfrica. Un vil asesinato que sirve igualmente 
de inspiración al proletariado internacional para 
avanzar en su lucha revolucionaria, rechazando 
las hipócritas manifestaciones de pesar y condo-
lencia de los gobiernos de los explotadores por 
todo el mundo. ¡Estos asesinos e hipócritas pa-
rásitos no seguirán por mucho tiempo disfrutan-
do de las mieles de la esclavitud asalariada!

La clase obrera internacional está de pie y 
nada la detendrá hacia el cumplimiento de su 
misión histórica de enterrar para siempre este 
régimen de opresión y explotación. Sólo se re-
quiere que ahora, puesta en pie, ante la crisis 
mundial capitalista, pueda aislar la perniciosa 
influencia de los amigos de este infierno, para 
lo cual requiere de la construcción de su des-
tacamento de vanguardia: el Partido Comunista 
Revolucionario, con el que la clase obrera podrá 
expresarse de manera independiente de las otras 
clases, organizar y movilizar sus fuerzas para 
pasar a la ofensiva contra todo el poder de los 
capitalistas nacionales y extranjeros en todos los 
países.

La masacre, será vengada y desde ya el prole-
tariado internacional realiza múltiples manifes-
taciones de repudio, aprenderá del valor de sus 
hermanos, seguirá su firmeza y se armará mejor 
para responder a las balas asesinas de la repre-
sión, ya no sólo con piedras y palos.

¡Muerte al capitalismo! ¡Gloria a los 
obreros masacrados! 

Nota: el video de la masacre lo puede acceder en 
http://www.youtube.com/watch?v=eraSx-EDVpo

Ante la hecatombe que vive la 
economía europea, como epicentro 
de la Crisis Económica Mundial, 
los mismos filósofos a sueldo de la 
burguesía, como Jhon Gray, reco-
nocen la veracidad del marxismo al 
explicar los ciclos de estancamien-
to, prosperidad, superproducción 
y crisis del capitalismo, que lo lle-
varán hasta su muerte.

El teórico y filósofo británico, es 
Profesor de Pensamiento Europeo 
en la London School of Economics, 
y en un informe especial de la 
agencia de prensa BBC, publicado 
en septiembre de 2011, palabras 
más palabras menos, aceptó de 
Marx que el capitalismo perecerá 
en un ciclo de “destrucción crea-
tiva”, donde es más marcada “la 
tendencia de producir auges y co-
lapsos cada vez más grandes y pro-
fundos y, a largo plazo” que conde-
nan al capitalismo a destruirse a 
sí mismo. 

La Unión Obrera Comunis-
ta (MLM) expresa esto con mayor 
precisión: las crisis en la época del 
imperialismo son “más frecuentes, 
más devastadoras, e inevitables”. 
Y desde el 2010 en su informe po-
lítico de la VIII Asamblea dijo que, 
en particular, “esta crisis tiende 
a retardar los siguientes ciclos de 
recuperación, auge y nuevo decli-
ve, incluso a que dichos ciclos sean 
bajos y cortos, convirtiendo todo el 
proceso en una especie de crisis 
permanente, hasta que una nueva 
guerra mundial destruya el plane-
ta, o la revolución proletaria lo salve 
y lo lleve al comunismo”.

Respecto a los antagonismos 
del capitalismo lo exacto de Marx 
es que “El monopolio del capital se 
convierte en grillete del régimen de 
producción que ha crecido con él 
y bajo él. La centralización de los 
medios de producción y la sociali-
zación del trabajo llegan a un pun-
to en que se hacen incompatibles 
con su envoltura capitalista. Esta 
salta hecha añicos. Ha sonado la 
hora final de la propiedad privada 
capitalista. Los expropiadores son 
expropiados.” Además señala que 
“la burguesía produce, ante todo, 
sus propios sepultureros. Su hundi-
miento y la victoria del proletariado 
son igualmente inevitables”.

El señor Gray reconoce que el 
capitalismo apenas ahora se está 
muriendo: “Marx anticipó un cam-
bio en la manera en la que vivimos 

que apenas ahora estamos tenien-
do que afrontar”. Sin embargo, el 
proletariado ya sabía esto hace un 
siglo, cuando Lenin, maestro del 
proletariado internacional y suce-
sor de Marx y Engels, descubrió 
que el capitalismo había llegado 
a su fase superior y última, dan-
do un viraje hacia su decadencia y 
descomposición, convirtiéndose en 
imperialismo. Anunciando que en 
esta fase se agravan aún más las 
contradicciones propias del capita-
lismo convirtiéndose en la antesala 
del socialismo. Stalin, continuador 
del camino de Lenin concluyó que 
ésta, es la época de la Revolución 
Proletaria.

Gray, un intelectual reaccio-
nario, evidencia el colapso del ca-
pitalismo, de la crisis económica 
mundial, algo que algunos intelec-
tuales, que se dicen así mismos re-
volucionarios y hasta comunistas, 
se niegan a aceptar. Son las ironías 
de los intelectuales ante la crisis.

Aunque Gray no reconoce el pa-
pel de la clase obrera, la crisis ha 
desatacado su fuerza y vitalidad, 
como clase mundial sepulturera 
del capitalismo, levantada en rebe-
lión en todo el orbe. Que el filósofo 
burgués no advierta esto es com-
prensible, pero que haya comunis-
tas todavía viviendo en las nubes, 
pensando en otro mundo, luchan-
do contra los quijotescos molinos 
de vientos de la feudalidad y consi-
derando otras fuerzas para trans-
formar el mundo, es inadmisible.

Remozar o destruir el capita-
lismo, aceptar a la clase obrera o 
no como la fuerza mundial más 
poderosa creada por el propio ca-
pitalismo para sepultarlo; creerle 
a Marx y enarbolar sus banderas 
ortodoxas y las de los maestros del 
proletariado que le sucedieron: En-
gels, Lenin, Stalin y Mao, o seguir 
bebiendo de las teorías de moda de 
los falsos marxistas y los llamados 
“post marxistas”. He aquí lo que el 
presente les obliga a definir a los 
marxistas en el seno del Movimien-
to Comunista Internacional. 

“El papel más revolucio-
nario que viene cumpliendo 
la actual crisis mundial del 
capitalismo, ha sido mostrar 
en cantidad y calidad el peso 
internacional de los sepultu-
reros del imperialismo.” 

VIII Asamblea UOC (MLM)

Las Ironías de los Intelectuales 
Ante la Crisis
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La unidad del movimiento sindical es una necesidad 
del movimiento obrero. Pero tal unidad debe ser para la 
lucha, no para la conciliación; alrededor de lo correcto 
y no de lo erróneo; para la defensa de los verdaderos 
intereses de la clase obrera, no de los de otras clases. 
Unidad que sea duradera, realizada por la Base, con la 
participación real de las masas obreras y no solo de las 
Juntas Directivas. Unidad sólo posible de alcanzar en 
medio de la lucha de masas y no con acuerdos buro-
cráticos. Unidad que sirva a la lucha inmediata de re-
sistencia contra la explotación capitalista, y de palanca 
para la futura emancipación definitiva de los modernos 
esclavos asalariados.  Esto es lo que llamamos: unidad 
consciente, por la base y al calor de la lucha.

Unidad consciente: que no es otra cosa que elevar 
la conciencia de los afiliados a las organizaciones sindi-
cales respecto a que pertenecen a una clase especial en 
la sociedad capitalista, opuesta antagónicamente a la 
burguesía, los terratenientes e imperialistas con quie-
nes no es posible conciliar o hacer “pactos sociales”.

Unidad que debe construirse sobre la base de con-
quistar la independencia de clase en lo ideológico, po-
lítico y organizativo. Y que significa para el movimiento 
sindical, comprender que éste hace parte de la lucha 
general de la clase obrera por el socialismo y el comu-
nismo; que la lucha de resistencia al capital no está se-
parada de la lucha por el poder político y por conquis-
tar la hegemonía ideológica, como clase dominante en 
la futura sociedad. Los sindicatos no pueden reducir su 
actividad a la lucha contra los efectos de la explotación 
capitalista, sino que deben ser escuelas de socialismo 
y contribuir a la lucha general por la emancipación de 
la clase obrera.

Independencia de clase que significa para el movi-
miento sindical desprenderse de la influencia de los 
partidos de la burguesía, la pequeña burguesía, el Es-
tado, los patrones y la Iglesia… y que debe manifestar-
se en su plataforma de lucha, en su estilo y en sus mé-
todos de dirección y de trabajo, así como en las formas 
de lucha que adopta.

Unidad por la base: que se atiene a la idea profun-
damente revolucionaria de que la emancipación de la 
clase obrera, debe ser obra de la propia clase obrera 
y, en ese sentido el movimiento sindical, que abarca o 
debe abarcar a la inmensa mayoría de los obreros, debe 
comprometerlos en toda la actividad sindical, movili-
zándolos permanentemente y organizándolos, hacien-
do que éstos sean realmente los protagonistas y no los 
“ayudantes” de los “jefes sabihondos” o “salvadores”, o 
como ha sucedido en las últimas décadas, reducidos 
a botín de la rebatiña politiquera burguesa o simples 

peones a los cuales se utiliza para presionar acuerdos 
entre los reaccionarios.

Unidad que significa ejercer la democracia directa de 
las asambleas de masas, que las bases lo sepan todo y 
cuenten para ello con locales para reunirse, que ellas 
participen en la ejecución de las decisiones organiza-
das en comisiones, que ejerzan el derecho a elegir li-
bremente por una Plataforma o posición y no por quien 
tenga más dinero para hacer campaña, como sucede 
ahora en algunos sindicatos, cuyas campañas no tie-
nen mayores diferencias con las que hacen los politi-
queros a los puestos en el Estado burgués.

Unidad al calor de la lucha: que corresponde al ca-
rácter del movimiento sindical como instrumento para 
la lucha de resistencia al capital y parte de la lucha 
general de la clase obrera. Lucha permanente, no redu-
cida a la negociación del pliego; que va más allá de los 
linderos de la fábrica o la empresa y compromete a toda 
la clase obrera contra sus comunes enemigos, tanto en 
el país como en el mundo.

Unidad que significa el ejercicio del internacionalis-
mo proletario en la movilización contra las tropelías de 
los imperialistas y en apoyo a la lucha revolucionaria 
del proletariado y los pueblos del mundo; en el compro-
miso militante con la lucha de todos los trabajadores, 
incluido el ejercicio de la huelga de solidaridad; en el 
apoyo a la lucha que libra el pueblo colombiano contra 
sus enemigos, en la cual la clase obrera debe jugar su 
papel de vanguardia como mejor exponente de la lucha  
contra toda forma de explotación y de opresión, y que 
ahora se concreta en el apoyo y participación en las 
Huelgas Políticas de Masas por las reivindicaciones in-
mediatas de las masas de la ciudad y del campo. 

Como Escuela del Movimiento Sindical, defendemos, 
enseñamos y practicamos la Unidad consciente, por 
la base y al calor de la lucha heredada de las mejo-
res tradiciones del movimiento obrero. Política de uni-
dad que va más allá y está por encima de los acuerdos 
temporales entre los grupos y partidos políticos que in-
fluencian ahora el movimiento sindical.

No nos arredran las burlas por nuestros modestos y 
proletarios medios materiales para la educación sindi-
cal de la clase obrera. Ella nos ha respaldado y confia-
mos en que seguiremos recibiendo su apoyo incondi-
cional; jamás contaremos con el apoyo de otras clases 
y sus instituciones, mediante el cual condicionan la 
enseñanza para que sirva a sus intereses, y no a los 
intereses del proletariado. También en este terreno de-
fendemos la independencia de clase.

Escuela Sindical María Cano
Colombia, junio de 2012

POSICIÓN DE LA ESCUELA SINDICAL MARÍA CANO 
SOBRE LA UNIDAD SINDICAL

Sobre la Unidad Sindical
En el seno del movimiento sindical se ha abierto nuevamente una gran discusión en torno a la necesidad 

de la unidad sindical. Y nuevamente, como hace ya casi 40 años en la época del Sindicalismo Independiente, 
vuelve a esgrimirse por parte de los revisionistas el mismo argumento que ha impedido la unidad del movi-
miento sindical: la trillada “unidad de acción”. Argumento que hoy, nuevamente también, como hace ya casi 
40 años, esgrimen algunos revolucionarios como gran descubrimiento o como novedoso aporte. Con el ánimo 
de contribuir en este necesario debate, Revolución Obrera publica la posición de la Escuela Sindical María 
Cano Sobre la Unidad Sindical, que llegó a su correo y que, dicho sea de paso, comparte plenamente.
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Artículo publicado en la revista “Rabo-
che-krestianski  korrespondent”

(“Corresponsal obrero y campesino”) N° 
1, año 1928

En cierta ocasión. Cuando ente-
rrábamos a un camarada muy que-
rido, vi un cartel que decía: “los diri-
gentes mueren, pero su causa vive”. 
Eso es cierto.

Hace ya cuatro años que ha 
muerto Ilich, pero la causa, a la que 
se entregó por entero, vive, cobra  
amplitud y crece.

En estos cuatro años, los pensa-
mientos, las palabras y los hechos  
de Ilich han llegado  hasta los rin-
cones más apartados de la Unión 
Soviética, y el propio Lenin se ha 
hecho más entrañable  a las masas.

Los militantes del partido  releen  
una vez y otra los artículos  y los 
discursos de Ilich, buscando solu-
ción  a los problemas  que les in-
quietan, orientación  en su lucha y 
su trabajo. Buscan y encuentran.

El corresponsal obrero  y campe-
sino hallará también orientación en 
Ilich.

Hablando con propiedad, Ilich 
fue  un corresponsal obrero y cam-
pesino modelo. Sabía  observar 
atentamente la vida, advertir lo que 
otros pasaban por alto con indife-
rencia, enjuiciar  todas las peque-
ñeces desde el punto  de vista de los 
intereses de los obreros. Analizaba  
en sus artículos lo visto y lo escu-
chado y, valiéndose de esas peque-
ñeces, aclaraba  grandes problemas 
de principios.

En 1895, los camaradas de Pe-
tersburgo, con  Lenin a la cabeza,  
resolvieron  publicar ilegalmente el 
periódico Rabóchee dielo (“Causa 
obrera”). En aquella época  el mo-
vimiento obrero no había hecho 
más que iniciar sus  pasos. Muchos  
obreros  no comprendían  aún por 
qué vivían tan mal, que tenían que 
luchar contra los  capitalistas y 
contra el régimen zarista. La misión  
de Rabochee dielo era explicar a los 
obreros su vida, sus sufrimientos y 
lo que veían  alrededor. Ilich se con-
virtió  en un auténtico  corresponsal  
obrero. Iba a ver  a los trabajado-
res y les preguntaba  detalladamen-
te sobre lo divino y lo humano. Un 
obrero dice en sus recuerdos, refi-
riéndose a Ilich: Te envolvía a pre-

guntas, quería saber hasta las co-
sas más insignificantes, te  hacía 
sudar.

Ilich no sólo se convirtió en co-
rresponsal obrero, sino que indujo 
a todos los camaradas a hacer lo 
mismo. Se discutían  horas enteras  
los datos obtenidos. Ilich  incorpo-
ró a todos a esa labor  y exigía de 
cada uno que comprobara  los he-
chos y los transmitiera con exacti-
tud. Más de una vez había que ir en 
busca de datos  complementarios. 
Era  algo así como una escuela de 
corresponsales obreros y cada uno 
de nosotros notaba como, bajo la in-
fluencia  de Ilich, iba progresando  
en esta labor y aprendía a observar 
con más  atención  y  exactitud. Se 
hablaba mucho también  de cómo  
había  que escribir. Menos frases y 
reflexiones generales y más hechos. 

En Petersburgo, Ilich fue corres-
ponsal obrero y en el destierro  se 
hizo corresponsal campesino. Mu-
chos campesinos iban a consultarle 
como  abogado. Ilich les daba con-
sejos, pero, al mismo tiempo, les 
hacía preguntas acerca de su vida 
y su trabajo. Reunió copiosa docu-
mentación.

Después, viviendo en el extranje-
ro, se fijaba atentamente en la vida 
de los obreros alemanes, ingleses, 
franceses…

No hace mucho, con motivo del  
décimo aniversario de la Revolución 
de Octubre, he releído los discursos 
y artículos pronunciados y escritos 
por Ilich desde  Abril de 1917 has-
ta el momento de la toma del poder 
en Octubre. En ellos se refleja  con 
una claridad especial el arte de Ilich 
para observar. A las tres semanas 
de su llegada a Rusia, intervino en 
la conferencia del partido y se nota-
ba que ya se había enterado de mu-
chas cosas a través de las conversa-

ciones con los soldados, los obreros, 
los mineros: Había advertido lo que 
otros habían pasado por alto.

Al estudiar los artículos y los dis-
cursos de Ilich, los corresponsales 
obreros y campesinos deben prestar 
atención a su labor de corresponsal 
obrero  y campesino. Observarán la 
extraordinaria capacidad de Ilich 
para ver los brotes de la nueva vida, 
las fuerzas nacientes,  y la fuerza 
opresora de lo viejo.

Observaran que el interés por la 
causa, el estudio del movimiento 
obrero en toda su amplitud y el co-
nocimiento de la teoría marxista le 
enseñaron a mirar y  a ver con tanta 
perspicacia.

Verán que su capacidad de ob-
servación  hizo de Ilich  un hom-
bre que enjuiciaba serenamente  el 
momento  (recordemos la paz de 
Brest1), que nunca empleaba frases 
grandilocuentes, que sabía encon-
trar las fuerzas vivas y organizarlas 
para la lucha y que, basándose en 
lo visto y en lo escuchado, lograba 
que sus opiniones fuesen entraña-
bles y comprensibles para la masa.

El saber observar es una gran 
fuerza. Todos debemos aprender a 
observar en Ilich. Pertrechados con 
este arte podremos aplicar mejor 
sus ideas en las nuevas condicio-
nes.

Tomado de “Acerca de la educa-
ción comunista” N. Kruspkaia

1	 La	 	paz	de	Brest	 fue	concluida	el	3	de	Marzo	de	
1918	en	Brest-Litovsk,	entre	la	Rusia	Soviética	de	
una	parte	y	Alemania,	Austria-Hungría,	Bulgaria	
y	Turquía	de	otra	parte.	Las	condiciones	de	esta	
paz	 fueron	muy	 duras,	 pero	 las	 aceptó	 la	 Rusia	
Soviética	porque	 la	 paz	 era	 imprescindible	para	
consolidar	 el	 poder	 Soviético	 y	 	 conservar	 	 la	
independencia	del	estado		Soviético.

APRENDAMOS
DE LENIN
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

RO: Compañera, nos hemos en-
terado de su trabajo de distribución 
del periódico entre los obreros indus-
triales. ¿qué actividades han hecho 
para difundirlo?

Lo primero es asistir a las activida-
des que ellos desarrollan, allí se hace 
propaganda sobre el periódico, sus de-
nuncias, el carácter de clase y la de-
fensa a los explotados y oprimidos.

Lo otro es visitarlos a la salida de 
las fábricas, tomar tinto con ellos, in-
cluso al de la cafetería también le dejo 
el periódico. La esencia es crear un 
lazo entre la activista, el periódico y los 
obreros. No una relación entre vende-
dora y compradora del periódico sino 
una relación política. Las charlas son 
sobre su situación laboral y sobre todo 
les hago sentir que los atropellos de la 
patronal contra los trabajadores son 
de mi interés y sensibilidad, les hago 
saber que el periódico está con ellos y 
así lo sienten, tanto que en los mítines 
le dan las gracias a Revolución Obre-
ra, incluso así no compartan todo el 
contenido. En la medida de lo posible, 
los visito en las casas pues siempre 
que se pueda hay que establecer un 
vínculo con el obrero y su familia 

Invitarlos a todas las actividades 
políticas que convoca el periódico y 
otras actividades programadas por 
otros compañeros es muy importante 
para su formación política.

Algunos obreros ya distribuyen 
la prensa dentro de las fábricas. 
¿Cómo se ha logrado ese paso?

Hay que convencerlos de la impor-
tancia de hacer llegar esta prensa a 
los demás obreros de la fábrica, pues 
ésta educa y forma la conciencia de 
toda la clase, arma a los obreros in-
cluso para defenderse con argumentos 
frente a los patronos y los mandos me-
dios.

Es importante también hacer énfa-
sis en que esta prensa es escrita y ela-
borada por un grupo de obreros y ac-
tivistas convencidos de la necesidad 
de transformar esta sociedad, donde 
unos pocos viven del trabajo ajeno, en 
una sociedad donde los que produz-
can sean los que se beneficien.

Hay que ser persistentes, confiando 
en que a pesar de sus jornadas tan ex-
tensas, ellos sí leen la prensa, a veces 
sólo uno o dos artículos, pero los mo-
tiva también aquellos donde el obrero 

se ve en letras de molde, como lo dice 
en el Que Hacer? Lenin, el maestro del 
proletariado. De ahí la importancia de 
publicar, en lo posible, todas sus de-
nuncias. 

Para lograr eso es necesario tomar 
la iniciativa; y claro,  no todos son bue-
nos distribuidores del periódico, pero 
sí todos son buenos para difundir las 
ideas y hacer propaganda a lo que van 
aprendiendo del socialismo. Así no se 
comprometan todos con la distribución 
de la prensa, ayudan difundiendola.

¿Cómo han podido vencer las 
enormes dificultades que tiene lle-
var y penetrar con un periódico re-
volucionario dentro de los obreros?

Con firmeza y persistencia, no des-
animarse, romper el hielo y la barrera 
que establecen ellos frente a un perió-
dico revolucionario, porque a diferen-
cia de otras ciudades, en la capital no 
están acostumbrados a ese tipo de pe-
riódicos. La manera de romper el hielo 
es hablar con ellos partiendo de que 
no es gente extraña, sino trabajadores 
como nosotros con los mismos proble-
mas que nosotros, sufren como noso-
tros, es decir, somos lo mismo, esto 
rompe con cualquier tipo de barrera, 
incluso con aquellos que no comparten 
las ideas del socialismo.

¿Así se va tejiendo la Red de Dis-
tribución?

Es cierto, así se amplia y consolida 
la Red; pero no es la red por la red, 
que si bien es cierto se necesita, el 
fondo es la necesidad de educar a los 
obreros y contribuir con su organiza-
ción, tanto para la lucha de resistencia 
como para crear su máxima organiza-
ción como clase: El Partido.

¿El progreso de la actividad con 
Revolución Obrera en la fábrica 
contribuye al progreso de la activi-
dad sindical?

Claro, incluso tiene unos efectos 
que no se perciben de inmediato pero 
hasta la jerga, el lenguaje del perió-
dico lo hacen común, se imponen sus 
consignas y términos, así digan no es-
tar de acuerdo con el periódico. Hasta 
aquellos que dicen “otra vez $1000” en 
sus consignas y discursos se ve la in-
fluencia de las ideas del periódico. Es 
notorio el agradecimiento porque saca 
sus denuncias, mientras que la pren-
sa burguesa se niega en la mayoría de 

los casos a hacerlo. Ya se han conoci-
do casos donde, a pesar de estar dis-
puestos a pagar hasta $3.000.000 por 
una aviso, no son aceptados.

Elevar la conciencia de los obreros 
se refleja en su actividad práctica, ya 
no se dejan engañar de los patronos, 
aunque al periódico le falta explicar 
algunos asuntos que a los obreros les 
llama la atención, como por qué ellos 
son una fuerza social, los que produ-
cen todo y en la fábrica los tratan como 
un don nadie, cuando ellos entienden 
que organizados valen mucho y que 
así logran incluso que se les respete y 
se les trate con dignidad, a pesar de 
las persecuciones y atropellos a los 
dirigentes, pero los trabajadores tem-
porales se han hecho valer y respetar 
como trabajadores. 

¿Qué mensaje envía usted a los 
camaradas que no llevan el periódi-
co a los obreros?

Hay que ponerse en el cuero de los 
obreros que están en condiciones de 
miseria y hambre, que si no direccio-
nan su lucha de resistencia los van 
a llevar hasta la indigencia, y esta 
situación material no es ajena a los 
propios activistas del periódico porque 
los distribuidores somos también vic-
timas del sistema, no somos burgue-
ses y solo pensando de esta forma 
podemos vencer cualquier dificultad; 
en nuestras cabezas tenemos el ver a 
los obreros de las fábricas como gente 
extraña, cuando lo único que nos di-
ferencia es que somos portadores de 
unas ideas que van impresas y que 
ayudarán a que entiendan las causas 
de la situación y lo que hay que hacer.

 Finalmente, y con el agradeci-
miento por su valioso testimonio 
¿Qué llamado hace a los lectores 
del periódico?

Que si distribuyen el periódico no 
desfallezcan, pues una vez que uno se 
atreve a distribuir a un amigo o a un 
compañero es porque es capaz de dis-
tribuir más.  Y a los obreros en general 
que esos mil pesitos que se piden en 
retribución por la prensa, es para la 
reproducción del mismo y para garan-
tizar la continuidad del trabajo de agi-
tación y propaganda entre el pueblo, 
la lucha y las tareas de la revolución 
la financian las mismas masas, pues 
sólo así su lucha es verdaderamente 
independiente.

La siguiente es una entrevista a una distribuidora de Revolución Obrera en la capital. Mien-
tras muchos han renunciado a llevar la propaganda a los obreros, o cuando más, publicarla 
por medios digitales; distribuidores del periódico como la camarada, nos muestran otra línea 
práctica de actuación.

Revolución Obrera, Voz de los explotados y oprimidos


