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EDITORIAL

Así tituló la primera edición de este periódico en oc-
tubre de 1998, en un momento político similar al ac-
tual, de brazos armados contra los pobres y palabras 
de paz en los palacios de los ricos. No es la primera 
vez que las FARC se sientan en la mesa de paz con 
los enemigos del pueblo colombiano. Y no será ésta, 
la última, en que Revolución Obrera denuncie el ca-
rácter reaccionario y contra el pueblo, de la guerra en 
Colombia, evidente por parte de las fuerzas militares 
y paramilitares del Estado, pero encubierta por los je-
fes guerrilleros bajo los recuerdos de sus orígenes y 
las montañas de palabrería seudo revolucionaria. En 
el caso particular de las FARC, tanto los intereses eco-
nómicos como el contenido político de su guerra, son 
de carácter burgués.

No es la guerra campesina de hace 50 años en res-
puesta a la violencia de las reaccionarias clases do-
minantes. En las últimas tres décadas pasó de cuidar 
plantaciones de coca y amapola y cobrar impuestos, 
a disputar a sangre y fuego la renta capitalista de la 
tierra en tales cultivos, en el procesamiento y comercio 
de psicotrópicos. Se transformó en una guerra reaccio-
naria, injusta, por la ganancia capitalista.

El programa de las FARC y el de su brazo políti-
co PCCC, tienen un contenido reformista burgués: no 
destruir el actual Estado reaccionario; sólo remodelar-
lo con el maquillaje de la hipócrita democracia bur-
guesa y del “Estado Social de Derecho”. No abolir la 
propiedad privada sobre los medios de producción ni 
suprimir el sistema capitalista de la esclavitud asala-
riada; sólo reformarlo embelleciendo su podredumbre 
con los oropeles de la “justicia social” burguesa y la 
“democratización del capital”. Lejos de expropiar a los 
monopolios imperialistas y desconocer sus tratados se-
micoloniales, el antiimperialismo de los jefes guerrille-
ros no va más allá de la exigencia de “renegociación” de 
contratos y deuda externa, y de cuidarles su propiedad 
privada a cambio de un impuesto de guerra.

La guerra de las FARC no es una guerra popular. 
Hace parte de una guerra reaccionaria contra el pue-
blo; no es contra los ricos sino por la riqueza; sus ar-
mas han contribuido al despojo y destierro de los cam-
pesinos pobres y medios. Su terror no es el inevitable 
terror revolucionario del movimiento de masas alzado 
en odio contra sus centenarios opresores, sino terror 
reaccionario por intereses burgueses donde nada im-
portan las victimas del pueblo.

Las FARC no son una organización revolucionaria, 
sino un partido burgués. Si bien por su ideología boli-
variana, por su programa reformista, por sus métodos 
terroristas, hace 15 años se caracterizó como una or-
ganización armada de la capa superior de la pequeña 
burguesía, desde entonces aceleró su transformación 
en grupo armado representante de un sector de la nue-
va burguesía de los psicotrópicos.

Se equivocan los revolucionarios, los comunistas, 
los marxistas leninistas maoístas que han dado apoyo 
a la guerra reaccionaria de las FARC, y han soñado en 
transformarla en una guerra revolucionaria.

Coherente con el contenido político y económico 
de su Programa, desde hace décadas, los jefes de las 
FARC tomaron la línea de usar la lucha armada como 
medio para presionar el acuerdo con los enemigos del 
pueblo; no para derrocar su poder. De ahí que las ac-
tuales, sean negociaciones entre reaccionarios, venta-
josas para los explotadores, halagüeñas para los jefes 
guerrilleros pretensiosos de poder en el Estado, pero 
muy peligrosas para los obreros y campesinos de base 
de las FARC quienes deben saber que la paz de los ri-
cos siempre será guerra contra el pueblo, y no olvidar 
que tienen su lugar en las filas de los revolucionarios. 
En ese contexto, el contenido de la agenda es secun-
dario para esta denuncia; lo principal ahora es desen-
mascarar la farsa y sus implicaciones para el pueblo.

La paz de los jefes de las FARC no es consecuencia 
del derrocamiento armado del poder político de los ex-
plotadores, sino el compromiso de salvaguardarlo. Es 
una paz reaccionaria, edificada sobre la tragedia de 5 
millones de desplazados y cientos de miles de asesina-
dos, masacrados, desaparecidos; sobre el hambre y la 
miseria de las masas populares; sobre el derecho de los 
parásitos capitalistas a explotar y oprimir al pueblo. Si 
en la llamada Violencia de los años 50, a los campesi-
nos se les degolló con un machete de doble filo, por un 
lado conservador y por el otro liberal – en palabras de 
un literato colombiano -, en la actual guerra reaccio-
naria a los pobres del campo se les ha acribillado con 
un fusil de tres cañones: el de los militares, el de los 
paramilitares y el de las guerrillas.

Lo más peligroso de la paz de los jefes de las FARC 
es su servicio a la reaccionaria política imperialista de 
los acuerdos de paz: desarmar los brazos y las mentes 
de los de abajo, y obligarlos a reconocer el monopolio 
de las armas en manos de los ejércitos de los explota-
dores, para que puedan libremente explotar, saquear, 
acrecentar sus capitales, y como siempre lo han hecho 
después de las negociaciones, ejecutar la matanza de 
quienes osaron levantarse en armas.

Servicio a la burguesía para que engañe a los obre-
ros y campesinos con la mentira de que las clases an-
tagónicas se pueden reconciliar, cuando la verdad es 
que bajo la dictadura de la burguesía, siempre la paz 
será la de los cementerios para el pueblo y sus heroicos 
luchadores. Servicio a la burguesía para que engatuse 
al pueblo en espera de soluciones de parte de quienes 
siempre han sido sus verdugos y directos causantes 
de sus males y problemas. Servicio para que los gober-
nantes, secundados por sus medios de comunicación, 
curas y catedráticos, desarmen ideológicamente a los 

¡LA PAZ DE LOS RICOS
ES GUERRA CONTRA EL PUEBLO!
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explotados y oprimidos, difundiendo la falsedad de que 
la vía armada ya no sirve para tomar el poder político.

Pero contra la voluntad de los negociadores de paz 
del Gobierno y los jefes de las FARC, se alza la tozuda 
realidad de la sociedad colombiana dividida en clases 
con intereses opuestos, con posiciones diametralmen-
te contrarias en las relaciones sociales de producción, 
enfrentadas por fuerza en una lucha antagónica, don-
de son irreconciliables los intereses de los explotados 
obreros y campesinos, con los intereses de los explota-
dores burgueses, terratenientes e imperialistas. 

En esa sociedad, el Estado burgués es un instru-
mento de la explotación capitalista, es la organización 
de la dictadura de clase de los capitalistas, es la má-
quina del poder de los explotadores, es la fuerza orga-
nizada de los opresores, cuyo soporte principal son las 
fuerzas armadas que ejercen sobre el pueblo la violen-
cia reaccionaria, llámese Ley Constitucional, Terror es-
tatal militar y paramilitar, o Dictadura de clase abierta 
fascista. Jamás habrá paz entre explotados y explota-
dores, entre oprimidos y opresores.

El progreso de la sociedad humana, sus grandes 
cambios revolucionarios, las triunfantes revoluciones 
proletarias y también sus terribles derrotas, han de-
jado entre muchas, dos importantes enseñanzas polí-
ticas contrapuestas, mutuamente excluyentes. La pri-
mera: ha sido un gran fracaso la pretensión reformista 
y oportunista del revolucionarismo pequeño burgués, 
de “tomarse” el poder del Estado de los explotadores 
para colocarlo al servicio de los explotados. Tal Estado 
lo parió la historia para salvaguardar por la fuerza el 
privilegio de los explotadores de vivir del trabajo ajeno. 
La segunda: no se puede expropiar a los expropiadores 
sin antes derrocar su poder político, sin destruir hasta 
los cimientos el Estado de su dictadura de clase. Y si la 
política es la expresión concentrada de la economía, y 
toda guerra es la continuación de la lucha política con 
derramamiento de sangre, como medio para alcanzar 
los verdaderos fines económicos de una clase, la des-
trucción del Estado burgués no puede ejecutarse más 
que mediante la violencia revolucionaria de las masas. 
Ésta sigue siendo hoy la apremiante necesidad de la 
sociedad colombiana, la tarea política inmediata del 
Programa de la Revolución. No ha pasado a la historia 
como dicen los enemigos del pueblo.

Contra las negociaciones de paz entre el Gobierno 
de Santos y los jefes de las FARC, tan aplaudidas por 
todos los imperialistas, los terratenientes y burgueses 
explotadores, y acolitadas por reformistas y oportunis-
tas con su embeleco de “solución política del conflicto 
armado, de forma que el Estado recupere el monopo-
lio sobre las armas” en palabras claras del programa 
del Polo… El Pueblo Colombiano en general y la Cla-
se Obrera en particular, deben rechazar y levantar su 
voz tanto CONTRA LA GUERRA REACCIONARIA de los 
militares, paramilitares y guerrillas, como CONTRA LA 
FALSA PAZ DE LOS RICOS, BAJO LA CUAL CONTI-
NUARÁ LA GUERRA CONTRA EL PUEBLO.

La verdadera paz para los explotados, será fruto del 
triunfo de la guerra popular de los obreros y campesi-
nos sobre el poder armado de los explotadores. En el 
socialismo, será el pueblo armado el baluarte de la paz 

para los obreros y campesinos, cuyo nuevo Estado de 
Dictadura del Proletariado, representa el poder de cla-
se capaz de suprimir la explotación del hombre por el 
hombre, la división de la sociedad en clases, la necesi-
dad del Estado y la necesidad de la guerra.

Contrario a la línea del Moir y del Polo en su pro-
grama de fundación que declara el “rechazo a la lucha 
armada en todas sus expresiones”, los comunistas re-
volucionarios no estamos contra la guerra en general, 
ni contra la violencia en general, ni contra el terror en 
general. Rechazamos la guerra reaccionaria y somos 
partidarios de la guerra popular revolucionaria, por ser 
una guerra justa y única vía para el triunfo de la Re-
volución Socialista en Colombia. Somos partidarios de 
la violencia revolucionaria ejercida por las masas tra-
bajadoras en contra de las fuerzas reaccionarias. So-
mos partidarios del terror con la participación directa y 
consciente de las masas. 

La situación objetiva actual de la lucha de clases en 
Colombia, su correlación de fuerzas de clase, la agu-
da crisis económica capitalista, la profundización de la 
crisis social, el ascenso del movimiento y lucha direc-
ta de las masas, el empuje desde abajo hacia la rees-
tructuración del movimiento sindical, el desprestigio y 
disgregación del oportunismo, el gobierno en acuerdo 
con la mafia, la profundización de las contradicciones 
interburguesas, la impotencia política y dispersión de 
los comunistas, son condiciones todas que imponen 
una táctica revolucionaria de ofensiva dentro de la de-
fensiva estratégica; una táctica de lucha de masas aún 
desarmada, y de reorganización del movimiento revo-
lucionario donde la tarea central es la construcción del 
Partido político del proletariado, condición indispensa-
ble y decisiva para dirigir hacia el socialismo la guerra 
de clases, el estallido insurreccional en las grandes ciu-
dades hacia donde tiende el desarrollo probable de la 
lucha de clases en este país oprimido capitalista.

Por estos días, tanto el Gobierno de los capitalistas, 
como los señorones jefes de las FARC, aprovecharán 
para inocular en la sociedad el veneno de la concilia-
ción entre clases antagónicas. Centrarán la mira en los 
revolucionarios y comunistas. Pero a pesar de todo, se-
rán mejores las condiciones para barrer la niebla de los 
ojos de muchos hermanos campesinos, obreros, estu-
diantes, intelectuales, varios como guerrilleros de base, 
quienes alguna vez confiaron en una salida revolucio-
naria por el lado de las FARC. Serán mejores las con-
diciones para ¡Avanzar en la construcción del Partido! 
Para avanzar en la preparación de la verdadera guerra 
de los obreros y campesinos contra el poder de los ene-
migos del pueblo. Para proseguir, persistir y confiar en 
la movilización de las masas, únicas capaces de llevar 
a cabo la transformación revolucionaria de la sociedad, 
siempre y cuando los comunistas cumplan su papel de 
fundir las ideas del socialismo con el movimiento obre-
ro, de elevar la conciencia del movimiento de masas al 
nivel del firme Programa de la Revolución Socialista, de 
trazarle una táctica flexible pero revolucionaria y or-
ganizar y dirigir al proletariado a la vanguardia de las 
demás clases revolucionarias. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
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ACLARACIÓN PÚBLICA
Con motivo del despido de más de 1000 trabajadores temporales del 

Hospital Universitario del Valle, trabajadores de base y usuarios de ese 
hospital, ante el angustioso drama social que significa para los despedi-
dos y sus familias, publicaron una denuncia titulada: Atrás la Masacre 
Laboral en el Hospital Universitario del Valle. Esta denuncia fue editada 
en el periódico Revolución Obrera No. 349 junto con una entrevista al 
compañero Javier Ruiz, directivo de Sintrahospiclínicas y una decla-
ración del periódico: ¡Todos en Defensa del Hospital Universitario del 
Valle!

Con motivo de ello se han hecho circular por lo menos tres comu-
nicados a nombre de la Junta Directiva de Sintrahospiclínicas y del 
presidente del sindicato, en los cuales se le adjudica al Semanario Re-
volución Obrera la denuncia y se le hace responsable por la seguridad 
y la integridad física del compañero Héctor Fabio Osorio. 

Frente a estos hechos el Semanario Revolución 
Obrera aclara lo siguiente:

Como voz de los Explotados y Oprimidos Revolución Obrera se hace 
responsable por respaldar la iniciativa de los trabajadores y usuarios 
del hospital, que rechazan la masacre laboral de más de 1000 compa-
ñeros, contratados por Cooperativas de Trabajo Asociado y Agremiacio-
nes Sindicales, realizada por el gobernador Ubeimar Delgado, el director 
del hospital Jaime Rubiano en complicidad con algunos directivos de la 
Junta de Sintrahospiclínicas. Esa masacre laboral no era necesaria y no 
salvará el hospital como pretenden hacer creer; por el contario, es una 
medida hacia su privatización. (Ver RO No. 349 página 7).

Revolución Obrera rechaza las acusaciones infundadas y la preten-
sión de hacerlo responsable de la integridad física del compañero Héctor 
Fabio Osorio. Por su concepción del mundo, su posición de clase y sus 
métodos jamás ha recurrido ni recurrirá a la amenaza, la intimidación 
o el chantaje y mucho menos a la agresión física contra los compañeros 
o personas que piensan distinto. 

Revolución Obrera siempre ha defendido de manera intransigente 
los intereses de los trabajadores, los sindicatos como organizaciones de 
resistencia de la clase obrera contra los abusos de los capitalistas y es-
cuelas de socialismo, así como ha denunciado la política de conciliación 
y concertación que predomina hoy en el movimiento sindical. 

Revolución Obrera siempre ha actuado franca y lealmente, llaman-
do a las cosas por su nombre. Esta actitud le ha granjeado el odio de 
algunos dirigentes que siempre han recurrido a la calumnia y a posar 
de víctimas frente a la crítica pública para esconder su compromiso con 
los explotadores.

Revolución Obrera rechaza la pretensión, consciente o no, de dis-
traer la atención de los trabajadores, del movimiento obrero y de las ma-
sas en general, quienes deben unirse como un solo hombre para defen-
der el centro hospitalario más importante del suroccidente colombiano. 
Los trabajadores no pueden distraerse de esta trascendental tarea por 
prestar atención a los debates sin sentido y a las supuestas amenazas.

Llama a la comunidad hospitalaria del Hospital Universitario del Va-
lle (trabajadores, médicos, estudiantes y usuarios) y a todo el pueblo del 
suroccidente a enarbolar las banderas de la lucha:

Por el reintegro de los compañeros despedidos. Porque las EPS pa-
guen las deudas y el Estado garantice los recursos para el funciona-
miento de los hospitales públicos. Por la preparación del Encuentro 
Regional de Masas que una todo el pueblo trabajador en torno a una 
Plataforma de Lucha para enfrentar a sus enemigos representados en el 
Estado y el criminal gobierno de Santos.

Semanario Revolución Obrera 
Septiembre 17 de 2012

La Lucha Continúa 
El lunes 10 de septiembre los tra-

bajadores de lavandería del Hospital 
Universitario del Valle protestaron 
al frente de la oficina del director 
Jaime Rubiano, por la decisión de 
quitarles los turnos dominicales. 
Medida que de aplicarse aumenta-
ría aún más la carga de trabajo y 
desmejoraría no solo el salario de 
los trabajadores sino el servicio a 
los usuarios.

Los compañeros se fueron re-
uniendo para decidir la forma de 
protestar contra esta arbitraria me-
dida, buscaron a los dirigentes con-
secuentes, discutieron y resolvieron 
llevar toda la ropa sucia, manteles, 
sabanas… y las colocaron al frente 
de la oficina del director, para que 
éste viera los efectos de cancelar los 
turnos dominicales: montones de 
suciedad y pésimos olores acumula-
dos. Al señor Rubiano, lacayo de los 
traficantes de la salud, no lo quedó 
otra opción que retirar la irracional 
medida y devolver los turnos domi-
nicales, dándoles la razón a los tra-
bajadores de lavandería.

En esta actividad, los compañe-
ros denunciaron además que se les 
ha recargado el trabajo producto del 
despido de los más de 1000 compa-
ñeros temporales y cooperativos; 
expresaron con tristeza la angustia 
de ver a los trabajadores despedi-
dos deambulando por los pasillos 
del hospital pidiendo alguna opor-
tunidad de trabajar, e incluso algu-
nos dispuestos a trabajar gratis con 
la ilusión de ser “re-enganchados”; 
pero sobre todo, se llenaron de in-
dignación al comprender que sí se 
necesita este personal y que con su 
despido no se solucionará la crítica 
situación del hospital. 

Este fue un nuevo pulso, donde 
los trabajadores de lavandería con 
su ingeniosa protesta hicieron re-
troceder a la administración (al Es-
tado en últimas) en su pretensión 
de marchitar aún más el hospital. 
Pero la lucha continúa, la adminis-
tración no renunciará al plan de 
privatizar la institución a no ser que 
los propios trabajadores y la comu-
nidad hospitalaria se lo impidan.

Adelante compañeros, por el rein-
tegro de los despedidos y en defensa 
del Hospital Universitario del Valle.

Corresponsal de Cali

En Defensa del Hospital Universitario del Valle
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Se esfuma la apariencia de la 
recuperación económica. Los 

capitalistas aumentan la superex-
plotación y endurecen su dictadura 

sobre el pueblo colombiano.
Ni la diversificación en la industria de los sicotró-

picos, ni el colosal aumento del capital financiero im-
perialista exportado a esta semicolonia, ni la endemo-
niada destrucción de la naturaleza por la expansión 
de las explotaciones mineras y petroleras, han podido 
evitar la crisis capitalista en la economía colombiana 
como parte de la economía mundial. Han sido vanas 
las medidas del gobierno e inútiles las mentiras de los 
gremios empresariales. La crisis palpita en la industria. 
Ya ni siquiera el DANE, departamento de estadística 
de bolsillo del gobierno, ni los mismos economistas de 
las entidades burguesas, pueden tapar esa realidad, 
como es el caso de un investigador de la Universidad 
de los Andes, quien reconoce: “La economía colombia-
na presentará un crecimiento mediocre durante este año 
y en el 2013, (…) es un imposible lograr la meta esta-
blecida por el Gobierno nacional de crecimiento de un 
4.8 por ciento…”. “El Banco BBVA Research revisó a la 
baja su proyección de crecimiento y la situó en 3.2 por 
ciento para 2012 y 3.6 por ciento para 2013”. Así mis-
mo, voceros de los gremios capitalistas dicen que “la 
producción industrial entró en una fase de desacelera-
ción, más complicada de lo esperada; y que la economía 
nacional requiere de algunos ajustes para impulsar su 
crecimiento”.

Tanto el chillido de los ganaderos, de la burguesía 
cafetera y otros capitalistas del agro, como el festín por 
las superbillonarias ganancias de los bancos, anuncian 
que lo peor de la crisis en Colombia, apenas comienza.

Y lo peor no es para los capitalistas, sino para el 
pueblo. A costa de la terrible superexplotación de los 
obreros, de la contaminación y perjuicio para las comu-
nidades indígenas, Pacific Rubiales festeja haber du-
plicado sus ganancias en el primer semestre del 2012, 
reportando US$ 483 millones, con un crecimiento del 
73%. A cuenta de la depredación del proletariado y la 
destrucción de la naturaleza, las compañías imperia-
listas propietarias del Cerrejón (Glencore y Xstrata) 
anuncian su fusión para crear la tercera minera más 

grande del mundo y establecer la mayor exportadora de 
carbón en Colombia.

Para los jóvenes, la Ley del Primer Empleo, no repre-
sentó ninguna solución a su terrible situación; por el 
contrario, hoy son muchos más quienes se encuentran 
en las filas del ejército industrial de reserva o traba-
jando, pero en condiciones de superexplotación. Según 
las mismas cifras oficiales “el desempleo en todo el país 
entre los jóvenes de 14 a 26 años está 50% por encima 
de los países de América Latina; y su contratación a tra-
vés de temporales casi duplica la de los adultos”. En 
el primer y segundo trimestre de 2012 la estadística 
oficial acepta el 20.9% y 19.1% de desempleo entre los 
jóvenes (10.41 millones de personas que representan el 
29.2% de la población en edad de trabajar). Y quienes 
tienen algún tipo de trabajo, apenas alcanzan a reci-
bir un salario mínimo mensual, y aún menos como en 
el caso de Almacenes Éxito donde siguen empleando a 
cajeros por seis horas diarias (3 horas por la mañana 
y 3 horas por la tarde, o sea todo el día) por miserables 
$320.000 siendo incluso más aberrante la situación 
de trabajadores de poderosos monopolios imperialistas 
como Coca-cola donde los salarios de los auxiliares de 
carga ni siquiera llegan a esa miseria por jornadas dia-
rias de más de 8 horas.

La crisis económica atiza el 
antagonismo de las contradicciones 
sociales. El Movimiento de Masas 
prosigue su marcha por el camino 
de la Huelga Política de Masas.

Bajo el gobierno de “Unidad Nacional” de Santos, se 
ha intensificado la crisis social. Contrario a las cifras 
y la mentirosa propaganda pagada del Gobierno, en la 
realidad ha aumentado el desempleo y el mal llamado 
subempleo. La “prohibición” de Santos a la contrata-
ción por terceros y a las Cooperativas de Trabajo Aso-
ciado en la flamante Ley 1429 de 2010 se quedó en 
pura bulla; los capitalistas no se dieron por enterados; 
ni siquiera el Estado la cumple pues tiene todavía en 
provisionalidad a cerca de 150.000 trabajadores. He 
ahí la causa material de la lucha obrera por contrata-
ción directa, por la organización sindical, por reintegro 
de los despedidos.

DECISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL
Al examinar el movimiento de los más importantes fenómenos de la Situación Nacional en relación con la 

Táctica para la actuación de los comunistas en la lucha de clases, el Comité de Dirección de la Unión Obrera Co-
munista (MLM), encuentra correcta la previsión de las tendencias principales del movimiento hecha en la Táctica 
aprobada a mediados del año 2011 por la IX Asamblea, máxima autoridad de la organización. Los cambios ocu-
rridos en los últimos cinco meses, desde cuando se realizó la anterior Reunión Plenaria, confirman el desarrollo 
de las tendencias previstas. Así mismo, la Reunión Plenaria corrobora que las orientaciones de la IX Asamblea 
son correctas porque responden a las necesidades del movimiento con unas tareas revolucionarias. Por tanto, 
DECIDE afirmar la Línea Táctica de la IX Asamblea, ordenar de nuevo su publicación, exponiendo en un breve 
documento ANEXO los cambios percibidos.

ANEXO	A	LA	DECLARACIÓN	POLÍTICA	DE	LA	IX	
ASAMBLEA	SOBRE	TÁCTICA
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Contrario al discurso publicitario del Gobierno, se 
ha intensificado el ataque contra las organizaciones 
sindicales, como lo evidencia el terrible propósito de 
los llamados “Comités de Convivencia” que pretenden 
reemplazar toda lucha de resistencia sindical por un 
contubernio con los patrones donde ellos siempre ten-
drán el poder decisorio. Los capitalistas intensifican los 
despidos masivos, se niegan a recibir los Pliegos de Pe-
ticiones; el Ministerio de Trabajo acepta la inscripción 
de los nuevos sindicatos, pero luego los Tribunales al 
servicio del capital, les niegan el reconocimiento. Con-
tinúa intensa la persecución, amenaza y asesinato de 
dirigentes sindicales (11 en lo corrido del año) campe-
sinos y populares. Bajo la “Unidad Nacional” de Santos 
sigue campante el terrorismo de Estado, la represión 
y judicialización de la protesta popular. Son millona-
rias las campañas para presentar a las FFMM como 
“héroes” respetuosos de los “Derechos Humanos”. La 
mayor parte de los impuestos pagados por el pueblo se 
gasta en armas y militarización de campos y ciudades 
para reprimir al pueblo, y ya preparan un nuevo Código 
de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El gran negocio de la privatización de la salud ha 
llevado al acabose este derecho del pueblo; igual cami-
no lleva la privatización de la educación y la anuncia-
da reforma pensional. La promesa de viviendas gratis, 
también hace parte del teatrito de Santos para man-
tener distraídos a los esclavos asalariados. Continúa 
el engaño a millones de desplazados a través de la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras, distrayéndolos en 
convocatorias, capacitaciones y “proyectos producti-
vos” que a la final también resultan siendo mentira. Se 
ha intensificado la guerra reaccionaria contra el pueblo 
ocasionando aumento en el desplazamiento de los her-
manos campesinos e indígenas, quienes le han opuesto 
un valiente movimiento de masas en el Cauca. 

La opresión y explotación a la mujer ha llegado a 
límites impensables, donde los mismos medios burgue-
ses reconocen que cada hora son golpeadas o atacadas 
con ácido seis mujeres; sus salarios muy por debajo de 
los salarios de los hombres y el desempleo abrumador. 
Salta a la vista que los decretos de Santos referentes 
a salud, justicia y trabajo para erradicar todo tipo de 
discriminación contra la mujer, son parte de su farsa y 
demagogia.

No por casualidad bajo el Gobierno Santos, se han 
agudizado aún más todas las contradicciones sociales. 
Sube la indignación del pueblo contra los gobernantes 
corruptos, contra los patrones chupa sangres, contra 
este sistema capitalista depredador de hombres y des-
tructor de la naturaleza. Estallan huelgas obreras, cre-
ce la movilización en defensa de la salud y la educación 
públicas, contra el cobro de impuestos; repuntan los 
pueblos Indígenas con una poderosa movilización con-
tra la guerra reaccionaria. La lucha de clases prospera 
por el camino de la revolución, donde el proletariado 
industrial sigue tomando fuerza, avanzan y se extien-
den las Huelgas Políticas de Masas, maduran las con-
diciones para forjar la alianza obrero campesina como 
fuerza principal de la revolución. 

Se abre paso desde abajo la
Reestructuración del
Movimiento Sindical. 

Crece el desprestigio de las camarillas dirigentes de 
las Centrales Obreras. Siguen jugando el papel de apa-
gafuegos de la lucha directa de los obreros, sirviéndole 
al gobierno de Santos, haciendo alharaca con el paro 
cívico sistemáticamente aplazado, congelando la lucha 
del movimiento sindical en las mesas de concertación, 
por una “solución política al conflicto social, político y 
armado”, por la “paz con justicia social”, por la “defen-
sa de la soberanía nacional”. 

Las camarillas dirigentes de las centrales, ellas mis-
mas divididas y en varias partes enfrentadas a sus di-
recciones regionales, persisten en dividir al movimiento 
sindical, ya sea para reforzar las diversas confederacio-
nes y federaciones internacionales orquestadas por los 
imperialistas, o para secundar la demagogia del gobier-
no sobre los sindicatos y sus políticas antiobreras en 
materia pensional y salarial.

Por su parte, contra las condiciones de superexplota-
ción, los obreros han intensificado su lucha organizan-
do sindicatos para exigir el derecho a la organización 
sindical; haciendo huelgas para exigir el reconocimien-
to y solución a sus reivindicaciones, donde la más sen-
tida, hoy es la contratación colectiva, indefinida y di-
recta con la empresa.

Se denota la tendencia a juntar la lucha de resisten-
cia de los obreros con la lucha política del pueblo co-
lombiano que hoy tiene nombre propio: Huelga Política 
de Masas. La lucha de los sindicatos contra la contra-
tación indirecta y por terceros, ocupa parte esencial en 
la Plataforma del Pueblo Colombiano que abanderan 
los Comités de Lucha.

Se percibe una tendencia al crecimiento del Movi-
miento Sindical donde las organizaciones inscritas que 
en el 2010 fueron 89, pasaron a 350 en el 2011, y nue-
vamente a 350 sólo en el primer semestre del 2012, 
para un total de 789 en 30 meses. Si bien el Gobierno, 
directamente y a través de sus incondicionales cama-
rillas dirigentes de las Centrales, le ha metido mano a 
organizar sindicatos de bolsillo, como es el conocido 
caso de la UTEN en Pacific Rubiales, lo cierto es que la 
fuerza e impulso principal en la formación y moviliza-
ción de los nuevos sindicatos la han puesto los obreros 
más de base, más explotados y más jóvenes.

En muchos sindicatos recién formados se nota gran 
beligerancia y aprecio por la independencia de clase, 
una gran participación de la base, inconformidad con 
la dirección de las centrales, condiciones todas propi-
cias para encausarlas hacia al conformación de federa-
ciones independientes, practicar el centralismo demo-
crático, luchar por aislar la influencia oportunista en la 
dirección de los sindicatos, esto es, hacer consciente la 
política de Reestructuración del Movimiento Sindical, 
para lo cual la educación es la tarea principal; pero 
educación para elevar la conciencia de clase, aprender 
de la experiencia histórica de su movimiento, infundir 
las ideas del socialismo sobre la esencia de la explota-
ción capitalista, las causas de la situación de la clase 
obrera y las tareas para suprimirlas.
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Aunque hay una proliferación de cursos y de escue-

las, algunas de las cuales se llaman así mismas “del 
proletariado”, sólo la educación en la política de la Re-
estructuración del Movimiento Sindical que ha trazado 
la Unión Obrera Comunista (MLM) es la única educa-
ción que le sirve a la independencia de clase del movi-
miento sindical respecto al Estado reaccionario, a los 
patronos, a los partidos politiqueros, y a todas las de-
más clases. Son magníficas las condiciones, para avan-
zar conscientemente en la política de Reestructuración 
del Movimiento Sindical.

El gobierno de Santos, sigue siendo 
un acuerdo de los capitalistas para 

oprimir y explotar al pueblo. 
La colusión entre las facciones de la burguesía in-

dustrial y mafiosa, sigue siendo lo característico del 
gobierno de la “Unidad Nacional” de Santos, en el am-
biente general de una mayor agudización de las contra-
dicciones interburguesas.

El Gobierno de Santos sigue siendo un Gobierno de 
transición, empeñado en vano en limpiar el despres-
tigio del Estado que dejó el régimen de Uribe. Es un 
Gobierno que al frente del Estado burgués, ejerce la 
dictadura de los explotadores y protege a sangre y fue-
go sus intereses de clase, acudiendo a un plan de enga-
ñosa inversión social, que llama de “Prosperidad para 
todos”, pretendiendo ganar el apoyo de la clase obrera 
y en especial del movimiento sindical, a través de la po-
lítica concertadora de las camarillas vendeobreras, en 
la cual las de la CGT y CTC se han declarado abierta y 
descaradamente a favor del Gobierno, y solapadamente 
la camarilla dirigente de la CUT donde tienen el poder 
los liberales quienes pueden cambiar en un santiamén 
a su presidente. Tales propósitos no logran siquiera 
disimular la profunda crisis social, y por el contrario 
cada día los hechos barren su palabrería, y muestran 
que es un Gobierno en acuerdo con la mafia, reaccio-
nario, antiobrero, antipopular, proimperialista, como lo 
muestra la echada a andar del TLC, el barullo con la 
Ley de Reforma a la Justicia, la inocultable olla podrida 
del negocio privado con la salud, la guerra contra el 
pueblo en el Cauca... Esa es la base material del por 
qué la clase obrera y el pueblo en general, intensifican 
su justa lucha contra tales atropellos, comprometiendo 
a los comunistas y revolucionarios elevar la concien-
cia de las masas trabajadoras sobre la necesidad de 
la independencia y la unidad en sus formas de lucha 
directas y de organización por la base, para garantizar 
el éxito de su lucha política inmediata y directa contra 
el Estado y su Gobierno, representantes de todos los 
explotadores.

En relación con las FARC, se confirma lo dicho en el 
informe de la anterior Plenaria: “tanto las FARC como 
el gobierno han intensificado sus ataques, lo que mues-
tra que están presionando para buscar la negociación. 
Como parte del carácter de este gobierno de transición, 
con las FARC también hay lucha y diálogo”. Ya aproba-
ron el Marco Legal para la Paz y han confeccionado en 
el movimiento Marcha Patriótica el apoyo político para 
las negociaciones.

Cunde el desprestigio y la 
disgregación del oportunismo. 

El llamado Polo Democrático Alternativo, partido pe-
queño burgués donde los oportunistas en sus diversos 
matices (“comunistas” del PCC, “maoístas” del Moir, 
“socialistas” variopintos…) se apelmazaron con otros 
partidillos y personalidades reformistas (de AD M19, 
Anapo, liberales…) bajo la sombra de un programa 
politiquero para elecciones, obteniendo la Alcaldía de 
Bogotá para Samuel Moreno, dándole una mano a la 
desprestigiada burguesía en el gobierno de la principal 
ciudad del país, demostrando ser tan peores como los 
capitalistas en el arte de oprimir y explotar al pueblo. 
Tal como sus amos burgueses, el Polo con su jefe al-
calde directamente en la cárcel, se hundió en el des-
prestigio y la corrupción, fango de cual no se han sal-
vado los oportunistas, silenciosos y complacientes con 
la corrupción de sus propios gobernantes, aliados al 
reformismo en defensa de la institucionalidad de la dic-
tadura burguesa.

Lo más importante en cuanto al desprestigio del 
oportunismo, ha sido el aprendizaje de las masas tra-
bajadoras, que por la propia experiencia de ser enga-
ñadas y decepcionadas por la politiquería de los par-
tidos oportunistas, ya perciben que sus programas y 
propuestas, no representan ni defienden realmente los 
intereses de los obreros y campesinos. Pero esa es ape-
nas una percepción, que sólo podrá hacerse consciente 
con la propaganda y agitación de los comunistas. He 
ahí la tarea del elemento conciente, la responsabilidad 
de los revolucionarios y comunistas, ir al frente en la 
dirección de la lucha de las masas; arrebatarla de la 
nefasta influencia de los oportunistas sirvientes de los 
explotadores.

De la alcaldada del Polo quedó una gran fractura: 
salió una parte de los reformistas, llamados Progresis-
tas, con Petro directo a la Alcaldía a repetir la historia. 
Luego, vino el envión reformista dirigido por los libera-
les, para organizar el “nuevo” partido popular Marcha 
Patriótica en respaldo a la “solución política al conflic-
to armado”, que no pasa de ser un emplasto reformis-
ta para calmar la calentura de la guerra reaccionaria, 
causando una segunda gran fractura en el Polo, esta 
vez, en las propias filas oportunistas, entre el Moir y el 
PCC. Una fractura presentada como lío de estatutos, 
pero en el fondo, evidenciando la profunda disgrega-
ción del oportunismo, cuyos partidos siguen al amparo 
y servicio de los reformistas demócratas en el Polo y de 
los liberales en la Marcha Patriótica.

Lo más importante en cuanto a la disgregación del 
oportunismo y la actuación de sus jefes, ha sido el re-
pudio y rebelión suscitada en sectores de sus bases, 
donde los luchadores honrados obreros y campesinos 
tienden a unir sus esfuerzos al otro camino, a la otra 
táctica, la de la lucha directa desde abajo y hacia la 
Huelga Política de Masas. Donde los revolucionarios 
más conscientes tienden a unirse con los verdaderos 
comunistas a trabajar hombro a hombro con ellos por la 
prensa comunista, por la preparación del Congreso del 
Partido, por la insurrección y la Revolución Socialista. 
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Con más ímpetu ¡Avanzar en la 
preparación del Congreso del Partido!

La Unión Obrera Comunista (MLM) prosigue en su 
tarea inmediata de estrechar la vinculación con las ma-
sas, luchando contra las manifestaciones de desconfian-
za, vacilación y sectarismo. Movilizando a sus cuadros y 
militantes para actuar con más audacia y persistencia al 
frente de la lucha de las masas, tomar la iniciativa, aislar 
al oportunismo.

Las condiciones objetivas de la crisis económica, las 
contradicciones interburguesas y la inestabilidad del Go-
bierno, el desprestigio y disgregación del oportunismo, el 
ímpetu del movimiento de masas, el empuje de la base en 
el movimiento sindical, son magníficas y cada vez mejores 
para avanzar en la revolución, seguir en el combate a la 
impotencia política, enraizando en lo profundo de las fá-
bricas, en una palabra, para avanzar en la preparación del 
Congreso, forma concreta de resolver hoy la tarea central 
de construir el Partido político del proletariado.

La Unión Obrera Comunista (MLM) consecuente con 
el serio compromiso de construir el Partido, ha propues-
to un Programa para la Revolución en Colombia, ha ido 
construyendo ladrillo por ladrillo un Periódico Comunista, 
ha trazado una Línea Militar y una Línea de Masas, ha 
formulado una Táctica revolucionaria, de ofensiva en co-
rrespondencia a las condiciones objetivas de la lucha de 
clases, ha llamado a trabajar por la preparación del Con-
greso del Partido. Ninguno de los dirigentes de las otras 
organizaciones marxistas leninista maoístas se ha dado 
por enterado. Su atención está puesta en otros lados, en 
el auspicio del llamado sindicalismo clasista que significa 
el sacrificio de la independencia del Movimiento Sindical, 
en las elucubraciones semifeudales para eludir el desa-
rrollo capitalista de la sociedad colombiana, y con él, es-
camotear la importancia y papel del proletariado, a quien 
consideran menor de edad para hablarle de socialismo y 
comunismo, y que sólo puede digerir la papilla de su pro-
grama democrático burgués. Aún así, entre sus bases se 
abre paso la irreverencia contra la prohibición de leer las 
“diabólicas” teorías de la Unión… la lucha de líneas tra-
baja despacio pero trabaja. En las filas de los marxistas 
leninistas maoístas avanza la configuración de una clara 
distinción entre dos programas: uno socialista, otro demo-
crático;  dos tácticas: una revolucionaria otra reformista; y 
dos partidos: uno proletario otro pequeño burgués. 

Por lo que toca a la Unión, sigue firme en su tarea: “Pre-
parar el Congreso del Partido, implica luchar por la unidad 
de los marxistas leninistas maoístas tanto en el MCI como 
en el país. Extender y profundizar la influencia organizada 
en las clases sociales revolucionarias (proletariado, campe-
sinos, pequeña burguesía urbana) y sus sectores de cla-
se en los desplazados, indígenas, juventud, estudiantes e 
intelectuales en general; en las diversas ramas de la pro-
ducción; en los principales centros industriales de las áreas 
metropolitanas de las principales ciudades; en las zonas 
mineras y petroleras; en los ingenios y las zonas banane-
ras, palmeras, cocaleras, cafeteras…”

V Reunión Plenaria del Comité de Dirección
IX Asamblea Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Agosto 2012

Declaración de la Unión 
Obrera Comunista

(Marxista Leninista Maoísta) 
Sobre las Llamadas Escuelas 

Del Proletariado
La crisis actual del capitalismo ha agudiza-

do la lucha de clases en el mundo, en ella se 
destaca la lucha de resistencia del proletariado 
contra los efectos devastadores de la crisis. 

Nuevos sindicatos surgen por iniciativa de 
los trabajadores y buscan con urgencia educa-
ción, para elevar su conciencia de clase, siendo 
ésta una urgente necesidad. 

Diversas corrientes políticas quieren influen-
ciar al movimiento obrero, unas abiertamente 
socialdemócratas que no buscan nada más que 
hacerle reformas al capitalismo y niegan inclu-
so la existencia de la clase obrera, y otras que se 
presentan a nombre del proletariado y la lucha 
por el socialismo, entre ellas la coordinación de 
“Escuelas del Proletariado”.  

Los sindicatos son organizaciones para la 
lucha de resistencia y escuelas del socialismo 
científico, la educación en ellos debe conservar 
su completa independencia de las clases domi-
nantes, sus partidos burgueses y pequeño bur-
gueses, la iglesia y el Estado. Estudiar la teoría 
revolucionaria del proletariado, el análisis per-
manente de la realidad y la evaluación perma-
nente de su propia experiencia hace parte de la 
labor en la educación.

Por lo tanto Declaramos: 
La coordinación de “Escuelas del Proletaria-

do” no trabaja bajo el principio de la completa 
independencia de clase en la educación al mo-
vimiento sindical, aunque de palabra reivindi-
quen al proletariado y se presenten como los 
forjadores de la ideología proletaria, su conte-
nido esencial es pluralista en ideología, lo que 
en últimas los llevará a renunciar a la indepen-
dencia de clase y a no trabajar en los sindicatos 
como escuelas del socialismo científico.

A los compañeros marxistas leninistas maoís-
tas que trabajan en la coordinadora de “escue-
las del proletariado” los llamamos a no rebajar 
en los fundamentos marxistas en el movimiento 
sindical, en aras de aumentar fuerzas a costa 
de la renuncia a los principios.

V Reunión Plenaria del Comité de Dirección
IX Asamblea
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, Agosto 2012
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Revolución Obrera – RO: ¿Cuáles son los princi-
pales movimientos de los capitalistas por la ganan-
cia petrolera en los llanos orientales?

Compañero Obrero – CO: El gran capital petrolero 
en los llanos orientales no es ajeno a la situación mun-
dial; las reservas petroleras de los llanos orientales son 
una de las últimas fuentes de crudos convencionales 
que los imperialistas reservaron para tiempos difíciles 
como estos y no hace mucho decidieron echarles mano.

Se ha desatado entonces una encarnizada lucha por 
esos valiosos recursos entre los bloques imperialistas 
principalmente chinos (Sinopec, Emerald) y gringos 
(Oxy), pero no son los únicos pues también están los 
ingleses (BP y Shell), los canadienses (Alange Energy) y 
hasta los españoles (Cepsa y Repsol).

Pero Rubiales es sólo la punta del iceberg, hay tanto 
o más petróleo en el Caguán, Puerto López y Cumaribo 
- Vichada, debajo de los territorios indígenas. Además 
de Arauca, donde están explorando los bloques limítro-
fes con Venezuela en Cravo Norte. Como parte de una 
veta de crudo que se extiende desde Trinidad y va hasta 
Perú los imperialistas necesitan extraerla lo más rápido 
posible para lubricar su maquinaría económica.

En esa competencia despiadada por la exploración 
y producción petrolera en el país y de los llanos orien-
tales es donde una empresa como Pacific Rubiales ha 
tomado ventaja, operando el más grande campo petro-
lero de Colombia, Campo Rubiales. Desde el año pasa-
do emprendió una agresiva campaña que busca ocultar 
su repugnante autoría de una de las mayores masacres 
laborales de la última década y su reputación como su-
perexplotadora de la mano de obra petrolera, secreto 
de su acelerado crecimiento. Es enemiga feroz de la or-
ganización de los trabajadores y las comunidades indí-
genas y desbastadora de las fuentes de agua subterrá-
neas, armas con las que ha sacado petróleo a presión 
(donde otros fracasaron) a precios muy competitivos.

Sinopec por su parte, no se queda atrás y ya las co-
munidades de Caquetá han denunciado el daño am-
biental que genera y la pobreza que ha traído a la región 
donde opera. Alange Energy en el Casanare reprime a 
la comunidad que exige contratación de mano de obra 
local y se opone al daño a las carreteras y la naturaleza.

En Cravo Norte hace unas semanas, la comunidad 
protestó contra Pacific por similares motivos. 

Todas estas protestas reflejan la expoliación salvaje 
y el desespero de los imperialistas por sacar cuanto an-
tes la ganancia, no tienen tiempo ni están dispuestos 
a gastar un centavo más allá de lo necesario para ex-
traer todo el petróleo. Ya no es como antes que aparen-
taban un falso interés social construyendo escuelas o 
carreteras para apaciguar los ánimos de la comunidad. 
Piensan y están tratando de llevarse todo tan rápido 

que el petróleo se acabará antes que la gente alcance a 
reaccionar y ya están construyendo los oleoductos ne-
cesarios para llevarlo lejos como el Bicentenario entre 
Cusiana y Caño Limón-Coveñas y los ramales internos 
de Rubiales; sin contar con el Oleoducto del Pacífico 
que está en estudio con un costo de 8.000 millones de 
dólares para sacar petróleo de los llanos a Buenaventu-
ra para los chinos. Es una rapiña total.

RO: ¿Cómo se manifiestan las contradicciones in-
terburguesas por la ganancia petrolera de la región?

CO: Hay que entender aquí, qué representa Ecope-
trol, por un lado, y Pacific Rubiales, por otro, así como 
el resto de compañías. Esto es parte de la pugna entre 
burgueses mafiosos, tradicionales e imperialistas de 
todos los pelajes. El negocio del petróleo fue uno de 
los blancos a los que siempre apuntó el narcotráfico y 
ya es de público conocimiento que el cartel de Mede-
llín logró legalizar gran parte de sus capitales con una 
fachada canadiense como es Pacific Rubiales. Es puro 
cuento que Pacific sea canadiense; ni siquiera exis-
tía antes de 2006, apareció de la nada con personajes 
fantasmas de los que tampoco se sabía nada y salió 
a comprar Campo Rubiales a Efromovich con capital 
que nadie sabe de dónde salió. Lo invito a revisar y se 
dará cuenta que Pacific no tiene historial de explora-
ción, perforación o producción de petróleo en ningún 
lugar del mundo ¿Qué puede explicar su riqueza antes 
de Campo Rubiales?

En cambio, es sabido que en sus campos circulan 
los carro-tanques de capital de Víctor Carranza, y que 
hay inversiones de alias Cuchillo, de los Uribe y otros 
mafiosos. Naturalmente esta cofradía ha tenido contra-
dicciones con Ecopetrol, por ejemplo, por el manejo de 
los bloqueos de la comunidad y las 3 huelgas del año 
pasado que paralizaron la producción. Además, Ecope-
trol acusa a Pacific de querer robarle unos pagos adi-
cionales por producción extraordinaria y precios altos 
más allá de lo proyectado en los campos de Quifa; la 
contratación de personal inexperto con bajos salarios, 
la escasa inversión, control y mejoría en materia de es-
tándares de seguridad industrial, infraestructura y ca-
lidad en la operación de sus campos, etc., son materias 
que tampoco le hacen mucha gracia a Ecopetrol.

Sin embargo, prefiere todo esto a permitir que la 
Unión Sindical Obrera - USO entre a Campo Rubiales. 
En ese sentido, Pacific es un operador incomodo, pero 
necesario, porque ha tenido a la raya a una de las peo-
res amenazas para los planes de la estatal: el sindicato.

RO: ¿Qué prevé para los próximos meses en el 
movimiento de masas en Campo Rubiales y en la 
región?

CO: La lucha seguirá, pues nace de la opresión, y 
en Rubiales, se encuentra abundante. La rebelión de 

ENTREVISTA

PRIMER	ANIVERSARIO
DE	LAS	HUELGAS	PETROLERAS	EN	RUBIALES		

Esta es la tercera y última entrega de la entrevista a un compañero que trabaja en los campos petroleros. La 
primera parte (RO No. 347) fue un recuento de las condiciones de Campo Rubiales a un año de la histórica huelga 
de los obreros. La segunda parte (RO No. 348) estuvo dedicada a la actuación de los jefes de las centrales sindi-
cales, en especial al papel del vendeobrero Julio Roberto Gómez de la CGT en esa lucha. En esta tercera entrega, 
como se había anunciado en el número 348, sobre la situación de la industria petrolera y las perspectivas de la 
lucha en Campo Rubiales.
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los trabajadores se incuba y terminará 
venciendo el temor que por el momento 
le recubre. La nefasta actuación de las 
camarillas dirigentes de las centrales ha 
retrasado un tiempo la inevitable explo-
sión social. Pero en la región, la inconfor-
midad crece a diario y la próxima huel-
ga se cocina ya dentro de las infernales 
condiciones de vida y trabajo de los miles 
de hombres de este campo de concentra-
ción.

Pero no es sólo Paficic Rubiales y los 
llanos orientales, esta situación, se ve en 
todo el país, donde en el 2011 hubo 191 
bloqueos (un aumento del 81% respecto 
al 2010) y sólo en el primer trimestre de 
2012 ocurrieron 80 bloqueos mal conta-
dos (un aumento del 100% con respecto 
del 2011). En el Huila las masas se le-
vantaron contra la explotación petrolera 
a inicio de año y en Sabana de Torres, 
Santander, el año pasado estuvieron 
impidiendo el bombeo de Ecopetrol. Sin 
embargo, es en los Llanos donde se con-
centra el auge del movimiento social; Pe-
troMagdalena (nuevo nombre de la Alan-
ge Energy) por ejemplo, estuvo 16 días 
sin producir una gota de crudo por cuen-
ta del bloqueo de jinetes en las afueras 
de los campos de San Luis de Palenque y 
Trinidad, y en el Casanare y Meta se han 
concentrado las protestas contra varias 
compañías y el Oleoducto Bicentenario.

RO: Según Usted ¿Cuáles serían las 
tareas actuales de los obreros avanza-
dos en la región?

CO: Como le decía antes, se necesita 
que los obreros asimilen la experiencia 
de la huelga anterior, eleven su concien-
cia sobre la importancia que tienen como 
productores directos de toda la riqueza, 
se unan y fortalezcan su organización.

También hay que hacer llegar las ideas 
revolucionarias y educar a los trabajado-
res y a la comunidad; en ese sentido, un 
periódico como Revolución Obrera puede 
ayudar muchísimo; yo lo leo en la página 
web y lo recomiendo a mis compañeros, 
pero sería muy importante hacerlo lle-
gar impreso (tocaría a escondidas en los 
campos) porque sirve para educar, dis-
cutir y organizar a los compañeros más 
conscientes, que seguramente transmiti-
rán a los demás sus ideas. Yo tengo mu-
chas esperanzas en que los obreros se le-
vantarán nuevamente y eso facilita toda 
la labor.

RO: Muchas gracias compañero, es-
peramos seguir en contacto y que nos 
mantenga informados de cuanto ocu-
rra en los campos.

CO: Muchas gracias a ustedes por 
permitirme contar lo que pasa y decir lo 
que pienso. Y por supuesto que seguiré 
colaborado en la medida de mis posibi-
lidades. 

Hablan de Paz Mientras Despliegan las 
Armas Contra el Movimiento Obrero

Sucedió en Puerto 
Gaitán, el 21 de agosto, 
cuando dirigentes de la 
USO se disponían a in-
gresar al campamento 
Jaguar donde los obreros 
de la empresa Termotéc-
nica, contratista de Cep-
colsa se encuentran en 
huelga desde hace casi 
un mes exigiendo solu-
ción a los 18 puntos de 
su pliego de peticiones. 

Miembros del Ejérci-
to detuvieron a los inte-
grantes de la comisión negociadora de la USO y agredieron a los 
obreros del campamento que intentaron hacer entrar a la comisión, 
resultando heridos tres compañeros. Los medios al servicio de la 
burguesía en su labor de desinformación dijeron que 5 uniformados 
“habían sido incapacitados tras recibir golpes”.

Y ahí no acaban las maniobras del Estado terrorista y su contu-
bernio con las compañías imperialistas saqueadoras de los recursos 
naturales. El 23 de agosto, el Ejército, la Policía y la Sijin les ten-
dieron una celada a los dirigentes sindicales, para montar un “falso 
positivo judicial”. El 7 de septiembre, el Ejército disparó cuando los 
obreros les llamaban a no ocupar su campamento. Los compañeros 
de la USO denuncian que la empresa ha utilizado a la Fuerza Públi-
ca (Policía, SIJIN, Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y Ejér-
cito Nacional) para generar terror y miedo, dándole un tratamiento 
de guerra a un conflicto obrero patronal. ¿Acaso están preparando 
otra masacre como la de las bananeras en 1928?

Este es un gobierno terrorista y criminal que habla de paz y ne-
gocia con los demás actores de la guerra contra el pueblo, mientras 
despliega las fuerzas militares y alista sus armas contra el movi-
miento obrero, dejando en 
claro que su paz es la de 
los cementerios.

Pero además, esa acti-
tud servil del Estado y sus 
fuerzas asesinas frente a 
las compañías imperialis-
tas, les están dando ínfulas 
a las demás compañías ex-
plotadoras, como lo indica 
el letrero ubicado al ingre-
so de una empresa contra-
tista de Ecopetrol llamada 
SEI Ltda. en la vereda Campo 16 en el corregimiento El Centro, 
jurisdicción de Barrancabermeja: “SI USTED CRUZA ESTA CERCA 
SERÁ IMPACTADO CON ARMA DE FUEGO, EVITESE PROBLEMAS”.

 “Intimidante mensaje que el día de ayer (11 de septiembre) puso 
en práctica el representante legal de esta empresa el señor Orlando 
Cristancho, cuando de manera desafiante encañonó y amenazó de 
muerte con su pistola 9 m.m. a nuestro compañero Rafael Rodríguez 
dirigente Sindical de la USO CENTRO secretario General; quien a pe-
sar de identificarse y solicitar un espacio para el dialogo solo recibió 
como respuesta puñetazos y agravios provenientes de los acompa-
ñantes de este funcionario, dentro de los cuales se encontraba otro 
sujeto armado; afortunadamente y gracias a la rápida reacción de 
los trabajadores el Dirigente Sindical logró salir del sitio y colocar a 
salvo su vida.” (USO Junta Directiva Nacional, 12 de septiembre de 
2012).

“Más claro no canta un gallo”: ¡La paz de los ricos es guerra 
contra el pueblo!
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INTERNACIONAL
Chile: Recordando una dictadura

El 11 de septiembre se cumplieron 39 años del gol-
pe de Estado en Chile, que llevó al gobierno en 1973 
al tristemente célebre General Augusto Pinochet, quien 
ordenó la toma violenta del palacio de la Moneda don-
de fue asesinado Salvador Allende. Una cruenta toma 
respaldada directamente por los Estados Unidos para 
quitar del gobierno a un presidente que pensó que se 
podía transitar al socialismo de manera pacífica desde 
el capitalismo.

Hoy 39 años después las calles de Santiago fueron 
escenario de varias manifestaciones que culminaron 
con violentos enfrentamientos con las fuerzas de poli-
cía. Los manifestantes aprovecharon la fecha para ex-
presar su repudio al capitalismo y remarcar la condena 
al beneplácito de los poderosos, quienes en su momento 
respaldaron abiertamente al dictador asesino Pinochet, 
los mismos que ahora lo condenan hipócritamente. 
La dictadura duró hasta 1990 y según cifras oficiales, 
unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del 
Estado, de los que 1.192 se registran aún como deteni-
dos o desaparecidos, mientras otros 33.000 sufrieron la 
tortura y la prisión por causas políticas. 

La rabia de los chilenos no es para menos, son 22 
años que han pasado sin que las atrocidades cometidas 
por esta dictadura hayan tenido castigo, y donde la ma-
yoría de los procesos están archivados u olvidados para 
continuar con el manto que cubre toda la podredumbre 
del Estado burgués. Tanto el de Pinochet como los go-
biernos que le sucedieron son simplemente formas de 
la misma dictadura de clase, son formas de gobierno 
que adopta la democracia burguesa para favorecer a las 
clases dominantes.

Lamentablemente a Allende y sobre todo al Partido 
Comunista, los errores ideológicos lo llevaron a costo-
sos errores políticos al considerar que los reaccionarios 
iban a aceptar pacíficamente y por las buenas su de-
rrota y que le dejarían el camino libre para entregarles 
el poder a los obreros. Pretender utilizar las institucio-
nes burguesas, el Estado burgués, el ejército burgués, 
y en general todos los estamentos creados para una 
sociedad basada en la explotación del hombre por el 
hombre, en beneficio de la revolución socialista prole-
taria, es un error muy grave que conduce siempre a 
grandes derramamientos de sangre. Nada distinto fue 
lo sucedido en Colombia con la extinta Unión Patrióti-
ca, y eso que este partido en Colombia ni siquiera al-
canzó a llegar a la presidencia, incluso, era poco creíble 
que en caso de haberlo hecho pretendiera cambios de 
base como si lo pensó en su momento Allende en Chile. 
La transición pacífica al socialismo es una quimera pe-
queñoburguesa que en un comienzo puede pasarse por 
error de ignorancia pero que luego en quienes siguen 
manteniendo ese sueño es puro cretinismo parlamen-
tario y una traición contra las masas.

Esa debe ser la gran enseñanza que dejó la experien-
cia de gobierno socialista en Chile; por eso, el nuevo 
movimiento que se levanta en este país del sur del con-
tinente debe saber que si su intención es conquistar el 
poder para establecer la dictadura del proletariado, solo 
podrá hacerlo si se prepara ideológica y políticamente 
para tomar el poder por medio de la guerra popular. Y 
para ello, lo más importante ahora es trabajar deno-
dadamente por dotarse lo más pronto de un auténtico 
Partido Comunista Revolucionario.

Los chinos superexplotan a la 
clase obrera en Bangladesh 

“El aire se tornó más espeso por el gas lacrimógeno a 
medida que la policía y oficiales paramilitares entraban tro-
tando a la Zona de Procesamiento de Exportaciones de Is-
hwardi, disparando balas de goma y blandiendo macanas. 
Docenas de personas terminaron ensangrentadas y fueron 
hospitalizadas”.

Así comienza un escrito periodístico del New York Times 
del pasado 25 de Agosto, al reportar una protesta de traba-
jadores de una destacada zona industrial en Bangladesh, 
una empresa dedicada a la confección de ropa que en su 
mayoría va al mercado chino, y otra parte a Europa y Es-
tados Unidos. Los trabajadores están cansados de las exte-
nuantes jornadas de trabajo y de los irrisorios salarios que 
para la mayoría no alcanzan los 50 dólares al mes. Y su 
furia tocó fondo, pues los industriales chinos, dueños de la 
empresa, anunciaron reducción de salarios. En Bangladesh 
la industria textil y de confecciones se ha incrementado 
enérgicamente en los últimos años, representando cerca del 
80% de las exportaciones y donde los principales dueños 
de las empresas son chinos. Este aumento ha sido posible 
amen del encuentro de mano de obra superbarata, consi-
derada la más barata del mundo según varios analistas; y 
los chinos están decididos a empujar aún más la rebaja de 
salarios. Esa relación ha hecho igualmente aumentar las 
protestas y el descontento, a tal punto que las grandes in-
dustrias deben moverse en condiciones de permanente mi-
litarización donde amedrentan a los trabajadores. Aún así, 
los trabajadores desarrollan continuamente su lucha.

Los capitalistas chinos han expandido fuertemente sus 
mercados, y sobre todo se han lanzado en busca de mano 
de obra superbarata para posicionarse mucho mejor en el 
mercado mundial. Rosa Dada, de la compañía china de ropa 
Four Seasons Fashion Limited, visitó Bangladesh y luego de 
ello expresó que “En mi empresa en China, el salario de los 
trabajadores ha ido aumentando regularmente durante los 
últimos años, se han alcanzado los 400 o 500 dólares al mes 
por trabajador. Si continúo fabricando allí, nuestro negocio se 
acabará. El salario medio en Bangladesh para un trabajador 
de una empresa de ropa sólo oscila entre los 70 y los 100 
dólares. Si fabrico aquí, mis precios serían mucho más com-
petitivos”. Esa es la mentalidad con que actúan todos los 
burgueses; y los chinos no tienen porque ser la excepción, 
pues son parte de la misma porquería explotadora que solo 
tiene interés en acumular ganancias a montones.

China es un país imperialista, no menos malo que los 
demás países que exportan guerras, dominación. superex-
plotación y depredación de la naturaleza; es por ello que 
no es aceptable que los señores que ahora posan de muy 
revolucionarios en Nepal y que han condenado a Prachanda 
por traidor, anden de muy buenas migas con el gobierno 
chino, al que han visitado y le han pedido ayuda en contra 
de la dominación india y gringa. Aliarse con unos bandidos 
para que los defiendan de otros, es todo lo contrario a lo que 
manda la ciencia del marxismo que busca la fuerza es en 
las amplias masas populares y en su propia organización 
y lucha. Esos oportunistas de Nepal, que al final son de 
la misma estirpe que Prachanda y Batharai, no son unos 
legítimos comunistas revolucionarios, su discurso cae al fi-
nal en el mismo pantano que los demás revisionistas, y su 
actitud arrodillada ante los imperialistas chinos es sólo una 
prueba de ello.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Revolución Obrera es la herra-
mienta principal de todo nuestro 
trabajo; no es un fin en sí mismo 
sino un instrumento para dirigir, 
unificar y organizar toda la labor 
de los comunistas en concordancia 
con la necesidad central de la revo-
lución en la actualidad: la construc-
ción del Partido Comunista Revo-
lucionario de Colombia. Necesidad 
que sólo puede realizarse desatan-
do una poderosa ofensiva ideológica 
política y organizativa alrededor de 
la discusión programática, de echar 
profundas raíces entre el proletaria-
do industrial y de movilizar revolu-
cionariamente a las masas.

El Partido que necesita la cla-
se obrera sólo puede surgir de la 
fusión del socialismo con el movi-
miento obrero espontáneo; es decir, 
de convertir el comunismo en una 
poderosa fuerza social; de hacer 
que el programa de la revolución 
sea acogido, comprendido y defen-
dido por vastos sectores de la clase 
obrera; de lograr que las masas se 
acerquen y empuñen la táctica de 
los comunistas; de extender y pro-
fundizar la organización de partido 
entre los obreros, sobre todo de la 
gran industria. 

Fusionar el socialismo con el mo-
vimiento obrero espontáneo es ele-
var a los obreros a la comprensión 
de su programa y de su táctica. Es 
transformar a la clase obrera de 
clase en sí, de bestia de carga del 
capital, en clase consciente de su 
posición en la sociedad, de su im-

portancia y de su misión histórica.
“La conciencia de las masas obre-

ras no puede ser una verdadera 
conciencia de clase, si los obreros 
no aprenden, a base de hechos y 
acontecimientos políticos concretos, 
y además, de actualidad, a observar 
a cada una de las otras clases so-
ciales; si no aprenden a aplicar en la 
práctica el análisis materialista y la 
apreciación materialista de todos los 
aspectos de la actividad y de la vida 
de todas las clases y grupos de la 
población.” Lenin.

Por tanto, Revolución Obrera se 
propone:
• Educar a las masas en los prin-

cipios fundamentales del mar-
xismo leninismo maoísmo, en 
el programa y en la táctica de 
la Unión Obrera Comunista 
(MLM).

• Hacer revelaciones políticas 
oportunas, científicas, vivas so-
bre el sistema y las clases domi-
nantes.

• Proporcionar a la clase obrera 
y al conjunto de las masas po-
pulares una viva imagen de las 
condiciones de vida y el modo de 
ver las cosas por las diferentes 
clases.

• Crear la conciencia política de 
la clase obrera, que sólo puede 
ser verdadera si se acostumbra 
a hacerse eco de todos los ca-
sos de opresión y arbitrariedad, 
cualesquiera que sean las clases 
afectadas.

• Hacer ver a las masas la necesi-
dad de la revolución a través de 
los ejemplos sacados de la vida 
misma.

• Movilizar a las masas dándoles 
unas verdaderas banderas de 
lucha; a través de sus campa-
ñas enseñarles a los obreros por 
qué morir y por qué vivir. 

• Contribuir a la organización 
de las fuerzas del proletariado 
consciente dotando a los obreros 
de vanguardia no sólo de una 
clara línea para su actuación 
entre y al frente de las masas, 
sino además de una herramien-
ta para organizar en torno suyo 
a los obreros que despiertan a la 
vida política y entrenando a más 
y más combatientes en la lucha 
revolucionaria.

“El periódico que quiera ser ór-
gano de todos los socialdemócratas 
[comunistas]… debe estar al nivel de 
los obreros avanzados, no debe re-
bajar su nivel artificialmente, sino, 
por el contrario, elevarlo sin cesar y 
seguir con atención todos los proble-
mas tácticos, políticos y teóricos de 
la socialdemocracia* mundial.” (Le-
nin, Una tendencia retrógrada en la 
socialdemocracia rusa).

[Aparte del Manual de Redacción 
de Periódico Revolución Obrera]

* Así se denominaban los comunis-
tas revolucionarios de la época de 
Lenin.

Revolución	Obrera	es	la	Herramienta	Principal	de	
todo	el	Trabajo	de	la	Unión	Obrera	Comunista	(MLM)

“‘El periódico no es sólo un propagandista colectivo y un agitador colecti-
vo, sino también un organizador colectivo. En ese último sentido se le puede 
comparar con los andamios que se levantan alrededor de un edificio en 
construcción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los 
distintos albañiles, les ayudan a distribuirse la tarea y a observar los resul-
tados generales alcanzados por el trabajo organizado’… El andamiaje no es 
imprescindible para la vivienda misma: se hace de materiales de peor cali-
dad, se levanta por un breve período, y luego, una vez terminado el edificio, 
aunque sólo sea en bruto, va a parar a la estufa. En cuanto a la edificación 
de organizaciones revolucionarias, la experiencia demuestra que a veces se 
pueden construir sin andamios (recuérdese la década del 70). Pero ahora no 
podemos ni imaginarnos la posibilidad de levantar sin andamiaje el edificio 
que necesitamos.”

(Lenin, ¿Qué hacer?)


