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¡A Preparar la Huelga
y el Paro de Solidaridad
con los Obreros de

El Cerrejón!

EDITORIAL

¡A Preparar la Huelga
y el Paro de Solidaridad
con los Obreros de El Cerrejón!
Así como a principios del siglo pasado en las grandes plantaciones bananeras, también en manos de los
imperialistas y después de 22 años de supuesta paz
laboral, el 7 de febrero estalló la guerra abierta en una
de las más grandes explotaciones de carbón a cielo
abierto en el mundo. Se trata de la huelga en el consorcio Carbones El Cerrejón Limited, co-propiedad de las
compañías imperialistas BHP-Billinton, Anglo American, Glencore y Xstrata, ubicada en la península de La
Guajira al nororiente de Colombia.
Exigiendo el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno de Colombia y en
defensa de la dignidad de sus hermanos y la propia,
los obreros organizados en Sintracarbón exigen la contratación directa de sus siete mil compañeros que laboran en la mina, contratados a través de terceros, con
sueldos miserables que no superan los 800 mil pesos
mensuales y a quienes se les niegan derechos laborales, atención en salud y libertad sindical.
Atendiendo a las terribles condiciones de trabajo que
han cobrado la vida de decenas de obreros, que tienen
en la actualidad al 10% de los trabajadores padeciendo
enfermedades profesionales no cubiertas por las ARP,
y a 700 más con enfermedades irreversibles como la silicosis, la fibrosis pulmonar, los daños estructurales de
la columna vertebral y el envenenamiento de la sangre
con plomo, que la compañía no reconoce, Sintracarbón
exige el cese a estos abusos.
No son un exabrupto estas sencillas peticiones de
los huelguistas, como dice la reaccionaria patronal, el
mentiroso Santos y los cagatintas de los medios de comunicación a su servicio. Es la sangre, los huesos, los
músculos, la vida misma de millares de obreros, la que
se traslada a más de 32 millones de toneladas anuales
del carbón exportado a Europa y Norteamérica, y que
le dejó utilidades por más de un millón de millones de
pesos en el año 2011 ($1.300.000.000.000 según las
propias cifras de la compañía) mientras la nómina solo
constituye el 6.5% de los costos de operación.
Pero ahí no terminan los motivos que rompieron la
falsa paz entre el puñado de explotadores parásitos y
los millares de los esclavos modernos a quienes se les
succiona la vida en El Cerrejón. También la población
nativa sigue siendo desplazada con la ampliación de la
explotación, mientras la compañía se niega a reparar a
las comunidades por el daño ambiental causado e incluso rehusa firmar el compromiso de no desviar el río
Ranchería, el único de la desértica región.
Así, mientras los trabajadores y las comunidades
padecen y acumulan el arrasamiento, el destierro,
la violencia, la contaminación, las enfermedades y la
muerte, los imperialistas y la burguesía lacaya colombiana acumulan ganancias a manos llenas, agudizan-

do las contradicciones que ocasionaron el estallido de
la huelga. Son los explotadores quienes han atizado el
fuego acelerando las locomotoras del despojo y de la
muerte del Gobierno Santos y es apenas justa la rebelión de los esclavos que se alzan levantando con dignidad la frente.
Los rabiosos ataques de los capitalistas, las declaraciones mentirosas del presidente y los ministros, las
calumnias de los medios de comunicación… hacen
parte de la guerra que han declarado los enemigos de
la clase obrera y de la huelga, porque ven sus intereses
afectados y, sobre todo, porque temen que los obreros
del carbón sirvan de ejemplo para el resto del pueblo
trabajador, cuyas condiciones son las mismas y su indignación no es menor. De hecho, la huelga en El Cerrejón es un conflicto que involucra y enfrenta a todos
los explotadores y opresores, nacionales y extranjeros
contra todos los explotados y oprimidos de Colombia.
De ahí que es deber de los trabajadores acudir en
solidaridad con sus hermanos en combate, quienes
hoy desafían con la huelga el poder del capital. En tal
sentido, el Semanario Revolución Obrera, voz de los
explotados y oprimidos y órgano de la Unión Obrera
Comunista (MLM):
Saluda efusivamente a los valerosos obreros de El
Cerrejón que se mantienen firmes en la huelga, persisten en el camino de la lucha directa, confiando en sus
propias fuerzas, en su unidad y en su organización con
independencia de clase; respalda su correcta actitud
de confiar en sus dirigentes, participar activamente en
la huelga y someter cualquier decisión a referendo de
la Asamblea; por ese camino y unidos al resto de los
trabajadores y a las comunidades afectadas por la extracción del carbón, harán una sólida muralla y conquistarán la victoria.
Llama a los obreros contratados a través de terceros
a unirse firmemente, a fortalecer y respaldar la organización sindical pues los capitalistas tratarán de utilizarlos para dividir el movimiento huelguístico y presionar un arreglo que los favorezca a ellos, bregando por
todos los medios a negarles la contratación directa.
Llama a las comunidades que soportan las consecuencias de la explotación minera a respaldar a los
obreros que enarbolan sus reivindicaciones, a unirse y
respaldar la huelga por todos los medios para enfrentar a los enemigos comunes y frenar su voracidad que
arrasa y destruye los pueblos nativos y la naturaleza.
Convoca a los revolucionarios y a los comunistas a
desplegar la más enérgica actividad de solidaridad con
los huelguistas:
Organizando y exigiendo a las Centrales Sindicales
y en particular a la CUT, organizar inmediatamente los
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Comités de Solidaridad con la Huelga de los Obreros
de El Cerrejón en todas las ciudades, donde participen
los obreros y las masas populares, independientemente
de su filiación sindical o política, para dirigir desde allí
las acciones de solidaridad con las que se comprometió
el Comité Ejecutivo de la CUT el 7 de febrero.
Exigiendo a la CUT organizar y preparar la HUELGA Y EL PARO DE SOLIDARIDAD por ser la mejor
forma de expresar la solidaridad en los actuales momentos, por cuanto allí no están en juego únicamente
los intereses de los trabajadores de El Cerrejón sino las
reivindicaciones generales más sentidas de toda la clase obrera y de importantes sectores del pueblo colombiano, por contratación directa, alza de salarios, salud
y reparación a las comunidades y del medio ambiente
causados por la voracidad de los explotadores.
Llama a todo el movimiento sindical, a la clase obrera y al pueblo en general a manifestar su solidaridad
y apoyo participando en los Comités de Solidaridad
con la Huelga de los Obreros de El Cerrejón y llevando a cabo las tareas que se acuerden y, en todo caso,
mediante el envío de fondos para el sostenimiento de
la huelga, la denuncia y la movilización permanentes,
las caravanas de visita a las carpas y, especialmente,
preparando y organizando la HUELGA Y EL PARO DE
SOLIDARIDAD.
Los trabajadores y el pueblo en general deben saber
además que la huelga de los obreros de El Cerrejón se
ha convertido en uno de los problemas más importantes de la sociedad colombiana, porque allí se concentran las contradicciones económicas y sociales que hoy
sacuden al mundo en medio de la peor crisis económica en la larga agonía del capitalismo imperialista.
En el fondo, se trata de la lucha entre las poderosas
fuerzas creadas por el trabajo de la sociedad mundial
y su apropiación por un puñado de parásitos; es una
guerra a muerte entre el capital y el trabajo cuyo desenlace será la victoria del trabajo sobre el capital, si el
proletariado es capaz de organizarse como Partido político independiente.
La huelga en El Cerrejón es apenas una manifestación de la lucha entre un puñado de explotadores monopolistas que dominan el mundo y más de 6 mil millones de trabajadores de todos los países, esclavizados
y sometidos a los peores sufrimientos.
La huelga en El Cerrejón pone de manifiesto que la
historia ha planteado sin tapujos a la clase obrera y los
pueblos del mundo, si están dispuestos a seguir soportando este sistema de explotación, miseria, hambre y
muerte o deciden cambiarlo de raíz, mediante la revolución socialista que acabe para siempre con el poder
del Estado de los explotadores y la propiedad privada
sobre los grandes medios de producción.

¡Viva la Huelga
de los Obreros de El Cerrejón!
¡El Capitalismo Imperialista Está
en Crisis, Viva el Socialismo
y el Comunismo!
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ABAJO LA PERSECUCIÓN SINDICAL
Y EL TERRORISMO DE ESTADO
Indignante es la situación de la clase obrera organizada en Colombia. Las cifras -oficiales- arrojan
un balance preocupante en torno a la seguridad de
quienes deciden defender sus derechos a través de la
organización y la lucha, es así como se afirma que en
Colombia son asesinados el 60% de los sindicalistas
del mundo, asunto que se contradice con la supuesta
política que impulsa el Estado de los burgueses en
torno a las libertades sindicales y sociales en Colombia.
Miente el Estado de los ricos cuando proclama derecho a la organización y promueve incluso la creación
de sindicatos en Colombia, cuando en la práctica sus
fuerzas militares y paramilitares persiguen, desaparecen y asesinan a quienes se atreven a organizarse y
luchar por sus intereses de clase. Es evidente que el
terrorismo de Estado impone la verdadera intención
de los burgueses de este país, cuando con la vida
misma deben pagar quienes luchan por arrancar de
sus garras mejores condiciones de trabajo, someter y
superexplotar al obrero para aumentar a toda costa
sus ganancias es lo que impone el patrón con ayuda de su Estado administrador y garante de la permanencia del capitalismo en el mundo. Pretende el
Estado burgués impulsar la creación de sindicatos
vendidos, arrodillados, manejables y sumisos; pero
cuando se encuentra con la tenaz lucha de la clase
obrera organizada, son, el despido, el acoso laboral,
la amenaza, la persecución y el asesinato lo que recibe el obrero.
Sueña el Estado burgués hoy en cabeza de Santos,
que con su propaganda barata conseguirá la sumisión del pueblo ante sus medidas que favorecen sus
acuerdos internacionales como el TLC y a los parásitos capitalistas para aumentar su ganancia a través
de la explotación, represión y terrorismo oficial. Lo
que no alcanza a dimensionar este Estado, es que
pese a su terrorismo, la clase obrera no retrocede, se
organiza para la movilización y la lucha, porque la
sangre de los compañeros MILTON ENRIQUE RIVAS
PARRA dirigente de la USO en Puerto Gaitán, JUAN
CARLOS PÉREZ MUÑOZ dirigente de SINTRAINAGRO y de la compañera docente ELIZABETH GUTIÉRREZ afiliada a SUTEV, no correrá en vano, por el
contrario la indignación, la ira, el dolor y también la
solidaridad, se juntan en un solo puño para levantar
la luchas que libran los obreros desde sus organizaciones sindicales.
La clase obrera no teme al terrorismo de los parásitos burgueses, se organiza y pelea destapando sus
verdaderas intenciones cuando de defender su propiedad y ganancia se trata y recuerden: POR NUESTROS MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO,
TODA UNA VIDA DE COMBATE. Más temprano que
tarde, la lucha de los compañeros demostrará que
su sistema ya no cabe en el mundo y, que será el socialismo bajo la dictadura del proletariado el que se
imponga para exterminar de la tierra todo vestigio de
explotación, sumisión y odio hacia el obrero.
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¡Viva la huelga
en El Cerrejón!

Desde el 7 de febrero del 2013 a
las 3 de la tarde 12.000 trabajadores
(5000 contratados y 7000 sin contrato directo) iniciaron la huelga en Carbones de El Cerrejón.
La organización sindical SINTRACARBON, en representación de los
trabajadores y ante la negativa por
parte de la empresa de no aceptar el
justo pliego de peticiones, se vio obligada a decretar la huelga para defender sus derechos, exigiendo: legitimidad de sus peticiones en materia de
salud y riesgos profesionales, contratación para los trabajadores sin contrato directo “tercerizados”, transporte, alza de salarios, protección de las
comunidades y del medio ambiente
de La Guajira. Peticiones que fueron
rechazadas por la compañía de El Cerrejón.
Horas antes de tomar la decisión
de huelga la Comisión Negociadora
del sindicato, “lamentó que los 51 puntos del justo pliego de peticiones presentado a la empresa, ésta se hubiese
negado a aceptarlos, empeñándose en
regatear los valores económicos de las
peticiones en salarios, primas y bonos,
educación y transporte, manifestando
excusas generales, respecto al volátil
precio internacional del carbón.”

La sucia campaña
contra el sindicato y los
trabajadores en lucha:
Después de iniciada la huelga, patronos, presidente Santos y medios

de comunicación burgueses, se han
unido contra el sindicato, impulsando una sucia campaña, cuyo macabro fin es generar rechazo a la justa lucha que libran los trabajadores,
hechos que dejan al desnudo una
vez más la engañosa democracia publicitada por el gobierno de Santos,
siendo evidente la parcialidad con
que actúan los funcionarios al servicio del Estado burgués favoreciendo
a los capitalistas imperialistas ahítos
de ganancia. ¿Pero qué hay detrás de
la sucia campaña impulsada por los
dueños de El Cerrejón contra las exigencias que hacen los trabajadores?
¿Por qué una empresa que explota
la mina más rentable de Colombia y
de las más grandes del mundo, con
ganancias astronómicas no acepta el
justo pliego de peticiones?
Para entender el por qué del conflicto, es preciso determinar por un
lado, las mentiras de los patronos, el
Estado, y por el otro, las verdades expuestas por los propios trabajadores
dirigentes de la huelga. Veamos sus
mentirosas declaraciones:
Dicen los directivos de El Cerrejón, en su comunicado del 7 de febrero, después de lanzada la huelga
que “Sin embargo, para Cerrejón la decisión de Sintracarbón de iniciar una
huelga, es infundada e irresponsable
por sus graves consecuencias al descalificar la bondad del conjunto de beneficios que los trabajadores y la empresa han construido a través de los
años, y que hacen de Cerrejón una de
las mejores empresas para trabajar.
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Después de hacer un análisis exhaustivo de los argumentos planteados por las directivas sindicales, tanto en la mesa de negociación como en
sus declaraciones públicas, Cerrejón
no tiene claridad de cuáles son las
verdaderas motivaciones que los llevaron a decretar el cese de actividades, teniendo en cuenta que Cerrejón
es uno de los mejores empleadores del
país, y ciertamente de La Guajira, y
que la empresa ofreció a los trabajadores una mejora importante en prácticamente todos los beneficios actualmente vigentes.”
Dijo el Presidente Santos frente a
la huelga: “Nosotros como Gobierno
siempre hemos respetado, por supuesto, todos los derechos de los trabajadores, su derecho a la huelga. Pero de
continuar el paro pierde la empresa
pero también pierden los trabajadores. Incluso aquí y sobre todo los trabajadores que tienen unas condiciones que si las comparamos con otros
trabajadores del resto del país, unas
condiciones favorables”.
Y para que no queden dudas de a
quien favorece el Estado Burgués y
su gobierno en cabeza de Santos, han
vociferado a coro junto con los altos
ejecutivos de El Cerrejón las mentiras
de que cada trabajador del Cerrejón
devenga entre 5 y 5,5 millones de pesos mensuales.

Ahora veamos las
verdades expuestas por
los obreros luchadores
de El Cerrejón:
Miente el presidente Santos y los
directivos de El Cerrejón cuando dicen que los salarios son de 5 millones, cuando gran parte apenas ganan
800 mil pesos, y solamente se acercan a los 3 millones algunos pocos
que tienen antigüedad superior a 20
años. Tan falso promedio lo deduce
amañadamente la empresa al incluir
los astronómicos salarios y las prebendas que ganan los altos ejecutivos
de la empresa.
También se deben rechazar los argumentos torcidos de la empresa al
tildar de irresponsable la decisión de
huelga, ya que “sus bondades salariales” en realidad no se corresponden
con las necesarias exigencias por parte de los trabajadores para mejorar
sus condiciones de vida, más cuando
la ganancia en el último año embolsillada por el puñado de ricachones
dueños de la compañía fue de 1, 5
billones. Es mentira que la empresa
este pasando por una mala situación
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económica por la baja del precio internacional del mineral, por el contrario, la expectativa del precio de la
tonelada de carbón para el 2013 oscila entre los 90 y 95 dólares, superior a los US$87,14 que tenía cuando
se firmo la convención de trabajo del
2011-2012., dirigentes de Sintracarbón señalan que la compañía no tiene
por qué apretarse el cinturón pues las
utilidades nunca han bajado, manifiesta Igor Díaz López presidente de la
organización sindical; también explica respecto al aumento salarial que
“El Cerrejón dice que este aumento
equivale a más del doble del IPC del
año anterior y es uno de los mejores
incrementos registrados en el mercado laboral nacional en este año. Sin
embargo, lo que no dicen es que está
por debajo de lo que la convención colectiva venía ofreciendo año tras año,
que era del IPC+3.3%. Además, nos
ofrecen dos bonos que tienen un valor
de $12.500.000, pero estos bonos se
dan dependiendo del cumplimiento de
las ventas de producción que tenga la
compañía y de los precios internacionales del carbón”.
Aunque estos ricachones estén
nadando en la opulencia se niegan a
mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores, pues según datos del
2011, cada trabajador convencionado
le generó a la empresa un producto
equivalente a $1.116.6 millones de
pesos en el año, y un valor agregado equivalente a $673.6 millones. Lo
anterior quiere decir, que en este lapso cada trabajador aportó 14.7 veces
el costo que representa en producto
y 8.9 veces en valor agregado. Y son
tan miserables los dueños de la compañía de El Cerrejón que aspirando a
invertir US1.300 millones de dólares
en tecnología y aun así, no quiera aumentar al menos en 3% sus actuales
costos laborales.
Queda claro que la causa por la
cual la empresa se niega al aumento
de salarios en 5,7%, es por no rebajar
un poquito su ganancia, este es un
vivo ejemplo de cómo los capitalistas
defienden a capa y espada sus ganancias, no están dispuestos a que estas
se reduzcan, pues esa es la razón de
ser del capitalismo, acumular capital
a costa de explotar la fuerza de trabajo y de degradar las condiciones de
vida de su esclavos asalariados.
Ante la campaña sucia de mentiras
la Comisión Negociadora ha manifestado seguir participando en el proceso de negociación reafirmándose en la
defensa de las reivindicaciones exigidas en el pliego y que se resumen así:
la exigencia de la contratación directa

de los 7.000 trabajadores “tercerizados” que en lugar de disminuir viene
aumentando, mejorar las condiciones
de seguridad industrial, reconocer las
condiciones de los 700 trabajadores
que sufren enfermedades irreversibles a consecuencia de su trabajo en
la mina, mejoras en las condiciones
de transporte para los obreros, la exigencia de no realizar la desviación del
Rio Ranchería ya que acaba con el río
y el sustento de miles de personas que
dependen de él, la debida atención a
las comunidades desplazadas por la
acción de la explotación minera; durante los dos meses de negociaciones,
ninguna de estas problemáticas fue
tenida en cuenta por la empresa.
Para que no queden dudas de la
ambición de los capitalistas de Carbones El Cerrejón Limited, en el 2012,
se produjeron 34,6 millones de toneladas en Colombia, equivalente a 32,8
millones de dólares. Y hacia el futuro
tienen la aspiración de elevar la producción de 32 a 40 millones de toneladas anuales a partir del 2015. Por
ver afectadas sus ganancias a estos
capitalistas y los representantes del
Estado burgués les duele la huelga,
debido a que se afectan sus negocios
con los países compradores, se desvanecen sus proyecciones de extracción
carbonífera para el 2013, y afirman
que 5.400 millones de pesos se dejan
de percibir en Colombia por cada día
de huelga. Queriendo hacer ver a los
trabajadores como culpables de dichas “perdidas” cuando los verdaderos responsables son los capitalistas
por su insaciable sed de ganancia.
Los verdaderos culpables es el mismo
Estado burgués que como representante de las clases explotadoras pretende condenar a toda la clase obrera en Colombia a salarios de miseria,
esas clases parasitas, esa minoría
que vive a costa del trabajo ajeno, son
las del egoísmo y la ambición. Incluso
los directivos de El Cerrejón son tan
cínicos que no aceptan el pliego de
peticiones pero sí, se atreven a ofrecer
13 millones de pesos en bonos para
los trabajadores que no participen en
la huelga según lo expresado en su
comunicado del 10 de febrero difundido por Colprensa.
Como se puede apreciar las exigencias de los trabajadores son justas
y necesarias para no dejar degradar
sus condiciones de vida y sobre todo
son muy valiosas ya que contiene
reivindicaciones que también benefician al conjunto de la clase obrera
y a las comunidades afectadas por la
explotación de la mina de El Cerrejón. No son exigencias de gente per-
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versa, ambiciosa o empalagada como
los ricachones dueños de la compañía
quieren hacer ver a los trabajadores a
través de su sucia campaña de mentiras difundida por los medios burgueses de desinformación.
Como se puede apreciar de conjunto, hay plena identidad entre patronos y el máximo representante del
Estado; queda una vez más al descubierto que desde el presidente hacia
abajo, Ministro de Trabajo, Minas,
entre otros, no son imparciales en sus
actuaciones, dejan ver que les duele
la justa decisión de la huelga, porque
la burguesía local también ve afectada su ganancia como socia de las
empresas imperialistas que realizan
la explotación minera en El Cerrejón.
Por estos hechos, los obreros de El
Cerrejón deben tener muy en cuenta, que si hasta el presidente Santos
ha sido parte de la campaña sucia de
mentiras, de ahí para bajo no se debe
confiar ni en sus funcionarios o ministros, pues ellos son integrantes o
servidores de las clases dominantes,
el Estado burgués es una máquina de
opresión al servicio de los dueños del
capital.
Por tal razón los obreros de El
Cerrejón solo pueden contar con el
respaldo del pueblo trabajador colombiano, siguiendo el ejemplo de
organizaciones que ya lo vienen haciendo sindicatos como, FUNTRAENERGETICA, SINALTRAINAL, USO,
la CUT, SINTRAEMDES Cartagena,
CUT Bolívar, Colectivo Guillermo
Marín, maestros, estudiantes, entre
otras organizaciones.
Esta grandiosa lucha también debe
servir para unir las diferentes luchas,
juntar los lazos de solidaridad, hacer
un frente común con las comunidades, la clase obrera y en general el
pueblo trabajador colombiano, por lo
cual es preciso apoyar la lucha con
recursos, enviando delegaciones a las
carpas, denunciando las calumnias
por los diferentes medios de comunicación, realizar actividades de respaldo en las diferentes ciudades del país
como mítines, plantones y movilizaciones entre otras.
“Cada huelga recuerda a los capitalistas que los verdaderos dueños
no son ellos, sino los obreros, que proclaman sus derechos con creciente
fuerza. Cada huelga recuerda a los
obreros que su situación no es desesperada y que no están solos.” Tomado
del artículo sobre las Huelgas de V.L.
Lenin Tomo 4 página 306 de las obras
completas
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Publicamos el siguiente documento recibido en un
evento realizado en Bogotá, y que muestra aspectos importantes de la lucha de los huelguistas en El Cerrejón

Justa Protesta en Bogotá por
Cobros en Valorización

¿Por qué están en huelga los
trabajadores de El Cerrejón
y por qué hay que Apoyarlos?

Fuertes manifestaciones se presentaron en la capital
del país por los altos cobros de valorización, el pasado
3 de febrero. Bloqueos, plantones y quemas de recibos
marcaron la jornada en Bosa, Usaquén, Suba y Puente
Aranda.

Los trabajadores de El Cerrejón, después de 23 años
desde la última huelga en 1990, ahora con más experiencia y con el doble de afiliados que en aquella época, se lanzan nuevamente a una parálisis total de la producción de
forma indefinida contra uno de los mayores monopolios
mundiales de la extracción del carbón: la británica Anglo
American, la australiana BHP Billiton y la suiza Xstrata
Coal.
Uno de los puntos principales que se reclama es la
vinculación directa y la mejora de las condiciones de los
trabajadores “tercerizados”, quienes tienen labores muy
difíciles y de alto riesgo dentro de las minas; y se tienen
que tragar el polvillo del carbón por tan solo un salario
mínimo.
Los trabajadores de El Cerrejón han salido a la huelga
pidiendo la atención a los problemas de salud generados
por la actividad productiva que ya tienen a más de 800
trabajadores con enfermedades profesionales y en el último mes, ya han muerto tres por causa “inexplicables”,
mientras muchos sobreviven 2 ó 3 años después de jubilarse, por que posteriormente mueren de cáncer de pulmón.
Reclaman medidas de protección y seguridad industrial porque están muy expuestos a lesiones musculares y
de columna debido a que manejan equipos y maquinaria
muy pesada en la operación de extracción, lo que es muy
exigente en comparación con los trabajos en otros oficios
del país.
Exigen mejoras del servicio de transporte de la empresa, dado que las condiciones actuales son un peligro casi
de igual magnitud que la exposición a los riesgos profesiones; debido a que los trabajadores todos los días se tienen
que levantar desde las tres de la mañana para desplazarse hasta las minas y como los buses no son aptos para los
largos viajes intermunicipales, están obligados a soportar
situaciones inhumanas para llegar hasta sus puestos de
trabajo.
Todos estos sobreesfuerzos, sacrificios y tiempo extras
de los trabajadores no los reconoce la administración de
El Cerrejón y se niega a aceptar los puntos del pliego de
peticiones presentado por Sintracarbón.
Por eso están en Huelga y llaman a todos los trabajadores a participar de las carpas a las afueras de las sedes de
la compañía, dado que es una demostración de la fortaleza de la organización ante la empresa y se solicita el apoyo
y la solidaridad de toda la clase obrera.
Por último saluda el que se esté negociando de frente
a las bases, a no aceptar acuerdos a sus espaldas y no
dejarse engañar por los representantes del gobierno de
Santos, que en el terreno de las artimañas son muy hábiles para actuar como un camaleón, pues dan declaraciones y se muestran muy compresivos con los trabajadores,
cuando en realidad son férreos defensores de la explotación y el respeto de la plusvalía para los capitalistas,
incluso sacrificando la vida de los trabajadores.

Cobros de entre 7 y 30 millones de pesos en barrios
como la Asunción y Bochica Central en Puente Aranda,
produjeron que los ciudadanos indignados por tal abuso
le prendieran fuego a los recibos en la calle y se negaran
a pagar.
En Bosa unas 500 personas bloquearon vías y quemaron recibos. Vías principales llenas de huecos y un pésimo servicio de los alimentadores del sistema Transmilenio
es lo común en esta zona, en donde les están llegando
recibos por 7’572.440 pesos.”Es imposible que a estratos
2 lleguen estos recibos tan altos”. Denunció uno de los
manifestantes.
En la localidad de Suba, bloquearon la calle 170, porque les han llegado cobros de valorización de $ 30’158.644
pesos y, según uno de los manifestantes “No hemos visto
ni un solo hueco de nuestra cercanía que lo hayan arreglado.” Petro y su Alcaldía, le están cobrando al pueblo
trabajador la corrupción de su Estado.
“Primero hagan esas obras, y después ahí si cobren
para hacer las avenidas y demás”. Fueron los reclamos
airados y generalizados de Norte a Sur. Con rapidez le
cobran a los trabajadores, pero con extrema lentitud le
reclaman al operador privado del aeropuerto El Dorado y
la cadena francesa Carrefour, que deben 13.000 millones
y 3.400 millones más, respectivamente por valorización.
La justa protesta en la capital es un rechazo no sólo a
altos cobros que nadie puede pagar, es la indignación ante
un Estado corrupto hasta los tuétanos. Tan sólo la primera fase de valorización, que incluía obras de Transmilenio
y mejoramiento de avenidas principales, costó 70.000 millones de pesos más que los 389.000 millones de pesos
previstos inicialmente; para rematar, hay 15.000 millones
de pesos que aparecen en los libros de contabilidad.
16 de las obras más importantes en Bogotá no se terminaron a tiempo, del total de 38 no más de 4 se realizaron en forma oportuna; obras previstas para 6 meses se
realizaron en 19, otras tuvieron prórrogas de 17 meses o
llevan tres años sin ningún trabajo.
Justa protesta de los habitantes en Bogotá. Correcta la
decisión de negarse a pagarle un impuesto altísimo a un
Estado burgués corrupto. Rebeldía que debe pasar a la
organización de comités de lucha contra la valorización,
por barrios y localidades, bajo la consigna del no pago del
impuesto de valorización y la exigencia al Estado la realización de las obras que se necesitan.
Necesitamos que luchar por un nuevo Estado, el de los
Obreros y Campesinos armados en donde la propiedad
colectiva será custodiada por los productores directos de
la riqueza, los trabajadores. Un Estado en donde no se
permitirá la corrupción y en donde no existirán impuestos como el de la valorización, porque el Estado mismo se
encargará de realizar todas las obras necesarias.
Este es el camino compañeros, no sólo el de la lucha
inmediata en contra de este impuesto, sino la lucha por
construir un futuro mejor: el socialismo.
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INTERNACIONAL
La guerra civil en Siria,
una guerra escasa de revolución
Alepo, la segunda ciudad más
importante de Siria, amaneció el 30
de enero con 80 cadáveres en las
aguas estancadas del rio Quweiq.
La mayoría, entre 20 y 30 años, se
encontraron con las manos atadas
por la espalda y con tiro de gracia
en la cabeza. Una nueva masacre se
perpetró en este convulsionado país
que se acerca a su segundo año de
revueltas, desde que en marzo de
2011 se iniciaron las protestas exigiendo el fin del gobierno de Bachar
al Asad, un coronel del ejército, ascendido a General del Estado Mayor, médico estudiado en el Reino
Unido y quien se encuentra en el
poder desde el año 2000, luego de
suceder a su difunto padre en la
presidencia, y quien se encontraba
en este cargo desde 1971.
La masacre de Alepo no tiene
responsables a la vista; los contrincantes en esta guerra civil se culpan
mutuamente por estas ejecuciones,
pero el hecho es que ya con ésta, sobrepasan la docena, la cantidad de
masacres sucedidas en esta guerra
que en marzo cumplirá 2 años.
Según la ONU, hasta el 30 de
noviembre de 2012 murieron más
de 60.000 personas entre civiles,
fuerzas opositoras y militares; cifra que se incrementó fuertemente
en el mes de diciembre debido a los
ataques ordenados por el gobierno
de Bachar al Asad. Uno de esos
casos es la muerte de 12 personas,
todas de la misma familia a finales
del año 2012, como producto de un
bombardeo a una panadería en la
localidad de Muazamiya, cerca a la
capital, Damasco.
Según la organización Médicos
Sin Fronteras, de Siria están huyendo hacia el Líbano entre 2 y 3
mil personas diariamente. Más de
300 mil deambulan por las calles
libanesas en calidad de refugiados
y las condiciones en que se encuentran son deplorables. No solo han
sido desterrados de sus tierras por
la guerra, sino que son rechazados
por el Estado libanés que se niega

a darles refugio y asistencia. En diciembre, el ministro Gebran Bassil
pidió incluso la “expulsión” de sirios
y palestinos del territorio libanés
como respuesta a varios activistas
que se movilizan en el Líbano exigiendo crear “Centros de Recepción
para los Recién llegados”. La situación de la población siria es extremadamente dramática, pues tienen
que escoger entre quedarse en medio de una guerra que deja víctimas
mortales a diario, o huir hacia un
destino sin futuro fuera de su territorio.
La guerra civil en Siria hace parte de la llamada “Primavera Árabe”
que tumbó mediante revueltas populares a varios regímenes en la región, caso de Egipto, Libia y Yemen,
y que tuvo fuertes repercusiones en
más de 10 países de la zona. Pero el
caso de Siria se ha tornado grave,
debido a la dualidad de poderes que
mantienen a las dos fuerzas con
mucho poder militar, control territorial pero además con gran respaldo en el extranjero. Al gobierno de
Asad lo respalda sobre todo Rusia,
Irán y China, quienes ejercen fuerte presión para impedir la incursión
militar de los países liderados por
Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, que suministran apoyo logístico a la oposición. Los Estados
Unidos, actúan en la región sobre
todo a través de su perro de presa
Israel, quien ha apostado baterías
antimisiles made in usa en la frontera sirio-libanesa, mientras que directamente los gringos ubicaron la
primera batería de misiles Patriot de
Estados Unidos a lo largo de la frontera de Turquía con Siria; por su
parte, Alemania apostó dos de sus
baterías armadas el pasado 28 de
enero en territorio turco cerca a la
frontera con Siria.
En la oposición al gobierno se
encuentran diversas posturas políticas e ideológicas, todas ellas confluyen en un objetivo común, cual
es, el derrocamiento del gobierno
de Asad; bandera legítima de des-
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trucción de un gobierno monárquico disfrazado de democrático que ha
mantenido en el poder a una misma familia por más de 40 años. Sin
embargo, es evidente la poca fuerza que tienen posiciones auténticamente revolucionarias dentro de esa
coalición; el hecho es que la dirección de la oposición en manos de la
Coalición Nacional para las Fuerzas
de la Oposición y de la Revolución Siria, han hecho fuertes acuerdos con
los imperialistas en contra del gobierno y dentro de sus pocos postulados programáticos, no se advierte
la intención de desarrollar profundas transformaciones; ni económicas, ni políticas ni sociales, lo que
hace suponer que el resultado será
en realidad ínfimo en proporción a
las desgracias que esta guerra está
causando para la población siria.
Nada distinto por supuesto, a lo
que ha sucedido en los demás países, protagonistas de la “Primavera
Árabe”, donde, para las masas, ávidas de revolución, la lucha continúa.

La historia demuestra
que las guerras
se dividen en dos
clases: las justas y
las injustas. Todas las
guerras progresistas
son justas, y todas
las que impiden el
progreso son injustas.
Los comunistas nos
oponemos a todas las
guerra injustas, que
impiden el progreso,
pero no estamos en
contra de las guerras
justas, progresistas.
Mao Tse Tung
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Continúa la Campaña
Para Fortalecer la Prensa Obrera

El programa de los comunistas
expresa las tendencias objetivas
de la sociedad, la principal de ellas
la de la Revolución. La posibilidad
del triunfo del proletariado es inevitable, y aunque parezca que el
imperialismo y las clases dominantes de Colombia son todopoderosas
e invencibles, no pasa de ser una
apariencia, pues la revolución está
ya caminando y es inevitable su
victoria.
Ofrecemos el Programa para la
Revolución en Colombia para todos
aquellos que deseen participar en
la lucha por acabar con la explotación del hombre por el hombre, seguros de las ideas aquí dichas son
correctas.
Estamos seguros de que todo
aquel que se pregunta ¿Qué Hacer? ¿Cómo Organizarnos? ¿Cómo
Triunfar?, encontrará en nuestro
programa las respuestas a todas
estas preguntas.
Los invitamos a adquirir este
importante documento, los obreros
lo necesitan, lo exigen y tenemos el
deber de llevárselos.
Este programa, fiel a los principios del marxismo leninismo
maoísmo, interpreta correctamente
la tendencia principal de desarrollo
del capitalismo imperialista hacia
la Revolución Proletaria Mundial, y
de la sociedad colombiana hacia la
Revolución Socialista, definiendo
en concordancia con ello, la misión
del Partido y las tareas de la Dictadura del Proletariado.

¡ADQUIÉRALO YA
EN SU TERCERA EDICIÓN!

“Naturalmente, la teoría deja de tener objeto cuando no se halla vinculada a
la práctica revolucionaria…La teoría puede convertirse en una formidable fuerza del movimiento obrero si esta teoría se forma en indisoluble relación con la
práctica revolucionaria, pues ella y sólo ella puede dar al movimiento la seguridad, la fuerza de orientación y la comprensión de las relaciones internas que
nos rodean, pues ella y sólo ella puede ayudar a la práctica a comprender no
sólo cómo y hacia donde se mueven las clases en el momento actual, sino también cómo y hacia donde deben moverse en un futuro próximo” Stalin
Las ideas, expresadas como teoría revolucionaria tienen un inmenso valor
para el trabajo revolucionario, sin nuestra convicción firme en ellas, pereceremos ante cualquier obstáculo que nos ponga el enemigo de clase.
El camarada Stalin lo expresaba muy bien, como una virtud que Lenin y
los bolcheviques le daban a la teoría revolucionaria y su unión con la práctica. Osip Piatnitsky, miembro del partido y uno de los encargados del trabajo
clandestino y de imprenta, cuando conoció la redacción de ISKRA (periódico
marxista dirigido por Lenin), dijo: “Yo pasaba mucho tiempo en la imprenta en
donde se imprimía la Iskra. Esta imprenta pertenecía al partido socialista ingles. Yo quedé asombrado de que ese partido poseyese una imprenta tan pobre,
y que publicase un pequeño semanario, cuya tirada no sobrepasaba la de la
Iskra. ¡A millares de kilómetros de su patria, en pleno país extranjero, los socialdemócratas rusos encontraban manera de publicar un diario que no estaba
por debajo del que publicaba el partido legal inglés! Esto me parecía inconcebible, sobre todo después de haber visto las imprentas de los socialdemócratas
alemanes…”
Esta misma línea es por la que ha luchado la Unión Obrera Comunista
(Marxista Leninista Maoísta) y su semanario Revolución Obrera. Y mucho más
cuando vivimos un ascenso del movimiento de masas, una agudización terrible de las condiciones de vida del pueblo trabajador, es que necesitamos que
la correcta ciencia del marxismo, que el programa y la táctica de la organización lleguen a más y más compañeros obreros, campesinos, intelectuales y
revolucionarios para que sean asumidas por ellas y sean una fuerza material
capaz de transformar esta sociedad.
Queremos mejorar todo nuestro aparato de propaganda, tanto en calidad
como en cantidad, ser más ágiles en su escritura, edición y envíos a todas las
ciudades y pueblos del país donde llega Revolución Obrera.
Con enorme esfuerzo y sacrificio se realiza esta labor, y por eso no dudamos un solo instante en solicitar el apoyo consciente de los lectores y simpatizantes, militantes y colaboradores.
La campaña por la consecución de los 12.000 millones de pesos para fortalecer a Revolución Obrera avanza compañeros. En la pasada edición habíamos
recogido $3.200.000, hoy les podemos anunciar que hemos avanzado a recoger $4.200.000 (cuatro millones doscientos mil pesos), con el apoyo consciente
de varios camaradas que han aportado la cuota extra de $200.000 mil pesos.
¡Nos faltan $7.800.000 (Ocho Millones Ochocientos Mil Pesos) y los conseguiremos con su apoyo, camaradas y amigos!:
• Con una cuota extraordinaria de apoyo.
• Con una suscripción de apoyo de $200.000,oo por un año.
• Con la colecta entre los amigos.
• Con la colecta en las Asambleas Obreras y Populares.
• Ingeniándose otras formas de apoyarse en los propios esfuerzos y en
las masas.
Compañeros, los meses de febrero y marzo es el tiempo de duración de la
campaña para recoger los $ 12.000.000 millones, podemos lograrlo si trabajamos a consciencia de que con este importante paso avanzaremos no sólo
a fortalecer a Revolución Obrera, sino aceleraremos los preparativos para el
congreso del partido que tanto necesitamos y anhelamos.

