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¡Si con la Huelga Se ReSiSte
a la explotación,

con la Revolución Se 
SupRimiRá paRa SiempRe!



EDITORIAL

Desde hace más de 30 años, miles y miles de obreros 
mineros han agotado sus vidas produciendo carbón 
en El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande del 
mundo. Toda la riqueza producida se la han apropiado 
las empresas imperialistas; y a los obreros y sus fami-
lias, y a todas las comunidades de la Guajira, solo les 
ha quedado más pobreza y enfermedades por las malas 
condiciones de trabajo, por la contaminación y la des-
trucción de la naturaleza.

La historia de El Cerrejón demuestra que es una 
gran mentira la propaganda del Gobierno y los capi-
talistas cuando dicen que la “inversión extranjera” es 
progreso para el país y beneficio para todos los colom-
bianos.

La verdad es que los mineros de El Cerrejón reciben 
muy bajos salarios en comparación a la riqueza que 
producen y al desgaste de su vida en ese duro trabajo. 
Varios miles de trabajadores ni siquiera tienen contra-
to directo sino a través de terceros; trabajan en condi-
ciones infernales que les causan accidentes y terribles 
enfermedades…

Esas y otras más, son las razones de la gran Huelga 
iniciada desde el 7 de febrero. Una Huelga justa con 
fuerte apoyo del pueblo de la Guajira porque son co-
munes sus problemas y necesidades; con respaldo y 
solidaridad de los obreros de otras empresas y ciuda-
des, porque la Huelga en El Cerrejón hace parte de la 
lucha de toda la clase obrera contra la explotación asa-
lariada. 

El Periódico Revolución Obrera en apoyo a la Huelga 
de los obreros de El Cerrejón invita a todos los obreros, 
trabajadores y revolucionarios, a seguir organizando 
Comités que promuevan y organicen la solidaridad con 
los huelguistas de El Cerrejón, en cuanto sea posible, 
con huelgas, paros y movilizaciones de solidaridad.

¡Adelante obreros huelguistas de El Cerrejón! La me-
jor manera de quebrar la intransigencia de la empresa 
es manteniéndose firmes en la Huelga que rebaja las 
ganancias de los explotadores, lo cual les duele más 
que si les hirieran el corazón.

¡Adelante compañeros! A mantener firmes la Huelga 
contra los lloriqueos de los patronos por las pilas de 
carbón. Esa es una trampa para romper y debilitar la 
Huelga.

¡Alerta valientes luchadores de El Cerrejón! Con-
tra las provocaciones, tales como el atentado con ex-

plosivos del domingo 24 de febrero en la madrugada, 
un acto que ya se sabe por la historia del movimiento 
obrero, sirve de motivo a los capitalistas y a los gober-
nantes para arremeter con sus fuerzas militares con-
tra la Huelga. Ese atentado venga de donde venga, es 
una provocación contra la Huelga y tiene como causa 
la intransigencia patronal. Por eso merece el rechazo 
de todos los obreros. 

Los patrones y el gobierno duermen en la misma 
cama, ambos son enemigos de los obreros, no se puede 
confiar en sus promesas. El Estado, con su Gobierno, 
Ministerio de Trabajo, jueces y fuerzas armadas siem-
pre salen en defensa de los capitalistas. Santos, quien 
hipócritamente habla del derecho a la protesta y a la 
huelga, en realidad las criminaliza y las persigue; tal 
como lo hizo con el paro en Arauca y las movilizaciones 
de los cafeteros, violentamente reprimidos.

Los obreros sólo pueden confiar en su propia cla-
se, en la unión con sus hermanos campesinos y con 
todos los demás trabajadores quienes hoy se levantan 
en huelgas políticas contra el saqueo de las compa-
ñías imperialistas en Arauca y todas las zonas petro-
leras, por empleo en Nobsa y Paz del Río, contra los 
abusos de los gobernantes en Tunja, contra la ruina 
de los pequeños productores de café y cacao a manos 
del capital financiero y los monopolios en distintas re-
giones del país... en un heroico esfuerzo por frenar la 
voracidad de los explotadores y sus representantes en 
el Estado. Una gigantesca fuerza social que enseña el 
camino certero de la lucha directa para resistir contra 
la explotación asalariada, para mejorar las condicio-
nes de salarios, salud y contratación, para aliviar las 
condiciones de vida y de trabajo… y que seguramente 
hará retroceder a los enemigos del pueblo si se une, se 
organiza y se concreta en una poderosa Huelga Política 
de Masas en todo país.

Pero la Huelga y toda lucha de resistencia no son 
suficientes para suprimir la condición de esclavos asa-
lariados y liberar al pueblo de las cadenas impuestas 
por los imperialistas, la burguesía y los terratenientes. 
Para ello, se necesita la lucha política, la lucha revo-
lucionaria, única capaz de derrocar el poder político 
Estatal de los explotadores, con la cual sostienen y ga-
rantizan por la fuerza la explotación asalariada.

Si con la Huelga se resiste a la explotación asalaria-
da, con la Revolución se suprimirá para siempre.

¡Si con la Huelga se Resiste a la Explotación,
con la Revolución se Suprimirá para Siempre!

¡adelante clase obrera! ¡adelante con valor!
¡Hay que romper las cadenas de este sistema opresor!

¡el capitalismo está en crisis! ¡viva el socialismo!
Periódico Revolución Obrera
Unión Obrera Comunista (MLM)
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Proletarios al servicio de los me-
dios de comunicación burgueses 
uníos.

El 9 de febrero es la fecha dedi-
cada a exaltar la labor de los pe-
riodistas y es necesario aclarar lo 
siguiente:

En Colombia las cadenas de ra-
dio y televisión privados y públicos, 
nacionales y extranjeros, la UCEP 
(Unión Colombiana de Empresas 
de Publicidad) más las facultades 
de Comunicación Social de las 
universidades públicas y privadas, 
los colegios de Telecomunicacio-
nes y Audiovisuales, son todos me-
dios de desinformación nacional y 
mundial.

Periodistas como Roberto Pom-
bo, los Santos, los Cano… son 
profesionales de esa carrera, pero 
son propietarios representantes 
de la oligarquía y el imperialis-
mo, defienden el sistema capita-
lista y anestesian al pueblo con 
sus programaciones, por orden de 
los Ardila Lule, los López, los San-
todomingo, los Carlos Slim y las 
compañías imperialistas.

La burguesía en Colombia, creó 
el 9 de febrero Día del Periodista 
para festejar el hecho de ser pro-
pietarios de los medios de comu-
nicación dizque social; pero los 
obreros que trabajan en estos me-
dios como locutores, reporteros 
gráficos, camarógrafos, fotógrafos, 
periodistas, encuestadores, etc., 
deben conmemorar esta fecha, 
exigiendo condiciones dignas de 
trabajo, empleo y salarios y, a su 
vez conformar un solo sindicato 
nacional que aglutine a todos los 
trabajadores de la información y 
comunicación.

A los actuales trabajadores de 
las comunicaciones los exhorta-
mos a seguir el ejemplo de los lu-
chadores revolucionarios como el 
periodista Julius Fucik (de la an-
tigua Checoslovaquia) autor del 
libro “Reportaje al Pie del Patíbu-
lo”, fusilado por el fascismo hitle-
riano el 8 de septiembre de 1943 
en Berlín - Alemania, durante la II 
Guerra Mundial, por dirigir y re-
dactar el periódico Rudé Právo y 
de Tvorba, órgano del Partido Co-

munista de Checoslovaquia; tam-
bién el ejemplo de José Martí en 
Cuba, por mencionar a algunos y, 
aquí en Colombia seguir el ejemplo 
del periodista Pedro León Arboleda 
Roldán, caído en combate el 28 de 
julio de 1975, en Cali, enfrentán-
dose con las armas en la mano a 
un destacamento de 300 hombres 
de la III Brigada del Ejército; por 
ser un periodista miembro del Par-
tido Comunista de Colombia (ml) y 
dirigir el EPL en ese entonces.

Actualmente los periodistas nos 
enfrentamos a dos corrientes: los 
comunicadores esbirros, lacayos, 
cipayos, sirvientes y arrodillados 
al sistema; y, los periodistas pro-
letarios, alternativos, revoluciona-
rios, revisionistas, partidarios y de 
organizaciones reaccionarias y re-
presivas, que sirven a otros medios 
de comunicación entre los cuales 
tenemos a:
Proletario y revolucionario: Revo-
lución Obrera
Alternativo: Desde Abajo, Periferia, 
Insurrección
Resistencia: Puro Pueblo, El clarín 
de Bogotá
Revisionistas y partidarios: Voz, 
Tribuna Roja, La Bagatela, El So-
cialista.
Reaccionarios y Represivos: El 
PCN (periódico de la Policía Nacio-
nal), ACORPOL, ACORE, El Cato-
licismo.

El llamado a todos los trabaja-
dores de los medios de comuni-
cación es a luchar y organizarse 
por mejores condiciones de vida, 
servir al pueblo, ya que su profe-
sión bien desarrollada, es un arma 
y guía para la organización de las 
masas populares, para el triunfo 
de la revolución proletaria, como 
ya lo hizo en su época Marx, Lenin 
con su Iskra, Stalin con su Pravda, 
Mao y, actualmente los luchadores 
populares que dirigen REVOLU-
CIÓN OBRERA, el periódico de los 
desposeídos de Colombia y llama-
dos a dirigir el Estado de Obreros 
y Campesinos.

Lector y simpatizante
de Revolución Obrera

Con motivo del Día del Periodista ¿Que Santos no 
acepta las vías 

de hecho?
El presidente Santos, amenazó 

a toda la sociedad colombiana, di-
ciendo que no aceptaba las vías de 
hecho para negociar cualquier cosa, 
pero este alarde y esta amenaza 
ocultan otro asunto: que las vías de 
hecho se han impuesto en las ca-
lles, en los campos, en las ciudades, 
universidades, colegios, etc., y éste 
es un reconocimiento de que la úni-
ca forma con que el gobierno cum-
ple lo elemental que le manda la 
convivencia, la Constitución y sus  
propias leyes burguesas, es con las 
vías de hecho a las que acuden los 
de abajo. Ni una sola cosa ha obli-
gado al gobierno que no sea las vías 
de hecho y en esa declaración fanfa-
rrona, lo que había era un reconoci-
miento de esto.

Las huelgas políticas de masas 
en cada pueblo, en cada región, en 
cada ciudad, en cada universidad, 
que han menudeado todo el año dia-
riamente, han obligado al presiden-
te Santos a hacer esta declaración. 
Ningún gobierno que realmente sea 
fuerte y que no tenga problemas 
hace una fanfarronada de estas. Y 
la experiencia es muy valiosa para 
el pueblo: acudan a las vías de he-
cho, que es la única forma en que 
el gobierno atiende los reclamos. 

Por lo demás es ridículo que el 
presidente diga que no acepta las 
vías de hecho para dialogar. El 90% 
de las manifestaciones, paros, to-
mas, huelgas, bloqueos, no han 
sido precisamente pidiendo dialogar 
con el gobierno; no han sido para 
que el gobierno converse con la gen-
te… ¡Se equivoca el presidente!, han 
sido para exigirle al gobierno que 
haga determinadas cosas, sobre las 
cuales no hay nada que negociar.

¿Pretende el gobierno que sobre 
medidas para calmar el hambre de 
los desplazados hay algo que ne-
gociar? Se hace o no se hace. ¡El 
hambre no se discute con nadie!, ¡la 
necesidad de comida no se discute 
con nadie y menos con un presiden-
te que no sabe de esas cosas! ¿Cree 
el presidente que eso son asuntos 
de ¡¡dialogar!!? Esos son asuntos de 
conquistar con la fuerza y la presión 
de las masas, que ejercen el sagrado 
derecho de protestar y exigir.
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¿Por qué estamos en huelga?
Así titula uno de los informes de la Comisión Negociadora 

con fecha 10 de febrero de 2013. Allí, los proletarios del carbón 
en la Guajira, explican claramente los motivos por los cuales se 
vieron obligados a lanzar la huelga 

“Ocho grandes diferencias en la negociación dieron origen al 
paro

El reconocimiento de la dignidad de los trabajadores terce-
rizados. En la actualidad, 4.497 de los 9.870 trabajadores de 
Cerrejón son trabajadores indirectos sometidos a bajos salarios 
y persecución laboral. Aspiramos a una convención colectiva que 
garantice ingresos de por lo menos dos salarios mínimos legales 
vigentes y terminar con esta práctica en actividades misionales.

El reconocimiento de las enfermedades profesionales deriva-
das de la explotación de carbón. En la actualidad, 700 trabaja-
dores mineros tienen diagnósticos de distintas enfermedades. 
Muchas de ellas son de evidente origen laboral y son irreversi-
bles: silicosis pulmonar, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, 
dermatitis severa, lesiones osteo-musculares, son algunas de 
las más recurrentes.

Las condiciones de acceso a la salud de los trabajadores y 
sus familias. El convenio de medicina complementaria al plan 
obligatorio de salud (POS) suscrito con COOMEVA somete a los 
trabajadores a la atención de una compañía que progresivamen-
te les niega derechos.

La propuesta económica. En enero de 2011, cuando firmó su 
última convención colectiva con Sintracarbón, Carbones del Ce-
rrejón vendía la tonelada de carbón a US $87,84. En octubre de 
2012, último registro de precios existente, lo vendía a US $92,98. 
Expertos afirman que este año estará entre 90 y 95 dólares. El 
precio promedio en 2011 y 2012 fue de 96,75 dólares la tonela-
da, con dos meses excepcionales de precio a 102,79 dólares, que 
le dejaron ganancias por $1,5 billones en 2012.

La modificación de la escala salarial. Hay una oferta que se 
limita a tener en cuenta el tiempo que dura un aprendiz en la 
etapa productiva, para acceder, si es contratado, a la primera 
escala (nivel 10, salario base $1.249.044).

El sistema de transporte ineficiente y riesgoso. Después de 
12 horas de trabajo, los trabajadores de Cerrejón tenemos que 
transportarnos hasta cinco y seis horas diarias por vías de baja 
calidad en buses inapropiados, poniendo en riesgo nuestra sa-
lud.

La no desviación del río Ranchería. 
El tratamiento a la población que desplazan por la explota-

ción del carbón. La explotación de carbón en la mina demanda 
grandes costos para las comunidades a las que desplazan de 
sus viviendas  y caseríos para ampliar las áreas de producción.” 

Pues bien, la intransigencia y el apetito insaciable de ganan-
cias de la burguesía, le impide ceder por las buenas en estos 
puntos que lo único que buscan es mejorar las condiciones de 
los 12 mil obreros y sus familias. Mejor salario, estabilidad la-
boral para todos, atención en salud y responsabilidad con toda 
la región guajira por la explotación de su suelo; a eso se reduce 
el sentir y los motivos del proletariado en la región. Y frente a 
esas peticiones, el gobierno, los capitalistas y el silencio cóm-
plice de los medios de comunicación se unifican para oponerse 
rotundamente. Dos bandos son claramente diferenciados en 
esta contienda; los que están del lado de los proletarios y en 
masa se solidarizan, movilizan y luchan por conquistar las rei-
vindicaciones, y los que se ponen del lado de los explotadores 
para golpear a estos obreros que muy honrosamente están ocu-
pando los primeros lugares en la lucha de clases en la actua-
lidad.

La huelga es un rotundo triunfo para las masas, eso lo ra-
tifica con creces la respuesta combativa y revolucionaria tanto 
de los obreros carboneros, como de quienes han alzado su voz 
y sus puños para unirlos a esta histórica huelga.

¡Por Salud para el 
Pueblo, Abajo la Ley 100!

Aun cuando convocada y encabezada por el 
Secretario de Salud del Distrito, las calles bo-
gotanas se vieron atestadas de manifestantes el 
28 de febrero, que aprovecharon para expresar 
su repudio al sistema de salud: trabajadores, 
usuarios de hospitales y centros de salud, mar-
charon desde el Parque Nacional hasta la Plaza 
de Bolívar, exigiendo no más muertes a causa 
de la Ley 100 y salud para el pueblo.

De Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Rafael Uribe 
Uribe, Engativá, en fin, de todas las localidades 
de Bogotá marcharon con indignación contra 
un sistema de salud que sólo ofrece muerte y 
desolación a la gran mayoría de la población, y 
riqueza en abundancia a unos pocos empresa-
rios.

Decenas de manifestantes de la tercera edad, 
caminaban con sus rostros cansados pero fir-
mes, para mostrarle a la sociedad las conse-
cuencias en su salud, de la mala atención que 
la ley 100 y todo el capitalismo ha causado en 
ellos; cientos de jóvenes trabajadores llamados 
tercerizados de Hospitales y Clínicas del Dis-
trito, denunciaron que los siguen contratando 
bajo cooperativas de trabajo asociado (CTA) y 
empresas temporales de empleo; en fin, todos 
los afectados por este maldito sistema de salud 
expresaron su odio contra él.

Revolución Obrera estuvo presente en la 
manifestación, dando a conocer la grandiosa 
huelga de los obreros de El Cerrejón. 18 días 
en huelga cumplen los compañeros, donde su 
principal reivindicación es que los monopolios 
que controlan la mina, les reconozcan las enfer-
medades profesionales producto de la explota-
ción del carbón. Muchos, muchos compañeros 
y compañeras llevaron con agrado la prensa.

La huelga de los compañeros del cerrejón y 
esta manifestación por la salud para el pueblo, 
hacen parte de un torrente de lucha que necesi-
ta unirse. Ese es el trabajo que deben hacer los 
comunistas y revolucionarios.

MANIFESTACIÓN EN BOGOTA - 28 DE FEBRERO
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Esta huelga es trascendental 
para el proceso de la Reestruc-
turación del Movimiento Sindical 
en Colombia, pues es de hecho, 
una forma directa y revoluciona-
ria de abrir la brecha, de practi-
car y hacer efectivo el sindicalis-
mo con independencia de clase 
de la siguiente manera:

la unidad de los 
trabajadores

Uno de los puntos de su plie-
go de peticiones es que los traba-
jadores llamados “temporales”, 
“terceros”, “contratistas”, etc., 
sean contratados directamente 
por Carbones El Cerrejón Limi-
ted., que cual parásito, succio-
na el trabajo de la sociedad en la 
Guajira, dejando una estela de 
enfermedades, miseria, muerte y 
destrucción de la naturaleza.

Esta es una actitud de van-
guardia en el movimiento huel-
guístico en Colombia, al acoger 
al sector mayoritario y más opri-
mido y explotado por el patrón y 
su Estado burgués, sin importar 
la forma de contratación que ten-
gan. Gracias a esta correcta polí-
tica de unidad, los llamados tra-
bajadores tercerizados están en 
la huelga comprometiéndose con 
esta lucha, trabajan muy de la 
mano con los trabajadores vincu-
lados de El cerrejón y son tenidos 
en cuenta en el pliego que hoy 
negocia Sintracarbon. Con esta 
política el sindicato lejos de per-
der, ha ganado un enorme apoyo 
social en la región y dentro de la 
mina para garantizar el paro ab-
soluto de actividades. 

Es una demostración práctica 
para todo el movimiento sindi-
cal de que un contrato de papel, 
no puede ser impedimento para 
que los sindicatos de trabajado-
res vinculados incluyan en su 
organización sindical y pliego 
de peticiones a sus compañe-
ros uniformados de otro color o 
inscritos con otras insignias; no 
existe razón para discriminarlos 
como sí lo hacen los burgueses. 
La actitud correcta de los sindi-

catos de trabajadores vinculados 
se demuestra en esta huelga: ir a 
huelga por las reivindicaciones 
de todos los trabajadores inde-
pendientemente de su forma 
de contratación, exigiendo la 
contratación colectiva directa 
e indefinida para todos. 

la unidad con la 
comunidad

Otra de las características de 
la Huelga, es lo bien cimentada 
que está la unidad con la comu-
nidad. Cuando el sindicalismo 
conciliador encierra a los traba-
jadores en las cuatro paredes de 
la fábrica, deja por fuera de las 
fuerzas del sindicato a los usua-
rios de las empresas y a los habi-
tantes cercanos de las fábricas y 
explotaciones; los obreros carbo-
neros, han hecho todo lo contra-
rio: han enarbolado y defendido 
las reivindicaciones de las comu-
nidades por medio de múltiples 
movilizaciones de rechazo a los 
perjuicios de la devastadora ex-
plotación minera, convirtiendo a 
su organización sindical, Sintra-
carbón, en el foco de atracción 
para motivar, centralizar y coor-
dinar las luchas de comunidades 
indígenas y demás organizacio-
nes de masas de la región que es-
tán contra la empresa. 

El Pliego de Peticiones de los 
trabajadores, ha puesto de pre-
sente todos los males que la em-
presa ocasiona a trabajadores 

contratados y subcontratados, a 
las comunidades indígenas que 
habitan en las zonas de explo-
tación y a toda la sociedad de la 
Guajira con lo que han ganado un 
respaldo masivo que en realidad 
es el principal apoyo del paro.  

el método de negociar 
A la burguesía, que es una 

clase parásita y minoritaria en la 
sociedad, le conviene la división 
de los trabajadores en todos los 
terrenos, porque unidos son in-
vencibles. Por eso ha pretendido 
imponer que las comisiones nego-
ciadoras tengan poderes plenipo-
tenciarios, siempre presiona para 
que negocien lo más lejos posible 
de la base y se amparan en re-
soluciones ministeriales y hasta 
en el código para firmar acuerdos 
por encima de las desiciones de 
la asamblea de trabajadores.

Contra esto, el método y la 
costumbre del viejo Sindicalismo 
Independiente, fue negociar a re-
feréndum de la base, haciendo de 
las comisiones negociadoras sim-
ples instrumentos, sin que tomen 
ninguna decisión por encima de 
la autoridad de la asamblea gene-
ral. Los trabajadores carboneros, 
aprendiendo de la más reciente 
experiencia de lucha de los em-
pleados judiciales, que han reto-
mado este método, también han 
decidido negociar así. Lo expre-
san con una de sus consignas: 
“!SI LA HUELGA LA VOTAMOS, 
LA HUELGA REALIZAMOS, Y EN 
HUELGA NEGOCIAMOS!”

Lecciones de la huelga de El CerrejónR
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Desde las 8 de la mañana del día 
26 de febrero, nos dimos cita en la 
carpa del Parque Simón Bolívar en 
Riohacha, el día anterior culmina-
mos con el perifoneo en la Univer-
sidad de la Guajira y en el plantón 
de las 7 pm en esta carpa. Los días 
anteriores fueron de constante acti-
vidad en los colegios, brigadas con 
los compañeros de la USO, trabaja-
dores de base y directivos de Sin-
tracarbón. Algunos grupos se des-
plazaron hacia el mercado viejo y 
nuevo de la ciudad, en las demás 
carpas se distribuyó la volante del 
Comité de Solidaridad en Apoyo a 
la Huelga de los Trabajadores de 
El Cerrejón, este comité fue el que 
organizó todas las actividades de 
preparación de la marcha, perifo-
neo en las calles principales, con-
tó con una activa participación de 
los compañeros de la Asociación de 
Educadores de la Guajira, quienes 
se comprometieron en esta prepa-
ración y editaron 10.000 volantes. 
Se realizaron cuñas radiales alusi-
vas a la convocatoria y al conflicto, 
y se llevaron a cabo movilizaciones 
en varios municipios de la Guajira, 
como San Juan, Fonseca y Molinos.

El día estaba caluroso como de 
costumbre, comenzaron a llegar los 
trabajadores mineros, las organi-
zaciones sindicales, Sinaltrainal de 
Uribia, la CUT Guajira, Anebre, Sin-
traelecol Guajira, Asodegua, Sinde-
sena, Sintrasena, ACEU, Comité de 
Base del Magisterio, Sintrachaneme, 
Comité de Mujeres de apoyo a la jus-
ta lucha de los trabajadores de El 
Cerrejón, Comité Cívico en defensa 
del río Ranchería, Sindicato de Ma-
dres Comunitarias de Bienestar Fa-

miliar, Unión Sindical Obrera - USO, 
Escuela Sindical María Cano, Colec-
tivo Guillermo Marín, Red de Muje-
res Comunales, los estudiantes de 
la Universidad de la Guajira y de los 
colegios, entre muchos otros. Fue un 
día de paro del magisterio, el apoyo 
de la comunidad fue excelente, los 
comerciantes asentían al paso de la 
manifestación expresando su total 
apoyo a los huelguistas, a lo largo 
del recorrido se realizaron plantones 
donde se agitaban discursos revolu-
cionarios, no hubo ninguno que hi-
ciera apología a la politiquería bur-
guesa, se denunció la intransigencia 
patronal y al propio presidente San-
tos, a quienes se les hizo responsa-
bles del atentado a la empresa para 
satanizar el conflicto. Se denunció el 
desplazamiento del que son víctimas 
las comunidades indígenas y cam-
pesinas por el Cerrejón. Cuando pa-
samos por COOMEVA el Comité de 
Mujeres que debutaba en esta gran 
marcha, compuesto principalmente 
por las familiares de los trabajadores 
del Cerrejón, agitaron frenéticamen-
te “fuera COOMEVA de la Guajira”, 
“abajo su mala administración”.

Los obreros de El Cerrejón, eufó-
ricos, no solo contaban con la so-
lidaridad de todos los participantes 
en la manifestación sino con el apo-
yo moral del pueblo de Riohacha. 
Cuando llegamos a la carpa del Par-
que Simón Bolívar, se realizó una 
rueda de prensa y se escucharon 

denuncias, uno de los obreros, con 
fuerte voz denunció que mientras El 
Cerrejón utiliza 17.000 metros cú-
bicos de agua para regar las calles, 
700.000 guajiros no pueden acce-
der al líquido, tan vital para la so-
ciedad, máximo en esta región que 
es tan desértica.

Desde hace 20 años no se reali-
zaba una marcha así en la región, 
no sólo contra la intransigencia de 
El Cerrejón con los trabajadores, 
sino por todos los problemas que 
afligen al pueblo guajiro: la salud, 
los servicios públicos, la afectación 
del medio ambiente, etc. Este 26 de 
febrero fue majestuoso… ya en ho-
ras de la tarde, llegaron más perió-
dicos Revolución Obrera, y la com-
pañera de la Escuela Sindical María 
Cano leyó efusivamente el comuni-
cado del Comité de Solidaridad con 
los Trabajadores de El Cerrejón de 
Bogotá, que concluyó con un fuer-
te aplauso, seguido de anuncios de 
solidaridad de otras partes del país.

La noche ya había llegado, sien-
do las 8 pm la comisión negociadora 
seguía firme a pesar del cansancio 
y la falta de alimento, pero era una 
verdad que repetían varios compa-
ñeros: la RESISTENCIA DE LA CO-
MISIÓN Y LOS TRABAJADORES 
EN LAS CARPAS, SE TEMPLABA 
COMO EL ACERO, ESTOS TRABA-
JADORES NO DOBLEGARÁN. ASÍ 
LO DECÍAN EN UNA CONSIGNA EN 
LA MARCHA: ¡OBRERO, OBRERO 
DEL CERREJÓN, RESISTE, RE-
SISTE CON COJÓN! ¿Cuánto se 
gana Junguito?: 150 milloncitos… 
¿Cuánto se gana un tercereadito?: 
600 mil pesitos... Así mostraban por 
qué el presidente de El Cerrejón, Ro-
berto Junguito se va lanza en ristre 
contra los trabajadores y defiende a 
capa y espada los intereses de los 
burgueses del carbón y la política 
del gobierno de turno.

La manifestación fue un total éxi-
to, nada nos detuvo, ni la inclemen-
cia de la alta temperatura, para ha-
cer de éste, un día memorable… un 
día que le abre camino a la prepara-
ción de las huelgas de solidaridad.

LUCHA DE MASAS

¡viva la Huelga De loS tRaBaJaDoReS De el ceRReJón!
¡a pRepaRaR laS HuelgaS De SoliDaRiDaD!

Corresponsal en la Guajira
Febrero 27 de 2013

Memorable Manifestación en 
Apoyo a la huelga de los

Obreros del Carbón

Memorable Manifestación en 
Apoyo a la Huelga de los

Obreros del Carbón
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guajira
Decenas de organizaciones y re-

presentantes de diversos sectores 
del movimiento obrero de todas par-
tes del país siguen llegando a apoyar 
la huelga, se suman a las manifes-
taciones de apoyo en Riohacha y en 
otras ciudades de la Guajira y pasan 
por las carpas: Maestros, Escuela 
sindical María Cano, estudiantes, la 
USO, la Asociación de Enfermeras de 
Colombia ANEC, Sinaltrainal, Sin-
traemdes Cartagena, CUT Bolívar, 
Colectivo Guillermo Marín, Sintrae-
lecol Nacional y Guajira, Sintracarcol 
Barranquilla, Sintravidricol Bogotá, 
Sutimac, Sindesena, Sindicato de 
Bienestar Familiar, Sintracerromato-
so, Funtraminergética, Asodegua, el 
sindicato internacional Unión Global, 
Comité Cívico Río Ranchería, entre 
otros.

Se han sumado más organizacio-
nes al paro como los taxistas afecta-
dos por la rebaja de su salario diario. 
El apoyo de la comunidad crece cada 
día concretándose en marchas que ya 
se han realizado en los municipios de 
Albania, Maicao, Villanueva, exigien-
do que Carbones El Cerrejón cumpla 
a los trabajadores su Pliego de Peti-
ciones. Los profesores se han solida-
rizado llevando además las clases de 
los colegios, a las carpas de huelga. 
La gran manifestación del 26 de Fe-
brero es parte de la preparación del 
Paro Departamental en la Guajira. Ya 
en Riohacha trabaja duro el Comité 
de Solidaridad con la huelga. La CUT 
Riohacha ha jugado un buen papel en 
este sentido. Reuniones, volanteadas 
con la comunidad y visitas a colegios 
con propaganda hacen parte de las 
tareas de preparación.

Algunos medios de comunicación 
de la región también se han hecho 
presentes como el Diario del Norte, 
que ha visitado la carpa de Riohacha 
y ha publicado artículos informando 
del conflicto. Medios radiales de la 
comunidad y muy especialmente los 
audivisuales realizaron un video que 
ha servido para charlas de educación 
de los trabajadores en las carpas.

La huelga ha afectado no solo a 
los trabajadores sino a todo el pue-
blo de la Guajira. Las  comunidades 
manifiestan su apoyo irrestricto, par-
ticipando en las actividades, cola-
borando con todo y hasta prestando 
los baños para los huelguistas... así 
mismo los trabajadores han iniciado 
los recorridos por las distintas carpas 
de la mina, llevando agua, alimentos, 
y sobre todo, ánimo para sostenerse 

en pie de lucha. Los compañeros de 
la USO, se destacan recorriendo los 
campamentos llevando hielo a las 
carpas (este elemento como el agua es 
fundamental por la temperatura tan 
alta en la región). Los trabajadores 
los reciben con agitación de sus con-
signas y comentando sobre la situa-
ción que viven. Un trabajador decía: 
“La huelga es un desquite; ¡habría que 
mirar a los supervisores, que son tan 
alzados con nosotros en la mina, qué 
cara tienen ahora!”

En fin la solidaridad de clase del 
movimiento sindical y el apoyo de la 
comunidad se han hecho ver. 

cali y palmira
Para el 22 de Febrero iniciaron la 

actividad de volanteos y se citó a una 
jornada de solidaridad en Palmira 
convocando a corteros, trabajadores 
de la empresa privada, pensionados, 
trabajadores y estudiantes de la Uni-
versidad Nacional, todos en conflicto.

Bogotá
Al cierre de esta edición ya se han 

impreso más de 7 mil volantes por el 
Comité de Solidaridad con la Huelga 
de los Trabajadores de El Cerrejón, 
difundiéndose al interior de impor-
tantes fábricas, centros fabriles y si-
tios de la ciudad. La Escuela Sindical 
María Cano dio una charla motivando 
la creación de este Comité y ha ayu-
dado en su trabajo.

El Comité programó un mitin el 22 
de febrero frente al Ministerio del Tra-
bajo. Sus representantes llevaron la 
convocatoria a las oficinas de la CUT, 
USO y otros sindicatos. En la sede de 
la CUT, informaron que el conflicto 
de El Cerrejón y Sintracarbón era de 
ellos y por tanto estaban con el con-
flicto desde la preparación de la huel-
ga, que habían hecho una reunión 
con varios sindicatos para organizar 
las actividades de solidaridad con la 
huelga, dentro de ellas estaba una 
jornada de protesta al medio día, en 
la plazoleta de Ecopetrol en Bogotá, 
el jueves 21 de febrero y una delega-
ción que viajaría a la Guajira el 22 de 
febrero. Adjuntaron que de todas for-
mas agradecían la solidaridad.

Varios compañeros del Comité de 
Solidaridad, llegaron para apoyar la 
tarea programada por la CUT, pero 
¡oh sorpresa: no hubo nada! Pregun-
taron qué había pasado con la con-
vocatoria. Respondieron que la USO 
había decidido centrar fuerzas para 
el mitin del viernes 22 en el Ministe-
rio de Trabajo y por eso no iban ese 

Solidaridad con la Huelga
de El Cerrejón

jueves, por esa razón la Cut consideró 
que no podía comprometerse para las 
dos actividades y habían desmonta-
do la del jueves. El compromiso con 
las pocas personas que llegaron, fue 
convocar para el siguiente jueves. El 
viernes no llegaron tampoco, pese a 
que Tarcicio Rivera dijo en Riohacha 
comprometerse con Encuentros Sin-
dicales en Solidaridad con la huelga, 
en Bogotá, pero en cambio sí llegó 
un buen grupo compuesto de obre-
ros de Bavaria, Coca-Cola (de sindi-
catos independientes) y de Comercial 
Nutresa, con ánimo combativo, mos-
trando en la práctica la solidaridad 
con sus hermanos se clase.

medellín y manizales
Muchos compañeros están atentos 

en promover los encuentros sindica-
les de solidaridad con los trabajado-
res de El Cerrejón, los mítines y los 
trabajadores de distintas empresas 
se han estado comunicando con com-
pañeros que están en las carpas pen-
dientes de la actividad en Riohacha. 
También han distribuido volantes y 
periódicos alusivos al conflicto entre 
sus compañeros de trabajo. 

En conclusión: Toda la activi-
dad y expectativa en el movimiento 
obrero indican el excelente estado 
de ánimo para el apoyo a esta huel-
ga. Lo que resta es que una firme 
dirección se ponga al frente para 
movilizar a la gente en todo el país, 
ganar audiencia de lo que Sintra-
carbón levantó en su Pliego de Pe-
ticiones, organizar y movilizar a las 
masas para enfrentar como un solo 
hombre a las empresas mineras y al 
Estado capitalista que les garantiza 
su brutal explotación y expoliación.

Se deben mantener firmes las 
banderas de la salud, la contrata-
ción colectiva directa e indefinida 
y la reparación a las comunidades 
afectadas, que son las más impor-
tantes para este movimiento.

Proponemos a los compañeros de 
Sintracarbón enviar delegaciones 
de trabajadores a todas partes del 
país y a todos los medios posibles a 
informar y a dar declaraciones so-
bre el conflicto.

Por parte de los obreros revolu-
cionarios, es necesario continuar 
organizando eventos de solidaridad 
en todas las ciudades, coordinan-
do con las subdirectivas de la CUT 
donde se pueda, pero haciéndolo de 
manera independiente donde no se 
presten, con miras a ganar más sec-
tores de masas para apoyar la huel-
ga en El Cerrejón con la Huelga y el 
Paro de Solidaridad.
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En Boyacá y Arauca, Avanza
la Huelga Política de Masas

Ante la agudización de los problemas económicos y sociales oca-
sionados por la crisis mundial capitalista, la clase obrera y el pueblo 
trabajador se vienen levantando en diferentes regiones del país.

Haciendo un resumen de algunas protestas en Boyacá y Arauca 
durante el mes de febrero podemos ilustrar lo siguiente: el conflicto 
en la provincia de Valderrama donde las comunidades campesinas y 
ambientalistas protestaron contra la empresa minera Hunza Coal por 
poner en riesgo las fuentes hídricas que circundan el paramo del Pisba 
afectando el bienestar, no solo de las comunidades de Tasco y Socota 
sino también del Casanare.

En Tunja los transportadores protestaron contra el pico y placa, 
presentándose enfrentamientos con el ESMAD, dejando a dos con-
ductores heridos,  inmovilización de siete vehículos y 4 manifestantes 
detenidos.

Los habitantes de los municipios de Nobsa, Paz del Río y el sindi-
cato de la siderúrgica, protestaron para exigirles a las empresas mine-
ras, empleo para la comunidad.

En Arauca se realizó un Paro contra las empresas petroleras y el 
gobierno nacional, cuyo fin era presionarlos para que paguen la deuda 
social, ecológica y económica que ha desplazado y arrasado ambien-
talmente el departamento, sin generar empleo ni mejoras en la presta-
ción de salud y educación.

De conjunto se puede apreciar que la lucha directa se ha convertido 
en la forma apropiada por parte de obreros y comunidades para hacer 
sentir su inconformidad, hacerse escuchar y defender sus derechos 
ante el Estado burgués y los capitalistas en cada región.

La lucha directa en estas regiones ha presentado diversas formas, 
entre las cuales se destacan los bloqueos de vías en algunos casos 
durante días, movilizaciones, siendo muy importante resaltar el avan-
ce en la unidad de las comunidades en cada zona con los obreros, la 
solidaridad de los sindicatos, organizaciones ambientalistas y estu-
diantiles. Estas luchas no han sido en vano, pues temporalmente han 
arrancado conquistas parciales que en el caso de las explotaciones 
mineras ha frenado el daño ambiental, han obligado a patronos y go-
bernadores locales a no realizar despidos masivos y en otros casos los 
han comprometido a generar fuentes de empleo.

Pero estas luchas tienen la deficiencia de ser un proceso esponta-
neo, que exige del papel consciente y activo para unir los diferentes 
riachuelos de inconformidad en un solo torrente de lucha, sobre la 
base de una plataforma común de reivindicaciones. La unidad de todos 
estos movimientos es indispensable para enfrentar la mano de hierro 
del gobierno de Santos que ante todas estas justas manifestaciones, 
responde con terrorismo estatal, reprimiendo a los manifestantes con 
sus fuerzas armadas que va desde los atropellos del ESMAD, asesina-
to de dirigentes, encarcelamientos individuales y hasta detenciones 
masivas como fue la de 173 campesinos e indígenas participantes en 
el paro de Arauca; aquí una y otra vez se puede apreciar que la tan 
publicitada unidad nacional de Santos es la unidad de los ricos, para 
aplicar todo el peso opresor de su dictadura contra el pueblo trabaja-
dor; el discurso de democracia es una mentira para los de abajo, pues 
el dictadorzuelo Santos defiende los intereses de las clases explotado-
ras, autoriza la expoliación minera como una de sus “locomotoras de 
desarrollo”, avala los despidos masivos y es el directo responsable de 
los atropellos y asesinados contra el pueblo.

Dicho panorama favorece el avance de la revolución socialista ante 
un sistema capitalista en decadencia, incapaz de resolver los grandes 
problemas del pueblo;  también reafirma la tendencia de las luchas en 
Colombia hacia una Gran Huelga Política de Masas, pues ya se vienen 
realizando local y regionalmente; el siguiente paso que se requiere es 
unificarlas como una gran Huelga que abarque a todo el país y con 
una forma de organización (Asambleas Obreras, Comités de Lucha, 
Encuentros de Masas, Mingas, etc.) que sea capaz de unir la lucha en 
una Plataforma común exigida a los capitalistas y a su Estado bur-
gués, terrateniente y pro-imperialista.

Conmemorando el 
Día del Reciclador 

en Bogotá
El reciclaje para el reciclador, es como 

la tierra para el campesino; esas fueron las 
palabras de un compañero, recordadas este 
Primero de Marzo durante la conmemora-
ción en Bogotá, del Día del Reciclador. 

Conmemoración hecha con actos senci-
llos y con poca asistencia, pero mucho en-
tusiasmo y reconocimiento a los logros obte-
nidos con sus duras peleas contra el Estado 
burgués. Allí hicieron un llamado a trabajar 
de nuevo por construir la unidad y solidari-
dad dentro de la Cadena del Reciclaje y con 
los recicladores no organizaos, porque está 
peligrando la continuación de su trabajo. 
Denunciaron que en algunas localidades de 
Bogotá han creado asociaciones de usuarios 
para crear empresas recolectoras de basura 
y planean comprar carros para montarlas 
con toda la infraestructura necesaria y en-
tregarle el reciclaje a empresarios privados. 
Esto lleva, desde luego, a quitarles el trabajo 
a los recicladores de oficio, que han vivido 
de ello por muchos años.

Hicieron una ofrenda floral, un minuto 
de silencio y un minuto de bulla para re-
cordar que el asesinato de sus compañeros 
en 1992, será recordado siempre como un 
incentivo para luchar contra los explotado-
res. Mediante agitaciones combativas recor-
daron que sólo el pueblo salva al pueblo; 
que recicladores sin reciclaje, es basura y 
llamaron a fortalecer los grupos de trabajo 
que tienen.

En sus bases se escucharon voces de in-
dignación contra el engaño del alcalde Pe-
tro, evidenciando que para garantizar su 
trabajo no deben confiar en él y lo que firmó 
en diciembre de 2012; ellos han vivido en 
carne propia las condiciones peores ahora 
porque los están sacando del reciclaje para 
entregarle todo a los operadores privados. El 
descontento que se vio en estas bases debe 
ser canalizado nuevamente hacia la orga-
nización, movilización y lucha directa para 
hacer presión, obligando a que la alcaldía 
cumpla lo que los recicladores ganaron tras 
años de intensa pelea. Lo que aprobó la Cor-
te Constitucional y Petro, fue justamente 
por eso, por tanto para que se haga reali-
dad, no hay que bajar la guardia; se deben 
acompañar los trámites jurídicos intensifi-
cando la lucha directa y permanente, eso es 
lo definitivo.

La Alcaldía, la Corte, la UAESP, Procura-
duría y demás instituciones, son parte del 
Estado burgués que siempre van a defen-
der los intereses de los ricos, dentro de los 
cuales están los capitalistas de las basuras, 
quienes no estarán dispuestos a dejarse 
quitar un solo peso de las inmensas ganan-
cias que este negocio les representa. Razón 
por la cual la alcaldía no cumplirá así nada 
más, por las buenas.
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Si en coca-cola 

llueve en postobón 
no escampa

Los preventistas adscritos a 
la empresa Postobón propiedad 
del grupo Ardila Lule no escapan 
a los vejámenes de la patronal. 
Les toca trabajar 12 horas, lle-
gando por lo general a las 5:30 
de la mañana a la empresa para 
prepararse a las labores “tienda 
a tienda”, y terminan su trabajo 
a las 5:30 de la tarde. Doce horas 
de duro trabajo y expuestos a las 
inclemencias del tiempo. Horas 
extras que no les pagan dizque 
porque son “empleados de con-
fianza”, ¡vaya confianza la del pa-
trón! 

Para acabar de ajustar, ya 
les están “pisando los talones”, 
tienen que demorarse 5 minu-
tos por negocio; si se demoran 
menos de 5 minutos les toca 
esperar, ya que, están controla-
dos por un sistema de registro 
electrónico; es decir, tienen que 
cumplir con ese horario, así no 
puedan cumplir con otras labo-
res propias de la vida familiar. 
Esta situación de opresión y su-
perexplotación no cambiará, así 
como muchas otras, hasta que la 
clase obrera no se constituta en 
Partido Político Independiente y 
Revolucionario, para que dirija la 
lucha de clases cuya meta final 
es el Socialismo y el Comunismo. 

No es por demás tener en 
cuenta, que parte del proceso de 
construcción del Partido es ayu-
dar a reestructurar los sindicatos 
sobre la base de la independen-
cia de clase. Que estos sean una 
fuerza que exista en cada empre-
sa para que haga resistencia a 
los zánganos patronos. Todo esto 
bajo la independencia ideológi-
ca, política y organizativa, con 
miras a tener verdaderas orga-
nizaciones para la lucha, gran-
des y fuertes, cercanas al Partido 
Político de la Clase obrera, y no 
para concertar y conciliar con los 
enemigos de clase, por medio de 
sus empleados que siempre han 
anidado en las direcciones ejecu-
tivas de las Centrales Obreras, 
como los Garzón, Julio Roberto, 
etc.  

Lector de Medellín

los culpables. Ante dicha arremetida 
privatizadora, la justa lucha de los 
trabajadores y la unidad que se ha 
venido materializando entre los dos 
sindicatos (SINTRAHOPICLINICAS 
y SUSPUBLIC) ha permitido frenar 
temporalmente la privatización, ha-
ciendo respetar los derechos de tra-
bajadores y usuarios.

Se debe resaltar que la lucha per-
severante y directa obligó al actual 
director a ceder en sus planes priva-
tizadores, presionado por la protes-
ta mediante el bloqueo, la marcha y 
la denuncia, solicitó reunión con los 
representantes de los dos sindicatos 
y el día 20 de febrero se comprome-
tió públicamente ante la comunidad 
hospitalaria a no privatizar el H.U.V., 
a garantizar los derechos de los tra-
bajadores y a impulsar un plan para 
su mejoramiento. 

También es importante advertir 
que algunos compañeros dirigentes 
han visto con malos ojos la unidad 
establecida entre los dos sindicatos, 
desconociendo que ante la magnitud 
del peligro de privatización del hospi-
tal esa unidad es necesaria y justa, 
precisamente porque es para la de-
fensa de los derechos, muy distinto 
sería si dicha unidad hubiese sido 
para ser cómplices de la privatiza-
ción, y lo que más indignación da es 
que algunos directivos (los que criti-
can la unidad) que el año pasado no 
movieron un dedo por el despido ma-
sivo de los trabajadores temporales, 
hoy estén cuestionando y lloriquean-
do por la unidad que se ha venido 
dando, pues en el fondo la causa de 
su incomodidad es que les afecta sus 
mezquinos intereses individuales.

La crisis del hospital no se solu-
cionará removiendo directores, sino, 
organizando tanto los trabajadores 
como el pueblo en general, en torno 
a una política de defensa de la salud 
contra la privatización. Por tanto, el 
llamado a los compañeros trabajado-
res del HUV es a detener las artima-
ñas privatizadoras, fortaleciendo la 
organización sindical, promoviendo 
la unidad con trabajadores no sindi-
calizados (sean directos o indirectos) 
mediante la organización más amplia 
de un frente por la defensa de la sa-
lud, integrado por trabajadores, mé-
dicos, estudiantes, usuarios y pue-
blo en general, cuya base de unidad 
debe ser una plataforma de lucha 
por la defensa de los hospitales pú-
blicos y la derogación inmediata de 
la Ley 100.

trabajadores por la defensa del Hospital 
universitario del valle  

Los trabajadores del Hospital Uni-
versitario del Valle (HUV) durante los 
meses anteriores han retomado la 
lucha directa en defensa de la salud 
pública, el derecho al trabajo y por la 
no privatización del Hospital. La jus-
ta protesta hace parte de la resisten-
cia a las arremetidas privatizadoras 
de una manguala de gobernantes, 
politiqueros y burgueses que con su 
política privatizadora, quieren aca-
bar con el único hospital público de 
la región de nivel III. Es así como la 
crisis del hospital ha sido orquestada 
desde anteriores administraciones y, 
para no mirar tan lejos, basta recor-
dar al destituido gobernador Juan 
Carlos Abadía, quien tuvo como se-
cretario de salud del Valle a su com-
pinche Héctor Fabio Useche, que a 
su vez ayudó a profundizar la crisis 
económica del hospital; sin embargo, 
a raíz de la destitución de Abadía la 
burguesía encargó como gobernador 
al empresario Francisco Lourido, el 
cual se hacía el de la vista gorda a 
la hora de girar los recursos para el 
normal funcionamiento del hospital. 
Luego Useche fue elegido como go-
bernador para continuar acabando 
con el hospital, cosa que no pudo lle-
var a cabo, porque al igual que su ex-
jefe, también fue destituido. Y para 
aumentar  la suma de delincuentes 
de cuello blanco, se encuentra el 
senador Roy Barreras con intere-
ses directos, y la ex-senadora Dilian 
Francisca Toro (presa actualmente 
por negocios con la mafia) que tenía 
como ficha clave en el hospital a la 
ex-directora María Lucero Urriago, 
quien cumplía con el propósito pri-
vatizador, hasta que la presión de los 
trabajadores en lucha, logró sacarla 
del cargo.

La situación actual del hospital es 
crítica, ya que el no pago de las deu-
das por parte de las criminales EPS´s 
ha profundizado su crisis. La causa 
de todo esto y desgracia para el pue-
blo colombiano fue la llamada Ley 
100 de 1993, que permitió la inter-
mediación en la salud, donde el Esta-
do gira los recursos correspondientes 
a las entidades privadas y éstas se 
lo embolsillan en beneficio propio. Y 
para continuar con la aspiración de 
privatizar el hospital, fue nombrado 
como director el señor Jaime Rubia-
no, quien el año anterior acometió la 
masacre laboral de mil trabajadores 
temporales, so pretexto de reducir 
costos al hospital, achacándoles el 
problema de la crisis como si fueran 
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El 31 de diciembre de 2012, apareció en la Internet el 
artículo “A propósito del determinismo mecanicista”, 
de M. Alonso escrito para Correo Vermello de Galicia - 
Estado Español, el cual inicia afirmando que la ciencia 
del siglo XIX, “mecanicista” y “metafísica” es la fuente del 
determinismo en el pensamiento que aplican los revolu-
cionarios hoy por hoy. Curiosamente sale a la luz, cuatro 
días después de haberse publicado la Declaración Con-
junta de los marxistas-leninistas-maoístas “¡LA UNIDAD 
INTERNACIONAL DE LOS COMUNISTAS EXIGE LA DE-
RROTA DEL REVISIONISMO AVAKIANISTA, DEL CEN-
TRISMO Y TODAS LAS FORMAS DE REVISIONISMO!” la 
cual se reafirmó en el método materialista dialéctico del 
marxismo que acepta el determinismo en el movimiento 
de la materia. 

El pronunciamiento de M. Alonso es de hecho un res-
paldo taimado y vergonzoso al avakianismo, y contra la 
Declaración Conjunta del 26 de Diciembre. Así como el 
actual revisionismo juzga “insuficiente” y “superado” 
el Marxismo Leninismo Maoísmo so pretexto de errores 
como “mecanicismo” y “primitivismo”, M. Alonso, atribu-
ye a los marxistas, tener “una cosmovisión religiosa con-
traria al materialismo dialectico”, recurriendo a la misma 
artimaña de su maestro Avakian, similar al ladrón que 
grita ¡Al ladrón!. Es el revisionismo avakianista, el que se 
proclama ser una nueva “cosmovisión”, esa sí religiosa, 
puesto que renuncia al materialismo dialéctico cuando re-
niega del determinismo en el movimiento de la materia, y 
por ende en el movimiento de la sociedad. Es precisamen-
te la “nueva cosmovisión” la que renuncia a la perspectiva 
revolucionaria de la lucha de clases, que para el marxis-
mo y en las propias palabras de Marx tiene una dirección 
determinada: “1) que la existencia de las clases sólo va 
unida a determinadas fases históricas de desarrollo 
de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, nece-
sariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta 
misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia 
la abolición de todas las clases y hacia una sociedad 
sin clases…”1. De ahí que la “nueva cosmovisión” libre 
de los viejos “dogmas cuasi-religiosos” del marxismo tales 
como la ley de la negación de la negación — que permite 
conocer la determinada dirección del movimiento — haya 
terminado abrazando la teoría clásicamente revisionista 
de Bernstein, el movimiento lo es todo, el objetivo final es 
nada. Hoy dirán: el objetivo final es un deseo religioso.

Reducir las innumerables leyes del movimiento dialéc-
tico, a dizque una “única” ley — de la contradicción — es 
en primer lugar, ridículo en cuanto a la ciencia de las 
leyes del movimiento; en segundo lugar, una vulgar ter-
giversación de las palabras de Lenin “esencia de la dialé-
ctica” “núcleo de la dialéctica” y de Mao “ley fundamental 
de la naturaleza y la sociedad y, por consiguiente, también 
la ley fundamental del pensamiento”; y en tercer lugar, 
es apoyarse en la ignorancia de los físicos, cuyas teorías 
como las del caos de la materia, es un caso particular 
dentro de toda la línea general de progreso del universo, y 
el indeterminismo del movimiento de las partículas cuán-
ticas, es todavía una incomprensión del movimiento de la 
materia.

Se puede ver cómo el señor M. Alonso, sin decirlo direc-

1  Carta de Carlos Marx a Marx a Joseph Weydemeyer – 5 de marzo 1852. Resaltado 
del original.

tamente, de hecho se convierte en un escudero del revisio-
nismo, en contra de la Declaración del 26 de Diciembre, 
afirmando que “el determinismo se nos presenta [por los 
marxistas] como una ley absoluta por encima del planeta, 
de la especie humana y de la lucha de clases”,  lo cual es 
una asombrosa difamación del marxismo que en realidad 
dice: “en la producción social de su vida los hombres esta-
blecen determinadas relaciones necesarias e independien-
tes de su voluntad, relaciones de producción que correspon-
den a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas 
productivas materiales”2 lo cual indica que el movimiento 
tiene una dirección predeterminada, que es progresiva, 
ascendente, y que en el terreno social, la lucha de clases 
conduce a la dictadura del proletariado y al comunismo. 
“No se trata aquí del grado de desarrollo, más alto o más 
bajo, que alcanzan los antagonismos sociales engendra-
dos por las leyes naturales de la producción capitalista. 
Se trata de las leyes mismas, de las tendencias mismas 
que actúan y se imponen con una necesidad férrea”3 Pero 
los anti deterministas, como M. Alonso, quieren que el 
mundo camine en la dirección que desean ellos, adaptán-
dose a sus ideologismos, encubriéndose con acusaciones 
de “mecanicismo” y “dogmatismo” contra los verdaderos 
marxistas.

Disimula su laberinto de incomprensiones el señor M. 
Alonso, lanzando contra los marxistas acusaciones increí-
bles, tildándoles de “espectadores de la historia”, de decir 
disparates que “pretenden barrer el protagonismo de las 
masas en la historia”, cuando por el contrario los autén-
ticos marxistas-leninistas-maoístas cimentan sus convic-
ciones en la inevitabilidad del triunfo de la Dictadura del 
Proletariado y la prevalencia del comunismo en toda la 
tierra, no por sus deseos subjetivos, sino por las leyes que 
determinan el movimiento de la sociedad. “No es, pues, 
como de vez en cuando, por razones de comodidad, se quie-
re imaginar, que la situación económica ejerza un efecto 
automático; no, son los mismos hombres los que hacen su 
historia, aunque dentro de un medio dado que los condicio-
na, y a base de relaciones efectivas con que se encuentran, 
entre las cuales las decisivas, en última instancia, y las 
que nos dan el único hilo de engarce que puede servirnos 
para entender los acontecimientos son las económicas, por 
mucho que en ellas puedan influir, a su vez, las demás, las 
políticas e ideológicas”.4

Intelectuales como M. Alonso, son quienes pretenden 
sustituir la riqueza del marxismo y su método dialéctico, 
por un pensamiento que teme aceptar la realidad inevi-
table de la dictadura del proletariado, la lucha dura por 
construir el socialismo contra el capitalismo. Para la in-
telectualidad pequeño burguesa vacilante y floja ante los 
grandes retos de la revolución, le es más fácil aceptar de 
la “nueva cosmovisión” avakianista  el derecho de la bur-
guesía a “disentir” contra la Dictadura del Proletariado, 
que enfrentarse a ella, en una guerra a muerte.

En cuanto a que “ningún texto de Marx o de Engels se 
afirma tal disparate” y que “Mao no pararía de reírse ante 
tales doctos visionarios”, no queda más que decirle a este 
docto de la indeterminación que la popular recopilación de 
las “Cinco tesis filosóficas” de Mao Tse-Tung fue apenas 

2  Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política - C. Marx
3  Prologo a la primera edición alemana del primer tomo del Capital – C. Marx
4  Carta de Engels a W. Borgius – 25 de enero de 1894

Un soldado encubierto del avakianismo,
lanza su ataque contra el marxismo
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un libro de cabecera para los activistas de las 
masas en la revolución China, no una sustitu-
ción de todo el pensamiento de Marx, Engels, 
Lenin, Stalin y Mao, ni una negación vulgar de 
todo el desarrollo de la ciencia del proletaria-
do. Basta citar a Mao en “Sobre la práctica”: 
“Partir del conocimiento sensorial y desarrollar-
lo activamente convirtiéndolo en conocimiento 
racional; luego, partir del conocimiento racional 
y guiar activamente la práctica revolucionaria 
para transformar el mundo subjetivo y el mun-
do objetivo. Practicar, conocer, practicar otra vez 
y conocer de nuevo. Esta forma se repite en ci-
clos infinitos, y, con cada ciclo, el contenido de 
la práctica y del conocimiento se eleva a un ni-
vel más alto”, lo cual es una clara definición de 
la dirección ascendente, predeterminada, del 
movimiento en el conocimiento, obvia para los 
marxistas, pero rechazada por el revisionismo 
seudo MLM de nuestros días.

En un intento por descrestar, M. Alonso es-
tampa una frase lapidaria: “Nada en el univer-
so permanece quieto y menos la materia [sic], lo 
que no avanza retrocede [sic] y no hay ‘un plan 
maestro’ fuera de la esfera religiosa, ni algo 
inmutable fuera de los delirios del dogma”. Al 
afirmar “y menos la materia” insinúa que existe 
en el universo “algo” o “alguien” además de la 
materia: ¿las ideas? (pero para los materialis-
tas, éstas son el reflejo de la materia en el ce-
rebro), o acaso ¿Dios? (a esa idea llegaron tam-
bién otros cuestionadores del determinismo en 
el movimiento de la materia y su existencia, los 
antiguos empiriocriticistas). Y para rematar su 
galimatías, el indeterminista M. Alonso, sólo ve 
marcha y reversa, en las infinitas formas del 
movimiento de la materia.

Por lo demás, el camino más corto para caer 
en la “esfera religiosa” y “los delirios del dog-
ma” es precisamente la renuncia a reconocer el 
auto-movimiento de la materia y la dirección de 
su trayectoria. El movimiento de la naturaleza 
y la sociedad sí tiene una dirección determina-
da, que exige reconocer y aplicar la gran idea 
cardinal “de que el mundo no puede concebirse 
como un conjunto de objetos terminados sino un 
conjunto de procesos, en el que las cosas que 
parecen estables, al igual que sus reflejos men-
tales en nuestras cabezas, los conceptos, pasan 
por una serie ininterrumpida, por un proceso de 
génesis y caducidad a través de los cuales pese 
a todo su carácter fortuito y a todos los retroce-
sos momentáneos, se acaba imponiendo siem-
pre una trayectoria progresiva;…”.5

¡Nada que hacer! M. Alonso al terciar en de-
fensa del indeterminismo de la materia, se ha 
ido contra el marxismo precisamente en una 
de las cuestiones que caracterizan el ataque 
actual del revisionismo contra la ciencia de la 
revolución proletaria. M. Alonso, de hecho un 
soldado encubierto del avakianismo, con su 
prédica sirve a los oportunistas para confundir 
a las masas y prolongar la agonía del imperia-
lismo; en nada ayuda a las fuerzas de la Revo-
lución Proletaria Mundial.

5	 	 Ludwig	 Feuerbach	 y	 el	 Fin	 de	 la	 Filosofía	 Clásica	 Alemana,	
Federico Engels

¡Solo el Socialismo Salvará
de la Ruina

a los Campesinos!
Como no se veía hace años, nuevamente los campesinos de las 

capas pobres y medias salieron del anonimato para hacerse oír por 
un Gobierno que solo escucha a los imperialistas y a los grandes 
capitalistas. 

Hay ruina en los antiguos prósperos cafetales cuyos títulos hoy 
descansan en los bancos; hay hambre en los hogares de miles de 
campesinos cafeteros que cultivan y producen el grano a un  costo 
de 700 mil pesos la carga y solo reciben a cambio 500 mil; hay des-
esperación entre los humildes porque el tiempo apremia y  no hay 
soluciones… mientras ven como billones de pesos son entregados 
a los grandes monopolistas caficultores asociados y dueños de la 
Federación Nacional de Cafeteros.

Tales son los motivos del paro nacional cafetero y al cual el presi-
dente Santos respondió como el burgués ahíto que es y representa, 
calificándolo de “innecesario, inconveniente e injusto” y reprimién-
dolo violentamente, como atestiguan los propios medios de comu-
nicación a su servicio.

Según El Nuevo Siglo del 25 de febrero: “Sobre este medio día se 
confirmó la muerte de un campesino en la población de Garzón, Hui-
la, a manos de un agente del ESMAD, quien le propinó un impacto 
con una granada de aturdimiento en su abdomen.” 

El testimonio del campesino de 65 años Pedro Humberto Suárez 
de Calarcá - Quindío, citado en el El Tiempo del 26 de febrero es 
elocuente: “Yo estaba esquivando los gases, me hice al lado de la ca-
rretera, junto a un barranco, cuando lanzaron eso y me explotó a mí. 
Ellos (la Policía) dicen que no cargan armas, pero perdí mi mano. En 
la marcha metieron tanques, como si fuera una guerra, que peleen 
en una guerra pero no con los campesinos. Mi vida siempre ha sido 
el campo y me pasó esto.” 

¡He ahí las garantías de la democracia de los ricos: privilegios y 
perdón para los ladrones de cuello blanco y los asesinos del pueblo, 
y gases, bolillo y muerte para el pueblo trabajador!

¡He ahí en que consiste la “prosperidad para todos” del mentiro-
so y reaccionario presidente: millonarias ganancias para los ricos y 
ruina y hambre para lo pobres!

Es justa la lucha y la rebeldía de los campesinos medios y po-
bres, de los cafeteros y cacaoteros que se han sumado al paro na-
cional contra el Gobierno. El proletariado revolucionario apoya sus 
demandas, saluda su heroismo y condena al Estado reaccionario.

Pero a su vez, llama a los hermanos campesinos a no esperar 
que bajo el capitalismo su situación vaya a cambiar radicalmente, 
pues mientras este injusto sistema siga existiendo será a cuenta de 
exprimir a los obreros, arruinar a los pobres del campo y someter al 
hambre y la miseria a todo el pueblo trabajador.

Los sueños en que la economía campesina o la pequeña produc-
ción garantizan el progreso de los campesinos es una mentira refi-
nada e interesada de sus enemigos, para mantenerlos amarrados 
a la tierra y garantizar mano de obra barata cercana a las grandes 
explotaciones capitalistas o disponible en tiempos de cosecha.

Solo con la revolución socialista, cuando la alianza de los obre-
ros y los campesinos acabe con la propiedad privada sobre los gran-
des medios de producción, podrá organizarse la producción agro-
pecuaria y toda la producción para satisfacer las necesidades de la 
sociedad y no para engordar las arcas de los parásitos que viven del 
sudor ajeno.

Solo en el futuro Estado de obreros y campesinos será posible 
planificar la producción estableciendo la agricultura como base de 
la economía y la industria como el factor dirigente, garantizando 
así que todos los trabajadores disfruten de todos los bienes creados 
por ellos.
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En Colombia la situación de la 
mujer sigue siendo dramática y en 
la medida en que se ha profundizado 
la crisis económica del sistema capi-
talista, se agudiza aún más la opre-
sión a la mujer y los niños. Este 8 de 
marzo, al conmemorar 105 años de 
la valiente lucha de las obreras texti-
leras en Estados Unidos y el asesina-
to de 129 trabajadoras que estaban 
en huelga y fueron encerradas por 
el patrón e incineradas, llamamos 
a conmemorarlo con rebeldía y odio 
hacia el capitalismo imperialista.

Y debe ser así, por cuanto el 
desempleo, el pírrico salario de 
$589.500, la inestabilidad laboral 
con la llamada tercerización, el ham-
bre y la miseria generalizadas, ponen 
a las familias en guerras intestinas 
donde el hombre proletario se con-
vierte en el principal agresor. El ca-
pitalismo envilece la familia y lleva al 
extremo la opresión de la mujer. 

Según cifras oficiales, diariamente 
245 mujeres son víctimas de algún 
tipo de violencia; en la última década 
400 mil fueron abusadas, las agre-
siones con acido en el 2010 fueron 
55, en el 2011 42, el empalamiento 
es usado como un arma contra las 
mujeres en la guerra reaccionaria 
que se libra en los campos y que ha 
ocasionado más de 4 millones de 
desplazados; se sabe que los parami-
litares retienen a las adolecentes por 
varios días y las convierten en escla-
vas sexuales, y que quienes se atre-
ven a denunciar sus crímenes son  
castigadas con la violación.

El machismo que se sustenta en 
la propiedad privada sobre la mujer, 
se ha acentuado a tal punto que una 
práctica tan aberrante como desfigu-
rar a las mujeres con ácido, común 
entre los fundamentalistas de los 
países árabes, se utiliza también en 
Colombia; la muerte o la amenaza de 
agresión se ha vuelto muy común, 
solamente porque ella decide no con-
tinuar con él; todo esto es responsa-
bilidad de un sistema que se basa en 
la propiedad privada y refuerza con 
toda su propaganda diaria en la TV, 
radio, revistas, etc., que la mujer es 
una mercancía que se compra, se 
vende, se exhibe y se ultraja, adu-
ciendo que es “culpa” de ella.

Bajo el capitalismo, las mujeres 
soportan además de la explotación 
en las fábricas, las plantaciones o las 
oficinas, la otra jornada no remune-
rada, la de las labores domésticas, 
consideradas una obligación suya al 
igual que el cuidado de los hijos, en 
la que si el compañero quiere cola-
bora o no y no se asumen como una 
responsabilidad mutua.

La opresión de la mujer no ha 
existido siempre, surgió en el mo-
mento en que apareció la propiedad 
privada y la humanidad se dividió en 
clases sociales, y también desapare-
cerá con ellas; las mujeres obtendrán 
su emancipación cuando la clase 
obrera destruya el capitalismo y por 
tanto la propiedad privada; su causa 
es la causa del proletariado. Sólo a 
esta clase le conviene desatar el to-
rrente revolucionario de las mujeres, 
que por cierto en Colombia son va-
lerosas, de una fuerza inimaginable 
para levantarse nuevamente y seguir 
luchando; el triunfo sobre la burgue-
sía es imposible sin la participación 
activa de las mujeres. 

Es ingenuo creer que bajo el capi-
talismo se puede resolver el proble-
ma de fondo; por más entidades es-
tatales especializadas en el problema 
de la mujer que se inventen, siempre 
serán mentirosas las leyes creadas 
con el supuesto de favorecerlas; así 
como hipócritas y demagógicos son 
los discursos de Santos llamando a 
defender sus derechos; la burgue-
sía no puede y no le interesa resol-
ver este problema. A las mujeres que 
participan en esas entidades creyen-
do sinceramente en mejorar la con-
dición de la mujer, les decimos que 
se unan a la causa del proletariado, 
está demostrado que el capitalismo 
no puede resolver el problema de la 
mujer, mucho  menos en su fase im-
perialista de decadencia y descompo-
sición. 

Llamamos a las mujeres obreras y 
campesinas a participar activamen-
te en la construcción del Partido del 
proletariado que dirija la revolución 
socialista y la instauración del Esta-
do de obreros y campesinos, el cual 
inmediatamente conquistada la vic-
toria:

1. Prohibirá de toda forma de discri-
minación contra la mujer (salarios, 
órganos de poder, etc.)

2. Socializará las tareas del hogar
3. Promoverá la socialización de la 

crianza de los hijos
4. Atenderá especialmente asuntos 

como el embarazo
5. Garantizará el derecho al abor-

to atendido adecuadamente, aun 
cuando no lo promoverá 

6. Combatirá las prácticas de esterili-
zación forzada 

7. Desplegará una intensa labor de 
educación en toda la sociedad ex-
tirpando la idea sobre el “derecho” 
del hombre a dominar la mujer, 
erradicando el maltrato físico, ver-
bal y psicológico de los hombres 
sobre las mujeres
Aunque las terribles condiciones 

del capitalismo hacen aparecer nu-
barrones y deja a las mujeres en una 
sin salida, no puede olvidarse el di-
cho popular según el cual, “nunca 
está más oscuro que cuando va a 
amanecer”. 

En efecto, un amanecer de lucha 
recorre los caminos en Colombia, 
los obreros hacen huelgas, las ma-
nifestaciones y los combates en las 
calles se presentan y las mujeres 
están allí presentes, como nunca! Y 
más allá de los combates contra las 
consecuencias de la podredumbre de 
un sistema en agonía, se alza lumi-
noso el futuro de la revolución que 
hoy construyen las mujeres en la In-
dia, junto con sus hermanos obreros 
y campesinos levantados en armas 
contra el viejo Estado de los explo-
tadores, donde un nuevo poder está 
surgiendo en medio de la Guerra Po-
pular.

Es el amanecer de la revolución y 
el socialismo que emerge de las en-
trañas del capitalismo imperialista 
cuya inmundicia contamina la so-
ciedad, explota, oprime y degrada 
especialmente a las mujeres, quie-
nes deben marchar al lado de sus 
hermanos hombres, con todos los 
explotados y oprimidos, a destruirlo, 
a darle sepultura, para empezar por 
fin la verdadera emancipación de las 
mujeres.

Destruir el Capitalismo Imperialista… 
es el Comienzo de la Verdadera Emancipación de la Mujer

¡muJeReS como eSclavaS nunca máS!
¡viva la muJeR comBativa Y RevolucionaRia!

¡aBaJo el capitaliSmo impeRialiSta, viva la Revolución SocialiSta!


