
SEMANARIORevolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase vacía 
y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha 
contra el oportunismo.”

Lenin
$1.000

1  de  mayo  de  2013  •  Año  15
www.revo luc ionobre ra . com

e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com
Co lomb ia  •  Suramér i ca 363



EDITORIAL

Primero de Mayo, día de la clase 
obrera mundial para pasar revista a 
sus filas, manifestar en las calles el 
odio irreconciliable contra la burgue-
sía, y repudiar el sistema mundial de 
la esclavitud asalariada. Día para re-
afirmar por la vanguardia consciente 
del proletariado, la declaración del 
Manifiesto del Partido Comunista des-
de 1848: Los comunistas consideran 
indigno ocultar sus ideas y propósi-
tos. Proclaman abiertamente que sus 
objetivos sólo pueden ser alcanza-
dos derrocando por la violencia todo 
el orden social existente. Las clases 
dominantes pueden temblar ante una 
Revolución Comunista. Los proletarios 
no tienen nada que perder en ella más 
que sus cadenas. Tienen, en cambio, 
un mundo que ganar. ¡PROLETARIOS 
DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!

La crisis muestra 
la descomposición 
del capitalismo y 
la necesidad de la 

Revolución
Hoy, ese mundo que ganar, sigue 

esclavizado por el capitalismo, don-
de la anarquía en la producción cada 
vez más social y su antagonismo con 
la apropiación cada vez más priva-
da, han desatado una poderosa cri-
sis económica cuya devastación se 
extiende por todos los países, princi-
palmente los imperialistas. Crisis de 
superproducción relativa, que mues-
tra la caducidad y avanzado estado 
de descomposición del capitalismo, 
resaltando como nunca antes, la ne-
cesidad del tránsito revolucionario a 
la nueva sociedad socialista mundial, 
basada en la cooperación entre los 
hombres y no en la explotación del 
hombre por el hombre.

También en Colombia, la crisis 
afecta los negocios de burgueses, te-
rratenientes e imperialistas, donde 
el frenesí acaparador y centraliza-
dor del capital financiero y los gran-
des grupos monopolistas, apoyados 
por el Gobierno y protegidos por las 
fuerzas militares del Estado, supe-

rexplotan la fuerza de trabajo obrera, 
arruinan a los medianos y pequeños 
productores, despojan y destierran 
las comunidades afro-descendientes, 
indígenas y campesinas, se apropian, 
destruyen y agotan los recursos na-
turales. 

Las leyes y medidas de choque de 
los imperialistas y sus socios lacayos 
en Colombia, son impotentes ante la 
crisis porque es una ley económica 
del capitalismo que no depende de 
la voluntad de los hombres. En to-
dos los países los capitalistas y sus 
gobiernos pretenden resolver la cri-
sis intensificando la explotación del 
trabajo, aumentando los impuestos y 
disminuyendo el gasto social del Es-
tado; pero lo único que consiguen es 
agravar la crisis social (causa y efecto 
de la crisis económica), agudizar más 
las contradicciones de clase, de las 
cuales brota la fuerza social para de-
rrocar al capitalismo.  

No es suficiente la indignación 
contra la crisis y el capitalismo. No 
se pueden acabar las crisis sin aca-
bar con el imperialismo. ¡No basta re-
sistir! ¡Se necesita la revolución para 
vencer y sepultar al imperialismo! La 
lucha de resistencia es necesaria con-
tra las consecuencias de la crisis so-
bre las masas trabajadoras, pero no 
resuelve de fondo el problema. Es in-
dispensable derrocar por la fuerza de 
las armas el poder político de los ca-
pitalistas y el imperialismo, para que 
la Dictadura del Proletariado, el nue-
vo poder de los obreros y campesinos 
armados, proceda a expropiar a todos 
los explotadores, suprima la propie-
dad privada de las tierras, fábricas y 
demás medios de producción, y barra 
las causas de las crisis económicas, 
del hambre y del desempleo, males 
inconcebibles en un mundo, donde la 
producción social de bienes materia-
les puede brindar trabajo y comida de 
sobra a toda la población de la tierra, 
a condición de que sea el proletariado 
y los campesinos, quienes gobiernen 
y administren la sociedad. 

La crisis económica saca a flote la 
fuerza para resolver el problema: el 
proletariado, cuya contradicción con 
la burguesía, salta a la vista como 

Declaración de la Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta) 
en el Día Internacional del Proletariado

¡El capitalismo agoniza! ¡No basta resistir!
¡El mundo necesita la Revolución!

contradicción principal en el mundo 
y decisiva para el tránsito a la nueva 
sociedad socialista. No por casuali-
dad los revisionistas hoy pretenden 
negar el papel histórico del proleta-
riado mundial y su existencia como 
clase social, en el vano anhelo de 
descabezar la Revolución Proletaria 
Mundial. He ahí, cómo el oportunis-
mo sirve objetivamente a la reacción 
y al imperialismo. He ahí cómo la 
confusión de los marxistas leninistas 
maoístas, al desconocer, subestimar 
o ignorar esa contradicción, conlleva 
a la impotencia política de la revolu-
ción, incluida la guerra como conti-
nuación de la lucha política por otros 
medios.

La crisis económica, al atizar la 
contradicción mundial entre países 
imperialistas y oprimidos, redoblan-
do el yugo del dominio político y eco-
nómico semicolonial que sostiene el 
parasitismo imperialista, fortalece 
la causa material de las rebeliones, 
guerras de resistencia y guerras po-
pulares contra el imperialismo y los 
regímenes reaccionarios en los países 
oprimidos.

La crisis económica, al exacerbar 
las contradicciones entre los gran-
des grupos monopolistas, y entre 
los países imperialistas, agiganta su 
competencia económica, destroza los 
velos diplomáticos de su preparación 
militar para la guerra mundial en el 
interés privado de la burguesía im-
perialista, ansiosa de quemar medios 
de producción e inmolar soldados 
obreros y campesinos.

Ante semejante peligro, la orien-
tación política revolucionaria para la 
actuación de los comunistas, es ape-
lar a las masas, principalmente a las 
del proletariado, construir el Partido 
en las fábricas, elevar la conciencia, 
movilizar, organizar y dirigir sus lu-
chas, para transformar la crisis so-
cial en crisis revolucionaria, impedir 
la destrucción de la naturaleza, de-
tener con la revolución el peligro de 
guerra mundial, o transformarla en 
guerra civil revolucionaria, en guerra 
popular contra el imperialismo y to-
dos los reaccionarios. 
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El Gobierno de Santos es democracia 
para los ricos y dictadura para los 

pobres
Los reaccionarios gobernantes hablan de respeto a los 

“derechos humanos” y “condena” a los crímenes de las 
bandas paramilitares, al tiempo que asesinan dirigentes 
sindicales, desplazados y populares; multiplican la des-
aparición forzada y masacran a gentes humildes en el 
campo y las comunas; atiborran cárceles y comisarías por 
el “delito” de pensar y protestar; oprimen sin descanso 
a mujeres y minorías; cierran revistas, despiden y asesi-
nan periodistas por decir la verdad; protegen con “fuero 
militar” el terror estatal de las fuerzas represivas dotadas 
de sofisticadas armas imperialistas, venenosas, eléctricas 
y ultrasónicas, destinadas a la represión del movimiento 
de masas, oficializando la brutalidad policial para repri-
mir violentamente toda protesta social. Con palabras de 
libertad y democracia, con abrazos de paz, el Gobierno de 
Santos ha intensificado la explotación y la opresión del 
pueblo colombiano.

La “Prosperidad para todos” significa proteger los in-
tereses de los explotadores; auxilios y subsidios para los 
capitalistas y las grandes empresas imperialistas; sueldos 
y pensiones millonarias para los parásitos politiqueros y 
los altos funcionarios del Estado; rebaja de salarios y más 
impuestos para los pobres; exenciones y rebajas para los 
ricos. La “Vivienda gratis” es pura demagogia de campaña 
electoral. La “Reforma a la salud” es un embeleco distrac-
tor para que los capitalistas sigan amasando capital en 
el gran negocio de la privatización de la salud. La “Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras” es un pulso con el 
poder de la mafia uribista sobre la tierra, no para devol-
verla a los campesinos despojados y desplazados quienes 
siguen siendo burlados, amenazados y asesinados por las 
bandas paramilitares, sino para entregarla completamen-
te a la “inversión” y la “agricultura empresarial” de la bur-
guesía, los terratenientes y los imperialistas, esto es, al 
dominio del capitalismo en el campo, en la agricultura y 
la ganadería, en las petroleras y la minería.

La bulla del Gobierno con la “defensa del sindicalismo” 
ha sido propaganda falsa pagada, para encubrir el desco-
nocimiento de los sindicatos y sus peticiones, ocultar el 
régimen carcelario en las fábricas, disimular la “terceriza-
ción” bajo nuevas formas de “cooperativas de trabajo aso-
ciado”, disfrazar la persecución sindical y la destrucción 
de los nuevos sindicatos mediante despidos, amenazas, 
asesinatos y desaparición de sindicalistas. Y todo, con el 
apoyo y complacencia de las camarillas dirigentes de las 
centrales sindicales, cuyo destemplado discurso sobre un 
“paro nacional”, ya no puede ocultar su compromiso con 
el Estado reaccionario, con el Gobierno de Santos y con 
los explotadores capitalistas. Los obreros deben saber 
que para los capitalistas y sus representantes políticos, 
la fuerza de trabajo de los proletarios, sólo les interesa 
en calidad de mercancía especial que al explotarla incre-
menta el capital; más allá de eso, todos sus discursos son 
simples prédicas hipócritas para hermosear el gran nego-
cio de la explotación asalariada.

La clase obrera necesita Reestructurar su Movimiento 
Sindical para que en vez de interceder por los capitalistas, 
defienda con la lucha los intereses de los obreros; para 
que en vez de hacerle propaganda a un “capitalismo más 
humano”, sirva y se comprometa con la lucha revolucio-
naria del movimiento obrero para exterminar el régimen 
de la esclavitud asalariada. La verdadera política de Rees-

tructuración del Movimiento Sindical, se abre paso en la 
práctica y desde la base obrera. La lucha por la indepen-
dencia de clase, los métodos revolucionarios de dirección 
y de trabajo, el aprecio por la educación, movilización y 
poder decisorio de las bases, vienen ganando simpatía y 
apoyo entre los obreros, incluidos los llamados “tempora-
les”, entre los obreros más superexplotados, quienes por 
su cuenta y con algunas ideas de conciencia de clase, se 
han atrevido a tomar en sus propias manos los destinos 
del movimiento sindical y de su lucha.

La “paz” del Gobierno de Santos en contubernio con 
las guerrillas, es un engaño para el pueblo, pues no va 
más allá de un acuerdo económico y político entre sus 
enemigos sobre la forma de apoyar el desarrollo del capi-
talismo en el campo, que ni siquiera pone fin a la guerra 
por la renta extraordinaria de la tierra en el negocio de la 
coca, la palma africana, la minería, el petróleo, y mucho 
menos, resuelve el problema de la explotación asalariada 
y la dictadura de los capitalistas, los grandes y verda-
deros problemas del pueblo colombiano, cuya solución 
no tiene más camino que la guerra revolucionaria de las 
masas contra sus opresores y explotadores. Contrario a 
la “unidad nacional”, bajo el Gobierno de Santos se han 
agravado las contradicciones interburguesas, las contra-
dicciones entre los enemigos del pueblo, que los dividen 
y debilitan, en favor de las luchas del proletariado y del 
pueblo en general.

¡Ni el Estado, ni los politiqueros! 
¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

La confluencia en el tiempo de la poderosa huelga po-
lítica cafetera, la huelga de los transportadores, el paro 
cívico en Arauca, las huelgas obreras en El Cerrejón y la 
Universidad Nacional, las persistentes asonadas y otras 
muchas, pequeñas y dispersas luchas, muestran en la 
práctica que el pueblo colombiano rechaza el camino poli-
tiquero para resolver sus problemas, y ha ganado confian-
za en las vías de hecho, por las cuales ya obtiene victorias. 
Las diversas formas de la lucha directa de las masas se 
entrecruzan, tienden a juntarse y reforzarse, pero toda-
vía de manera espontánea, urgiendo la acción de los co-
munistas y revolucionarios, para elevar la conciencia de 
las masas sobre la necesidad de unir en una sola lucha, 
una sola plataforma y una sola organización, sus diversas 
huelgas políticas y económicas, manifestaciones y pro-
testas, bloqueos y asonadas, hacia la generalización de 
una gran Huelga Política de Masas. Y lo más importan-
te, elevar la consciencia sobre la necesidad de la revolu-
ción, pues no basta conquistar las reivindicaciones de la 
Plataforma táctica inmediata; esa es apenas un respiro, 
una escuela, una forma de acumulación y organización de 
fuerzas, para avanzar a la lucha definitiva que suprima de 
raíz los males y sufrimientos del pueblo colombiano, cuya 
causa está hoy en las relaciones de producción capitalis-
tas, basadas en la propiedad privada sobre los medios de 
producción y la explotación asalariada.

Por otra parte, en medio de la gran disgregación y des-
prestigio del oportunismo, dividido y fraccionado en el 
Polo, desde el reformismo liberal llega en auxilio del Go-
bierno y su acuerdo de paz con las guerrillas, el partido 
popular Marcha Patriótica cabalgando en las capas po-
bres de la población sobre todo del campo y las zonas de 
guerra, hablando de movilización y lucha masas, pero no 
en la dirección que lleva la lucha de clases hacia la Huelga 
Política de Masas, sino en contravía, hacia el camino elec-
torero, por donde muy probablemente terminarán enga-
tusando a sus seguidores con el apoyo a la reelección de 
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Santos contra la mafia uribista, ocul-
tando que ambos, Santos y Uribe, 
son jefes políticos de los explotadores 
y sanguinarios verdugos de los traba-
jadores. Es obligación de los revolu-
cionarios y comunistas, trabajar por 
acercar a las bases campesinas enga-
ñadas y decepcionadas por las gue-
rrillas, llevándoles las ideas del pro-
letariado revolucionario, el programa 
socialista, la estrategia y la táctica re-
volucionarias, en la perspectiva de re-
organizar el movimiento campesino, 
que en alianza con los obreros, será la 

fuerza principal de la insurrección, de 
la Revolución Socialista y del nuevo 
Estado de Dictadura del Proletariado.

Finalmente, la tarea central de los 
comunistas se concreta hoy en avan-
zar en la preparación del Congreso de  
un verdadero Partido del Proletaria-
do, lo cual exige afianzar la vincula-
ción a las masas y a la clase obrera, 
extender y profundizar la influencia 
organizada en las clases revoluciona-
rias, consolidar la victoria del Progra-
ma Socialista y la Táctica revolucio-

naria, fortalecer la prensa comunista 
como andamio de la construcción de 
ese Partido y herramienta principal 
de todo el trabajo político, consolidar 
y extender la organización de los co-
munistas, luchar por la unidad de los 
marxistas leninistas maoístas tanto 
del país, como en el Movimiento Co-
munista Internacional, unidad que 
implica la derrota ideológica y políti-
ca del nuevo revisionismo que hoy le-
vanta banderas antirevisionistas para 
combatir y falsear el Marxismo Leni-
nismo Maoísmo. 

Esta propuesta fue enviada desde el 16 de abril del presente año a los siguientes camaradas del Movimiento Comunis-
ta Internacional: Organización de Trabajadores de Afganistán MLM (PM), Maoístas Árabes,  Partido Comunista Popular  
Maoísta de Argentina, Partido Marxista-Leninista-Maoísta de Bangladesh, Centro MLM de Bélgica, Partido Comunista del 
Ecuador – Sol Rojo, Colectivo Odio de Clase del Estado Español, Grupo Reconstrucción y PERUCRPM del Estado Español, 
Organización Comunista Bandera Roja del Estado Español, Partido Comunista MLM de Francia, Partido Comunista (ML) 
Panamá,  Comité Base Mantaro Rojo del Perú, Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán, Asociación Nueva Democracia 
de Alemania, Frente Revolucionario del Brasil, Organización Maoísta por la Reconstrucción del Partido Comunista de Co-
lombia,  Comité de Reconstrucción Partido Comunista del Ecuador MLM, Gran Marcha hacia el Comunismo del Estado 
Español, Revolución Proletaria del Estado Español, Unión de Comunistas para la Construcción del Partido del Estado 
Español, Partido Comunista de la India (Maoísta), Liga de la Juventud Clasista de México, Partido Comunista de Turquía 
/ Marxista-Leninista.

A excepción de los camaradas del Partido Comunista del Ecuador - Sol Rojo, quienes notificaron que ya tenían un 
compromiso de pronunciamiento con otras organizaciones, y de los camaradas del Comité Base Mantaro Rojo del PCP – 
Perú y G Reconstrucción y Perú CRPM quienes se adhirieron, no hubo respuesta por ningún otro partido, ni organización. 

Mensaje de los Marxistas Leninistas Maoístas a los oprimidos y explotados

PROLETARIOS Y PUEBLOS DEL MUNDO,
¡ UNÍOS CONTRA EL IMPERIALISMO !

¡El capitalismo está en crisis! ¡Viva el Socialismo y el Comunismo!
¡Abajo el podrido Estado burgués! ¡Viva el futuro Estado de los obreros y campesinos!

Contra el Gobierno de Santos y por la Revolución Socialista:
¡Avanzar en la generalización de las Huelgas Políticas de Masas!

Unión Obrera Comunista (Marxista Leninista Maoísta)
Colombia, Primero de Mayo 2013

En mayo de 1886 los obreros de 
Estados Unidos, sin importar las di-
ferencias de nacionalidad, raza, sexo, 
ideas políticas y creencias religiosas, 
unieron sus fuerzas en una gran huel-
ga que conquistó la jornada de 8 ho-
ras de trabajo, 8 horas de descanso y 
8 horas para otras actividades socia-
les. ¡No conciliaron con los explotado-
res! Acudieron a la huelga, la forma 
de lucha más efectiva usada por el 
movimiento obrero desde sus inicios 
para la resistencia económica contra 
la explotación asalariada capitalista. 
En venganza, el Gobierno mandó a la 
horca y la cárcel, a los dirigentes obre-
ros, pretendiendo apagar las llamas 
de su lucha, pero ellas se extendieron 
como un fuego subterráneo por todo el 
mundo, inmortalizando a los Mártires 
de Chicago en la memoria del prole-
tariado, quien cada Primero de Mayo, 
reafirma que los obreros no tienen pa-
tria, son una sola y la misma clase en 
todo el mundo, cuyos mismos intere-
ses económicos y objetivos políticos, la 
enfrentan a unos comunes enemigos.

Años antes, en 1871, los obreros y 
el pueblo trabajador de París, enseña-
ron al proletariado mundial, la forma 
correcta de plantearse el problema del 
poder político. Se alzaron en armas 
contra el Estado francés, enseñando 
que si las huelgas resisten a las conse-
cuencias de la explotación económica, 
solo la lucha política revolucionaria, la 
lucha armada de las masas, puede su-
primir para siempre las causas de la 
explotación del hombre por el hombre. 
En represalia, los insurrectos fueron 
masacrados a manos de la soldadesca 
reaccionaria, en la ilusión de ahogar 
en sangre la Comuna de París y sus 
enseñanzas. ¡Fracasaron los reaccio-
narios! El movimiento obrero mundial 
aprendió bien la lección de la Comuna 
para acabar la explotación: derrocar el 
poder político de los explotadores, des-
truir su Estado reaccionario y cons-
truir un nuevo Estado de los obreros 
y los campesinos, sostenido por el 
armamento general del pueblo. El ca-
mino de “tomar posesión” del Estado 

reaccionario y “remodelarlo” en favor 
del pueblo, es una ilusión reformista y 
un engaño burgués respaldado por el 
oportunismo.

Desde entonces, la clase obrera di-
rigida por su Partido Comunista, en 
alianza con los campesinos y al frente 
de las masas trabajadoras, ha llevado 
adelante la Revolución por acabar toda 
forma de explotación sobre la tierra. 
Grandiosos fueron los triunfos de la 
Dictadura del Proletariado en Rusia y 
en China, y enormes sus avances en la 
construcción del socialismo. Su derro-
ta temporal y usurpación burguesa, 
jamás borrarán las magníficas ense-
ñanzas del proletariado en la práctica 
de la Revolución, ley muy antigua de 
la sociedad para destronar violenta-
mente a los explotadores y barrer todo 
lo caduco que impide el avance de la 
sociedad.

Los oportunistas se han unido al 
coro del imperialismo y los reacciona-
rios, para condenar como un fracaso, 
la experiencia de la Dictadura del Pro-
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letariado y la construcción del socia-
lismo. ¡Propaganda sucia y falsa para 
ocultar su inevitable ruina! Las victo-
rias y derrotas pasajeras de la Revolu-
ción Proletaria en Rusia y China, han 
profundizado el aprendizaje social en 
el ejercicio de la dictadura de los opri-
midos y explotados sobre las clases 
reaccionarias, sobre sus centenarios 
opresores y explotadores.

La burguesía imperialista se apoya 
en la derrota temporal del socialismo, 
para presentar el capitalismo como “el 
sistema mundial eterno de igualdad y 
democracia”. ¡Engaño puro e hipocre-
sía descarada! La fase del capitalismo 
ascensional, progresista, terminó hace 
más de un siglo; desde entonces, en-
tró en su fase de declive y descompo-
sición, se transformó en capitalismo 
moribundo, en sistema imperialista 
mundial de opresión y explotación, en 
parásito que vive a expensas de supe-
rexplotar la fuerza de trabajo de toda 
sociedad y devastar sin descanso la 
naturaleza. 

La actual crisis económica del ca-
pitalismo mundial, demuestra que el 
sistema de la explotación asalariada, 
asfixia y arruina a las masas trabaja-
doras de todo el planeta, en medio de 
la abundancia de los bienes materia-
les producidos en forma cada vez más 
social, pero que son acaparados por 
la propiedad cada vez más privada de 
unos cuantos grupos monopolistas de 
grandes empresarios. 

Las medidas políticas y económi-
cas de la burguesía imperialista son 
impotentes ante la crisis económica 
del capitalismo, porque ella misma, la 
crisis, es el rostro de un sistema reac-
cionario, que solo sirve para impedir el 
avance de la sociedad. Las medidas de 
los imperialistas benefician exclusiva-
mente a los grandes grupos monopo-
listas, a los gigantescos bancos para 
amordazar más a la sociedad, para 
estrujar a los pueblos de países ente-
ros, oprimidos e imperialistas, como 
ocurre hoy en la mismísima civilizada 
Europa, con Chipre, Grecia, Irlanda, 
Hungría, Portugal, España, Italia…

Cada intento de la burguesía im-
perialista para contener y mitigar la 
crisis económica, agrava más la crisis 
social mundial, intensifica y extiende 
la esclavitud asalariada, profundiza 
la dominación y explotación imperia-
lista sobre los países oprimidos, atiza 
las contradicciones de clase en todos 
los países, agudiza las contradiccio-
nes entre los países imperialistas y 
entre los grandes grupos monopolis-
tas… acerca el peligro de una nueva 

guerra mundial, única salida de los 
imperialistas para amasar ganancias 
en la industria militar, quemar me-
dios de producción e inmolar en una 
carnicería humana, la mano de obra 
de dos mil millones de personas que 
el capitalismo es incapaz de emplear 
en la producción. El proletariado y los 
pueblos del mundo no deben temer 
ni humillarse ante el peligro de una 
nueva guerra mundial imperialista; 
deben unirse para impedirla con la re-
volución, y si estalla, transformarla en 
guerra civil revolucionaria, en guerra 
popular contra el imperialismo y todos 
los reaccionarios.

La burguesía imperialista y sus la-
cayas clases dominantes en los países 
oprimidos, creen que pueden impedir 
la inevitable derrota del imperialis-
mo, desarrollando poderosas armas 
de destrucción masiva, desplegando 
su sanguinaria máquina de guerra 
por mares y continentes, sosteniendo 
e instigando nuevas guerras reaccio-
narias de agresión a países de Asia 
y África, usurpando y pervirtiendo la 
justa rebelión de los pueblos árabes… 
¡Sueñan los reaccionarios! El impe-
rialismo ya no tiene futuro; su lugar 
histórico no va más allá, de ser la an-
tesala del socialismo. Las propias con-
tradicciones del sistema imperialista, 
han desatado la Revolución Proletaria 
Mundial como la principal corrien-
te histórica de la época, la cual junta 
en un solo torrente mundial, la revo-
lución en los países imperialistas y la 
revolución en los países oprimidos, la 
lucha de clase del proletariado por el 
socialismo y el movimiento antiimpe-
rialista de todas las clases humilladas 
y arruinadas por el imperialismo. En 
esa perspectiva, ¡el imperialismo es un 
tigre de papel! ¡un gigante con pies de 
barro!, tan solo sostenido por el apoyo 
del oportunismo, dedicado a contener 
y desviar la fuerza revolucionaria de 
las masas mediante la disuasión, la 
ilusión en las reformas, la traición y la 
falsificación del comunismo. 

El peor y más peligroso oportunis-
mo actual es el de derecha, el revi-
sionismo, que falsifica y mella el filo 
revolucionario del Marxismo Leninis-
mo Maoísmo, como lo hace el partido 
burgués humanista PCR,EU (Partido 
Comunista Revolucionario, EU) que 
presenta la “nueva síntesis” de Ava-
kian como una ideología superior al 
marxismo, pregonando “una revolu-
ción sin proletariado”, y “un socialis-
mo sin Dictadura del Proletariado”, en 
esencia, igual al programa político de 
los traidores supuestos maoístas en 
Nepal, del viejo y “nuevo” PCN(M) (Par-

tido Comunista de Nepal (maoísta)), 
prosternados ante el parlamento y la 
democracia burguesa, defensores de 
la “transición pacífica” a un socialis-
mo con “Estado multipartidista” (léa-
se: “Estado de todo el pueblo” sin Dic-
tadura del Proletariado). Todos, son 
cuarteles revisionistas, renegados del 
Marxismo Leninismo Maoísmo, des-
tacamentos políticos de la burguesía, 
capituladores ante el imperialismo y 
sirvientes sumisos de la dictadura 
burguesa. Su revolución y su socia-
lismo, son completamente aceptables 
para la burguesía imperialista. Su 
contrabando ideológico y político sirve 
al imperialismo, divide y desmoraliza 
las filas de la revolución.

Los marxistas leninistas maoístas 
están obligados a cerrar filas contra 
el revisionismo, a combatir las posi-
ciones centristas conciliadoras con los 
nuevos cuarteles revisionistas, a de-
rrotarlos para fraguar la unidad inter-
nacional de los comunistas sobre una 
base firme y duradera, que le permita 
cumplir su deber dirigente de la Re-
volución Proletaria Mundial que más 
temprano que tarde, sepultará al im-
perialismo y todos los reaccionarios.

Los marxistas leninistas maoístas 
deben proseguir la lucha por consoli-
dar y construir el Partido político del 
proletariado en todos los países, van-
guardia indispensable para avanzar 
por el camino de la Comuna, de Octu-
bre y de la Revolución China, que es 
el camino de la violencia revoluciona-
ria de las masas, de la guerra popular 
contra el imperialismo, la burguesía y 
los terratenientes, de la Dictadura del 
Proletariado y la continuación de la re-
volución en el socialismo.

Contra el apoyo que reformistas y 
oportunistas brindan al imperialismo, 
promoviendo “acuerdos de paz” con 
los verdugos del pueblo, los marxis-
tas leninistas maoístas declaran que 
no puede haber paz entre opresores 
y oprimidos, ni reconciliación entre 
explotadores y explotados. Tales con-
tradicciones antagónicas son fuente 
inagotable de la lucha de clases, cuya 
inevitable dirección histórica es hacia 
la Dictadura del Proletariado; son la 
base material de la lucha política, que 
hoy las masas libran ampliamente por 
todos los países y continentes, sien-
do la India, Turquía, Filipinas y Perú, 
países donde la forma superior de la 
lucha política, sigue adelante como 
guerra popular librada heroicamente y 
contra todo tipo de adversidades, por 
las masas trabajadoras de obreros y 
campesinos.

¡Abajo el imperialismo y todos los reaccionarios! ¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!
¡Vivan las Guerras Populares en la India, Turquía, Filipinas y Perú!

¡Contra el Revisionismo y el Centrismo: Viva el Marxismo Leninismo Maoísmo!
¡Por una Nueva Internacional Comunista basada en el Marxismo Leninismo Maoísmo: Adelante!

Primero de Mayo de 2013
G. RECONSTRUCCIÓN Y PERUCRPM         Comité Base Mantaro Rojo PCP - Perú
Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-Maoísta) – Colombia
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to: la fijación legal de la jornada nor-
mal de ocho horas, proclamada ya en 
1866 por el Congreso de la Internacio-
nal celebrado en Ginebra y de nuevo 
en 1889 por el Congreso obrero de Pa-
rís. El espectáculo de hoy demostrará 
a los capitalistas y a los terratenientes 
de todos los países que, en efecto, los 
proletarios de todos los países están 
unidos. ¡Oh, si Marx estuviese a mi 
lado para verlo con sus propios ojos!”

Es el día en que una vez más se 
sale a la calle en manifestación, em-
puñando la roja bandera de los traba-
jadores y cantando el glorioso himno 
del movimiento obrero mundial, La 
Internacional.

También en Colombia los traba-
jadores han sabido mantener esta 
combativa tradición. El 1° de Mayo se 
afianza como un día de lucha en Co-
lombia y en todo el mundo, máxime 
cuando la crisis económica mundial 
del capitalismo ha puesto de presente 
en todos los continentes de la tierra 
el costo que representa para la so-
ciedad mantener en pie este régimen 
social de saqueo y explotación. Sobre 
los agentes de la burguesía en el seno 
del movimiento obrero, que cada 1º 
de Mayo tratan de distraer a la clase 
obrera para que no marche bajo una 
misma bandera contra sus enemigos 
de clase, proponiéndole el camino de 
la unidad con la burguesía, las ban-
deras del reformismo burgués en sa-
crificio de la revolución proletaria y 
las del oportunismo traidor, contra el 
auténtico marxismo. Y aunque entre 
1982 y 1991 estos agentes lograron 
engañar a los trabajadores predican-
do que el 1° de Mayo era un día de 
fiesta o “el día del trabajo” e instaura-
ron un carnaval vergonzoso, obligan-
do a los trabajadores a desfilar bajo 
la ajena bandera de la burguesía y a 
cantar el himno nacional de los ene-
migos de clase, desde hace ya más de 
dos décadas se ha ido reconquistan-
do el verdadero significado del 1 de 
Mayo.

Los mártires de Chicago 
El proletariado internacional re-

membra cada 1º de Mayo que la bur-
guesía tomó venganza contra los di-
rigentes de este movimiento, después 
de un juicio inicuo. Mientras a unos 
los encarceló, a otros los ahorcó, 
todo con el propósito de “escarmen-
tar” a los trabajadores. El congreso 
de la II Internacional (continuidad de 
la Organización Internacional de los 
Trabajadores de la cual fueron fun-
dadores Marx y Engels) reunido en 
París en 1889 orientó a todos los tra-

1886 - 2013

¡Viva el Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario!

En 1886 los obreros en Estados 
Unidos, dieron una de las más signi-
ficativas e importantes batallas con-
tra el yugo del capital por la fijación 
de la jornada de las 8 horas de traba-
jo. Hoy, después de 127 años de esta 
grandiosa gesta, la lucha de la clase 
obrera contra el capitalismo se exten-
dió más allá de esta reivindicación; 
las manifestaciones y la agitación de 
las banderas del internacionalismo 
proletario y de la revolución proleta-
ria ondean por todos los continentes. 
Hoy la clase obrera se levanta en todo 
el mundo contra este sistema mun-
dial de opresión y explotación, que 
en medio de su descomposición, con-
dena a la sociedad a los más crueles 
tormentos, y que con su anarquía ge-
neral e insaciable sed de ganancias, 
atenta contra la vida misma en el pla-
neta.

En medio de magníficas condicio-
nes para la revolución, donde la clase 
obrera mundial está puesta en pie, la 
burguesía y su escudero oportunis-
ta no podrán impedir que este 1º de 
Mayo, una vez más se unan las ma-
nos fraternales entre proletarios de 
todos los países, así como se renue-
ve su compromiso de acabar con la 
explotación del hombre por el hom-
bre. En el día en que por encima de 
las nacionalidades, de las razas, de 
las religiones, de los idiomas o de las 
creencias políticas, los trabajadores 

de todo el orbe, expresan su objetivo 
de acabar con la opresión y explota-
ción en toda la tierra apuntando con-
tra un mismo enemigo; muestran la 
fuerza de un solo y poderoso ejército 
de sepultureros del capitalismo y ex-
presan sus reivindicaciones de clase. 

Breve reseña histórica
del 1º de Mayo

El 1° de Mayo de 1886, los obreros 
de Chicago realizaron una poderosa 
huelga y una gran manifestación exi-
giendo al Estado burgués que estatu-
yera la jornada de trabajo de 8 horas 
de trabajo, esto dentro de las gestas 
que el proletariado internacional ex-
tendió bajo esta misma bandera, por 
Europa y Norte América, hasta que 
la presión del movimiento conquistó 
esta importante reivindicación para 
los obreros de todo el mundo. El 
maestro internacional del proletaria-
do, Federico Engels, el 1º de Mayo de 
1890 se refiere a este histórico día, 
luego del cual los obreros de todo el 
mundo impulsan esta celebración 
como jornada de revista combativa de 
las fuerzas revolucionarias y de soli-
daridad internacional del proletaria-
do: “Pues, hoy, en el momento en que 
escribo estas líneas, el proletariado de 
Europa y América pasa revista a sus 
fuerzas, movilizadas por vez primera 
en un solo ejército, bajo una sola ban-
dera y para un solo objetivo inmedia-
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bajadores de la tierra conmemorar 
el Primero de Mayo como el día en 
que “...nos afiancemos como sepul-
tureros del régimen capitalista y  
protagonistas del nuevo mundo, en 
donde la tierra sea el paraíso bello 
de la humanidad, y donde los mer-
caderes de la muerte, el hambre, la 
injusticia social y la opresión políti-
ca, queden desterrados para siem-
pre”. Desde entonces el movimiento 
obrero no ha cesado, pese a todas 
las persecuciones de la reacción y 
a todos los engaños y mentiras de 
sus agentes incrustados en el mo-
vimiento, de honrar la memoria de 
sus mártires y de celebrar la con-
quista de la jornada de 8 horas, a 
tal punto que la mayoría de los Es-
tados capitalistas tuvieron que de-
clararlo como un “día festivo” para 
disuadir al proletariado de que se 
trata de una fecha de lucha contra 
los explotadores.

La mejor forma de reivindi-
car a los Mártires de Chicago y a 
nuestros hermanos de lucha, que 
en diferentes rincones del planeta 
han sacrificado sus vidas contra 
la reacción mundial y por la cau-
sa emancipadora de la clase obre-
ra, es seguir su ejemplo de lucha 
indeclinable contra la opresión y 
la explotación, así como afianzar el 
propósito de sepultar este descom-
puesto sistema mediante la Revo-
lución Proletaria Mundial. Hoy, el 
imperialismo, al seguir en pie, aún 
en agonía, gracias al oxígeno que 
le proporciona el oportunismo al 
impedir el avance de la Revolución 
Proletaria Mundial, continúa ensa-
ñándose contra la sociedad traba-
jadora, y por esto este 1º de Mayo, 
el proletariado revolucionario debe 
insistir a sus hermanos de clase 
que no basta resistir: ¡se necesita 
la revolución dirigida por el Partido 
del Proletariado para destruir este 
sistema! Construir este tipo de Par-
tido en Colombia sigue siendo la 
tarea central de este periodo de la 
revolución. Los obreros avanzados, 
los mejores hijos del campesinado 
y la intelectualidad revolucionaria, 
están llamados a conformar sus 
organismos que funcionen dentro 
de un sistema de organización de 
corte leninista, adoptando como 
base ideológica el marxismo leni-
nismo maoísmo y como propósito 
la materialización de los objetivos 
del Programa para la Revolución 
en Colombia, con lo cual la direc-
ción del movimiento revolucionario 
de las masas podrá ser encausado 
hacia el camino de la Revolución 
Socialista.

A mediados de Marzo, se realizó la 
asamblea nacional del Sindicato de 
industria de la rama química, Sintra-
quim. Desafortunadamente Revolución 
Obrera no pudo hacer presencia, pero 
en cambio recibimos el informe de uno 
de nuestros lectores, destacando cómo 
se abre paso en la práctica y desde la 
base obrera la política de Reestructura-
ción del Movimiento Sindical.

Es necesario que para consolidar 
este avance, los obreros revolucionarios 
sigan luchando por su completa inde-
pendencia ideológica y política de las 
clases dominantes, de sus partidos y de 
su Estado y como parte del movimiento 
sindical, aporten a la más importante 
tarea que tienen los obreros revolucio-
narios en este periodo, que es construir 
el Partido de la Clase Obrera uniéndolo 
a la lucha general del proletariado por 
la liberación de la clase obrera y la abo-
lición de toda forma de opresión y ex-
plotación. 

Los problemas y las 
soluciones:

Sobre los sindicatos de industria
Las direcciones ejecutivas de las 

centrales, poco o nada han hecho por 
la unidad de los trabajadores de una 
misma rama de producción, permiten y 
alimentan la división entre sindicatos, 
incluso de la misma rama, poniendo 
por encima sus intereses sectarios. 

Es un hito que esta asamblea nacio-
nal de Sintraquim, se haya propuesto 
trabajar en serio y desde la base, por la 
unidad de todos los obreros del sector, 
pretendiendo negociar un sólo pliego de 
peticiones para toda la rama de la in-
dustria química. Se apoyan en la labor 
de educar, movilizar y organizar a las 
bases, entre ellos los obreros “tempo-
rales”, y luchan por darles un trato en 
igualdad de condiciones que los viejos 
trabajadores “vinculados”, en el seno de 
los sindicatos afiliados. En particular 
es un ejemplo que se promueva a estos 
compañeros para la comisión que ne-
gocia pliegos en cada empresa, en pro-
cura de hacer más presión para que se 
ponga en primer punto de la negocia-
ción con los patronos, la contratación 
directa para estos compañeros. 

Es la primera vez que el sindicalis-
mo de industria, bajo la dirección de las 
centrales actuales y por encima de sus 
ejecutivos, aprovecha su ventaja técni-
ca para trabajar por la base e impulsar 
negociar en toda la industria como una 
sola organización, lo cual demuestra 
que aprovechar las ventajas de este tipo 
de sindicatos, depende de su dirección 
ideológica y política, del fortalecimiento 
de su organización desde la base y de la 
conciencia que se logre, para priorizar 
luchar en todo el ramo, antes que en 
cada empresa por separado.

Sobre el crecimiento y la lucha con 
los “temporales”

La asamblea de Sintraquim repor-
tó la magnífica noticia de crecimiento 
de sus sindicatos afiliados, con traba-
jadores, mal llamados “temporales”, a 
quienes el patrón no reconoce entre su 
planta, los trata como agentes externos 
y les discrimina de los beneficios con-
vencionales. 

Los compañeros, entendieron que 
no pueden seguir haciéndole el juego al 
patrón con esta división. Ya son varios 
y muy importantes sindicatos los que 
también lo han entendido; algunos han 
incluido en el seno de sus propios sin-
dicatos, a los compañeros que tienen 
este tipo de contratos, otros los man-
tienen organizados por aparte, con el 
pretexto de los fueros circunstanciales, 
pero Sintraquim, decidió por asamblea 
ir más allá: exigió ir con ellos a cada 
negociación con los patronos, lo cual 
exige poner el punto de su contrata-
ción colectiva directa e indefinida, en 
primer plano e incluso ir a huelga por 
este punto. Estos argumentos y esta 
solidaridad de clase se impusieron por 
encima de las voces de atraso manifies-
tas en la asamblea, que se argumentan 
en el poder del patrón para intimidar 
la firmeza del sindicato en su correc-
ta decisión, alertando de una supues-
ta trampa, que da el pretexto al patrón 
para igualar la condición de todos los 
trabajadores por lo bajo, e incluso can-
celar contratos por altos costos. Argu-
mentos que cualquier obrero sabe que 
son falsos. Los difunden sirvientes del 
capitalismo en el seno de las dirigen-
cias de las centrales obreras como Julio 
Roberto y demás ejecutivos, pues es tan 
abultada la ganancia que rinde la ex-
plotación, que el aumento de salarios y 
la mejora de contratos, representa ape-
nas un pequeño porcentaje de todos los 
gastos que los holgazanes capitalistas 
se ven obligados a pagar para mantener 
sus prósperos negocios.
 Sobre la participación en los benefi-
cios que otorgan las empresas

La Asamblea Nacional de Sintra-
quim, entendiendo que las bonifica-
ciones ofrecidas por los capitalistas en 
cada empresa, por la firma de la con-
vención, se convirtieron en un chantaje 
para presionar la negociación, motivo 
de desmovilización y de división de los 
trabajadores, orientó renunciar cons-
cientemente a éstas, pidiendo que en 
adelante este rubro se pelee como par-
te del salario que los capitalistas de-
ben aumentar a los trabajadores. Esta 
orientación está acorde con la orienta-
ción que diera la III Internacional, para 
el movimiento sindical, de no participar 
en los beneficios de las empresas, para 
mantener su independencia de los pa-
tronos también en este terreno e impe-
dir la división del frente obrero.

Ecos de una importante asamblea de Sintraquim
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(R.O): Y acá en Colombia ¿cómo 
interpreta las medidas contra la 
crisis?

(Cda.): Si algo tiene en común la 
crisis en Colombia con la crisis gene-
ral, son las medidas tomadas, que no 
obedecen siquiera a un análisis eco-
nómico de sus teóricos, sino que son 
obligadas y en cierto sentido deses-
peradas. Medidas que aunque alivian 
temporalmente la situación, a la larga 
agudizan las contradicciones, facili-
tan el desarrollo de otras, que han es-
tado atacadas y los acercan cada vez 
más a su fin. 

El gobierno ha tomado unas, sobre 
todo a través de las tales locomotoras, 
donde ¡ninguna ha funcionado!;  ni 
incluso la locomotora agropecuaria, 
para impulsar el desarrollo capitalis-
ta del campo. 

(R.O): ¿Un proceso de paz con las 
Farc está en este propósito?

(Cda.): Sí claro. Parte de la política, 
es el acuerdo de paz con las FARC, 
para pacificar el campo, atraer inver-
sión extranjera y poner en marcha la 
locomotora agropecuaria capitalista 
y la locomotora de la minería. Pero 
como le digo: alivia temporalmente 
ciertas cuestiones, mientras desen-
cadena otra cantidad de fenómenos 
que a la larga van a agudizar lo que 
pretendían arreglar. Agudizar la en-
fermedad que se pretendía curar.

(R.O): ¿Qué se puede decir de 
este proceso ahora?

(Cda.): Que hay un acuerdo bási-
co entre las FARC y el gobierno en el 
desarrollo capitalista de la agricultu-
ra por el lado de la gran propiedad y 
de la gran empresa. A cambio de eso, 
las FARC obtendrán unas zonas de 
reserva campesina, eso es todo. Hace 
algunas semanas, Molano, en una 
de sus columna de El Espectador, 
dijo con toda claridad: las FARC ya 
renunciaron claramente al problema 
agrario de los 70’s; es decir, lo reti-
raron de la mesa y sobre esa base lo 
único que toca discutir es cuántas 
zonas de reserva campesina les van 
a dejar… ¡con toda la miseria!, ¡con 
toda la humillación para los campe-
sinos e incluso para los combatientes 
de las FARC! Implica meterse en unas 
zonas de reserva campesina que se va 
a parecer más a las zonas de confina-
miento indígena de los Estados Uni-
dos, usadas para sacarlos del campo 
y permitir el desarrollo de la agricul-

La Crisis Económica del Capitalismo Mundial (Segunda Parte)
Continuamos con la segunda parte de la entrevista a un camarada del Comi-

té de Dirección de la Unión, iniciada en RO 362, acerca de la crisis económica 
mundial del capitalismo. En esta entrega se tocan las formas particulares como 
se presenta en Colombia y las medidas que toma la burguesía para intentar salir 
de ésta, incluyendo el proceso de paz con las guerrillas.

tura empresarial, lo que está lejos de 
parecerse a una verdadera reforma 
agraria. 

Y eso es lo único que pienso yo so-
bre la política agraria…. ¿Cuántas? 
y ¿dónde? …. De resto, es la política 
empresarial por el desarrollo agrícola 
que lo reafirmó el Ministro Restrepo 
y no va a ser discutida, simplemente 
está andando y está definida por las 
clases dominantes, incluso más allá 
del gobierno de Santos y del Ministro 
Restrepo… ¡y de la guerra!, porque el 
motivo de la guerra fue ese. Entonces 
Uribe, Santos, Samper, Gaviria, todos 
han estado absolutamente de acuer-
do y por eso permitieron la guerra y 
expoliación a los pobres del campo 
durante más de 20 años, y que aún 
no termina.

Sigue siendo la vía armada por 
parte de las clases dominantes, una 
forma de sustentar su política agra-
ria; siguen desalojando y expulsando 
a los pobres del campo. Eso no ha pa-
rado; no es una política solamente de 
este gobierno, es una política general 
estratégica de las clases dominantes, 
y las FARC, simplemente se suman a 
ella a cambio de unas migajas, a cam-
bio de unas zonas de reserva campe-
sina que apoyan. 

Me temo que otros sectores de la 
“izquierda” están en esta coincidencia 
con las FARC, porque si uno mira la 
concepción estratégica y programá-
tica de esa “izquierda” reformista y 
oportunista, todos propendían por el 
desarrollo del capitalismo en el cam-
po, y se van a encontrar frente al he-
cho de que efectivamente la burguesía 
desarrolló y continúa desarrollando el 
capitalismo en el campo. La guerra fue 
para eso, y van a callar su concien-
cia frente a la forma en que se obtuvo 
ese desarrollo capitalista a sangre y 
fuego, porque se van a ver realizados 
en su programa de desarrollo de una 
agricultura capitalista en Colombia, 
de tal manera que sólo van a quedar 
como disidentes de esa política, de un 
lado, pequeños grupos algo utópicos 
de campesinistas defensores de la 
pequeña propiedad agrícola, de la pe-
queña producción del campo, reducto 
pues, del populismo en Colombia, así 
como del socialismo utópico, que son 
una minoría de intelectuales. De otro 
lado, la otra posición, es la del prole-
tariado, la de una verdadera reforma 
agraria revolucionaria que no puede 
ser sino derrotando al Capitalismo 

mediante la Revolución Socialista; 
de resto, toda la otra “izquierda” va 
a apoyar la política capitalista…. Ya 
la está apoyando, de hecho, desde los 
liberales, hasta el partido comunista 
y el MOIR, que muy posiblemente se 
sumen a ese apoyo, con el pretexto 
de que es un hecho ya consumado y 
acorde a su programa.

(R.O): Permítanos otra pregunta: 
¿porqué hay tanto lio con la reeva-
luación del peso?

(Cda.): Ese es otro de los temas que 
está en el fondo de toda la discusión 
en los últimos años, principalmente  
como una contradicción en el seno 
de las clases dominantes; es decir: 
la avalancha de dólares en toda la 
economía del narcotráfico ahora au-
mentada con la llamada “inversión 
extranjera”, y la llegada de dólares al 
país, siempre perjudica a un sector de 
la burguesía exportadora. 

(R.O): ¿Incluso a la narcotrafi-
cante?

(Cda.): Los narcotraficantes han 
sido los grandes favorecidos, porque 
esa revaluación aunque a ellos los 
perjudique cuando entren dólares al 
país, de todas maneras las ganan-
cias de la coca, son tal altas, que no 
tienen problema, sobre todo porque 
el gobierno les prestó un vehículo 
de legalización de su capital, que es 
comprarles dólares. Ya llevan mu-
chos años comprándoles dólares en 
el mercado negro, pero ahora lo le-
galizan, incluso con medidas mucho 
más profundas, como la reforma, por 
ley, que permite legalizar en el país 
los capitales del extranjero que están 
en dólares, con sólo declararlos ante 
los bancos colombianos y ya no ante 
la DIAN como era antes. De tal mane-
ra, que la entrada de dólares al país 
se convierte de hecho en una opera-
ción clandestina para el Estado, que 
acepta la legalidad de un capital sólo 
con que se declare ante un banco de 
origen colombiano o que funcione en 
Colombia. El Estado no se entromete 
en eso, mientras queda blanqueado el 
capital mafioso.

Esto viene siendo una fuente per-
manente de agudos choques y divi-
siones entre las clases dominantes, ¡y 
muy importante!, que tal vez el pro-
letariado no ha sabido aprovechar, y 
es en últimas la explicación del origen 
de la lucha entre los uribistas y los 
santistas.

(RO): ¿Sin embargo afecta al pro-
letariado esta reevaluación? 

(Cda.): Lo afecta profundamente, 
en la media que la industria expor-
tadora se ve, en términos de la ma-
fia, “tumbados” por una corrección 



1 de mayo de 2013 Semanario Revolución Obrera 9

INTERNACIONAL
monetaria, lo que les obliga a 
hacer mucho más duros con-
tra el movimiento sindical y 
contra el movimiento obrero. 
En cierta manera, ellos des-
cargan esas pérdidas en los 
salarios.

El salario en Colombia, 
está especialmente desvalo-
rizado, está muy por deba-
jo de su valor real, el precio 
de la fuerza de trabajo, y en 
parte es porque las clases 
dominantes, que son todo el 
sector de la industria, descar-
gan sobre los trabajadores, 
las pérdidas que tienen por el 
cambio de moneda. La reba-
ja de los salarios, es lo que se 
ha visto en los últimos años 
en la industria, que se mani-
fiesta de diferentes maneras: 
salario mínimo por debajo de 
la inflación real, los contratos 
que llaman “basura”, es decir, 
contratos que están muy por 
debajo del salario mínimo. De 
otro modo: a alguien que le 
paguen un contrato sin pres-
taciones sociales de un millón 
de pesos, está por debajo del 
salario mínimo. Todas estas 
formas, atentan contra el sa-
lario y contra la situación de 
la clase obrera. Entonces la 
clase obrera sí recibe golpe 
directo de la revaluación del 
peso, y esa, como todas las 
otras circunstancias, crea 
también un ambiente propi-
cio y bueno para la  resisten-
cia de la clase obrera. Bueno 
en el sentido que sube a nive-
les muy altos su indignación 
y hace que los bonzos sin-
dicales no puedan contener 
constantemente el movimien-
to obrero, sino luchan.

Los Bonzos son monjes 
sindicales, son serviles sindi-
cales, son arrastrados sindi-
cales, que son los dirigentes 
de las centrales obreras. Ellos 
han hecho hasta lo imposible 
por contener el movimiento 
obrero, pero en la medida en 
que hay más angustia, más 
rabia en la base obrera, cons-
tantemente se van a ver reba-
sados en muchos episodios. 
Pese a sus  orientaciones 
contrarias y a las amenazas 
de sus terribles represalias, 
la gente va a la lucha y a la 
huelga. Lo que dice que  su 
papel ya no es tan fácil como 
hace 15 ó 20 años. Cada vez 
es más difícil el papel de apa-
gafuegos, porque el incendio 
trata de crecer y brota por 
muchos lados, y ellos no lo 
pueden apagar.

La elección de Maduro en Venezuela 
mostró la enorme división en que se en-
cuentra la sociedad en ese país; división 
a cuenta de un gobierno que con un falso 
discurso socialista, creo unas enormes 
expectativas desde hace 14 años acerca 
de una supuesta transformación revolu-
cionaria de la sociedad. Falsa, pues luego 
de esos años, los cambios no han lleva-
do a transformaciones de fondo, ni en la 
estructura económico-social, ni en las 
condiciones de vida de las masas, ni en 
la estructura del Estado; en fin pasados 
ya prácticamente 5 lustros, la Venezuela 
de hoy sigue en las mismas o peor. Muy 
diciente es el hecho que Nicolás Maduro 
haya ganado con un estrecho margen de 
50,8 %, cifra que muchos han califica-
do además de ser fraudulenta, pero que 
para el caso del apoyo de masas es más 
que suficiente para ver la enorme pérdida 
de confianza que ha sufrido el chavismo. 
En ninguna parte del mundo, donde una 
verdadera revolución esté en marcha, las 
cifras de respaldo popular caen de ma-
nera tan dramática; Y Cabe recordar que 
eso no es sólo culpa de Maduro; el propio 
Hugo Chávez ganó sus últimas eleccio-
nes con el estrecho margen del 54,66% lo 
que hacía ver ya la pérdida de confianza 
de una enorme cantidad de la población.

Si hubo o no fraude, poco importa 
para los intereses del pueblo, la mani-
pulación de las urnas es solo una de las 
tantas características propias de la de-
generada democracia burguesa, a ello se 
suma la compra de votos, la intimidación 
para votar por uno u otro candidato, la 
falsedad en diversas formas para inven-
tarse electores, etc. Que se haga el recon-
teo como lo exige Capriles, no es garantía 
de veracidad, incluso en el remoto caso 
de que el reconteo arrojara como ganador 
a Capriles, habría que decir que tampoco 
en ese resultado se confía. La democracia 
burguesa es mentirosa, tramposa, falsa, 
aparente para los intereses de las masas.

Son tan pobres los resultados del go-
bierno chavista que de manera triunfa-
lista El Instituto Nacional de Estadística 
(INE), una entidad del gobierno, en un in-
forme del mes de marzo de 2013 conclu-
ye que “En el mes de febrero de 1999, el 
empleo formal se encontraba en 52,4 por 
ciento de la ocupación, mientras que en 
febrero de 2013 se encuentra en 59,1 por 
ciento, lo cual constituye un incremento de 
6,7 puntos porcentuales., cifra irrisoria 
que la muestran como un gran avance; 
14 años para reducir en 6,7% el empleo 
informal!!.En verdad que el chavismo fue 
mucho ruido y pocas nueces.

Para Maduro, heredar a Chávez es 
solo un arma publicitaria que ha utili-
zado para mantenerse en el gobierno, El 
chavismo no es más que una ilusión, una 
cantinela de palabras asociadas a un in-
dividuo. Ni una sola idea coherente, ni un 
programa de gobierno, ni una teorización 
profunda existe para darle una supues-
ta continuidad; qué es el chavismo? Ni el 
propio Maduro sabe, y por ello su cam-
paña se basó siempre en su recuerdo y 
en el culto enfermizo a su memoria. El 
gobierno en Venezuela seguirá mostran-
do con el transcurrir de los meses, que no 
es nada distinto a los otros dirigidos por 
la mal llamada izquierda, caso Ecuador, 
Bolivia, Argentina, Nicaragua; y para el 
caso de Colombia, semejante a las alcal-
días de Petro, Lucho Garzón, Angelino…

¿A quién le ha servido toda esta reta-
híla chavista durante 14 años? Al final 
de cuentas a la burguesía que hoy por 
hoy se muestra ante el mundo como la 
gran víctima de los desafueros del chavis-
mo y como la esperanza, no solo de una 
inmensa población en Venezuela, sino de 
las supuestas “bellas democracias” que 
imperan en otros países. Capriles se ha 
vuelto el paladín de la lucha contra un 
supuesto “gobierno de dictadura socia-
lista” granjeándose el respaldo ingenuo 
de muchos que claman por poner fin al 
gobierno chavista, y con ello impután-
dole al socialismo y al comunismo sus 
claras ineficacias y despotismos. Mal ha-
cen quienes reconocen al chavismo como 
una propuesta revolucionaria, y pésimo 
papel aquellos que hasta llegan a llamar-
lo un héroe de los revolucionarios del 
mundo con el baladí argumento de que 
llegó a hacer unas cuantas reformas, ol-
vidándose que una cosa es la lucha por 
las reformas como una simple parte de 
la lucha de clases, y otra muy distinta el 
erigir el reformismo como la máxima for-
ma de lucha para alcanzar la revolución 
y el socialismo. El socialismo, solo puede 
conquistarse mediante la toma y destruc-
ción violenta del viejo aparato estatal y la 
construcción sobre sus ruinas del Estado 
de dictadura ejercida directamente por el 
pueblo en armas, sin intermediarios, sin 
héroes, sin salvadores supremos al decir 
del himno de la Internacional.

El gobierno de Venezuela, con Madu-
ro o con cualquier otro gobierno burgués, 
seguirá amarrado de pies y manos a uno 
u otro imperialismo, bien sea encubierto 
por fraseología revolucionaria o con la ya 
conocida cantinela democrático-burgue-
sa de otra ala de la burguesía.

Venezuela, un pueblo dividido
entre dos facciones burguesas



10 Semanario Revolución Obrera 1 de mayo de 2013

Un gran movimiento huelguístico 
y de lucha directa se forjó durante el 
primer trimestre de este año. Por mi-
les se lanzaron a las calles grandes e 
importantes sectores de la sociedad 
para protestar y obtener por medio de 
la lucha directa sus más sentidas rei-
vindicaciones. Significativas huelgas 
obreras tuvieron cabida en el mismo 
periodo, forzando a los burgueses y a 
su Estado a hacerles “doblar el bra-
zo” y a hacer cumplir sus exigencias, 
después de que los enemigos del pue-
blo, en cabeza del asesino presidente 
Santos, vociferaran que no se senta-
ban a dialogar bajo presiones, bajo 
las movilizaciones y demostraciones 
de fuerza de las masas. Palabras que 
finalmente se tuvieron que tragar los 
reaccionarios porque fue más fuer-
te el brazo poderoso de los obreros y 
campesinos que su cháchara antio-
brera y antipopular, demostrando los 
inconformes que cuando se lanzan a 
la lucha se vuelven invencibles.

Cafeteros y transportadores arrui-
nados por la crisis económica; obre-
ros de El Cerrejón y de la Universi-
dad Nacional en huelga por mejoras 
salariales; huelgas políticas en Arau-
ca y Yopal, en contra de las saquea-
doras imperialistas y por el servicio 
de acueducto; cientos de luchas por 
todo país, con menor propaganda por 
parte de los medios de comunicación 
burgueses que tiene su causa en los 
intereses clasistas que defienden, 
pero también por parte de la prensa 
comunista por las grandes limitacio-
nes de recursos y tiempo pero que no 
son ajenas en el análisis político de la 
realidad en Colombia –luchas indíge-
nas, estudiantiles, en campos petro-
leros, en pueblos y veredas- ; en fin, 
el inicio de este 2013 fue un polvorín 
de luchas populares en Colombia, y 
como siempre, el Estado burgués en-
vió sus hordas de asesinos, -ejérci-
to, policía y paracos- a reprimir cada 
huelga, cada manifestación, bien sea 
por medio de la violencia directa que 
por ejemplo dejó mutilados por cien-
tos, o por el fichaje que sistemáti-
camente hace la policía política. Sin 
embargo, el proletariado colombiano 
supo resistir la embestida de sus ene-
migos y salió airoso de cada combate 
que la lucha de clases les ponía ente 
su camino.

Obreros y campesinos lucharon en 
contra del gobierno y en resistencia 
contra los patronos, pero aún no de 
forma unida, aún no de forma coor-

dinada para hacer más poderosas las 
manifestaciones de inconformismo 
por parte de las masas. Distintas par-
tes del país fueron el escenario donde 
las masas por medio de sus luchas y 
de forma espontanea, agudizaron la 
crisis social que vive el sistema ca-
pitalista en Colombia desde los años 
noventa. Sin embargo, el elemento 
consciente, los comunistas revolu-
cionarios aún no están a la altura de 
la dirección política del movimiento 
y por eso se están esforzando día a 
día por concretar el Congreso de Fun-
dación del Partido político de la clase 
obrera, dispositivo estratégico que en 
casos como este se encargará de diri-
gir, unir y generalizar las luchas del 
pueblo contra sus centenarios enemi-
gos. 

Todas estas luchas, esta crisis so-
cial que continúa y se agudiza por 
todo el país, ratifica que el Programa 
para la Revolución en Colombia de 
la Unión Obrera Comunista (mlm), 
no está equivocado o desfasado en 
el tiempo. Y es un mentís rotundo a 
quienes han llegado al absurdo de de-
cir que la clase obrera tiende a des-
aparecer, es un duro golpe a las “no-
vísimas” teorías que pregonan el fin 
de las clases sociales pues evidencia 
la aguda lucha entre poseedores y 
desposeídos, entre los dueños de los 
medios de producción – minas, petro-
leras, sembrados, el Estado burgués, 
etc.- y los que solo son dueños de su 
fuerza de trabajo, es decir de su capa-
cidad física e intelectual para repro-
ducir su fuerza de trabajo y generar-
le jugosas y millonarias ganancias a 
un puñado de parásitos capitalistas.  
Dice el Programa que “Los proletarios 
–clase de los completamente desposeídos–, 
no tienen nada que salvaguardar; tie-
nen que destruir todo lo que hasta 
ahora ha venido protegiendo y garan-
tizando la conservación de la propie-
dad privada. Sus intereses se corres-
ponden con la tendencia histórica de 
la sociedad hacia el socialismo, por lo 
cual, el proletariado es la única clase 
revolucionaria hasta el fin. Las demás 
clases que se enfrentan a la burgue-
sía, o van contra esa tendencia, o pre-
tenden detenerla, y “son revolucionarias 
únicamente cuando tienen ante sí la perspec-
tiva de su tránsito inminente al proletariado, 
defendiendo así no sus intereses presentes, 
sino sus intereses futuros, cuando abandonan 
sus propios puntos de vista para adoptar los 
del proletariado.”” Marx y Engels, Ma-
nifiesto del Partido Comunista, 1848. 

Por eso este Primero de Mayo In-
ternacionalista y Revolucionario, 
exaltamos el ejemplo de los obreros 
y campesinos en Colombia que cada 
vez más se deciden por el camino de 
la lucha directa y abandonan el de 
la conciliación y concertación entre 
clases que les imponen los oportu-
nistas que hoy están enquistados en 
muchas direcciones de las organiza-
ciones de masas y políticas con fuer-
te base obrera y popular. Exaltamos 
este ejemplo para el mundo, porque 
se impone la tendencia histórica del 
movimiento hacia la destrucción del 
sistema capitalista por medio de la 
violencia revolucionaria y sobre sus 
ruinas, construir el Estado de Obre-
ros y Campesinos, la Dictadura del 
Proletariado sobre sus centenarios 
enemigos, el Socialismo como primer 
paso hacia el Comunismo.

EL PROLETARIADO COLOMBIANO: 
GRAN EJEMPLO DE LUCHA PARA 

TODO EL MUNDO

LA INTERNACIONAL
I

Arriba los pobres del mundo
de pie los esclavos sin pan
y gritemos todos unidos,

viva la Internacional.
Removamos todas las trabas

que oprimen al proletario,
cambiemos el mundo de base

hundiendo al imperio burgués.

Coro
Agrupémonos todos

en la lucha final,
y se alcen los pueblos
por la Internacional.
Agrupémonos todos

en la lucha final,
y se alcen los pueblos con valor

por la Internacional.

II
No más salvadores supremos
ni césar, ni burgués, ni dios

pues nosotros mismos haremos
nuestra propia redención.

Donde tienen los proletarios
el disfrute de su bien,

tenemos que ser los obreros
los que guiemos el tren.

Coro

III
El día que el triunfo alcancemos

ni esclavos ni dueños habrá,
los odios que al mundo envenenan

al punto se extinguirán.
El hombre del hombre es hermano

cese la desigualdad,
la tierra será el paraíso
bello de la humanidad.

Coro
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Rev. Ob. ¿La crisis cafetera tam-
bién está relacionada con el aumen-
to de la producción en el mercado 
internacional?

Dirigente: En un principio no, 
si hablamos de los 70 y 80, Colom-
bia seguía siendo el mayor productor 
de café suave, pero por supuesto, el 
mercado internacional progresaba 
y los imperialistas hicieron grandes 
inversiones en Vietnam, después de 
la guerra, contando con trabajo casi 
esclavo, es decir, trabajo casi gratis. 
La guerra de Vietnam echó a los grin-
gos, pero no al capital imperialista. 
Rápidamente, el mamertismo convir-
tió a Vietnam en un país capitalista, 
de nuevo dependiente y la producción 
de café les sirvió para ofrecer su país 
con una fuerza de trabajo muy bara-
ta, casi esclava, es decir, a unos pre-
cios muy por debajo de su valor real 
y eso permitía a su café, competir por 
lo alto con todos los cafés del mundo. 
Algo similar pasó en Centro América 
por otras circunstancias, pero con el 
mismo efecto. Y por supuesto, Brasil, 
el primer productor en esa época, tra-
tó mejor las plagas como la roya y su 
productividad aumentó.

En Colombia la burguesía manejó 
todo lo del café de la peor manera. Se 
aumentaron los costos en los insu-
mos, no hubo ninguna prevención de 
plagas como la roya y luego la broca; 
es más, no hizo nada por impedir la 
entrada al país de esas plagas; por el 
contrario, convirtieron el control de 
las plagas en un lucrativo negocio, de-
dicándose a sacar jugosas ganancias 
con los venenos, a los cuales el ca-
turro era muy sensible, así como era 
sensible a más plagas, a diferencia 
del café tradicional, el cual no reque-
ría nada, se defendía solo. El caturro 
no se defiende solo, como lo compro-
bó, por ejemplo, la entrada de la roya, 
la cual acabó prácticamente con toda 
la caficultura durante algún tiempo y 
solamente pudo ser recuperada con 
altísimos costos para los caficultores.

Pero el cultivo del caturro además 
tuvo otro aspecto terrible, no sola-
mente polarizó a la burguesía agra-
ria y a los campesinos pobres, causó 
un terrible daño contra la naturaleza 
acabando con los bosques de gua-
mos y carboneros, generó una des-
trucción masiva de bosques en toda 
la zona cafetera porque el caturro re-
quería pleno sol, y por tanto, dejaba 
estas tierras de altísimas pendientes 

Sobre el desarrollo histórico de la crisis del café
Entrevista a un Dirigente de la UOC (MLM) - Segunda parte

expuestas a la erosión más terrible; 
es decir, la cantidad de tierra fértil de 
la zona cafetera ya se la han llevado 
las aguas, año tras año, permanente-
mente y eso ha disminuido la fertili-
dad natural de estas tierras, la poca 
que tenía, porque en realidad el café 
suave colombiano era de unas ex-
cepcionales condiciones de terreno, 
formado por cenizas volcánicas. Esa 
pequeña franja, entre los 1.100 y los 
1.800 mts, posee estas característi-
cas y son muy débiles cuando no hay 
bosques para protegerlas, por eso se 
perdió todo. Fue un terrible daño al 
medio ambiente, aún subsistente en 
cada invierno en la zona cafetera.

Todo esto, en un momento dado, a 
partir de los años 80, generó una baja 
de la producción, los costos aumen-
taron al máximo. Antes, los 500.000 
cafeteros contados del 75 al 80, llega-
ron a producir 13 millones de sacos, 
pero eso ha bajado actualmente, a 8 
o 9 millones de sacos, donde algunos 
hablan incluso hasta de 7. Y obvia-
mente, el número de familias también 
ha disminuido, según mi apreciación, 
por lo menos a 300.000. Robledo si-
gue hablando de 500.000, pero el nú-
mero de familias ha bajado, porque 
han perdido sus tierras y han salido 
desalojados de ella, por cuestiones 
económicas. Esa es la situación, esos 
son los antecedentes.

La burguesía siempre le presentó 
al campesinado cafetero el Fondo Na-
cional del Café como un fondo de aho-
rro para las épocas de “vacas flacas”, 
en realidad fue una mentira, todas las 
retenciones hechas a los cafeteros, 
sobre el precio internacional, no se lo 
entregaban, les retenían gran parte 
de eso, pero en realidad, para nive-
lar la tasa de ganancia en Colombia 
e impedir la violencia en la zona ca-
fetera. Nunca fue un ahorro para los 
cafeteros, sino una forma de repar-
tirse la renta diferencial entre todos 
los sectores de la burguesía, incluso 
a los terratenientes les tocó a través 
de la Caja Agraria, no por medio de 
la guerra, sino del sistema de crédi-
to. Así fue y cuando inevitablemente 
llegaron las “vacas flacas”, porque la 
situación no aguantaba más, en los 
10 o 15 últimos años los campesinos 
descubrieron amargamente cómo ha-
bían estado siempre bajo una men-
tira y los tales ahorros no existían. 
Esto rebosó la copa y ahora lo resu-
men muy bien los manifestantes del 

reciente paro cafetero; producir una 
arroba de café cuesta $75.000 o sea 
la carga $750.000, es decir, la ma-
yoría de esos costos son insumos, ni 
siquiera son salarios. Pero con la rui-
na de la caficultura no solo sufrieron 
los propietarios sino, sobre todo, los 
proletarios agrícolas, porque la cose-
cha cafetera movilizaba a todo este 
sector del proletariado itinerante, el 
trabajador de cosecha en cosecha, 
siendo ésta la principal cosecha del 
país, donde los cosecheros, tenían el 
“desquite” de todo el año, porque se 
cogía café al destajo, es decir, por kilo 
recogido y alcanzaban durante 2 o 3 
meses algunos ahorros; luego iban a 
cosechas peores, a costa de su salud, 
claro está, porque tampoco era un idi-
lio como lo presentan las telenovelas, 
donde las chapoleras son muchachas 
muy bien vestidas. La situación es 
muy distinta, siendo uno de los tra-
bajos más duros, en medio de la llu-
via todo el mes de cosecha, con mala 
comida, mala dormida. De todas ma-
neras, los salarios eran relativamente 
altos respecto a los meses de cosecha 
en el resto del país.

Con la ruina de la caficultura los 
salarios bajaron a menos del mínimo. 
Un caso que conozco, en 1985 el sala-
rio de un cosechero de finca cafetera, 
era 5 veces el salario mínimo durante 
2 o 3 meses, dependiendo de la re-
gión, para un obrero capaz de recoger 
entre 100 y 120 kilos diarios, lo nor-
mal en un cafetal de caturro. Actual-
mente, en esos mismos cafetales un 
obrero de 100 kilos no logra sacarse el 
salario mínimo, es decir, la rebaja ha 
sido terrible de tal manera que tanto 
el salario nominal como el salario real 
bajaron, muy por debajo del salario 
mínimo. Un obrero que esté un poco 
por debajo del promedio, apenas al-
canza a sacar la comida, la cual es 
descontada por los patrones a la hora 
de pagar el salario. Así, para el obrero 
agrícola desapareció este enclave, el 
cual le permitía, en una época al año, 
obtener un salario por encima del mí-
nimo. Pero ahora, es mejor trabajar 
en cosechas de algodón o soya o en 
cualquier otro producto agrícola dis-
tinto al café. Es toda una quiebra ge-
neralizada, como ellos mismos lo ex-
plican, cuesta $750.000 producir una 
carga de 10 arrobas de café y aún con 
la subida, con lo logrado durante este 
paro, creo que no pasa de $560.000 
el precio
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Infames declaraciones del 
nobel de economía de 2010
Los fondos de pensiones y cesantías de los trabajadores 

en Colombia (BBVA, Colfondos, Porvenir, Protección,..), 
de propiedad de sendos parásitos financieros, invitaron 
a una de sus reuniones en Cartagena, realizada a media-
dos de abril, al economista inglés, Christopher Pissarides, 
premio Nobel de Economía en 2010.

Al economista le otorgan reconocimientos y premios, 
por fórmulas que rebajen el salario, aumenten el saqueo 
del pueblo e intensifiquen la explotación asalariada. Así 
valiéndose de su autoridad en esto, señaló lo que tienen 
que hacer los capitalistas en Colombia para lograrlo. Ex-
presó que “el salario mínimo es muy alto”, que se debe 
rebajar a 750.000 pesos en promedio, incluyendo en él to-
das las prestaciones sociales, y para hacerlo, recomendó 
una nueva reforma laboral. También habló de una nueva 
reforma pensional, que aumente la cotización individual 
de pensión y suba la edad de jubilación a 67 años para 
hombres y mujeres. 

Los nobel son un premio burgués, que en la mayoría de 
los casos se otorga a las personalidades según la utilidad 
que arrojen sus descubrimientos para el capital. A seño-
res como este economista, no le importa que sus infames 
cálculos se hagan sobre la condición de que el pueblo co-
lombiano tiene hambre en el 13% de la población, según 
las amañadas cifras oficiales, que el desempleo real car-
coma a más de la mitad de la población y que el salario 
mínimo, a cambio de una dura jornada, solo alcance, si 
acaso, para el 40% de los gastos reales de la familia obre-
ra. 

Las recomendaciones son para que los parásitos que 
no trabajan en Colombia y que viven de la explotación, 
para que cada vez acumulen más capital privado. Una 
publicación llamada Credit Suisse, informó hace algunos 
meses que “Colombia fue la nación donde la riqueza pri-
vada creció más entre junio de 2011 y junio de 2012. Sus 
cuentas indican, además, que acá hay 75.000 adultos con 
fortunas superiores a US$1 millón.” y con más reformas 
como las que se sugirieron en el congreso anual de Aso-
fondos, en Cartagena, los burgueses siguen soñando que 
aumentarán estas riquezas. Pero la revolución está al or-
den del día y el capitalismo en crisis, poniendo de presen-
te las verdades que revela el Programa Para la Revolución 
en Colombia como la siguiente:

“Es la Ley de la Sociedad:
¡EL COMUNISMO 

PREVALECERÁ EN TODA LA 
TIERRA!

El Programa de los comunistas expresa las 
tendencias objetivas del desarrollo de la socie-
dad. No es entonces un simple deseo bondadoso.

La posibilidad del triunfo del proletariado es 
inevitable, y aunque parezca que el imperialismo 
y las clases dominantes de Colombia son todopo-
derosas e invencibles, no pasa de ser una apa-
riencia, pues la revolución está ya caminando y 
es inevitable su victoria.

Quienes sí son invencibles y poderosas son 
las masas populares, porque sus intereses co-
inciden con el desarrollo objetivo hacia una re-
volución y esto es independiente de la voluntad 
de los hombres; porque será inevitable el fin del 
imperialismo y el advenimiento del socialismo, el 
arribo de la humanidad al comunismo.

Por tanto no hay que temer al imperialismo y 
las clases dominantes: son tigres de papel y gi-
gantes con pies de barro.

El Programa al describir las principales con-
tradicciones del imperialismo, está es revelando 
sus fisuras, sus grietas, sus leyes que lo conde-
nan a muerte.

Después de que las masas decidan organizar-
se y unirse, la muerte del imperialismo y las cla-
ses dominantes es cuestión de tiempo.

Aún en el caso de que tardara esta unidad y 
organización de las masas populares, el imperia-
lismo va hacia su ruina, sólo que sería un proceso 
más doloroso, largo y costoso para la sociedad.

Pero en todo caso, no hay duda que el capita-
lismo imperialista perecerá y el comunismo triun-
fará en toda la tierra.

Unión Obrera Comunista (marxista leninista 
maoísta)

Colombia, enero año 2000.”

NUEVA EDICIÓN AMPLIADA
de Revolución Obrera

A partir de Marzo, La edición digital de nuestra 
prensa contiene más artículos, que los publica-
dos de manera impresa. 

CONSÚLTELA EN NUESTRA PÁGINA WEB
www.revolucionobrera.com
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Con motivo de la crisis económica, los trabajadores han sido 
masivamente despedidos en Campo Rubiales, el campo petrolífero 
más grande de Colombia operado por Pacific Rubiales y Ecopetrol. 
La nómina, las primas y los bonos de fin de año de los despedidos 
pasaron a engrosar las abultadas riquezas de las corporaciones 
mientras la explotación a la mano de obra que queda activa se 
hace más intensa. Además, Santos sostiene con Pacific Rubiales 
una pugna por las ganancias que deja la torta más jugosa del país 
(de la que Uribe se hace con el 7% de los dividendos) manteniendo 
paralizadas las obras de ampliación por licencias ambientales. Por 
eso, el 40% de reducción de personal y trabajo sobrecargado entre 
los trabajadores restantes se mantiene y el campo funciona con el 
mínimo indispensable, explotando al obrero al máximo posible.  

Como resultado, la producción de crudo de Campo Rubiales 
crece EN LOS DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO LO QUE 
PROYECTÓ CRECER EN TODO EL 2013, obteniendo 310.000 
barriles todos los días gracias a la molienda de carne que hace con 
sus trabajadores. Aspiran llegar a los 380.000 barriles diarios al fi-
nalizar 2013 y consumir casi 3 millones de barriles de agua diarios 
para inyectar a presión los pozos exprimidos sin importar que la re-
gión entera se esté secando. Después de todo son esos los orígenes 
de la riqueza no solo para Pacific sino para todo el sistema capitalis-
ta: LA SUPEREXPLOTACION DEL HOMBRE Y LA DESTRUC-
CIÓN DE LA NATURALEZA. 

El proletariado que se concentra allí, proviene de todo el país 
empujando la expansión de Rubiales hacía el Vichada y Quifa (ubi-
cado en la cuenca sur de los Llanos Orientales), con un flujo 
permanente de mano de obra barata proveniente de los despidos en 
otras parte del país  donde la crisis se siente con mucha fuerza. En 
Arauca por ejemplo, los trabajadores tras sacar de las entrañas de 
la tierra miles de millones de dólares por 30 años, son reemplaza-
dos por robots que soldán automáticamente en la construcción del 
Oleoducto Bicentenario reduciendo la necesidad de mano de obra 
al mínimo. Los nuevos oleoductos por tramos se construyen con la 
ayuda de moderna maquinaria en pocos meses, mientras miles de 
hombres experimentados están en paro forzado. Recortes y despi-
dos en las minas de carbón y de todos los campos petrolíferos arro-
jan a este moridero, personal altísimamente calificado. La inestabi-
lidad laboral de contratos temporales por 1 o 2  meses en medio de 
periodos de desempleo es regla del trabajador petrolero que vende 
su mano de obra en otros sectores los meses que no consigue traba-

jo en la industria o  empeña sus 
ahorros a los bancos en busca 
del espejismo de “construir em-
presa” para terminar arruinado a 
la vuelta de meses. 

Junto con el proletariado, 
trabajan también campesinos y 
comerciantes arrojados por la 
guerra reaccionaria y la ruina de 
la pequeña propiedad. Son con-
tratados como mano de obra no 
calificada con los peores salarios 
y más duras condiciones. Sobre-
vivientes de masacres, desterra-
dos y embargadas sus tierras en 
poder de los verdugos o de los 
bancos que les pertenecen aho-
ra, por una jugarreta del capi-
talismo, terminan ellos mismos 
explotados en las compañías de 
Cuchillo, Carranza y Uribe. Y ni 
qué hablar de los indígenas, em-
pujados por la destrucción de sus 

tierras, fuentes de agua y especies nativas, quienes están padecien-
do física hambre.

La crisis económica descargada sobre el pueblo colombiano y 
el apetito insaciable de ganancia de los capitalistas, está trayendo al 
reviviendo las condiciones de vida de los obreros de inicio del siglo 
XX en Colombia; y Campo Rubiales, es para la muestra un botón. 
Pero no solo es Puerto Gaitán. La explotación más intensa consu-
me la vitalidad de miles de hombres mientras otros miles aguardan 
con hambre su turno en La Nohora, La Reliquia, Batea, Usivar y 
otras invasiones diseminadas por toda la llanura. La contaminación 
y el uso indiscriminado del agua para la gran industria petrolífera, 
se han generalizado destruyendo ríos, desecando los afloramientos 
subterráneos y devastando las especies nativas. Mientras domine el 
capital, las comunidades de campesinos que vivan principalmente 
de la ganadería, el pancoger, la pesca y la cacería no tienen otro 
camino que someterse a la explotación asalariada en la miseria. La 
pequeña y mediana producción, que aún sobrevivía, queda herida 
de muerte, agonizando entre grandes plantaciones de maderables, 
arroz, sorgo y palma africana que secuestraron los yacimientos de 
agua y las mejores tierras dejándolas en manos de los capitalistas 
locales y los imperialistas.

La natural respuesta a todo esto es la protesta. Diseminadas por 
todo el mapa tapizando desde el Arauca hasta el Vichada, una cuar-
ta parte del país, ni siquiera las zonas de influencia de las guerri-
llas son ajenas, como lo demuestran las protestas en Cravo Norte, 
Arauca y San Vicente del Caguán contra los chinos. Hace años las 
comunidades y el proletariado colombiano libran con justicia una 
batalla que repercute en el futuro de esta región que siempre ha 
querido ser explotada por los ricos para lucro exclusivo. 

Pero desde el 2011 esta lucha de obreros y campesino por un 
lado, y patronos por el otro, está generalizándose y haciéndose 
consiente como lucha entre la  clase oprimida contra los explo-
tadores y su Estado por el futuro de las generaciones venideras y 
la región. Para los comunistas las terribles condiciones de vida y 
trabajo de las masas llaneras son tierra fértil para la revolución que 
en esta etapa requiere grandes huelgas políticas. Huelgas políticas 
como las de Arauca o las de Trinidad y Palenque, masivas y popu-
lares, marcan el avance de la lucha de masas para ponerle límite 
a la voracidad capitalista y la depredación de la naturaleza. Una 
huelga alimentada de la injusticia y el sufrimiento del obrero con 

Situación actual de los lucha 
de clases en Campo Rubiales, 

Puerto Gaitán



14 Semanario Revolución Obrera 1 de mayo de 2013

participación de miles de obreros, campesi-
nos e indígenas. La lucha de la clase obrera 
en alianza con los campesinos, preparan su 
nuevo asalto, esta vez en Campo Rubiales, 
huelgas que buscan  poner límite a la vo-
racidad capitalista, y que si los comunistas 
trabajan correctamente, serán antesala a las 
huelgas que buscarán acabar para siempre 
con la explotación.

Estado actual de la 
lucha obrero patronal 
Tras el saboteo de la huelga de trabajado-

res de junio a octubre de 2011 y el despido 
de 5000 obreros organizados en la USO, la 
clase obrera de la región alrededor de Cam-
po Rubiales ha experimentado un dramático 
aumento del ritmo de explotación en los ya-
cimientos. Las jornadas son cada vez más 
duras y sofocantes no solo por el duro ve-
rano sino por el aumento de la intensidad y 
la extensión minuto a minuto. Se llega más 
temprano y se sale más tarde pero el salario 
no sube un centavo. Los malos tratos y los 
despidos de la gente que se atreve a hacer el 
más mínimo reclamo, se enferma o acciden-
ta son una espada de Damocles que amena-
za todos los días con acabarles el sustento. 
Desde las explotaciones de palma africana, 
la pesca fluvial,  la ganadería, hasta el petró-
leo en todas sus localizaciones, está siendo 
extraído sin importar costos o impactos que 
pueda causarse; muchos menos en términos 
de la salud humana.

Y la paciencia del obrero se colma con 
razón porque los planes del Estado colom-
biano y las empresas imperialistas es de 
abierto y ágil saqueo de la riqueza de esta 
parte del país. Eran sabidos los planes desde 
1980 de reducir los costos de operación en 
beneficio de los capitalistas acabando con 
las reivindicaciones que la USO conquistó 
con lucha revolucionaria y Campo Rubia-
les es la realización de este sueño burgués. 
Con mano de obra casi gratuita y consumo 
ilimitado de agua subterránea para inyectar 
los pozos a presión, cuesta US$6  sacar un 
barril de crudo mientras en el resto de país 
vale US$26. Las ganancias en 2012 por 
US$818 millones, significan un aumento 
del 48% con respecto al 2011, cuando los 
obreros perdieron la huelga (ese año obtu-
vieron a pesar de todo US$554 millones). 
Tanta riqueza saqueada como para comprar 
PetroMagdalena Corp, C&C energía Ltda 
en Colombia y CXG energy en Guyana e 
incrementan 27% sus reservas probadas y 
probables a 517 millones de barriles equiva-
lentes de petróleo en medio de la peor crisis 
en la historia.

Todo el trabajo del campo se ha sobre-
cargado entre el personal indispensable, 
más disciplinado o el más cercano a los pa-
tronos exprimiéndolo en esta época del año 

con un salario que se diluye rápidamente en 
el costo creciente de vida; el resto de tra-
bajadores despedidos, están asfixiados en 
deudas esperando una llamada porque no 
hay trabajo afuera. Los obreros hacen cuen-
tas de la riqueza que producen en contraste 
con la necesidad de sus hogares, están in-
quietos, pensativos, inconformes y siguen 
con mucha atención las noticias sobre las 
huelgas como Cerrejón. Los aumentos en 
alimentos y transporte que se gastan en los 
viajes mensuales consumen el irrisorio au-
mento salarial ($60.000 aproximadamen-
te); eso sin contar con los gastos de manu-
tención de sus hogares, lo que hace ver con 
claridad que lo que hay año tras año, es una 
reducción real del salario. Algunos traba-
jadores recuerdan con nostalgia “mejores 
tiempos”, “prósperos y tranquilos” donde 
no había que preocuparse por el sustento de 
la familia mientras se trabajaba en el sec-
tor petrolero y los comparan con estos días. 
Permanentemente están buscando mejores 
opciones, más adentro, más duras pero me-
jor retribuidas, pero… ¡son escasísimas!. 
Las mejores opciones laborales afuera no 
duran sino pocos meses y prefieren quedar-
se aquí a cambio de algo de “estabilidad”.  

Con la ayuda del sindicato patronal de 
la UTEN, los ricachones se sienten segu-
ros para apretar los grilletes. Algunos de 
los dirigentes de la UTEN se pueden definir 
como agentes de la empresa y es política 
de la organización aventar ante los patro-
nos a los luchadores mientras predican la 
colaboración de clase con el enemigo. Se 
describen antirrevolucionarios, antihuelgas 
y bregan por la armonía entre patrones y 
obreros. La UTEN no goza de ninguna le-
gitimidad en Campo, salvo la que se atribu-
yen sus abogados. Pero lamentablemente, 
la dirigencia de la USO tampoco conven-
ció cuando desde Bogotá y Villavicencio se 
opuso y saboteó la huelga en 2011 en me-
dio de la enorme combatividad de la base. 
Algunos dirigentes de la USO mantienen 
los discursos revolucionarios pero en la 
práctica son interlocutores del Estado y los 
empresarios como la UTEN y eso ha lesio-
nado enormemente el prestigio de la orga-
nización sindical. 

En resumen, ninguna de las dos políticas 
que dirigen los sindicatos del petróleo en 
Colombia es la proletaria y la que se necesi-
ta. O abierta o solapadamen-
te patronal, ambas terminan 
haciendo de la organización 
sindical una atadura antes que 
una herramienta de la lucha 
de clases contra el capital. O 
abierta o solapadamente anti-
comunista, ninguno eleva la 
compresión del obrero hasta 
entender que su pequeña lu-
cha al interior de la fábrica, 

del pozo o la mina hace parte de la lucha ge-
neral de la clase obrera por emanciparse del 
capital y que necesita independencia de los 
patronos y del Estado Burgués para unirlas 
en un solo puño con sus aliados campesinos 
contra los explotadores, no solo en los dis-
cursos, sino en la práctica. 

El daño que le hacen a la lucha de la cla-
se obrera ambas políticas es tan terrible que 
habiendo huelga en Cerrejón, la Universi-
dad Nacional y las vías bloqueadas por ca-
mioneros y cafeteros al mismo tiempo, los 
trabajadores no entienden como desde la 
dirigencias sindicales nacionales promovie-
ron la división entre ellos mantenido la lu-
cha por aparte como necesita el Estado y el 
patrón para acabarlas una por una. Pero en 
Campo Rubiales, ambas, la política abier-
tamente burguesa y la solapada, tienen sus 
días contados.

Las perspectivas de la 
Revolución Socialista 

en el resto de la 
altillanura.

La descomposición de la guerrilla, el 
odio hacia el Estado colombiano, la in-
conformidad bajo la superexplotación  y la 
oposición de las comunidades ancestrales 
y colonas al punto brotan a borbotones de 
esta herida abierta en los Llanos Orienta-
les.

Con las cúpulas guerrilleras en La Ha-
bana, el Estado Burgués se sienten confia-
do para desplegar sus tentáculos estrangu-
ladores por la Orinoquia tomando medidas 
contra la clase trabajadora. Entre enero y 
febrero de 2013 que van más mil personas 
desaparecidas y la distribución de estas no 
se revela pero sabemos que junto con Ba-
rrancabermeja, las regiones llaneras como 
Arauca, la Macanera y Alto Ariari reputan 
líderes en el escalafón. La mano de hierro 
del Estado burgués estrangula con guante 
de seda 24 personas diariamente en una ma-
sacre atroz y cobarde centrada en los diri-
gentes de masas campesinas y obreras como 
la registra la propia Comision Intereclesial 
de Justicia y Paz. El año pasado en solo 25 
días desaparecieron 746 personas y cada año 
desaparecen 13.000 personas en Colombia. 
El Estado ni siquiera se molesta saber que 
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ríos han de parar sus víctimas pero el Ori-
noco se tragado muchas mientras otras no 
salen ni en la prensa sensacionalista.    

Bajo está represión sangrienta y diaria 
los negocios burgueses prosperan alrede-
dor de señor de la guerra Víctor Carranza. 
Existen un millón 200 mil hectáreas para 
establecer cultivos de palma de aceite según 
FEDEPALMA, y el crecimiento en el 2009 
de los cultivos de arroz fue del 30% según 
FEDEARROZ. Indupalma, Manuelita, 
Grupo Aliar, Ecopetrol coinciden en señalar 
a la región como el futuro de sus negocios 
estratégicos sin hablar el proyecto agroin-
dustrial La Fazenda y Pacific Rubiales.

Si vemos los mapas de los victimas de la 
guerra podemos calcar de ellos con exatitud 
las zonas donde ya hay industria petrolera 
o se proyecta tener, y las zonas agroindus-
triales. Donde llegan las grandes empresas 
comienzan asesinar y sembrar terror los 
agentes del Estado cada vez más al oriente 
y más adentro de los territorios indígenas de 
lo nunca se había visto. Y la guerra, salién-
dose la guerrilla de en medio, se degenera y 
agudiza libre ya de toda apariencia revolu-
cionaria mostrándose como es: una disputa 
por la renta extraordinaria del narcotráfico 
entre capitalistas en rapiña.

Porque si en los territorios dominados 
por el Estado y los paramilitares la represión 
es sangrienta en los territorios tradicional-
mente de dominio de las FARC y ELN para 
la entrada de capital nunca hubo restriccio-
nes siempre que mediara tajada. Pagada la 
vacuna, la feroz guerrilla se torna mejor 
guardia del capital: le patrulla el oleoducto, 
le cuida las vacas, el escolta los camiones. 
Pero con el proceso de paz y la descomposi-
ción acelerada de los frentes esos negocios 
de narco y vacunas que cede la guerrilla en 
retirada pasan a ser botín en disputa de la 
burguesía, los terratenientes, el imperialis-
mo y la disidencia mafiosa de las guerrillas. 
En esa rebatiña entre criminales es cuando 
la fuerza oscura del Estado aprovecha para 
asesinar a los verdaderos revolucionarios y 
comunistas sean o no de la guerrilla.  

Como con sindicatos patronales y peque-
ñoburgueses el pueblo llanero entiende esta 
profunda verdad más allá de los discursos, 
los hechos. La terrible devastación y ham-
bre que desata el capitalismo en su región 
merece la revolución contundente, radical y  
violenta de la historia y el matrimonio que 
la guerrilla reformista nunca rompió con el 
capital la hace inservible para ese propósito. 
Sabiamente reza del hombre llanero que no 
se puede arreglar por las buenas con el ene-
migo pero tampoco era con la coca que se 
hacia la revolución. No es lucrándose de la 
coca que se acaba el capitalismo, una amar-
ga lección de 50 años de las guerrillas que 
terminaron enredadas en su propia hamaca.

Saludo a los Doce Mil Guerreros 
Salud hermanos

Bienvenidos a la vida
Bienvenidos a este campo de batalla.

Han nacido de las entrañas de la tierra
En un 7 de febrero,

Destacamento de doce mil guerreros.

El calor de la tierra,
los fundió con ella,

el carbón de la mina
forjo sus cuerpos.

Hoy altivos se levantan.
Terminan con los días de silencio.

Doce mil guerreros,
hombres y mujeres.
Doce mil guerreros,

padres, madres, hijos.
Doce mil obreros

Dispuestos a vencer,
Doce mil obreros
Dispuestos a vivir.

Salud hermanos, salud minero.
En cada día de batalla

Hago más mías
tu asfixia, tu hambre y tu tortura.

En cada dia de batalla
Hago más tuyas

mis manos, mi voz y mi poesía

Que no se olvide nunca
Este 7 de febrero.

Que Resuene en la tierra.

Los mineros han horado la huelga.
Que lo sepa el sayón,
Ganarán la guerra

Que lo tema el verdugo
Llego su fin en la tierra.

Que le tema a tus manos,
Que alimentan la vida,
Que destruyen la roca,

Que dan forma a la mina.

No se olvide nunca
el 7 de febrero 

No se olvide nunca
          han nacido doce mil guerreros 

Armados de sus brazos,
          de mineros.

Doce Mil guerreros,
sin temor de la tricefala bestia,

que devora sus cuerpos,
que los llena de asfixia.
que consume sus vidas.

Que tiene la osadía
de llevarse el Ranchería

Salud guerreros
Salud a los doce mil obreros,

en cada día de huelga
exaltamos su valentía,
en cada día de guerra

hago más mía tu insignia.

Adelante guerreros
enseñennos el camino, 

para forjar junto a ustedes
el mundo que nos han prohibido.

Adelante hermanos guerreros
que es deber nuestro

izar más alto el emblema,
color sangre obrera.

Damian

Un homenaje merecido a estos valientes luchadores, quienes han dado una 
gran prueba heróica de resistencia y lucha combativa. Valerosos mineros, 
valuarte de la la clase más revolucionaria de la historia: El Proletariado


