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EDITORIAL
Asombrosos acontecimientos siguen protagonizando 

las masas populares en diversos países. Conflictos apa-
rentemente insignificantes, como la tala de un parque en 
Turquía, o el incremento de los tiquetes del transporte 
en Brasil, han desatado furiosas, prolongadas y muy am-
plias luchas de masas, que dejan al mundo estupefacto. 
El reaccionario régimen fascista de Erdogan suponía que 
en Turquía todo estaba bajo control y que los enfrenta-
mientos callejeros eran problema de sus vecinos árabes, 
sirios y palestinos. De igual manera, en Brasil donde la 
inspiración del jogo bonito de sus futbolistas, es aprove-
chada en beneficio de un gran negocio capitalista, que 
además sirve para adormecer al pueblo, engañado duran-
te largos años de Gobierno de la falsa “izquierda” de Lula 
y Rousseff, dedicada a curar las lacras del sistema con 
enjuagues “socialistas” del Siglo XXI, tan de moda en la 
vecindad (Venezuela, Bolivia, Ecuador…), ni capitalistas, 
ni curanderos, pueden creer, cómo en un santiamén se 
les desarmó la paz social que garantiza el engorde de las 
clases explotadoras.

En realidad se trata de un problema más profundo, en 
todo el sistema capitalista. Sus relaciones sociales de pro-
ducción basadas en la explotación asalariada, ya no pue-
den contener a las nuevas, poderosas, dinámicas fuerzas 
productivas de la sociedad mundial que tienden al socia-
lismo, a una nueva sociedad cuyo funcionamiento no se 
base en la explotación del hombre por el hombre, sino en 
la cooperación entre los hombres. A esa misma rebelión 
de la sociedad mundial contra el capitalismo imperialista, 
se corresponden los grandes movimientos de masas que 
vienen aconteciendo en el mundo en los últimos años: las 
formidables huelgas obreras y el alzamiento de los prole-
tarios inmigrantes en los países imperialistas de América 
y Europa, las huelgas políticas de masas en Grecia, Por-
tugal, España…, los violentos levantamientos de los in-
migrantes en Inglaterra, Francia, Suecia…, las rebeliones 
populares en los países árabes, las innumerables huelgas 
con millones de huelguistas —silenciadas por la prensa— 
en China, India, Bangladesh… y que se extienden hasta 
la punta del continente africano con las huelgas mineras 
en Sudáfrica. Son todas, manifestaciones de una necesi-
dad de la sociedad mundial: la revolución. De ahí que 
sus inmediatos blancos de ataque sean la crisis econó-
mica del capitalismo mundial, el sistema financiero y sus 
instituciones imperialistas FMI, BM…, la corrupción y las 
reaccionarias medidas de los Estados, las políticas y re-
uniones de los parásitos imperialistas del G8… hasta el 
G20.

Una colosal fuerza social, que da cuenta del gran anta-
gonismo entre la producción mundial cada vez más social 
(por cuenta del trabajo de las masas), y su apropiación 
mundial cada vez privada (por el bolsillo de los países y 
monopolios imperialistas); una gran contradicción  entre 
el trabajo y el capital, cuyas clases más representativas 
son hoy el proletariado revolucionario y la reaccionaria 
burguesía, enfrentadas en una lucha mundial irrecon-
ciliable que caracteriza la actual contradicción principal 
en el mundo. Gigantesca rebelión social que corrobora 
el estado de descomposición del sistema capitalista, o lo 
que es lo mismo, la madurez de las contradicciones mun-
diales del imperialismo para que la Revolución Proletaria 
Mundial, abra paso al tránsito de la sociedad al socialis-
mo, incluidos los países oprimidos semifeudales, donde 
ese camino pasa por una primera etapa de Revolución de 
Nueva Democracia. 

Sin embargo, hoy el Movimiento Comunista Inter-
nacional, en estado de gran confusión y dispersión, no 
percibe esta situación; no aprecia en su justo peso tal 
contradicción. Años atrás, en China en unas condiciones 
similares, el Presidente Mao Tse-tung en carta del 5 de 
enero de 1930, atacó las ideas pesimistas que existían en 
aquel tiempo dentro del Partido, exhortando a los comu-
nistas con la famosa expresión UNA SOLA CHISPA PUE-
DE INCENDIAR LA PRADERA, insistiendo en que “Parte 
de los camaradas de nuestro Partido aún no saben cómo 
apreciar correctamente la situación actual, ni cuáles son 
las acciones que esta situación exige de nosotros. Aunque 
están convencidos de que es inevitable un auge revolucio-
nario, no creen que pueda surgir pronto…”.

Hoy cuando la crisis del capitalismo mundial muestra 
descarnadamente ante el mundo excelentes condiciones 
objetivas para el derrocamiento del imperialismo, las fuer-
zas conscientes del movimiento comunista, se encuentran 
sumidas en una crisis de confusión y dispersión, impo-
tentes para cumplir su papel al frente del movimiento de 
las masas protagonistas de la historia, para transformar 
sus rebeliones espontaneas en insurrecciones, en guerras 
populares, en alzamientos armados, en auténticas revo-
luciones. Papel de los comunistas, sin el cual aunque la 
pradera está llena de leña seca lista para arder, la reac-
ción tiene la ventaja para apaciguar y desviar las llamas, 
mantener su dominación, alargar su agonía, pero sin po-
der impedir su derrota, que a la larga será inevitable por-
que así lo exigen las contradicciones de la sociedad que 
también son la base profunda del proceso consciente de 
unidad y organización de la vanguardia comunista.

Es aquí donde salta en vivo y queda al descubierto, el 
papel del oportunismo en favor del imperialismo, su rol de 
auxiliador del capitalismo moribundo. He ahí el enorme 
daño causado a la revolución por el nuevo revisionismo 
en este siglo, revisionismo falseador del maoísmo, revi-
sionismo “post-marxista leninista maoísta”, que llevó a 
la bancarrota al Movimiento Revolucionario Internaciona-
lista (MRI), cuya existencia representó, un gran comba-
te contra la prolongada crisis desatada desde la derrota 
temporal de la Dictadura del Proletariado en China, y el 
más destacado esfuerzo de los comunistas por reorga-
nizar la vanguardia central de la Revolución Proletaria 
Mundial, que de haberse logrado, otra fuera la dirección 
de las poderosas rebeliones de masas que hoy surcan los 
continentes.

Viejo oportunismo bajo nuevo empaque revisionista (de 
Avakian, de Prachanda, de Kiran…), peligro principal hoy 
para la unidad internacional de los comunistas. Oportu-
nismo de derecha, revisionismo, cuyas teorías han sido 
denunciadas y combatidas por los comunistas, logrando 
rechazar su ataque y propósito de entronizar como línea 
general de todo el movimiento, el espontaneismo, la su-
misión ante la burguesía y el imperialismo, la marcha a la 
zaga del movimiento de masas. Un combate en el terreno 
teórico, cuya victoria es crucial para que el movimiento 
comunista pueda cumplir su papel dirigente de la revolu-
ción. Una lucha tenaz contra el derechismo, que provoca 
la tendencia contraria, hacia el “izquierdismo”, es decir, 
a la separación por adelante entre el movimiento comu-
nista y el movimiento de masas. “Izquierdismo” que en lo 
ideológico se manifiesta como idealismo opuesto a reco-
nocer el mundo objetivo, ciego ante la sociedad real, ante 
sus verdaderas contradicciones y principales fuerzas, 
con lo cual termina buscado el apoyo político principal 

“Una Sola Chispa Puede Incendiar la Pradera”
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¡APOYAMOS LA GUERRA 
POPULAR EN LA INDIA!

La Unión Obrera Comunista (MLM) y su Periódico Revolución 
Obrera, han recibido diversos mensajes con comunicados y car-
teles convocando a un Día Internacional de Apoyo a la Guerra 
Popular en la India, el próximo 1 de julio de 2013, en memoria 
del asesinado Camarada Azad, y como parte de los acuerdos 
de la Conferencia Internacional de Hamburgo en noviembre del 
año 2012.

La Unión Obrera Comunista (MLM), en Declaración Conjunta 
de Apoyo a la Guerra Popular a la India1, con camaradas de 
otras organizaciones y partidos2, fijó posición pública de des-
linde frente a partidos maoístas encabezados por el Partido Co-
munista de Italia (maoísta), promotores de la Conferencia, de-
nunciando su inconsecuencia manifiesta en llamar al apoyo de 
la Guerra Popular justa y revolucionaria en la India, al tiempo 
que persistían en la conciliación con los revisionistas del hoy 
“nuevo” Partido Comunista de Nepal (maoísta), cuyos jefes Ki-
ran, Badal, Gaurav, Basanta…, fueron artífices, compinches y 
copartidarios de Prachanda y Bhattarai, en la traición a la Gue-
rra Popular en Nepal. Así mismo se denunció la falsificación del 
Internacionalismo Proletario, a la cual conlleva la conciliación y 
tolerancia con la mencionada tendencia revisionista.

Aquella Declaración Conjunta de Apoyo a la Guerra Popu-
lar a la India, fue un mentís de la idea incorrecta y peregrina de 
concluir que, si no se respalda la Conferencia de Hamburgo ni 
se reconoce al Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular 
a la India, inspirado, promovido y organizado bajo la dirección 
ideológica de partidos maoístas conciliadores con el revisionis-
mo, es algo equivalente a “no apoyar” la Guerra Popular en la 
India.

La Unión Obrera Comunista (MLM) se refirma en la posición de 
principios frente al internacionalismo proletario, promulgada en 
la Declaración Conjunta de noviembre pasado; no acepta ni reco-
noce la dirección del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra 
Popular en la India; independiente de lo cual, manifiesta su fir-
me apoyo a la Guerra Popular en la India; y reafirma su decisión 
de persistir en el combate irreconciliable al revisionismo, como 
el mejor homenaje póstumo que se le puede rendir al Camarada 
Azad, auténtico marxista leninista maoísta, y ejemplo de firmeza 
y claridad en la lucha contra el revisionismo nepalés. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (MLM)
Colombia, 25 de junio de 2013.

1 Ver http://www.revolucionobrera.com/numeros/ro-354.pdf
2	 Declaración	 firmada	 por:	 Arab	Maoists.	 Centre	Marxiste-Léniniste-Maoïste	 –	 Belgique.	

Colectivo	Odio	de	Clase	–	Estado	Español.	Grupo	Reconstrucción	-	PERUCRPM	–	Estado	
Español.	Organización	Comunista	Bandera	Roja	–	Estado	Español.	Partido	Comunista	del	
Ecuador	Sol	Rojo.	Partido	Comunista	del	Perú	–	Base	Mantaro	Rojo.	Partido	Comunista	
(Marxista-Leninista)	de	Panamá.	Unión	Obrera	Comunista	(MLM)	–	Colombia.

en fuerzas sociales secundarias. “Izquierdismo” 
que en lo político no reconoce el ahondamiento 
de la crisis social causado por la crisis económica 
del capitalismo mundial no del semifeudalismo; 
o “izquierdismo” que menosprecia la importancia 
revolucionaria del movimiento de masas por el 
hecho de estar desarmado, lo cual cuestiona más 
a los comunistas que a las masas. Incluso reco-
nociendo el papel revolucionario del presente mo-
vimiento de masas y la verdadera contradicción 
principal mundial actual, “izquierdismo” de he-
cho, de comunistas separados de las masas, ya 
no por errores de línea ideológica y política, sino 
por la crisis y vicisitudes históricas de la cons-
trucción del Partido en cada país, o por los mé-
todos incorrectos de dirección y de trabajo. Pero 
en todos los casos, con el denominador común 
del “izquierdismo”: impotencia política, ausencia 
en la vanguardia de los combates que las masas 
libran heroicamente contra el imperialismo y la 
reacción.

La Unión Obrera Comunista (MLM) reafirma 
que “Por fin en la agonía del capitalismo, sus se-
pultureros están apostados por todos los rincones 
del planeta, en una situación excelente para el 
triunfo de la revolución, y demasiado apropiada 
para la unidad, organización y lucha mundiales 
del proletariado, sin las cuales tardará todavía el 
enterramiento del imperialismo.  Una realidad que 
—aparte de los enemigos— sólo se empeñan en 
desconocerla quienes temen al poder de los obre-
ros cuando su lucha se junta con su ciencia. [..] 
Esta formidable fuerza existe esparcida por todo 
el planeta compuesta por «la clase de los traba-
jadores asalariados modernos, que, privados de 
medios de producción propios, se ven obligados a 
vender su fuerza de trabajo para poder existir»”1

Insiste en que es una magnífica condición, 
para que los comunistas encuentren apoyo mate-
rial en las fuerzas que existen objetivamente para 
transformar la sociedad, para vencer y sepultar 
al imperialismo, aceptando que la vanguardia 
consciente de esa inevitable necesidad histórica, 
no puede ser otra clase distinta al proletariado, 
transformado en clase para sí, en Partido políti-
co independiente con respecto a las demás cla-
ses, ya no solo en cada país, sino como Partido 
mundial, como Internacional Comunista basada 
en el Marxismo Leninismo Maoísmo, cuartel cen-
tral, dirigente único y general de la Revolución 
Proletaria Mundial. Aceptando así mismo, que la 
descomposición del capitalismo no solo incumbe 
a la clase obrera, sino a todas las clases traba-
jadoras porque el imperialismo ha embrollado a 
toda la sociedad; por eso los levantamientos son 
generales de todas las masas trabajadoras que ya 
no soportan el peso muerto de este sistema mun-
dial de opresión y explotación. Esta maravillosa 
situación y perspectiva, donde UNA SOLA CHIS-
PA PUEDE INCENDIAR LA PRADERA, impone a 
los comunistas para de verdad cumplir su papel 
de vanguardia esclarecida y organizada, derro-
tar principalmente al revisionismo, pero también 
vencer el idealismo, el subjetivismo y el “izquier-
dismo” en sus propias filas. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista

1	 Informe	Político	Central	de	la	VI	Asamblea
	 Unión	 Obrera	 Comunista	 (marxista	 leninista	maoísta),	 Agosto	 de	

2006.
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El gobierno hipócrita de Santos
El gobierno de Santos  destapa cada vez más su carácter te-

rrorista, de imponer por la fuerza todas las medidas antiobreras 
y antipopulares sobre las masas laboriosas del país, favorecien-
do abiertamente a los capitalistas explotadores, clase que hoy 
detenta el poder político y económico en Colombia.

El de Santos, es un gobierno que posa ente los medios de 
“civilista”, “democrático” y de ser el “gobierno de la paz y la pros-
peridad”. Lo que no dicen Santos y sus lacayos, es que la paz 
tiene sello de clase y en este caso, la paz de La Habana con las 
Farc, son acuerdos para legalizar el despojo violento de los po-
bres del campo favoreciendo el capital de unas cuantas familias 
que viven de la explotación del trabajo ajeno.

La paz de Santos servirá para beneficiar a los ricachones de 
Colombia y a sus socios imperialistas que quieran invertir su 
capital en el país. Es así como alardea ante los medios de comu-
nicación de la burguesía, de ser el adalid en cuanto a restitución 
de tierras, mientras que por otro lado la realidad ha mostrado 
que lo que busca su política de restitución en realidad es la 
concentración de terrenos baldíos en manos de las empresas 
capitalistas monopolistas y explotadoras de mano de obra ba-
rata del país.

La paz de Santos es impuesta por medio de banquetes en 
La Habana para los verdugos del pueblo –líderes guerrilleros 
y funcionarios del gobierno- y plomo y amenazas para el pue-
blo trabajador. Para la muestra el caso poco publicitado por 
los medios de comunicación burgueses de los graves hechos 
de terror en el cual el Ejército ha oprimido a las comunidades 
en Arauca, específicamente en la carretera que conduce de Sa-
ravena a Fortul, por donde se está construyendo el Oleoducto 
Bicentenario de Ecopetrol. Allí, el Ejército Nacional abordó a la 
fuerza un taxi para que los transportara, siendo vulnerados el 
conductor y una acompañante del mismo. Luego, procedieron 
a estrellar el vehículo afectándolo gravemente y perjudicando a 
este proletario, pues el carro era el único medio de subsistencia 
que tenía para sobrevivir. Además hay serias sospechas de la 
autoría del Ejército en la muerte de tres personas en menos de 
una semana, dos jóvenes y un trabajador que instalaba redes 
de sistemas. Seguridad para los oleoductos de la “locomotora 
minera” de Santos y bala y atropellos para las comunidades 
trabajadoras en los campos de Colombia.

El terror del gobierno Santos y del Estado que defiende tam-
bién quedó evidente en el conflicto que se adelanta en Tibú, 
Norte de Santander, donde los campesinos llevan adelante una 
aguerrida lucha por restitución de cultivos ilícitos y la imple-
mentación de una Reserva Campesina en la zona. En este caso 
también, bala y asesinatos contra el pueblo, incineramiento de 
sus viviendas, mutilaciones a los luchadores, envenenamiento 
de los alimentos de los luchadores…terror, terror y más terror 
para las masas campesinas de la región, mientras en Cuba se 
empalagan con viáticos y lujos para repartirse las tierras de los 
pobres del campo entre burgueses industriales y narcotrafican-
tes.

Por eso el de Santos es el gobierno de la paz para los ricos 
y de guerra, muerte y miseria para las masas trabajadoras. El 
pueblo no puede resistir más luchando por separado, es nece-
sario oponer a este terror estatal la Huelga Política de Masas 
que frene en seco las medidas que contra el pueblo día a día 
imponen las clases que hoy están en el poder político del Esta-
do, que una y generalice la lucha directa de masas en contra, 
ya no de un patrón o medida del gobierno, sino contra todo el 
Estado de los capitalistas, que lo haga temblar y que prepare 
al pueblo para futuras luchas decisivas por el Socialismo y el 
Comunismo.

Sobre el asesinato de un 
agente de la DEA

Gran revuelo causó el asesinato de un agente de 
la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos) 
en las calles de Bogotá. El agente vivía en Colom-
bia hace algún tiempo y trabajaba en Cartagena 
en operaciones contra el narcotráfico, según el go-
bierno y la embajada norteamericana de aquella 
ciudad. Inmediatamente se supo la noticia sobre la 
muerte del espía, los representantes de las clases 
dominantes en el poder del Estado burgués recha-
zaron el hecho, empezando por el presidente San-
tos, que incluso le hizo un fuerte llamado de aten-
ción a la Policía Nacional y ofreció una recompensa, 
que rápidamente se incrementó, hasta quedar en 
50 millones de pesos. Todo sea por dejar limpia la 
imagen del “gobierno de la paz” que ofrece miserias 
cuando el desaparecido es un líder de restitución 
de tierras o un líder sindical.

Esta gran conmoción, contrasta con la inope-
rancia y trabas que le ponen a los familiares de 
las víctimas de los 4251 casos de los mal llamados 
“falsos positivos” (documentados por la Mesa so-
bre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación 
Colombia-Europa-Estados Unidos, entre el 1° de 
enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2010 corres-
pondiendo 739 casos 1994 y 2001, y 3.512 casos 
en el periodo comprendido entre 2002 y 2010) a los 
cuales incluso, no les recibían las denuncias por 
desaparición porque no había pasado el tiempo que 
tienen por protocolo en las entidades estatales. Y ni 
qué decir por ejemplo, de los engorrosos trámites 
para el traslado de los cadáveres que aparecieron 
en Norte de Santander y que tenían que ser tras-
ladados hasta Soacha donde vivían sus familias. 
Ni un dedo movió por esas familias humildes el 
régimen de Uribe, incluyendo al actual presidente 
Santos, que era el ministro de defensa y que patro-
cinó desde el poder esta política criminal de Estado 
contra el pueblo y que en su gran mayoría de casos 
permanece en la impunidad.

Mientras los medios de desinformación de la 
burguesía rechazan el asesinato del agente de la 
DEA, ni una palabra por los miles de asesinatos 
que comete el imperialismo yankee en Medio Orien-
te, por ejemplo, donde asesina civiles desarmados 
en Palestina, Irak, Afganistán y en todos los países 
donde patrocina sus guerras de rapiña imperialista 
por apropiarse de recursos naturales como el pe-
tróleo o por posiciones geoestratégicas decisivas en 
una futura guerra interimperialista.

Está claro que la burguesía defiende sus intere-
ses y los de los imperialistas a los cuales protege y 
defiende a capa y espada, mientras que al pueblo 
trabajador lo oprime hasta más no poder para tra-
tar de  mantenerlo sumiso ante todas las políticas 
criminales y de explotación que a diario impone so-
bre las masas populares. Esa es la catadura del 
Estado burgués, genuflexión ante los imperialistas 
y bota en cuello sobre el proletariado laborioso en 
Colombia, situación que sólo una guerra revolucio-
naria dirigida por el Partido de obreros y campesi-
nos y que defienda los intereses del pueblo podrá 
cambiar.
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“No vamos a permitir que los vio-
lentos se interpongan frente al sagra-
do derecho de los colombianos de de-
fender lo que les pertenece”, así trinó 
Santos el 4 de mayo de 2013, cuando 
supo del asesinato de otro campesino 
que reclamaba sus tierras. Lo que no 
explica es a qué colombianos se refie-
re; pero es evidente que es a los po-
seedores y ocupantes que con la gue-
rra reaccionaria, sacaron a millones 
de campesinos de sus tierras. 

El gobierno se empeña en negar, 
que siguen asesinando campesinos 
y que el desplazamiento continúa; se 
empecina en afirmar que los despla-
zados gozan de todas las garantías de 
seguridad para volver a sus tierras.

La realidad es terca y muestra 
todo lo contrario. Según datos de la 
Revista Semana “Veinte reclamantes 
de tierra han sido asesinados y más 
de 700 amenazados, desde que em-
pezó el proceso de restitución; y sólo 
en el 2012, la guerra ocasionó más 
de 200.000 nuevas víctimas”. En lo 
que va corrido del año 2013, al me-
nos cinco reclamantes de tierra han 
sido asesinados; y sólo entre marzo y 
mayo, fueron tres.

Estos datos son tomados de me-
dios burgueses, pero sin duda alguna, 
son muchísimo más altas las cifras; 
sin embargo sirven de referencia para 
darse cuenta que la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, miente cuan-
do afirma en el Artículo 31: “MEDI-
DAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN. 
Las autoridades competentes deberán 
adoptar medidas de protección inte-
gral a las víctimas, testigos……y en 
especial de restitución de tierras, a 
través de los cuales las víctimas recla-
man sus derechos….” “Estas medidas 
podrán extenderse al núcleo familiar, 
siempre que ello sea necesario según 
el nivel de riesgo evaluado para cada 
caso particular, exista amenaza con-
tra los derechos fundamentales de la 
vida, la integridad física, la libertad y 
la seguridad personal del núcleo fami-
liar….”

En el Artículo 146: “GARANTÍAS 
DE NO REPETICIÓN. El Estado co-
lombiano adoptará, entre otras las si-
guientes medidas de no repetición: La 
desmovilización y el desmantelamien-
to de los grupos armados al margen de 
la Ley.…. Ofrecerá especiales medidas 
de prevención a los grupos expuestos 
a mayor riesgo como mujeres, niños, 
niñas,….líderes sociales, miembros de 
organizaciones sindicales, defensores 

de derechos humanos y víctimas de 
desplazamiento forzado….” 

Los siguientes casos, son apenas 
una muestra de las “garantías” para 
los desplazados: Asesinados Manuel 
Ruiz, líder del proceso de restitución 
de tierras en la cuenca de Curvaradó, 
en el departamento de Chocó, junto 
con su hijo; Ever Antonio Cordero y 
Ermes Enrique Vidal Osorio en Cór-
doba;  Rigoberto Rivera Catalán en el 
municipio de Carmen de Bolívar, de-
partamento de Bolívar; e Iván Darío 
Restrepo, en Antioquia, como el últi-
mo caso conocido públicamente.

El 25 de abril del 2013 en Mutatá, 
el líder reclamante de tierras, Óscar 
Cabezas fue afrontado por dos pa-
ramilitares para amenazarlo, y está 
circulando un listado enviado por los 
Urabeños a líderes de los Consejos 
Comunitarios de Curvaradó, advir-
tiendo que serán asesinados.

En la Hacienda Las Pavas, nueva-
mente los campesinos son agredidos 
por reclamar sus tierras; casi a diario 
son amenazados y golpeados brutal-
mente con machetes por los matones 
de la empresa palmera Aportes San 
Isidro S.A.S., advirtiéndoles que eso 
harán con todos los integrantes de la 
Asociación de Campesinos del Corre-
gimiento de Buenos Aires – ASOCAB, 
que insistan en permanecer en la Ha-
cienda.

“Así no se logra la paz”, dijo un 
campesino de las Pavas. “Esta gente 
llegó, invadió nuestros territorios, nos 
quitaron la tierra, la posibilidad de 
seguir viviendo en esta tierra, y hoy 
están acabando con lo último que nos 
queda, que es la semilla, que nos da 
la posibilidad, a nosotros y a nuestros 
hijos, de sobrevivir de ella”.

Estos asesinatos y amenazas se 
dan con la bendición del Estado bur-
gués, terrateniente y proimperialis-
ta, encabezado hoy por el gobierno 
de Santos, para defender realmente 
a las empresas capitalistas para que 
se apoderen legalmente de las tierras 
arrebatadas a sangre y fuego, a los 
campesinos pobres y medios. No sólo 
se presenta en Las Pavas, la empresa 
Inversiones La Tukeka reiteradamen-
te daña los cultivos de los habitantes 
de una Zona en Caracolí para que ce-
sen las reclamaciones de restitución. 
Esta empresa es propiedad de la fa-
milia Argote y ha ocupado de mala fe, 
predios de los Consejos Comunitarios 
de Curvaradó y Caracoli. Es una em-

presa dedicada a la ganadería y según 
ellos mismos, “con consentimiento de 
la brigada 17, armaron un grupo ar-
mado para proteger su negocio y la 
propiedad ocupada…”

Los mismos reclamantes han veri-
ficado el avance en la construcción de 
una base militar que se está instalan-
do en territorios colectivos ocupados 
de mala fe por Darío Montoya, empre-
sario palmero y ganadero en Curva-
radó, quien ordenó asesinar al recla-
mante de tierras, Guillermo Díaz.

Esta situación no es nueva, pero sí 
se vienen intensificando las amena-
zas, criminalización, judicialización y 
asesinato de campesinos, indígenas, 
dirigentes sindicales y líderes sociales 
que se atreven a pelear por lo que les 
corresponde.

Queda claro entonces que, des-
plazados, obreros, campesinos, indí-
genas, afrodescendientes, dirigentes 
sindicales, comunales,…, no pueden 
confiar su vida a los que hacen las le-
yes. Estas leyes son para defender y 
proteger únicamente a los capitalistas 
en campos y ciudades; para garanti-
zar el enriquecimiento de los parási-
tos burgueses que viven a costa de la 
tragedia de millones de hombres, mu-
jeres y niños, pues sólo tienen en sus 
mentes la ganancia al mando, destru-
yendo al hombre y la naturaleza.

Queda claro que las víctimas de 
esta guerra contra el pueblo, sólo 
tienen el camino de la unidad, orga-
nización, movilización y lucha inde-
pendiente de los que han ocasionado 
esta terrible tragedia para el pueblo 
colombiano: “el Estado, la Iglesia y 
los partidos políticos de los explotado-
res; hay que construir la Organización 
Nacional de Desplazados; fortalecer la 
organización de los pueblos indígenas 
y las comunidades afrodescendientes, 
a fomentar la coordinación y la lucha 
común, a enarbolar sus banderas con 
firmeza, y a conquistar, incluso por los 
medios más radicales, sus reivindica-
ciones inmediatas, teniendo en cuenta 
que sólo con la revolución socialista 
llegará la liberación definitiva.” (De-
claración de la Unión Obrera Comu-
nista – MLM).

Hay que avanzar en transformar 
esta guerra reaccionaria, en una 
guerra revolucionaria. Dijo Mao Tse-
Tung: “La guerra revolucionaria es 
una antitoxina, que no sólo destruirá 
el veneno del enemigo, sino que tam-
bién nos depurará de toda inmundi-
cia. Toda guerra justa, revolucionaria, 
está dotada de una fuerza inmensa, 
capaz de transformar muchas cosas o 
abrir el camino a su transformación.”

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
solo brinda garantías a los victimarios
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LUCHA DE MASAS

Más de dos semanas completa 
el enfrentamiento entre campesi-
nos de Tibú Norte de Santander y 
las fuerzas represivas del Estado, a 
la protesta se han sumado miles de 
campesinos provenientes de Haca-
rí, Convención, San Calixto, Teora-
ma, El Carmen y El Tarra. Una ver-
dadera Huelga Política de Masas es 
lo que se libra en el Catatumbo, los 
campesinos bloquearon la vía Oca-
ña entre la Costa Atlántica y el in-
terior del país, además de mantener 
la firmeza en su protesta con palos 
y piedras, mientras el ejército y el 
Esmad del gobierno de la “paz” han 
arremetido con gases, balas y fuego 
contra los hermanos campesinos.

Las peticiones se resumen en la 
presencia del Estado con sus minis-
tros de Agricultura, Minas, Interior, 
Defensa y Ambiente, e instituciones 
regionales pertinentes para nego-
ciar sus exigencias; declarar una 
zona de reserva campesina; el esta-
blecimiento de la ruta de financia-
ción de proyectos priorizados en el 
plan de desarrollo de la zona de re-
serva campesina; suspensión de la 
erradicación de cultivos ilícitos pues 
son estos la forma de subsistencia 
a la que los ha obligado el mismo 
Estado burgués porque a pesar de 
ser tierras aptas para el cultivo de 
café, plátano, árboles frutales, caña 
panelera, cacao, maíz, frijol, yuca, 
cebolla, etc. solo se produce coca, 
ante la falta de subsidios, vías de 
transporte apropiadas, vivienda y 
acceso a servicios básicos y, de ahí 
que la construcción de una Zona de 
Reserva Campesina, prometida des-
de el Estado burgués y que a su vez 
juegan el papel de garantizar mano 
de obra barata a las zonas de de-
sarrollo Empresarial, engañando al 
campesinado pobre con un pedaci-
to de tierra para que no se desplace 
del campo a las ciudades, ni siquie-
ra así cumplen, de ahí que ésta sea 
otra de las peticiones, acompañada 
del uso mesurado y razonable de los 
recursos naturales, en contra de la 
explotación desmedida de los mono-
polios capitalistas y petroleras como 
Ecopetrol.

Otras exigencias son la solución 
a la crisis alimentaria como conse-

cuencia de la erradicación de culti-
vos de coca con un subsidio de $1,5 
millones mensuales a las familias 
afectadas; suspender los proyectos 
de minería y respetar el derecho de 
la comunidad a participar en las de-
cisiones que les afecten e impulsar 
investigaciones judiciales por la vio-
lación de derechos humanos, crean-
do una comisión de verificación que 
se desplace a la zona.

La respuesta del gobierno de la 
“paz” ha sido la quema de casas, 
las balas desde helicópteros, enve-
nenamiento de comida en las ollas 
comunitarias, detenciones arbitra-
rias e impedimento de transmisión 
de noticias desde la emisora de la 
región, todo pretextado en mante-
ner el orden público y justificar la 
arremetida como terrorista, contra 
la marcha campesina con la excu-
sa de la supuesta infiltración de la 
guerrilla de las FARC. 

No es extraño entonces que ante 
semejante represión, los campesi-
nos plantaran a la mesa del gobier-
no Santos, enviada a negociar el 
pasado 19 de junio, pues dentro de 
ella estaba la presencia de dos al-
tos mandos militares, ante lo cual, 
los campesinos de manera unánime 
abandonaron el recinto.

El gobierno de la “paz”, a sangre 
y fuego está arremetiendo contra el 
pueblo para garantizar a los capita-
listas, terratenientes y monopolios 
imperialistas, la superexplotación 
de recursos naturales y mano de 
obra, pues el Catatumbo es un te-
rritorio de pugna entre Guerrillas, 
AUC y el Estado por la renta ex-
traordinaria de la tierra, una zona 

Campesinos en El Catatumbo 
protagonizan heróica huelga 

política de masas

productora de coca y amapola. En 
esta región las masas padecen la 
más vil explotación  y represión, 
pero ahora se han encuentrado con 
la lucha independiente, organizada, 
radical y directa del pueblo colom-
biano, lo demostraron los mineros 
en El Cerrejón, los cafeteros, papi-
cultores, lecheros, arroceros a quie-
nes les han tenido que destinar más 
de 1 billón de pesos. El turno es 
para los campesinos del Catatumbo 
a quienes los obreros y las masas 
populares deben rodear de solida-
ridad -ya los mismos presos de la 
cárcel Modelo de Cúcuta anuncia-
ron una huelga de hambre en so-
lidaridad con los agricultores- y, 
unir sus luchas para alcanzar con 
la fuerza poderosa de la Huelga Po-
lítica de Masas las reivindicaciones 
que el pueblo demanda.

Desde ya, los campesinos tienen 
que crear comisiones, enviar para 
difundir, denunciar y conseguir la 
solidaridad necesaria para man-
tener la lucha hasta la victoria. A 
su vez, a los obreros y luchadores, 
sindicatos y organizaciones de ma-
sas en todo Colombia el llamado es 
a apoyar la lucha de los hermanos 
campesinos en Catatumbo con una 
huelga de solidaridad, que ayude a 
crear las condiciones para que los 
luchadores logren conquistar sus 
exigencias.

Adelante valientes luchadores del 
Norte de Santander, su justa lucha 
los enaltece y les asiste toda la ra-
zón; toda la sociedad proletaria les 
anima y augura éxitos. Los esbirros 
mercenarios y sus jefes, desde el 
presidente para abajo, serán derro-
tados, porque aunque ahora seamos 
pocos, ya principiamos y más tem-
prano que tarde con esa llamarada 
que ustedes han prendido y que 
seguirán prendiendo en todas par-
tes de Colombia, construiremos ese 
partido proletario, que haga fuerza 
de acero estas luchas. 
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El pasado 12 de junio del 2013 
la empresa imperialista Francesa 
MICHELIN, productora de llantas, 
cerró arbitrariamente las plantas 
de Cali y Bogotá, dejando a más 
de 1.100 trabajadores (directos e 
indirectos) y sus respectivas fami-
lias en la calle, dicho cierre contó 
con la complicidad del gobierno 
de Santos, hecho que deja muy en 
claro que las clases dominantes en 
Colombia son lacayas y socias de 
los capitalistas extranjeros, por lo 
cual siempre van a defender los in-
tereses de ellos, sin importarles la 
miseria de los obreros. 

Frente a la perversa arreme-
tida antiobrera los trabajadores 
sindicalizados de Michelin, se han 
mantenido firmes en la lucha, re-
chazando el ofrecimiento del plan 
de retiros voluntarios, exigiendo 
principalmente el derecho al traba-
jo y sobre todo pensando en defen-
der las conquistas obreras para las 
nuevas generaciones.

Su actuación ha sido valerosa, 
por ejemplo en Bogotá los traba-
jadores sindicalizados de Michelin 
tomaron la iniciativa de hacer míti-
nes al frente de la sede administra-
tiva de la empresa y en la embajada 
de Francia, donde repartieron vo-
lantes y agitaron de forma belige-
rante las consignas, denunciando 
la masacre laboral, contando con 
el apoyo de delegados de algunas 
organizaciones sindicales como la 
Unión de Empleados Bancarios 
(UNEB), ADE, y distribuidores del 
periódico Revolución Obrera, entre 
otras.

 El día jueves 21 de junio los 
trabajadores sindicalizados de Mi-
chelin, recibieron la visita de los 
trabajadores de Acerías de Paz del 
Río, cuyo fin era manifestarles su 
solidaridad para la lucha. Estos 
sí, son hechos que materializan la 
solidaridad de clase, sin quedar-
se en la demagogia que caracteri-
za las actuales direcciones de las 
centrales obreras en Colombia; ya 
que después de casi dos semanas 
de haberse presentado el cierre de 
plantas, no movieron un dedo en 
solidaridad con los trabajadores de 
Michelin Bogotá, y no se venga a 
decir que son exageraciones, por-
que a los dos mítines NO asistió 
ningún integrante de la Central 
Unitaria de Trabajadores CUT na-
cional, ni siquiera se asomaron por 
la sede de SINTRAICOLLANTAS - 
Bogotá.

Respecto a la situación en Cali 
los trabajadores realizaron un 
acordonamiento alrededor de la 

planta y montaron carpas, allí han 
contado con mayor apoyo del mo-
vimiento sindical y del Comité de 
solidaridad de la CUT Regional, 
entre otras organizaciones y el 21 
de junio realizaron una importante 
movilización.

Pero se debe tener en cuenta 
que la arremetida antiobrera, agu-
dizada por la crisis del capitalismo 
a nivel mundial no parará con la 
masacre laboral de los trabajado-
res de Michelin, por el contrario, se 
presentaran más cierres de fábri-
cas, despidos masivos y en general 
mayor degradación de las condi-
ciones de vida de los trabajadores, 
sí estos no se unen para una lu-
cha común. La clase obrera debe 
responder con firmeza y fortaleza 
contra la arremetida antiobrera, 
situación que exige avanzar en la 
construcción de una nueva Central 
Sindical Revolucionaria, que unida 
alrededor de una plataforma sindi-
cal, dirija, una, organice y movilice 
a los luchadores, eso es lo que se 
requiere compañeros.

Por ahora el llamado a la cla-
se obrera y al pueblo en general 
de Colombia es a solidarizarnos, 
rechazando el cierre de plantas y 
participar en las actividades que 
organicen los compañeros lucha-
dores de Michelin, difundir las de-
nuncias.

A solicitud de los compañeros 
sindicalizados de Michelin, invi-
tamos a los lectores a enviar sus 
comunicados de repudio y solida-
ridad, a las siguientes direcciones 
electrónicas:

TRABAJADORES DE ICOLLANTAS
MICHELIN COLOMBIA

¡UNIDOS POR NUESTRO FUTURO!

JORGE LUIS VEGA
Presidente Icollantas Michelin Colom-
bia
jorge.vega@co.michelin.com

JESUS TRUJILLO
Responsable SP Michelin Colombia
jesus.trujillo@co.michelin.com

A LOS FAX:
BOGOTÁ D.C. (571) 7198012 – 
4117156 – 2925587.
CALI (572) 8856071- 8856072 – 
8834781 – 8898691. 
Sintraincapla
sintraincapla@sintraincapla.com
Fax 092-8895704.

Solidaridad con la justa lucha de 
trabajadores de Michelin

La lucha contra Michelín 
avanza en Cali

Luego de explotar y exprimir la sangre de los 
proletarios durante 71 años en Colombia, Ico-
llantas S.A – MICHELIN, trae angustia y miseria 
a 1100 familias proletarias, que han puesto su 
vida en el trabajo, al interior de sus plantas en 
Colombia. 

Ente esto, los proletarios se organizaron e ins-
talaron una carpa a las afueras de la planta en 
Cali (Carrera 6 No 22-01) en rechazo a la arreme-
tida de la empresa imperialista y a la espera de 
solidaridad de la clase obrera, quienes respondie-
ron al llamado de marchar para acumular fuer-
zas el pasado viernes 21 de junio en Cali. Más 
de 300 luchadores entre solidarios y afectados, 
se reunieron y caminaron entonado consignas 
de repudio. Organizaciones como Sintraincapla, 
Sintraicollantas, Sugov, Sintracatorce, Sinaltra-
inal, entre otros, hicieron presencia, mostrando 
los caminos de unidad que debe seguir el pueblo 
para resistir contra todos los capitalistas. 

La intención del burgués de posar sobre los 
hombros del pueblo en su podrida crisis no pros-
perará. Pese a sus planes de acabar con la es-
tabilidad laboral, que ya avanzaron en la región 
con EMSIRVA, Sidelpa, Fruco y el Hospital Uni-
versitario del Valle (uno de los más lamentables 
casos), por nombrar solo algunos, los obreros de 
Michelín están dispuestos a resistir con firmeza, 
de la mano de sus hermanos de clase.

Ahora mismo los burgueses falsean perdidas 
de la empresa, la cierran y se escudan en las ins-
tituciones Estatales para hacerlo. Están llevando 
a cabo la justificación del cierre mediante un pro-
ceso ante la Corte Suprema de Justicia, sala de 
casación laboral, asesorados por el ex presiden-
te de dicha institución, Germán Gonzalo Baldés 
Sánchez, lo que es motivo de mucha preocupa-
ción para los obreros despedidos, porque es prác-
ticamente consumar la violación de del derecho 
al trabajo. 

Ante la arremetida, los obreros han bregado 
por organizarse en comisiones y ejecutar las ta-
reas que tienen en su plan, dividiendo el traba-
jo con la intención de utilizar oportunamente las 
fuerzas con que cuentan. La educación también 
ha sido motivo de necesidad en la carpa para so-
lucionar, entre otras cosas, la preocupación de 
los dirigentes atosigados de trabajo y con tantí-
sima responsabilidad en sus manos. Los obreros 
aprenden en la práctica y lo interiorizan con la 
educación. Eso de que los problemas se llevan a 
las bases para que sean ellos muralla y ataque 
ante las jugarretas del enemigo, se confirma en 
este conflicto. 

Como se ha desarrollado la lucha, la victoria 
en esta batalla de los obreros se está trazando. 
Buen momento para llamar a la consciencia de 
la necesidad histórica de un Partido Comunista 
en Colombia quién dirija todas las luchas y las 
encauce hacia la derrota de todo el poder del ca-
pital. Los que todo lo producimos, todo lo ten-
dremos, si derrocamos este sistema de hambre 
y opresión, mediante una revolución socialista, 
dirigida por el proletariado en alianza con el cam-
pesinado, que no deje piedra sobre piedra del pu-
trefacto Estado burgués, que hoy salva a los capi-
talistas de Michelín, mientras oprime y condena 
al hambre a sus obreros.

Corresponsal de Cali.
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A pesar de la palabrería de lu-
cha y amenazas de convocar un 
paro nacional — recursos utiliza-
dos por las camarillas sindicales 
para camuflar su compromiso 
con la burguesía — el rechazo y 
la indignación de la base obrera 
contra su redomada politique-
ría, va en aumento, acelerado de 
una parte por su inútil papel en 
la dirección del movimiento sin-
dical ante las calamidades sufri-
das por los obreros en esta crisis 
económica del capitalismo mun-
dial. Pero también de otra parte, 
por el descarado y semidescarado 
apoyo que en nombre de todos los 
obreros, estas camarillas se han 
atrevido a brindar al Gobierno de 
Santos y su política antiobrera, 
atenidos a su palabrería sobre 
los sindicatos y a que sentó en 
la Vicepresidencia un reconocido 
traidor y vende-obrero.

A pesar de la política antisin-
dical de hecho en el Gobierno de 
Santos, ha sido en estos años 
donde el movimiento sindical ha 
roto el estancamiento en su creci-
miento cuya tasa de sindicaliza-
ción en el 2005 (4.6) fue similar 
a la de 1947 (4.7), y ha mostrado 
una línea de tendencia al creci-
miento mayor en el número de 
sindicatos aunque de menor cre-
cimiento en el número de afilia-
dos, seguramente por la política 
de permitir la doble afiliación.

La política de Reestructura-
ción del Movimiento Sindical, ex-
presión de la comprensión cons-
ciente de una tendencia objetiva, 
y que consiste esencialmente en 
ganar su independencia de clase, 
para que en vez de interceder por 
los intereses de los capitalistas, 
defienda los intereses inmediatos 
de los obreros no a través de la 
concertación y los intermediarios 
politiqueros, sino con la lucha 
directa de los obreros; para que 
en vez de servir de apologista de 
un sistema capitalista “más hu-
mano”, sirva y se comprometa 
con toda la lucha del movimiento 
obrero por sepultar al capitalis-
mo, por acabar la explotación del 
hombre por el hombre. 

¡El movimiento sindical debe 
participar en la lucha general del 
movimiento obrero y del pueblo 
colombiano contra la burgue-
sía, los terratenientes y el impe-
rialismo! Esa es la línea política 
de la independencia de clase del 
movimiento sindical, que choca 
de frente con el patronalismo de 
las camarillas y con la influencia 
oportunista en los sindicatos, ya 
que el oportunismo es el vehícu-
lo más peligroso de la influencia 
burguesa entre los obreros, pues 
significa dependencia ideológica 
y política de los capitalistas y so-
metimiento servil al régimen de la 
explotación asalariada. Los parti-
dos oportunistas sin poder negar 
ni ocultar el gran daño causado al 
movimiento sindical por la políti-
ca de conciliación de clases, des-
vían la atención hacia la cautiva-
dora fuerza ciega de la “unidad 
de acción” y la reestructuración 
de la CUT, “olvidando” que llevan 
casi 30 años en esa pantomima. 

La política de la Reestructu-
ración del Movimiento Sindical y 
su práctica, se abren paso des-
de abajo y por la base obrera. La 
lucha por la independencia de 
clase, los métodos revoluciona-
rios de dirección y de trabajo, el 
aprecio por la educación, movi-
lización y decisión de las bases, 
vienen ganando simpatía y apoyo 
entre los obreros de base, entre 
los obreros temporales, entre los 
obreros más superexplotados, 
quienes por su cuenta y con algu-
nas ideas de conciencia de clase, 
se han atrevido a tomar en sus 
propias manos los destinos de su 
movimiento y de su lucha. Suce-
de tanto en sindicatos de grandes 
empresas imperialistas como en 
empresas de regular tamaño. En 
sindicatos de obreros contratados 
a término indefinido, y en las or-
ganizaciones que han construido 
los obreros temporales. En sindi-
catos afiliados a las centrales y 
en los que nacen independientes.

Hoy la orientación revoluciona-
ria de los comunistas para avan-
zar en la Reestructuración del Mo-
vimiento Sindical, se concreta en: 

dar prioridad al trabajo en los sin-
dicatos nuevos y entre los obreros 
peor pagados; dar prioridad al 
trabajo en los Sindicatos de Base, 
sobre el trabajo en los Sindica-
tos de Industria; marchar hacia 
la conformación de Federaciones 
independientes; mantener la ta-
rea de la educación de la base en 
el centro de todo el trabajo en el 
Movimiento Sindical, terreno éste 
último en el cual incursionan hoy 
Escuelas que se dicen a sí mismas 
“escuelas del proletariado” pero 
que en realidad, bajo la etiqueta 
de “sindicalismo clasista” pro-
mueven la ilusión de reestructurar 
la CUT, con la legendaria bandera 
oportunista de la “unidad de ac-
ción” como panacea de la unidad 
del movimiento sindical. Semejan-
te educación no sirve a los obreros 
porque su política impide la con-
ciencia sobre la independencia de 
clase del movimiento sindical, no 
permite diferenciar a los enemi-
gos enquistados en los sindicatos, 
malogra el papel de los sindicatos 
como escuelas del socialismo al 
enseñar una teoría contaminada 
de ideas socialdemócratas, plura-
listas, legalistas y conciliadoras 
con el enemigo de clase. En el fon-
do, toda cortapisa a la indepen-
dencia de clase del movimiento 
sindical, sirve a la política conci-
liadora de oportunistas, liberales 
y socialdemócratas, que desde la 
fundación de la CUT, redujo el mo-
vimiento sindical a la impotencia. 

Las condiciones del momento 
son excelentes para avanzar en la 
Reestructuración del Movimiento 
Sindical en el curso mismo de or-
ganizar y dirigir la lucha de resis-
tencia económica de los obreros, 
tanto por la situación objetiva de 
la aguda lucha de clases origina-
da en la explotación asalariada 
de la fuerza de trabajo, como por 
la iniciativa obrera desde la base 
que le abre camino por doquier

(Tomado del INFORME POLÍTICO 
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL de 
la VI Reunión Plenaria del Comité de 
Dirección, IX Asamblea de la Unión 
Obrera Comunista (MLM). Febrero 
2013.)

La base obrera abre paso a la Reestructuración
del Movimiento SindicalR
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El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Industria Química y 
Farmacéutica de Colombia “SIN-
TRAQUIM” Seccional Cali, hace lle-
gar a nuestro correo una denuncia 
pública en contra de la Administra-
ción encabezada por el señor Mau-
ricio Alford Forero Gerente General 
INGRID PAYA Gerente de Recursos 
Humanos de la empresa propiedad 
del económico explotador llamado 
JGB S.A, con sede en Cali, en una 
planta de producción que cuenta 
con cientos de trabajadores sub-
contratados, solo 5 son obreros con 
contrato a término indefinido y 4 
están afiliados a Sintraquim. El día 
viernes 10 de mayo de 2013 “utili-
zando un mecanismo anti-obrero, se 
notificó a todos los trabajadores sub-
contratados: ‘que En virtud de ha-
berse terminado el vínculo comercial 
entre ACCIONES Y SERVICIOS S.A. 
y la empresa JGB S.A., desaparece 
la razón de la existencia del contra-
to de trabajo, por lo tanto al tenor de 
la clausula segunda del contrato de 
trabajo suscrito entre usted y ACCIO-
NES Y SERVICIOS S.A. por el tiempo 
que dure la realización de  la obra o 
labor determinada tendrá vigencia 
hasta el 10 de mayo de 2013’ docu-
mento firmado por la señora DIANA 
CAROLINA DEVIA, Directora Nacio-
nal de Contratación de ACCIONES 
Y SERVICIOS S.A. invitándolos para 
una reunión efectuada el día 14 de 
mayo de 2013  en  un auditorio de 
COMFENALCO donde comunicaban 

JGB secuestra a trabajadores para cambiar su contrato
que todos los trabajadores que labo-
raron en JGB S.A. debían de firmar 
una terminación de contrato por mu-
tuo acuerdo entre las partes donde en 
el parágrafo tercero aducen ‘que en 
virtud de lo anterior, LA EMPRESA Y 
EL TRABAJADOR AL SERVICIO, ma-
nifiestan expresamente que se de-
claran mutuamente a paz y salvo 
y se eximen, liberan y absuelven 
total y definitivamente de todo 
responsabilidad, obligación y re-
clamo, con ocasión del contrato 
de trabajo que existió entre ellos’. 
Era obligación del trabajador firmar 
este documento para poder vincular-
lo a la nueva empresa intermediaria 
EXTRAS.”

Al respecto Revolución Obrera se 
suma a la denuncia a estos esbirros 
reaccionarios contra los trabajado-
res, que secuestran a los obreros 
tomándolos por sorpresa, para cam-
biar la forma de contrato y facilitar 
la escalada de despidos más ade-
lante, artimañas que también han 
denunciado a este periódico, traba-
jadores de la imperialista Coca cola 
y de la empresa Comercial Nutresa, 
SabMiller, entre otros.  

No es raro que pase esto en Co-
lombia con la participación de las cú-
pulas de las centrales obreras en la 
entrega de las conquistas de los tra-
bajadores. Por esto Revolución Obre-
ra no está con las tácticas de dichas 
centrales, porque son coautoras de 
estos frutos, cuya mala política que 
las ha creado y orientado, reduce 

a sus dirigentes a preocuparse por 
salvarse cada uno por su lado, para 
progresar en la escala de ascensos 
de de la sociedad, abandonando la 
lucha y el trabajo de concientiza-
ción y organización de los obreros, 
mientras en empresas de cientos de 
trabajadores, quedan sólo con unos 
cuantos afiliados a sus sindicatos, 
como lo denuncia Sintraquim.

En un Estado donde los sena-
dores aprueban y hacen las leyes a 
favor de los capitalistas, donde se 
administra los bienes y ganancias 
a los ricos, mientras se priva a los 
trabajadores por la fuerza de las 
armas, los jueces y las leyes, a los 
obreros les toca organizarse de ma-
nera independiente y revolucionaria, 
construir sindicatos principalmente 
de base, independientemente de las 
formas de contratación que abun-
den entre los trabajadores, haciendo 
uso de una amplia democracia en el 
movimiento obrero, guiados por una 
persistente educación sindical, que 
sirva de verdad a los asalariados.

A todos los activistas, entre ellos 
los de Sintraquim: hay que cons-
truir el sindicato, afiliando a todos 
los trabajadores por igual. Ya los 
obreros no pueden estar sometidos 
a la supuesta legalidad burguesa, 
porque es contraproducente. Este 
trabajo va de la mano de reestruc-
turar ideológica y políticamente el 
movimiento sindical, a lo cual los 
trabajadores de Sintraquim deben 
aportar su fuerza. 

A nuestro correo llegó una denuncia de los trabajadores de Postobón sobre la actuación de dos de sus dirigen-
tes sindicales, lo publicamos por ser justa la necesidad de denunciar a los dirigentes corrompidos de este tipo, 
que aprovechan su prestigio personal en el movimiento sindical para beneficio propio, así como explica porqué 
hay que reestructurar este movimiento, para desembarazarlo de este tipo de bandidos. 

El que estos personajes cabalguen sobre las organizaciones de los trabajadores por años, corrobora la necesi-
dad para los obreros e intelectuales revolucionarios de persistir en educar al movimiento sindical en la política de 
la independencia de clase para avanzar en la restructuración de las organizaciones sindicales, sobre esta base.

¡A Reestructurar las organizaciones sindicales de postobon!
La base de los obreros de Posto-

bón denuncia a dirigentes sindicales 
que no representan sus intereses, 
pues entregan puntos de la conven-
ción colectiva sin ninguna lucha,  po-
niendo en juego el porvenir de las 
familias de los proletarios.

Es el caso del señor Carlos Al-
fonso Ortiz, presidente del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de La 
Industria y Alimentos en Colombia 
(SINALTRAINBEC), que durante más 
de 20 años se puso al frente de los 
pliegos de peticiones de los trabaja-
dores en la empresa Gaseosas Co-

lombiana, pero siempre cedió puntos 
importantes de la Convención Colec-
tiva, hasta reducir el campo de apli-
cación de sus beneficios para todos 
los trabajadores, a cambio de dadi-
vas personales.

Hace 5 años, entregó puntos eco-
nómicos para los afiliados recién vin-
culados a la organización, dado que 
anteriormente todos se beneficiaban 
del 100% de las conquistas, y a par-
tir de la negociación de la clausula 
octava, los nuevos afiliados queda-
ron con el 50 % del salario, el 50% de 
los auxilios y 50 % de los beneficios 

obtenidos. Lo anterior se permitió a 
cambio de 2 millones de pesos para 
cada asociado. 

En la última negociación del año 
2012, se desmontó un punto muy im-
portante para los trabajadores que 
es la estabilidad laboral.  Por Con-
vención Colectiva, se tenían seguros 
200 contratos a término indefinido 
durante su periodo de duración, pero 
este señor, con la práctica de este 
sindicalismo burgués que debemos 
acabar, resultó aduciendo que no 
había nada más que hacer y apro-

Pasa pág. 10
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vechándose de la situación económi-
ca actual de los trabajadores, cam-
bió este punto por dinero para cada 
uno de los afiliados, convirtiéndose 
en arma de doble filo, pues el dine-
ro se acaba y también la estabilidad 
laboral. 

Pero esta no es una política indi-
vidual de este lobo vestido con piel 
de oveja, que soborna con migajas a 
los trabajadores a nombre del sindi-
cato, a cambio de grandes entregas 
de sus intereses, sino una dirección 
colectiva de los ejecutivos de la Cut, 
Central a la cual pertenece, y que 
siempre participa asesorando estas 
negociaciones, aceptando la reduc-
ción de beneficios y del campo de 
aplicación de las convenciones co-

lectivas de trabajo de los obreros, en 
pro de los intereses del capital. Ade-
más participó del desmonte de va-
rias subdirectivas de nuestro sindi-
cato en el país, promoviendo que los 
trabajadores aceptaran los planes 
de retiro voluntario, con el argumen-
to: ‘no hay nada que hacer, sino re-
signarse y recibir la plata que ofrece 
la Compañía’.  

Estas políticas las ha tomado 
con el beneplácito de otros secuaces 
como el señor Gilberto Moya, presi-
dente nacional de Asotragaseosas, 
quien también es un vendeobrero en 
Gaseosas Colombiana.

Así es que quedamos en manos 
de la empresa, y cuando un trabaja-

dor renuncie o lo despidan, no será 
reemplazado. Esto quiere decir, que 
tenemos en peligro nuestro futuro, 
porque por substracción de materia, 
los sindicatos pueden extinguirse.

Obreros de Postobón.”
Nos queda por decir a los obreros 

de base, que nunca los capitalistas 
van a ceder en sus intenciones de 
hacer más miserable las condicio-
nes de trabajo, por esto deben per-
sistir, vencer los desánimos por  es-
tas entregas, asistir a las asambleas 
con criterio propio, levantar su mo-
vimiento desde la base y elevar su 
nivel de conciencia, hasta lograr 
proclamar su independencia y recu-
perar lo perdido con lucha.

Viene pág. 9

A 3 años del asesinato de Azad y Pandey,
avanza la Guerra Popular en la India

El 1 de julio se cumplen 3 años del 
vil asesinato de dos importantes ca-
maradas dirigentes de la guerra Popu-
lar en la India: Los camaradas Azad y 
Pandey. Su muerte no ha amainado el 
desarrollo de la guerra, por el contra-
rio el Partido Comunista de la India 
(maoista), ha hecho volar a más altas 
cumbres la lucha de los millones de 
obreros y campesinos que enfrentan 
a los reaccionarios para destruir su 
viejo, vetusto y caduco Estado y cons-
truir sobre sus ruinas el nuevo Esta-
do de obreros y campesinos.

La pérdida del camarada Azad, vo-
cero en ese entonces del Partido Co-
munista de la India (maoísta) y parte 
de su dirección, fue un duro golpe no 
solo para los revolucionarios en India, 
sino para todo el Movimiento Comu-
nista Internacional. En la edición nú-
mero 299 de nuestra prensa se expre-

só que “Azad, fue un gran hombre, su 
paso por la vida ha dejado una hue-
lla muy profunda, ha marcado con la 
llama flameante de la guerra popular 
a todo el territorio de Asia, marcando 
cada corazón del pueblo con el sello 
imborrable de la esperanza en un fu-
turo luminoso. Su abnegación y entre-
ga a la causa de los pobres le permitió 
conquistar no solo el cariño de las ma-
sas y de sus camaradas, sino sobre 
todo la confianza en la certidumbre de 
sus planteamientos ideológicos y polí-
ticos; no en vano jugó un papel decisi-
vo en la lucha contra el revisionismo 
prachandista al ser uno de los prime-
ros en advertir sobre la gran traición 
que se cernía sobre la guerra popular 
en Nepal, una traición que hoy ya es 
plenamente evidente a los ojos del 
mundo, pero que en su momento fue 
bien explicada por los certeros análisis 
del camarada Azad quien en muchas 
comunicaciones expresó los motivos 
por los cuales el camino tomado por 
Prachanda y sus secuaces era un ca-
mino que llevaría la guerra popular por 
el despeñadero de la traición.”

Luego de tres largos años de ha-
ber sido vilmente asesinados estos 
dirigentes del proletariado, la me-
jor forma de homenajearlos debe ser 
defender el mlm y luchar contra el 
revisionismo, del cual fueron acérri-
mos enemigos y ante el que Azad ja-
más guardó silencio y por el contrario 
siempre se deslindó valientemente.

Su pérdida pesa como una mon-
taña en el movimiento comunista 
internacional, pero los camaradas 
del Partido en la India han sabido 
transformar esa pérdida en motivo 

para intensificar sus esfuerzos en el 
desarrollo de la Guerra Popular, in-
crementando las acciones en contra 
de las fuerzas reaccionarias, profun-
dizando las conquistas en las zonas 
controladas por las masas armadas, 
extendiendo su trabajo político a 
otras zonas y ciudades y así, dando 
en los hechos una bofetada a los reac-
cionarios quienes pretendían ahogar 
en sangre la revolución con la teme-
raria Operación Casería Verde, una 
campaña militar ordenada por los im-
perialistas y que ha asesinado a miles 
de hijos del pueblo, que ha arrasado 
poblados enteros, que ha sembrado el 
terror en vastas regiones; pero que al 
final de cuentas, lo que ha hecho es 
llenar de motivos a la población para 
odiar con mucha más fuerza al go-
bierno, a los imperialistas y a todas 
las clases reaccionarias; y dedicar sin 
descanso sus vidas a derrotarlos.

La Guerra Popular en la India, es la 
avanzada más importante en el mun-
do actual de la Revolución, su lucha 
muestra a los pueblos del mundo la 
plena vigencia de la Revolución Pro-
letaria, y debe ser dada a conocer en 
todos sus aspectos a las masas de to-
dos los continentes, que por doquier 
se levantan por miles y millones para 
repudiar el capitalismo imperialista y 
exigir cambios radicales que verdade-
ramente satisfagan las necesidades 
de la población. La bandera de la Re-
volución en la India, debe ondear en 
toda la tierra y los corazones de las 
masas deben henchirse de alegría, 
pues en ese lejano país, la revolución 
está cada vez más cerca.

AZAD
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INTERNACIONAL
En Turquía “el florero de llorente” 

fue la orden de tumbar unos árboles 
en La Plaza Taksim, en los países ára-
bes fue la autoinmolación de Moha-
med Bouazizi, un vendedor de frutas 
de Túnez, el 17 de diciembre de 2010; 
y en Brasil, fue el incremento en la 
tarifa del transporte. Como éstos, 
otros tantos detonantes han prendi-
do protestas majestuosas en muchos 
países, regándose con descomunal 
rapidez y transformándose en poco 
tiempo en una lucha de masas contra 
sus respectivos gobiernos, y más que 
contra los políticos de turno, su blan-
co de ataque llegan a ser el Sistema.

En Brasil, hay mucha tela por cor-
tar en lo sucedido. En pocos días, cer-
ca de 100 ciudades del gigante sura-
mericano se inundaron con una masa 
humana de millones de personas que 
levantaron un memorial completo 
de exigencias, todas ellas mostran-
do una radiografía de corrupción, de 
sobreexplotación, de miseria y despil-
farro, en un país que la prensa bur-
guesa ha mostrado como boyante y 
en pleno desarrollo. Pero claro, los 
cagatintas defensores del capitalismo 
siempre ocultan que bajo este siste-
ma el desarrollo se mide por la can-
tidad de ganancia de los capitalistas 
que solo puede venir acompañado del 
incremento de miseria de las masas.

El pueblo de Brasil, amante como 
ninguno del deporte, y especialmente 
del futbol, no puede ver con buenos 
ojos que mientras la pobreza pulula 
en su país, el gobierno gaste miles de 
millones de dólares en tres disputan 
de talla mundial: La Copa Confedera-
ciones en 2013, el Mundial de Futbol 
en 2014 y los Juegos Olímpicos en 
2016.

“La tarifa de ómnibus no es el úni-
co motivo de la manifestación: el país 
está cansado de la corrupción, de los 
privilegios de los políticos, del desor-
den en la educación y la salud”, “Bási-
camente tenemos que cambiar un país 
entero, no sólo el boleto de ómnibus”, 
fueron parte de las palabras de un 
manifestante durante una de las tan-
tas jornadas en Rio de Janeiro, donde 
cada día inundan las calles alrededor 
de 300 mil personas.

Hace más de 20 años no se veían 
en Brasil manifestaciones de esta 
magnitud, recuerda un sociólogo re-

memorando que las que él recuerda 
similares son las sucedidas en 1992 
cuando Brasil se volvió un campo de 
batalla para exigir la renuncia del en-
tonces presidente Fernando Collor de 
Mello. Hoy, 20 años después, el pue-
blo ve como en esencia nada ha cam-
biando en su situación, y por ello no 
dudaron un segundo en salir a las ca-
lles a hace una demostración del po-
der que emana de su cantidad, de su 
fuerza y de su organización.

En evidencia queda en ese país, la 
politiquería de la mal llamada izquier-
da, que para el caso hace referencia 
al Partido de los Trabajadores (PT), 
de la presidenta del país, Dilma Rous-
seff, de quien fueron quemadas varias 
banderas en las calles en repudio a 
esta politiquería y poniendo en evi-
dencia que su discurso benefactor y 
en muchos casos de denuncia a los 
políticos de derecha, no pasa de ser 
pura demagogia, que como en otros 
países, solo busca pescar en rio re-
vuelto y ganarse el apoyo del pueblo 
para seguir al final de cuentas sir-
viendo a sus amos dueños del capital 
y asesinos explotadores de las masas. 
Tal es el talante de la señora Rous-
seff, que durante los primeros días de 
protestas lo único que tuvo por decir, 
fueron órdenes a sus guardianes de 

la policía para que impidieran la reali-
zación de manifestaciones dispersán-
dolas con la fuerza que fuera necesa-
ria. Su papel de jefe del gobierno al 
servicio de los capitalistas fue eviden-
te los primeros días, y sólo cuando el 
desborde del movimiento de masas 
puso en aprietos a la policía y luego 
al ejército; ahí sí sacó su discurso de-
magógico para calmar los ánimos del 
pueblo con algunas medidas y monto-
nes de promesas sobre mejoramiento 
rápido de las condiciones de vida de 
las masas.

Lo que vive el pueblo de Brasil, es 
favorable para el avance de la lucha 
de masas; es experiencia acumulada 
de cómo debe enfrentar a sus enemi-
gos, es demostración de por qué su 
perspectiva debe ser hacia cambios 
de fondo y esos no los puede hacer 
sino una revolución que destruya el 
Estado y edifique sobre sus cenizas 
uno donde el proletariado y los cam-
pesinos lo gobiernen todo y se pone en 
evidencia la necesidad de contar con 
una organización política que verda-
deramente represente sus intereses; 
eso es un auténtico partido Comunis-
ta Revolucionario, capaz de encausar 
toda su rebeldía por la senda de la re-
volución proletaria mundial.

La lucha de masas se toma las calles en Brasil
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Apreciados camaradas,

Hoy, cuando la crisis económica 
revela la avanzada descomposición 
del capitalismo, cuando las contra-
dicciones mundiales están agudiza-
das y la revolución proletaria avanza, 
empujada por la colosal fuerza del 
movimiento obrero internacional, en 
abierta rebeldía contra el yugo del ca-
pital en todos los países, es cuando 
se requiere del temple especial de los 
comunistas revolucionarios para no 
quedarse rezagados y salir a enfren-
tar la tempestad de la lucha de ma-
sas.

Nuestro periódico Revolución Obre-
ra, debe ser llevado a todos los movi-
mientos de masas en cada uno de los 
sitios donde hace presencia y donde 
todavía no lo hace. Se requiere del 
temple de los comunistas revolucio-
narios para no dejarse vencer por los 
obstáculos y limitaciones en el cum-
plimiento de esta misión, e ingeniarse 
la forma de sacar el tiempo, encontrar 
los recursos y organizar las fuerzas en 
el movimiento obrero de su localidad, 
para llevar la conciencia socialista de 
Revolución Obrera al movimiento de 
masas en lucha. 

La Unión Obrera Comunista (mar-
xista-leninista-maoísta), que ha here-
dado lo mejor de la tradición comu-
nista revolucionaria, que defiende un 
Programa para la Revolución en Co-
lombia, coherente y confirmado por 
el fragor de la lucha de clases como 
correcto, está comprometida a llevar 
a lo más avanzado de las fuerzas de la 
intelectualidad y del proletariado re-
volucionario a un Congreso, que ofi-
cialice el nuevo resurgir del tan anhe-
lado destacamento de vanguardia que 
requiere la clase obrera para la lucha 
por su emancipación. 

Esta organización que está com-
prometida con tan loables propósi-
tos, que es consecuente con ellos, no 
puede desfallecer ahora en el ánimo 
de sus militantes para reunirse, para 
acometer cada dificultad con direc-
ción colectiva y resolver con temple 
bolchevique, que significa, como lo 
dijera el inolvidable y titán dirigente 
del comunismo revolucionario en Co-
lombia, Francisco Garnica, aplicar un 
extraordinario espíritu creador, au-
dacia para destruir mitos y costum-
bres rutinarias en el trabajo revo-
lucionario, arrojo e iniciativa para 
romper viejos dogmas, capacidad 
de asimilar las nuevas situaciones, 
utilizando nuevos métodos.  

Este es el reto que tienen cama-
radas obreros e intelectuales revo-
lucionarios. Desde la salida de cada 
periódico Revolución Obrera hasta la 
llegada a la conciencia de sus lectores, 
es toda una batalla a muerte contra el 
enemigo de clase que procura apagar 
las llamas de la revolución, y la acti-
tud de cada comunista revolucionario 
con cada periódico, es a su vez, o un 
apoyo a postergar el infierno de la ex-
plotación, o una contribución a avivar 
las llamas de la revolución. Desde la 
Comisión de Agitación y propaganda 
que hace esta herramienta, la princi-
pal del comunismo revolucionario en 
Colombia, y desde el Comité Ejecutivo 
de la Unión que la dirige, convocamos 
a todos Comités Regionales, Células, 
Círculos, Grupos, militantes y amigos 
a sumarse a la fuerza por Avanzar: 

Revolucionando el sistema de re-
uniones de los Grupos de Estudio Po-
lítico, Círculos de Estudio y Trabajo 
Revolucionario, Células y Comités de 
dirección, para responder como van-
guardia organizada a las exigencias 
del movimiento de masas, que piden 
de los comunistas revolucionarios 
que por lo menos hagan presencia 
con su agitación y propaganda en 
todas sus luchas y marchen al frente 
de las principales a nivel nacional.

Valiéndose de Revolución Obrera 
como la herramienta principal de tra-
bajo para ir al movimiento y cumplir 
con todas las tareas que les son en-
comendadas para Avanzar hacia el 
Congreso del Partido de los Marxistas 
Leninistas Maoístas.

Retomando las tareas con la circu-
lación de la prensa: recuperar y afian-
zar las redes de distribución clandes-
tina para garantizar el más estrecho 
vínculo con el movimiento de masas 
y desplegar toda la audacia e inicia-
tiva para extender la distribución del 
periódico por los demás canales que 
existen en la sociedad.

Allegando por lo menos el 50% de 
los recursos del periódico que se envía 
a cada organismo y a cada distribui-
dor, haciendo conciencia en la masa 
de la necesidad de apoyar la voz de 
los explotados y oprimidos y el órgano 
de expresión de la Unión Obrera Co-
munista (mlm), que lanza en cada nú-
mero su grito de guerra contra todo el 
poder del capital en Colombia, por la 
Huelga Política de Masas a nivel na-
cional y por la Revolución Socialista.

Comisión de Agitación y Propaganda

Empuñar firmemente a Revolución Obrera Publicamos en esta edición la primera 
de 2 partes de un volante distribuido

en la ciudad de Manizales

¡Los trabajadores de la 
ciudad y el campo tenemos 

nuestro periódico!
Hoy contamos con una prensa 

que contribuye a explicar, a los tra-
bajadores y al pueblo las causas de 
su situación, a crearles conciencia 
sobre su papel de ser quienes con 
su trabajo sostienen toda esta so-
ciedad capitalista, y desde luego, 
educa y organiza. Pero además, es 
libre e independiente de cualquier 
interés distinto que no sea el de te-
ner una sociedad sin explotación, 
sin el mezquino interés individual 
y donde la fraternidad y la coopera-
ción entre los hombres sea la única 
condición válida de vida.

Nuestra prensa, nos permite 
conocer la verdad y la justeza de 
las luchas de los trabajadores de 
Colombia, Chile, India, Palestina, 
Perú; es decir, del mundo entero, 
promueve el apoyo internacionalis-
ta, pues existimos como una misma 
clase de todas partes de este plane-
ta y tenemos los mismos intereses.

Nuestra prensa desenmascara 
todas las medidas que ha venido 
implantando el Estado capitalista 
contra los trabajadores del campo y 
la ciudad, coadyuva a que las aisla-
das luchas de los trabajadores, su-
peren la mordaza y puedan  articu-
larse en una sola y poderosa lucha 
que frene la hambreadora arreme-
tida patronal, que aunque tienen 
objetivos comunes, se libran por 
separado, por salud, educación, vi-
vienda, contra las reformas antio-
breras, contra la vertiginosa rebaja 
en los salarios reales a cuenta de 
la superexplotación que día a día 
acrecienta las ganacias de los gran-
des ricachones, de la misma mane-
ra que acumula la más espantosa 
miseria en la inmensa mayoría de 
la población.

Promueve la unión de las luchas 
de los obreros de la ciudad con la 
lucha de los campesinos pobres, 
para que en alianza puedan hacer 
frente al extremo deterioro de las 
condiciones de existencia de los po-
bres del campo, y a la explotación y 
opresión capitalistas.

Los pedidos se pueden realizar al celular 
310 895 0720 o al email:

revolucionobreramanizales@hotmail.com
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Esta huelga ganada por los traba-
jadores, fue un pulso social más en 
la lucha entre de las masas obreras 
y los explotadores empresarios res-
paldados por el Gobierno, sus leyes 
y fuerzas reaccionarias del Estado. 
Fueron muchos los éxitos de la ne-
gociación lograda por Sintracarbón, y 
aunque en algunos puntos importan-
tes no se consiguió la victoria, no hay 
por qué desesperarse, si se tiene en 
cuenta que fueron más de 20 años, 
para preparar y gestar un movimiento 
de esta magnitud e importancia.

La justeza de esta lucha y sus rei-
vindicaciones, enfrentó a un enemigo 
que para defender sus intereses, se 
armó de los más hábiles y oportunis-
tas funcionarios públicos, contó con 
el respaldo de los partidos pequeño 
burgueses vacilantes, arrodillados a 
su poder, y usó el dinero para sobor-
nar…, pero aún así no triunfó. Esta 
es una gran lección para los proleta-
rios en el sistema capitalista, donde 
siempre deben trabajar en desventaja 
como los obreros de El Cerrejón, pues 
las clases dominantes tienen el po-
der del Estado como maquinaria para 
oprimir a la inmensa mayoría del 
pueblo trabajador, poseen más expe-
riencia para luchar contra los oprimi-
dos y más capacidad de organización.

Los alcances en una negociación 
obrero patronal, como la contrata-
ción, estabilidad, salarios y demás 
reivindicaciones, siempre dependen 
de la correlación general de fuerzas 
entre las dos clases que se enfrentan: 
los obreros que producen la plusvalía, 
y los burgueses que se la apropian. 
Esta correlación está condicionada 
por diversos factores tales como: la si-
tuación de crisis o de auge económico 
en la producción (que en este caso era 
de crisis); la fortaleza o división polí-
tica entre los explotadores (que para 
este caso estaban divididos); la situa-
ción general de ascenso o descenso 
del movimiento obrero (en ascenso 
sostenido en Colombia); la debilidad o 

la fuerza (que para el caso actual jugó 
en contra, el que solo hay el 7% pro-
medio de sindicalización en el país); 
la firmeza y consecuencia en la defen-
sa de los intereses de los obreros por 
parte del movimiento sindical (donde 
la dirección nacional de las centrales 
colabora con los patronos, contra los 
obreros). 

La fuerza concreta de los obreros 
en una huelga (forma de lucha por ex-
celencia para la resistencia), se mide 
por su grado de conciencia, unidad, 
organización, firmeza y combatividad; 
por el respaldo que le brinde toda la 
clase obrera organizada en sindica-
tos; por el apoyo solidario que ganen 
los huelguistas en las comunidades y 
pobladores atropellados también por 
los explotadores. 

Cuando se llevó a cabo la Huelga 
en El Cerrejón, sobre todo, dos condi-
ciones externas a ella favorecían a los 
obreros: las contradicciones entre las 
clases dominantes a causa de la gue-
rra y los diálogos de paz y las huelgas 
políticas de masas que acontecían 
por estos días en Arauca, Boyacá y el 
sur del país (con el paro cafetero), de-
mostrando el ascenso en las luchas 
obreras y populares  que en ese mo-
mento se libraban, lo cual debilitaba 
el poder del gobierno y su respaldo a 
los explotadores de la mina. A nivel 
de la Huelga, la fuerza obrera se ma-
nifestó en la decisión unánime de los 
obreros, en su disciplina y combativi-
dad, en sus métodos de movilización, 
de informes, de negociación a referén-
dum de la base, en el respaldo de sus 
familias, y el apoyo directo de las co-
munidades de la Guajira.

Los huelguistas de El Cerrejón y su 
organización sindical, dieron lo mejor 
de su compromiso y participación, 
cumpliendo ejemplarmente como 
destacamento obrero; no se amilana-
ron frente a las amenazas y embustes 
de la empresa; ni tampoco creyeron 
las babosadas del Presidente y sus 
Ministros que siempre son aliados de 

las empresas imperialistas. Pero fue-
ron confundidos por las vacilaciones 
y pasividad de partidos politiqueros 
allegados a la huelga. Sin estos estor-
bos se hubiera obtenido más reivindi-
caciones de las alcanzadas. 

La dirección nacional politiquera y 
conciliadora en las centrales también 
se sumó a estos obstáculos, y en par-
ticular la cúpula de CUT (central a la 
cual pertenece Sintracarbón), no hizo 
literalmente nada por la movilización 
real de los sindicatos del país en soli-
daridad con la huelga. Algunas de las 
subdirectivas como las de la Guaji-
ra, tuvieron que echarse encima esta 
responsabilidad a nombre de toda la 
Central, además de lo que hicieron 
los obreros del Valle por su propia 
iniciativa, en representación de esta 
subdirectiva. 

Esto seguirá pasando y el alcan-
ce de las conquistas será limitado e 
impedido por el cálculo conciliador 
de algunos dirigentes, mientras el 
movimiento sindical en Colombia no 
logre recuperar su independencia de 
clase y organizarse en una verdade-
ra Central Sindical Revolucionaria. Y 
para esta tarea es necesario construir 
un auténtico Partido del proletariado, 
como la más alta expresión de la in-
dependencia de clase de los obreros. 
Esa es una razón del por qué es la 
tarea central de los comunistas hoy, 
y del por qué cada vez es más necesa-
rio que los compañeros activistas de 
El Cerrejón, nos envíen y dispongan 
a sus mejores compañeros para ser 
parte de esta obra común, como lo 
es la construcción del destacamento 
de los más probados y experimenta-
dos dirigentes del proletariado, con lo 
cual se podrá neutralizar la ideología 
burguesa en el seno del movimiento 
sindical. 

Más lecciones de la inolvidable Huelga en El Cerrejón  

La independencia de clase 

Contra ese poder colectivo de las 
clases poseedoras, el proletariado 
sólo puede actuar como clase 
constituyéndose en partido político 
diferenciado, opuesto a todos los 
antiguos partidos formados por 
las clases poseedoras; Que esta 
constitución del proletariado en 
partido político es indispensable 
para asegurar el triunfo de la 
revolución social y permitir alcanzar 
su objetivo supremo: la abolición de 
las clases; Que la coalición de las 
fuerzas obreras, ya obtenida merced 
a las luchas económicas, debe servir 
también como palanca en manos 
de esta clase, en su lucha contra el 
poder político de sus explotadores.

[LAS PRETENDIDAS ESCISIONES
EN LA INTERNACIONAL, C. Marx y F. Engels]
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A El movimiento sindical, como parte del movimiento 
obrero se compromete a participar en la lucha ge-
neral del pueblo colombiano contra el imperialismo, 
la burguesía y los terratenientes; por el socialismo y 
el comunismo. Contribuye a la alianza obrero cam-
pesina y está dispuesto a unirse con todos aquellos 
que luchen consecuentemente contra los enemigos 
comunes de todo el pueblo colombiano.

B Apoyar la lucha revolucionaria del proletariado y los 
pueblos del mundo contra el imperialismo y las cla-
ses dominantes en los diferentes países.

C Preparar, apoyar y participar en las Huelgas Políti-
cas de Masas, que han sido la forma de lucha más 
destacada en el último período, forma de lucha que 
se corresponde con el carácter revolucionario de la 
clase obrera. Los objetivos de estas Huelgas han sido 
poner freno a la arremetida de las clases dominantes, 
representadas en su Estado; objetivos que se corres-
ponden con los inmediatos generales del conjunto de 
los oprimidos y explotados de Colombia que marchan 
hacia una ofensiva táctica dentro de una defensiva 
estratégica de la revolución.

D Destacar como objetivos inmediatos de lucha:
1 Contra todo tipo de pacto social o de conciliación 

de clases.
2 Contra la reforma laboral (ley 50/90)
3 Por el alza general de salarios.
4 Contra las privatizaciones.
5 Contra la elevación del costo de vida, en los trans-

portes y en los servicios públicos.
6 Contra los despidos masivos, por la estabilidad la-

boral y el reintegro de los despedidos.
7 Por el pleno derecho de huelga, de asociación y de 

contratación colectiva. Contra los contrapliegos 
patronales, el sistema de contratistas, los inter-
mediarios de trabajo y los contratos a término fijo.

8 Por el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los trabajadores en vivienda, salud, educación, 
por su dignificación moral, social y cultural.

9 Contra el terrorismo de Estado. 
10 Apoyo sin reservas a las luchas de los pobres del 

campo en contra del despojo violento a que están 
siendo sometidos.

E Poner en práctica los Métodos de Dirección y de Tra-
bajo y las Formas de Lucha que corresponden a su 
carácter de clase y los cuales podemos resumir así:
1 El movimiento sindical debe basar toda su meto-

dología de dirección de la lucha en el principio “De 
las masas a las masas”.

2 Debe impulsar sobre todo, la acción directa de las 
masas: Movilizaciones, Mítines, Manifestaciones y 
Huelgas.

3 La educación de las bases debe ser parte indis-
pensable de todos los planes de trabajo de los 
sindicatos. Para esto debe tenerse, además de 
cursillos sindicales, una propaganda y agitación 
permanentes. Se deben publicar periódicos como 
órganos de educación y propaganda.

F Desarrollar una política acertada en materia de fi-
nanzas:
1 Apoyándose en las masas y en los propios esfuer-

zos permanentemente.
2 Destinando los fondos sindicales para la lucha, 

la huelga y la prensa y no para que la burocracia 
sindical los malgaste en turismo, viáticos, lujosas 
oficinas y asesores parásitos que trancan la lu-
cha.

3 Destinando otra parte a las tareas de coordina-
ción, unidad y la solidaridad con los obreros en 
lucha.

Unión Obrera Comunista (mlm)
Comité Ejecutivo
Enero del 2000

“El movimiento sindical como parte del 
movimiento obrero, ha sido la principal 

forma de organización de la lucha de 
clases en el terreno de la resistencia 
económica, y en Colombia tiene una 

historia larga y llena de lucha.”
Programa para la Revolución en Colombia.

Desde Enero del 2000, la Unión Obrera Comunista 
(mlm), propuso al movimiento sindical esta Plataforma 
de Lucha para lograr su reestructuración ideológica y 
política.

Hoy, 13 años después, volvemos a publicitarla nue-
vamente en Revolución Obrera, porque las nuevas ge-
neraciones de obreros e intelectuales revolucionarios, 
que hoy luchan por liberar este movimiento de las ga-
rras de la dirección burguesa, necesitan tener presente 
esta guía para su trabajo.

Luego de este tiempo, sería preciso agregar que hoy 
se hace más necesario trabajar por fortalecer los sindi-
catos desde la base, avanzar en las federaciones sindi-
cales independientes y revolucionarias, así como orga-
nizar a los obreros de más bajo salario. Estas serían las 
prioridades en el movimiento sindical ahora.

Hoy, cuando se confirma que el movimiento sindical 
no tuvo fortaleza cuantitativa con el proceso de confor-
mación de la Cut, y por el contrario se vio perjudicado 
en su lucha, al renunciar a la independencia de clase 
de este movimiento y entregar su dirección a una cúpu-
la representante de los patronos en dicha Central; hoy 
cuando quedó la lección para la historia del error del 
sindicalismo independiente de aceptar el pluralismo 
ideológico y el neutralismo político en aras del fortaleci-
miento cuantitativo, es cuando el movimiento sindical 
necesita más que nunca aplicar esta plataforma revolu-
cionaria, para guiarse con independencia de clase y en 
medio de la crisis económica que sacude al país, donde 
los capitalistas quieren descargar todos sus efectos so-
bre los trabajadores, ayudados por los robustos servi-
cios que les prestan las camarillas sindicales. 

PLATAFORMA DE LUCHA DEL MOVIMIENTO SINDICAL
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Explosiones de la juventud en varias ciudades gran-
des de Brasil, 100 mil en Río, 80 mil en Sao Paulo, 
y ahora ya son centenas de millares en las capitales 
grandes y ciudades medias del país. Al principio contra 
los abusivos y permanentes aumentos de las tarifas del 
transporte público, destaparon una vez más un caldero 
lleno de motivos para la justa rebelión de las masas en 
Brasil.

Y ha sido así: bastó una gota para desbordar todo 
el odio contenido por incontables crímenes cometidos 
contra el pueblo por ese Estado genocida, que hace 12 
años es presidido por el oportunismo del PT/PSB/PC-
doB, apoyados en la escoria de la  politiquería y la co-
rrupción.

Para la gente del pueblo es fácil comprender porque 
las protestas de centenas de millares ya no se dan ape-
nas por 10, 15 o 20 centavos de los pasajes de trans-
portes. Después del inicio, las demandas se ampliaron 
enormemente y expusieron las entrañas de la política 
electorera, de la usurpación de los derechos fundamen-
tales, de la súper explotación de los trabajadores, los 
abusos de todo orden, la criminalización de la pobreza, 
de los movimientos populares y la matanza de pobres.

Toda la ofensiva lanzada por Lula y Dilma contra los 
campesinos que luchan por la tierra para adular al la-
tifundio y apostar por el “agronegocio” como salvación 
de la economía no puede detener la lucha de los pobres 
del campo. Nadie más que ellos, que antes de engan-
charse en las altas esferas del viejo Estado prometían 
muchas cosas a los campesinos, son exactamente los 
que más represión y asesinatos han cometido contra 
líderes y masas en lucha. Y cuando no se trata de ase-
sinatos cometidos por los propios agentes del Estado es 
la administración petista [referida al PT, Partido de los 
Trabajadores de Lula y Dilma. NdR] la que alienta y se 
colude con la libre acción de los bandos armados por 
el latifundio, a través de la cobarde criminalización que 
hace de la lucha por la tierra.

En las ciudades refuerza la brutalidad sistemática 
contra los pobres de las favelas y periferias con la mi-
litarización y la aplicación de un Estado de sitio no de-
clarado a título de “política de pacificación” que humi-
lla, roba, tortura y asesina a pobres.

Y tenía que ser un “gobierno” de ese “Partido de los 
Trabajadores” vendido al capital para masacrar de for-
ma tan vil a los obreros, particularmente en las obras 
billonarias del PAC [Programa de Aceleración de Creci-
miento. Millonaria inversión del Estado brasileño para 
beneficiar los negocios de la gran burguesía que somete 
a los obreros a condiciones humillantes y esclavas de 
trabajo, persecución a dirigentes y desaparición de al-
gunos. NdR], represión a las huelgas, prisiones y tortu-
ra de obreros, etc.

No con menor furia genocida ataca a los pueblos in-
dígenas, expulsándolos diariamente de sus territorios 
en defensa de los intereses de esa llaga purulenta del 
latifundio, como recientemente asesinó al terena Oziel 

De la página digital  http://analisisopinion.wordpress.com  hemos tomado la traducción al español del Edito-
rial de los camaradas de Brasil de A Nova Democracia http://www.anovademocracia.com.br, dedicado a los 
recientes levantamientos de masas en ese país.

¡La juventud se levanta, la escoria tiembla!

[se refiere al indígena Oziel Gabriel de la etnia terena 
recientemente asesinado por la policía federal. NdR]

Además de las huelgas de profesores y funcionarios 
públicos, huelgas estudiantiles y ocupación de recto-
rías, huelgas y rebeliones obreras y tomas de tierras 
que en los últimos años han sacudido al país, también 
ya hace algún tiempo crece el clamor en movilizaciones 
permanentes por el castigo a los criminales del régimen 
militar (autores intelectuales y materiales de torturas, 
asesinatos y desapariciones forzadas) y manifestacio-
nes contra la farsa de las elecciones.

Todo eso inmerso en el marco de la crisis general de 
la superproducción del capitalismo que sucede en el 
mundo cuyos impactos en la economía endémicamente 
enferma de nuestro país no pueden ser más escondi-
dos por la gobernante Dilma. Crisis que afecta directa-
mente a la vida del proletariado y demás trabajadores, 
va arrojando crecientemente a las masas para la lucha 
exponiendo las rajaduras del régimen de las clases do-
minantes y de sus lacayos al frente de ese Estado en 
descomposición. Los gobernantes de turno no pueden 
seguir gobernando como antes, ¡no podrán seguir go-
bernando como antes!

Ya no podrá funcionar su abominable política de pan 
y circo –pan de la Bolsa de familia [bono de dinero que 
el gobierno entrega a las familias pobres] y la farra del 
crédito y circo de la Copa y Olimpiadas– para alienar y 
embrutecer a las masas. El basta a todo ese fascismo 
sofisticado, señores, ¡Se ha iniciado!

Y ya preocupados por la farsa electoral del 2014, el 
PT y el PSDB [Partido político reaccionario de Brasil. 
NdR], que se dividen el gobierno en Sao Paulo, se unie-
ron para lanzar un discurso de rara sintonía, revelando 
que, más que la política económica, los une un profun-
do odio a todo lo que huela a pueblo consciente, inde-
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pendiente. Descargan todo el arsenal represivo en los 
jóvenes en lucha, periodistas y transeúntes.

Soñando que el aumento brutal de la represión pu-
diera sofocar la rebelión popular, considerada siempre 
al estilo de los generales gorilas como disturbios, lo que 
vieron con asombro fue lo contrario. Que la afluencia 
poderosa de personas a esas protestas es mayor que las 
atrocidades cometidas por sus policías cebadas en los 
genocidios contra los pobres. Y como que encontrados 
en flagrante delito de mentira, rápidamente cambian la 
tonada, sumándose al nuevo coro orquestado por esa 
prensa reaccionaria, que dice ahora que se trata de mo-
vimientos pacíficos y que los disturbios son actos de 
una minoría de vándalos. ¡Es la vieja cantaleta de la 
minoría subversiva infiltrada¡

Señores, los movimientos de masas hacen un poco de 
todo, hay también pacifistas naturalmente, e inclusive 
gente que piensa que lo es hasta salir a las calles y ser 
agredida cobardemente por las hordas armadas hasta 
los dientes enviadas por ustedes. No se preocupen, este 
es un problema de los manifestantes, lo de ustedes es 
cómo zafarse y seguir engañando. Las masas sabrán 
resolver democráticamente sobre los métodos de lucha 
a emplear. Y en esto la experiencia histórica es pródiga 
en demostrar que, en la acción espontánea, es en su 
propio curso que las masas eligen sus métodos y for-
mas de lucha, según lo que les proponen sus líderes 
más comprometidos y firmes y en correspondencia a lo 
que la reacción arremete contra ellas. Y esta nueva fase 
de lucha popular está apenas en sus inicios.

Y como no podía dejar de ser el monopolio de la pren-
sa, después de ver agigantarse el mar de masas en las 
calles, intenta controlar el movimiento y la red O Globo 
ya quiere dirigir las protestas editando sus imágenes 
para probar que ahora las manifestaciones son pacífi-
cas y que sólo una minoría es la que practica vandalis-
mo. ¡Ahora vea! Esos editorialistas de los medios más 
reaccionarios, ni bien se inician las manifestaciones 
otro día, se apresuran en cubrir la prisión de los mani-
festantes, de encuadrarlos por “formación de guerrilla”, 
como si no bastase la acción de esa policía bestial y ge-
nocida. Quieren más, que se pase a tratar a las luchas 
populares como terrorismo, en una anticipación de lo 
que ya viene siendo gestado hace años como medio de 
prevenir los levantamientos populares.

No por si acaso, se estima que hasta fines de junio 
sea aprobada en la Cámara federal el proyecto de ley de 
antiterrorismo incentivado por el gobierno del PT/FMI 
y editado por el imperialismo yanqui con el pretexto de 
la protección a los megaeventos deportivos que tendrán 
sede en Brasil.

El otro frente de actuación de los partidos oportunis-
tas (además de reprimir desde los aparatos que mane-
jan [se refiere a los partidos oportunistas que se hacen 
llamar de izquierda y que están en función de gobierno. 
NdR]) es dividir para dominar, algo ya bastante cono-
cido. Así, la juventud del PT y PCdoB, la UNE y otros 
grupos oficialistas vienen intentando sistemáticamente 
usurpar la dirección de las manifestaciones y fracasan-
do, ya que vienen siendo rechazadas sus banderas por 
las masas indignadas, que atacan también reporteros 
de Globo y automóviles de la emisora. Estos y otros 
partidos electoreros que se travisten de “izquierda” 
pueden engañar, cuando no a unos pocos pero ya son 
repudiados en las manifestaciones.

Otras siglas electoreras como PSOL y PSTU también 
se esmeran en usurpar la dirección de las manifesta-
ciones e imprimir en ellas su reformismo mezquino, fra-
casan también, pues cuando la policía embiste encima 
de las masas, guardan sus banderas y huyen cobarde-
mente, para después, desvergonzadamente, condenar 
la justa violencia de la juventud combativa, haciendo 
parte del asqueroso coro de la reacción. Y el rechazo de 
los manifestantes a los partidos es expresión de la ira 
de la juventud a toda esa podredumbre de elecciones 
farsantes y corruptas.

La gran verdad es que desde fines del 2011 o mundo 
está siendo barrido por los vientos de la rebelión. La 
juventud del norte de África y Medio Oriente dio demos-
traciones de infinita bravura, conquistando derechos y 
derrumbando gobiernos en sangrientos combates que 
terminaron en muerte y destrucción. En Grecia el pue-
blo ocupa casi permanentemente las calles y también 
paga su cuota de sangre para no ahondarse en la mi-
seria extrema impuesta por el capital financiero inter-
nacional.

De esas manifestaciones y de Turquía es que irra-
dian las más vigorosas demostraciones de combativi-
dad, espíritu y moral de clase de los explotados y opri-
midos. En ese país también una aparentemente lucha 
localizada dio origen a un movimiento multitudinario 
por todo el país, que viene llenando los ojos del mundo 
y obligando al imperialismo yanqui a retrasar sus pla-
nes de un nuevo Medio Oriente.

A diferencia de otros países, donde hubo reveses y 
pérdida de la dirección de las fuerzas reaccionarias, en 
Turquía se puede esperar algo más consecuente y du-
radero, porque en ese país se desenvuelve hace cuatro 
décadas una heroica guerra popular dirigida por un 
partido comunista probado en el fuego de batallas por 
la expulsión del imperialismo, por la destrucción del 
fascista Estado turco y por la construcción de una nue-
va democracia.

Nada grande jamás fue conquistado por el pueblo 
dando flores a sus represores y genocidas. Todas las 
revoluciones victoriosas se erguieron sobre la destruc-
ción de todo lo que era viejo y reaccionario. Más que 
nunca es válida la consigna “la rebelión se justifica”.

Desde nuestra trinchera saludamos calurosamente 
nuestra bella juventud en lucha en las ciudades bra-
sileñas, en Turquía, en Palestina, en Chile y en todo el 
mundo.

http://www.anovademocracia.com.br/no-112/4800-editorial-
a-juventude-se-levanta-toda-a-canalha-treme


