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EDITORIAL

Las artimañas electoreras de los reaccionarios de sa-
car a la luz sus trapos podridos, no lograron engañar al 
pueblo. Tampoco las viejas y reconocidas promesas poli-
tiqueras de pan, trabajo, educación, vivienda, etc., etc., al 
tiempo que TODOS ignoraban a más de 500 compañeros 
desplazados apostados en la Plaza de Bolívar durante los 
últimos 20 días de la campaña electoral exigiendo del go-
bierno cumplimiento a sus promesas, en la propia cara 
del mentiroso Presidente Santos apoltronado en su Pala-
cio, frente al Congreso de los parlanchines jefes de todos 
los partidos, ante la Alcaldía del reformista Petro quien ya 
no apareció en balcón como sí lo hizo meses antes cuan-
do le corrieron la butaca, al oído de los más encopetados 
Jueces de la República, y ante la mirada indolente de los 
Jerarcas religiosos agazapados en el Palacio Arzobispal. De 
todos ellos, los desplazados sólo recibieron indiferencia, 
garrote, humillación, cerco por hambre y más promesas. 

Tampoco pudieron confundir al pueblo, las otras pro-
mesas, las de los reformistas amarillos y rojos; ni el lla-
mado de los cretinos parlamentarios a manifestar la in-
dignación del pueblo con el voto en blanco, que respalda 
de hecho la farsa electoral porque ayuda a infundir en el 
pueblo respeto a la institucionalidad burguesa y crea ilu-
siones en la falsa democracia de los ricos.

No por ignorancia como se atreven a calificarlo los esos 
sí, ignorantes politiqueros, el pueblo colombiano propinó 
un fenomenal garrotazo a todos los farsantes de la paz y 
de la democracia. Mantuvo la tendencia histórica de la 
abstención en los últimos 50 años, y la elevó al guarismo 
más alto de los últimos 12, con cerca de 20 millones de 
abstencionistas, este es el repudio general a la politique-
ría del circo electoral.

La actuación de esta inmensa mayoría del pueblo co-
lombiano fue valiente y muy correcta. Por eso la conde-
nan todos los politiqueros, reaccionarios, reformistas y 
también los oportunistas, quienes apoyados en sus vo-
tantes cautivos, empiezan a hacer cálculos para el último 
acto de esta costosa farsa electoral que tomará de los im-
puestos pagados por los trabajadores, otros 180.000 mi-
llones de pesos. El apoyo a las negociaciones de paz en La 
Habana, se entroniza ahora como el punto de unidad, de 
los jefes políticos reformistas y oportunistas, sin ápice de 
vergüenza con las facciones burguesas encabezadas por 
el Gobierno Santos. Ya en forma descarada lo hizo Petro, 
mostrando su podrido compromiso con los explotadores 
y contra los explotados. El rechazo a las negociaciones, 
es al propio tiempo, el lazo de unión entre otras facciones 
burguesas, que pujan por devolver la dirección y manejo 
del Estado a la mafia, cuyo poder económico y político 
quedó manifiesto en el triunfo de su representante uri-
bista.

Seguirá la embestida politiquera de los capitalistas y 
de sus ayudantes reformistas, y también de los oportu-
nistas (lugartenientes de la burguesía en el movimiento 
obrero). Pero el pueblo colombiano proseguirá por su ca-
mino de rotundo rechazo a la mentirosa paz de los ricos 
y a la farsa electoral; con mayor ahínco se afirmará en 
la lucha directa, porque así lo imponen las contradiccio-
nes irreconciliables entre explotados y explotadores, entre 
oprimidos y opresores, y más específicamente, entre el 
proletariado y la burguesía (contradicción principal de la 
sociedad colombiana), día por día más agudas, poderosas 
y explosivas.

Son esas contradicciones la causa y combustible de 
la lucha entre las clases, cuya expresión principal des-
de hace años se presenta bajo la forma de la lucha de 
las masas trabajadoras de la ciudad y del campo, todavía 
no armada pero sí directa contra las fuerzas e institucio-
nes del Estado, representante de todos los explotadores. 
Forma de lucha con nombre propio, Huelga Política de 
Masas, y cuyo empuje es a generalizarse en todos los sec-
tores de la producción y por todo el país.

Tanto los reaccionarios partidos burgueses, como los 
reformistas partidos pequeñoburgueses, niegan esta lu-
cha de clases, intentan ocultarla, reportando solo “des-
manes”, “desórdenes” y “actos terroristas” achacados a 
agitadores profesionales y pequeños grupos de “desesta-
bilizadores de la paz social”. Pero en los hechos, los Go-
bernantes la toman muy en cuenta, dirigiendo toda la 
política reaccionaria de las clases dominantes y del impe-
rialismo, a impedir, maniatar y reprimir la lucha de cla-
ses; a la vez que a disuadirla ya sea mediante el terror, o 
con la mentira de la paz, o con el engaño de ilusionar al 
pueblo en que sus problemas los puede resolver con la 
pacífica lucha electoral y parlamentaria.  

Los partidos oportunistas por su parte, que también 
temen a la lucha de clases y eluden reconocerla, traman 
su táctica conciliadora para obstruir la agudización de la 
lucha de clases, en últimas, para desviar al pueblo hacia 
los mismos espejismos de la política reaccionaria.  

Pero la realidad es muy distinta. La única forma de 
eliminar las contradicciones y luchas antagónicas entre 
las clases, es suprimir su profunda causa económica, la 
propiedad privada capitalista sobre los medios de produc-
ción, y con ella, acabar el privilegio de la burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo, a explotar el trabajo del 
pueblo colombiano. Y esa bandera no existe en el progra-
ma burgués de los reaccionarios, ni tampoco en el pro-
grama pequeñoburgués de los reformistas y oportunistas. 
Solamente el Programa de los comunistas tiene como ob-
jetivo de la nueva sociedad socialista, eliminar las causas 
económicas de la explotación del hombre por el hombre. 
Por esa razón, no se propone remendar el sistema de la 
explotación capitalista, sino cambiarlo de raíz; no se pro-
pone remodelar el Estado de la fuerza armada de los reac-
cionarios que les garantiza el privilegio de la explotación, 
sino destruirlo y sustituirlo por un nuevo Estado de los 
obreros y campesinos.

Grandioso objetivo futuro, hacia el cual la táctica ac-
tual de los comunistas, canaliza las formas objetivas de 
la lucha de clases, haciéndolas conscientes, coadyuvan-
do a su organización y generalización, aprovechando este 
período de Huelgas Política de Masas para su aprendizaje 
por experiencia directa, para fortalecer su fuerza políti-
ca, para reorganizar filas, siendo la tarea central de los 
comunistas construir el Partido del proletariado, instru-
mento indispensable para dirigir al triunfo la Revolución 
Socialista, que presupone canalizar el desarrollo de la lu-
cha de clases hacia la forma superior de la lucha política, 
la lucha armada de las masas, única fuerza capaz de de-
rrocar y destruir la dictadura de los explotadores.

Esa es la perspectiva de la actuación inmediata en este 
último tramo de la campaña electoral, manteniendo la 
consigna: ¡Contra la mentirosa paz de los ricos y la 
farsa electoral! ¡NO VOTAR! ¡Unir y generalizar la lu-
cha obrera, campesina y popular!  

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (MLM)

¡Abstención del 60%! ¡ROTUNDO RECHAZO
DEL PUEBLO A LA FARSA ELECTORAL!
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al frente de la organización y movilización de la lucha 
espontanea de las masas, para encauzar estas muestras 
de rebeldía en un poderoso movimiento contra de todo el 
poder del Estado de los explotadores.

Ya es claro el rechazo de la gran mayoría del pueblo a 
la farsa electoral y en algunas regiones este se organizó 
y luchó. Gran avance que debe ser canalizado por los re-
volucionarios en Colombia, concretando la Huelga Políti-
ca de Masas por todo el país que paralice la producción 
capitalista en diferentes y decisivos sectores para afectar 
las superganancias de los explotadores; dirigida no solo 
contra uno u otro patrón, sino contra todo el Estado bur-
gués como máquina de opresión y explotación utilizada 
por las clases dominantes contra el pueblo trabajador; 
y que no se restrinja a uno u otro sindicato u organiza-
ción de masas, sino, que sea una acción de diferentes 
sectores del pueblo, unidos en la lucha y en torno a con-
quistar las reivindicaciones más sentidas de las masas 
obreras y campesinas pobres y medias de Colombia, ma-
nifiestas en la Plataforma de Lucha del Pueblo Colombia-
no. La forma organizativa en que las masas han dado su 
lucha directa, ha sido a la manera de Comités de Lucha 
o de Huelga, en los cuales ellas mismas eligen a sus re-
presentantes de forma directa, pero no para politiquear, 
sino para que se comporten como verdaderos dirigentes 
del pueblo que unan, organicen y movilicen a las bases 
de dichas organizaciones para la lucha, y no para la con-
certación o conciliación con el enemigo.

El pueblo repudió la farsa electoral de nuevo, pero esta 
vez con mayor contundencia que en elecciones pasadas, 
lo que permite vislumbrar un futuro luminoso para la 
lucha obrera y popular en Colombia. La abstención elec-
toral de las pasadas elecciones, ratifica que las masas no 
confían en un Estado que no responde a sus necesida-
des, que las oprime por medio de la violencia, usando el 
terrorismo de Estado contra todos aquellos luchadores 
que se atreven a confrontar las políticas antiobreras y 
antipopulares del gobierno de turno. Las masas no ca-
yeron en la trampa en que las pretendían hacer caer las 
clases dominantes: la trampa de la paz burguesa, que 
solo significa la legalización del despojo violento al cual 
fueron sometidos principalmente millones de campesi-
nos pobres y medios por todo el país, arrastrando consigo 
a una gran masa de proletarios agrícolas que hoy apenas 
sobreviven con sus familias en las grandes ciudades del 
país; pero tampoco cayeron en el camino de la burguesía 
abiertamente mafiosa, que significa entre otras cosas, 
el incremento del desplazamiento forzado, pues esa fue 
la política de Estado durante el régimen de Uribe, que 
despojó a millones de campesinos de sus tierras usando 
las fuerzas paramilitares, en beneficio de los monopolios 
económicos que se lucran de los biocombustibles.

Por eso, ¡Ni Santos, ni Zuluaga!, ¡Sólo el pueblo, sal-
va al pueblo! debe ser la consigna en este periodo, pues 
este ratificará nuevamente que no caerá en el engaño 
electorero. Es deber de los comunistas revolucionarios, 
aprovechar estas condiciones para avanzar en la cons-
trucción del Partido Político del proletariado, que edu-
que al pueblo en la necesidad de destruir el Estado de la 
burguesía y los terratenientes, para construir sobre sus 
ruinas la Dictadura del proletariado, el Socialismo, un 
Estado gobernado por los Obreros y Campesinos y donde 
la máxima que lo rija sea “el que no trabaja no come”.

La Abstención Derrotó a La Politiquería

 

Total Abstención 

Zuluaga

Santos

Ramirez

López

Peñalosa

Blanco

Nulos/No Marcados
Potencial Sufragantes  32.975.158 100,00%

Total Sufragantes  13.216.402 40,08%

Total Abstención  19.758.756 59,92%

Zuluaga  3.759.873 11,40%

Santos  3.301.815 10,01%

Ramírez  1.995.698 6,05%

López  1.958.414 5,94%

Peñalosa  1.065.142 3,23%

Blanco  770.610 2,34%

Nulos/No Marcados  364.752 1,11%

Cacahual, Guainía con un 93,44% de abstención, fue 
el municipio ganador en cuanto a la abstención se refie-
re. Este municipio en el cual votaron 20 de 305 posibles 
votantes fue solo una muestra de la tendencia que se 
impuso en las pasadas elecciones presidenciales: la abs-
tención electoral por parte de las masas populares que ya 
están cansadas de las falsas promesas que cada cuatro 
años hacen los politiqueros de turno. Es así como la abs-
tención fue histórica: 59,03% sin contar un 2,75% entre 
los votos nulos y los no marcados. Votos que también 
expresan el inconformismo del pueblo con la democracia 
burguesa, ejemplo de ello fue lo que hizo una persona en 
Bogotá al pegar láminas del álbum del Mundial de fútbol 
sobre las caras de los candidatos. 

Sin embargo, el pueblo debe aprender que no basta 
con rechazar la farsa electoral, es necesario crear todo 
un movimiento en torno a las reivindicaciones más sen-
tidas del pueblo colombiano, haciendo consciencia del 
carácter burgués, terrateniente y pro imperialista del 
Estado de los explotadores. Es así como por ejemplo en 
Taganga, Santa Marta, la consigna del pueblo fue “Ta-
ganga sin Agua, No Vota”, ya que hay sectores de dicha 
población que llevan más de 20 años sin acueducto. En 
Barú, Cartagena, no votó nadie, también como forma de 
protesta a la falta de agua y al aislamiento en el que se 
encuentran respecto a Cartagena por la falta de una ca-
rretera que una las dos poblaciones.

Estas pequeñas muestras de consciencia política, en 
el que las masas exigen sus derechos protestando direc-
tamente contra la farsa electoral, son pequeños pero sig-
nificativos avances en la lucha que el pueblo está libran-
do contra sus centenarios enemigos. En ese sentido, es 
necesario que el elemento consciente eduque y se ponga 
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Llegaron al amparo de las sombras como todos los cri-
minales, pero esta vez no llegaron con fusiles y motosie-
rras, sino con gases, bolillos, escudos y revólveres. Como 
en cualquiera de las masacres perpetradas por los para-
militares, rodearon la plaza desde la 10 de la noche para 
asegurarse de que nadie saliera o entrara… luego arre-
metieron salvajemente contra hombres, mujeres y niños 
desarmados, que solo exigían solución a su tragedia. A 
eso de las 2 de mañana, los llamados héroes de la patria, 
habían cumplido la asquerosa misión de sembrar terror y 
“aplastar” el descontento de los desplazados.

Brutal y terrorista, como la bota de toda dictadura, 
Santos en ejercicio de la Presidencia en manguala con Pe-
tro desde la Alcaldía, enviaron sus feroces perros amaes-
trados: más de 500 policías —algunos hablan de 700—  
entre miembros del escuadrón de la muerte que llaman 
ESMAD y de la Fuerza Disponible sobre unos 500 des-
plazados; los apalearon, destruyeron sus humildes cam-
buches, robaron sus colchonetas, documentos y objetos 
personales, golpearon a las mujeres embarazadas y se-
cuestraron a sus hijos. ¡Criminales como los que oca-
sionaron su desplazamiento!

Llevaban 20 días en la plaza, venían de varias regiones 
del país, tratando de hacerse oír del Gobierno que preten-
de engañarlos con una ley que legaliza su despojo. Solo 
reclamaban reparación real y la restitución de las tierras 
que les fueron usurpadas. Estaban haciendo uso del legí-
timo derecho a protestar consagrado en la Constitución y 
en el llamado Estado Social de Derecho que rige la actual 
democracia colombiana. Una vez más, la paz mentirosa 
de los ricos y los politiqueros en campaña, demuestra 
ser en realidad guerra contra los pobres.

Aun cuando algunos se marcharon a su lugar de ori-
gen, confiados en las promesas y en la demagogia del 
Gobierno, los demás volvieron a la plaza después de la 
golpiza recibida por orden de sus enemigos, dispuestos a 
llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué más pueden 
quitarles, si ya han perdido todo? 

Pero esa Dictadura violenta y criminal, que aplasta con 
la bota militar el justo clamor de los desplazados, es la 
misma Democracia que necesita desocupada la Plaza de 

Bolívar, el centro de la fiesta electoral, para que los go-
bernantes y los ricachones ejerzan el sagrado derecho de 
votar el próximo domingo.

Son las dos caras de la misma moneda: por un lado, 
Dictadura de los ricos explotadores y despojadores contra 
el pueblo, y Democracia para los ricachones que decidi-
rán el domingo, qué representante de su clase aplastará 
al pueblo y administrará sus negocios colectivos, durante 
los próximos cuatro años desde la presidencia.

¡Eh ahí! Por qué el pueblo no puede confiar en las pro-
mesas de los politiqueros, ni en los discursos mentirosos 
de los gobernantes, ni hacerse ilusiones en la farsa de las 
elecciones.

¡Eh ahí! Por qué vale la pena luchar por destruir el 
viejo Estado de los explotadores, cómplice e instigador de 
las masacres y desplazamientos, guardián de los privile-
gios de los ricos holgazanes… y destruirlo con todas sus 
fuerzas militares y paramilitares, con toda su burocracia 
ladrona, con todos sus gobernantes corruptos, para cons-
truir sobre sus ruinas el nuevo Estado gobernado por los 
obreros y los campesinos armados, con órganos de poder 
ejecutivos y legislativos a la vez, donde todos los funcio-
narios no ganen más que el salario de un obrero común; 
el nuevo Estado necesario para acabar por siempre la ex-
plotación del hombre por el hombre.

Seguramente, los desplazados serán desalojados nue-
vamente de la Plaza de Bolívar para garantizar la farsa 
de las elecciones. Pero volverán… ¡Volverán una y otra 
vez, más unidos y mejor organizados con la ayuda de 
los obreros revolucionarios, porque al fin y al cabo, lo 
único que nos les han arrebatado es la dignidad, y solo 
tienen un mundo que ganar!

Unión Obrera Comunista (MLM) 
Colombia, Mayo 2014

El desalojo de los desplazados en la Plaza de Bolívar:

La Brutal Dictadura Contra 
el Pueblo es la Sagrada 

Democracia de los Ricos
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A nuestro correo llegó el siguiente comunicado titulado “El Clamor 

de los Desplazados”. Lo reproducimos pues es exacto y directo en la 
denuncia sobre los atropellos sufridos por los más de 500 desplaza-
dos que permanecieron cerca de 20 días en la Plaza de Bolívar.

Consulte el video completo de lo sucedido en la Plaza en:
https://www.youtube.com/watch?v=9hLlhTzDQRU&feature=youtu.be

RECHAZO ENÉRGICO Y CONTUNDENTE, POR 
BRUTAL ATROPELLO A DESPLAZADOS EN BOGOTÁ

El 20 de mayo, a las 10:00 p.m. irrumpió un grupo de más de 700 
policías del ESMAD a la Plaza de Bolívar, para desalojar violentamen-
te a los compañeros desplazados que están ahí pacíficamente hace 
20 días, exigiendo sus justos derechos porque se cansaron de burlas, 
amenazas y engaños por parte del Estado colombiano y todos sus 
gobernantes. Noticia que los medios de comunicación de la oligarquía 
no han difundido, y si lo hacen es tímidamente, porque están al ser-
vicio del gobierno para decir sólo lo que les conviene.

Los puntos principales que están exigiendo los compañeros des-
plazados, son:

- Un acuerdo de pago de reparación integral, por un monto de 
$150 millones, por núcleo familiar distribuidos así: $70 millones para 
reparación administrativa, $50 para viviendas y $30 para proyecto 
productivo.

- Restitución y reubicación de tierras con celeridad y garantías de 
retorno.

- Caracterización y carnetización de toda la población con discapa-
cidad, víctima y en condición del desplazamiento forzado, afectados 
y sobrevivientes de minas antipersonal;… una pensión por dos sala-
rios mínimos legales vigentes. Reducción en el pago de transportes en 
general en un 60%, cumplimiento del enfoque diferencial, atención 
especial en viviendas especiales, proyectos sostenibles, salud, educa-
ción, recreación, empleo, etc.

Exigencias más que justas; pero cuál es la respuesta del gobierno 
de la “Bogotá Humana”, de Petro, y de la “Prosperidad para Todos” 
de Santos? A través de sus matones les llevaron: GOLPES, ROBO DE 
DOCUMENTOS Y DE LA ROPA, COLCHONETAS, PLÁSTICOS Y CAR-
TONES QUE TENÍAN PARA RESGUARDARSE, ARREBATAR LOS NI-
ÑOS DE LOS BRAZOS DE LAS MAMÁS PARA LLEVÁRSELOS, GOL-
PEAR A NIÑOS Y DISCAPACITADOS. Esa es la respuesta de quienes 
hoy se amangualan y hablan de paz para conseguir votos; de quienes 
en campaña politiquera hablan de garantizar todos los derechos al 
pueblo, y aseguran que les han cumplido al 100% a los desplazados, 
a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Una vez más muestran el verdadero carácter del Estado al servicio 
de los ricachones del país y del mundo, utilizan las fuerzas represivas 
y asesinas contra el pueblo, firman actas y compromisos de no agre-
sión, los presionan de diferentes maneras para que accedan a nego-
ciar, los debilitan y dividen,… en fin acuden a todo tipo de artimañas.

Por eso, a través de este pequeño boletín, RECHAZAMOS Y DE-
NUNCIAMOS ENÉRGICAMENTE el vil atropello a los compañeros 
desplazados; llamamos a medios de comunicación alternativos, or-
ganizaciones sindicales y de masas, organizaciones de desplazados 
en todo el país, a todo el pueblo en general, a manifestar de todas 
las formas posibles su rechazo, y solidarizarse con la lucha de estos 
compañeros.

También llamamos a que la respuesta a lo hecho por el gobierno 
hoy, sea intensificar en el país la organización, movilización y lucha 
de todos los desplazados para conseguir una mayor fuerza. Han de-
cidido tomar de nuevo el camino de la lucha porque ya no aguantan 
más, la llama de rebeldía que volvió a prender en este mes de mayo 
en Bogotá, debe extenderse por todo el país, tiene que ser la chispa 
para encender la pradera, llena de odio y furia contra los enemigos del 
pueblo que trabaja en campos y ciudades.

LLAMAMOS DE MANERA MUY FRATERNAL a desechar cualquier 
tipo de confianza en el Estado, el gobierno y todas sus instituciones; 
ninguno está con los desplazados, todos hacen parte del aparato que 
roba, reprime, asesina y explota. Solo hay que confiar en las propias 
fuerzas, que unidas lograrán avanzar y conquistar sus derechos.

¡NI EL ESTADO, NI LOS POLITIQUEROS. 
SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

LA REESTRUCTURACIÓN SINDICAL SE 
ABRE CAMINO EN EL MAGISTERIO
Tras años de inconformidad con los métodos de 

dirección de FECODE, las bases luchan por rees-
tructurar su organización, proceso que se aceleró 
desde el paro de 2013 cuando se generalizó la crea-
ción de Comités de Base en Antioquia, la Guajira, 
Bogotá, entre otros. Estos comités que muestran la 
vitalidad de la organización, han surgido sin el apo-
yo de la directiva de Fecode; en ellos se recogen la 
inconformidad y reivindicaciones de los docentes, 
y sus activistas luchan por cambiar la pobre par-
ticipación y organización de la base para la lucha, 
confiando que su protagonismo permitirá recupe-
rar condiciones laborales, salario, calidad en salud 
y estabilidad laboral, en niveles por lo menos simi-
lares a las del Estatuto 2277.

El reciente paro del 13 de mayo demostró que la 
disposición de lucha de la base, empuja el avance 
por el camino correcto, por ejemplo, con la organi-
zación de una Comisión fiscalizadora de la negocia-
ción y el acuerdo con el gobierno, integrada por 100 
compañeros.

El magisterio con esta actuación da un primer 
paso hacia los correctos métodos de dirección y de 
trabajo del sindicalismo revolucionario. Métodos 
que deben practicar el principio general del sindi-
calismo independiente de nuevo tipo, que le llevó a 
conseguir varias de las más importantes victorias 
de la época, como lo es que las bases son la más 
grande fuerza existente y solo ellas movilizadas 
darán la victoria a la organización. Movilizándo-
las se garantiza el respeto a los intereses de la ma-
yoría durante las negociaciones, y se previene que 
los dirigentes caigan en las trampas del Estado y 
cedan ante las presiones de sus partidos políticos a 
favor de los gobiernos de turno. 

¿Cuáles son estas trampas históricamente usa-
das contra el magisterio? Primera, “los proyectiles 
almibarados de la burguesía” basados en la prédi-
ca fanática de la conciliación y la confianza en el 
Estado, complementadas con dádivas económicas 
y/o burocráticas que brotan del poder corruptor 
del capital. La segunda, cuando la corrupción ideo-
lógica y burocrática no es suficiente para cooptar 
las comisiones negociadoras, el gobierno de turno 
recurre a la intimidación, el miedo y al terrorismo 
de Estado.

Por lo anterior las comisiones fiscalizadoras de 
la base deben seguirse imponiendo como condición 
en cada negociación, porque se necesita que las 
decisiones se tomen a referéndum de la Asamblea, 
suprimiendo las competencias de los delegados en 
las mesas de negociación al nivel de voceros de la 
Asamblea. Este mecanismo evita que los delegados 
sean el blanco del Estado, conocedor de las nece-
sidades personales, que explota hábilmente para 
tentarlos a entregar las reivindicaciones de la or-
ganización. Pero, hacerlos voceros, también facilita 
su rotación para impedir su individualización por el 
terrorismo de Estado que se ha llevado 982 compa-
ñeros asesinados en 20 años1. 

¡POR LA REESTRUCTURACION DE LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES

DEL MAGISTERIO!
¡ORGANIZACIÓN MOVILIZACION

Y LUCHA DESDE LA BASE!
¡AVANZAR EN LA CENTRALIZACIÓN Y

DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA NACIONAL
DE LA BASE DEL MAGISTERIO!

Corresponsal del Magisterio

1  Violencia contra el sindicalismo 1984-2010 - CINEP
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LA DESCOMPOSICION DE LA 
BURGUESIA, SE REFLEJA EN 
LAS TRAGEDIAS DEL PUEBLO

Recientemente dos lamentables hechos han sacudido al 
pueblo colombiano, no solo por la atrocidad de los mismos, sino 
por las respuestas que alrededor de ellos se han producido, 
son ellos: la muerte brutal del habitante de calle “Calidoso” en 
Bogotá y la de los 33 niños de Fundación. En el primer caso, 
se trata de un vil asesinato el cual se resolvió rápidamente con 
la confesión de otro habitante de calle. Pero para nadie es un 
secreto, que los asesinatos contra estas personas son comunes, 
dentro de lo que conocemos como “limpieza social”, la diferencia 
con Calidoso, es que era reconocido y querido principalmente 
por los estudiantes de la burguesa Universidad Javeriana que 
frecuentaban la zona y por ello se dio a conocer el caso, obligan-
do la respuesta del gobierno con un ofrecimiento de recompen-
sa para ubicar culpables. 

El segundo caso, se debió a la imprudencia fatal de un con-
ductor y todo lo que alrededor de la movilidad en Colombia se 
refiere. El culpable principal de esta tragedia es el Estado bur-
gués, corrupto hasta la médula y que no garantiza, ni con todo 
el dinero que le entra a sus arcas como producto de los altos 
impuestos de movilidad que el pueblo paga (peajes, rodamien-
to, etc.), que los vehículos de servicio público en los cuales se 
transporta el pueblo sean aptos para tal fin. Y claro, en el mo-
mento en que algo como lo que pasó suceda, le caerá todo el 
peso de la ley y de la represión al único que no tiene con qué 
pagar la popular “mordida” a los corruptos. Todo está resuelto 
para los organismos del Estado burgués: los culpables debe-
rán pagar y las familias olvidar. Alrededor de esta tragedia se 
produjeron varias reacciones: de un lado, la respuesta de la 
burguesía y su Estado, que “dispone” las fuerzas e instituciones 
necesarias para el reconocimiento de los niños y la atención a 
sus familias, pero en medio del incendio, no llegó si quiera un 
camión de bomberos, porque Fundación, al igual que muchos 
pueblos en Colombia es relegado al olvido. De otro lado, la res-
puesta repudiada por las masas en Colombia, que no es una 
simple burla por parte de una sola persona como lo quieren ha-
cer ver los medios de comunicación, sino consignas fascistas, 
imponiendo el regionalismo y el racismo, por encima de la vida 
de las masas colombianas, en este caso de los niños, protegidas 
por el mismo Estado burgués que se opone a la furia de las ma-
sas que se despierta ante dichas posiciones.

En apariencia los dos casos solo tendrían similitud en la for-
ma como perecieron Calidoso y los niños, pero hay mucho más; 
el capitalismo imperialista está en crisis, lo que agudiza la crisis 
social, que lanza a una parte del pueblo a la lumpenización, 
asunto que el Estado burgués, resuelve con “limpieza social”, 
impulsando e incluso financiando a su ala podrida, perversa y 
descompuesta, que en nombre de la religión e ideas nazis, ayu-
da a exterminar la pobreza con la muerte y, a enfrentar ideoló-
gicamente al pueblo. De fondo en los hechos que nos mantienen 
aún conmovidos, se  refleja la descomposición de la burguesía, 
de su sistema y de su Estado, toda una escoria que el proleta-
riado necesita remover, para evitar que la podredumbre de sus 
ideas permee a toda la sociedad. 

Salirle al paso a toda actuación que enfrente al pueblo con 
el pueblo: por barras bravas, por regionalismos, por raza, por 
preferencias sexuales, por creencias, es parte de empezar a re-
mover la basura burguesa que nos impide en muchas ocasio-
nes canalizar nuestra furia en contra del mismo enemigo que 
a todos nos explota y nos oprime, ello representa un avance en 
nuestra organización y lucha por un futuro luminoso, el que se-
guramente dirigirán nuestros niños y con  lo cual honraremos 
para siempre la memoria de nuestros muertos.

LUCHA DE MASAS
Ecos del Primero de Mayo: La 

propaganda
El pasado Primero de Mayo, se evidenciaron las dos 

tácticas, la revolucionaria y la reformista, y esto quedó 
plasmado en la propaganda que circuló aquel día. Los re-
formistas se dividieron en dos. Unos llamando a votar en 
blanco, como los trotskistas del Partido Socialista de los 
Trabajadores que hicieron el siguiente llamado: “Primero 
de Mayo: ¡A las calles, por el voto en blanco!”, condensan-
do su política de respeto y postración ante la democracia 
burguesa y poniendo el problema del poder político, no 
como un asunto de clases sociales sino como un proble-
ma de individuos. El Partido “Comunista” Colombiano 
(mamerto) por el contrario llamó a: “En este primero de 
mayo, los comunistas reafirmamos que el cambio democrá-
tico sólo puede ser obra de la movilización popular cons-
ciente y decidida a combatir el continuismo.” Invitaron a 
votar por “las dos valerosas mujeres de la izquierda, Clara 
y Aida”, llamado que no representa el sentir del pueblo 
que históricamente ha sido abstencionista y que lo ha de-
mostrado el 25 de mayo con más del 60% de abstención. 
Ambos llamados, significan la postración del proletariado 
ante sus centenarios enemigos: burgueses, terratenientes 
e imperialistas. 

Con esa candidatura, el Polo se presta miserablemente 
para darle apariencia democrática a la dictadura burgue-
sa, haciéndole creer al pueblo que él sí elige, cuando esto 
es una mentira. Es decir, desde el punto de vista de utili-
zar la tribuna de las elecciones, es una idiotez presentar 
candidatos a la presidencia y llevarle agua al molino de 
la burguesía para maquillar su dictadura de clase, y peor 
aun cuando tal idiotez va en contravía del movimiento 
que se inclina por las Huelgas Políticas de Masas, por la 
lucha directa y revolucionaria. Desde el punto de vista 
de la estrategia es una traición por cuanto en lugar de 
denunciar el carácter de clase del Estado y el engaño de 
la farsa electoral bajo el capitalismo, así como de la ne-
cesidad de su destrucción, se ilusiona a las masas con 
el engaño de que el Estado burgués es bueno y lo malo 
son las personas que gobiernan. Por eso los revisionistas 
mamertos son enemigos de la clase obrera y agentes de la 
burguesía en el seno del movimiento obrero.

Por el contrario, los obreros revolucionarios que se 
agruparon en el Bloque Internacionalista y Revoluciona-
rio expresaron: “¡Ni conciliación, ni concertación de clases! 
¡Avanza y se agudiza la lucha de clases! Los conciliadores 
y concertadores de toda calaña, buscan desmovilizar el 
poderoso torrente de lucha de masas que recorre el mundo, 
sacrificando los objetivos máximos y superiores de los po-
bres del mundo, cambiándolos por ventajas pasajeras que 
distraen al proletariado del objetivo supremo de su lucha: 
¡la destrucción del Estado burgués y la construcción sobre 
sus ruinas del Socialismo y el Comunismo sobre toda la 
faz de la tierra! La política conciliadora y concertadora que 
se concentra principalmente en la dirección del movimiento 
obrero y popular, ¡sacrifica el porvenir luminoso de la so-
ciedad, por un miserable plato de lentejas!”

El pueblo no se dejará engañar por el camino de la 
politiquería y el reformismo, pero el proletariado debe 
organizarse de forma independiente en su Partido Políti-
co, único capaz de garantizar la dirección revolucionaria 
al movimiento de masas; dirección que en lo inmediato 
apunta a la Huelga Política de Masas a nivel nacional y 
en el futuro a la destrucción violenta del poder político y 
económico de los explotadores, para levantar sobre sus 
ruinas la dictadura del Proletariado, única que podrá ga-
rantizar el poder real para el proletariado.
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El reciente paro del magisterio, de-
mostró que los docentes también abo-
gan por el camino de la lucha, can-
sados de las promesas, las Mesas de 
Trabajo y los acuerdos amañados; el 
magisterio colombiano paró sus acti-
vidades durante 3 días en el mes de 
mayo, exigiendo tres puntos centra-
les para mejorar sus condiciones la-
borales: alza de salarios y nivelación 
salarial, atención de calidad en salud 
y, supresión de la Evaluación docen-
te (es decir concurso), para poder as-
cender en el escalafón y mejorar su 
salario.

De los tres puntos exigidos y nego-
ciados por una comisión de FECODE 
encabezada por la directiva, no se 
consiguió gran cosa. En el aspecto sa-
larial se habla de que el gobierno “ga-
rantizará la constitución de una bolsa 
para iniciar la nivelación salarial de 
los docentes y los directivos docentes 
por $75 mil millones de pesos…”, los 
cuales son efectivos a partir del 1° de 
julio del presente y distribuidos equi-
tativamente durante los seis meses 
que restan del año, y “…$137 mil mi-
llones efectivos a partir del 1 de enero 
de 2015… ” eso dividido para los doce 
meses del año entre casi 500 mil pro-
fesores de todo el país. 

En el aspecto de salud, las prome-
sas para mejorar el servicio, se resu-
men en lo que básicamente estipula 
la ley, velar porque los recursos lle-
guen y se cumplan las obligaciones 
por parte de la Fiduprevisora y enti-
dades prestadoras de salud y “ace-
lerar” procesos sancionatorios ante 
los incumplimientos; asunto que de 
por sí debe atender el Estado y que 
se hace ver como un “gran” acuerdo y 
disposición del gobierno para mejorar 
las condiciones del magisterio.

Y finalmente en cuanto a la evalua-
ción de competencias1, queda incon-
cluso el asunto del ascenso, pues las 
partes se “comprometen” a cambiar 
el modelo de evaluación, sujeto a la 
discusión del estatuto único docente, 
la cual se ha desarrollado desde hace 
más de 1 año. La trampa del acuerdo 
en este punto  es que si bien  logra 
derogarse el decreto que establece el 
sistema de asenso en el escalafón, no 
se adopta NINGÚN otro sistema para 
garantizarlo.

1 Concurso que los docentes del estatuto 1278 
deben presentar para ascender en el escalafón y 
con el cual el Estado burgués tiene el argumento 
legal para mantener la rebaja de salarios, 
aduciendo que la mayoría de maestros no pasa 
el examen. 

En conclusión, en apariencia y con 
relación a la traición de la directiva 
de FECODE en el paro de 2013, el 
acuerdo pareciera favorable, pero en 
esencia, aún no soluciona en nada 
las exigencias de los docentes.

Pese a ello, el reciente paro del ma-
gisterio contó con una excelente cua-
lidad: la beligerancia de los maestros 
con bloqueos, marchas, asambleas y 
confrontación directa al terrorismo de 
Estado, como fue el caso del enfren-
tamiento con el ESMAD en Bogotá, o 
de la  denuncia que a las páginas de 
Revolución Obrera llegó desde Rami-
riquí2, donde sujetos extraños intimi-
daron a los docentes “Mientras los es-
tudiantes estaban saliendo para sus 
casas, entre esa multitud aparecen 2 
sujetos de 25 a 30 años, uno de tez 
morena, altura mayor y otro de tez 
blanca y altura media, con bolso negro 
y motos negras, una de ellas con pla-
cas NDL -18B quienes tomaron fotos 
a muy corta distancia de nosotros los 
manifestantes.”

El ánimo de lucha en el magiste-
rio colombiano, impidió una nueva 
traición e impuso la creación de una 
comisión que vigilara el desarrollo de 
los acuerdos, dando cuenta del poder 
de la base en la lucha. 

Es por ello que los docentes en Co-
lombia deben continuar transitando 
el camino de la táctica revolucionaria, 
que destaca correctos métodos de di-
rección y trabajo como el hecho de re-
coger de las bases el pliego a discutir 
y palearlo con ellas, sin subestimar la 
fuerza organizada y combativa  que 
impone el paro. Adelante compañeros 
maestros, el reciente paro representa 
un avance en su lucha, ahora a su 
beligerancia es necesario abonarle la 
unidad del magisterio de todo el país, 
para tener la capacidad de decidir los 
métodos de lucha correctos, para ga-
rantizar mejores condiciones labora-
les con unidad y organización desde 
la base, en comités locales, en cada 
colegio, en cada barrio, en cada ve-
reda, en  donde se destaquen nuevos 
dirigentes, consecuentes con la lucha 
y los intereses de los trabajadores del 
sector educativo; todo ello, unido al 
torrente de lucha que el pueblo co-
lombiano sigue imponiendo, como se 
evidenció en todo el país la semana 
antes de elecciones, solo así se po-
drán conquistar los derechos no solo 
del magisterio colombiano, sino de las 
demás masas laboriosas, explotadas 
y oprimidas.

2 Denuncia completa en www.revolucionobrera.
com

El Magisterio Colombiano También 
Transita por el Camino de la Lucha

A propósito del reciente Paro magisterial, los acuerdos de la dirección de 
FECODE, las promesas del gobierno y la beligerancia de los docentes

Terrorismo de estado 
contra dirigentes 

sindicales
El gobierno de Santos se ha con-

vertido en el ejecutor perfecto de la 
dictadura burguesa sobre los lucha-
dores del pueblo: bien sea por medio 
de las fuerzas armadas, pilar central 
del Estado de los explotadores cuan-
do las envía a reprimir violentamente 
a los manifestantes de los varios paros 
que se han dado durante su gobierno; 
o por medio de las mal llamadas “fuer-
zas oscuras” o paraestatales, que tam-
bién se encargan de imponer, por me-
dio de la violencia reaccionaria, todo el 
peso de la dictadura burguesa.

Es así como los compañeros del Sin-
dicato de las Empresas Municipales de 
Cali (Sintraemcali), en el último mes 
han sido víctimas de dos atentados: el 
primero, fue el 16 de abril cuando ata-
caron con bombas incendiarias la sede 
del sindicato; el segundo ocurrió el pa-
sado 21 de mayo cuando mercenarios 
atacaron también con bombas incen-
diarias, el vehículo del vicepresidente 
del sindicato. Sintraemcali es uno de 
los sindicatos más fuertes del surocci-
dente colombiano con 2.016 afiliados. 
Otro hecho que tiene que ver con el 
terrorismo de Estado, fue el asesinato 
de un compañero de SINTRAEMSDES 
Subdirectiva Cartago y trabajador de 
las Empresas Municipales de Carta-
go, cuando los asesinos entraron a su 
casa y le quitaron la vida; además su 
esposa y su hijo de 14 años quedaron 
gravemente heridos. También, el vice-
presidente de la Unión Sindical Obre-
ra (USO) del corregimiento El Centro, 
fue víctima de un atentado en el que 
estuvo a punto de ser asesinado. El 
compañero salía de una reunión con 
unos trabajadores que se encuentran 
en paro, cuando unas personas le dis-
pararon a él y a su escolta, lo que de-
muestra la hipocresía de la burguesía, 
al difundir por todos los medios una 
falsa libertad sindical auspiciada su-
puestamente desde el gobierno santis-
ta y en los hechos aplicar todo el terror 
estatal sobre las cabezas de los diri-
gentes sindicales. 

Rechazamos estos tres hechos, que 
son solo una pequeña muestra de la 
forma en que actúa el Estado burgués 
en contra de los luchadores del pue-
blo, esa es la paz de Santos: diálogos 
con los jefes de las Farc que son un 
azote para el pueblo y bala y falta de 
garantías a los obreros organizados en 
sindicatos que resisten la embestida 
capitalista, en distintas fábricas o ra-
mas de la producción. Esa es la dicta-
dura de la burguesía que hoy tiene a 
Santos como ejecutor de la misma con 
falsos llamados a la paz. Esa es la dic-
tadura que el proletariado debe derro-
tar por medio de su organización, mo-
vilización y lucha directa, dirigido por 
su futuro Partido Político que lo guie 
hacia el Socialismo y el Comunismo.  
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Por todos es sabido que los ríos 
no solo corren por la superficie de la 
tierra, también existen causes subte-
rráneos de agua que fluyen por entre 
las montañas del país. En el depar-
tamento del Cauca, más exactamente 
en el municipio de Santander de Qui-
lichao vereda San Antonio, uno de 
estos cauces subterráneos ocasionó 
en la noche del miércoles 30 de abril, 
un derrumbe al interior de una mina 
artesanal de oro, calificada por el Es-
tado burgués como “ilegal”, dejando 
como resultado 20 mineros desapare-
cidos entre ellos 5 proletarios de una 
misma familia de la zona. Para el día 
5 de mayo, ya eran 12 los cadáveres, 
siendo este el total de muertos tras 
la tragedia de quienes dieron su vida 
por la subsistencia y cuyo producto 
de su trabajo satisface la insaciable 
demanda de oro en el mundo con la 
cual las clases dominantes pretenden 
enfrentar en parte la crisis económica 
capitalista mundial que devalúa su 
moneda, satisfacer las necesidades 
de la industria y de su propio lujo pa-
rásito. 

En los días siguientes, la mina 
fue clausurada por orden de los en-
tes administrativos regionales. Cabe 
preguntarnos ¿dónde queda la belle-
za y valor de un metal o una roca si 
se baña con la sangre del proletario 
que la extrae con su sudor y sangre 
de entre la dura corteza de la tierra? 
Cabe preguntarnos,  ¿cuán fino es un 
adorno de oro, cuan miserable es la 
vida del minero?

Según la prensa burguesa, la mi-
nería “ilegal” representa el 80% de las 
excavaciones en el país, y para el año 
2012 el ramo representó el 2,3% del 
PIB. Anoto que el trabajo en las minas 
ya sea de carbón, esmeraldas, rubíes 
u oro es uno de los más riesgosos en 
todo el mundo, ¿y qué tienen para de-
cir los reaccionarios?, veamos…

De cada $100 que se saca de las 
minas en producción bruta, el patrón 
invierte en el obrero $9,46 para cubrir 
los gastos laborales totales (salario, 
prestaciones, seguridad social, para-
fiscales…). Menos del 10% de toda la 
explotación va a parar a manos de los 
obreros, y eso hablando de los traba-
jadores con algún tipo de contratación 
los cuales representan una población 
de 213 mil en todo el sector, de los 
cuales 16 mil tienen filiación sindi-
cal organizados en 36 sindicatos, con 
7,5% de sindicalización -¡muy bajo!- y 
esto es determinante a la hora de ini-
ciar conflictos obrero-patronales. 

En datos generales, empresas 
como El Cerrejón tienen 9800 traba-

jadores, de los cuales 4600 están sin 
estabilidad laboral; la Drumond 8000 
trabajadores y 3600 sin estabilidad, 
Prodeco 3800 trabajadores y 2500 
sin estabilidad… Y esto explica el alto 
nivel de superexplotación del trabajo 
asalariado en el sector. 

Pese a que la causa inmediata de 
la tragedia fue natural, debido a las 
corrientes subterráneas de agua, el 
mayor responsable es el Estado, que 
solo le preocupa dar licencias o per-
mitir todo tipo de explotación para 
aumentar los caudales de riqueza ca-
pitalistas, pero poco o nada hace por 
la seguridad de los obreros que tra-
bajan allí. 

La vereda San Antonio tiene una 
población aproximada de 5000 ha-
bitantes, en su mayoría trabajadores 
llegados de otras regiones del país e 
indígenas. La falta de trabajo, llevó a 
estas comunidades a vender su fuer-
za de trabajo a grupos armados tales 
como las Farc, los Paras -hoy llama-
dos Bacrim-, Narcos y comerciantes 
capitalistas los cuales brindan cierta 
seguridad a la explotación y por ello 
los admiten; las clases dominantes 
y los tolera el Estado, quienes com-
pran a precios miserables el mineral 
extraído por los obreros, para ser ven-
dido en el mercado del oro en todo el 
país. Este negocio es de enorme lucro 
para unos cuantos explotadores que 
buscan en el oro un seguro contra la 
devaluación del papel moneda, una 
materia prima para la industria (prin-
cipalmente electrónica) y una joya 
de lujo apetecida. Esto a costa de la 
muerte, como la de 12 proletarios en 
Santander de Quilichao. 

Es por esta razón que el proleta-
riado revolucionario declara que el 
capitalismo se ha convertido en un 
sistema que se asemeja a un molino 
triturador, en el cual los obreros y la 
naturaleza son sus fuentes de alimen-
to. La tragedia en la mina del Cau-
ca y a su vez la de Turquía en Soma, 
donde perdieron la vida más de 274 
obreros, son muestra de que a la ex-
plotación capitalista no le importa la 
vida y la seguridad del obrero. 

La naturaleza de este sistema in-
humano riñe con las solicitudes de 
los demócratas burgueses y pequeño 
burgueses que piden una explotación 
“más humana” bajo el capitalismo. La 
única solución es barrer mediante la 
revolución violenta este sistema de 
explotación asalariada y con él todo 
el derecho de propiedad privada sobre 
los grandes medios de producción, 
así como el derecho de explotación de 
unos hombres por otros. 

Cinco miembros de la familia Ca-
rabalí, perdieron la vida en búsque-
da del sustento material de su hogar, 
rompiendo con sus manos la tierra, 
para recolectar un metal, cuya belle-
za nunca podrán disfrutar; un metal 
que en últimas a ellos no les sirve 
más que para llevar el pan a sus bo-
cas. Sólo cuando las minas estén en 
manos del Estado de Dictadura del 
Proletariado, los recursos de ahí ex-
traídos se conseguirán no a costa de 
la ruina y la vida del obrero, sino con 
la seguridad y técnica necesaria para 
proteger la vida y salud de los traba-
jadores. El producto de la riqueza no 
se irá a las arcas privadas de los ex-
plotadores sino que será para el desa-
rrollo de una sociedad y la mejora de 
condiciones de vida y trabajo para los 
obreros de las minas. 

Mientras lo anterior suceda el mo-
vimiento obrero debe exigir que todas 
las minas en las cuales no hay condi-
ciones para el trabajo sean cerradas, 
y los obreros deben ser reubicados en 
nuevas zonas mineras en las cuales 
sean contratados con todas las ga-
rantías de seguridad, estabilidad y 
salarios para ejercer su trabajo. 

Está claro que no es posible en 
estos momentos de la historia que 
el movimiento obrero en el país le 
arranque de las manos las minas a 
los burgueses; para esto es necesa-
rio derrocar el poder político de los 
explotadores. La clase obrera aún no 
es consciente de las tareas que tiene 
por delante, pero hay que avanzar 
en el proceso de educación y organi-
zación, para aislar la influencia del 
oportunismo y luchar con indepen-
dencia de los políticos e ideologías 
que representan a otras clases. Por lo 
pronto el mensaje para el proletaria-
do minero del Cauca, del país y del 
mundo es en palabras del Programa 
para la revolución en Colombia de la 
UOC (MLM): “como la planta busca la 
luz todo el movimiento obrero tiende 
objetivamente hacia la consciencia y 
hacia el socialismo, tiende a cumplir 
su misión histórica, y esta tendencia 
se impondrá ineluctablemente. Si esto 
bien es cierto, no lo hará sin lucha con-
tra las aspiraciones de la burguesía 
de cambiarle el rumbo, de someterlo 
a su dirección e incluso, de utilizarlo 
para prolongar su dominación” Ahora 
es cuando la clase obrera debe tomar 
en sus manos la construcción del 
Partido Comunista Revolucionario en 
Colombia, condición para garantizar 
la victoria de una Guerra Popular que 
destruya el Estado de los explotado-
res, derroque el poder político de la 
burguesía e instaure la Dictadura del 
Proletariado, como parte de la lucha 
mundial por el Comunismo. 

Corresponsal del Valle del Cauca.

“Oro a cambio de Muertos” es el 
Gran Negocio en el Cauca… 
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Hace más de un mes, el 14 de 
abril, en Nigeria se cometió un igno-
minioso hecho: el secuestro de 276 
niñas de un colegio por un grupo is-
lamista llamado Boko Haram. A todas 
luces condenable como parte de una 
guerra reaccionaria que pone a las 
masas desarmadas y en particular a 
las mujeres y niños como víctimas. La 
retención de personas de las masas 
en medio de cualquier tipo de guerra, 
es una práctica reaccionaria que los 
comunistas condenan enérgicamen-
te y que sólo pueden hacerlo sectores 
retardatarios en medio de una guerra 
que no le sirve a la liberación de las 
masas. 

Todos hemos oído por las noticias 
el repudio que ha despertado este he-
cho y la solidaridad de muchas per-
sonas que se han manifestado por las 
redes sociales y de cómo personajes 
importantes de la vida pública se han 
sumado a la campaña que impulsa-
ron los padres en la lucha por que 
las liberen. Y cómo los medios de co-
municación se han enfocado princi-
palmente en mostrar que allí hay un 
conflicto religioso donde este grupo 
reivindica el Islam y rechaza toda la 
educación occidental, y que Nigeria 
está sumida en una disputa entre dos 
religiones: la cristiana con un 48.2% 
de la población y la musulmana con 
un 50.4 %.

Pero el trasfondo de esta tragedia, 
que se suma a todo un historial de 
masacres, asesinatos y hambre que 
padecen las masas en este país, está 
en que hay en el subsuelo una reser-
va de 15.600 millones de barriles de 
crudo y más de 3 billones de m3 de 
gas natural, siendo el cuarto mayor 
país exportador de gas natural licua-
do y el mayor productor de petróleo 
de alta calidad y fácil de refinar, con-
virtiéndose en el primer productor de 
África.

Es cierto que en Nigeria existe una 
bipolaridad entre religiones, pero de-
trás de estos grupos terroristas islá-
micos, y del Estado, están las manos 
ensangrentadas de las imperialistas 
(Shell, Chevron, Mobil, Eni, Texaco y 
Exxon Mobil) y de los países que se 
disputan estas riquezas; tanto así 
que el grupo Boko Haram, recibe fi-
nanciación de Arabia Saudita (amigo 

“íntimo” de Estados Unidos) y no es 
de extrañar, que aunque la principal 
empresa petrolera es estatal (Corpo-
ración Nacional Nigeriana de Petróleo 
NNPC), el Estado defienda los intere-
ses de una de esas compañías extran-
jeras, y se puede ver que no le intere-
sa en absoluto la situación del pueblo 
nigeriano; la actuación tan negligente 
que tuvo con el secuestro de la niñas 
es una muestra de ello; sólo después 
de tres semanas adoptó medidas y 
aún no ha “podido” encontrarlas.

Una cosa debe quedar clara, donde 
hay riquezas que le interesan a los ca-
pitalistas, se presentan fenómenos de 
violencia que aparecen disfrazados de 
otras disputas; en Nigeria entre mu-
sulmanes y cristianos, en Colombia 
entre paramilitares y guerrilla; pero 
realmente es el capital voraz, que se 
disputa, barril por barril, metro por 
metro, a costa de lo que sea y por en-
cima de quien sea.

Del secuestro de las 276 niñas y 
del hambre que se padece allí, el cul-
pable es el capitalismo, el Estado ni-
geriano podrido hasta la médula y los 
imperialistas que se disputan Nigeria 
(Estados Unidos, Inglaterra, China 
y Alemania). Por eso son hipócritas 
esas muestras de solidaridad de paí-
ses como EU y su supuesta disposi-
ción de “ayudar” mandando medio 
centenar de sus hordas asesinas. El 
proletariado en Colombia debe soli-
darizarse con nuestros hermanos de 
clase nigerianos repudiando el hecho, 
pero la mejor manera de ayudar a ese 
pueblo tan sufrido y del cual tenemos 
herencia (pues los Yoruba fue una de 
las tribus que trajeron como esclavas 
a estos países de América), es me-
diante la solidaridad internacionalis-
ta, la lucha contra la opresión y ex-
plotación y por la organización como 
clase en un Partido que organice la 
revolución y destruya este sistema in-
humano.

La lucha que se desarrolla en un 
país trasciende las fronteras y enseña 
a los demás pueblos cómo enfrentar a 
los enemigos, que son los mismos en 
todo el mundo. Lo que hagamos aquí 
contribuye a darle fuerzas al pueblo 
de Nigeria para que se organice como 
clase.

INTERNACIONAL
Horrendo Secuestro en Nigeria en 
medio de una Guerra Reaccionaria Libertad para

Pablo Hasel
Pablo Hasel es un cantante rape-

ro, fiero enemigo del capitalismo y del 
imperialismo, que ha sido condenado 
en el Estado Español a 2 años bajo el 
cargo de Apología al Terrorismo. Un 
lector ha enviado a Revolución Obrera 
la siguiente contribución que gustosa-
mente publicamos con unas mínimas 
modificaciones de forma y leves co-
rrecciones.

Hace casi dos años y medio, el ra-
pero comunista del Estado Español, 
Pablo Hasel, fue detenido en la calle 
por varios policías y llevado a su ho-
gar. Allí, varios agentes de las fuerzas 
de represión efectuaron un minucio-
so registro de todas las posesiones 
de Hasel y se llevaron libros de teoría 
marxista, camisetas, cuadernos per-
sonales y otras pertenencias de él y 
su familia; pertenecías que al día de 
hoy no han sido devueltas. Tras fina-
lizar el registro, fue llevado a la ciu-
dad de Madrid donde pasó una noche 
en un calabozo. Al día siguiente fue 
puesto a disposición de la Audiencia 
Nacional, en donde se le imputaron 
cargos por “Apología al terrorismo”; 
posteriormente fue puesto en libertad 
con cargos y quedó pendiente del jui-
cio. Hace pocos días le fue notificada 
la fecha del juicio, programado para 
el 10 de marzo del presente.

Los jueces piden 2 años de prisión 
contra una persona cuyo único delito 
ha sido alzar la voz para expresar sus 
ideas. Esta criminalización del pen-
samiento revela el verdadero carácter 
de clase del Estado burgués, el cual 
incluso en su forma más “democrá-
tica” no deja de ser nunca el Estado 
de la dictadura del capital sobre las 
clases trabajadoras. Desde las pági-
nas del semanario Revolución Obrera 
expresamos nuestra solidaridad con 
Hasel y con todos los presos políticos 
del globo.

¡¡Libertad inmediata
para Hasel!!

Vea uno de sus videos en
https://www.youtube.com/

watch?v=a2S1hvgImu4
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Continúa la rapiña imperialista en Ucrania
“El Vella Gulf mide 172 metros de eslora, 16 metros de 

manga y tiene capacidad para transportar dos helicópte-
ros multipropósitos. También está equipado con un sistema 
antimisiles Aegis, misiles de crucero de tipo Tomahawk, 
misiles antisubmarinos y misiles tierra-aire”. Es la descrip-
ción que hacen en un artículo de la página de los compa-
ñeros de Odio de Clase, respecto a un poderoso crucero 
de los imperialistas Estadounidenses que ha ingresado al 
mar negro, muy cercano a Ucrania.

Los imperialistas continúan azuzando la guerra inter-
na en Ucrania, encubiertos con discursos pacifistas y de-
mocráticos, pero en realidad, buscando el beneficio pro-
pio para ganarles terreno a sus contrincantes en la pelea 
imperialista por un nuevo reparto del mundo. Y claro, ese 
es uno de los coletazos de los reaccionarios en medio de 
la crisis profunda que los aqueja y en el proceso de muer-
te en que se encuentra el capitalismo imperialista. Las 
llamadas milicias populares antifascistas, continúan en 
una campaña militar contra las fuerzas del gobierno pro 
yanqui y proeuropeo, muchas de ellas bajo el amparo y 
respaldo militar del imperialismo ruso que está firme en 
su decisión de no ceder ni un milímetro del control políti-
co, económico y militar que ha ejercido en Ucrania desde 
que este país formalizó su independencia a comienzos de 
los 90 del siglo pasado. Por su parte los yanquis y euro-
peos proveen de apoyo en todos los órdenes al gobierno 
títere impuesto bajo su amparo y mueve su poder militar 
hacia la región como forma de presionar a los rusos para 
que cedan terreno, y de ser necesario, usar su poder para 
imponer sus políticas en la región.

La división continua imparable en este país. Los apeti-
tos imperialistas han acrecentado frenéticamente las con-
tradicciones internas en Ucrania de tal forma que el se-
paratismo regional ha cogido cada vez más fuerza. Como 
si fuera un venado, las hienas imperialistas despedazan a 
Ucrania a punta de estimular los odios internos, el nacio-

nalismo, la xenofobia, el regionalismo, etc. La Ucrania de 
la revolución rusa en época de Lenin y Stalin es recordada 
con nostalgia pues la liberación del nazismo que trajo a 
ese país las fuerzas del ejército rojo a mediados del siglo 
pasado, no tiene absolutamente nada que ver con la intro-
misión de las tropas del ejército reaccionario ruso ahora. 
Por eso, el pueblo en Ucrania está dividido; ninguno de 
los bandos que encabezan esta disputa es menos malo, 
y eso hace, sin duda alguna, que la guerra que se libra 
en Ucrania sea reaccionaria. En medio de esta guerra, 
una buena parte de quienes están combatiendo son sin 
duda revolucionarios y se han alzado en armas contra la 
opresión; pero mientras no logren formar un Partido au-
ténticamente revolucionario, lastimosamente terminarán 
al servicio de uno u otro opresor.

Ucrania necesita con urgencia encontrar el camino 
de la revolución proletaria mundial. Como en muchos 
otros países las condiciones objetivas están dadas para 
el triunfo del proletariado en la alianza con los campe-
sinos; y la necesidad de cambios profundos son a todas 
luces evidentes, pues no hay ninguna opción de que las 
fuerzas reformistas llenen las expectativas ni cubran las 
necesidades de las masas. Cada nuevo gobierno muestra 
en poco tiempo su incapacidad para dirigir el vetusto y 
moribundo Estado capitalista, y las manifestaciones y lu-
chas, armadas o desarmadas no cesan por más promesas 
de politiqueros ni montañas de represión que pululan en 
todos los países.

Una gran tarea tienen los comunistas revolucionarios 
en Ucrania, no menos a la de otros países donde las ma-
sas están combatiendo a sus enemigos en las calles y 
luchando contra la represión. La ausencia de un fuerte 
Partido Comunista Revolucionario la sienten los comba-
tientes contra la opresión imperialista y la explotación ca-
pitalista en Ucrania. 

Más de un millón de personas salieron a las calles du-
rante la Copa Confederaciones del verano pasado. Y todo 
indica que durante la Copa Mundial de Fútbol, millones 
de oprimidos y explotados tienen muchos motivos para 
movilizarse nuevamente. Por un lado la muerte del 8vo 
trabajador en lo corrido de la construcción de los estadios 
del Mundial, en esta ocasión la víctima fue Mohamed Ali 
Maciel, de 32 años, quien sufrió una descarga eléctrica 
mientras estaba realizando una instalación. La mayoría 
de los otros accidentes laborales fatales revelaron condi-
ciones inseguras en el trabajo de alturas y sistemas de 
seguridad industrial deficientes por parte de los contra-
tistas. La investigación del último incidente parece indicar 
que no recibió atención médica oportuna en el sitio del 
accidente, lo que ha desatado la ira de los brasileños, por-
que las empresas siguen violando las normas de Seguri-
dad Industrial sin que pague consecuencias significativas 
por ello; en parte por la campaña presidencial de Dilma 
Rousself y el Partido de los Trabajadores (PT) que reci-
be millonarias donaciones de empresarios como Andrade 
Gutiérrez, que se adjudicó participaciones en contratos de 
casi una cuarta parte de la Copa Mundial. A eso se han 
sumado los costos por $11 mil millones de dólares y las 
elecciones que se avecinan y la auditoria de Renato Rain-
ha, del Tribunal de Cuentas de Brasilia, que reveló sobre-
costos en el nuevo estadio de Brasilia, que ha triplicado 
su inversión hasta 900 millones de dólares, el segundo 
estadio más costoso del mundo, en una ciudad que no 
tiene equipo profesional y en un país donde se reconoce 
que la miseria cubre a 50 millones de personas.

La cercanía del mundial y las elecciones no han tenido 
el efecto anestésico esperado, sino todo lo contrario y re-
gistramos manifestaciones en Río de Janeiro, São Paulo, 
Belo Horizonte y otras 12 ciudades. En São Paulo al me-
nos 5.000 personas protestaron, en Curitiba 2.000. Par-
ticipan partidos revolucionarios, sindicatos, indignados 
Anonymous, profesores, conductores del metro, buses y el 
masivo Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST). 
En Recife, hasta la policía y bomberos protagonizaron una 
huelga que exige bono por orden público, aumento de la 
nómina y sanidad. Una ola de violencia ha arrasado esa 
ciudad en 2 días dejando atrás 27 muertos y ha sido mi-
litarizada. La protestas continua incluso para el cierre de 
este artículo. "El mundo está mirando a Brasil y estamos 
demostrando que la Copa del Mundo no nos representa", 
dijo a The Guardian un estudiante de historia en la Uni-
versidad Federal Fluminense. "Me gusta el fútbol... pero 
también tenemos que pensar en lo que significa la Copa 
del Mundo. No debemos aceptar todas las cosas malas que 
van con él, tales como traslados forzosos y los límites a los 
derechos a la protesta y la huelga"

Los brasileños han elegido el camino de la lucha revo-
lucionaria en vez del sometimiento pacífico que gustaría 
a la burguesía. El ciudadano común se pregunta por qué 
el dinero se dilapida en 12 ostentosos estadios de fútbol 
y la corrupción estructural que corroe el Estado burgués 
brasilero, cuando durante años la falta de presupuesto ha 
sido la excusa para burlar las exigencias de mejoras en 

En Brasil, la socialdemocracia en el gobierno arremete contra las masas
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La presente es una entrevista 
realizada el 14 de mayo por inicia-
tiva de nuestros distribuidores a un 
Cortero de Caña del Valle del Cau-
ca, que da cuenta a los lectores de 
la situación de este importante sec-
tor del proletariado agrícola, que el 
movimiento obrero debe prestar su 
solidaridad ayudando a su organi-
zación y lucha, pues sin ellos, a los 
obreros de la ciudad les será mucho 
más difícil concretar la alianza con 
los campesinos, tan necesaria a la 
hora de enfrentar a las clases do-
minantes y hacerlas retroceder en 
toda su ofensiva hambreadora con-
tra el pueblo trabajador.

¿Compañero, cómo está la me-
canización impuesta por los due-
ños de los ingenios? 

Ahora todo es mecanizado, a uno 
le hacen cortar la caña en las zo-
nas más feas, donde no entran las 
maquinas, y ahora es un tajo dia-
rio o dos cuando mucho. Ya no es 
como antes cuando uno cortaba 
todo el día y le pagaban bien; aho-
ra las maquinas hacen lo que 800 
corteros sacaban en un día. Y esto 
está muy bien para la facilidad del 
trabajo, pero que en manos de los 
capitalistas, se nos cobra con des-
empleo y rebaja de salarios, mien-
tras el consumidor no se beneficia 
pues se mantienen los precios de 
monopolio. 

¿Cómo ha visto el papel del 
sindicalismo en esta situación?  

Pues sindicatos ahora ya no ac-
túan como anteriormente, porque 
yo trabajé aquí en el Ingenio Ma-
nuela, hace más o menos 23 años, 
entonces sí había resistencia, se 
hacía huelgas y movilizaciones per-
manentes y como resultado de todo 
ello, se les concedía a los trabaja-
dores lo que exigían. A uno siempre 
le pagaban más en ese tiempo, pero 
ahora la lucha de los sindicatos ya 
no se ve. Esto permitió el avance del 
terrorismo de Estado, porque ahora 
si uno lucha lo mandan a matar. No 
es que uno se invente eso: los patro-
nos mandan a matar sin escrúpulo 
cuando un trabajador lucha solo, 
y se les facilita porque no hay un 
movimiento de las bases que respal-
de sus acciones ni solidaridad sufi-
ciente del movimiento obrero.  

¿Cómo ve la relación de los sin-
dicatos y la base? 

Por ahora no se puede hacer más 
que trabajo cerrado de organización 
y propaganda, porque lo amenazan 
a uno si se mete al sindicato, por 
hacer un simple reclamo o protesta. 
Necesitamos ayuda del movimiento 
sindical para mejorar y ampliar el 
trabajo de organización, educación 
y lucha entre los corteros.  

¿Cuál es su opinión sobre la 
huelga del año 2008?  

Pues fue muy buena, pero desa-
rrollada de manera desigual por la 
dispersión del movimiento sindical 
y la falta de unidad consciente y 
por la base con la comunidad. Los 
grandes ricos lograron dividir el mo-
vimiento, amenazaron a los jefes del 
sindicato y fuera de eso chantajea-
ron por ejemplo a los de los merca-
dos, pagando para no participar en 
la huelga, porque estaban metidos 
todos los graneros apoyando con re-
mesas. Nos mataron la huelga por 
hambre, porque uno para hacer una 
protesta tiene que tener listo comi-
da, trasporte y tiempo; mientras se 
está en las protestas si no hay  qué 
comer, entonces se sufre y la familia 
también.  

¿Cuál es su opinión sobre la 
violencia en el campo? 

El ejército y la policía cogen a 
cualquier campesino, lo disfrazan y 
lo matan. Una vez pasó en la Vic…, 
un pueblo cerca de donde yo vivo. 
A un trabajador lo mató el mismo 
ejército y lo dejaron con uniforme de 
la misma policía, y no lo pagaron. 
Si es la guerrilla aterroriza, si es el 
ejército y los paramilitares también, 
involucrando a los trabajadores que 
no hacen más que laborar.  

¿Cuál es su conclusión sobre la 
vida en el campo Colombiano? 

No es la que se debería vivir; el 
capitalismo obstaculiza sembrar, 
por la propiedad privada sobre la 
tierra, por los altos costos que im-
pone en el transporte de los produc-
tos y porque cuesta mucha plata en 
resumidas cuentas. Por esto es la 
validez del Paro Campesino.  

¿Cuál es su llamado a la clase 
obrera del país? 

Los llamo a que nos ayuden con 
nuestra organización y lucha, por-
que los patronos nos imponen inter-
mediarios, sueldos de hambre,  des-
atan el terror a su antojo… 

Compañero muchas gracias por 
su tiempo.  

Bueno gracias a ustedes tam-
bién. 

¡HABLAN DE NUEVO LOS CORTEROS DE CAÑA!la salud, la educación, la seguridad 
y la infraestructura del país ¿no hay 
dinero ni para cubrir las necesidad 
mínimas del proletariado de la 6ª eco-
nomía del mundo, pero si entregar los 
lujosos estadios exigidos por la FIFA? 
Por eso, hartos de los llamados a la 
calma y la paciente espera, tomaron 
cartas en el asunto directamente en 
la calles. Y aunque la violencia del ré-
gimen les costó la vida a 6 personas 
en las protestas del 7 de septiembre 
del 2013, Dilma Rousseff como jefe de 
Estado, usa la violencia de sus cuer-
pos de represión policial y armados 
contra los manifestantes. La respues-
ta de Dilma Rousseff, así como de Lula 
Da Silva, ha sido de cero tolerancia 
del Estado burgués contra los brasi-
leños indignados ante la sistemática 
violencia de dicho Estado.

En su columna del 15 de mayo en 
El País de España, Lula calificó a los 
manifestantes de “...sectarios e irra-
cionales.”, que “No dudan en difundir 
informaciones falsas”. Dilma hizo lo 
propio en declaraciones dónde asegu-
ra que la policía mantendrá el orden y 
la calma durante el mundial.

Dilma y Lula, defensores de la ideas 
de la conciliación de clases, del per-
feccionamiento de la democracia y el 
estado capitalista con enfoque social 
son un ejemplo de lo terrible que pue-
den llegar a ser socialdemócratas y 
reformistas vulgares. Cuando hablan 
de desarrollar la democracia nada di-
cen del carácter de clase burgués de 
la democracia capitalista, cuando de 
mantener la tranquilidad y el orden se 
refiere en realidad hablan de mante-
ner los explotados sometidos calma-
damente bajo el yugo de los esclavi-
zadores; y cuando mitigan a través 
de  reformas los padecimientos de la 
explotación asalariada, dejan intacto 
el modo de producción capitalistas en 
sí mismo.

En todo lo demás su mano no tiem-
bla para proteger las instituciones con 
todo el peso de las fuerzas militares 
y los jueces. Gustavo Petro, Enrique 
Peñalosa, Jorge Robledo, Clara López 
y Aida Abella, son en Colombia los de-
fensores de esas mismas ideas y bas-
tará ver la actuación política de sus 
colegas internacionales para danos 
una idea clara de su comportamiento 
en el poder. Al pueblo brasileño envia-
mos nuestra solidaridad internacio-
nalista y a los comunistas en Brasil 
nuestro apoyo en la lucha por dotarse 
lo más pronto del Partido Comunista 
Revolucionario que permita dirigir el 
combativo destacamento obrero hacía 
su emancipación definitiva.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Colombia Mayo de 2014
Asunto: Solicitud de militancia.
Camaradas 
Unión Obrera Comunista (Marxista-Leninista-

Maoísta)- UOC MLM
Mediante la presente solicitud me dirijo a la organi-

zación con la intención de manifestar mi convicción, 
interés y anhelo de ingresar y militar en una célula, así 
mismo expreso mi sujeción consciente a los estatutos, 
a la línea ideológica, al Programa para la Revolución 
Proletaria en Colombia; a la disciplina comunista, al 
compromiso con las masas y a las responsabilidades 
y tareas propias de la organización. También aprove-
cho la oportunidad para darles a conocer mi completa 
gratitud por su solidaridad, ayuda y paciencia que me 
han brindado justo en los momentos en que más los 
he necesitado.  

Esperaba realizar una emotiva nota en la presente 
solicitud, desplegando el alma al tope para expresar lo 
grandioso que me siento por iniciarme en este hermo-
so camino, pero siento que el formalismo de la misma 
me lo impide, así que me atengo a que se los expresaré 
a través de la praxis revolucionaria, en donde dispon-
dré de todas mis capacidades para ayudar a socavar 
a las grandes montañas que impiden el transito al co-
munismo, esas mismas que ustedes han comenzado 
a socavar con gran valentía y sacrificio desde hace 
mucho tiempo. 

Camaradas, no sobra decirles que han izado uste-
des tan alto las banderas del proletariado, las bande-
ras del Marxismo Leninismo Maoísmo, a la vibrante 
bandera roja de la liberación de la clase obrera  y del 
gran futuro comunista, que ya hemos comenzado los 
obreros a verla y a sentir simpatía por ella, en el pre-
sente caso; es decir, en mi caso, esta simpatía tras-
ciende al campo de la lucha, al campo de la militan-
cia, del sacrificio y compromiso comunista. Así espero 
que ustedes me comprendan, me den una respuesta 
satisfactoria y me acojan entre sus filas. 

No siendo más camaradas, quedo a la espera de 
tan importante respuesta.

Att.
Camarada F.
Colombia, Mayo de 2014

Apreciado camarada F.
Vaya con esta un caluroso saludo.

Recibimos su carta de solicitud de ingreso a la UOC 
(MLM) que nos alegra mucho, porque nos amparamos 
en su procedencia proletaria que le ha permitido sor-
tear situaciones difíciles y renunciar a los “proyectiles 
almibarados de la burguesía”; porque confiamos en sus 
convicciones comunistas que le llevaron a romper va-
lientemente con otras corrientes ajenas al marxismo y a 
diferenciarse de los amigos de la “nueva síntesis”, todo 
lo cual nos anima además a aceptar su solicitud de in-
greso, contando con las recomendaciones de quienes lo 
conocen más de cerca.

Le damos así la bienvenida a este destacamento del 
proletariado revolucionario, donde no tenemos otra 
cosa que ofrecer que la exigencia del sacrificio, las de-
rrotas y golpes de los enemigos, así como a veces las 
más severas reprimendas... Ese es el camino para quie-
nes han decidido echar su suerte con los pobres y con-
vertirse en los representantes de la clase más revolu-
cionaria de la historia. Solo nos queda y nos llevamos 
a la tumba la satisfacción de haber participado en la 
obra más noble y bella de la cual depende el futuro de 
la humanidad, pero ¿acaso puede esperarse gloria más 
grande que esa?

Bienvenido camarada a esta trinchera donde esta-
mos seguros tendrá todas las posibilidades para des-
plegar su energía, ímpetu e iniciativa revolucionaria 
para acercar el día del Congreso del Partido y el triunfo 
de la Revolución Socialista.

Esperamos que en la célula a la cual será vinculado, 
los camaradas le exigirán de acuerdo a sus capacidades 
y confiamos en que no los defraudará como promete en 
su carta.

Bienvenido camarada, que este paso trascendental 
de un joven revolucionario se convierta en ejemplo para 
los camaradas que vienen detrás.

Con abrazos comunistas,
Comité Ejecutivo
UOC (MLM)

La siguiente es una solicitud de militancia de un joven obrero aspirante a 
la organización de la Unión y su respuesta por parte del Comité Ejecutivo. 
Sirve mucho su publicación en estos momentos que necesitamos a decenas 
de obreros para que se unan a la causa de construir un auténtico Partido 
del Proletariado Revolucionario en Colombia que es la tarea central en el 
actual periodo de la revolución. También sirve para responder en concreto a 
los opositores ideólogos burgueses y a los partidos oportunistas y reformis-
tas, que desprecian y se oponen al trabajo por conquistar la independencia 
de clase del proletariado.
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Gracias a la entrevista a un compañero que conoce 
la situación de la lucha de clases en los Llanos Orien-
tales y en particular de la justa respuesta social de las 
masas contra la voraz explotación petrolera en la zona, 
Revolución Obrera hace eco del permanente y agudo 
enfrentamiento entre la comunidad y los obreros de un 
lado, contra los capitalistas de otro; entre el sindicalis-
mo revolucionario de un lado y el sindicalismo burgués 
del otro, a fin de aprender de la lucha de los obreros 
contra sus centenarios enemigos: burgueses, terrate-
nientes e imperialistas, que marcha por el camino de 
la Huelga Política de Masas a nivel nacional y por la 
Revolución Socialista.

 Revolución Obrera (RO): Camarada, ¿Qué nos 
puede contar de la situación en Campo Rubiales?

 Camarada (Cd.): Campo Rubiales ha cesado su cre-
ciente producción entrando en un estancamiento con 
tendencia a la baja, ubicada sobre los 190.000 barriles 
de crudo/día. Esta situación en un comienzo parecía 
resultado de la reducción de la tasa de bombeo de cru-
do que se hizo necesario mientras se interconectaba la 
línea energética de Chivor. Sin embargo, ese proceso 
terminó en diciembre del año pasado y a pesar de la 
inyección de 3 millones de barriles de agua para ba-
rrer a presión el crudo dentro de la formación rocosa, 
el resultado es que se obtiene más volumen total, pero 
menos crudo para la venta, porque vienen más partes 
de agua en cada barril (el contenido de agua y sedimen-
tos en cada barril -BSW por sus siglas en inglés-, en 
Campo Rubiales es en promedio de 95-99%, o sea que 
entre el 95 al 99% del volumen de un barril en cabe-
za de pozo, es agua y sedimentos, mientras el restante 
5-1% es crudo).

 Como el incremento de la producción se estanca, 
Pacific Rubiales mantiene el crecimiento de la ganan-
cia descargando el peso de la crisis sobre las comuni-
dades y sus trabajadores, reduciendo “costos operati-
vos”. Como decía Marx en su Manuscritos Filosóficos 
del 1848: “El obrero se ha convertido en una mercancía 
y para él es una suerte poder llegar hasta el comprador. 
La demanda de la que depende la vida del obrero, de-
pende a su vez del humor de los ricos y capitalistas.” Y 
en estos tiempos de crisis, los ricos simplemente no 
están de humor para comprar mano de obra, así que 
ordenaron a sus gerentes un plan de “recorte  de cos-
tos” y despidos. Empresas como Morelco, contratista 
de instalación mecánica, ha pasado de 1.200 a sólo 300 
obreros en dos meses. Cerca de 70% de los trabajado-
res de área de proyectos han sido arrojados a la calle 
en los últimos 2 meses y se preparan sendos despidos 
en perforación y producción.

Puerto Gaitán parece un pueblo fantasma del Le-
jano Oeste, ni sombra de lo que alguna vez fue. Los 
arriendos se han bajado, la población flotante de cerca 
de 10.000 habitantes, está regresando a sus tierras de 
origen.  

 RO: ¿Qué nos puede contar de la implicación de 
los métodos de extracción de Petróleo usados en 
Rubiales, específicamente de los usados en el polé-
mico PROYECTO STAR?

 (Cd.): El proyecto STAR (Synchronized Ther-
mal Additional Recovery) comenzó en el 2012, el cual 
experimenta un tipo de tecnología que se espera logre 
duplicar la recuperación de los campos pesados, ya 
que debido a la naturaleza de ese petróleo (parece are-
quipe), buena parte del mismo no puede ser extraído. 
STAR lo calienta, lo hace más líquido.

La tecnología del Proyecto Star es un método de 
fracking. Al desarrollarse por primera vez en Texas, 
el fracking empleaba su chorro de agua a altísimas 
temperaturas para romper la roca del yacimiento y 
desprenderle el petróleo. Sin embargo este método es 
muy costoso y contaminante por lo que ha generado 
la oposición de las comunidades del sur de los Esta-
dos Unidos. Además su uso está limitado a los países 
que cuenten con fuentes de agua así que se buscan 
nuevos métodos que permitan extraer el crudo de es-
quistos y los crudos pesados en cualquier lugar. En 
Arabia se experimenta fracking con dióxido de carbono. 
En Colombia, Pacific Rubiales experimenta en Llanos 
Orientales en el Proyecto STAR con fracking basado en 
hidrogeno, gas inflamable que se bombea a presión y se 
detona para fracturar la roca madre a la vez que eleva 
la temperatura por encima de los 1500º C; parte del 
crudo hace combustión in situ desprendiéndose de las 
paredes del yacimiento. Bajo estas condiciones de altas 
presiones y temperatura, parte de hidrogeno se mezcla 
con azufre, componente del petróleo, y produce H2S 
(sulfuro de hidrogeno).

 El  H2S, es un residuo del Proyecto STAR. En pe-
queñas concentraciones huele a huevos podridos, pero 
en concentraciones altas es imperceptible. Por eso la 
exposición aguda puede llevar a edema pulmonar y 
paro cardio respiratorio sin que las personas se den 
cuenta a tiempo. Se sabe de 3 personas muertas por 
inhalación de H2S. Por si fuera poco, la exposición por 
periodos prologados tiene efectos neurotóxicos a largo 
plazo, acelerando el desarrollo de demencia y múltiples 
alteraciones neurológicas inespecíficas que suelen ser 
atribuidas a la edad. Realmente no sabremos cuáles 
efectos tendrá este gas sobre los ecosistemas, las co-
munidades de colonos y los indígenas que estarán ex-
puestos durante toda la operación del proyecto.  

 RO: teniendo en cuenta la situación en Casanare 
¿Qué está pasando con el agua en Campo Rubiales?

 Compañero, diariamente se producen 3 millones de 
barriles de agua en el Campo. Una parte es reinyectada 
a la formación rocosa para barrerle a presión el crudo 
a las paredes de la roca madre. Pero la cantidad de 
agua es tal, y su volumen crece a diario precisamente 
debido a la reinyección, que una parte de ella sobra. El 
agua aceitosa sobrante está siendo vertida en los caños 
y ríos de la región a altas temperaturas y sin el debido 
tratamiento. Los animales huyen, los peces mueren de-
bido a que son muy sensibles a los cambios de tempe-
ratura y los cuerpos de agua contaminados son ahora 
foco de enfermedades digestivas y de piel. El intensivo 
uso de explosivos en la sísmica y en el Proyecto STAR 
ha facturado el lecho arcilloso de los pozos subterrá-

EN CAMPO RUBIALES SE NECESITA LA UNIDAD
DE LOS CONFLICTOS Y LA DIRECCIÓN

DEL PROLETARIADO REVOLUCIONARIO
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neos, profundizando el agua. Los nacederos naturales 
de agua, los morichales y las lagunas se están secando. 
Sin caza, pesca ni agua para el cultivo de pancoger, el 
hambre y la muerte azota las comunidades indígenas 
cuya dieta se satisface principalmente por la caza, la 
pesca y la yuca brava. Los colonos pobres ven agravar-
se su condición de vida ya que tiene comprar hasta el 
agua que antes era gratis, o tomar agua contaminada.    

 Naturalmente estas irregularidades son de públi-
co conocimiento en el Campo, cualquiera que quie-
ra preguntárselo a un trabajador desprevenido podrá 
confirmar la información. Incluso las inspecciones de 
la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA) 
las conocen, pero la mayoría de ellas son permitidas 
y legalizadas a través de modificaciones de la licencia 
ambiental. Las que no, la pasan de largo no sin antes 
mojarse la mano.

 RO: ¿qué pasó la Unión Sindical Obrera (USO) no 
actúa en Campo Rubiales?

 (Cd.): Es una lástima que los dirigentes locales se 
hayan desprestigiado y todavía no se recuperan de la 
traición cometida contra ellos en septiembre de 2011 
por Tarcicio Mora Toro, presidente por entonces de la 
CUT, en complicidad con altos dirigentes de la USO. 
Porque una cosa con los dirigentes locales, luchadores 
que perdieron todo con la huelga (hasta sus hogares se 
destruyeron después que perder el trabajo) y otra cosa 
los dirigentes sindicales de zapatos lustrados que en 
público echan discursos revolucionarios pero en priva-
do negociaron por debajo de la mesa con el gobierno y 
los empresarios predicando la paz con los esclavizado-
res, la defensa de la producción nacional y la concilia-
ción de clases. 

 Para las comunidades y los trabajadores de Campo 
Rubiales la traición no fue de unos pocos altos directi-
vos de la CUT y la USO, sino de todo el sindicato, toda-
vía desconfían de la USO e incluso algunos creen que 
fueron los dirigentes locales de la USO los beneficiados 
y responsables de entregar en bandeja de plata la huel-
ga prácticamente ganada, con 5.000 trabajadores que 
fueron echados de Campo Rubiales e incluidos en las 
listas negras de las petroleras. Por eso hay que dejar-
lo claro. La culpa no es de los individuos, sino de las 
ideas que defienden sus líderes y en Campo Rubiales 
podemos ver mejor que en ningún otro ejemplo, el te-
rrible efecto que le trae al movimiento sindical las falsa 
ideas que la armonía entre trabajadores y empresarios, 
la “interlocución” en las mesas de diálogo y la confianza 
en Estado como el fines últimos de la lucha sindical. 

 RO: ¿Qué puede aprender el pueblo colombiano 
de esta experiencia?

 El Estado es poderoso y millonario, tiene miles de 
hombre armados a su servicio, leyes y abogados a suel-
do que permanentemente legislan a favor de los em-
presarios, que sirven para que estos ejerzan  sobre la 
sociedad su poder económico y político. Este bando de 
capitalistas y Estado es enemigo declarado de los tra-
bajadores y campesinos del país ¿por qué son el Estado 
burgués y los empresarios enemigos del proletariado y 
del campesinado? Porque solo a un enemigo se le en-
venena el cerebro, la piel y las vísceras sin distingo de 
edad o sexo, contaminando su agua, el aire y el sue-
lo con gases neurotóxicos y petróleo sin otro propósito 
que el interés económico ¡En realidad el Estado y los 
capitalistas consideran enemigos a muerte a su propio 
pueblo trabajador, y lo están matando! Para enfrentar 
a estos dos peligrosos enemigos, los trabajadores co-

lombianos solo cuentan con la fuerza organizada de su 
número que basta por ahora para paralizar el país ¿Por 
qué todavía hay personas que lamentan  los trabajado-
res paralicen el país y hacen todo lo posible por evitar 
que pongan contra las cuerdas a los empresarios y el 
Estado? Primero que todo el Estado y los empresarios 
se oponen al cambio temerosos del enorme número y 
fuerza del proletariado. La sorpresa es que también 
hay trabajadores y revolucionarios que, consciente o 
inconscientemente, terminan lamentando el camino de 
la lucha con la falsa la idea que es posible arreglar por 
las buenas, se hacen defensores de la paz con los ricos 
y quieren evitar entrar en choque e incomodarlos con 
las vías de hecho, las únicas que sirven de hecho. Se ha 
puesto de moda entre ellos predicar el culto al Estado 
“social de derecho” y las instituciones, la conciliación 
ciega y a rajatabla con los empresarios en defensa de 
la producción nacional y la armonía entre clases ene-
migas; podrán tener la mejores intenciones (aunque no 
siempre) pero su forma de pensar los arrastra siempre 
a defender las ideas de los empresarios, en contra de 
las huelgas y las ideas revolucionarias, o sea, terminan 
invitando a los débiles a desechar el única arma que 
los puede defender de despidos masivos, más saqueo y 
superexplotación: la lucha directa.

 RO: ¿Cuál debe ser la orientación revolucionaria 
para los trabajadores, la comunidad  y los comunis-
tas?

 (Cd.): Unirse y luchar de manera independiente. 
Las comunidades se están enfrentando a una legis-
lación reaccionaria del Estado de los explotadores: el 
decreto 2852 del 6 de diciembre de 2013 firmado por 
Santos que busca excluir la mano de obra local debili-
tando con ello los movimientos sindicales de los cam-
pos petroleros donde los obreros autóctonos tienen una 
participación destacada y por su sentido de pertenen-
cia a la región, no solo elevan el espíritu al interior de 
los sindicatos, sino que lo hacen parte de las luchas 
de solidaridad con las comunidades y contra el daño 
ambiental.

Los obreros petroleros tienen que empezar a diferen-
ciar sus dirigentes no solo por sus palabras sino por 
sus hechos, aprendiendo a reconocer a aquellos que 
defienden las banderas de la armonía con los explota-
dores de aquellos que no solo levantan la bandera de la 
huelga sino que llevan a la práctica y están dispuestos 
a llevarla a cabo hasta la victoria. Mientras tanto los 
revolucionarios, que sabemos que están dispersos en 
uno y otro sitio, deben organizarse en un Partido que 
garantice la independencia de la clase obrera. 

 Ese en la tarea central ahora. Debemos estudiar 
este problema a fondo, porque de su solución depende 
que el proletariado pueda ponerse a la vanguardia de la 
lucha de los explotados y oprimidos. Tal propósito im-
pone a los comunistas revolucionarios un doble reto: li-
brar a los trabajadores y los revolucionarios engañados 
por el oportunismo. Siendo dos aspectos de la misma 
lucha, se libran de formas muy distintas pero unidas 
se le da empuje al golpe principal de la táctica revolu-
cionaria que es aislar la influencia del oportunismo en 
la dirección del movimiento de masas y el movimiento 
revolucionario.

 RO: Muchas gracias camarada, de seguro esta in-
formación y consejos que nos suministra, será de 
gran utilidad para que la lucha de clases avance por 
el camino de la Huelga Política de Masas y la Revo-
lución Socialista en Colombia.
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Ramiriqui, Boyacá 16 de mayo del 2014 
El magisterio de Ramiriqui del Instituto Integrado José Ignacio de Márquez hacemos llegar a 

ustedes la siguiente denuncia. 
DENUNCIA PÚBLICA 
Hechos: 

1. El magisterio de Ramiriquí atendiendo a las ordenes de paro que la FECODE adelanta; y en 
desarrollo de las actividades correspondientes, el día de hoy 16 de mayo, se realizó concentra-
ción en el municipio con la participación del 80% de los docentes, los compañeros haciendo 
sus arengas con sus pancartas dentro de la normalidad, el primer grupo al llegar a la sede 
campestre lo esperaba el resto de compañeros, sitio acordado para salir todos. Mientras los 
estudiantes estaban saliendo para sus casas, entre esa multitud aparecen 2 sujetos de 25 
a 30 años, uno de tez moreno altura mayor y otro de tez blanca y altura media, con bolso 
negro y motos negras, una de ellas con placas NDL -18B quienes tomaron fotos a muy corta 
distancia de nosotros los manifestantes. Una compañera se acerco a preguntarles ¿quiénes 
eran y que hacían allí? en varias oportunidades sin encontrar respuesta, insistiendo en la 
pregunta dijeron que eran periodistas, se les pidió la tarjeta profesional, fingiendo buscar en 
los bolsillos, concluyeron que los habían dejado. Ante esto, la compañera alertó públicamente 
a los manifestantes sobre los sujetos, que eran unos infiltrados y que nos estaban tomando 
fotos y gritando fuertemente ¡fuera, Fuera! con lo cual se alzaron voces en coro de estudiantes 
y maestros “!fuera, fuera!”. los delincuentes tomaron las dos motos y emprendieron la huida 
en forma veloz.  

2. Observando que la Policía estaba en la Institución, la compañera se acercó a comentar lo 
ocurrido entregando el número de placas de la moto y demás información, aunque tomaron 
la información tuvieron negligencia con el caso y no mostraron interés, peor aun, teniendo en 
el lugar patrulla disponible para abordar los sujetos que estaban en el lugar.  

Magisterio Ramiriqui, Boyacá 

Con copia: 
• Fecode Nacional  • Defensoría del pueblo 
• Derechos humanos  • CUT      • Sindimaestros

RamiriquiRamiriqui


