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LA GUERRA DE LAS PETROLERAS IMPERIALISTAS CONTRA LAS MASAS 
Y LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO, NO DA TREGUA

AYER con Bush... invadían, ocupaban y saqueaban naciones. El precio del petróleo subía, y con las guerras
imperialistas hacían enormes fortunas

HOY con Obama… las petroleras revalorizan sus acciones en Wall Street con el shale y le tiran a la clase obrera 
la baja del precio del petróleo

La Shell, la British Petroleum, la Exxon, la Chevrón, la Total, la ENI han despedido a más de 100.000
trabajadores en el mundo 
En todas las partes del planeta por donde pasan imponen más hambre, más miseria y más esclavitud
laboral... y nuevamente más guerras contrarrevolucionarias, como en el Magreb y Medio Oriente 
Hoy han lanzado un ataque contra las conquistas de los trabajadores petroleros de Norteamérica

Piquete de los trabajadores petroleros en huelga de EE.UU. 

¡VIVA EL ENORME PARO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES
PETROLEROS DE ESTADOS UNIDOS!

¡ASÍ SE LUCHA! ¡ASÍ SE ENFRENTA A LAS TRANSNACIONALES!

LA HUELGA
DE LOS PETROLEROS EN

ESTADOS UNIDOS

¡Basta! ¡Hay que pararles la mano a las petroleras 
imperialistas de Wall Street, 

la City de Londres y el Bundesbank!
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Durante años las petroleras imperialis-
tas, mientras subían los precios del
crudo, que llegó a la suma irrisoria

de 140 dólares cada barril, succionaron y
vaciaron sin una sola inversión los suelos
de decenas de naciones. Cientos de miles
de millones de dólares de ganancias, hicie-
ron en todo este tiempo, la Exxon, la
Chevrón, la Total, la ENI, la Shell, la British,
la Halliburton, entre otras. Ni un solo cen-
tavo “repartieron” las petroleras; solo ham-
bre, masacre, opresión y martirio. Guerras
de rapiña sangrientas contra las masas
de Irak, Afganistán y martirio generaliza-
do en todo el Magreb, Medio Oriente y el
resto del Planeta. Puros padecimientos
inauditos para las masas.

Hoy esa ofensiva continúa. Con la
excusa de la caída del precio del petróleo,
los monopolios han lanzado un brutal ata-
que (ver recuadro).Ya son más de
100.000 los obreros petroleros echados
a la calle en distintas partes del mun-
do. Una verdadera catástrofe, que amena-
za con profundizarse.

Mientras la burguesía imperialista yan-
qui -con Obama a la cabeza- comanda la
ofensiva contrarrevolucionaria contra las
masas del Magreb y Medio Oriente; al inte-
rior de EEUU la embestida contra los tra-
bajadores petroleros es total. En Texas,
donde por año mueren más de 300 obre-
ros petroleros por las pésimas condicio-
nes de trabajo, las petroleras imperialistas
buscan despedir a 130.000 proletarios.
Una cantidad importante de despidos tam-
bién se espera en los estados de Dakota
del Norte, Ohio, Alaska, Oklahoma; Ken-
tucky, California, etcétera. La Chevron,
Conoco Phillips, Baker Hughes, etcétera,
ya despidieron a 25.000 trabajadores.
Schlumberger anunció 9.000 despidos,
Halliburton otros 7.000.

Europa no escapa a esta ofensiva de las
petroleras. En Escocia y Noruega ya se per-
dieron 15.000 puestos de trabajo. En Ingla-
terra, se amenaza con dejar en la calle a 15
mil obreros más. La francesa Total, quinta
en producción mundial, ya despidió a
2.000 trabajadores en varios países.

En México, Pemex –que cuenta con un
plantel de 150.000 operarios- ya se deshizo
de 10.000 y ha comunicado que el período
inmediato lo hará con otros ¡60.000! traba-
jadores. Se anuncian los despidos de
25.000 trabajadores en Colombia, donde la
industria petrolera genera empleo a 110.000
personas. 
Venezuela –como aquellos países cuya eco-
nomía principal está centrada en el saqueo
del petróleo-, está siendo arrastrada a la rui-
na y las grandes masas explotadas pagan
las consecuencias de los millonarios nego-

cios de las petroleras y el enriquecimiento
acelerado de la burguesía bolivariana.

En el MERCOSUR ya son miles los obre-
ros petroleros despedidos. En Brasil miles
de trabajadores del Complejo Petroquími-
co de Río de Janeiro (Comperj) perdieron
sus puestos de trabajo. Mientras, en la
Patagonia argentina, luego que la Repsol
(del imperialismo español) en los últimos
30 años se llevara hasta la última gota de
petróleo y 6.500 millones de dólares paga-
dos por la Kirchner en concepto de
“indemnización” por su “nacionalización”,

ya comenzaron los despidos, los trasla-
dos de personal a otras empresas y en las
negociaciones del “Convenio Colectivo de
Trabajo” quieren bajar los salarios.

¡Basta! ¡Hay que parar este ataque!
¡HOY TODOS SOMOS OBREROS  PETRO-
LEROS DESPEDIDOS! ¡Son ellos, las
petroleras imperialistas, o nosotros, los
trabajadores que generamos las rique-
zas! ¡El camino a seguir lo marcan los
obreros petroleros de EEUU y los de
Colombia que ya están luchando con
paros, piquetes y ocupaciones!

¡VIVA LA HUELGA DE LOS OBREROS
PETROLEROS DE ESTADOS UNIDOS!

Los petroleros norteamericanos han
dicho basta, imponiendo una poderosa
huelga nacional, como no se veía desde
1980, bajo las demandas de: “¡Trabajo en
blanco! ¡Comisiones Obreras de seguri-
dad! ¡Defensa de los puestos de trabajo!
¡Aumento de salario e igualdad de dere-
chos para la mujer trabajadora!”.

Desde el 1° de febrero de este año,
entraron a la lucha refinerías de California,

Durante años, el precio del petró-
leo, estuvo por las nubes, llegando
incluso a valer 140 dólares el barril.
Esto se debió a que alrededor de él se
creó una fuerte especulación del capi-
tal financiero que llevaba allí sus inver-
siones para incrementar sus ganan-
cias y salir de la crisis de 1997/2001.
Cuestión que para nada fue pacífica.

El imperialismo yanqui con el
gobierno de Bush y las “siete herma-
nas” petroleras destinaron 600.000
millones de dólares anuales para las
“Guerras del petróleo”; con las que
ocupó a Irak y Afganistán, donde
masacró a cientos de miles de explota-
dos. Como parte de esta ofensiva contrarrevolucionaria,
encarcelaban y torturaban a los luchadores anti-imperialistas
en Guantánamo (Cuba) y en Abu Graib (Irak); mientras que en
el año 2006, en la Patagonia Argentina mandaban a ocupar
militarmente la ciudad de Las Heras, en la que reprimieron,
torturaron y encarcelaron a los trabajadores petroleros que
luchaban contra el impuesto al salario y la esclavitud laboral.

Controlando cada pozo de petróleo del Magreb y Medio
Oriente, el imperialismo yanqui y las grandes petroleras  ele-
vaban el precio del crudo revalorizando las inversiones
hechas en material bélico. Este aumento incesante del pre-
cio del petróleo, que arrastraba también a los commodities y
aumentaba el parasitismo de los banqueros de Wall Street,
creaba tendencias recesivas y encarecía la producción en los
países imperialistas.

Entonces apareció China, país al que, gracias a su venta-
ja comparativa de tener masiva mano de obra esclava, fue-
ron a relocalizarse miles de transnacionales. A su vez, allí se
vendía petróleo y materias primas para la producción a gran
escala de mercancías que luego sería exportada por las mis-
mas transnacionales a todo los rincones del mundo.

Así, con guerra (que al decir de Lenin, confirma ser el
“factor económico determinante en la época imperialista”),
desarrollando fuerzas destructivas y ejecutando matanzas
generalizadas, saqueando hasta la última la gota “del oro
negro” sin ningún tipo de inversión, conquistando nuevos
mercados y zonas de influencia (con la entrega por parte de
la lacra estalinista de los ex estados obreros); el imperialis-
mo yanqui salía de su crisis.

Sin embargo este pequeño ciclo de crecimiento duró
poco. En el 2007/2008 estallaron los grandes bancos de
Wall Street. Esta crisis “desnudó que el capitalismo se
había gastado los beneficios que aún no había producido.
Los valores existentes no se correspondían, y no se corres-
ponden aún, con los bienes existentes. Y allí donde el tra-
bajo humano no ha creado un bien, no hay dios que le dé
valor a una moneda, a un cheque, a una acción, a una hipo-
teca, a un bono de deuda que tenga el capital financiero
registrado en su contabilidad” (cita extraída del libro
“1989” de Carlos Munzer).

Esta crisis no ha hecho más que profundizarse, como lo
demuestran la entrada en recesión de Europa y el comienzo
del estancamiento en China (cuya “locomotora” o “milagro”
de la economía mundial, se develó apenas como una ten-
dencia contrarrestante a la caída de la tasa de ganancias). La
demanda de petróleo ha bajado debido a esto, y debido a
que Estados Unidos, que nuevamente empieza a producir
mercancías para exportar al mercado del pacifico y al mun-
do, logra auto-abastecerse con la extracción a través del sis-
tema shale. A lo que se suma para los capitalistas el proble-
ma causado por las grandes luchas revolucionarias de las
masas del Magreb y Medio Oriente que transformaron a
toda la región (donde radican las llamadas “rutas del petró-
leo”) en una zona de riesgo para las inversiones del conjun-
to de la burguesía.

Esta combinación de factores, provoca en gran medida
que el precio ficticio de petróleo, hoy a 50 dólares el barril,
vuelva a aproximarse a su valor real.

El “Sube y Baja” de los precios del petróleo

Tropas yanquis durante la invasión a Irak

¡LOS MÁS GRANDES ALIADOS DE LOS EXPLOTADOS DEL MUNDO, LA CLASE OBRERA NORTEAMERICANA, CON LOS
PETROLEROS A LA CABEZA, PELEAN EN EL CORAZÓN MISMO DE LA BESTIA IMPERIALISTA!

¡Las petroleras imperialistas les roban el "oro negro" a los pueblos oprimidos del Magreb, Medio Oriente, África y América Latina!
¡Ellas son los jefes de los bandidos imperialistas!

¡Hay que expropiar sin pago y bajo control obrero a las “Siete Hermanas”
petroleras y al 1% de parásitos de Wall Street en EE.UU. y todo el mundo!
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Texas, Washington, Kentucky, Indiana y
Ohio. Muchas de ellas estuvieron paraliza-
das por más de un mes. 11 fueron ocupa-
das por sus trabajadores. En total eran 65
refinerías que en su conjunto producen el
64% del petróleo de los EEUU. Muchos de
los trabajadores que protagonizaron esta
histórica huelga, son afiliados al sindicato
del acero USW (United Steel Workers)
que agrupa a más de 35.000 obreros
petroleros. Sin embargo, la burocracia del
USW se negó a que las 65 refinerías en
lucha se mantengan unidas durante la
huelga; impulsando la política del gobier-
no de negociar acuerdos parciales con
cada una de las distintas plantas. Hoy la
lucha ha ingresado en un impasse. Sin
embargo los obreros se niegan a reducir
sus demandas y a ceder en las negocia-
ciones. La lucha no ha terminado.

Los obreros petroleros se han subleva-
do.Con ello, han arrastrado a cientos y
miles de trabajadores de otros rubros y
ramas industriales; que han llevado su soli-
daridad a los piquetes y a las asambleas de
los petroleros. Muchos se han instalado allí
para ser parte de la lucha. Es que la clase
obrera norteamericana no aguanta más
su actual situación, donde en los últimos
años, con el gobierno de Obama, más de
40 millones de explotados han visto per-
der sus casas; millones perdieron sus
puestos de trabajo; millones mendigan
en las calles; millones viven con un mise-
rable bono de 3 dólares diarios; mientras
los obreros negros y latinos llenan las
cárceles de Obama y son masacrados a
los tiros por la policía asesina.

La lucha de los petroleros norteameri-
canos debe triunfar. En ese resultado están
puestas las esperanzas de millones de
explotados. Allí, en la patria del imperialis-
mo yanqui, hay que poner de rodillas a
estos saqueadores y masacradores del
mundo entero. Esta es una gran tarea inter-
nacionalista de los trabajadores norteame-
ricanos, para emerger en ayuda de los
explotados del mundo que son atacados,
humillados y hundidos en la miseria por los
piratas imperialistas. 
Para ello hay que pelear como los obre-
ros de Libia que además de ocupar los
pozos de petróleo y las refinerías, se
encargaban ellos mismos de comerciar-
lo, imponiendo un verdadero control
obrero en toda la rama. ¡Basta! ¡No acep-
tamos ni un solo despido! ¡Basta de sala-
rios miserables y contratos temporarios!
¡Condiciones de trabajo dignas! ¡Escala
móvil de salarios y reparto de las horas de
trabajo entre todos los desocupados! ¡Que
su “crisis” la paguen los dueños de las
petroleras, que también son dueños de los
bancos que se llenaron los bolsillos a costi-
lla del hambre y la miseria de los explota-
dos! ¡Apertura de los libros de contabilidad
de todas las petroleras para demostrar las
fabulosas superganancias que han hecho!

A nuestras demandas las vamos a con-
seguir peleando en Estados Unidos por
la: ¡Expropiación, sin pago y bajo control
obrero, de la Exxon, Chevron y todas las
petroleras! ¡Expropiación de los parási-
tos de Wall Street que son los dueños de
todas las petroleras, los bancos y las
transnacionales que saquean, roban y
superexplotan en el mundo!

¡EL ENEMIGO ESTA EN CASA:
OBAMA, WALL STREET Y LOS
MONOPOLIOS IMPERIALISTAS!

Este combate de los obreros petrole-
ros no cayó como un “rayo en cielo sere-
no”. Es parte del duro combate protagoni-
zado por los jóvenes trabajadores de Mc
Donald que en septiembre del 2014
exigían el pago de 15 dólares por cada
hora trabajada.

Es parte de la heroica lucha de
los obreros negros que se sublevaron
contra el asesinato de Michael Brown y
contra el permanente y sistemático ataque
de la policía de Obama a los obreros
negros y a los inmigrantes.

Es parte de los cientos de miles de
explotados que con grandes acciones
internacionalistas y al grito de “Obama
vos financias al sionismo” ganaron las
calles de las principales ciudades solida-
rizándose con las masas palestinas en
momentos que estas eran bombardeadas
por el sionismo genocida y que ha parali-
zado su maquinaria asesina contra las
masas de Gaza.

Es parte de la huelga de 20.000 obre-
ros portuarios que paralizaron durante 4
meses los 29 mayores puertos de la Cos-
ta Oeste, cortando el flujo del comercio
del “Transpacífico” de EEUU con Asia
(Las importaciones de EEUU bajaron
hasta un 75%).

La clase obrera norteamericana en su
despertar ha puesto a la orden del día la
organización de un gran combate contra
el gobierno de Obama, las transnaciona-
les, los banqueros de Wall Street y los
burócratas traidores. Desde cada refinería
ocupada, puerto y lucha en las calles hay
que conquistar la unidad de todos los que
están peleando. ¡Hay que poner en pie un
Comité de Lucha Nacional para centrali-
zar nuestro combate, organizar nuestra
propia autodefensa y golpear como un
solo puño a nuestros enemigos! ¡Abajo
la burocracia sindical de la AFL-CIO y
demás organizaciones que entregan
nuestras luchas y conquistas! ¡Abajo los
planes esclavistas de Obama, el régi-
men de los “Republicratas”, los banque-
ros y las petroleras!

EN EL COMBATE DE LOS TRABAJADORES
NORTEAMERICANOS ESTÁ LA LLAVE PARA
EL TRIUNFO DE LA LUCHA DE LOS
EXPLOTADOS DEL MUNDO
¡HAY QUE ORGANIZAR UNA SOLA
LUCHA A ESCALA INTERNACIONAL
CONTRA LA “SIETE HERMANAS”
PETROLERAS Y LOS BANQUEROS DE
WALL STREET!

La lucha de los trabajadores nortea-
mericanos en el corazón mismo de la
bestia imperialista, atacando la propiedad
privada de los capitalistas, afectando sus
ganancias, resistiendo a la represión de la
policía, siendo solidarios con sus herma-
nos de clase del mundo, enfrentando al
gobierno y a los banqueros de Wall Street,
ese 1% de parásitos que domina a un pla-
neta al que ha convertido en una sucia pri-
sión; es una bofetada en la cara contra
todas las corrientes reformistas agrupa-
das en el Foro Social Mundial que, bajo
la dirección de Chávez y los hermanos
Castro, presentaban a Obama como a un
aliado de los pueblos oprimidos.

Pero con esto solo no alcanza, pues
hay tareas a la que el proletariado nortea-
mericano no puede renunciar, incluso
debe hacerlo en ayuda propia, pues  “un
pueblo que oprime a otro, jamás podrá
liberarse a sí mismo” (Karl Marx). Por ello
en Estados Unidos hay que levantar como
propias todas las reivindicaciones de la
clase obrera y los explotados de los paí-
ses que el imperialismo yanqui
oprime. Hay que impedir que los Castro y
Obama asienten la restauración capita-
lista en Cuba. Le va la vida en ello a los
obreros norteamericanos; pues en defen-
sa propia no pueden permitir que le hagan
creer a los obreros y explotados cubanos
que “sus amigos” son aquellos capitalis-
tas que, en Estados Unidos, nos echan
como perros a la calle y matan de hambre.

¡De Alaska a Tierra del Fuego, una
sola clase, una sola lucha! ¡A igual traba-
jo, igual salario para todos los obreros de
América! ¡Plenos derechos para los traba-
jadores inmigrantes! ¡Fuera Obama, Wall
Street y el FMI! ¡Expropiación de las trans-
nacionales y todos los bancos! ¡Abajo la
restauración capitalista en Cuba! ¡Hay que
romper con las burguesías cipayas y
socias del imperialismo en América Latina!
¡Abajo la farsa de la revolución bolivaria-

na! ¡Abajo el ALBA, el MERCOSUR y los
TLCs! ¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Norte, Centro y Sud América!

La clase obrera norteamericana debe
acudir en ayuda de sus hermanos de cla-
se del Magreb y Medio Oriente; explota-
dos y saqueados ferozmente por las
petroleras y los banqueros imperialistas,
que hoy enviaron a las tropas gurkas de
Arabia Saudita y a su “coalición” para
aplastar a la revolución yemení. Hay que
levantar las banderas en defensa de los
obreros petroleros de Libia y las mili-
cias revolucionarias (a quienes la
izquierda reformista acusaba de ser
“Tropa terrestre de la OTAN”) que derro-
taron la dictadura sangrienta de Khada-
fi. La mejor forma de hacerlo, es ocupan-
do las petroleras y atacando los bancos,
haciendo realidad y efectivo su combate
de: “¡Hoy Libia, mañana Wall Street!”.

La lucha de los obreros petroleros de
Norteamérica es seguida con mucha expec-
tativa por parte de los explotados del mun-
do; por aquellos que más padecen la bruta-
lidad del látigo de los capitalistas. Pues
todo el mundo sabe que con el batallón
más concentrado del proletariado mundial
peleando y golpeando al imperialismo en
su propio ceno, está la llave para hacer
justicia por los miles y miles de iraquíes
y afganos asesinados por los marines yan-
quis. Está la llave para que las masas de
Siria y la heroica resistencia de
Aleppo derroten al genocida Al Assad y al
resto de sus verdugos. Esta la llave para
que las masas de Egipto aplasten a la cas-
ta de oficiales del ejército, asesina de su
propio pueblo y guardianes del tirano
Mubarak. Esta la llave para que las masas
palestinas destruyan al estado sionista-
fascista de Israel y conquisten su tan anhe-
lada liberación. Esta la llave para que las
heroicas masas del Dombass revoluciona-
rio del Este Ucraniano, rompan el cerco
impuesto por el pacto de Obama, Merkel,
Putín, y barran al ejercito de Kiev y a las
bandas fascistas organizadas por la OTAN.

En esta lucha, que ha devenido en un
combate internacional contra las petroleras
imperialistas, hay una tarea que no puede
seguir postergándose un segundo más: la
liberación de los rehenes de las petroleras
sangrientas. En Estados Unidos, está la lla-
ve para concretar su libertad. ¡Libertad a
los presos de Guantánamo! ¡Libertad a
los presos políticos palestinos encerra-
dos en las cárceles sionistas en la Pales-
tina ocupada! ¡Libertad a Mumia Abul
Jamal! ¡Absolución ya a los compañeros
petroleros de Las Heras en Argentina!
¡Desprocesamiento de los 200 compañe-
ros de Los Dragones procesados por la
justicia de la Pan American!

El ataque de las petroleras se profundi-
za. Los obreros han presentado batalla. El
resultado aún es incierto. Toda la clase
obrera mundial debe acudir en apoyo de
los obreros petroleros del mundo, pues
en gran medida allí se está jugando su
propio destino.

COLECTIVO POR LA REFUNDACIÓN

DE LA IV INTERNACIONAL - FLTI

25 DE MARZO DE 2015

Trabajadores petroleros de EE.UU. en huelga
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supera a febrero de 2015 los 100 mil
millones de dólares) e incremento del
déficit de cuenta corriente, pasando -
3.4% del PIB en 2013 a ser -5.5% del
PIB en 2020.

Ante esta oscura situación de la
economía colombiana, mientras el
gobierno de Santos, lacayo de Obama
y Wall Street, ha lanzado un auténtico
bombardeo mediático hablando de
Paz, lo que está llevando a cabo es una
verdadera guerra contra los explota-
dos, profundizando la esclavitud y la
entrega de la nación al imperialismo.
Eso y no otra cosa es su llamado PND
2014-2018,(Plan Nacional de Desarro-
llo) que no es nada más que una ade-
cuación al TLC y a los planes de la
Alianza del Transpacific, del imperia-
lismo yanqui y que están implemen-
tando todos los gobiernos serviles de
Latinoamérica, miembros del Transpa-
cific, como M. Bachelet la “socialista"
de los generales pinochetistas en Chi-
le, con más de 5 mil mineros despedi-
dos en las minas de cobre y mediante
reformas laborales peores que las de
Pinochet. O el bolivariano Humala de
Perú despidiendo y tercerizando a
miles de trabajadores estatales e inten-
tando imponerle a la juventud trabaja-
dora condiciones esclavistas de traba-
jo, sin ningún derecho y cercenando
las conquistas de la clase obrera perua-
na. La guerra que ha declarado Santos
ya está aquí, con miles de despidos,
aumento de la inflación, de la gasolina,
los peajes y los parqueaderos, baja del
salario y el empleo. Así como y recor-
te de gastos en entidades públicas,
incluidas las universidades. Pero el
imperialismo y su lacayo quieren más,
así por ejemplo el mismo PND, propo-
ne entre otros puntos:

1- Generar nuevas exenciones
tributarias, especialmente en las
inversiones minero-energéticas. Ya
el gobierno del genocida Uribe
Vélez le garantizó a las transnacio-
nales 32 exenciones tributarias por
las cuales el país perdió más de 600
billones de pesos; y les entregó a
perpetuidad campos importantes
como Caño Limón, Chuchupa Balle-
nas y otros, con lo cual el país ha
perdido en una década 20 billones de
pesos.

2- Incremento del IVA, pasando
del 16% al 19%, que pagarán la clase
obrera y las clases medias arruina-
das.

3- Reforma Laboral: salarios
mínimos diferenciados con el argu-
mento de que el actual es muy alto, y
directamente proporcional al desa-
rrollo de cada región. Es decir, se
propone reducir el salario mínimo
que, como todo obrero sabe, no
alcanza para la canasta básica con lo
cual entonces la situación de pobreza
se agravará.

4- Reforma Pensional: nueva-

mente se arremete contra la presta-
ción social de las pensiones, a. Eli-
minar definitivamente el régimen de
prima media que hoy administra
Colpensiones y entregarle esos
recursos a los fondos privados, que
ya administran más de $150 billo-
nes. b.  Aumentar la edad de pensión
de las mujeres de 57 a 62 años e
igualarlas a los 65 años, (más 1300
semanas cotizadas) lo cual es abso-
lutamente discriminatorio con las
mujeres y que en la práctica significa
acabar con esa prestación social que
incrementará la pobreza y la desa-
tención de los adultos mayores y
niños. c.  Aprobar que existan pen-
siones por debajo del actual salario
mínimo lo que causará exorbitantes
ganancias para el capital financiero
que administra los fondos de pensio-
nes, es decir la banca privada.

5- Facultades extraordinarias al
presidente de la República para rees-
tructurar las entidades del Estado.
Estas facultades, aunado a los recor-
tes al presupuesto del PND en $90
billones y de los gastos de personal
para 2015 en $6 billones, siempre las
han utilizado todos los anteriores
gobiernos para privatizar lo poco que
queda, reducir y liquidar entidades y
dependencias y en consecuencia des-
pidos masivos, e imponer un régi-
men de  contratación, tercerización y
de las OPS (Órdenes de Prestación
de Servicios).

La Paz que pregona Santos, que es
el mejor gobierno de Obama en la
región, y que mantiene las bases mili-
tares yanquis, en el territorio, es para
seguir garantizándole que sus trasna-
cionales saqueen y roben enormes
ganancias de la explotación de nues-
tras riquezas llevándose centenares de
miles de millones de dólares de lo que
producimos los obreros colombianos
por la política entreguista y brutalmen-
te antiobrera y proimperialista de San-
tos y sus partidos que matan de ham-
bre al pueblo. Es la paz que quiere el
imperialismo y sus petroleras y mine-
ras y sus socios nacionales, para seguir
expoliando la nación hasta la última
gota de petróleo, el último gramo de
oro, de cobre y carbón, porque saben
que aún quedan muchas reservas

mineras para explotar y explorar. 

Para eso el gobierno viene descar-
gando contra los trabajadores una ver-
dadera “masacre laboral”, como fiel-
mente lo han definido los obreros
petroleros, mientras las empresas
transnacionales le sacan provecho a la
caída de los precios del petróleo, exi-
giendo más reducciones de impuestos
y salarios; despidiendo masivamente
en una industria en la que laboran
110.000 trabajadores. 

Hoy las compañías petroleras
emplean en el país unos 70 mil trabaja-
dores mediante empresas contratistas y
subcontratistas (25 mil en Ecopetrol),
la mayoría en condiciones laborales y
de vida infrahumanas. En la Pacific
Rubiales por ejemplo, los obreros
duermen dentro de carpas de circo en
camarotes dobles, y triples, con col-
chonetas de mala calidad a las que los
tendidos se les cambia una vez cada 21
días, que es el tiempo que dura el con-
trato de los trabajadores. A la falta
absoluta de privacidad se suma la insa-
lubridad, la incomodidad, las altas
temperaturas (dentro de estas carpas el
calor es criminal y la ventilación es
escasa). Así viven más de 140 trabaja-
dores hacinados en cada carpa. A las 4
de la mañana, empiezan las colas para
bañarse (hay 40 duchas por cada 1.400
hombres), y colas para hacer las nece-
sidades fisiológicas (hay un sanitario
por cada 40 hombres). A las 5 de la
mañana se sirve el desayuno, que es de
la misma calidad del almuerzo y la
comida, o sea pésima y poco nutritiva.
A las 6 de la mañana la jornada laboral
comienza, ya en el campo el trabajador
se enfrenta a la rudeza del oficio, que
tiene en el inclemente calor su peor
aliado, y en la posibilidad de un acci-
dente una amenaza porque es un traba-
jo de alto riesgo. Según el Fiscal de la
USO, la mayoría de los accidentes no
se reportan. La jornada termina a las 6
de la tarde, y se regresa al campamen-
to. “Nosotros aquí vivimos como en un
campo de concentración”, afirmó con
razón, un obrero de las contratistas.
Además la forma de contratación es,
en su mayoría contratos con empresas
temporales. Por lo general los contra-
tos son por 21 días, sin pago de festi-

vos y dominicales, a razón de 12 horas
diarias y sin pago de horas extras. El
trabajador tiene 7 días de “descanso”,
que no se los pagan, lo cual es una vio-
lación del derecho al descanso y a las
vacaciones pagas. Cuando no es que
les programan hasta 40 días de trabajo
continuo, sin descanso. El salario bási-
co para un trabajador es de $644.336
(la canasta familiar básica de un traba-
jador cuesta  un millón doscientos mil
pesos) y en Rubiales es $580
mil,(menos de 200 dólares) más boni-
ficaciones (que no inciden en la com-
posición salarial) entre $200 y $400
mil, según sea el subcontratista o con-
tratista. Esto en una región que, por su
condición de centro petrolero, tiene
inflación propia superior al resto del
país. En esta zona los trabajadores sin-
dicalizados en la USO no alcanzan hoy
al tercio de obreros que trabajan allí,
ya que no hay las mínimas garantías
para hacerlo y antes de contratar al tra-
bajador le hacen firmar el compromiso
de no afiliarse al sindicato. Los delega-
dos que la USO enviaba eran además,
“correteados” por los paramilitares,
verdadera fuerza de choque y policía
privada de las trasnacionales, contra
los obreros petroleros, y campesinos
pobres de la zona. 

Hay que unir las filas de la
clase obrera colombiana 
para enfrentar el ataque 
de las trasnacionales y su
gobierno cipayo

La clase obrera colombiana, dura-
mente golpeada en las últimas décadas
por los gobiernos reaccionarios y semi
fascistas, socios menores del imperia-
lismo, ha comenzado a ponerse de pie,
ante los ataques sistemáticos que viene
soportando. El paro de 24 horas de los
obreros petroleros y la movilización
nacional de los trabajadores estatales
ha sido un primer paso importante para
enfrentar la política antiobrera de San-
tos y su PND. Sin embargo es necesa-
rio responder a la altura del ataque que
ha lanzado el gobierno y para ello es
necesario empezar por unir las filas de
los trabajadores colombianos. 

La dirigencia de la USO, tenía
toda la autoridad para haber llamado al
conjunto de la clase obrera a pelear
junto a ellos ya que sus demandas son
las mismas del conjunto de los trabaja-
dores colombianos. Los hechos
demuestran esto, pues si fue capaz de
unirse en una misma lucha con los tra-
bajadores estatales, también lo podía
hacer con el resto de la clase obrera.
La misma CUT que dice estar en con-
tra del PND. de Santos, y que agrupa a
los sindicatos más importantes como
la USO de petroleros y FECODE de
los profesores y demás gremios estata-
les, debió haber llamado a toda la clase
obrera colombiana a decir, Basta de
despidos, basta de saqueo, basta de
represión, persecución, esclavitud y
miseria. No se puede decir que el Paro
y movilización fue exitoso, mientras

Colombia: 
Paro Nacional de los trabajadores

petroleros y estatales 
...Viene de Contratapa

Trabajadores de Ecopetrol en huelga
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ya han sido despedidos decenas de
miles de obreros. La clase obrera
colombiana necesita unir sus filas para
parar el ataque, no se la puede mante-
ner dividida en 3 centrales sindicales
que de conjunto no agrupan más que el
5% de los explotados. 

Si se quiere pelear en serio hay que
empezar por unir al conjunto de la cla-
se obrera con un pliego único de recla-
mos y organizar la lucha de ocupados,
tercerizados y desocupados (22 millo-
nes que viven de labores precarias de
informalidad, más los desocupado),
empezando por los que están en con-
flicto, porque no hay ninguna posibili-
dad de triunfar peleando sector por
sector y a decir verdad, ni siquiera
nacionalmente. Más aun la dirigencia
de la CUT, la USO y la FECODE,
tenían toda la autoridad y las fuerzas,
como para haber llamado, preparado y
organizado la huelga general, de todos
los explotados colombianos, para
enfrentar el ataque que están descar-
gando las trasnacionales imperialistas
y su gobierno lacayo. Porque es la cla-
se trabajadora y las clases medias
arruinadas, quienes van a pagar muy
caro los costos de la caída de los pre-
cios del petróleo con impuestazos,
despidos y más miseria y esclavitud.
¡Por eso todos somos petroleros y
mineros! 

Lamentablemente, la tragedia que
está viviendo la clase obrera  y el pue-
blo pobre colombiano es la consecuen-
cia de los pactos del imperialismo con
sus socios menores, las burguesías
nativas por un lado y por el otro por el
accionar de las direcciones traidoras
agrupadas en el Foro Social Mundial,
que en cada país han puesto a la clase
obrera  a los pies de su propia bur-
guesía. Es lo mismo que está haciendo
toda la centroizquierda colombiana
que influencia a importantes sindica-
tos, y que ayer llamó a votar por San-
tos, que le propone reformas a su
PND, y ahora llama a hacer moviliza-
ciones de presión sobre el gobierno,
jornadas o foros por la Paz, en los
momentos que Santos a nombre de las
trasnacionales le ha declarado una
guerra abierta, a la clase obrera y el
pueblo pobre colombiano descargando
la crisis sobre los hombros.

La dirigencia de la USO, que man-
tiene suspendido el Paro indefinido
hasta hoy, se ha sentado a dialogar con
el gobierno, mientras hay más de 10
mil petroleros despedidos y se anun-
cian los despidos de 25.000 trabajado-
res más, e incluso días después del
paro del 19 de marzo, le despedían al
vicepresidente de la USO. Y ahora a
los trabajadores  de  Weatherford
Colombia  Limited, afiliados a la
USO.

Abajo las mesas de dialogo con el
gobierno. Reincorporación inmediata
de todos los petroleros despedidos ya.

La dirección de la USO, que en su
momento envió una carta de solidaridad

a los obreros petroleros en huelga de
EE.UU., tuvo la oportunidad y la tiene
aún de exigirle a la CUT y demás orga-
nizaciones obreras que preparen una
Huelga General, que sería el mejor apo-
yo activo a la huelga de los petroleros
norteamericanos porque la lucha de los
trabajadores norteamericanos es en el
corazón mismo de la bestia imperialista
y por consiguiente son hoy los más
grandes aliados de los explotados del
mundo y de su resultado depende en
gran parte la suerte de la clase obrera no
solo latinoamericana sino mundial. 

Incluso ahora deben coordinar
internacionalmente la lucha con los
obreros petroleros del MERCOSUR
que suman ya miles los obreros petro-
leros despedidos. En Brasil miles de
trabajadores del Complejo Petroquí-
mico de Río de Janeiro (Comperj) per-
dieron sus puestos de trabajo. Mien-
tras, en la Patagonia Argentina, luego
que la Repsol (del imperialismo
español) en los últimos 30 años se lle-
vara hasta la última gota de petróleo y
6.500 millones de dólares pagados por
la Kirchner en concepto de “indemni-
zación” por su “nacionalización”, ya
comenzaron los despidos, los traslados
de personal a otras empresas y en las
negociaciones del “Convenio Colecti-
vo de Trabajo” quieren bajar los sala-
rios. 

¡Basta! ¡Hay que parar este ata-
que! ¡HOY TODOS SOMOS OBRE-
ROS  PETROLEROS DESPEDIDOS!
¡Son ellos, las petroleras imperialistas,
o nosotros, los trabajadores que gene-
ramos las riquezas! ¡El camino a
seguir lo marcan los obreros petroleros
de EEUU y los de Colombia que ya
están luchando con paros, piquetes y
ocupaciones!

El ataque de las petroleras se pro-
fundiza. Los obreros han presentado
batalla. El resultado aún es incierto.
Toda la clase obrera mundial debe acu-
dir en apoyo de los obreros petroleros
del mundo, pues en gran medida allí se
está jugando su propio destino.

¡Ni un solo despido más! ¡Rein-
corporación inmediata de los más de
10 mil obreros petroleros despedidos!

Reincorporación inmediata de
los 600 trabajadores del ICP., y de
los trabajadores  de  Weatherford
Colombia  Limited. De los mil tra-
bajadores que quedaron cesantes
desde el día 31 de marzo del Institu-
to de los Seguros Sociales. De las tra-
bajadoras municipales de Bogotá,
de servicios generales de los colegios
distritales, dejando sin trabajo al
50% de quienes venían desem-
peñando estos trabajos.

Que la crisis la paguen los que la
produjeron: las trasnacionales y su
gobierno cipayo. 

¡Ni un peso al pago de la fraudu-
lenta deuda externa! Aumento  gene-
ral de salarios al nivel de la canasta
familiar (1 millón doscientos mil
pesos), indexada según el costo de la
vida.

Escala móvil de salarios y horas
de trabajo y un turno más en todas
las minas, campos petroleros y
fábricas para poner trabajar a todas
las manos obreras disponibles. A
igual trabajo igual salario.

Nacionalización sin pago y bajo
control obrero, del petroleó, el
carbón, el oro, el cobre y todos los
recursos mineros de Colombia. Con
ello garantizaremos educación y
salud gratuita de calidad y salarios
dignos para toda la clase obrera.

¡Hay que romper con el gobierno
de Santos! ¡Que las organizaciones
obreras rompan su subordinación a
la burguesía y sus instituciones
como el Ministerio de Trabajo, la
Justicia patronal, y el Parlamento!

¡Fuera las manos del estado de
las organizaciones obreras! ¡Los tra-
bajadores nos organizamos como
queremos! ¡Hay que imponer la
democracia obrera y recuperar
nuestras organizaciones para la
lucha! ¡Hay que romper con los
estatutos de los sindicatos totalmen-
te estatizados!¡Por comités de auto-
defensa para defendernos de la
represión gubernamental y el para-
militarismo!

¡Basta de dividir a los que
luchan!

¡La clase obrera colombiana se
va a poner de pie! ¡Que la USO, la

FECODE, la CUT pongan todas sus
fuerzas para organizar un Congreso
Obrero Nacional de todos los traba-
jadores, ocupados y desocupados,
del campesinado pobre y desplaza-
dos, de las organizaciones estudian-
tiles combativas, con delegados con
mandato de base para preparar y
organizar la lucha por la Huelga
General Ya!

Para luchar en mejores condi-
ciones hay que arrancar de las cár-
celes a nuestros compañeros. ¡Hay
que luchar por la absolución de los
obreros petroleros de Las Heras en
Argentina, 4 de ellos condenados a
cadena perpetua y otros a 5 años de
cárcel  por los jueces videlistas de las
petroleras y del gobierno antiobrero
de la bolivariana Cristina Kirchner,
que tiene a más de 7 mil obreros y
luchadores procesados. Por la liber-
tad incondicional de los 6500 presos
políticos colombianos. Por la liber-
tad de los 7 mil presos políticos
palestinos, presos en las mazmorras
de estado sionista-fascista de Israel.
etc. Por la libertad inmediata de los
8 obreros de Civetchi, en Venezuela.
Por la libertad de los presos de
Guantánamo! 

¡De Alaska a Tierra del Fuego,
una sola clase, una sola lucha! ¡A
igual trabajo, igual salario para
todos los obreros de América! ¡Ple-
nos derechos para los trabajadores
inmigrantes! ¡Fuera Obama, Wall
Street y el FMI! ¡Expropiación de
las transnacionales y todos los ban-
cos! ¡Abajo la restauración capita-
lista en Cuba! ¡Hay que romper con
las burguesías cipayas y socias del
imperialismo en América Latina!
¡Fuera las bases militares yanquis
de Colombia¡ ¡Abajo la farsa de la
revolución bolivariana! ¡Abajo el
ALBA, el MERCOSUR y los TLCs!
¡Abajo la Alianza Transpacífico!
¡Por los Estados Unidos Socialistas
de Norte, Centro y Sud América!

¡Colombia será socialista 
o será colonia!

Asamblea de trabajadores petroleros en huelga 
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Más de 65 años de guerra civil en contra de
las masas y el pueblo colombiano, sin con-
tar las guerras del siglo antepasado, desde

la guerra de la patria boba, hasta la guerra de los mil
días finalizada a principios del siglo XX y luego las
que se inician en los años 50 con las guerrillas libe-
rales de resistencia contra la hegemonía conservado-
ra de la iglesia y los grandes terratenientes, quieren
ser echadas al olvido por la burguesía que detenta el
poder. La paz de los sepulcros que ha sido la predo-
minante, quiere ser cambiada por una paz en que la
entrega definitiva de la insurgencia, sea la pantalla,
para un mejor reacomodamiento del sistema de
explotación y saqueo en el país y favorecer los inte-
reses del capitalismo monopolista internacional, en
particular Wall Street.

En las negociaciones de La Habana, la burguesía
en cabeza del gobierno de Santos con las FARC,
deciden de qué manera se hará el proceso de rendi-
ción, no solo de la guerrilla hija de resistencia del
movimiento campesino contra la barbarie y el despo-
jo de sus tierras, que no es de hoy, sino que se ha
dado desde hace mas de 100 años, no olvidemos que
ha sido una lucha contra las grandes transnacionales
como la UnitedFruit Company, hoy Chiquita Brand,
que dejó miles de muertes y que no han cesado hasta
el día de hoy, con las masacres, los asesinatos selec-
tivos y los falsos positivos.

Mientras, por un lado el TLC arrasa con el cam-
po, por otro la burguesía como buena vasalla a los
amos del norte impone el plan nacional de desarrollo
PND, que no es otra cosa que ajustar la economía del
país al transpacífico, golpeando a la clase obrera y
campesinos pobres para que las transnacionales
obtengan jugosas ganancias. Hoy en la Habana no se
discute nada de esto, puntos como el problema de la
tenencia de la tierra no lo definen los diálogos sino el
PND.

Para garantizar que estos diálogos de rendición se
lleven a buen término, el imperialismo ha tomado el
sartén por el mango y direcciona directamente, por
tantoa la reunión han acudido un asesor del proceso
de paz que ya ha colaborado con el avance de los diá-
logos: el ex guerrillero del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador,
Joaquín Villalobos, quien ha fungido como asesor de
seguridad en México. Villalobos, alejado desde hace
años del FMLN, está dedicado a la actividad acadé-
mica en la Universidad de Oxford. También acudirán
Jonathan Powell, ex jefe de gabinete del Primer
Ministro británico Tony Blair, vinculado al pacto de
paz en Irlanda del Norte; y el ex canciller israelí
Shlomo Ben Ami, artífice de los acuerdos de Camp
David entre Israel y los palestinos. También a exper-
tos en las conspiraciones del Imperialismo Anglo e
israelí, usados en decapitar a la dirección palestina,
llevándolos a la derrota e imponiendo la coloniza-

ción de la tierra árabe y ahora Villalobos el asesor de
seguridad de un gobierno como el mejicano, com-
prometido en este momento con la masacre de los
estudiantes y la persecución criminal a sus oposito-
res; un gobierno con un ejército y policía firmes del
Capital, venga de donde venga y allí el mafioso es el
que pesa.

Se espera también la presencia del profesor de la
Universidad de Harvard William Ury, un experto en
desarrollo de negociaciones, para terminar conflic-
tos, el delegado de la ONU Kofi Annany  BernieA-
ronsonque es el enviado especial del gobierno de
Estados Unidos para el proceso de paz que sostienen
el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC
en Cuba.

Todos ellos, siniestros personajes de la política
burguesa internacional, han estado detrás de las
derrotas de los pueblos y los trabajadores en El Sal-
vador, Guatemala, Nicaragua, en donde los dirigen-
tes reformistas como Ortega, (hoy presidente) del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
desvió la victoriosa revolución para llevar a Nicara-
gua a ser una semicolonia gringa,y J. Villalobos y S.
Handal, miembros de la máxima dirección del Fren-
te Farabundo Martí de Liberación Nacional -FMLN-
, quienes firmaron los acuerdos de paz de Esquipulas
y Contadora, paz sobre los cadáveres de 75.000
muertos, 500.000 refugiados, pasando a formar parte
del gobierno burgués de esa época, todos respaldan-
do su proyecto capitalista, mientras los dirigentes
revolucionarios fueron asesinados en una campaña
exterminadora, con el fin de garantizar esos acuer-
dos, al igual que aquí en Colombia sucedió lo mismo
en 1999 con el EPL, Quintin Lame, M19, PRT. 

No ha sido para nada casual que Castro le dijera a
la resistencia colombiana que no puede triunfar, que

no se puede hacer en Colombia una “nueva Cuba”(1)
es que su objetivo, lejos de que Colombia sea una
nueva Cuba es transformar a Cuba -el único estado
obrero en América, llevándolo primero a un grado
extremo de descomposición por la política restaura-
cionista de la burocracia castrista en una “Colom-
bia”, es decir, a restaurar el capitalismo y transfor-
mar a la isla en un estado burgués semicolonial, con
la burocracia castrista devenida en burguesía nacio-
nal. Hoy queda más claro que nunca, con la ley de
herencia, la contratación obrero patronal individual,
la venta de tierras, la liberación del mercado y el fin
del monopolio del comercio exterior, la ley de inver-
siones exenta de impuestos para los grandes mono-
polios. La rendición de la resistencia en Colombia al
igual que la desviación de la revolución en Venezue-
la surgida a partir del Caracazo desviada y desarticu-
lada hacia una asamblea constituyente para que la
burguesía recompusiera su poder después de que los
obreros y campesinos tumbaran el régimen de Carlos
Andrés Pérez, todas son parte de una cadena de
derrotas para el proletariado y campesinado pobre de
América Latina.

Así, las cosas con los antecedentes de estos "ase-
sores" políticos demagogos, criminales de oficio, se
puede ver venir,  cual será el tipo de Paz para el pue-
blo colombiano, una Paz para los negocios del gran
Capital, en donde se impongan el terror y el crimen
en contra de los trabajadores, estudiantes y los cam-
pesinos que luchen; contando con total impunidad y
con el silencio cómplice de la misma insurgencia,
pues la dirección reformista de las FARC, sólo aspi-
ra a ser cooptada dentro del aparato burgués, en su
parlamento y en sus instituciones,  en franca colabo-
ración con la propuesta de desarrollo capitalista, y
sus proyectos de inversión imperialista minera y de
saqueo de los recursos naturales, también con la

Los diálogos de la Habana, paz de los sepulcros
Un verdadero jaque mate contra la lucha y la resistencia en Colombia y América Latina

Una grandiosa ocasión para la burguesía lacaya y el imperialismo de saquear 
nuestros recursos naturales sin limitantes
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aceptación cómplice del Partido Comunista, Marcha
Patriótica, sindicatos y centrales obreras, cuyas
direcciones participarán de la "Gran Farsa de una
Paz Burguesa", siendo su papel el castrar las luchas
populares, siendo la traición su "moneda de cambio".

La verdadera PAZ que necesitan los trabajadores
y campesinos pobres, el pueblo colombiano, está
dada por la igualdad de oportunidades para el trabajo
y el derecho de organizarse y defender esos dere-
chos, sus salarios y su estabilidad; el derecho a la
vivienda; el derecho a servicios públicos básicos; el
derecho del campesino pobre a tierra para trabajar; el
derecho a vías e infraestructura para las poblaciones
rurales; el derecho a servicios de salud para toda la
población; el respeto a las negritudes y las comuni-
dades indígenas con sus territorios y resguardos el
derecho a la educación gratuita y el más importante
de todos el DERECHO A LA VIDA DIGNA, sin
amenazas y crímenes en contra de quienes levantan
una voz de protesta ante la exigencia y cumplimiento
a satisfacción de estas necesidades, las cuales esta-
mos seguros no serán dadas dentro del régimen de
explotación capitalista actual, todo lo anterior solo
será lograble con la nacionalización de nuestros
recursos naturales, (petróleo, oro¸ carbón, y demás
recursos que son saqueados en estos momentos) a
través de la movilización y la lucha.

Es por eso que no coincidimos en absoluto con la
política de colaboración de clases de la cúpula de las
FARC que las ha convertido en un verdadero refor-
mismo armado; no apoyamos la política de la direc-
ción de las FARC de presentar como “amigos” a
aliados de las masas colombianas a gobiernos bur-
gueses bolivarianos como los de Maduro, Ortega,
Morales, Lula, C. Kirchner, o a carniceros imperia-
listas como Sarkozy, o un asesino como Putin que
entregaron la revolución rusa restaurando el capita-
lismo en la ex URSS y en Colombia sus aliados bur-
gueses como Piedad Córdoba consentida del partido
liberal, Clara López hijas de burgueses, Carlos Gavi-
ria defensor de las leyes que nos oprimen. Tampoco
coincidimos con el método impotente y pequeñobur-
gués del foquismo, que pretende sustituir las luchas
de las masas. Por el contrario, estamos con los méto-
dos de lucha de la clase obrera, como la huelga, la
ocupación de fábricas, por la auto organización y el
armamento de la clase obrera y los campesinos
pobres es decir el único camino para preparar y orga-
nizar una insurrección de masas victoriosa con una
dirección revolucionaria al frente que derroque a la
burguesía y lleve al proletariado al poder. Pero a la
vez, no le reconocemos al estado burgués colombia-
no genocida y masacrador de las masas explotadas,

ningún derecho a atacar, reprimir, encarcelar o juz-
gar a ningún luchador obrero, campesino pobre o
estudiantil, como a ningún militante y a ninguna
organización obrera, campesina o estudiantil que
luche contra el yugo imperialista, contra la opresión
y la explotación. ¡Abajo el genocida Santos y su
régimen represivo junto con las tropas de ocupación
gringas de Obama y el imperialismo yanqui en Amé-
rica Latina! ¡Fuera sus bases militares, sus tropas,
sus asesinos servicios de inteligencia!

Es por todo lo anterior que llamamos a obreros,
campesinos pobres, y estudiantes a organizarnos
independientes de los partidos y el régimen, a resca-
tar los sindicatos de manos de la burocracia entre-
guista, a retomar los métodos de lucha tomando las
calles, a construir un partido de clase y contribuir a
refundar una dirección mundial como la tercera
internacional de Lenin y Trotsky y la cuarta interna-
cional, que sincronice  las luchas y convertir las
calles en campos de batalla. 

AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL “CONTRASTES” 
DE LA UNIVERSDIDAD DEL VALLE SANTIAGO DE CALI

Notas:

(1) El que no se haya firmado la paz en Colombia ha
mortificado a Fidel Castro los últimos quince años. Es
tan personal el asunto que más de una rabieta le ha
provocado el no haber logrado contribuir a un acuerdo
con las guerrillas colombianas. Hoy, cuando parece
que se abre un nuevo capítulo en el país, el legendario
líder vuelve a estar a la expectativa.

Desde mediados de los noventa, Castro pronuncio
sus primeras frases sobre la importancia de cerrar el
conflicto armado en Colombia, lo hizo de manera tími-
da, argumentando que cada uno era dueño de su des-
tino y de sus opciones, pero que, “en su humilde opi-
nión”, los tiempos de los levantamientos armados
habían llegado a su fin. Sus palabras fueron pronun-
ciadas en la Conferencia de Países No Alineados que
se desarrolló en Cartagena en 1995. Desde ese año,
fue subiendo en tono de sus declaraciones hasta aban-
donar la diplomacia y decir abiertamente que el cami-
no del acuerdo político era la prioridad.

Castro ha dedicado días y horas enteras a promo-
ver un acuerdo con las guerrillas y el Estado colom-
biano. Uno de esos momentos fue la Cumbre por la
Paz de enero de 2002 con el ELN en  La Habana. Allí,
con presencia del gobierno colombiano y unos
sesenta invitados de diversos sectores sociales y
políticos, se intentó darle vida al agónico proceso.

El 9 de marzo de 1990 la guerrilla del M-19 dejó las armas y se unió a la vida política de Colombia
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E l día 19 de marzo se realizó un
paro nacional de los trabajado-
res petroleros de Colombia.

Paro al que también adhirieron trabaja-
dores estatales como de la salud, pro-
fesores y trabajadores públicos en
general. Este paro que fue convocado
por la Unión Sindical Obrera, el sindi-
cato de obreros petroleros, como tam-
bién por la CUT, fue para rechazar la
política antiobrera y proimperialista
del gobierno de Santos, que por la caí-
da de los precios del petróleo a nivel
internacional, ha implementado un
plan de despidos masivos en el sector
petrolero. Sin embargo el paro fue
desigual en las distintas zonas petrole-
ras del país, así por ejemplo en la zona
petrolera de Barrancabermeja fue
masivo y hubo una movilización
importante a la que se sumaron los tra-
bajadores estatales, la CUT, estudian-
tes e incluso gran parte del comercio,
también en la zona de Cartagena el
paro fue total porque la empresa impi-
dió que los dirigentes sindicales de la
USO ingresaran a la planta, la totali-
dad de los obreros en repudio pararon
las 24 horas permaneciendo en las
afueras de la planta. En otras zonas del
país el paro  de los trabajadores petro-
leros tuvo un menor acatamiento y lo
mismo sucedió con los trabajadores
estatales.

Se calcula que ya van más de
10,000 trabajadores despedidos. En
Ecopetrol, despidieron hace más de un
mes a los 600 trabajadores del Instituto
Colombiano del Petróleo –ICP-, insti-
tución adscrita a Ecopetrol y el 27 de
marzo inclusive despidió al dirigente
sindical Edwin Palma, Vicepresidente
Nacional de la USO. Mientras que
empresas transnacionales contratistas,
como la Pacífic Rubiales ha echado a
la calle a más de 7000 trabajadores.

Sin embargo no es la única deman-
da por la que han salido los trabajado-

res a luchar, ya que la misma empresa
estatal petrolera Ecopetrol, está ame-
nazada de privatizarse a través del artí-
culo 150 del Plan Nacional de Desa-
rrollo que actualmente está en discu-
sión en el parlamento colombiano,
donde le dan facultades al gobierno
para escindir, vender o enajenar acti-
vos de esa empresa. Ecopetrol es la
empresa más grande de Colombia y
está ubicada entre las 40 petroleras
más grandes del mundo y entre las
cuatro principales en Latinoamérica.
Además de Colombia, en donde gene-
ra más del 60% de la producción
nacional, tiene presencia en activida-
des de exploración y producción en
Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo
de México). Ecopetrol cuenta con la
mayor refinería de Colombia, la mayor
parte de la red de oleoductos y poli-
ductos del país y está incrementando
significativamente su participación en
biocombustibles.

Los impactos por la caída de los
precios internacionales del petróleo se
perciben tanto en la reducción de los
ingresos fiscales del país, como en la
caída de la producción, la inversión,
las exportaciones mineras y el creci-

miento económico en general. El
gobierno de Santos en su Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) proyectó un
precio de $87 dólares por barril de
petróleo para el próximo cuatrienio,
sin embargo los precios apenas alcan-
zaron un nivel de $50 dólares por
barril para diciembre de 2014, sin per-
cibirse un aumento significativo para
el año 2015.

La economía colombiana está
sometida a la extracción de materias
primas, y la dependencia de los pre-
cios internacionales de estás la vuelve
altamente vulnerable. Sin ser un país
petrolero (con menos del 1% de la pro-
ducción mundial), Colombia al día de
hoy, su economía depende en buena
parte de la renta del crudo y en menor
medida del carbón y el oro.

Con todo, los últimos intentos pri-
vatizadores de la petrolera estatal, en
la última década, vienen con la Ley
656 del 2002, del gobierno ultrarreac-
cionario de Álvaro Uribe, donde fija
que no habrá participación obligatoria
de Ecopetrol en la explotación.
Además las regalías petroleras dismi-
nuyen de un 20% al 8% y que irían
variando con la producción de los nue-
vos yacimientos. Para poder imponer

esos planes el gobierno tuvo que mili-
tarizar el territorio, además de darle
vía libre al paramilitarismo, para ele-
var la “confianza inversionista”, así
entre el 2002 al 2010 se presentó un
aumento significativo de la Inversión
Extranjera Directa fundamentalmente
en el sector de los hidrocarburos. 

Por si fuera poco, por medio de
otro Decreto el 1760 de 2003, la
empresa estatal pasa a ser una opera-
dora más, adoptando el nombre de
ECOPETROL S.A. mientras que crean
la Agencia Nacional de Hidrocarburos
–ANH- que será la encargada de entre-
gar, por medio de subastas, los nuevos
contratos de exploración y explotación
de petróleo. Finalmente se iniciará un
proceso de venta de acciones o privati-
zación encubierta de ECOPETROL
S.A. de un 20% del total de sus activos
y por esta vía de sus dividendos.

Así para el año 2013, con un pre-
cio por barril WTI (petróleo de calidad
similar al extraído en Texas, con precio
de referencia cotizado en la bolsa de
valores de Nueva York) igual a $98
dólares, la producción petrolera repre-
sentaba el 8% del PIB colombiano y el
55% de las exportaciones del país. En
el presupuesto, los ingresos del sector
minero energético al Gobierno Central
fueron en el año 2013 de $26,5 billo-
nes, llegando a ser un total de $34,7
billones de pesos si se suman los apor-
tes por concepto de regalías. ECOPE-
TROL su aporte al Estado alcanzó a
$33,7 billones de pesos, es decir, un
4,7% del PIB del 2013.

Se proyecta así, para el 2015 un
déficit fiscal de $ 90 billones de pesos
por año, como también un aumento de
la deuda externa por la devaluación del
peso (la deuda externa colombiana

PARO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES 
PETROLEROS Y ESTATALES

8 de abril de 2015
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