
 
Queremos la unidad de los que luchan Coordinándonos… basta de pelear solos 

Todo nuestro apoyo a la huelga de los mineros del Cerrejón y el Aeropuerto 

Todos somos mineros… todos somos trabajadores del transporte  

 

Llego la hora de retomar la lucha que nos arrebataron utilizando la pandemia como excusa.  

Nos descargan su crisis queriendo imponer mayor explotación miseria y hambre… Los de                         

arriba vienen por nosotros, vayamos por todos ellos! 

 

Que la crisis la paguen los Capitalistas. 
 

Con la pandemia del COVID-19, los capitalistas y sus gobiernos lacayos, además de arrojar a las masas sus crisis,                   

intentan ocultar que la pandemia más terrible que azota a los trabajadores y el pueblo pobre es la del hambre y la                      

miseria y el desempleo. Alrededor de siete millones de trabajadores y explotados quedaron en la calle, cientos de miles                   

de empresas y negocios fueron cerrados. Hoy, los pocos que quedamos con empleo nos desmejoran las condiciones                 

salariales dejándonos en condiciones de esclavitud con el nuevo decreto 1174 del 27 de agosto, con el cual eliminan de                    

un solo tajo el resto de retazos de las conquistas alcanzadas en fuertes luchas, que en los pasados y el presente                     

gobierno, nos han arrebatado, con el empleo de la fuerza, los asesinatos, encarcelamientos de los que luchan para                  

intimidar e imponer medidas cada vez más brutales, buscando descargar toda la crisis en los hombros de los explotados                   

de Colombia y el mundo, a lo cual no es ajeno el accionar de las direcciones de las organizaciones sindicales y la                      

complicidad de la seudoizquierda, que, no obstante, una ofensiva tan salvaje a las condiciones vida de las masas, ellos                   

llaman a “defender las instituciones, la paz y la democracia” si: cual democracia?. Respondemos: democracia para                        

los explotadores, las transnacionales como el salvataje de Avianca (350.000 millones de pesos), y en general a los                     

dueños de los medios de producción, que nos han arrebatado el producto de nuestro trabajo. Paz: cual paz? La de                    

reprimir sin contemplaciones a los que luchamos contra la explotación, masacres terribles y asesinatos de líderes                

sociales y de la juventud a lo largo del país con total impunidad, esta es la paz para los pobres: la paz de los                            

sepulcros.  

Este es el panorama, de ofensiva de los capitalistas y de feroces respuestas de los explotados en luchas contra los                    

planes y medidas del régimen y el imperialismo para paliar su crisis, es decir se profundiza la lucha de clase contra                     

clase; para los explotado de Colombia se marcó una ruta a seguir, a partir del 21N, cual es, un punto inflexión en la                       

ruptura de la camisa de fuerza impuesta por los reformistas y conciliadores a los explotados, este proceso de dinámica                   

de lucha continua a pesar de las medidas de la pandemia adoptadas por régimen, para desmovilizar dichas luchas y así                    

imponer las medidas junto al saqueo del erario público y con promesas y pequeñas dadivas (miserables mercados)                 

pretendieron ocultar el robo y el saqueo de más de 90  billones de pesos. 

Hoy, los trabajadores del cerrejón nos trazan la ruta a seguir y le dan continuidad a los anteriores procesos de lucha,                     

aproximadamente 10.000 trabajadores entre directos e indirectos, se ponen en pie contra las transnacionales,              

Agrupadas en Carbones del Cerrejón la cual es una empresa conjunta, de gestión independiente, perteneciente en tres               

partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore, estas multinacionales se oculta tras dicha fachada para                 

perpetrar el saqueo de nuestros recursos naturales por parte de estas empresas.  

Ante la caída de los precios internacionales pretenden desmejorar la Convención Colectiva de Trabajo que significa                

pérdida de garantías de transporte para los trabajadores que viven lejos del sitio de trabajo, pérdida del carácter                  

prestacional de las primas, entre otros, en ultimas se trata de descargar las perdidas y la caída de los precios, en los                      

hombros de los trabajadores, ocultando con ello que en anteriores épocas obtuvieron jugosas ganancia con el saqueo                 

de esta mineral,  que les costaba $0 pesos.  

Hacemos un llamado a las organizaciones de los trabajadores y el pueblo, a rodear de solidaridad esta lucha, que solo                    

podrá triunfar si todos los obreros, los sectores en conflicto como los trabajadores de Avianca, los obreros de la                   



multinacional Ingredion antigua Maizena y sus organizaciones sindicales, uniendo estas luchas junto a los conductores               

del transporte masivo de cali el MIO y los trasportadores infórmales los (JEEP - Gualas), como uno solo puño y no solo                      

precisamos de la solidaridad tan necesaria y definitiva en esta lucha, en la que se juega el futuro inmediato del                    

proletariado, toda vez que si la lucha es derrotada, quedara la vía libre para que la burguesía imponga nuevas y más                     

feroces medidas, verbigracia, el nefasto decreto 1174 del 27 de agosto como lo mencionamos anteriormente. 

Por tanto, es un deber y un profundo compromiso de desarrollar la más amplia solidaridad y seguir el ejemplo de los                     

trabajadores del carbón. Es necesario centralizar y unificar los conflictos, junto a la lucha de los trabajadores del carbón,                   

la de los trabajadores de oleoductos de Ecopetrol, trabajadores de salud, aeroportuarios y la batalla de los maestros                  

contra las clases presenciales poniendo en riesgo la vida de profesores y estudiantes, entre otras.  

Llamamos a las direcciones de las centrales obreras, en especial la de la CUT, central a la cual está afiliado                    

Sintracarbón, a que iniciemos una fuerte campaña de solidaridad recogiendo dinero para la huelga y convocando una                 

jornada nacional de movilización y protesta incluso antes de la jornada del 14 de septiembre, ojalá con paro de                   

solidaridad. Sería el mejor homenaje que le podríamos rendir a esa valerosa lucha que se dio en el primer paro Cívico                     

Nacional realizado en el país en 1977. 

En el momento actual, el planeta entero vive intensas convulsiones y estallidos, con las Luchas de los trabajadores, la juventud, los                     

obreros negros y blancos, los inmigrantes, las mujeres y todos los desposeídos. Es una Lucha que ha superado las barreras                    

raciales. Millones de explotados han ganado las calles de todos los países, expresando su odio y su rotundo rechazo a largos                     

siglos de sobre-explotación y humillación por parte de las 'elites capitalistas, que con crímenes, guerras y barbarie controlan los                   

gobiernos. La opresión, el racismo, la xenofobia, la marginalidad social y política YA NO TIENEN MAS CABIDA EN ESTE SIGLO                    

VEINTIUNO.   YA SE  REBASO LA COPA!!! 

Toda esta grandiosa Lucha busca el camino para Coordinarse y volverla una sola; Es la única garantía para el triunfo del                     

proletariado. 

Los explotados Colombianos, a partir del 21N dimos un gran salto hacia adelante: con valerosas movilizaciones, paros,                 

cacerolazos dijimos: ¡¡¡ No más corrupción del estado burgués!!! ¡¡¡Basta de engaños, manipulación y traición de las burocracias                  

de nuestras Organizaciones Sindicales, Populares, Estudiantiles!!! 

Con esas Direcciones a sueldo del capital, no se puede luchar; O nuestra lucha termina en derrotas. 

ESTE ES UN MOMENTO CLAVE PARA ALCANZAR NUESTRA UNIDAD. Los explotadores se unen férreamente para la defensa                 

de sus intereses y privilegios de clase, mediante pactos, acuerdos, tratados, etc. Nosotros debemos hacer lo mismo, para superar                   

la dispersión y la debilidad de nuestras fuerzas. Porque, con el pretexto de la pandemia, los capitalistas redoblan su ataque, y de                      

este modo, nos arrebatan nuestro trabajo,nos roban el pan para nuestras familias, nos dejan sin vivienda, es decir, nos arrebatan el                     

Futuro.  Pero algo no nos pueden quitar: NUESTRA DIGNIDAD!!! 

Con la DIGNIDAD como gloriosa bandera les respondemos, con nuestro grito unánime: ¡¡¡ESTAMOS DE PIE !!! ¡¡¡COMO UN                  

SOLO PUÑO, LUCHAREMOS SIN TREGUA POR LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD!!! 

Sus instituciones anacrónicas y corruptas, su aparato judicial, su parlamento, sus organismos represivos no podrán                             

silenciarnos, ni doblegarnos, ni tampoco nos representan. 

Si no unificamos esta Lucha, seguiremos a merced de los dictados del capital y de la sed de lucro de la minoría                                           

expoliadora,  y nuevos horrores y desgracias  se descargaran sobre la Humanidad. 

¡¡¡  Una sola Clase, una sola Lucha!!! ¡¡¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!!!   

 ¡¡¡Si tocan a uno, tocan a todos!!!  

¡¡¡ Fuera las bases militares gringas de Latinoamérica y el Mundo!!!   

 ¡¡¡ Libertad para todos los presos políticos, rehenes de los gobiernos burgueses!!!  

¡¡¡  UNIDAD PARA  LUCHAR....LUCHAR PARA VENCER!!! 

 


