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Naciones explotadas y objetivos 

para su liberación
El concepto fundamental que se origina 
en el sistema capitalista es la 
contradicción entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de 
producción y no dejamos de señalar que 
está determinada por la propiedad 
privada de ésas. La que genera por si la 
lucha de clases entre burguesía y 
proletariado, tanto de los países con un 
capitalismo desarrollado de primer 
mundo como por los países con un 
capitalismo atrasado, como es Chile, 
donde  se  combinan  e l  a t raso  
precapitalista y la alta tecnología 
introducida con brutalidad por el capital 
financiero imperialista, dando pie al 
concepto de una economía desigual y 
combinada lo que genera una situación 
particular que el país subdesarrollado se 
enfrenta en contradicción dialéctica con 
el país metropolitano que impone sus 
políticas imperialistas a través de los 
gobiernos de turno, sirvientes de la 
lacaya burguesía nacional, con las 
practicas inherentes de la demagogia y 
la represión ejemplo de esta última, es la 
creación de la nueva Escuela de las 
Américas que se instalara en el Fuerte 
Aguayo de Concón en donde se 
adiestran las fuerzas de la Infantería de 

 

unificar las 
luchas las que debe acaudillar el proletariado con 
sus métodos y organización subordinada a la 
estrategia  histórica que es la dictadura del 
proletariado (gobierno obrero-campesino), la 
alianza obrero campesino como tal y esa alianza 
extendida a la pequeña burguesía en general: 
e s t u d i a n t e s ,  p r o f e s o r e s ,  p e s c a d o r e s  
artesanales, artesanos, pueblos originarios, 
servicios etc.

La movilización de la pequeña burguesía en la 
ciudad es fundamental para la revolución. La 
masa estudiantil por su número y gran capacidad 
de imprimir carácter explosivo en sus

Marina chilena, extendiéndola ahora al 
adiestramiento de las fuerzas policiales civiles y 
militares; la burguesía nacional e internacional 
temerosas de perder sus suculentos intereses 
económicos en la región se parapeta frente a las 
movilizaciones que van a ser cada vez más 
grandes y masivas las que indudablemente 
tenderán a fortalecerse y a seguir el programa de 
la revolución proletaria. Se produce una 
situación de aplastar y someter a las diversas 
clases explotadas que componen a la  nación 
oprimida por el imperialismo capitalista que 
domina al mundo a través del modelo neoliberal. 
Por lo tanto son diversas las clases que soportan 
el hambre la miseria y el descontento que se debe 
traducir en levantamientos masivos en contra del 
gran capital, a través de la táctica de 
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 manifestaciones, se convierte en un valioso 
auxiliar del proletariado, por lo que es necesario 
que estos sean ganados ideológicamente a las 
posiciones revolucionarias transformados en 
maestros de la estrategia y tácticas proletarias.

La táctica es el Frente Revolucionario 
Antiimperialista, cuyo fin es orientar a las masas 
explotadas a la mayoría nacional, hacia el gobierno 
obrero campesino, a la materialización de la 
liberación nacional, en el marco de los Estados 
Unidos Socialistas de Americalatina y su 
entroncamiento con el socialismo, dirigidos por la 

clase obrera. No debemos olvidar que el Frente 
Revolucionario Antiimperialista (FRA) no 
debe considerarse como una estrategia sino como 
el fin táctico para la revolución proletaria.
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Quienes somos?
El modo de producción capitalista vive en estos 
momentos una de sus más profundas crisis a lo 
largo de su decadente historia.  Los apologetas del 
reformismo abogan por humanizar la producción 
de mercancías, defendiendo la democracia formal y 
apostando a vanagloriar las  enormes medidas de 
salvataje que han puesto en práctica los estados 
imperialistas. Creen  que esta crisis es una crisis de 
“modelo”, negando que sus causas se encuentren 
en su misma base estructural.  Las medidas de 
austeridad, el aumento de los ritmos de 
producción, la supresión de los escasos beneficios 
sociales que otorgaba el estado de bienestar  y los 
sistemáticos ataques que sufre la clase obrera a 
nivel mundial, es prueba de que el capitalismo no 
puede sobrevivir  si no es reventando por todos los 
medios las múltiples luchas que las masas 
trabajadoras  protagonizan en distintos países. 
Mientras muchos siembran esperanzas en que el 
Estado será quien saque de la agonía económica al 
conjunto de la sociedad, los organismos de la 
superestructura estatal muestran su cara más 
reaccionaria cuando los trabajadores empiezan a 
cuestionar la propiedad privada de los medios de 
producción, que se  sustenta en las instituciones 
del orden burgués  y que son defendidas por las 
burocracias sindicales de los distintos países. 
Por otro lado, los índices económicos financieros 
demuestran que la realidad traerá más recesiones 
al interior de los países de la Unión Europea.  Fieles 
defensores del capital financiero, los estados 
imperialistas quienes acumularon ganancias a 
costa 

costa del sobreendeudamiento y la 
sobreacumulación de capitales durante 
toda la década de la segunda pos guerra, 
hoy en día se ven desorientados cuando 
palpan que el ansiado proyecto de la UE es 
un fracaso,  debido a la magnitud de la crisis 
financiera mundial. Mientras las burguesías 
imperialistas piden socorro a instituciones 
hoy en día cuestionadas como son el Fondo 
Monetario Internacional , el Banco Mundial y 
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el Banco Central Europeo,  países como Grecia  
quedan sujetos a los vaivenes de la crisis 
internacional, creyendo que con el recambio  de 
los tecnócratas del estado griego se puede lograr 
una salida.  El sinnúmero de huelgas generales 
que han protagonizado las masas europeas es 
expresión de los resabios y la tradición 
revolucionaria que sigue conservando el 
proletariado europeo.  Vale destacar que la política 
de colaboración de las dirigencias sindicales ha 
llevado a la derrota al conjunto de los trabajadores 
europeos, donde sus métodos de lucha están 
siendo enarbolados por quienes quieren 
garantizar y perpetuar la defensa del orden 
burgués.  Esta situación marca una nueva etapa 
dentro de la lucha de clases mundial.

En medio oriente el conjunto de la masas han 
objetado y derribado a regímenes sustentados por 
el imperialismo Estadounidense y Europeo. Con 
ayuda de la OTAN y de sus sostenes nacionales,  
como lo es el ejército egipcio después de la caída 
de Hosni Mubarak, han logrado disciplinar y 
garantizar la paz social dentro de la zona. El temor 
del imperialismo estadounidense a que las masas 
de trabajadores cuestionaran la intervención 
imperialista transformando la situación interna, 
llevó a que la OTAN y sus aliados nacionales 
intervinieran a favor de un orden económico que 
amenaza con destruir cada vez más las fuerzas 
productivas.  Este proceso llevó a que quedaran al 
desnudo las debilidades de los programas que no 
cuentan con una perspectiva proletaria. 

La Tendencia Clasista Revolucionaria apuesta a 
la reconstrucción de la IV Internacional trotskysta 
como partido mundial centralizado de la 
revoluciona socialista mundial. Somos la 
herencia del programa de transición elaborado 
por León Trotsky en 1938. Creemos que este es un 
método que permite a las masas, partiendo de sus 
necesidades y evolución política actual, 
encaminarse a la toma del poder y ejercer la 
dictadura del proletariado. Negamos a quienes a 
lo largo de la historia han entendido este 
programa como un conjunto de reivindicaciones 
inmediatas que se logran exigiéndoselas al 
estado burgués. El carácter revolucionario de 
esta elaboración,  se mide en tanto y en cuanto 
exista una dirección revolucionaria capaz de 
llevar a cabo el objetivo estratégico que es la 
dictadura de las masas obreras. A decir de V.I. 
Lenin “Marxista sólo es aquel que hace extensivo 
el reconocimiento de la lucha de clases al 
reconocimiento de la dictadura del proletariado”.  

Debemos dejar en claro que el conjunto del 
stalinismo con su teoría de los frentes 
populares, se convirtió en el sepulturero de la 
revolución proletaria internacional. Bajo el 
manto de la colaboración de clases llamó al 
proletariado a confiar en la burguesía 
“democrát ica”,  dejando de lado la 
independencia de clase. La Tendencia 
Clasista Revolucionaria defiende las 
banderas de la independencia de clase del 
proletariado, apropiándonos del legado de 
León Trotsky y entendiendo así que los 
procesos revolucionarios que llevarán a la 
construcción del socialismo tendrán un 
c a r á c t e r  p e r m a n e n t e .  L a s  t a r e a s  
democráticas de las viejas revoluciones 
burguesas y las tareas socialistas de la época 
imperialista sólo pueden ser realizadas por el 
proletariado conquistando el poder político. 
Por otro lado la burguesía de las 
semicolonias,  por su carácter dependiente,  
está imposibilitada de tener una labor  
progresiva bajo una época de crisis, guerras 
y revoluciones ocasionadas por su misma 
existencia como clase propietaria de los 
medios de producción. A favor de estas, los 
profetas del posmodernismo han hecho eco 
de que con la caída del muro de Berlín la 
lucha de clases ya no era el motor de la 
historia. Sacan sus viejas recetas 
reformistas, no entendiendo que el proceso 
de burocratización de la URSS fue a raíz de 
la existencia de una casta parasitaria que 
ahogó la revolución internacional y aisló  la 
primera revolución obrera y socialista 
triunfante de la historia. La revolución rusa 
de octubre de 1917.  
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Bajo la anarquía capitalista, la producción de 
los bienes tiende a destruir sistemáticamente 
el desarrollo de las fuerzas productivas. La 
conquista del poder político se dará 
atentando contra los fundamentos del modo 
de producción capitalista. El control obrero 
de la producción ejercerá la dirección de la  
producción de mercancías  del conjunto de la 
sociedad,  logrando así un desarrollo integral 
de los elementos que permitan la plena 
satisfacción de las necesidades del conjunto 
de la población. De manera táctica, esto se 
podrá lograr bajo un Frente Único 
Antiimperialista. Es de esta forma que  las 
masas oprimidas serán acaudilladas por la 
estrategia de los trabajadores,  que no es otra 
cosa que la dictadura del proletariado. 
En Chile, la Tendencia Clasista 
Revolucionaria TCR apuesta a constituirse 
como sección chilena de la IV Internacional. 
La experiencia parlamentaria del stalinismo 
(PC) en los últimos 20 años,  no ha sido otra  
que ser cómplice de los gobiernos 
concertacionistas.
Regímenes que  le ofrecieron gobernabilidad 
al sistema económico implementado por la 
dictadura militar, que también ahondo la 
dependencia económica de Chile como 
monoproductor de materia primas. 

Nuestra tendencia pelea por poner en pie 
organismos de autorganizacion obrera, que 
ejerzan el doble poder en la sociedad, para de 
esa forma desestabilizar el orden burgués en 
nuestro país. Es así como reivindicamos la 
experiencia de Asamblea Popular en Bolivia 
del año 1971. 
Una de las debilidades  objetivas del  
proletariado nacional es  la existencia de 
sindicatos por empresa, retroceso impuesto 
por la dictadura de Pinochet y mantenido por 
la burocracia sindical concertacionista. 
Abogamos por la construcción de sindicatos 
por rama de la producción que  permitirán  
otorgarle centralidad al conjunto del 
proletariado chileno. Esta medida será 
realidad sólo expulsando a la burocracia de la 
CUT. 
La construcción de una dirección política 
como estrategia hacia la toma del poder 
político por el proletariado es menester de 
aquellos que nos reivindicamos trotskystas. 
Es la tarea a la que apuesta la Tendencia 
Clasista Revolucionaria. 

¡No hay otra salida a 
la barbarie 
capitalista!

A 60 años de la revolución boliviana de 
1952: 
¡Por los Estados Unidos Socialistas de 
América Latina!
Este mes de abril se cumplen 60 años de la 
revolución boliviana de 1952. La aprobación de 
la Tesis de Pulacayo por la Federación Sindical 
de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), 
marca el inicio de un ascenso obrero que 
cuestionó los resortes de la producción 
capitalista que defendía la feudal burguesía 
boliviana.  Sin embargo, el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), frente al 
temor de que las masas controlaran el poder del 
estado y la economía boliviana, llevó el proceso 
dentro de los canales institucionales del estado 
capitalista.  

La revolución del 1952 sigue siendo  un proceso 
de gran relevancia dentro de la historia de la 
clase obrera latinoamericana. Es deber de los  
revolucionario sacar balances,  y determinar sus 
errores y limitaciones, denunciando el carácter 
burgués que tuvo el MNR boliviano. La  
revolución del año 52 nos deja una clara lección 
de que estamos en una época de luchas a largo 
plazo entre Imperialismo y la Dictadura del 
Proletariado. Es de esta manera que se pone a la 
orden del día la construcción del partido único 
de la revolución mundial, la IV Internacional 
trotskysta,  y de esa forma poder consolidar los 
Estados Unidos Socialistas de América Latina. 
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A continuación reproducimos un extracto del texto  
“La revolución  del 9 de Abril de  1952” del fallecido 
dirigente del Partido Obrero Boliviano y autor de las 
Tesis de Pulacayo, Guillermo Lora.  Este extracto 
fue publicado en la órgano  del POR Bolivia 
“Masas” n°2259. 

Etapas de la Revolución Boliviana
Guillermo Lora 1965 
El ascenso de las masas se acentúa mucho más 
con la victoria de éstas el 9 de abril de 1952. Los 
explotados son dueños de las calles, son los únicos 
que poseen armas y han puesto en pie a la Central 
Obrera Boliviana, con muchas características 
soviéticas. El gobierno presidido por el 
movimientista de centro Víctor Paz es 
prácticamente prisionero de las masas, repite lo 
que éstas dicen, toma sus consignas y se da 
modos, contando con la ayuda y complicidad del 
dirigente sindical indiscutido de ese entonces, 
Juan Lechín, para imprimirles un carácter 
conservador.
Durante este breve período es evidente la 
dualidad  de poderes entre el gobierno central y la 
COB, que no  se traduce en choques frontales 
(todo se reduce a fricciones, manifestaciones y 
presiones ejercitadas sobre las autoridades) 
debido al sistemático retroceso de Víctor Paz, a la 
satisfacción a medias a todas las exigencias de 
las masas. 
Fue ideada la impostura del co-gobierno (ideada 
por Víctor Paz y Lechín) para cerrar a los explotados 
el camino hacia la estructuración de su propio 
gobierno; para convencerles de que estaban en el 
gobierno y que, por tanto, debían cargar con todas 
las consecuencias y desbarajustes del  
desgobierno nacionalista; para evitar que 
constituyesen su propio partido político. 
Este gran ascenso comienza a declinar en octubre 
de1952 (fecha de dictación de la nacionalización de 
las minas). Se tiene la impresión de que las masas 
se hubiesen cansado en su actitud vigilante y de su 
lucha en las calles; prefieren abandonarse en 
brazos del gobierno nacionalista, con el argumento 
de que éste convertirá en realidad todas sus 
consignas. 

En los primeros momentos de extrema 
tensión era posible descubrir los 
rudimentos de la desconfianza de las masas 
hacia el gobierno salido de las jornadas de 
abril, cosa que se hizo evidente con la 
imposición de los ministros obreros y con la 
exigencia de que éstos fuesen designados 
por las mismas organizaciones laborales.
El período de depresión se prolonga por 
varios años y durante él se produce el viraje 
hacia la derecha, hacia las posiciones pro-
imperialistas, se burocratiza y degenera la 
COB y son destruidas las milicias obrero 
c a m p e s i n a s ;  e l  P a r t i d o  O b r e r o  
Revolucionario es escisionado por su 
sector de intelectuales pequeñoburgueses, 
que dicen marchar al encuentro de las 
masas (todavía prisioneras del MNR) y que 
concluyen como testaferros de la reacción.
L a s  p e n u r i a s  e c o n ó m i c a s  y  l a s  
consecuencias de la persecución y el 
divisionismo sindical, convertidos en 
programa del gobierno derechista de Siles 
Zuazo, empujan a las masas gradualmente 
hacia la izquierda, las convencen de que el 
MNR no es su partido ni su gobierno, 
proceso que comienza en las estratas 
minoritarias de la avanzada de los 
trabajadores y se propaga, de manera 
progresiva y contradictoria, a capas más 
vastas.
En 1956, fecha de la estabilización 
monetaria ordenada por los yanquis, se 
pueden percibir con claridad síntomas de 
que la diferenciación política entre las 
masas y el nacionalismo pequeño-burgués 
ha marchado ya gran trecho (Tesis de 
Colquiri, por ejemplo).
D e s d e  e s t a  f e c h a  a v a n z a  
ininterrumpidamente el desplazamiento de 
los explotados hacia la izquierda.
Durante el último gobierno de Víctor Paz, 
los mineros se encaminaban francamente 
hacia la superación del nacionalismo, éste 
opone a esa marcha el muro de fuego del 
militarismo (masacre de Sora-Sora).
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Los obreros, particularmente los mineros, 
fueron los únicos, a diferencia de sus dirigentes 
burocratizados, que comprendieron lo que 
significaba el golpe gorila de noviembre de 1964 
y desde entonces marchan aceleradamente 
contra las manifestaciones más perniciosas del 
nacionalismo.
En agosto de 1971, frustrando los planes 
fascistas,  los obreros realizaron una gran 
maniobra de retroceso,  lo que permitió que no 
fuesen físicamente destrozados. Después de un 
año inician un vigoroso ataque contra el 

gorilismo y en sus planteamientos se puede 
descubrir con toda claridad que han superado 
en mucho los másosados planteamientos 
n a c i o n a l i s t a s .  E n  1 9 7 6  r e a l i z a n  
autoritariamente el Congreso Minero de 
Corocoro.
Al fracaso de la huelga minera sigue una etapa 
de retroceso, que concluye a fines de 1977. La 
huelga de hambre de cuatro mujeres y sus hijos 
marca un punto crucial en el nuevo ascenso 
que permite hacer retroceder al gorilismo y 
ar rancar le  importantes  concesiones 
democráticas. 

De: “La revolución  del 9 de Abril de  1952”

Sistema 
Educativo en 
el capitalismo

El actual sistema educativo se asienta sobre la 
separación radical entre la teoría y la práctica, entre el 
trabajo manual e intelectual. Esta separación es reflejo 
en última instancia, de la separación que se da en la 
base económica del capitalismo.  Entre los medios de 
producción en manos del burgués y la fuerza de trabajo 
del obrero. El obrero ha sido convertido a un apéndice 
de la máquina; reducido a simple fuerza de trabajo, 
donde  apenas necesita conocer lo estrictamente 
necesario para operar la máquina. Su trabajo es 
esencialmente manual  y rutinario.
 
La labor intelectual de la administración y manejo de la 
producción,  así como del desarrollo científico y 
tecnológico involucrado en el proceso de la producción 
social, ha quedado en manos de profesionales 
superespecializado en distintos campos. Son los 
auxiliares robotizados de la producción burguesa, 
ajenos al trabajo manual del obrero y dóciles a los 
mandatos del patrón  dueño de los medios de 
producción.
El conocimiento humano, la ciencia y la cultura en 
general son producto, en definitiva, de la práctica social 
humana en el proceso productivo. Para transformar la 
naturaleza mediante el trabajo, necesitamos conocer 
las leyes de la naturaleza, de la sociedad misma y del 
propio ser humano. Así es como el hombre ha ido 
desarrollando el conocimiento y la teoría, en la 

interacción entre la experiencia de la práctica 
productiva,  y la teoría como reflejo y síntesis de 
ésta en nuestro cerebro.
Este vínculo inseparable entre el hacer y el 
conocer se ha roto en el proceso productivo 
capitalista. Unos hacen con las manos, sin 
entender mucho lo que hacen. Son sólo práctica 
y pura experiencia.  Otros sólo piensan, al 
margen del trabajo manual de la experiencia 
directa en el proceso del trabajo.  Son pura 
teoría y conocimiento abstracto.
La escuela y la universidad reflejan lo que 
mencionamos anteriormente. Están diseñadas 
para reproducir esta forma de relacionamiento 
entre teoría y práctica.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrolla al margen de la práctica en la 
producción social.
Así, el conocimiento debe ser asimilado por el 
estudiante como conocimiento abstracto en 
base al recurso de la memorización. El 
estudiante no puede asimilar la teoría como 
resultado de la práctica humana en el proceso 
productivo, tampoco puede conocer los límites 
de validez de la teoría contrastándola con la 
práctica en su aplicación al trabajo productivo. El 
docente, por su parte, es un repetidor de lo que 
viene en los libros, como conocimiento 
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fosilizado, no como producto vivo de la experiencia práctica.
Los intentos académicos por unir teoría y práctica se reducen a 
simulacros de laboratorio, pretendiendo traer un remedo de la 
realidad al interior de la escuela-universidad encerrada entre sus 
cuatro paredes.
Es una enseñanza reaccionaria que deforma al joven. El objetivo de 
la educación capitalista no es la formación integral del hombre, por 
el contrario, busca deshumanizarlo convirtiéndolo en un engranaje 
de la maquinaria productiva que se orienta  a llenar los bolsillos del 
burgués,  a costa de la superexplotación de la fuerza de trabajo del 
obrero. 
 
La academia Burguesa
 
La universidad es un fenómeno superestructural,  reflejo de la 
estructura económica que es la economía capitalismo; quiere decir 
que no está en una isla donde la crisis de la sociedad no le afecta, 
más bien señalamos con exactitud que la crisis de la universidad es 
reflejo de la crisis de la sociedad capitalista, ese capitalismo que 
está en decadencia, en destrucción y que está llevando a la 
destrucción de la humanidad, destruye a la universidad.
La clase dominante busca imponer una “reforma educativa” que 
facilite la tarea de convertir a los hombres en apéndices de las 
maquinas, en robots súper especializados, baratos, eficientes y 
altamente productivos, puntuales servidores del gran capital,  
acentuando  la deshumanización del hombre y destruyendo  las 
conquistas democráticas de la educación: educación-universidad 
autónoma, única, fiscal, laica, universal y gratuita. 
Por tanto decimos que no puede hacerse una revolución 
universitaria aislada de la Revolución Social. Se debe subordinar 
nuestra universidad a la estrategia del proletariado,  que es la clase 
social que liberará a la sociedad de su opresión.  Necesitamos que 
se transforme la sociedad para poder transformar la universidad. 
La educación del hombre nuevo deberá unir teoría y práctica en el 
proceso de la producción social como fundamento para la 
formación integral de los jóvenes. Pero para ello es necesario 
acabar con la gran propiedad privada burguesa cuyo único interés 
es la “eficiencia” para sacar al trabajo del obrero la mayor cuota de 
plusvalía posible con la ayuda de profesionales domesticados, 
totalmente leales a los intereses del burgués.

Los estudiantes expresamos la política transformadora, por ser el 
estamento más "dinámico". Es por esta razón que el movimiento 
universitario desde el pasado  hasta la actualidad, está condenado 
a alinearse bajo la política revolucionaria (proletariado) o 
subordinarse a la política conservadora y reaccionaria (burguesía).

Universidad gratuita y estatal para que ingrese la clase 
trabajadora
 
El choque que se está dando entre estudiantes que pelean por una  
universidad, publica, estatal, laica y gratuita,  y del otro lado el 
CRUCH y el  gobierno de Piñera,    sometidos al mandato burgués y 
al imperialismo, es resultado de la crisis económica internacional 
que reduce el ingreso de los 

 

 

La nueva escuela, la nueva universidad serán producto de la nueva 
sociedad. La universidad al servicio del pueblo es aquella que se 
identifica con sus luchas, que las expresa, que es parte de ellas, 
libre de la intromisión perniciosa de los gobiernos de turno y de los 
explotadores, gratuita, abierta a todos los hijos de los explotados, 
única (la misma para todos; sin universidades privadas) y laica 
donde tenga cabida y pueda desarrollarse la verdad científica para 
ejercer el control obrero de la economía. 
Hablamos de Revolución Universitaria por el carácter histórico que 
pueda desarrollar en su seno, la lucha de clases, que quiere decir 
imponer en forma directa la universidad abierta irrestricta a todos 
los hijos de los explotados, formar políticamente en la lucha hacia 
una nueva sociedad a la intelectualidad universitaria, tiene que 
formarse una alianza entre los universitarios y los obreros, en una 
alianza política de liberación nacional y social. Si no se realiza esta 
alianza político social, se caerá en la reforma por la reforma, una 
especie de cambio temporal que luego se diluirá sobre la misma 
sociedad neoliberal.

trabajadores y sus hijos  a los planteles educativos.  La 
educación chilena, bajo la lógica del autofinanciamiento y 
de la libertad de enseñanza como herencia de la dictadura 
pinochetista, margina sistemáticamente a jóvenes que 
reclaman la necesidad de elevar su conocimiento 
intelectual y cultural. Sin embargo, los estudiantes 
universitarios y secundarios han confiado en que el estado 
burgués resolverá tal necesidad, sembrando esperanzas en  
una salida institucional para resolver la  crisis de la 
educación.  Estas lógicas son alimentadas por las actuales 
corrientes y partidos que conviven dentro de la estructura 
educativa (PC, PS, Concertación, Autonomistas, etc), los 
cuales sin cuestionar los cimientos de la producción 
capitalista y la enorme crisis que esta arrastra, aspiran a 
una implantación progresiva de la educación gratuita (ver 
documento gratuidad de la CONFECH 2011). Pelean por 
más becas, hacen frente único con los rectores, y amplían 
los canales de diálogo con el gobierno, aislando a los 
estudiantes que luchan por abolir el actual sistema 
educativo y que exigen educación gratuita ahora. Así lo 
vimos el año pasado, donde las distintas direcciones del 
movimiento estudiantil trataban de bajar la medidas de 
fuerza para  garantizar la paz social dentro de las 
universidades y los colegios. Es una quimera  apostar a 
ganar con estas dirigencias y partidos, ya que se esmeran 
en defender la institucionalidad y la construcción de un 
proyecto de país donde se ven contemplados los más 
diversos sectores políticos. Somos tajantes en decir que 
nuestros intereses  son antagónicos con los de los partidos 
burgueses, el gobierno y los rectores. 
Se hace necesario que los estudiantes secundarios y 
universitarios tomen los ejemplos de la juventud europea 
que ha pelado junto a la clase trabajadora contra las 
medidas de ajuste de los estados burgueses. Durante la 
movilización del año pasado, muchos estudiantes 
desmoralizados por el actuar de las direcciones políticas 
han cultivado un escepticismo constante a la organización 
política y a los partidos. Es necesario remarcar que es 
necesaria la construcción de una dirección política 
revolucionaria, que apueste a sacar a los sectores 
reformistas de las organizaciones del movimiento 
estudiantil. Una dirección que este a la altura de las 
circunstancias, que reúna a los elementos más avanzados y 
conscientes de los estudiantes, y que pelee por imponer un 
programa que luche junto a los trabajadores y los 
explotados para expulsar a las burocracias sindicales y de 
las federaciones universitarias.  La historia y la experiencia 
-no la academia burguesa- ha enseñado que es necesaria la 
dirección política como elemento subjetivo del proletariado 
que sea capaz de marcar una estrategia  clara  por la lucha 
de los intereses históricos de los explotados. La 
subjetividad revolucionaria no se logra de manera 
mecánica ni espontánea, es necesario el partido 
revolucionario.  
 

¡A parar las universidades y los colegios!
¡Por el ingreso irrestricto de la clase 
trabajadora y sus hijos a las instituciones 
educativas!
¡Por la Unidad obrero-estudiantil! 
¡Por comités inste sindicales, con 
delgados universitario y secundarios, 
para elaborar un plan de lucha unificado!
¡Por una educación, publica, estatal, 
laica, única, universal y gratuita!



http://tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com

Por casi 500 años el pueblo mapuche ha debido enfrentarse, 
primero al invasor español y luego a la instauración de los 
Estados-Naciones (Chile-Argentina).
Esta no es solo la historia de un pueblo como el mapuche sino, la 
viva historia de todos los pueblos originarios que habitan lo que 
hoy se conoce como el continente “americano”. Las guerras de 
liberación nacional y el naciente sistema capitalista que los 
sostenía (y sostiene) y que se manifiesta a través de sus Cartas 
Fundamentales que son las que unificaron, delimitaron y le dieron 
“autonomía” a los nuevos territorios independizados, fue el 
segundo golpe a las autonomías y autodeterminación milenaria de 
los Pueblos Originarios, los que debieron renunciar a su soberanía 
a punta de escopeta y en casos como el mapuche, debieron resistir 
a la “Pacificación de la Araucanía” en Chile y a la sangrienta 
“Campaña del Desierto” en Argentina. Lo que se resume y 
evidencia, en un plan de  exterminio o en el mejor de los casos, en 
una forzada asimilación a lo largo de estos casi 200 años, lo que 
también incluye y en forma muy violenta, el despojo sistemático -
en la actual historia- de lo único que justifica la existencia física y la 
cosmovisión de los pueblos originarios, la tierra.
Las comunidades de la región de la Araucanía están viviendo hoy 
el hacinamiento territorial más inhumano de toda su historia, las 
reducciones a las que se los está empujando producto de la 
siembra del pino y el eucaliptus está llevando a las comunidades a 
un callejón sin salida, el envenenamiento y la escases de las aguas  
provocada por estas plantaciones, prometen expulsar a los 
mapuche hacia las ciudades en donde no calzan ni podrían calzar 
de manera alguna.
El avance de las multinacionales del papel y el cartón (CMPC) y la 
usurpación de 2,1 millones de hectáreas para plantaciones 
exóticas, que reditúan estratosféricos beneficios a este capital, 
son la causa y consecuencia de la persecución que están 
sufriendo las comunidades, que frente a esta crítica situación 
comenzaron a organizarse para la recuperación de los territorios, 
históricamente robados. Recuperaciones que se hacen en 
comunidad  porque responden a las ancestrales necesidades 
comunitarias; este accionar es el que está considerado por la 
legislación chilena como terrorista, porque amenaza la Seguridad 
Interior del Estado.  
En el lado Este, Puelmapu (hoy Argentina) el avance multinacional 
también  es la tónica del conflicto, empresas como REPSOL, 
BENETTON, GRUPO SANTANDER, la MEGAMINERIA y otros de 
menor envergadura son los protagonistas de la  usurpación, 
contaminación y muerte de territorios y por correlato también de 
quienes los habitan ya sean campesinos o Mapuche. Extracción 
de petróleo, contaminación que ha generado cáncer, 
megaproyectos de represas en la Patagonia que abastecerán de 
energía a los futuros emprendimientos mineros, megaproyectos 
turísticos que expulsan y expulsaran comunidades enteras, Villa 
La Angostura, Rio Percy  y el proyecto de Marcelo Tinelli, son solo 
algunos de los muchos  conflictos que tienen los Mapuche y todos 
los pueblos originarios (26  reconocidos por Argentina) con este 
Estado-Nación.

 

  

Lo que estos dos Estados y ningún “Estado Americano” 
tienen en cuenta es que un territorio no es solo una tierra 
para sembrar y vivir sino que además existen espacios 
ceremoniales sagrados inherentes a la cosmovisión, que 
son  violentados solo por el hambre de acumulación a costa 
de la depredación de la tierra y de su gente. Lógica del 
capital que reina por sobre los derechos milenarios de
pertenencia a la tierra y no de “propiedad”, al amparo 
descarado y  cómplice de los Estados y Transnacionales de 
toda laya, que son quienes hacen aplicar  las leyes que 
acusan y condenan al mapuche por querer defender su 
tierra (Madre).
La contaminación de la tierra el agua y el aire son utilizadas 
como tácticas de expulsión e intento de aniquilamiento de 
las comunidades a lo que se suma la más descarnada, Ley
Antiterrorista  que en el caso chileno -también sancionada 
en Argentina-, trae aparejada la cárcel y condenas que van 
de cinco a diez años o más, para aquellos comuneros que no 
claudican en la defensa de la tierra y que sufren los 
violentos allanamientos y la militarización de las 
comunidades denominadas como “conflictivas”, todo esto 
al amparo de esta nefasta Ley. Aplicación legitimada y 
mandatada por el imperio frente al mal denominado 
“conflicto” y que es conocido como "plan Paciencia”  que 
bajo la presidencia de Bachelet se cobró con tres vidas a 
manos de carabineros como fueron las de José Collihuin, 
Matias Catrileo y Jaime Mendoza Collio. Este es el delito del 
Pueblo Mapuche, de su gente, de sus comunidades 
resistirse a las multinacionales y que el Estado chileno 
considera una infracción  a la Ley de Seguridad Interior del 
Estado siendo esto la justificación legal de aplicar el más 
siniestro Terrorismo de Estado en lo que va de  historia 
“nacional” y que se cierne sobre un pueblo desarmado.
La añorada autonomía, que para nuestros pueblos significa
Tierra y Territorio, o soberanía en términos occidentales, es 
desterrar a los Estados opresores del Walmapu (todo el 
territorio mapuche que va de oeste Gulumapu a este 
Puelmapu y de Picunmapu norte a Huillimapu sur).
Tarea que al igual que los oprimidos de las ciudades solo se 
conseguirá con unidad de las luchas entre originarios y 
proletarios en un programa que abarque las 
reivindicaciones propias de cada sector en uno solo.  La 
propuesta desde esta tendencia es la autodeterminación de 
las naciones y en este caso de todos los pueblos originarios 
de  América Latina que serán parte integral de los Estados 
Unidos Socialistas Latinoamericanos. Este objetivo, debe 
proyectarse en acciones concretas y en un trabajo de 
reciproca solidaridad entre campo y ciudad en el que debe 
consolidarse nuestra propuesta de creación de comités 
intersindicales los que serán integrados por representantes 
mapuche y que en lo concreto apunta a la mejor manera de 
unificar las luchas. Pueblos originarios como naciones 
clase, en contraposición al carácter cultural, folclórico o 
pintoresco que les imprime la burguesía y la mayor de las 
veces más caricaturesca que otra cosa.

 
 

  
 
 

  

 

 
 

Un pueblo 
que se       
resiste a 
desaparecer

 
Por un Frente Único Antiimperialista 
acaudillado por el proletariado.

Por Autonomía y Autodeterminación a todos 
los pueblos Originarios del mundo

Libertad a todos los Presos 
Políticos Mapuche y chilenos

                            
Fin a la Ley Antiterrorista

                           
                           Unidad del campo y la ciudad 

para terminar con la 
barbarie capitalista
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