
 

Piñera y su cuento de la cumbre mundial 

CELAC-UE 
 

Estas cumbres económicas mundiales son la 
expresión necesaria para regular el mercado, 
en donde los países latinoamericanos  y del 
Caribe se someten a los dictados  
imperialistas del mercado común europeo, en 
especial al alemán y francés; alianza que se 
constituyó  para terminar con las fronteras 
nacionales y  crear una moneda (el euro) y un 
mercado único, con el fin de liberarse de la 
camisa de fuerza nacional. La adopción del 
euro por parte de estos países pretendió 
superar el obstáculo del cambio de divisas. El 
capital parasitario se valió del rebajamiento 
de la fronteras nacionales para elevar el 
endeudamiento de la población y de los 
Tesoros, especialmente en los países mas 
débiles y atrasados, como lo demuestra el 
desmoronamiento de Grecia, España, 
Portugal, Irlanda e Italia; diez años después, 
se comprueba que fueron poquísimos los 
ganadores estando al frente este gran 
aprovechador,  que es Alemania. El desarrollo 
desigual y combinado de las economías entre 
los miembros de la zona del euro no 
permitieron una moneda que fuese la 
expresión de real valor; una vez que la 
ecuación fue impuesta a una mayoría de 
naciones relativamente atrasadas. La 
Alemania industrial poseedora de una 
poderosa fracción del capital financiero y 
exportadora de productos es la que maneja la 
unificación y se ocupa de los intereses 
generales de la clase capitalista y sola no 
podía hacerlo, de ahí su alianza con Francia, 
cuya economía en ese entonces estaba 
quebrada. 

No es difícil comprender, luego de esto, por 
qué Angela Merkel se digna a pisar tierras 
latinoamericanas y en especial Chile, porque 
este país aún les da garantías de estabilidad 
en función del modelo neoliberal, donde aún 
permanecen incólumes las privatizaciones de 
los servicios, la seguridad social y los 
recursos naturales. 
Vinieron con el fin de ampliar  y reafirmar el 
dominio que ejercen sobre nuestros países de 
capitalismo atrasado los que también 
integramos la economía mundial, en la era de 
descomposición capitalista y de destrucción 
de las fuerzas productivas. 
La discusión de Evo Morales Presidente de 
Bolivia, y el mandatario chileno, Piñera; sobre 
la propuesta de “gas por mar” comprueba 
sobradamente que lo discutido es solo 
palabrerío estéril y demagógico. Tanto el 
pueblo chileno como el boliviano sabemos 
que cada uno de estos mandatarios, a su 
manera ha entregado los recursos naturales 
sin costo, al capital extranjero y en el caso 
chileno con la Ley Longueira, cedió a 
perpetuidad el mar a siete de las familias que 
dominan económicamente parte del país. 
Cuando Piñera responde a Morales que no 
está dispuesto a canjear parte del territorio es 
una actitud farsante, puesto que regalo el mar 
en perjuicio de los pescadores y de todos los 
consumidores del país, privándonos además 
de los pocos recursos que aún nos quedaban. 
La única forma de la liberar a la nación 
oprimida es unificando las luchas detrás de la 
estrategia revolucionaria del proletariado e 
instaurando un gobierno obrero-campesino.
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La superexplotación de las mujeres en los supermercados 
 

 
 

Las grandes multinacionales del retail, llámense 

supermercados, mineras, agrícolas, etc., son 

empresas copadas por el capital financiero 

imperialista cuyas cuantiosas utilidades se obtienen 

en base a la superexplotación de hombres y 

mujeres, bajo la política laboral de la tercerización 

a través de empresas contratistas, las que pagan 

bajos salarios  con escasa seguridad, muchas veces 

sin provisión de implementos y/o herramientas 

para realizar las tareas laborales, lo que genera 

enfrentamientos entre los trabajadores. 

Al existir gran cantidad de mano de obra cesante, 

esencialmente madres solteras, jóvenes, dueñas de 

casa sin pareja y en situaciones económicas 

extremas, se emplean en estas labores de aseo y 

mantención de estos mega mercados o tiendas, las 

que al percibir estos salarios de hambre se ven 

obligadas a trabajar turnos de noche a la par de los 

que realizan de día con el consiguiente deterioro 

físico y mental. Abandonan circunstancialmente a 

los hijos con la consecuente falta de atención, 

causas basales que cimentan la formación de 

futuros delincuentes y drogadictos que en el futuro 

concentraran además, el hacinamiento en las 

cárceles del país. 

Este tipo de empresas contratistas, por reglamento 

no permiten la sindicalización y el ordenamiento 

preconcebido en estos trabajos es determinado por 

el contratista o traficante del empleo, pues tienen 

dos tipos de funcionarios: full time y part time 

cuyas remuneraciones no superan el mínimo 

cuando el trabajo es nocturno (2 dólares por hora). 

Este tipo de “organización” laboral permite la 

interminable rotativa de trabajadores que impide y 

atenta contra la unificación de ellos en la lucha por 

sus derechos y por la consiguiente creación de un 

sindicato.  

Terminar con el trabajo tercerizado, es la lucha 

frontal entre los dueños de los medios de 

producción y los trabajadores, para poder eliminar 

a los intermediarios –contratistas- que amortiguan 

y relegan a segundo plano a los reales y verdaderos 

explotadores, los capitalistas imperialistas. Es 

necesaria la concientización para crear una 

organización regional y nacional de un organismo 

centralizador que unifique la lucha por trabajos 

dignos. 

Esta es una muestra más del embrutecimiento al 

que lleva el sistema capitalista en su fase corrupta y 

decadente, que destroza al ser humano y a todos los 

medios de producción.  

A luchar por: 

 ¡La toma de conciencia, de  que solo 

la organización colectiva romperá con 

el individualismo propio e impuesto 

por la sociedad burguesa y machista! 

 ¡Mejores salarios! 

 ¡Mejora en las condiciones de trabajo 

 Humanizar el trabajo y la vida de los 

trabajadores! 

 ¡Mejor salud y educación! 

 ¡Sindicatos por rama de producción! 
 

Que es la expropiación para la burguesía 

 

Hace unos días fuimos testigos de un altercado de 

gruesos epítetos lanzados por la “Sra Mathei”  la 

diputada Issasi ambas integrantes de la UDI, donde 

se trataba el caso de los trabajadores de la U. del 

Mar, en donde esta última propuso la reactivación 

de la comisión contra el lucro y además para 

solucionar el problema monetario de estos 

trabajadores propuso la expropiación de los bienes 

de esta empresa universitaria para financiar los 

pagos adeudados a los funcionarios. A lo que la 

desquiciada Mathei compara dicha expropiación 

con el robo a un cajero automático. 

Más detalles en el próximo número… 

 

 
 



Mapuche: terroristas del siglo XXI 
 

El Chile del pinochetismo fue “plan piloto” del 
modelo neoliberal que luego se exportaría a las 
grandes potencias, posibilitado 
incuestionablemente  por la instauración de una 
de las mas sangrientas dictaduras militares de 
Américalatina a la que también coadyuvo el 
gobierno frente popular del socialdemócrata 
Salvador Allende. 
Luego de impuesta la dictadura y de arrasar 
constitucionalmente también con el Estado 
chileno a través de su nefasta Constitución de 
1980, Pinochet incrusta en el año 87 un articulo 
que previene de la amenaza terrorista, que 
Bachelet -y solo como decisión política- invoca e 
instituye a los reclamos del pueblo mapuche que 
en ese periodo y desde los 90 impone sus 
demandas territoriales. 
La dura huelga de hambre de 2006 iniciada por 
Patricia Troncoso, Juan Huenulao, Juan y Jaime 
Marileo acusados de asociación ilícita e incendio 
terrorista, marcó un antes y un después tanto de 
la lucha del pueblo mapuche y sus presos 
políticos como de la Ley Antiterrorista. 
El caso chileno es emblemático porque hemos 
sido testigos de cómo esta arremetida jurídico-
militar contra el pueblo mapuche avanzo 
rápidamente hacia la ciudad en el lapso de estos 
últimos años  y también como el capitalismo en 
crisis, toma sus recaudos preventivos frente a la 
ola de protestas que asolan al mundo entero 
producto de la descomposición del sistema. 
Estas escaladas del Terrorismo de Estado no nos 
asombran, los incendios de enero de  2012 se 
transformaron en una nefasta argucia para 
denostar y hostigar sin prueba alguna al pueblo 
mapuche,  al igual que ocurre hoy con el caso 
Lukcsinger. 
La historia de estos sucesos y las  
contradicciones que se evidencian en todo el 
proceso mediático  confirman que hay montaje,  si 
lo que se pretende legitimar es la Ley 
Antiterrorista se cumple con el objetivo, así las 
pruebas jamás aparezcan. El sustento material de 
hecho, lo tienen,  la existencia de la CAM 
(Coordinadora Arauco Malleco) es el soporte de 
cualquier acusación hacia el pueblo mapuche. Si 
estos mapuche agrupados en la CAM quieren 
negar su participación es muy tarde, luego del alto 
costo que ha significado, en términos de vidas 
humanas para el pueblo mapuche a lo largo de 
esta ultima década, junto a los muchos presos 
políticos que continúan llenando las cárceles de 
alta seguridad, rotulados como terroristas; es 
nada mas y nada menos que el error que son 

incapaces de asumir grupos como éstos –
foquismo- que se arrogan la lucha de pueblos 
enteros sin tener detrás ni siquiera a una 
comunidad en concreto y que creen que 
"asustando" a una multinacional es suficiente 
para que se vayan del territorio. Nunca 
balancearon que se transforman en un 
instrumento al servicio del poder burgués que les 
atribuye y culpa de cualquier atentado como 
hacen en estos días a través de sus medios de 
comunicación. Nadie sin embargo, desconoce que 
muchos de sus integrantes puedan ser espíritus 
con sueños de cambio pero solo denotan 
desesperación y de ésta es que se alimenta el 
poder. Debilidad que evidencian como 
organización cuando actúan más por instinto que 
por un programa real que se proyecte 
necesariamente en la unidad de todos los 
oprimidos sean mapuche o no. Hoy y siempre 
será la unidad de las luchas la que nos liberara del 
yugo capitalista que es el que aplasta a todos los 
oprimidos del mundo, el pueblo nación clase 
mapuche no es un caso aislado sino que son  el 
rasgo mas evidente de la opresión directa del 
capital multinacional al amparo del Estado, misma 
opresión que se vive en las ciudades aunque 
menos evidente pero no por eso menos 
desgarradora. 
Unificar las luchas significa elaborar un pliego 
único nacional, que incluya además las demandas 
de todos los pueblos originarios. No habrá 
cambios desde el parlamento porque este es 
burgués, la impunidad y la corrupción son 
instituciones del aparato estatal en manos de esta 
clase, solo la acción directa de masas puede 
revertir este orden junto a su estrategia, la 
dictadura del proletariado. (Artículo completo en: 
tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com) 
 

POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS 
POLÍTICOS MAPUCHE Y NO MAPUCHE 

 
FIN A LA LEY ANTITERRORISTA 

 
POR AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACIÓN 

DE TODOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
 

POR LA UNIDAD DEL CAMPO Y LA CIUDAD 

POR UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO 
ÚNICO GARANTE DE LA LIBERACIÓN DEL 

PUEBLO MAPUCHE. 
 



Colapso de la empresa 
Universidad del Mar 

EVIDENCIA DEL DEFICIENTE, 
ELITITISTA Y “LUCRATIVO” 
SISTEMA DE EDUCACIÓN: 

  
El tipo de educación instaurado por la dictadura,  
seguido y profundizado por todos los gobiernos 
pseudodemocraticos obedece a la estructura 
económica del capital monopólico y financiero que es 
en esencia el que determina no solo la educación que 
se debe impartir sino que también la salud, la 
justicia, la vivienda, el trabajo, etc., lo que significo la 
concentración en manos privadas de este supuesto 
bien social. 
Políticas privatizadoras, falta de fiscalización y la 
abierta defensa de los empresarios de la educación 
municipalizada, subvencionada y privada hacen que 
el acceso a la educación sea un bien de lujo y una 
lotería (postulación de becas o créditos). Debido a las 
políticas neoliberales se abren y cierran instituciones 
educativas privadas como supermercados, vendiendo 
educación de distinta “calidad” y precio a los 
estudiantes, sometiéndolos a ser clientes y 
consumidores.   Irregularidades como docentes no 
capacitados en sus áreas, venta de títulos 
académicos, no pago de sueldos y previsiones, 
procesos de evaluación y admisión fraudulentos, 
fueron una bomba de tiempo que detonó a mediados 
del año pasado. Concluyendo con el cierre y clausura 
de la Universidad del Mar,  perjudicando a 
trabajadores y a miles de estudiantes. Los primeros 
no recibieron ninguna solución y los segundos, 
después de varias manifestaciones y protestas 
consiguieron la atención de la prensa y el gobierno.  
El Mineduc  planteó, como “gran solución”, el 
traspaso de los estudiantes a otras instituciones 
privadas, que se pelearon este nuevo “negocio 
redondo”.  A los alumnos se les reconoció todas las 
materias cursadas, pero nada más; créditos y becas 
debieron ser re-postuladas y en algunos casos fueron 
negados. Los estudiantes que “gozaban” de las becas 
institucionales (otorgadas por la Universidad) 
perdieron irremediablemente el beneficio, ya que los 
criterios de las nuevas instituciones no los 
contemplaban. Por otro lado la tardía reacción de las 
incapaces autoridades gubernamentales hizo que la 
“solución” llegara un semestre tarde, perjudicando a 
todos los estudiantes que: debieron perder un 
semestre o, en otros casos, ante la desesperación, se 
vieron obligados a cambiar de institución a medio 
año, con todos los perjuicios que esto implica.  
En resumen, administrativos y docentes quedaron 
desempleados; varios estudiantes se vieron 

relocalizados en otras instituciones perdiendo, becas, 
créditos, materias cursadas que no corresponde a la 
malla curricular nueva; otros estudiantes que se 
cambiaron de institución al iniciar el conflicto 
(mediados de 2012) tuvieron que someterse a las 
absurdas políticas de traspaso (reconocimiento sólo 
de 50% de las materias cursadas y la pérdida de 
todos los beneficios). Todas estas desfavorables 
circunstancias generaron que gran cantidad de 
estudiantes no puedan continuar sus carreras y 
desertaran irremediablemente. 
La única solución de todos los problemas sociales 
será destruyendo la gran propiedad privada base y 
fundamento de la existencia del sistema capitalista, 
la socialización de los medios de producción es la 
principal tarea de la revolución proletaria. En la 
época de decadencia del putrefacto capitalismo a 
nivel mundial  debido a la sobreproducción de bienes, 
paraliza e inmoviliza la maquina productiva. 
Obviamente genera la destrucción de estos medios de 
producción lo que acarrea una alta tasa de cesantía. 
Estas son la leyes del sistema capitalista que crean 
las periódicas crisis que se traducen en guerras: 
Primera y Segunda Guerra Mundial, hoy las 
burguesías arman conflictos como los de Medio 
Oriente para apropiarse de los recursos naturales y a 
la vez sirven de válvulas de escape para la 
mantención del sistema.  
De aquí se explica la educación que se imparte hoy, 
ésta no responde a una mala administración o peor 
gestión sino que no les interesa hacer de los hombres 
o mujeres seres integrales ya que esta educación está 
basada en la separación de la teoría y la práctica, es 
decir gente que solamente piense y dirija, dueños de 
los medios, y en el otro extremo los que ejecutan, 
obedecen y hacen el trabajo duro. 
 

Por una educación al servicio del pueblo, 
publica, estatal, universal, laica y 

gratuita. 
 

Por la expropiación sin indemnización de 
toda la educación  privada. 

 
 
 



INTERNACIONAL 

Presentación Boletín del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV 

Internacional
Presentación 
  

En los días 17 y 18 de noviembre, se realizo la 2da Escuela internacional de 
Cuadros del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional, 

en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Estuvieron presentes las secciones de 
Bolivia, Argentina y Brasil. Participando también el agrupamiento de Chile, 

que se reintegro al Comité de Enlace. 

El objetivo de la Escuela de Cuadros tuvo por base la discusión sobre la 
crisis mundial del capitalismo, el internacionalismo proletario y la necesidad 

de reconstruir la IV Internacional. Hizo parte de los estudios la concepción 
marxista de la educación “posiciones programáticas y tareas”. Fueron dos 

días de intensos trabajos, lecturas, discusiones en grupos y plenarios 
concluyentes. 

El documento que publicamos sobre la crisis que desintegra al capitalismo 
acompaño El capitulo II del libro de León Trotsky “Stalin, el gran organizador 

de derrotas”, dedicado a la critica al revisionismo programático del VI 
Congreso de la  Internacional Comunista, el texto de Guillermo Lora “Como 

construir la Internacional”, editado en sus Obras Completas y el documento 

“Declaración constitución del Comité de Enlace por la  Reconstrucción de la 
IV Internacional”. 

La Escuela de Cuadros del Comité de Enlace constato la 
actualidad de las posiciones desarrolladas por el 

marxismo-leninismo-trotskysmo, en su lucha contra la 
destrucción programática de la  III Internacional, 

estructurada en los Cuatro Primeros Congresos, 
realizados entre 1919 y 1922, bajo la dirección de Lenin y 

Trotsky. Uno de los puntos centrales del estudio se 
resumió en los pasajes de “Stalin, el gran organizador de 

derrotas”: “En nuestra época, que es la del imperialismo, 
esto es, de la economía y al política dirigidas por el capital 

financiero, no hay un solo partido que pueda establecer su 

programa tomando tan solo o principalmente como punto 
de partida las condiciones o tendencias de la evolución de 

su país”(…) “La hora de la desaparición de los programas nacionales sonó 
definitivamente el 4 de agosto de 1914. El partido revolucionario del 

proletariado no puede basarse a no ser en el programa internacional que 
corresponda al carácter actual de la época, del máximo desarrollo y 

desintegración del capitalismo”. 
El texto de Guillermo Lora, a su vez, trae la formulación sobre el trabajo 

sistemático de los marxistas en el seno del proletariado como condición 
para poner en pie el partido revolucionario y reconstruir la  IV 

Internacional. En ese sentido, demuestra que el POR recorrió un largo 

camino para constituirse como partido programa y que sus experiencias y 
capital teórico sirven de base para el trabajo de reconstrucción de la IV 

Internacional. Reconoce también que el aislamiento del POR frente al 
movimiento internacional se constituye en obstáculo para su fortalecimiento 

y para ampliar las conquistas alcanzadas. 
La Escuela de Cuadros destaco los siguientes párrafos de las formulaciones 

de Lora: ”La revolución social comienza dentro de las fronteras del país, 
cuyo proletariado alcanzo un alto desarrollo de su consciencia de clase, lo 

que supone la existencia de un poderoso partido trotskista, que es una 
sección de la IV Internacional” (…) “Se contribuye para el avance de la  

revolución internacional luchando para que se materialice la conquista del 
poder en el país en que se actúa: La practica revolucionaria es el camino 

para revelar las leyes de desarrollo y de la revolución social, lo que 

potencia la acción política que contribuye para la transformación radical de 
la sociedad. Lo anterior se traduce en el programa de la revolución social 

en un determinado país, que ciertamente no es otra cosa sino la 
concretización de la leyes de la revolución de nuestra época a las 

particularidades nacionales. El Programa de Transición asimila críticamente 
la experiencia acumulada en la lucha del proletariado internacional. Esto 

supone que la internacional tiene que ser el escenario en el cual se elabore 
colectivamente la política revolucionaria tanto mundial como la que 

ejecutaran las distintas secciones nacionales. Este postulado supone que la 

rica experiencia alcanzada por el trotskismo en Bolivia, sus desaciertos, sus 
derrotas y sus victorias constituyen un valioso material que debe servir 

para la reconstrucción de la IV Internacional, esto para ahora y no para las 
calendas griegas”. 

Citamos, además, algunos trechos de la Declaración Política Constitutiva del 
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional: “Los 

revolucionarios tienen que comenzar conociendo la realidad del país que 
pretenden transformar. Esta actividad se concretiza en la penetración en el 

seno de las masas para organizarlas, politizarlas y movilizarlas, lo que 
permite al partido transformarse a si mismo. Esto quiere decir que el 

programa de Transición de la IV Internacional tiene que traducirse en teoría 

de la revolución y en programa de los partidos-secciones nacionales de la 
Internacional. No se debe olvidar que el programa es el partido. El intento de 

dejar el vacío de un programa para un determinado país, 
invocando los enunciados del Manifiesto Comunista y del 

Programa de Transición, convierte a esos documentos en 
simples generalidades. Eso demuestra que esta ausente la 

practica revolucionaria y que todo se reduce a repetir 
mecánicamente algunos textos considerados sagrados.” 

Estos fundamentos guiaron la Escuela de Cuadros, 
dándole un norte practico para la estructuración y 

fortalecimiento del Comité de Enlace. Reconocemos su 
carácter embrionario y la necesidad de desarrollarlo por 

medio de la elaboración colectiva, el funcionamiento 

centralista democrático y la intervención en los 
acontecimientos nacionales e internacionales. Sabremos 

cuanto fue productiva la Esuela de Cuadros del CE por el esfuerzo que las 
secciones desarrollaran para impulsar la intervención internacionalista en 

la lucha de clases y por la preparación de su Congreso. 
Publicamos en este boletín del Comité de Enlace, apenas las “Conclusiones 

de la Escuela Internacional de Cuadros – Tesis sobre ka Crisis Mundial”. 
Documento base para el Congreso Internacional del Comité de Enlace. El 

texto esta compuesto de las siguientes partes: aspectos generales de la 
crisis mundial, desarrollo de la desintegración del capitalismo en Europa, las 

tendencias al conflicto bélico entre los Estados Unidos (el imperialismo) y 

China, la situación de America Latina y las conclusiones. Aunque las tesis no 
nombran las partes, esos son los aspectos generales. 

La reunión del CE, realizada inmediatamente después de la Escuela de 
Cuadros, decidió publicar las Tesis, con las correcciones y agregados 

sugeridos en la plenaria. Se decidió, además, que servirá de documento 
para el Congreso del CE, que se realizara en el segundo semestre de 2013. 

Los Congresos de las respectivas secciones deberán tomar las tesis como 
base de sus formulaciones sobre la situación mundial. La discusión critica y 

las correcciones al documento serán llevadas al Congreso del CE, que  
aprobara definitivamente un documento.  
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Nota: para leer documento completo ver página. http://www.masas.nu 
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