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EL EXTRAÑO DECESO DEL SINDICALISTA 
Con la muerte del compañero sindicalista Juan Pablo 
Jiménez cabe repudiar en primer lugar a el o los 
responsables  y en segundo lugar y con mayor rigor a los 
burócratas que son los que negocian con los gobiernos 
de turno y permiten además el libre albedrío a la 
represión patronal, que se manifiesta en la 
superexplotación de los trabajadores la que se expresa 
en la falta de sindicalización e incentivo en la toma de 
conciencia de éstos y en la condena al  único método 
que tiene la clase obrera y trabajadora para exigir sus 
derechos como es la acción directa. 
La CUT sale firmemente a defender la legalidad 
burguesa no investigando la real situación en que 
ocurrieron los hechos. Cuando en lugar de esto, 
deberían llamar a una huelga nacional que obligara a 
este gobierno y su justicia, a sancionar y dilucidar a los 
responsables de este asesinato. 
Hasta cuando estos burócratas seguirán ensalzando y 
proyectando la solución de los conflictos a través de 
leyes laborales que manan y protegen a los 
explotadores de toda laya; es por esto que la principal 
lucha del momento es, expulsarlos de la cúpula de esta 
Central. La ineficacia de los que se arrogan la dirección 
de los trabajadores es evidente cuando no existe una 
forma democrática de elección, ya que se eligen entre 
ellos  para luego confabularse  y someterse a los 

designios de las transnacionales y la burguesía 
intermediaria, lo que los convierte en una costra 
burocrática cómplice y criminal de  todo lo que padecen 
obreros y trabajadores. 
En una democracia obrera, es la asamblea la que ratifica 
los puestos directivos que regirán los destinos, la 
defensa y el avance de las fuerzas productivas, tarea 
pendiente que deberá transformar a la CUT en un 
organismo independiente y al servicio de las clases 
oprimidas.    
Solo la independencia de clase y lucha permanente  en 
contra del totalitarismo burgués, que socava y destruye 
la vida de los oprimidos, podrá poner fin al trabajo 
tercerizado, de subcontratistas que demuestran la 
ductilidad de la burguesía a través de los diferentes 
modos de producción que genera sistemas 
precapitalistas, esclavos y que no aseguran la 
supervivencia a través del trabajo o de los que luchan 
por mejorar las condiciones de existencia de los 
explotados. 
La inseguridad de los trabajadores se mide  en la falta 
de  representatividad que evidencian   los derechos 
laborales y sindicales, en el desempeño laboral, en la 
falta de implementos de seguridad industrial, en la falta 
de comités paritarios de seguridad y de sindicatos 
únicos por rama de la producción. 

“La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos” 

 

LA JUSTICIA INSTRUMENTO DE 

OPRESIÓN BURGUÉS 
La burguesía chilena -clase dominante e intermediaria-, en este país de capitalismo atrasado subordina los intereses 
nacionales al gran capital parasitario transnacional; en la época de crisis y derrumbe del capitalismo imperialista. En esta  
etapa del brutal capitalismo se le hace imprescindible recurrir a instrumentos “legales” y prácticos que le permitan 
validar su explotación y sometimiento de la clase trabajadora. 
La justicia burguesa impartida hasta mediados de 2010 se hizo arcaica y obsoleta a tal extremo que fue necesario 
reinventarla en una nueva forma, manteniendo inalterable su contenido. El nuevo proceso penal no difiere del antiguo 
porque permanecen los vicios del anterior: el Código Penal, la Legislación Penal y las Garantías Constitucionales a las que 
toda persona pueda apelar ante el Estado son las mismas. Lo que a vista de todos,  este nuevo procedimiento ha 
demostrado mayor capacidad y eficiencia en la acción represiva estatal. En el poco camino que ha recorrido se ha 
deslegitimado y perdido la adhesión ciudadana que en principio pretendió, al ser presentada como moderna y 
“democrática”. 
El estado burocratizado ha seguido nombrando a los fiscales, jueces y defensores. La infraestructura de las cárceles ha 
sido financiada por el Estado y concesionada a capitalistas privados; el cumplimiento de las penas las efectiviza 
Gendarmería de Chile, con escuadrones antimotines –instruidos militarmente- que la hacen una institución represiva e 
incondicional al servicio de la burguesía; lo mismo con las fuerzas militarizadas de carabineros, éstos por ser 
inimputables ante la ley tienen la facultad de dar juridicidad y legalidad a la barbarie de los explotadores. 
Esta reforma es la copia fidedigna de la implementada por el imperialismo yankee. Los gobiernos de turno, 
representantes del Estado burocratizado, en forma ininterrumpida participan en el perfeccionamiento de la represión 
entrenando y entregando mas elementos a las policías uniformadas y civiles: como son las leyes Hinzpeter, actuar ante 
el delito flagrante para penalizar el legitimo derecho que tienen las masas de utilizar la acción directa como método de 



imposición de las demandas salariales y mejor vida de los trabajadores, la organización sindical, en pos de una mejor 
educación, salud, vivienda y defensa de los recursos naturales los que preservaran a las generaciones futuras. 
El antiguo y nuevo sistema judicial otorgo la mas amplia impunidad a los genocidas responsables de la muerte, la tortura 
y desaparición junto al exilio de miles de chilenos; los poquisimos asesinos encarcelados se les protege en cárceles 
exclusivas y con todos los lujos que les otorga la modernidad   para que tengan una excelente vida  en su estado actual 
de senilidad. A los ladrones políticos que han vaciado las arcas fiscales, en miles de millones de pesos son condenados a 
hacer trabajos comunitarios que en la realidad jamás los hacen, los ladrones capitalistas que robaron a millones de 
personas y que les reportaron millones de dólares  son condenados  a reclusión domiciliaría utilizando como cárceles sus 
propios fundos por ejemplo a los ladrones de las farmacias (Ahumada y Salcobrand), las tiendas La Polar, los estafadores 
de las Inmobiliarias, la arbitraria condonación de pago de impuestos a las empresas Johnson`s, los asesinos de los 
laboratorios, que fabricaron medicamentos que produjeron la muerte de niños y personas con déficit de potasio, el 
alcahueteo de las responsabilidades de la Armada de Chile (que arranco con toda su flota a alta mar)de los ministros y la 
propia presidenta Bachelet en la muerte de las personas a causa del tsunami post-terremoto del 27 de febrero 2010. 
Los fiscales manipulan los hechos con el fin de cumplir las metas de producción en la “solución” de supuestos delitos, 
ejemplos; el caso bombas cuyo Fiscal Peña fue solamente amonestado y gratificado por el Gobierno de Piñera, con un 
cargo de “inteligencia” en el ministerio del interior, los montajes que se han implementado en contra de los mapuche. 
Todo esto con el propósito de aumentar los recursos monetarios para las fiscalías del que no escapa su máximo jefe 
Sabas Chahuan lo que nos indica que en Chile la corrupción (al igual que en cualquier estado-nación del mundo) es una 
institución mas, de este sistema decadente. 
Esta nueva ley burguesa deberá ser destruida al igual que todo el sistema social imperante por la dictadura del 
proletariado, caudillo de la nación oprimida por el gran capital imperialista de las transnacionales. Concluido este paso el 
proletariado deberá transparentar la justicia con la comunidad organizada, con tribunales populares conformados con 
las personas cuya capacidad moral y jurídica debe ser incuestionable y los que serán elegidos entre los mas honestos, 
inteligentes y sabios, los que deberán interpretar los intereses de la mayoría. Estos tribunales deberán ser sancionados y 
aprobados por la Asamblea Popular órgano de opresión de clase que no debe tener vacilaciones en la condena de los 
corruptos, asesinos, psicópatas, etc. Que el actual sistema de opresión capitalista genera a diario. 
Estos jueces tendrán la labor y dedicación absoluta, estos profesionales no podrán ganar mas que un obrero calificado 
con el fin de llegar a una sociedad sin clases en la que desaparecerá el delito y se cree una felicidad real concreta y 
objetiva, que se contradice con la felicidad creada en las ilusiones futuras que pregonan las religiones y el capitalismo a 
través del consumo. 
 

POR EL VOTO NULO PROGRAMATICO 

Las elecciones son una tribuna que podemos utilizar 
para repudiar el circo electoral. 
Votar con contenido de clase, anulamos (con una raya 
de arriba abajo) y expresamos  con una idea lo que 
necesitamos: 
-Educación y salud Gratuita 
-Viviendas Dignas y Gratuitas 
-Renacionalización del cobre sin indemnización 
-Fin a las AFP y control obrero de nuestras 
jubilaciones. 
-Fin a la precarización laboral 
-Por sueldos iguales al costo de la canasta familiar. 
-Fin a la Ley Antiterrorista. 

 

QUINO 



CORTES DE AGUA 
Aguas Andinas se enriquece a costa del derecho vital de 

la población 

Reiterados cortes de agua por varias horas, en incluso días 

afectaron durante este verano a distintas comunas de las 

regiones V y metropolitana. Provocando, desde molestia 

hasta emergencias sanitarias entre la población. En ambas 

regiones la empresa privada Aguas Andinas, administra y es 

dueña este recurso vital. Las municipalidades, como tapando 

el sol con un dedo llevaban carro cisternas que, en ningún 

caso, lograban abastecer las necesidades de la población. 

Poniendo en inminente riego la salud de los afectados, ya que 

el agua provista por la municipalidad no era potable y el agua, 

posterior  las reparaciones no es potable por varios días.  Bajo 

la figura de “cortes programados”, la empresa se lavó las 

manos y comunicó públicamente que “estaban haciendo su 

mejor esfuerzo”. Pues no era suficiente, ya que por su mismo 

negligente actuar, al reparar una matriz, rompían otra. Al 

cortar el flujo del agua la presión de esta se acumulaba y salía 

con mucha más presión de aire al ser liberada y rompía la 

siguiente matriz que se encontraba en mal estado; así 

sucesivamente. 

Los cortes eran provocados por la “ruptura de matrices” 

(centrales de distribución de agua), éstas se encuentra en 

pésimas condiciones dada su antigüedad y la falta de 

mantención. Así es, a pesar de que esta empresa se llena los 

bolsillos con los pagos de los “consumidores”, no realiza un 

mantenimiento oportuno y adecuado a las estructuras.  Las 

cuentas de agua suben escandalosamente cada mes y cada 

mes el servicio empeora. Ya que los intereses de esta 

empresa privada (como cualquiera) están volcados en el 

aumento de su ganancia y el monopolio del bien en cuestión 

a costa de los consumidores que son obligados a pagar por 

este servicio, ya que más que un servicio es un bien de 

primera necesidad.Frete a esto el gobierno, protector de la 

empresa privada, presenta absurdas sanciones y nulas 

compensaciones, demostrando una vez más que su interés es 

mantener los recursos nacionales en manos de privados. 

Prostituyendo, al mejor postor, los recursos naturales. 

Evitemos, pues, que esta situación abusiva, indigna, e 

insalubre se vuela a repetir. Expulsemos a este gobierno 

vende-patria y nacionalicemos nuestros recursos naturales. 

No dejemos que no confundan, el agua potable, y otros 

“servicios básicos” NO son bienes de consumo, son un 

derecho y por lo tanto es un deber del estado proveerlos. 

 

¡¡¡¡¡¡LUCHEMOS POR EL DERECHO AL AGUA POTABLE!!!!!! 

¡¡¡¡¡NACIONALIZACION, SIN INDEMNIZACION, DE NUESTROS 
RECURSOS NATURALES!!!!! 
 

La Expropiación 
 

Solo definiendo la propiedad privada con el método marxista de análisis, 
se puede comprender lo que irrefutablemente implica la expropiación 

para el proletariado, clase antagónica a la burguesía.  
En el esclavismo la propiedad se tenía sobre los hombres, como fuerzas 

productivas. En el feudalismo era sobre la tierra y usaban a los siervos 

de la gleba como medio de producción. En el capitalismo la clase 
dominante es la dueña de los medios de producción donde existen  

relaciones de producción que son las que definen la estructura de la 
sociedad, entre los dueños de estos medios y quienes solo tienen su 

fuerza de trabajo para venderla o transarla en el mercado laboral, 
porque el trabajo es un producto como cualquier otro que se negocia en 

este gran mercado. 
La acumulación  que hace el capitalista se funda en el trabajo enajenado, 

porque el que produce no es dueño del producto de su trabajo.  
Para el proletariado expropiación significa, recuperar ese trabajo que 

ha hecho por generaciones para esa clase minoritaria y explotadora; 

por esto, expropiar no es robar un cajero, ellos -los capitalistas- roban 
con la superexplotación que se resume en plusvalía relativa en tiempos 

de pleno empleo o plusvalía absoluta en épocas de crisis y abuso lo que 
consolida la gran acumulación de recursos.   

La plusvalía relativa es el pago por las ocho horas que trabaja el obrero 
de las cuales solo cuatro cubren el valor de la fuerza de trabajo las 

otras cuatro se las apropia el capitalista. 
La plusvalía absoluta ocurre cuando se rebajan o recortan los salarios y 

cuando no se pagan las horas extras, es decir, en épocas como la actual 
en donde el sistema capitalista en crisis, para sobrevivir destruye los 

medios de producción debido a la acumulación de productos no 
permitiendo el acceso a ellos, a grandes conglomerados de seres 

humanos los que sufren hambre y miseria; males derivados de la 

cesantía que provocan los dueños de los medios de producción, los 
capitalistas ,  esa plus-producción es la acumulación de trabajo   que al 

proletariado le ha sido robado por el patrón, a través de salarios de 
hambre y un futuro incierto. Cuando la clase obrera entienda y haga 

suya la idea, que solo su organización como clase explotada y oprimida 
podrá ser trastocada a través de su organización partidista y de clase 

expresada en el Partido Obrero Revolucionario, que es de su 
pertenencia y que no necesitará de ningún Partido Burgués ya que estos 

defienden los intereses de los explotadores; dado este crucial y 
primordial paso luchará por imponer su estrategia revolucionaria, que 

es la toma del poder, que permitirá su liberación y la de todos los 

oprimidos del país. EL PRIMER PASO SERÁ LA EXPROPIACION SIN 

IMDEMNIZACIÓN DE LOS CAPITALES IMPERIALISTAS Y 

NACIONALES, PARA QUE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN SEAN 

DE PROPIEDAD COLECTIVA, ES DECIR, LA SOCIALIZACION DE 

ESTOS MEDIOS, LUCHANDO CONTRA TODO VESTIGIO BURGUÉS 

Y CONTRA TODA FORMA DE USURPACION COMO SON LAS 

BUROCRACIAS ESTALINISTAS QUE TANTO DAÑO HAN CAUSADO 

A LA REVOLUCION PROLETARIA EN EL MUNDO. 

 

 



 

Las AFP robo institucionalizado de los fondos previsionales de los 

trabajadores 

 
La cosas no suceden por el azar o el infortunio, cuando 

Allende asume el compromiso con la Democracia 

Cristiana,-partido burgués financiado y comprometido 

ideológicamente con el imperialismo Yankee- para poder 

acceder así a la dirección del país fue condicionado a 

respetar la legalidad, la Constitución burguesa, la 

integridad del ejercito, de la escuela, es decir del 

aparataje estatal de la clase dominante, con ello cabo su 

propia tumba otorgando una victoria anticipada a la 

contrarrevolución dirigida y financiada por el gobierno 

norteamericana de Richard Nixon. 

Cobijándose en los brazos del ejército fuerte y prusiano, 

legitimó y puso en sus manos la nefasta y 

contrarrevolucionaria Ley de Control de Armas,  

instrumento con el que  empezó la cacería de brujas 

contra las industrias en manos de los obreros, los 

campesinos y el pueblo mapuche. Además los incorporo 

a los ministerios de su gobierno “Popular”, les 

pavimento el camino hacia el futuro gobierno militar, 

dejando a criterio de este ejercito la posibilidad de 

destruir al presidente y especialmente a la clase obrera, 

cuando lo creyese conveniente y cuando se lograse la 

unidad de acción de la burguesía. Es decir, esta 

burguesía ligada con el imperialismo se venia 

preparando desde antes que Allende asumiera el 

gobierno para contrarrestar el alza del movimiento 

obrero, ilusionado con este gobierno que prometía 

llevarlos al socialismo “por la vía chilena”, el que en los 

primeros días de su gestión proclamo a los cuatro vientos 

que “su misión era evitar la dictadura del proletariado”, 

levantando la consigna contrarrevolucionaria “hacia el 

socialismo con la ayuda de la ley burguesa”. 

Este poderoso ejercito que no tuvo el contrapeso de una 

clase obrera organizada, movilizada y armada para 

imponer su voluntad, voluntad a la que temían Allende, 

el partido comunista, el partido socialista y toda la 

reacción burguesa que ya se había organizado en el 

CODE (Confederación Democrática) en que 

participaban el partido Demócrata Cristiano (PDC) y el 

Partido Nacional (PN). 

Una vez en el poder, este ejercito burgués y genocida, 

inmediatamente empezó a arrasar con las conquistas 

sociales que el proletariado nacional había ganado en 

décadas de incansables luchas con el método de acción 

directa; entre estas se encontraba  la seguridad social  

que entregaban las cajas previsionales, fundadas en la 

solidaridad -arrancada al poder burgués- la que se 

expresaba en que los imponentes de una misma caja 

tenían iguales derechos a todos los beneficios que se 

otorgaban en vivienda, salud y educación así tuvieran 

mas o menos antigüedad. Cabe señalar que el grueso de 

las cotizaciones previsionales eran pagadas por los 

empleadores y en el caso de los obreros, estos solo 

pagaban el 2%.  Para optar a la jubilación el obrero en 

edad para adquirir dicho beneficio, debía tener un 

mínimo de 20 años de cotizaciones y los empleados 

particulares debían tener un mínimo de 10 años. Cuando 

el trabajador había comenzado a temprana edad a 

aportar, porque la seguridad en el trabajo así lo permitía, 

es que algunos podían acceder hasta a dos jubilaciones lo 

que significaba dos desahucios también. 

Esta solidaridad le permitía a los trabajadores acceder a 

préstamos solidarios, lo que significaba sin tasas de 

interés y condonables cuando estos perdían sus trabajos 

por fuerza mayor; en la vivienda todavía hoy, 

constatamos la calidad de las construcciones de 

EMPART (caja de empleados particulares), de la marina 

mercante nacional (CAPREMER y TRIOMAR), de las 

cajas del servicio de seguro social (SSS), que tras varios 

terremotos aun se mantienen en pie, por ejemplo Las 

Torres de Quinta Claude en Viña del Mar, el Edificio del 

Seguro Obrero frente a La Caleta Portales, las 

poblaciones de la marina mercante en Playa Ancha y en 

todo chile. 

En salud hospitales como los ferroviarios por ejemplo el 

del Cerro Barón, los de la caja Empart, SERMENA 

(Servicio Médico Nacional), de los del Magisterio, 

Hospital de Profesores y todos los hospitales estatales 

del país que fueron cerrados como por ejemplo el 

hospital de niños El Salvador que luego del terremoto 

del 85 fue demolido y construido en su lugar el 

Congreso Nacional, que no reporta ningún tipo de 

beneficio social y que por el contrario se transformó en 

un antro de corrupción como fue lo que denuncio Rene 

Alinco sobre la permanencia como jefe de Gabinete de 

un funcionario de Pinochet que fue jubilado con un 

desahucio de más de 500 millones de pesos y 

recontratado con un sueldo de 17 millones mensuales el 

que en la actualidad sigue en funciones. La dictadura 

dejo los lineamientos constitucionales para que los 

gobiernos concertacionista y aliancistas terminaran de 

privatizar toda la salud como por ejemplo los planes 

Auge impuestos por el Fondo Monetario Internacional.  

En diciembre de 1973, el gobierno dictatorial de 

Pinochet asesorado por la reacción burguesa y los planes 

imperialistas, anuncio la Reforma Previsional y como 

primer paso crea un fondo único de asignación familiar, 

en que iguala los montos a pagar por carga familiar, es 

decir, todos los trabajadores reciben un pago igualitario 

por este concepto. 



En septiembre de 1974, el economista civil, Fernando 

Leniz investido como ministro de economía se reunía 

con el Consejo Nacional de Empleados de Particulares 

donde planteo lo que sería la nueva previsión de los 

trabajadores:  

-“Se crean las asociaciones de ahorro y previsión 

(AFP)  

- Los trabajadores podrán afiliarse a ellas libremente 

de acuerdo a sus propias decisiones 

-Esto convertirá a los nuevos organismos en 

entidades competitivas 

-Los fondos que irán acumulando las asociaciones –

para los beneficios de jubilaciones e indemnizaciones 

por años de servicio- se invertirán para evitar la 

descapitalización 

-Las inversiones serán aprobadas por los imponentes 

-Todos los organismos previsionales funcionaran 

sobre bases iguales  

-Se trata de asegurar beneficios mínimos a todos los 

trabajadores y sus cargas 

-Esto significa que habrá también un mínimo 

imponible 

-Más allá de este mínimo se establecerán beneficios 

superiores, que dependerán del monto del aporte 

individual y del resultado que tenga la 

administración financiera de la institución 

-Se estipulan, en la Reforma dos tipos de beneficios  

-Respecto a la jubilación o montepíos, el imponente 

tendrá derecho de propiedad (son sus fondos) 

-En materia de asignación familiar, seguro de 

cesantía o accidentes del trabajo se aplicara el 

sistema de que “cuando llueve todos se mojan” 

- Serán iguales para todos 

-Es el principio de solidaridad en la seguridad social 

-Como las jubilaciones e indemnizaciones por años de 

servicio tendrán directa relación con el éxito de las 

asociaciones 

-Cada imponente será en la práctica un contralor 

-Es evidente, que  habrá interés, por ahorrar, 

fiscalizar, evitar las evasiones”. 

Aquellos que han jubilado por AFP han comprobado en 

la realidad concreta que todo lo que se prometió no fue 

mas que un fraude, robo y estafa institucionalizado por 

la reacción y el imperialismo. 

La burguesía intermediaria esta sobredeterminada en 

toda su acción, por la estructura económica (que es la 

gran propiedad privada). En un país de capitalismo 

atrasado como es Chile, esta burguesía ha sido 

históricamente incapaz de desarrollar las fuerzas 

productivas, lo que en momentos de decadencia y 

estallido del sistema capitalista a nivel planetario es 

imposible que el tal desarrollo prospere. Con el agudo 

boicot económico-político perpetrado por la DC y el PN 

cuyo financiamiento provenía del imperialismo Yankee 

y frente al álgido e instintivo protagonismo con el que 

irrumpe la clase obrera en defensa de lo que creían era su 

gobierno y aislada del resto de las a otras clases sociales 

también sometidas, como eran los campesinos, los 

colegios profesionales, pescadores incluso sectores del 

estudiantado y profesorado, el panorama político y social 

estaba determinado por la falta de dirección 

revolucionaria. Con lo único que se contaba era con una 

minúscula vanguardia revolucionaria que había roto en 

marzo del 72 con el MIR FR (grupo foquista) lo que 

traía aparejado que no existiera una acabada conciencia 

revolucionaria, la que si existía era una conciencia anti-

frentepopular y antifoquista que además luchaba contra 

la histórica mafia del stalinismo y la socialdemocracia, 

PC y PS respectivamente. Lo que falto en este escenario 

político fue la conciencia orgánica representada en el 

partido obrero revolucionario y su programa que indica 

que la única forma de liberación es la estrategia del 

proletariado con la toma del poder y cuya tarea principal 

es la expropiación sin indemnización del capital 

transnacional para llevar adelante una revolución 

permanente ligada a la solución de las tareas inconclusas 

de la burguesía y la instauración del socialismo para 

llegar a la sociedad sin clases, que implica la 

desaparición del estado opresor.  

Todo esto acelero la arremetida militar; Un régimen 

duro, antiobrero, antipaisano (como ellos llaman a los 

civiles independientes de la formación castrense) y 

ayudados por los neoliberales  “Chicago boys”.  La 

Dictadura no tuvo ningún impedimento y a punta de 

bayoneta y sembrando el terror, profundizo el saqueo a 

que fue expuesta la clase obrera y a los trabajadores 

todos, mantuvo las antiguas cajas previsionales y sus 

leyes para las fuerza armadas y carabineros por lo que 

CAPREDENA (Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional) y DIPRECA (Dirección Previsional de 

Carabineros) siguen existiendo.  

 

¡POR EL FIN DEL ROBO 

INSTITUCIONALIZADO DE LOS FONDOS 

PREVISIONALES! 

 

¡POR EL TERMINO Y EXPULSIÓN DE LAS 

TRANSNACIONALES QUE MANEJAN LOS 

FONDOS PREVISIONALES DE LOS 

TRABAJADORES CHILENO! 

   

¡POR EL CONTROL OBRERO COLECTIVO DE 

LOS FONDOS PREVISIONALES Y LA 

PREDETERMINACIÓN DEL USO DE ESTOS 

FONDOS PARA EL BIEN SOCIAL Y 

SALVAGUARDAR UN FUTURO DIGNO DE 

TODOS LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS! 

 

¡POR LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA 

PROLETARIA! 



 

INTERNACIONAL 

RENUNCIA DEL PAPA 
Históricamente la religión ha sido instrumento de la clase dominante para someter a las clases oprimidas. Bajo el nombre 

de la fe y distintas creencias se han cometido grandes genocidios con el fin de frenar movimientos revolucionarios y 

cambios sociales. Sistemas  sociales y económicos, a mayores y menores escales, han permanecido gracias a la 

herramienta religiosa. Ahora, el sistema capitalista, en franca decadencia trata de disimular los obvios síntomas que 

anuncian su destrucción. Entre ellos el desmoronamiento de la iglesia católica, que no solo representa una herramienta 

de dominación, mortal e intelectual, si no también económica. Nace del seno del mismo Vaticano información que 

corrobora no solo, los evidentes delitos de pedofilia y corrupción, sino la franca condición de la iglesia como monopolio 

económico. Presentamos a continuación un extracto del documento de Daniel Estulin, integrante del Vaticano, que revela 

la decadencia económica de la iglesia. Hechos que serían, realmente, las verdaderas razones de la renuncia del papa 

nazi.  

Pedofilia, lavado de dinero y 
otros pecados: Daniel Estulin 
revela los secretos del Vaticano 
Publicado: 19 feb 2013 | 11:19 GMT Última actualización: 19 
feb 2013 | 12:24 GMT Corbis / RT 
¿Cuáles son los verdaderos motivos de la renuncia del papa 
Benedicto XVI? ¿Es la pedofilia en la Iglesia una de las causas? 
Daniel Estulin revela los pormenores de los altercados que 
han tenido como protagonistas a representantes de la Iglesia. 
La renuncia del papa es un signo clarísimo del desplome 
financiero del Vaticano y lo que supone eso para lo que ha 
sido durante 1700 años la más poderosa red financiera global. 
Repito, el cristianismo empieza a partir del Concilio de Nicaea 
en el año 325. Digamos que el Vaticano es la Madre de todas 
las burocracias del mundo. 
Ahora, miramos de cerca el momento de la renuncia del 
papa. Como bien sabéis, en este mundo de humo y espejos, el 
mundo de alta política, nada es una casualidad. A lo largo de 
los años, el Vaticano ha hecho un magnífico trabajo tapando 
de todas las maneras posibles cualquier información dañina a 
la Santa Sede. 
YA NO 
Una de las cosas más dañinas al imagen del papa Benedicto 
XVI ha sido la información incontestable que salió hace unos 
años que delineaba el papel de Benedicto XVI al frente de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981 hasta 
2005 en que el por aquel entonces cardenal Ratzinger – 
hombre clave de gestión y supresión de los actos atroces de 
pedofilia en la Iglesia. La supresión se hizo desde su 
despacho.  Es decir, el cardenal Ratzinger, hoy día papa 
Benedicto XVI es el mayor responsable de suprimir los actos 
de pedofilia de la Iglesia. Ahora, esta información está 
saliendo a la luz. ¿Quién está detrás y por qué ahora? 
Para entender, tenemos que remontar al año 1981 y el asalto 
de la Policía romana a la casa escondite en la Via Prenestina 
que usaban tanto los terroristas de las Brigadas Rojas como 
los nazis que volaron la estación del tren en Bolonia. Ese 
asalto se produjo un día después de que el Vaticano publicara 

la lista de los miembros de la poderosísima logia masónica 
Propaganda Due (P2). 
Y la P2 ha esperado todo este tiempo para devolver el favor. 
Oficialmente, P2 no existe, pero extraoficialmente, la 
masonería, y sobre todo la Nobleza Negra, veneciana está 
muy presente y es más poderosa que nunca. El intento de 
propiciar un golpe mortal a la Iglesia tiene objetivo tanto 
ideológico como financiero. Estamos presenciando en directo 
cómo funcionan los mercados financieros. Transferencia de la 
riqueza. Los débiles la pierden y los más fuertes se hacen con 
ella. Por eso, justo ahora, el Vaticano que debido a la crisis de 
la fe entre los fieles, los escándalos de pedofilia, las 
constantes meteduras del papa han repercutido mucho en la 
estabilidad financiero de la entidad. 
Ahora, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia se compone de dos 
partes: la pública y la encubierta. La parte pública es la Iglesia, 
la fachada que todos conocemos. La parte secreta es el 
sindicato de inversión que ha disfrutado y abusado con 
impunidad durante más de 1.700 años. Recuerde que desde 
el Imperio Romano, el Vaticano está haciéndose con los 
bienes inmuebles del mundo entero, sin hablar de oro, obras 
de arte, etc., etc., que están en las manos de la Iglesia. 
Te pongo solo un ejemplo para demostrar lo que estoy 
diciendo. La huida de Martin Bormann de la Alemania a 
finales de la Segunda Guerra Mundial se hizo posible gracias a 
las líneas de ratas gestionadas en secreto por el Vaticano a 
cambio de 47.000 toneladas métricas de oro robado, una 
cuarta parte del suministro oficial mundial, si creyésemos las 
cifras oficiales. Las líneas de ratas sacaban clandestinamente 
a los criminales de guerra nazis y a ex miembros de las SS a 
América del Sur y Oriente Medio, sobre todo a Egipto, y 
estaban lideradas por monseñor Giovanni Montini, el 
subsecretario de Estado del Vaticano en los años de la guerra. 
1TM de oro=32,150oz 
1oz=$1700 
Sería multiplicar 47000x32150x1700= 
Debido a ese gran negocio, el Vaticano se hizo con un nada 
despreciable botín de billones de dólares. 
A lo largo de su historia, la Iglesia ha gozado de dos cosas: la 
inmunidad diplomática y la exención de impuestos. La 
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combinación es poderosa, especialmente cuando se combina 
con la economía de los intereses compuestos, incluidos los 
jesuitas, Opus Dei y los Caballeros de Malta. Por lo tanto, se 
trata de sumas de dinero alucinantes que el Vaticano ha 
acumulado a lo largo de este período. Pero, hay otra cosa 
sumamente importante de este negocio y sus beneficios: el 
negocio de las redes sexuales de esclavos gestionadas a 
través de la pedofilia. 
Si prestas atención a las noticias en los principales medios de 
masas, te darás cuenta de que los sacerdotes que han sido 
implicados en pedofilia, también has sido protegidos 
continuamente debido a que siempre han tenido éxito en la 
recaudación de fondos para la Iglesia. 
Si antes esa información era difícil de encontrar, ahora 
'googleando' en Internet se la encuentra fácilmente. ¿Por 
qué? Porque los medios de masas forman parte de la élite 
mundial y sus propietarios son algunas de las corporaciones 
más poderosas del mundo. Y para ser un alto jefe de 
cualquier empresa de Fortuna 500, tienes que ser o masón o 
pertenecer a Club Bilderberg, P2, Skull & Bones, la Mafia, etc., 
etc. Trabajando mucho nunca llegas a las altas esferas del 
poder. ¡Nunca! Es un cuento para niños.  
La Iglesia está lejos de ser la única institución cómplice en la 
historia relacionada con la pedofilia. Si nos fijamos en su 
competencia, es decir, las agencias de inteligencia y las redes 
masónicas, la pedofilia es una tradición muy antigua y mucho 
más significativa de lo que a muchos de nosotros nos gusta 
darnos cuenta. A una de estas redes expuesta como el 
escándalo de Franklin en EE.UU., la he sacado a la luz en mi 
programa 'Desde la sombra'. El Partido Republicano en la 
época de Bush padre estaba usando un orfanato católico en 
Nebraska como su depósito pedófilo privado. Y de estos hay 
muchos. 
Pagar a los afectados por los escándalos de pedofilia está 
siendo muy caro. Al nivel mundial, son ya  $ 3.000 millones y 
el número de juicios sigue creciendo de manera exponencial. 
Ahora hablamos del dinero y del nuevo nombramiento del 
nuevo presidente del banco del Vaticano, el alemán Ernst von 
Freyberg. Hablando del Vaticano como una entidad financiera 
por encima del todo: el nuevo presidente del banco del 
Vaticano es un caballero de Malta y su tesorero en Alemania 
pertenece a juntas directivas muy importantes como Becker 
Mining Systems y tiene lazos muy importantes con la Bolsa de 
Fráncfort y Londres. Además, es un alto ejecutivo de Blohm y 
Voss, un grupo naviero que, entre otras cosas, se dedica a 
fabricar barcos de guerra. 
Ojo con este nombramiento. El Vaticano tiene inmunidad 
diplomática y no paga impuestos, pero no tiene control sobre 
las divisas y no pueden imprimir dinero.  Por eso, la selección 
de Von Freyberg es muy llamativa. 
¿Cuál es el negocio más importante del mundo? La droga, el 
lubricante de la economía mundial. ¿Dónde se lava la droga? 
A través de los mercados financieros, principalmente, Wall 
Street, Londres,  Fráncfort y Hong Kong. 
Todo esto ocurre en un momento muy interesante, cuando la 
economía mundial se está reequilibrando en los mercados 

emergentes. Es decir, la economía está creciendo en los 
mercados emergentes y no en el mundo desarrollado.  
Una vez más, la fachada de la Iglesia es la religión, pero la 
parte que manda son las operaciones encubiertas financieras. 
Por lo tanto, si uno quiere entender cómo funciona la Iglesia, 
hay que entender cómo funciona el dinero. 
Ahora, imagínate que tenemos a los Caballeros de Malta y el 
Opus Dei reunidos para elegir al papa perfecto. ¿Qué aspecto 
tendría este nuevo papa? 
En mayo pasado me invitaron a asistir a una conferencia de 
Fátima en Roma donde di un discurso sobre el futuro de la 
humanidad y la necesidad de la humanidad de conquistar el 
espacio para sobrevivir y convertirse en una verdadera 
civilización galáctica. Como resultado de mi intervención, me 
hice amigo de varios arzobispos de alto nivel del Vaticano que 
en privado me dijeron estos días acerca de las pautas del 
próximo papa. 
Para sobrevivir, la Iglesia necesita el hombre adecuado para 
el trabajo.  
1. Papa que sepa vender en los mercados emergentes.  
2. Que sea  más joven, más multicultural. 
3. Capaz de atraer a los sacerdotes y monjas, que es su mano 
de obra barata.  
4. Para atraer la mano de obra de bajo costo en el mundo de 
hoy, la Iglesia estaría dispuesta a permitir relaciones sexuales 
en la Iglesia. No es una conjetura. Lo digo absolutamente en 
serio. Esto se está debatiendo activamente y promovida por 
la congregación de EE.UU.  
5. Se proporcionará una clara ruptura con el escándalo de 
pedofilia por lo que los costos de los litigios y acuerdos para 
desangrar la Iglesia.  
6. El nuevo papa tiene que saber cómo funcionan los medios 
de comunicación para que en el futuro los Time Warner no le 
puedan romper el banco del Vaticano. Y también por eso está 
el nuevo banquero de Dios, Ernst von Freyberg, para 
amenazar a las acciones de Time Warner en la bolsa de NY si 
se les ocurre la próxima vez sacar algo así contra la Iglesia.  
7. El papa será capaz de preservar la marca para que los 
Gobiernos soberanos no amenacen la Iglesia y la 
inmunidad diplomática del sindicato y el Estado libre de 
impuestos.  
8. Se va a encontrar la manera de competir y de ganar al 
islam sin necesidad de que los militares de EE.UU. lo borren 
de la faz de la tierra. Recuerden que una de las cosas que 
desencadenaron la 'guerra contra el terror' es que el islam 
estaba creciendo en términos de adeptos mucho más rápido 
y de manera más significativa que el cristianismo.  
9. Tiene que ser fotogénico y dar un buen discurso. 
10. Él tiene que entender que él no es el jefe, como estamos 
viendo con la crisis de los mercados financieros y los 
problemas financieros del Vaticano, sino un empleado más.     
 
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo 
son de exclusiva responsabilidad de su autor y no 
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