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CIRCO ELECTORAL 
Todos los Partidos Políticos Burgueses y también los 
"Izquierdistas" caen en la vorágine electorera, donde 
grupos se unen para enfrentar a sus oponentes creando 
una guerra sucia cuyo propósito es desorientar a la 
ciudadanía y ganar posiciones a costa del cohecho, la 
trampa, la infamia (continúa pág. 3). 

LA PRENSA BURGUESA   
y su defensa férrea de la ideología dominante. 

 
Con mensajes altamente tendenciosos y tergiversadores de 
la realidad, no nos queda mas que aguzar los sentidos y leer 
entre líneas todo lo que digan dichos medios hasta que estos 
pasen a ser controlados por la clase obrera. (pág.3) 
 

Nuevo Papa 
La iglesia elige un representante fiel a sus intereses 

 
La abrupta elección y asunción de un Papa,  que extrañamente 
es de origen latinoamericano, y particularmente del cono sur, 
sorprende pero no asombra. Argentina, país del matrimonio 
igualitario y del proyecto de una ley de aborto que exigen los 
movimientos sociales desde hace mucho tiempo se trasformaría 
en otro gol a la religión oficial si fuera ganada. (continúa pág. 2). 

LA MUERTE DE CHAVEZ 
El chavismo y el destino de los movimientos 
POLÍTICOS POPULISTAS SIN PROGRAMA 

En Venezuela, frente a la inminencia de la muerte 

de Hugo Chávez, hecho que el equipo gobernante 

chavista pretende ocultar, parece sellada la suerte 

del Movimiento Bolivariano.(pag.6)Cortesía masas.nu 
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EDITORIAL 
 

Marzo ha sido un mes de bastante convulsión política, porque los actores políticos burgueses 

comienzan a mostrarse ante los electores más que con ideas y programas muestran sus 

cualidades histriónicas con el propósito de ganar las elecciones presidenciales y parlamentarias 

del presente año. Por lo que vemos, declaraciones, recordatorios, nuevas posturas, volteretas 

que ni los contorsionistas más prodigiosos de los circos son capaces de hacer. Cada uno asume 

nuevas poses para reencantar a sus adherentes con añejas declamaciones  intentando nuevas 

fórmulas, las que obviamente no convencen. Es así como la UDI homenajea a su Jaime 

Guzmán, muerto en un atentado llevado a cabo por un comando ultraizquierdista el FPMR, 

grupo descolgado del Partido Comunista que fue utilizado más que para ayudar a la 

independencia antidictatorial de los obreros, trabajadores y el pueblo, sirvió para colaborar 

fielmente a la reacción burguesa y al imperialismo, salvando a la dictadura de una irreversible 

caída a través de una insurrección  popular. Coadyuvaron en la instauración de  los primeros 

gobiernos de la Concertación que fueron de los reaccionarios demócrata cristianos Aylwin y 

Frei los que reafirman y profundizan la Constitución neoliberal mandatada por el imperialismo.  

Los que sirvieron de garantes en el blanqueo de  los participantes civiles de la dictadura. Hoy, 

políticos conservadores tradicionales que  conforman la UDI y RN. Cuando las masas ya no 

soportaban más la dictadura pinochetista en la década de los 80s salieron a las calles para 

manifestarse en contra del hambre y la miseria extrema que fueron impuestas por la tiranía, en 

donde el PC  forma y autoriza su brazo armado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez para que 

atenten  contra Pinochet. Política estalinista de aislar a Pinochet  sindicándolo a éste como el 

único responsable de la barbarie, barbarie que fue impuesta por el imperialismo y ejecutada por 

la reacción burguesa nacional, es de público conocimiento de esa época que uno de los 

principales redactores de la Constitución del 80 fue Jorge Alessandri Rodríguez (ex-Presidente 

de Chile) junto al entonces joven Jaime Guzmán Errázuriz y de otros dirigentes más de la D.C. 

que colaboraron desde un principio con la Dictadura.  

Quienes hoy nos gobiernan -jóvenes en aquella época que rindieron honores en Chacarillas a la 

Constitución y su dictador-  han engañado a los explotados del país por más de 40 años, 

especialmente durante los últimos 24, que nos han presentado una pseudo democracia como 

alternativa al régimen dictatorial de Pinochet; cuidando y haciendo respetar la Constitución 

heredada de este criminal y a la vez a todos sus hijos putativos que hoy nos gobiernan. Esta 

burguesía que salta a la palestra electoral, desde la UDI al PC (estalinista) no pueden y no 

tienen nada que ofrecer a la nación, sino solo privaciones y dolores cada vez más grandes a 

todos los desposeídos. En lo único que podemos creer y sostenernos es siguiendo el camino 

señalado por los movimientos estudiantiles de los pingüinos y del 2011 de los estudiantes 

universitarios y secundarios, que no es más que la política creada por el movimiento obrero, el 

método de intervención para imponer sus reclamos, reivindicaciones económicas y políticas; 

que es la acción directa; y que estas acciones tengan como principal objetivo la unidad nacional 

del movimiento obrero, el que debe transformarse en el caudillo de todas las capas pobres 

humilladas y sometidas por este capitalismo corrupto y decadente el que para sobrevivir 

destruye los medios de producción. La única verdadera y noble política es apoyar y unificar las 

luchas que están dando los obreros portuarios, mineros, de la construcción, del metro de 

Santiago, los campesinos, pobladores, mapuche, minorías sexuales y de inmigrantes. Con el fin 



de paralizar el país con una gran huelga nacional con el fin de recuperar lo perdido durante más 

de cuatro décadas, y no confiar en ningún candidato burgués, por eso necesitamos que la 

mayoría de los ciudadanos anulemos el voto, yendo a votar utilizando el método del voto nulo 

programático  rayando a todos los candidatos y escribiendo una reivindicación como por 

ejemplo: 

 Por la renacionalización del cobre, por la renacionalización del agua potable, por la 

renacionalización de las empresas eléctricas, por la estatización del mar  y por la 

renacionalización de todos los recursos naturales sin ningún tipo de indemnización; por 

la imposición de un sueldo que cubra los costos de la canasta familiar y reajustado 

según el alza real de los productos esenciales para la vida, por el mejoramiento de las 

pensiones de los jubilados de acuerdo a la canasta familiar y por la reestatización de la 

salud general de la población. 

 Por la unificación de la luchas 

 Por el repudio generalizado a la politiquería burguesa a través de acciones concretas a 

favor de las reivindicaciones nacionales. 

 Por la creación de consejos campesinos a nivel nacional 

 Por el apoyo incondicional que todos los oprimidos debemos prestar apoyo a los que 

luchan y oponernos a la política traidora de los partidos burgueses “de izquierda” y de 

los burócratas de la CUT y su política basada en la colaboración de clases que se 

concreta entre los burgueses y sus partidos con los burócratas sindicales los que 

obtienen grandes ganancias en contra de los explotados los que reciben sueldos 

miserables y humillación permanente, generando el miedo a perder  el trabajo. Los 

desposeídos para vivir debemos luchar ya que lo único que podemos perder son nuestras 

cadenas que nos aprisionan al yugo capitalista 

 

EL SHOCK, ENTRE OTROS, UTILIZADO COMO MEDIO DE 

SOMETIMIENTO 
En el mes de febrero recién pasado, se incendiaron 

en Rodelillo-Placeres populosos sectores 

poblacionales de Valparaíso y otros colindantes con 

Viña del Mar cerca de la Quinta Vergara. El sistema 

capitalista crea modos de pensamiento, 

extremadamente egoístas, indolentes, desidioso que 

se manifiesta en los hechos ya que mientras en los 

sectores de Rodelillo y Placeres se quemaban 284 

casas y desaparecía una persona, la Quinta Vergara 

seguía su show del derroche de millones de dólares 

que se malgastan por mas de cincuenta años, en 

perjuicio de los habitantes de campamentos de 

miseria más grande del país, sin alumbrado, sin 

agua potable, sin alcantarillado, sin pavimentación 

lo que se contradice con el   slogan publicitario de " 

Viña Ciudad Bella ", pero si la miramos hacia la 

periferia, es una ciudad fea, vulgar e inculta como 

su " eterna " alcaldesa la que en un día aprobó su 

enseñanza primaria y secundaria, después de haber 

sido concejala y alcaldesa por muchos años. Ella, 

militante del pinochetista partido UDI se permiten 

esas prerrogativas pisoteando sus propias leyes que 

fueron impuestas con el fin de frenar el acceso a 

cargos públicos a los obreros que no pueden tener 

una educación formal. Con respecto a tragedias 

naturales, terremotos, maremotos, según la 

psicología y psiquiatría producen shocks en las 

personas, que dejan traumatismos de por vida, que 

se traducen en depresión, aletargamiento, 

pusilanimidad, pérdida de reacción y vulnerabilidad. 

De ahí nace el " tratamiento " de someter a los 

enfermos mentales al electro-shock. Estas tragedias 

son utilizadas por las autoridades de la burguesía, 

especialmente en épocas de campañas electorales, 

utilizando este escenario como vitrina en donde se 

presentan como bondadosos y preocupados ante los 



afectados y víctimas de estos siniestros donde se 

hace fácil imprimir en esos cerebros angustiados 

una percepción distinta de la realidad, en la que 

lavan su imagen y eluden su responsabilidad que les 

cabe en prevenir, mitigar con fiscalización a las 

empresas etc. Los incendios se pueden evitar y en 

casos de accidentes o acciones delictuosas, es 

necesario que el estado deba gastar los recursos 

necesarios para prevenir o evitar daños mayores 

actuando con rapidez y eficacia, preparando 

brigadistas en el combate de estos incendios 

forestales y prestando especial atención en el 

equipamiento adecuado para la seguridad personal 

en la extinción del siniestro. El sector Placilla-

Rodelillo está bajo el control de la institución 

CONAF, Corporación Nacional Forestal, que como 

todas las instituciones estatales, se han ido 

privatizando poco a poco, los vigías de las Torres se 

contrataban cuando terminaba el invierno, los 

brigadistas también comenzaban en esta época 

realizando los cortafuegos y desmalezamiento. Con 

el fin de "ahorrar", estos funcionarios están siendo 

contratados por contratistas privados, en el mes de 

noviembre y a fines de marzo se les termina el 

trabajo.  

Se denunció el año 2011 que el Sr. Piñera canceló 

un préstamo del BID que solicitó el gobierno 

Bachelet para incrementar los exiguos recursos 

estatales para CONAF. El incendio Rodelillo-

Placilla comenzó en la empresa privada RVC cuyas 

instalaciones están entre bosques de pinos y 

eucaliptus, producto de las chispas provocadas por 

efecto de soldadura al arco, el único imputado es el 

obrero que realizaba el trabajo, y al que la empresa 

le había obligado a mentir diciendo que sólo estaba 

pintando. A estas empresas no las fiscaliza nadie, ni 

la Inspección del Trabajo o Sanidad Ambiental, es 

decir, es la anarquía pura. No existe el más mínimo 

respeto por el medio ambiente, en desmalezar, 

limpiar el sector donde se debe efectuar el trabajo, 

redes de protección húmeda con grifos y 

extinguidores, es decir, la seguridad industrial no 

existe. Pero, sí han imputado al obrero por el delito 

de incendio, ¿dónde  está el sindicato que lo 

defienda o la CUT?, ¿por qué  no funcionan para 

estos casos? cuando se está culpando a un obrero. El 

fuego se extendió por largas horas, hasta que no 

hubo más que quemarse, porque los aviones 

Dromader son privados y  CONAF  no tiene los 

recursos monetarios  para arrendarlos y las 

autoridades regionales declaran que tampoco los 

tienen. Cuando el fuego llegó a Placeres, sector 

urbano, los grifos no tenían presión de agua para 

efectuar el llenado de los carros de bomberos. La 

empresa de agua potable ESVAL -hoy en manos de 

una transnacional de capitales canadienses- no 

invierte en reparar y reponer las redes del vital 

elemento, pero sí debemos pagar el agua potable 

más cara de América Latina. ESVAL y las 

Autoridades regionales y nacionales  no ven ni 

escuchan. Los Brigadistas de CONAF, 

BOMBEROS Y POBLADORES luchaban contra el 

incendio dificultando esta labor la topografía de 

cerros y quebradas; el humo, el viento y la 

precariedad de implementos. Las llamas consumen 

el oxígeno lo que genera diferencias de presión 

atmosférica que provoca violentas ráfagas de viento 

que atiza cada vez más el incendio.  

Después de estas catástrofes aparecen los mesías 

que con promesas arreglan todo, es así que apareció 

el mismísimo Sr. Piñera -interrumpiendo sus 

vacaciones- con el ofertón, propio del período de 

elecciones presidenciales y parlamentarias, de la 

construcción de blocks de departamentos para 

reemplazar las 284 casas consumidas por el fuego. 

Si esto llagara a ser verdad, es solo una forma 

inesperada de hacer uso de los excedentes del cobre 

(que siempre han estado) lo que no implica esfuerzo 

alguno por parte  de la gestión gubernamental 

oficial puesto que estos excedentes son un derecho 

de todos los chilenos y de paso la supuesta obra se 

la atribuirán como rédito político para la campaña 

electoral. Siniestro que sin ninguna duda pudo 

haberse evitado, en cambio esos dineros podrían 

haberse utilizado en la creación de nuevas fuentes 

productivas para terminar con la crónica cesantía 

que padece Valparaíso, pero sabemos que eso es 

ilusorio porque ningún gobierno burgués creará 

fuentes productivas, en la época de desintegración 

del capitalismo, ya que su función es mantener 

inalterable la división internacional del trabajo entre 

países opresores los imperialistas y países 

oprimidos los de capitalismo atrasado, es decir la 

unidad económica mundial en la época imperialista.  

A LUCHAR Y PONER EN PIE UN FRENTE 

REVOLUCIONARIO ANTIIPERIALISTA 

POR LA LIBERACION Y DIGNIDAD 

NACIONAL.

 



LOS REVOLUCIONARIOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 
 

Las campañas electorales burguesa tienen como 

finalidad someter a las grandes mayorías con 

engaño, demagogia e ilusión en la "democracia" 

formal, a través del sistemático aparatage 

publicitario: tanto televisivo, radial, escrito y 

moviendo a lumpenes barriales en el trabajo de 

ocupar todos los sitios públicos, calles, avenidas, 

juntas vecinales; junto a la acción mediática de 

imponer  y vender la imagen del candidato, 

instrumento que servirá una vez elegido: Presidente, 

Parlamentario, Alcalde o Concejal, en la 

mantención del sistema capitalista corrupto y 

decadente.  

Todos los Partidos Políticos Burgueses y también 

los "Izquierdistas" caen en la vorágine electorera, 

donde grupos se unen para enfrentar a sus 

oponentes creando una guerra sucia y degradante, 

cuyo propósito es desorientar a la ciudadanía y 

ganar posiciones a costa del cohecho, la trampa, la  

 

infamia; sin importar el derroche de millones de 

dólares, los que financia la minoritaria burguesía 

que con esto mantiene intacto su sistema de 

explotación. Cabe señalar que este método de 

actividad política es burgués, creado por esta clase 

para mantener los privilegios que ha logrado a costa 

de la explotación de las grandes mayorías 

nacionales: proletariado, campesinado, naciones 

clase (Mapuche, Aymará, Rapanui), minorías 

sexuales e inmigrantes, estudiantes, profesores, 

profesionales jóvenes y todos los marginados del 

país. El Comité Constructor del Partido Obrero 

Revolucionario, ocupa este método burgués de 

parlamentarismo para organizar la denuncia política 

y lo subordina al método político de la clase obrera 

que es la ACCION DIRECTA con la finalidad de 

imponer la ESTRATEGIA DEL 

PROLETARIADO, que significa la toma del poder 

por este real y único caudillo de todos los 

superexplotados y a la vez oprimidos por el 

Imperialismo, la burguesía intermediaria vende 

patria y pusilánime pero cruel  en el sometimiento 

de estos aislados e indefensos sectores explotados, 

LOS QUE LA SEPULTARAN PARA SIEMPRE 

SOLO CUANDO SE  INTERNALICE LA IDEA 

DE LA UNIDAD E INDEPENDENCIA 

POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA. SOLO ASI 

PODREMOS  TERMINAR CON EL SISTEMA 

DE EXPLOTACIÓN CAPITALISTA. Expropiando 

sin indemnización al capital transnacional y 

nacional y transformar esa propiedad privada de los 

medios de producción en propiedad colectiva. 

 

 EL ELECTORALISMO BURGUÉS ES EL 

VENENO QUE HAN INOCULADO EN EL 

CEREBRO DE LOS EXPLOTADOS 

 LA" DEMOCRACIA" BURGUESA, ES EL 

MEDIO, PARA MANTENER LA 

EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR  EL 

HOMBRE 

 TERMINAR LAS RELACIONES DE 

PROPIEDAD QUE CONDICIONAN LA 

EXISTENCIA DE LA BURGUESÍA 

PARASITARIA Y SU DOMINACIÓN O 

REVOLUCIÓN SOCIALISTA  O BARBARIE 

CAPITALISTA.  

 ES NECESARIO INSISTIR EN EL VOTO 

NULO!  

 

La prensa burguesa y su defensa 

férrea de la ideología dominante 
Aparato eminentemente eficaz de la clase en el 
poder,  porque al igual que cualquier empresa 
monopólica su tarea es exterminar a sus 
competidores  sometiendo a los pequeños 
medios de comunicación y en casos más 
extremos cómplices del cierre -como ocurre en 
el caso chileno- de las radios comunitarias o los 
canales de televisión poblacionales cuando 
osaron instalarse con el firme propósito de 
ponerse al servicio de los pobladores, leyes y 
normas los borraron del ámbito y les 
requisaron y requisan los equipos. 
Lejos estamos de crear entre todos una ley de 
medios porque cuando se proponga una que 
quiera acabar con los monopolios tendremos 
seguramente a todo el parlamento en contra, - 
irónicamente, vía por la cual se nos ha 
inventado que se pueden cambiar las cosas- 
casi cuarenta años del silencio forzado de las 
mayorías que cuando se toman las calles para 
protestar por esas cosas que no dice la prensa 
oficial terminan presos y procesados bajo la 
Ley Antiterrorista.  Porque aun habiendo tanta 
censura con los temas de los reclamos sociales 
Chile ha dicho basta y los cientos de miles de 
personas solidarizando con la lucha de los 
estudiantes en 2011 extendieron el certificado 



de defunción al temor que estos mismos 
medios de comunicación se encargaron de 
inocular a lo largo de estas cuatro décadas.  
Prensa que se ensaña con la mentira, una 
  prensa amarilla y prensa para los “rotos” o 
“roteques” o wuachacas (como se nos 
denominaba en otros tiempos) como es, el 
diario La Cuarta que subestima a tal extremo al 
proletariado, que escribe como creen que 
hablamos todos los que no pertenecemos a su 
elite. Prensa que cuando se sienten 
amenazados como clase y como ocurrió en el 
caso del incendio acaecido a la familia 
Luksinguer en la región de la Araucanía, 
emitían e informaban en la mañana del día 
siguiente que la  Sra. Mackay hablo con su hijo 
para relatarle lo que estaba pasando y que  
además le dijo  que había al menos 20 personas 
alrededor de la casa; noticia que luego a medio 
día, la misma señora había hecho otro llamado 
a carabineros para pedir ayuda  y que luego el 
día del funeral el mismo hijo declara a los 
medios que él solo hablo con su madre no más 
de 30 segundos y que le corto para acudir en su 
ayuda y que demoro exactamente 7 minutos en 
llegar a la casa, que ya estaba abrazada en 
llamas (los medios que dieron estas 
informaciones fueron CNN y TVN 24 Horas 
cable).  
Son estos los medios con los cuales nos 
informamos y se informan las grandes 
mayorías que son las que receptan y 
reproducen esa ideología que no es la de los 
oprimidos. Y por si fuera poco somos la sangre 

de cañón que alimenta las páginas de estos 
multimedios porque el ladrón, el travesti 
masacrado, la prostituta apuñalada, el 
parricida, el niño abusado por el “curita”, los 
manifestantes apaleados, el mapuche terrorista 
casualmente pertenecen a esta clase 
mayoritaria. 
Con mensajes altamente tendenciosos y 
tergiversadores de la realidad, -ya lo dijo Carlos 
Marx, lo evidente no es lo real-  no nos queda 
más que aguzar los sentidos y leer entre líneas 
todo lo que digan dichos medios hasta que 
estos pasen a ser controlados por la clase 
obrera y trabajadora con el objetivo de 
utilizarlos como medios para crear conciencia y 
que presten el servicio para el cual 
supuestamente fueron creados, acercar, 
informar, analizar con la opinión de todos y 
propuestas, para consolidar cambios reales de 
pensamiento y esto solo será posible cuando 
expropiemos a todos los monopolios de la 
información sin indemnización alguna para 
erradicar del planeta la propiedad privada, 
transformándola en propiedad social.  
 

 

Por la ASAMBLEA POPULAR  única 
instancia que puede garantizar 

democracia directa. 
Voto Nulo Programático para boicotear 

la farsa electoral. 
  

 

La iglesia elige un representante fiel a sus intereses 
La abrupta elección y asunción de un Papa,  
que extrañamente es de origen 
latinoamericano, y particularmente del cono 
sur, sorprende pero no asombra. Argentina, 
país del matrimonio igualitario y del proyecto 
de una ley de aborto que exigen los 
movimientos sociales desde hace mucho 
tiempo se trasformaría en otro gol a la religión 
oficial si fuera ganada. Uruguay aprobó la ley 
de aborto, lo que evidencia el grado de  presión 
social y política por sobre la creencia religiosa. 
Chile país de reiteradas denuncias de abuso de 
menores perpetrados por sacerdotes de la 
iglesia católica las que se han multiplicado en la 
última década y que  sorprenden no por la 

cantidad de denuncias sino por la impunidad 
en la que quedan dichos abusos, han dejado en 
la población el sentimiento de una burla  
descarada por parte de la jerarquía eclesiástica 
y la iglesia toda.  
Esta última alusión ha sido causa de denuncias 
y escándalos a nivel internacional lo que llevo 
al anterior Papa a tomar posición frente a estos 
hechos de pedofilia, que no son de ahora sino 
de siempre. Acontecimientos que han puesto 
en entredicho el prestigio de la Iglesia Católica, 
por ende también ha significado el éxodo de 
miles de creyentes los que se miden 
estadísticamente como es el caso argentino en 



que de un 40% de fieles que practican, dicho 
porcentaje ha descendido a solo un15%. 
La Argentina de los 70s como todos sabemos 
fue también un triste escenario de horror, 
tortura y desaparición de personas, en los 6 
años que duró la dictadura militar donde la 
institución católica participo y colaboro con  
este horror histórico, pasado al que también se 
liga a Bergoglio que fue en el último tiempo  
uno de los más acérrimos combatientes contra 
la instauración del matrimonio igualitario. 
Jorge Bergoglio originario de la Orden Jesuita 
hizo sus estudios del seminario en Santiago de 
Chile, y todos sabemos que los Jesuitas han 
sido propietarios de grandes capitales como 
por ejemplo la Pesquera EPERVA o la 
compañía de cervecerías es decir, siempre han 
estado ligados al gran capital pero han 
demostrado en su actividad diaria una 
austeridad y humildad que los ha acercado 
siempre a los más pobres, los más explotados 
por el sistema capitalista, actitud engañosa por 
el papel que cumplen en las  relaciones de 
producción en donde ellos representan a los 
propietarios de los medios de producción en 
forma concreta e ideológica. 
La expeditiva elección sin contratiempos -que 
difiere de las anteriores designaciones de los 
últimos papas-, ha clavado serias dudas  en el 
imaginario colectivo del por qué fue tan rápida 
y por qué fue elegido para tan altísimo cargo, 
un sacerdote de América del Sur. Sin caer en 
especulaciones no es difícil concluir  que el 
peso político que tiene el catolicismo en la 
región se ha visto resquebrajado en términos 
ideológicos, teniendo en cuenta que en este 
continente es una religión  joven que en lugar 
de declinar debiera haberse fortificado a lo 
largo de estos 500 años. No tememos 
arriesgarnos a asegurar que la misión del Papa 
Francisco es recuperar lo perdido; por el peso 
ideológico que ejerce la religión en nuestros 
países sino, miremos y escuchemos a los 
actuales presidentes de América del Sur e 
incluso hasta los genocidas de las dictaduras 

han sido católicos. Para nadie es un secreto el 
rol que cumple la Iglesia Católica como 
institución ideológica del sistema de 
explotación capitalista  a través de la familia, la 
escuela, el matrimonio como unión solo de 
heterosexuales y su influencia en las decisiones 
políticas de los Estados cuando de  aborto legal 
y gratuito se trata; sometiendo el cuerpo de la 
mujer a  leyes tanto jurídicas como eclesiásticas 
que las  deja sin el derecho a decidir sobre si 
mismas.  En el caso de Chile la medida de 
prevención del embarazo adolescente con la 
píldora del día después, la iglesia se  opuso 
rotundamente con el argumento del derecho a 
la vida, al igual que lo hizo la derecha 
pinochetista UDI y RN lo que es solo una 
triquiñuela para mantener activo el ejército de 
reserva que en los últimos censos está 
arrojando una disminución en la natalidad. 
Motivo por el que el Gobierno de Piñera  está 
proyectando un bono para las mujeres jóvenes 
para que no recurran a medidas preventivas y 
abortivas. 
-Por la expropiación de todos los 
capitales de las iglesias sin 
indemnización!! 
 

 

EL CHAVISMO Y EL DESTINO DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS POPULISTAS SIN 

PROGRAMA 

 
Como consecuencias del agotamiento político de la clase dominante -incapaz de 

expresar programáticamente sus intereses materiales e ideológicos- y por la ausencia o 
debilidad del Partido revolucionario del proletariado, surgen como hongos en América 



movimientos políticos sin programa como el Bolivariano en Venezuela, el correísmo en 

Ecuador, el Movimiento al Socialismo en Bolivia, etc. Generalmente se organizan en 
torno a un caudillo y a un conjunto de postulados políticos muy generales y ambiguos  

porque no logran expresar con claridad los intereses de las clases que interactúan en la 
sociedad. Aparecen como la expresión de las capas radicalizadas de la clase media 

urbana y del campo, como ocurrió en el pasado con el foquismo que -en todas partes- 
terminó capitulando hacia el democratísimo burgués, y que, por su condición de 

pequeño-burgueses, no pueden romper con la propiedad privada. 
Por las características señaladas, estos movimientos oscilan –según la situación política 

imperante- entre las clases polarmente opuestos del sistema social capitalista, aparecen 
como populares enarbolando las necesidades de los oprimidos como consignas políticas 

y terminan defendiendo la propiedad privada amparados en el regazo del imperialismo 
para contener el avance amenazante de la política revolucionaria. 

Se trata de movimientos políticos que tienen una existencia efímera porque empiezan y 
terminan con la vigencia del caudillo que aglutina en torno suyo al movimiento, en 

medio de interminables luchas intestinas de los segundones que reclaman su derecho de 

ser los sucesores políticos del desaparecido. 
El programa político es la argamasa que da cohesión a las organizaciones políticas y su 

duración es históricamente más larga mientras sus postulados se confirman o no en la 
realidad. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el MNR en Bolivia cuyo programa muestra 

su inviabilidad para sacar al país del atraso y la miseria en más de dos décadas de las 
luchas sociales y como cadáver político sigue manifestando sus estertores medio siglo 

después. La elaboración programática no se da de la noche a la mañana, se trata del 
resultado de un largo proceso de gestación donde las agrupaciones políticas 

inevitablemente sufren escisiones y reagrupaciones por la presión que reciben de las 
poderosas tendencias de la lucha de clases. 

El programa revolucionario es resultado del conocimiento científico de la naturaleza 
estructural del país, de sus manifestaciones sociales, de las limitaciones y posibilidades 

de cada una de ellas y del planteamiento de objetivos estratégicos orientados a la 
transformación radical de la sociedad. En Bolivia se ha elaborado un programa de esta 

naturaleza usando el marxismo como método de interpretación de la realidad sólo en el 

caso del POR. Ese programa se confirma todos los días en el desarrollo del proceso 
social de este país y, por eso, el trotskismo es vigente a pesar de su debilidad orgánica. 

 En Venezuela, frente a la inminencia de la muerte de Hugo Chávez, hecho que el equipo 
gobernante chavista pretende ocultar, parece sellada la suerte del Movimiento 

Bolivariano. Se puede anticipar que, en el problema de la sucesión del caudillo 
desaparecido, surjan muchos personajes representando a tendencias diversas exigiendo 

el derecho de conducir el movimiento y el control del Estado. Estando ausente el caudillo 
aglutinante y la argamasa programática, inevitablemente se manifestarán las tendencias 

más dispares que, hasta ahora han tenido una existencia larvaria. 
Según la Constitución venezolana, cuando está ausente el presidente y no puede asumir 

más el control del aparato estatal, debe convocarse a nuevas elecciones en el plazo de 
30 días. Si esto se materializa, existe la posibilidad de que el opositor de derecha 

Capriles pueda ganar las elecciones. De darse este extremo tendría serias repercusiones 
en muchos países que han contraído obligaciones económicas con Venezuela como es el 

caso boliviano. 
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