
 

 



Editorial 

 

Por qué el Voto Nulo Programático 
 

Las elecciones son usadas como un termómetro social por la burguesía y sus representantes políticos, a la 

vez le sirven para esconder detrás de su fachada “democrática” su incuestionable contenido de clase y su 

dictadura. Desde los años 30, los partidos obreros PC y PS, de ese tiempo, tras abandonar el programa 

revolucionario del proletariado y adoptar un programa reformista elaborado por la burocracia estalinista, 

que sustentó la nefasta política de la “coexistencia pacífica” entre el imperialismo y el estado obrero 

degenerado por Stalin y el estalinismo. Esto significó el abandono de la estrategia revolucionaria del 

proletariado que es la toma del poder, la expropiación del gran capital nacional y transnacional privado 

transformado en patrimonio de toda la sociedad y dirigida por la única clase revolucionaria, el 

proletariado que participa como una clase generadora de riqueza y como tal no pretende ser dueña de los 

medios de producción sino que transformarlos en propiedad social; contrario a los intereses de la 

burguesía que pretende perpetuar y mantener estos medios, en sus manos, contra las grandes mayorías 

oprimidas y explotadas por estas fuerzas productivas privadas. 

El trágico error histórico de esa clase obrera consistió en seguir y confiar en esa ilusión “democrático 

burguesa” que alimento la Unidad Popular y que consistía en concretar el socialismo dentro de la 

democracia burguesa,  esa superestructura creada por la clase explotadora en pos de su interés de clase y 

un interés superior de servir al imperialismo, mismo que utilizo a las fuerzas armadas, en derrocar al 

gobierno de Allende y de la posterior concreción del programa neoliberal que utilizo a Chile, como ratón 

de laboratorio; el proceso una vez concluido es expuesto al mundo no solo al capitalismo occidental sino 

también a los ex países socialistas que comenzaban la restauración capitalista por el estalinismo 

contrarrevolucionario, como el único camino a seguir. Este proceso consistió en el aplastamiento de la 

clase obrera, destruyendo sus sindicatos por rama de la producción que fueron reemplazados por 

sindicatos interempresas los que podían constituirse hasta por once personas. Se fragmento así a la clase 

obrera puesto que lo único que la hace fuerte es su unidad, ya que el sindicato ha sido históricamente su 

herramienta contra la explotación capitalista junto con la huelga que es la paralización de la producción y 

la toma de los lugares de trabajo que desconoce la propiedad privada de los medios de producción 

burguesa, es decir, la Acción Directa. 

La adopción del programa reformista, creado e implementado por el estalinismo a nivel mundial, 

convierte  a esta corriente que se declara marxista leninista, en su contrario; porque degenera en un 

elemento contrarrevolucionario, antimarxista y proburgués, por lo mismo a las elecciones burguesas se le 

imprime el mismo contenido de clase de interés del burgués, desorientando a la clase obrera y a los 

oprimidos  que en éste parlamentarismo se podrán hacer la leyes que los liberarán de sus cadenas 

opresoras como si las otras instituciones burguesas no existieran: Justicia, fuerzas represivas,  fuerzas 

armadas, la escuela etc. 

En cambio los revolucionarios han usado el parlamento burgués como una trinchera revolucionaria de 

propaganda y agitación con el fin de dirigir y orientar al proletariado y oprimidos del país en la toma de 

conciencia  y en la realización de la tarea histórica impostergable cuyo fin superior es tomar el poder en 

sus manos y dar termino s la explotación capitalista que sojuzga a los pueblos originarios, a los hombres y 

la doble explotación de la mujer como trabajadora y ama de casa responsable de la crianza de los hijos. 

Pinochet con las armas en sus manos y en diecisiete años de brutal dictadura, llamo a votar en dos 

oportunidades donde existía el si y el no, la primera fue para ratificar su institucionalidad, es decir a 

constitución del año 1980, no hubo registro electoral y obligo a todo el país a votar su constitución con el 

carnet de identidad estuviese o no al día. Esta cédula era una libretita verde en que se le adhería una 

estampilla representando el escudo nacional y el ciudadano, con este  distintivo “patriótico“, podía 

efectuar tramites y los liberaba de sanciones impuestas por la dictadura. La segunda votación se hizo para 

transitar a la democracia burguesa pero protegida,  aquí se impuso la inscripción voluntaria y el voto 

obligatorio. Todos los partidos políticos de la UDI al PC llamaron a inscribirse en los registros 

electorales, hubo mucha gente que no se inscribió a modo de protesta; fue masiva la votación a favor del 

no y en contra del si de la dictadura pinochetista. De ahí nacen dos fuertes conglomerados electorales: la 

Alianza, UDI y RN y la Concertación por la democracia constituida por PDC, PS, PPD, Radical Social 



Demócrata, PH, etc. Y fuera de estos pactos quedó el PC resistido por el PDC: el que hoy es “aceptado” 

como el pariente pobre de la Nueva Mayoría porque puede aportar el 5% nacional de su electorado, en 

esta época de crisis y de descrédito en la politiquería burguesa,  esta desconfianza  en el circo electoral la 

alimentaron los  gobiernos de la Concertación, porque todo lo prometido desde la formación del grupo de 

los 24 a comienzos de los años 80 se tradujeron en promesas diluidas en el tiempo. De ahí en que la 

juventud no se inscribió en los registros electorales generando en ella un apoliticismo retardatario e 

involucionista de no estar “ni ahí” con la política. Todos los partidos políticos burgueses encontraron una 

“nueva forma” de atraer a los ciudadanos a votar con la inscripción automática y el voto voluntario. Que 

se puso en práctica en las últimas elecciones alcaldicias para elegir alcaldes y concejales donde el gran 

ganador fue la abstención la que supero el 60%, que para el ciudadano común es entre otras, una forma de 

expresar su descontento.  

El Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario considera la abstención una actitud negativa y 

en tanto limitada. Como revolucionarios no debemos utilizarla como método de lucha. Pero a su vez la 

consideramos como la antesala de la arremetida estudiantil de 2011 a la fecha en contra del gobierno de 

Piñera; nuestro deber como embrión partidario consiste en educar políticamente a las masas para transitar 

de la abstención a una política revolucionaria activa. El camino partidista debe ser orientado a introducir 

en la masa indignada la orientación ideológica programática, que adquiere racionalidad homogénea y 

pasar en forma audaz a la lucha política de clase. Lo que debe implicar en el crecimiento material y 

fortalecimiento ideológico del partido del proletariado, basado en el centralismo democrático y que 

represente y participe en las amplias mayorías hoy, aplastadas por las burguesías,  de sus políticos 

serviles, instituciones, fuerzas represivas, prensa etc., etc. 

En estas elecciones por la imposibilidad material, real y concreta de poder acceder a esa tribuna es que 

llamamos a votar con un VOTO NULO PROGRAMATICO. Es decir con un programa transicional 

subordinado a la estrategia y la lucha por efectivizar la imposición revolucionaria de instaurar un 

gobierno obrero campesino. Orientando a la masa abstencionista a seguir el camino político de la 

revolución y dictadura proletaria. 

 

 

 
 

 
 

Voto Nulo Programático 
Limpiemos de la costra burocrática a 
las organizaciones de clase. 
Terminar con la colaboración entre 
burgueses y proletarios. 
Los sindicatos en manos de la clase 
obrera son la palanca de la lucha 
contra la política de los explotadores. 
Por la independencia política y 
organizativa del proletariado nacional 
e internacional. Construyamos  el 
partido obrero revolucionario como 
parte integrante del partido mundial 
de la revolución socialista. 
Reconstrucción de la IV Internacional 
para poner fin a la barbarie del 
imperialismo capitalista. El voto nulo 
programático representa el programa 

del proletariado dentro del marco que 
permite el electoralismo burgués. 
Voto con contenido de clase, 
anulamos (con una raya de arriba 
abajo) y expresamos  con una idea lo 
que realmente necesitamos: 

 

 
 
-Renacionalización del cobre sin 
indemnización 
-Expropiar toda la educación sin 
indemnizar 
-Salud Gratuita 
-Viviendas Dignas y Gratuitas 
-Expropiar las AFP sin indemnizar y  
control obrero de nuestros fondos 



previsionales. 
-Fin a la precarización laboral 
-Por sueldos iguales al costo de la 
canasta familiar. 
-Fin a la Ley Antiterrorista. 
Autodeterminación a los pueblos 
originarios, 
o por lo que creamos que es justo. 
Las elecciones son una tribuna que 
podemos utilizar para repudiar el 
circo electoral y posterior creación de 

una Asamblea Popular. 
 

 

 
Femicidio, es un nuevo engaño burgués  
 

El capitalismo y sus inventos conceptuales que encubren la barbarie sin límites del nuevo siglo. 

 

Las cadenas que arrastra este sistema se evidencian soberanamente, en la condición de la mujer, que 

entrado el siglo XXI es aún una ciudadana de segunda clase, tanto en el terreno laboral como en el social 

porque se discrimina a la mujer originaria, a la del campamento, a la extranjera que viene al servicio 

doméstico, a la que vende su cuerpo en el mercado sexual, a la que no es heterosexual, y en forma 

descarada a la que vende su fuerza de trabajo por humillantes y  miserables salarios. Doblemente 

explotada como fuerza de trabajo y como reproductora de nuevos explotados. 

Con la irrupción masiva de la mujer al proceso productivo luego de las terribles tasas de pobreza que se 

produjeron desde mediados de los 70s hasta los 80s cuando estas llegaron a ser de un 40% la década 

siguiente se caracterizó por el ingreso de todas esta mujeres que salen a trabajar a los servicios de aseo y 

limpieza tanto de las grandes empresas del retail como de la construcción y al de empleadas domésticas. 

La cesantía atroz de la época de la dictadura obligo a estas a inventar trabajos que eran de plano 

improductivos como fueron el PEM, el POJH, y el DPL los últimos, supervisados por Cema Chile que 

dirigía Lucia Hiriart de Pinochet. Con esto nace la ficha de estratificación social que consistía y consiste 

en que los pequeños aportes de cada miembro del grupo familiar con trabajos precarios los excluye de la 

categoría de extrema pobreza lo que les impide obtener, además, bonos de ayuda destinada a la extrema 

pobreza los que a través de la corrupción los obtiene cualquiera que falsee datos. 

Hoy con la subcontratación se estimula la inserción de las mujeres bajo las condiciones de tiempo parcial, 

por cuenta propia y a domicilio permitiendo compatibilizar mejor sus roles productivos y reproductivos, 

lo que en consecuencia aparejo el descenso acelerado de la fecundación, luego los analistas demográficos 

se preguntan por qué la natalidad ha descendido y Piñera cree que ofreciendo el equivalente a 200 dólares 

por hijo (y por única vez) las mujeres se pondrán a parir para garantizarle a ellos su ejército de reserva 

para el futuro. 

Si en términos económicos el lugar de la mujer es de discriminación ya sea por el valor de su hora de 

trabajo o porque se minimiza y subestima la tarea domestica que se ejerce gratuitamente como si fuera 

una tarea inherente a su condición de tal o como si ese trabajo no colaborara a mantener el orden burgués 

o cuando en las actividades extradomésticas también participan los niños, esos a los que el sistema 

capitalista protege con leyes universales que  pregonan cuidado y devoción por parte de las madres, ni 

esta última condición es respetada. Por un lado el discurso de un  reconocimiento a la labor de la mujer en 



la sociedad capitalista, reconocimiento que no hace más que mantener inamovible la moral y estilo de 

vida  burgués y por el otro la desollante superexplotación de la que es víctima toda mujer que tiene que 

enfrentar sola la tarea de la crianza de los hijos cuando no hay jefe de hogar o de las que deben salir al 

mercado laboral para ayudar al padre de familia cuyos ingresos no alcanzan, con todo lo que esto implica. 

En estas realidades de la mayoría de las  mujeres que participan en las actividades extradomésticas no 

existen normas, ni reglas, ni leyes que las protejan en esta dura realidad.  El orden burgués  se rasga las 

vestiduras únicamente de discurso, y sobre todo para destacar por sobre todas las cosas la maternidad, 

como si esa fuera la única función que puede cumplir bien. Si ahora, esas mismas mujeres exigen decidir 

sobre sus propios cuerpos cuando de aborto se trata, todo el peso de la ley es poco para condenarlas, el 

régimen jurídico burgués se mantendrá firme cuando de ejercito de reserva se trate por esto es que no 

impresiona el convencimiento con el que se niegan al aborto y al matrimonio igualitario, este último 

ultraja a la religión oficial, base y fundamento de la moral burguesa. 

Teniendo en cuenta el lugar que hoy ocupa la mujer en el aparato productivo y en la sociedad, más que  

como un síntoma, esta condición se muestra como uno de los referentes más evidentes del retraso 

histórico al que conduce el sistema capitalista y su ideología de dominación. El mal denominado 

femicidio frente a todo esto, no es más que un efecto de la opresión que sufre la clase obrera. El capital 

fustiga al trabajador en todas las formas imaginables y las inimaginables, esta relación de antagonismo 

entre los dueños del capital y  de los medios de producción y en el otro extremo el proletariado que es 

quien hace posible la productividad del capital no puede menos que cargar sobre sus hombros toda la 

bestialidad a la que se somete bajo la pata de sus explotadores y que muchas veces solo la descarga sobre 

aquellos a los cuales se impone con su salario, la mujer o los hijos. Se habla mucho últimamente del 

femicidio y de cómo se incrementan estas tasas pero no se dice que el origen está en la lucha de clases 

diaria que vive el obrero, cuando ve con impotencia el saqueo de su salario, cuando se le ofrece un mundo 

de consumo inalcanzable, cuando una vivienda es un lujo, cuando una vejez digna es solo un sueño, sin 

poder darle educación a sus hijos, con una salud sin garantías a menos que sea privada, con toda esta 

carga de vida y si a esto le sumamos que a los largo de la vida naturalizo un estilo de vida que no es el 

propio del proletariado la burguesía no tiene moral para condenar el femicidio a través de sus leyes. 

El problema de la emancipación femenina está íntimamente ligado, material y espiritualmente, al de la 

transformación de la vida familiar. Es necesario quitar los barrotes de la prisión con que la sociedad 

actual encierra y sofoca a las mujeres transformándolas sino en esclavas, al menos en bestias de carga. 

Esto solo se puede lograr a través de la socialización del trabajo doméstico organizando métodos 

comunales para la educación, el cuidado de los niños, lavanderías y comedores.  

 

El Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario necesita de un programa ideológico cuyo 

basamento se circunscribe en el marco de la lucha de clases entre el proletariado que debe cumplir el rol 

histórico de liberarse a sí mismo como también a la humanidad y que instintivamente lucha por terminar 

con toda forma  de propiedad privada soporte de la clase explotadora, la burguesía. En este sistema de 

producción se considera a la mujer proletaria como una simple procreadora, lo que viene a ser una 

reproductora de hombres mercancías que se venderán en el mercado como cualquier otro producto que es 

donde se hacen las transacciones de bienes que pueden ser adquiridos por el capitalista que los necesite. 

Esta realidad se contradice con el feminismo burgués que limita la supuesta liberación femenina a la 

lucha por las libertades constitucionales burguesas derechos ante la ley, de los explotadores exaltando la 

presencia de la mujer política, científica profesionales con fuerte carácter altamente competitivo, exitosas 

etc. No considerando su propia definición de qué hacer con su cuerpo si quieren o no ser madres que 

como hemos visto esta sociedad a las otras mujeres las considera como simples reproductoras. Por lo que 

la mujer debe y puede liberarse solo complementándose junto al hombre en la lucha revolucionaria con 

las mismas posibilidades de los camaradas varones en tanto a derechos como a deberes. 

La mujer sin su activa participación revolucionaria no podrá liberarse sin ella tampoco podrá haber 

revolución. 

 

 



¿Por qué la crisis de pánico de Longueira? 

El presidente Piñera busca en el alma del ex-ministro, las causas de la bajada de la candidatura 

presidencial, después de haberle ganado las primarias con escaso margen a su oponente Andrés 

Allamand. El mandatario en una entrevista radial dice: “He visitado a Pablo, él se encuentra muy 

enfermo, está muy débil, ya que no estaba preparado para enfrentar una candidatura presidencial”… 

El país conoce la trayectoria de Longueira desde que este fue íntimo amigo y delfín de Jaime Guzmán con 

el cual además  fundaron el partido Unión Demócrata Independiente UDI. Herederos políticos de 

Pinochet junto a Renovación Nacional RN, este último sólo se diferencia por algunas posturas 

democratistas. 

Conocido en el país por su fidelidad al dictador Pinochet cuando éste designaba y/o ratificaba a los 

dirigentes sociales. A través de este método ocupó el cargo de dirigente universitario, época en que se 

destacó tirándole huevos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que en los años 80s  la 

integraba Ted Kennedy, no porque a este último le interesara realmente los derechos humanos sino que lo 

que le preocupaba al imperialismo era que la Dictadura  de Pinochet no continuara con sus excesos lo que 

se convertía en un obstáculo para implementar y seguir avanzando en la instauración definitiva del 

modelo neoliberal diseñado por el Imperio Norteamericano. Ya que desde el año 82 habían comenzado 

las protestas en las poblaciones con carácter insurreccional. Cuando junto a Chadwick y otros apaleaba a 

los disidentes de la dictadura, pero siempre custodiados por las fuerzas represivas de carabineros. En el 

último tiempo y como Ministro de Economía del actual gobierno patrocinó la resistida Ley de Pesca por 

los pescadores artesanales, en la que entrego a perpetuidad el mar a siete familias.  

Toda esta trayectoria lo elevó como el único representante y fiel defensor de la continuidad de este 

gobierno y que a su vez  desplazo al corrupto, llorón, risueño y besador de viejas picantes Laurence 

Golborne, que lo había designado la UDI por la alta evaluación que le asignaban las encuestas por su 

participación en el recate de los treinta y tres mineros. Cabe señalar que la UDI es el partido más grande 

del país con un fuerte electorado en las poblaciones marginales que le permite mantenerse en el firme 

propósito de no tocar ni siquiera un inciso de la Constitución dictatorial a la que todos los partidos 

políticos  e incluso el partido comunista se subordina. 

El Gobierno así, utiliza la brutal represión y leyes creadas ad hoc, en contra de todo movimiento social. 

Víctimas de esta brutalidad han sido los estudiantes, ciudades como Aysén y Freirina, pueblos 

originarios: mapuche y hoy, los diaguita del Alto del Carmen específicamente en lo que hace a la 

Provincia del Atacama que ha sido víctima de la perdida  de la única fuente hídrica que le ha servido por 

miles de años para el cultivo de uvas de exportación y pisqueras, la producción de hortalizas para su 

consumo directo y el excedente para venderlo en el mercado nacional e internacional, y el importante 

cultivo de olivos para la producción de aceite extravirgen de oliva ya que los glaciares de Toro uno, Toro 

dos y Esperanza han sido destrozados por el material particulado y polvo que lo ha cubierto generando el 

deshielo y  la contaminación del único río, que abastece de agua incluso a Freirina y Huasco Bajo por la 

minera transnacional Barrick Gold. 

Cuando el Gobierno  coloca de pantalla los temas como es la penalización del aborto, y por 

contraposición el derecho a la vida que no es mas que un engaño, ya que a diario vemos como mueren 

niños y jóvenes, en riñas, asaltos, en las cárceles, como violan menores obligándolas a tener esos hijos 

producto de crueles violencias contra esa inocencia por parte de esta sociedad defendida por estos 

mercaderes de la muerte que se camuflan tras estos mal llamados temas valóricos que sirven primero 

como base ideológica a las religiones y segundo son utilizados por la política burguesa como elemento de 

control social. Donde se disputan entre católicos y protestantes los fieles que servirán para  favorecer el 

control y centralización económica del poder, donde estas mismas corrientes religiosas  se disputan los 

negociados de los cementerios, joyerías por ejemplo las Barón  y otros negocios más que le sirven a la 

iglesia y al Estado para seguir con su expoliación y servidumbre al gran capital transnacional y perpetuar 

el sistema de explotación capitalista a como dé lugar.  

La caída del ex-ministro obedece por un lado a una personalidad formada en el seno de una familia 

extraordinariamente reaccionaria y políticamente inherente a la dictadura pinochetista. El niñito bien, 

acostumbrado al éxito se jactaba de no haber perdido nunca una elección, acostumbrado a mandar y el 



resto a obedecer. Pero los porfiados hechos dicen lo contrario, a los pocos días de haber ganado las 

elecciones primarias, su aliado RN negocio con la nueva mayoría (ex –concertación y PC) un  acuerdo 

para terminar con el binominal, que mas que real son voladores de luces para desorientar a las masas; 

además que el triunfo de estas primarias fue ganado por la candidata Bachelet, que concentro 73,5% del 

electorado ganándole a sus oponentes de su pacto y del contrario. Los electores apenas alcanzaron el 20% 

del electorado nacional y además fue el grupo etáreo de mayor edad, estos fueron acarreados por buses 

pagados  por la UDI considerando que es de público conocimiento que estos disponen la cantidad de 10 

millones de dólares para esta carrera presidencial. Todo este acto electorero se realiza dentro de un marco 

de inestabilidad internacional atravesada por una de las más graves crisis del sistema capitalista, debido a 

la sobreproducción de mercancías que se traduce en la destrucción de las fuerzas productivas a nivel 

mundial. Longueira conocedor de esta realidad la que hoy afecta a Chile: con la baja del precio del cobre, 

rechazo de las exportaciones de salmones por parte de su principal amo Estados Unidos, tal como ocurrió 

con las uvas envenenadas con cianuro, la constante alza de los  combustibles etc., etc. 

Ante este  escenario y sin posibilidades de que el piñerismo siga gobernando ya que su mejor carta se 

desvaneció por esa alteración mental que lo dejo fuera de combate.  

El proletariado y todos los oprimidos del país debemos unificar las luchas porque es allí donde radican 

nuestras fuerzas con la finalidad de romper esas alianzas burguesas, que se esfuerzan en forma artificial 

por mantener en sus manos el poder que les da el capital acumulado producto del robo con que se despoja 

a los trabajadores. 

A crear y fortalecer organizaciones unitarias, en frentes elementales de lucha, anticapitalistas y 

antiimperialistas como fue en los años 80s el Consejo Territorial de Achupallas, organismo social que fue 

un ejemplo por sustentar la política revolucionaria de la clase obrera y los oprimidos por la burguesía y la 

dictadura pinochetista. 
 

 

¡Que repugnancia nos produce la politiquería 

burguesa! en especial cuando sus actores pregonan su 

servicio al país 
 

La empresa transnacional de capitales canadienses, Barrick Gold comenzó sus prospecciones mineras en 

los años 80, especialmente en la cuenca del río Huasco incursión que la llevo al descubrimiento de 

minerales de oro y plata en las altas cumbres de la cordillera de los Andes específicamente en la zona de 

los hielos milenarios de Esperanza, Toro 2, Toro 1 y ampliando a Estrecho que por igual tiempo han 

surtido al río Huasco en la provincia de Atacama, colindante con la provincia argentina de San Juan. Esta 

empresa se ampara en un tratado binacional minero y a ambos países presenta el año 2001 el proyecto de 

explotación Pascualama, ocultando que este proyecto destruiría hielos eternos que provocarían un daño 

ambiental irreversible. 

A pesar de los reclamos Diaguitas habitantes ancestrales de esas altas cumbres y de una precordillera  que 

los ha cobijado miles de años y los campesinos chilenos que ocupan las zonas medias hasta los poblados 

inferiores que a través de la historia y en forma natural han desarrollado una actividad productiva en el 

cultivo para el autoconsumo y la exportación de 16 mil hectáreas: uva de mesa y pisqueras, hortalizas, 

olivos que producen las famosas aceitunas del valle del Huasco, el aceite de oliva extravirgen etc. 

Productos que son vendidos en la zona central del país en beneficio de mantener un producto, hasta hoy, 

asequible a los miserables sueldos; porque mañana ya no existirán. De esta realidad se desprende el asco 

por estos politiqueros burgueses, partiendo por el dictador Pinochet y posterior “demócrata” senador 

vitalicio que utilizó la Ley Orgánica Constitucional Minera, creada por su ministro de minería José 

Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera , que permitió la entrada de capitalistas foráneos a 

la minería chilena y después de la prospección por más de dos décadas y con el conocimiento específico 



de existencia de ricos yacimientos mineros, en este caso oro y plata. Ante la certeza de esta minería el año 

2001 se formalizó el acuerdo binacional llamado “Tratado de Integración y Complementación Minera” 

bajo los gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Carlos Saúl Menem Chile y Argentina respectivamente. 

Posteriormente el gobierno de Ricardo Lagos Escobar firmo y puso en vigencia el Tratado y aprobó las 

dos evaluaciones ambientales de Pascualama. Finalmente Michel Bachelet, a pesar de la resistencia 

Diaguita, de ambientalistas, del informe de la Dirección General de Aguas etc.,  circunstancias todas que 

le dieron pie a ella para firmar  con las comunidades -cuando era candidata el año 2005- el Acuerdo de 

Chaual comprometiéndose en diez puntos especialmente en la protección de los glaciares y prohibiendo la 

destrucción y/o remoción de estos, ya presidenta el año 2009 continua en el desarrollo de las condiciones 

para que la Dirección General de Aguas entregara los permisos sectoriales a la Barrick; contra esos 

habitantes del Valle del Huasco y en detrimento de la dignidad nacional. Como si esto fuera poco Michel 

Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner llegaron a un acuerdo al respecto de condiciones especiales de 

tributación como regalo a la empresa destructora de la flora, fauna y de miles de personas y que consistió 

en que el pueblo argentino y chileno subsidian a este capital financiero destructor de la vida y opresor 

permanente de nuestras naciones. 

Toda esta barbarie es permitida por la llamada “democracia representativa”, en que el pueblo tiene el 

derecho a elegir, pero no existe ningún procedimiento para fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos 

firmados; por lo que no es más que la dictadura que ejerce la burguesía en contra del proletariado y todas 

las demás clases oprimidas. Por lo tanto los revolucionarios propugnamos y defendemos la democracia 

directa  donde públicamente se enfrentan las ideas para que después de la más amplia deliberación y 

agotados los argumentos; se vota a mano alzada y mirando frente a frente por las posiciones que nos 

representan y se lleva a efecto defendiendo la postura de la mayoría como un solo hombre, lo que un 

abogadillo proclamo en alguna radio de Valparaíso que este tipo de democracia era una dictadura de las 

masas condenando así a la más amplia democracia que puede existir. 

Además los dirigentes elegidos pueden ser vetados y revocados, con argumentos claros, fidedignos, 

concretos para sancionar al dirigente en el que la asamblea perdió la confianza después de una amplia 

evaluación en el congreso, convención u otra instancia y que los acuerdos deben ser ratificados por el 

mecanismo elegido para tal proceso. Por eso reivindicamos las asambleas que llevan adelante los 

estudiantes secundarios. 



 



 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 









 

 

 


