
 

 

Terremoto en Iquique e Incendio en Valparaíso: 
Dos catástrofes a las que el Estado no dará soluciones integrales, porque si en 

tiempos normales no han sido capaces de solucionar el hambre y la miseria de 
estos sectores siniestrados, menos se puede esperar de un Estado desfinanciado 

gracias a la entrega incondicional que hizo la burguesía, de todos los recursos 
naturales al gran capital financiero transnacional a lo largo de estas ultimas cuatro 

décadas. ( Pág., 2) 
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no debemos olvidar… 
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EDITORIAL 

A la crisis estructural del sistema capitalista en el mundo, no puede escapar nuestro país, porque es parte 

indisoluble de este sistema cuando es elogiado ante el mundo como la economía más abierta al libre 

mercado, principal fundamento del sistema neoliberal desarrollado por la Constitución de la Republica, 

impuesta por las armas del feroz gobierno militar; la que a su vez ha sido profundizada y fortalecida por 

todos los gobiernos que se han sucedido hasta nuestros días. Hoy la Nueva Mayoría en forma demagógica 

se ha propuesto desarrollar e implementar sus promesas de campaña electoral, como ha sido “reformar” 

la Constitución, pero en los hechos solo es un maquillaje el que se pretende hacer, por ejemplo el 

consabido cambio al sistema electoral que solo se reduce a potenciar los partidos políticos que han 

gobernado durante estos últimos 25 años y con el cual se marginaría aún más a los candidatos que se 

presenten en forma independiente, en especial a los regionalistas; además de favorecer a los partidos en 

términos económicos por la cantidad de mujeres que sean electas y a lo que se ha dado en llamar  

“reforma moderada e inclusiva”. El aumento de senadores y diputados -como si fueran pocos los parásitos 

que ya debemos soportar- sin importar que estos aparatos corruptos gozan del más amplio repudio 

ciudadano ya que apenas funcionan con el 27% de los votos del electorado nacional. 

El otro maquillaje es la mal llamada “reforma tributaria” que sigue liberando de impuestos a los 

grandes oligopolios y la minería transnacional. Impuesto que agravara la situación económica de los 

obreros y trabajadores los que no tienen más patrimonio que su casa y su exiguo salario, porque, si por 

cualquier  razón o circunstancia se viera obligado  a enajenar su vivienda (único bien de la clase obrera) 

deberá pagar IVA por esta transacción así la vivienda haya sido adquirida a través de planes sociales   

gubernamentales. También todo aquel que impone en las AFP se le descontara $6000 de sus 

remuneraciones mensuales, imaginemos por ejemplo lo que esto significa para un obrero que gane el 

mínimo. Además “los impuestos sanos” que es aumentar estos a los productos abundantes en sacarosa y 

cloruro de sodio (sal común) por ejemplo bebidas, vienesas, caldos preparados como si esta medida fuera 

a cambiar los hábitos “alimenticios” de los más pobres, que junto a estos productos el pan y el té son la 

dieta de los desposeídos. 

En este gobierno participa el Partido Comunista Stalinista que apoyó al gobierno burgués en el año 1938 

de Pedro Aguirre Cerda con el Programa de los Frentes Populares, internacionalmente impuesto por el 

stalinismo y que dio impulso a la industrialización del país por el Estado creándose empresas estatales y 

financiando la empresa privada a través de CORFO institución destinada a fomentar la industria privada 

con fondos estatales. Mismas que fueron enajenadas en el Gobierno Militar y los que lo sucedieron a 

manos de capitalistas foráneos hoy dueños y amos en Chile. Hoy este partido sirve de polizonte adicional 

a las fuerzas represivas y también como ente que traba y sugiere la represión en contra del movimiento 

obrero y de todos los luchadores sociales. A esta situación se adicionan los terremotos e incendios los que 

producen un efecto fuera de la común, que se expresa en la miseria y sufrimientos sin parangón de las 

clases oprimidas de este país, lo que se traduce en una aguda crisis en la política burguesa que permite la 

afloración del descontento y la indignación de los explotados donde estos no quieren seguir viviendo 

como hasta ahora y donde los explotadores y sus servidores gobernantes, ya no pueden mantener intacto 

este estado de cosas. Lo que indica que este cúmulo de situaciones debe potenciar una explosión social en 

cualquier momento. 

El gobierno y el imperialismo bien lo saben, razón por la cual el Embajador estadounidense en Chile 

siguiendo el plan trazado por Barak Obama y el Pentágono no le basta con el fortalecimiento 

macroeconómico de Chile, sino que también se amplía en defensa y seguridad; este año mandarían un 

buque con marines para instruir a sus lacayos chilenos. Es así como se preparan para frenar cualquier 

atisbo de revolución. Razón por la cual debemos fortalecer las organizaciones barriales, sindicatos 

obreros, agrupaciones campesinas, pueblos originarios en especial el pueblo Mapuche y que sus luchas se 

centralicen a nivel nacional con el programa revolucionario de la clase obrera. Para orientar y enfrentar 

las políticas imperialistas que cumplen los gobernantes burgueses con el fin de terminar con la opresión 

económica que somete a amplios sectores que de por vida han sido marginados de la educación, la salud, 

viviendas dignas y los beneficios que da la modernidad. 

A FORTALECER LAS ASAMBLEAS POPULARES 

POR LA UNIDAD OBRERO CAMPESINO 

POR EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO EXTENDIDO A TODAS LAS DEMAS CAPAS 

MARGINADAS DE ESTA SOCIEDAD CAPITALISTA 



 

El Terremoto en Iquique deja 22.000 damnificados y 5000 casas 

destruidas 

En Valparaíso Cerros totalmente calcinados luego del voraz incendio 

12.500 damnificados y 15 victimas fatales 

Dos catástrofes a las que el Estado no dará soluciones integrales, porque si en tiempos normales no 

han sido capaces de solucionar el hambre y la miseria de estos sectores siniestrados, menos se 

puede esperar de un Estado desfinanciado gracias a la entrega incondicional que hizo la burguesía, 

de todos los recursos naturales al gran capital financiero transnacional a lo largo de estas últimas 

cuatro décadas. Burguesía parasitaria que ha sido incapaz de recuperar fuerzas productivas 

estatales por el contrario las jibarizo. Sostenidamente fue vaciando el país de  todos nuestros 

medios productivos y condenando al proletariado a una cesantía crónica que se traduce en trabajo 

precarizado, sobre todo en las poblaciones afectadas. 

Esta burguesía y sus gobiernos despojaron al país, de todas las empresas creadas por el Estado 

junto al invaluable aporte que hicieron los obreros para que estas se transformaran en prestigiosas 

empresas como fue, ENDESA estatal de la electricidad hoy en manos de capitalistas españoles, el 

agua potable de Chile, hoy en manos de canadienses, españoles y Yankees, Compañía de Aceros del 

Pacifico hoy en manos  japonesas,  Sociedad Química y Minera de Chile hoy en manos de un ex 

yerno de Pinochet. Responsables también de la destrucción total de todas las industrias textiles, 

cuero y calzado, pesqueras, de todos los puertos del país, de la vivienda etc. 

Por todo esto es que no podemos esperar respuestas desde el gobierno y la gente también lo sabe, 

las soluciones serán solo parches. La primera medida que vimos de este y el anterior gobierno ha 

sido el uso de las FFAA como garante de la seguridad y defensa de los bienes de la clase poseedora 

y con su presencia armada amedrentando a los que nada tienen y que encima perdieron lo poco que 

tenían, así paso en el terremoto de 2010 en Talcahuano, en el norte hace unas semanas y en 

Valparaíso con el incendio. Esto significa evitar a cualquier precio que los oprimidos se pronuncien 

frente a la barbarie, agudizada en estas últimas décadas a consecuencia del modelo neoliberal. 

La descarnada miseria destapada con las catástrofes tanto en Iquique como en Valparaíso y sus 

consiguientes legitimas protestas, como está pasando en Iquique, no se resuelven con  

amedrentamiento ni con medidas preventivas como es el Estado de Excepción  ni menos con 

represión como pretenden estos gobiernos, pues lo único que están generando con esto es enconar 

la rabia social. No es casual que Bachelet otra vez venga a reforzar (ahora con 6.000 efectivos más 

nuevamente), como hizo en su primer mandato el aparato represor, respondiendo como siempre a 

los mandatos del imperialismo; para esto si que hay presupuesto y también anuencia de todos los 

que integran su “Nueva Mayoría”, los dichos de Bárbara Figueroa son más que elocuentes. Fiel 

militante del Partido Comunista stalinistas, presidenta de la burocratizada y estatizada CUT, estos 

están sirviendo de polizontes con el fin de garantizar la estabilidad del actual gobierno. 

Incendio de Valparaíso 

El fuego comenzó como un incendio forestal 
alrededor de las 14:00 (aseguran muchos testigos) 
aunque oficialmente se dijo que empezó a las 16:00, 
en el camino La Pólvora, propagándose a las zonas 
pobladas de los cerros Mariposas, La Cruz, El Vergel, 
Monjas, Merced, Las Cañas. Con el correr de las 
horas  envolvió con inusitada violencia a otros 
sectores como Ramaditas, Roquant, El Litre. El fuego  
voraz generado por el intenso viento presente en la 
zona avanzo a increíble velocidad hacia las partes 
altas de Valparaíso el sábado 12 de abril. El fuego 

abrazador sobrepaso los 3000 grados, donde ni  los 
cercos de fierro resistieron la temperatura. 
Dejando un saldo de víctimas calcinadas que 
ascendió a 15 personas incluido un niño de 8 años. 
Las cifras oficiales establecieron que se quemaron 
más de 1000 hectáreas y que son  2.900 el número 
de casas destruidas lo que abarca un total de 12.500 
personas damnificadas. En los cerros quemados  se 
concentra el 16, 5 % de la pobreza no indigente y de 
miseria, que según la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica (Casen) 2012, tiene el puerto.  
Debido a la magnitud del siniestro el gobierno decretó 



el estado de catástrofe en la región para que las 
Fuerzas Armadas se hagan cargo de la evacuación y 
de la “seguridad”. Allí, donde el turismo no llega y las 
autoridades tampoco, y donde se ve con nitidez 
espantosa por qué Chile es el país de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) con más desigualdad de ingresos, las 
construcciones de madera y material ligero desafían 
el equilibrio y se sostienen al borde de desfiladeros 
entre pastizales y la basura acumulada, que el 
municipio no contempla en su plan de limpieza y 
donde servicios tan esenciales  como el agua son 
escasos ya que son abastecidos por camiones aljibes 

dejándoles un metro cúbico semanal por familia. 
Como primera  medida económica el Gobierno otorgo 
un bono de entre $100 mil y $250 mil, dependiendo 
del tamaño de la familia, entregado por la Intendencia 
Regional,  con el cual podrían acudir a determinadas 
tiendas que la autoridad señalo, con una tarjeta que 
se denominó “gift card”. También se ofreció, como se 
hizo en el norte luego del terremoto $100mil para 
arriendo, que en el caso del norte aun no llegan. 
Hoy 25 de abril, el Gobierno anuncio que no habrá 
ayuda de ningún tipo para aquellos habitantes que 
vuelvan a instalarse en las zonas de riesgo.

TERREMOTO EN EL NORTE DEL PAIS 

Un terremoto de 8.2 grados en las escala Richter sacudió al norte de Chile a las 8:46 p.m. (hora local), del 
martes 1 de abril cuyo epicentro fue en la ciudad de Iquique. El Gobierno confirmó la muerte de cinco 
personas. El sismo afecto las localidades con mayores problemas como son Pozo al Monte, Alto Hospicio y 
Huara, en la región de Tarapacá. También se detectaron daños graves en Arica, Putre y Camarones, en lo 
que es la  I Región del país. El Gobierno anunció un bono de 100 mil pesos que iría en ayuda de los 
afectados por el terremoto  que aún vivan con sus familiares. El Subsecretario de Bienes Nacionales, Jorge 
Maldonado, fue quien informó sobre el denominado "bono de redes familiares" que recibirán los 
damnificados. "Hemos dado a conocer un bono de apoyo a las redes familiares de 100 mil pesos que es 
para las familias afectadas y una serie de bonos de arriendos que llegan hasta los 350 mil pesos", 
sostuvo. El subsidio de arriendo, el aporte para la familia de acogida y, excepcionalmente, las viviendas de 
emergencias. "Con estas medidas de transición se permite pasar el invierno, que las personas lo pasen bajo 
techo en viviendas de calidad mientras se realiza la reconstrucción. 
La Ministra de Vivienda Saball precisó que la reconstrucción demandará la creación y fortalecimiento de 
pequeñas empresas y de constructores que “estén dispuestos a participar en esta reparación”. Agregó que 
aunque no hay plazos definidos para la tarea, espera que se desarrolle entre seis meses y un año. 
A un mes del terremoto aún están en veremos las soluciones, por lo que la gente cansada de esperar ha 
comenzado a movilizarse y han cortado rutas en protesta, muchos no pueden volver a sus casas porque 
aún no tienen fecha de reparación y miles no tienen casa, las casas de emergencia son insuficientes y la 
ayuda se estancó. La gente damnificada del terremoto declaraba que toda la ayuda fue a parar a la 
catástrofe de Valparaíso pero los damnificados del  incendio  también declaran que no ha llegado la ayuda 
prometida por el gobierno. Es más, el gobierno ha entorpecido la ayuda, hace unos días los estudiantes, 
mayoritarios voluntarios en la extracción de escombros, fueron reprimidos en una marcha denominada 
“marcha de las palas”, fuerzas especiales de carabineros los reprimió para disolver la movilización de 
ayuda. Miedo del gobierno a la unión de obreros y estudiantes. En estos últimos días  como método de 
presión, los pobladores albergados en el Estadio Municipal Tierra de Campeones se encadenaron en el 
frontis  de la Intendencia. 
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Esta es la historia que no debemos olvidar para seguir viviendo y nunca 
más volver a repetir 

Esta es la tristemente célebre historia de lo que ha sido el PC chileno stalinista y todos los grupos 
centristas pequeño burgueses que pretenden revivir  las políticas frente populistas. 
Las lecciones que nos deja la historia vivida en el Chile de principio de los 70s.,  es que el stalinismo 
permanentemente ha boicoteado toda actividad que tenga que ver con la independencia política y 
organizativa del movimiento obrero porque siempre ha estado coludidos y defendiendo los intereses de la 
burguesía nacional e imperialista. Un ejemplo de esto fue, cuando las compañeras de la Pesquera Iquique  
–que ya era parte del área social- llevaron adelante una feroz lucha por sus reivindicaciones más 
inmediatas como eran el aumento del salario y la constitución de guarderías infantiles, con un fuerza que 
no se conocía, ocupando la fábrica de conservas.  El PC de ese entonces que era parte integral del zonal 
pesquero instituido por el Gobierno de Allende, despojo a las compañeras más combativas de su fuente 
laboral y a todas aquellas que participaban como delegadas en el Cordón Pesquero y Servicio de 
Talcahuano. Es decir que no es ninguna novedad que el Partido Comunista de Chile hoy integre el gobierno 
pro-imperialista de la pseudo socialista Bachelet.  
Estos textos que hoy reproducimos son parte del archivo de la Biblioteca Nacional de Santiago en Chile y 
pertenecen al Partido Obrero Marxista Revolucionario cuya línea política aún permanece en el trabajo diario 
y permanente de lo que hoy es el Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario. El que se basa en 
el programa del internacionalismo proletario y del cual se desprenden las tácticas subordinadas a la 
estrategia que es la toma del poder por la clase obrera y la instauración de la Dictadura del Proletariado 
formamos parte del Partido Único de la Revolución Socialista Mundial integrante del Comité de Enlace por 
la Reconstrucción de la IV Internacional. 

 

 

Los cordones industriales en Concepción 
 

Los orígenes de los cordones industriales 
 

De un tiempo a esta parte el movimiento obrero de 
esta provincia ha dado claras muestras de una 
elevación de su conciencia política. Esto se 
demuestra a través del papel que le toco jugar el 12 
de mayo y en la realización de la Asamblea del 
Pueblo. Y se está demostrando ahora en la actividad 

que desarrolla tendiente a constituir cordones 
industriales a nivel geográfico. 
El avance de la lucha de clases en el país arroja para 
el movimiento obrero la experiencia acerca de la 
necesidad de agruparse en órganos de clase que 
luchen en forma clara y decidida por objetivos que 
van más allá de los puramente fabriles. El Cordón 

http://img.emol.com/2014/04/13/vaparaiso_162227.jpg
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Industrial es un gran paso adelante porque organiza 
al proletariado con un criterio nacional tratando de 
romper con todas las divisiones de oficio y empresa 
que hacen que los sindicatos chilenos estén tan 
divididos. Esta tendencia a la unificación fluye de las 
exigencias mismas del enfrentamiento con la 
burguesía y la reacción y de las tareas que debe 
asumir el movimiento obrero. 
En Talcahuano hay ya primera respuesta a estas 
conclusiones; es la formación del Cordón Industrial 
Pesquero y de Servicio. Este Cordón nace avalado 
por la tradición de lucha que desarrollo el Frente 
Único Pesquero durante el año pasado. Se constituyó 
después de un mes de actividad directa en las 
fábricas con la presencia de delegados elegidos 
democráticamente en asambleas. Funciona con 
reuniones semanales de delegados que se 
transforman en verdaderas asambleas y con un 

ejecutivo revocable que sesiona también en forma 
pública, elegida por la base. Los compañeros del 
POMR están jugando un papel de primera línea en 
estas actividades. 
La constitución y funcionamiento del Cordón es un 
intento de superar la crisis que vive el movimiento 
obrero de la provincia. Después de la Asamblea del 
Pueblo cundió la desorganización y la dispersión, y 
esto por la demagogia de los partidos de la UP y el 
seguidismo del MIR, que disuelve en la realidad al 
FTR. Es por esto que no se enfrenta la crisis de 
octubre con la energía que el movimiento obrero 
estaba en condiciones de dar. 
El Cordón parte de la experiencia ganada en esos 
acontecimientos y trata de dejar atrás los vicios del 
burocratismo entregándole la discusión y las 
resoluciones a la propia clase obrera. 

 

FORTALECER A LOS CORDONES CON UNA POLITICA PROLETARIA 
 
Políticamente los Cordones son una reacción al 
burocratismo de la CUT y a su subordinación al 
gobierno. Es así como la CUT se ha mantenido al 
margen de la energía combativa del movimiento 
obrero de la provincia. Sin embargo es equivocado y 
sectario apartar a los Cordones de la CUT, lo que solo 
puede conducir a su aislamiento. En Talcahuano los 
compañeros del Cordón se han preocupado 
permanentemente por llevar sus posiciones a los 
ampliados de la CUT, planteando allí una posición 
unitaria y combativa. 
Los Cordones deben desarrollarse con una dirección 
que no acepte las limitaciones y claudicaciones del 
reformismo. La experiencia a demostrado que este 
problema fundamental no está resuelto. La 
inconsistencia del PS y el MIR, con la desaparición 
del FTR son los obstáculos más grandes en este 
camino. No podemos decir que no haya 
manifestaciones de la voluntad obrera para sacudirse 
estas trabas. Lo demuestran las luchas de la 
Pesquera Iquique Sigdo Kooper, Rucan etc. 
El Cordón será el elemento canalizador de estas 
expresiones y su misión será generalizarlas. 
El Cordón debe funcionar de acuerdo a los principios 
del Frente Único, sin excluir a ninguna tendencia que 
se reclame del movimiento obrero. Pondrá a prueba 
el carácter de clase de reformistas y revolucionarios a 
través de acuerdos discutidos por las asambleas que 
impulsen las luchas conjuntas y las reivindicaciones 
sentidas por la clase obrera. Es así como el Cordón 
llama a una movilización para el 8 de abril por el 

reajuste  contra la burguesía y la reacción y por el 
control obrero en la industria pesquera. 
La primera tarea del Cordón es ganar autoridad frente 
a la clase obrera desarrollándose como organismo de 
movilización y lucha. El Cordón de Talcahuano está 
llegando a las fábricas impulsando asambleas y 
discusiones por la base. Su desarrollo exige su 
participación cotidiana y permanente en todos los 
problemas que plantea la crisis prerrevolucionaria del 
país. A partir de allí la politización de los compañeros 
que lo integran puede hacerse sobre un fundamento 
sólido. 
Esta concesión llevo al Cordón a vincularse con la 
revitalización de los Cordones del sector metalúrgico 
y petroquímico. El funcionamiento de estos últimos y 
su posterior unificación es un objetivo de gran 
importancia. 
La movilización que puede realizar el Cordón 
determina su verdadero carácter. No es un organismo 
de doble poder sino un instrumento de movilización y 
lucha. Debemos combatir la idea ultraizquierdista del 
Cordón como “poder popular” –que nada tiene que 
ver con su práctica real—porque aísla el Cordón y lo 
sectariza transformándolo en un club de discusión de 
cuadros pequeñoburgueses. Esta es la experiencia 
de muchos de los Cordones de Santiago.  
 

Concepción 1 de abril 1973. 
Revista Trinchera Órgano del P.O.M.R  

Partido Obrero Marxista Revolucionario 
(Fuente: Archivo Biblioteca Nacional Santiago, Chile) 
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Cordones industriales: UNIFICAR EL COMBATE DEL MOVIMIENTO 
OBRERO 

 
El surgimiento y desarrollo de los Cordones indica 
que el movimiento obrero chileno comienza a 
desarrolla con rapidez y energía una nueva etapa de 
su desarrollo histórico. En efecto, los Cordones son 
un claro salto cualitativo en dirección a la 
organización tradicional de los sindicatos en nuestro 
país y no tiene nada de casual que el impulso para su 
crecimiento haya partido y se haya vigorizado en los 
momentos críticos de la lucha de clases. 
Los Cordones se establecen sobre una base territorial 
y aparecen ligados a consignas sentidas por los 
sectores que lo integran, fundamentalmente de 
estatización de empresas. ¿Que quiere decir esto? 
Que son organismos de la clase obrera que tienen su 
razón de ser en la utilización de los métodos de la 

acción directa  propios de la clase obrera (asambleas, 
tomas, ocupaciones, paros) y que unifican la 
deliberación y ejecución de sus resoluciones (el 
Cordón se pronuncia por una estatización y ocupa la 
empresa para asegurarse) por esto mismo tienen la 
idea de que la única forma organizativa de asegurar 
la movilización y organizar una actividad contundente. 
El sindicalismo tradicional se limita a la negociación 
de los pliegos, más aun cuando los sindicatos son por 
empresas. La experiencia que el movimiento puede 
hacer en su interior es forzosamente estrecha. En 
cambio los Cordones plantean reivindicaciones de 
carácter general que hacen al conjunto de la lucha de 
clases y a la organización social y política del país. 

 

EL DESARROLLO DE LOS CORDONES ESTA LIGADO A LA EVOLUCION DEL 
PROLETARIADO 

 
Al constituir los Cordones una clase superior de la lucha del movimiento obrero ponen en el tapete todos los 
problemas derivados de la crisis partidaria y la inexistencia de una dirección revolucionaria. Podemos hablar de los 
dolores del partido. 
Por un lado el desarrollo de los Cordones ha sido desigual. Poseen cierta fuerza en las coyunturas políticas del país 
como el paro de octubre o el golpe del 29 de junio, pero su influencia decrece en la actividad cotidiana. Esto porque 
no han elaborado un programa político y de reivindicaciones de carácter general que vaya mas allá de los 
problemas inmediatos en las estatizaciones. Además son organismos que nuclean todavía a sectores minoritarios 
del movimiento obrero. Todavía está pendiente esa tarea de transformarlos en programas nacionales de las masas 
obreras y populares. 
Por otro lado los Cordones desconocen al movimiento  obrero y sobre todo ante su vanguardia, todas las 
dificultades en la construcción de una nueva dirección de clases. Inicialmente los cordones estuvieron bajo el 
liderazgo del PS y el MIR y enfrentaron la oposición burocrática férrea de PC y la dirección de la CUT. Las 
tendencias dirigentes de los Cordones ponen de manifiesto su incapacidad para desarrollarlos como organismos de 
centralización de la clase obrera y dotarlos de un programa político. Han caído y siguen cayendo en las maniobras 
organizativas, pretendiéndolos utilizar como un nuevo aparato contrario a la CUT. No han elaborado planes 
concretos y acuerdos políticos específicos que unifiquen a las distintas corrientes de la clase obrera. 
Es por todo esto que los activistas de los Cordones suelen encontrarse rápidamente huérfanos de orientación 
política. Con todo esto se derrumban las ilusiones de los centristas pequeño-burgueses a la actividad del 
proletariado y diferenciando en su interior a las corrientes revolucionarias.  
Política de los Cordones como “órganos de poder”. En la práctica concreta esta línea ha conducido a la 
despolitización y a la desorganización. Despolitización en tanto se lleva adelante una alianza sin principios con  el
centrismo. Urgidos por la necesidad de acciones que demuestren el “poder” del Cordón se cae en la desesperación 
y se alientan todo tipo de ilusiones sobre los partidos de la UP que no sean el PC. Desorganización porque esta 
misma urgencia hace que el aparato organizativo de los partidos substituya la actividad de la clase obrera 
condenándola a la pasividad. El MIR  es el agente fundamental de esta línea. Este partido pretende reducir a los 
Cordones a un papel puramente sindical, mientras traslada la acción política a los Comandos Comunales. Así la 
proclama en la publicación del FTR “Los Comandos Comunales Órganos de poder”., p. 14 atomiza y divide la acción 
del proletariado con una idea típicamente reformista. Al trasladar la acción política a los Comandos, le da una 
dimensión fundamentalmente burocrática, porque esos organismos son por ahora, engendros superestructurales en 



 8 

su mayoría. Esta orientación se deduce de su visión ultraizquierdista acerca de los Cordones, al considerarlos como 
una etapa ya superada de la acción de la clase obrera. (M. Enríquez en Chile Hoy N 59) 
 

UN PROGRAMA DE CLASE PARA LOS CORDONES 
 
El desarrollo de los Cordones está ligado a dos cuestiones, su unificación y su programa político. En cuanto a las 
relaciones entre los Cordones y la CUT, nuestro partido ha planteado que es nefasto y divisionista cualquier intento 
de separar a los Cordones de la CUT y utilizarlos para un enfrentamiento organizativo. De esta forma se genera una 
brecha insalvable con las masas comunistas y se introduce la confusión. Nosotros sostenemos que es fundamental 
marchar a la unificación entre la CUT y los Cordones con un método de clase, con la democracia de las masas. 
Para ello levantamos la consigna de un INMEDIATO CONGRESO DE BASES DE LA CUT Y LOS CORDONES, con 
delegados elegidos en asambleas de fábrica. Este  congreso será una palanca poderosísima para acelerar la 
intervención independiente del movimiento obrero en la crisis del país y sus tareas son: 1) Democratizar la 
estructura de la CUT; 2) Unificar la acción de los Cordones y la CUT; 3) Discutir y aprobar un programa 
independiente para la clase obrera; 4) Pronunciarse sobre el gabinete; por el veto a los ministros acuerdistas, por la 
elección de ministros sometida al control obrero y porque rindan cuentas a los organismos de masas. 5) 
Pronunciarse sobre los intentos de acuerdo entre el gobierno y los partidos de la burguesía; contra el “dialogo” 
entreguista y a espaldas de los trabajadores 6) Organizar un Comité político Militar y extender la organización de 
brigadas. 
Los Cordones deben desarrollar un programa permanente de acción que unifique los intereses de todos los 
explotados que la componen. Las ideas centrales de este programa son: el control obrero y la expropiación 
política y económica de la burguesía. La lucha por el control obrero unifica la actividad anticapitalista de las 
masas con el combate contra la burocracia pequeño-burguesa que usurpa el nombre de la clase obrera y crece 
como una casta parasitaria y privilegiada. Esta orientación programática permite que los Cordones alcancen 
acuerdos de Frente Único entre las tendencias que lo integran vigorizando la actividad. 

 
LOS CORDONES INDUSTRIALES EN CONCEPCION 

 
En la provincia existen más de una docena de Cordones. De gran importancia es el metalúrgico-petroquímico de 
Talcahuano por el elevado número de trabajadores que concentra y su nivel combativo en especial de los 
compañeros de Sigdo Kooper. 
El Cordón está luchando en este momento por la estatización de la empresas Dolmen y Electroquímica que se 
mantienen ocupadas. La prensa burguesa de la zona ha hecho del Cordón uno de sus blancos y las Fuerzas 
Armadas allanaron recientemente Electroquímica en busca de supuestas armas. La reacción se atemoriza ante 
estas muestras de organización hay que denunciar que el P. Comunista no concurre a las actividades del Cordón y 
contribuye así a dividir el movimiento obrero. La gran mayoría de las empresas pertenecen al área social y ello pone 
de relieve la importancia de un programa antiburocrático que combata la burocracia administrativa a través del 
control obrero como base permanente de su actividad. El Cordón perseguirá así agrupar a la inmensa mayoría de 
los obreros de la zona que es una tarea que debe resolver en forma inmediata, porque industrias fundamentales 
como Huachipato, Inchalam, Armco y Cemento Bio Bio no participan orgánicamente. 
Es urgente también poner en marcha el Cordón de San Vicente, que comprende sobretodo a los pesqueros que no 
ha funcionado hasta ahora por la negativa de los comunistas. Hay que echar andar realmente al Cordón Puerto y 
Servicios que unifica a un grueso sector de trabajadores, pobladores y estudiantes, con un programa de 
reivindicaciones inmediatas. 

Los compañeros de nuestro partido han desarrollado al interior del Cordón Metalúrgico-petroquímico, las posiciones proletarias 
de la organización y así contribuimos a orientarlo y a evitar desviaciones burocráticas y urgentistas. Las posiciones de los 
Cordones han obtenido un triunfo importante en el plenario de la CUT provincial del jueves 2, donde se aprobó su línea de 
movilización por la estatización de las empresas y contra el dialogo conciliador se agito al mismo tiempo la idea del Congreso de 
Bases. 
Esta claro que la CUT provincial no va a llevar adelante estas medidas por su cuenta, dada la dirección burocrática del PC. Ahora 
más que nunca los Cordones deben impulsar la tarea de la unificación, emprendiendo de inmediato la tarea de organización de 
un Congreso de Bases y estructurando un programa de control obrero. 

Agosto de 1973 
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Revista Trinchera Órgano del P.O.M.R. 
Partido Obrero Marxista Revolucionario 

(Fuente: Archivo Biblioteca Nacional Santiago, Chile) 
 

 
 

 

27 días en HUELGA DE HAMBRE PPMAPUCHE 

 
 

Comunicado Publico 
Cárcel de Angol, a la opinión pública local, nacional e internacional, damos a conocer lo siguiente. Como presos 
políticos mapuche, iniciaremos una movilización a contar de este día lunes 7 de abril del 2014 y de carácter indefinido, 
exigiendo lo siguiente: 

KIÑE. Exigimos la revisión de la condena respecto a Luis Humberto Marileo Cariqueo, Cristian Pablo Levinao Melinao, 
Leonardo Quijon Pereira y la vez cuestionando que se utilice protegido y testigo anónimo, en cada una de las condenas 
realizadas, con el fiscal anti-mapuche Luis Chamorro Diaz, ya que en ese proceso no tuvimos acceso a una defensa 
justa, ya que todos los argumentos tomados en cuenta por los jueces fue basado a montajes y utilización a testigos sin 
rostro, por parte del ministerio público.  

EPU-Exigiendo traslado inmediato al centro de educación y trabajo (CET) de Angol, ya que esta petición fue acordada y 
firmada en a lo menos tres huelgas anteriores, además tomando en cuenta los distintos tratados internacionales y 
firmados por el estado chileno, como lo es el convenio 169 de la OIT, también por nuestra cultura, apego a la madre 
tierra y a nuestra comunidad y nuestra familia. 

KÜLA-Exigiendo indulto humanitario respecto a nuestro peñi Jose Mariano Llanca Tori, pues nuestro peñi sufre una 
enfermedad de carácter terminal que fue confirmado por un médico particular y el propio medico de gendarmería del 
recinto penal, tomando en cuenta la poca probabilidad de vida que le queda a nuestro peñi, y por eso también se 
movilizará en nuestra huelga. 

MELI-Hacemos el llamado a las comunidades en resistencia a no tener ningún vínculo de negociación con el gobierno 
de turno mientras no se resuelva nuestra petición como presos políticos Mapuche en huelga de hambre y que fue 
acordada con todos los Lof en Resistencia que apoyaran esta movilización, tanto como de Malleco, Cautin y 
Arauco.Acuerdo tomado el día 5 de abril en un Nguillaumawun en cárcel de Angol. 

KECHU-Exigir al gobierno de turno, especialmente al gobierno regional, que sus dichos de perdón al pueblo Mapuche, 
sea con hechos y no solo palabras y a no seguir criminalizando a nuestro pueblo nación Mapuche. 

BASTA DE TESTIGOS SECRETOS Y ANONIMOS 

DESMILITARIZACION DEL TERRITORIO MAPUCHE 

NO MAS PERSECUSION Y CRIMINALIZACION A NUESTROS PEÑI 

LIBERTAD A NUESTROS PRESOS POLITICOS MAPUCHE 

NO MAS ASESINATOS A NUESTRAS COMUNIDADES 
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DEVOLUCION DEL TERRITORIO ANCESTRAL                                                                                6 abril 2014. 

Solidarizamos con los mapuche LUIS MARILEO CARIQUEO, CRISTIAN LEVINAO MELINAO, LEONARDO QUIJON PEREIRA y 
BERNARDO LICAN MELINAO por su liberación y por su Autonomía y autodeterminación como nación clase. Condenamos al 
Estado Terrorista chileno que ha despojado al pueblo Mapuche de sus territorios y  que pone todo el aparato jurídico a 
disposición de las empresas forestales para acusar, perseguir y encarcelar a los mapuche que luchan por recuperar todas sus 
tierras ancestrales. 
Pueblo que nunca ha abandonado su cultura hasta cuando por si solo se inserte en iguales condiciones para integrar los 
Estados Unidos Socialistas de América Latina. Lo que será posible cuando sea la propia clase obrera la que instale su dictadura 
del proletariado. 
Por el cese de la aplicación de la ley antiterrorista!!! 
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