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Editorial 

En menos de un mes el gobierno ha pasado de enfrentar las consecuencias económicas de lo que 
fue el periodo de desaceleración, a uno de franco estancamiento producto de la recesión 
capitalista mundial. Desde el falaz programa de Bachelet, que consistió en un plan de oferta 
publica con el fin de paliar en parte, lo que se llamo en su tiempo desaceleración de la economía 
que consistía en pasar a manos del capital transnacional el 15% de la producción que se encuentra 
en manos estatales. Al no haber interesados a nivel internacional eso ha quedado trunco. La otra  
fórmula empleada era aumento del gasto público, lo que se llamó “planes contraciclicos” los que 
tampoco se han podido concretar debido a la baja del precio del cobre, que ha mermado sus  
utilidades en un 42%. La otra forma fue ir solventando los gastos que se necesitan en salud, 
educación, vivienda, jubilaciones etc., con la recaudación del IVA ese que pagamos la mayoría de 
los  chilenos con falta de empleo y hambre; pero al aumentar la pérdida de fuentes de trabajo este 
impuesto también  disminuye es decir que económicamente es imposible que pueda cumplir con 
los proyectos de su programa. 
Los potentes hechos demuestran que era impresentable seguir con esta farsa por más tiempo, la 
última estadística ha hecho cambiar la opinión del Banco Central y del Ministro de Hacienda, ya 
que el país no superara el “crecimiento” para este año de un 2%; porque hoy el desarrollo 
económico es igual a 0 a excepción de la agricultura, por encontrarse en el periodo estacional de  
exportación. Las estadísticas sobre el desempleo es otro de los tantos engaños, ya que su 
manipulación es más que  grotesca, hace un año atrás había 600 mil jóvenes que no trabajan ni 
estudian, cifra que luego ascendió a 750 mil, que en un par de meses bajo a 490 mil; ante esto se 
crea un revuelo periodístico y un gancho de la derecha piñerista de vociferar que se camufla la 
verdadera alza del empleo, como si ellos no hubiesen ocupado el mismo método de análisis que 
emana de la ONU. Considerando a las personas que trabajan una hora en el mes como empleadas. 
Esto es ratificado por la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, señalando que esto es algo 
natural, lo que es bien similar a lo expresado por la Sra. Bachelet ante los foros europeos, que 
“Chile no es un país corrupto”, es verdad Chile no es un país corrupto la corrupción es inherente a 
las instituciones burguesas que sostienen al capitalismo nacional y cuando dice que las 
instituciones funcionan, claro que si, para llenar sus bolsillos y los de sus mandantes opresores 
que es la clase burguesa. 
Todo esto atiza el fuego por el conocimiento público de las actuaciones de corrupción ya que no 
han podido ponerlo bajo la alfombra, acrecentando la rabia de la mayoría nacional al ver 
declaraciones públicas como el caso de Jaime Orpis senador de la UDI declarando que los dineros 
recibidos por Corpesca no han influido en su votación cuando se aprobó la Ley de Pesca 
Longueira, según él el voto ha obedecido en conciencia, innegablemente ésta es muy negra ya que 
ningún capitalista otorga sin recibir el doble a cambio. Si fuera verdad lo de sus dichos debería 
haberse abstenido de votar. Declaraciones muy parecidas son las de la Sra. M. Bachelet cuando 
arguye que ella no hizo precampaña electoral y menos reconoce de donde venía el financiamiento. 
El desconocer este hecho ya habla muy mal de su honestidad porque ningún precandidato -ni 
menos el líder- puede caer en justificaciones tan bajas, ella presionada por las necesidades del 
imperialismo de cambiar el derrotero impuesto por el gobierno de Piñera participo en actos en 
Estados Unidos con grandes empresas transnacionales incluyendo entre estas al banco J P Morgan 
junto a personajes como Tellier del Partido Comunista, época en que la favorecían las encuestas 
con propaganda desplegada a nivel  nacional e internacional utilizando el liderazgo y el capital 



político que le otorgaba el estar a la cabeza máxima de ONU Mujer. Los dichos de la presidenta 
demuestran que tal liderazgo jamás existió solo fue un merengue que se esfumo en el alito 
trasnochado de la burguesía pseudoizquierdista. Porque a los  líderes se les cuida, respeta y no se 
les traiciona. Ella niega tener conocimiento de donde se saco la plata de precampaña, tal como 
negó conocer lo que hizo su hijo Sebastián Dávalos. Esta nueva caída en las encuestas por parte de 
la presidenta su gobierno y los conglomerados políticos Nueva Mayoría y Alianza Piñerista, es la 
reacción típica de las personas que votaron por ella y que son causa del engaño sufrido,  que como 
cualquier hijo de vecino reacciona fuertemente cuando es engañado. 
El sistema capitalista en esencia es internacionalista, regulado por el mercado internacional  
donde interactúan países de capitalismo de gran desarrollo que oprimen a los de capitalismo 
atrasado que son convertidos en semicolonias de este gran capital y subyugados a la formalidad 
nacional aplicados por estos mandatos del imperio económico, lo que imposibilita dentro del 
sistema, la creación de mecanismos de liberación y menos cuando los gobiernos emplean una 
Constitución que ha sido formulada para aplicar las directrices mandatadas por organismos tales 
como son el FMI, ONU,BM, FAO, OMS etc. 
La corrupción, el engaño, el fraude a los pescadores artesanales, a los usuario del transporte 
público, a los trabajadores de la salud y educación; los pobladores y damnificados por mejores 
viviendas, los estudiantes los mapuche, los que ven extremadamente lejos las soluciones a sus 
problemas,  los lleva a ocupar los métodos de lucha de la clase obrera, la huelga, la ocupación de 
los lugares de actividades, el corte de rutas han convertido al país en una verdadera caldera 
aunque estas manifestaciones son aisladas; que se transformara en una verdadera bomba cuando 
estas se unifiquen y se expresen en una sola gran lucha como ya muchos hoy enarbolan esta 
bandera. El Partido Comunista está sirviendo de cuña como es  su costumbre, de mantener 
aislados estos conflictos y es necesario recordar que en diciembre recién pasado los burócratas de 
este partido y su presidenta de la CUT Bárbara Figueroa junto al presidente de los profesores 
convinieron con el gobierno a través del Diputado y presidente del Partido Comunista Tellier, dos 
puntos de la agenda corta, lo que tuvo una tenaz resistencia e imposición de todos los puntos de 
esta agenda, lo que produjo un cambio en el burócrata Gajardo con el fin de mantener la dirección 
del Colegio de Profesores AG y no permitir que estas luchas  unifiquen a los otros sectores del país, 
pero sirvió para que haya una unidad nacional de profesores municipalizados y subvencionados 
junto a  padres y  alumnos, este es un paso adelante en el que debemos perseverar para llegar al 
total desenmascaramiento del rol que cumple el PC en el gobierno. 
Nuestro trabajo no es quedar en la mera denuncia sino que es aunar fuerzas en la construcción del 
Partido Obrero Revolucionario independiente de la politiquería burguesa y que llevara adelante el 
programa de la revolución proletaria. 
 

¡VIVA LA REVOLUCION PROLETARIA¡ 

¡SOCIALISMO O BARBARIE CAPITALISTA¡ 

 



 
Política Electoral 

EL MIR EN EL JUEGO DEL REFORMISMO 

Independencia política del 
movimiento obrero y la UP 
Varios son los partidos que se atribuyen la 
representación de los individuos del conjunto 
de los trabajadores del pueblo chileno y la 
conducción hacia la revolución socialista. Sin 
embargo, como bien sabemos los 
trabajadores, de las palabras a los hechos hay 
largos caminos por recorrer. A casi dos años 
y medio de gobierno de la Unidad Popular le 
cabe a la vanguardia obrera la 
responsabilidad de hacer un balance de los 
intereses de clase de cada uno de estos 
partidos de la izquierda y sacar conclusiones 
para las perspectivas futuras. 
Los revolucionarios nos hemos educado en la 
escuela que dice que los intereses de clase de 
un partido se definen por su actitud ante el 
Estado burgués. Su carácter proletario solo 
puede entenderse como resultado de la 
preparación granítica del movimiento obrero 
para el asalto a esa fortaleza de las clases 
enemigas. 

La UP en cambio, eligió el camino de las 
reformas políticas y económicas desde 
dentro mismo del Estado burgués, en un 
marco de respeto y adoración a las 
instituciones burguesa y de esta forma, 
maniata y frena la movilización 
independiente de los trabajadores y del 
pueblo y su avance efectivo hacia la 
destrucción del Estado capitalista. Todos sus 
partidos, por más que digan los contrario, 
coinciden en esto. Por eso, el movimiento 
histórica es a la ruptura entre el movimiento 
obrero y la UP, ruptura que surgirá de la 
propia experiencia del proletariado. 
La UP, es por ahora, la dirección política 
mayoritaria del movimiento de masas y las 
presiones que las ejercen sobre los partidos 
del gobierno reciben respuestas diversas. 
Frente a la firmeza combativa de la 
vanguardia, el PC acentúa su política de 
frenar, reprimir y sabotear cualquier 
desborde político y afirma su orientación de 
mantener la estabilidad del gobierno a través 
de un acuerdo con la burguesía. El PS, el 
MAPU y la IC se diferencian de esta política 



acentuando su demagogia, pero manteniendo 
la anarquía y desorganización internas del 
movimiento obrero en la ausencia de 
perspectivas revolucionarias. 
 
El “ala revolucionaria” del PS 
El PS refleja en forma más aguda la parálisis 
que se produce entre la radicalización de la 
vanguardia obrera y popular y el reformismo. 
Su desorganización interna, su falta de 
centralización de su liberalidad ideológica, su 
falta de relación orgánica con el centro 
contrarrevolucionario de la burocracia 
soviética permiten la filtración de las 
presiones obreras dentro del partido. 
Es por esto que la demagogia de las 
direcciones socialistas aumenta en la medida 
en que aumenta el nivel de consecuencia y 
voluntad de lucha de los trabajadores. Sin 
embargo, no pasa de la pura demagogia. La 
dirección del PS ha mostrado en estos dos 
años y medio de gobierno su inconsistencia 
política y su incapacidad para centralizar y 
dirigir las luchas del proletariado hacia la 
toma del poder. Tolero  la represión a las 
masas, cedió ante Allende con la Asamblea 
Popular de Concepción, acepto el gabinete 
militar, desorganizo los cordones industriales 
y cede ahora ante la conciliación de los 
nuevos ministros y su programa a espaldas 
de las masas. 
Esta inconsistencia política es producto de un 
hecho central: el PS no ha roto y no se 
propone romper con la estrategia cabal del 
PC y del propio programa de la UP en torno a 
defender la “legalidad” del ascenso de la UP al 
gobierno el respeto al sistema parlamentario 
y el método electoral como como forma de 
expresión de los intereses de la clase obrera y 
del pueblo: “Debemos estar conscientes de 
que marzo será un combate 
extraordinariamente importante, marzo es 
una coyuntura clave y táctica en la estrategia 
de esta lucha por el poder con el pueblo. 
Lucharemos junto a las masas para obtener 
las reformas constitucionales y leyes que 

sean necesarias para impulsar y llevar a la 
práctica aquellas medidas y postulados del 
programa de la UP…”(Intercambio de cartas 
MIR, PS, Respuesta del PS al MIR. Los 
subrayados son nuestros). 
El PS al no romper con esta atadura obrera 
desgasta y desmoraliza a sus hombres de 
izquierda y al movimiento obrero que lo 
sigue, sometiéndolos a la inmovilidad. 
Desde este punto de vista, frente al proceso 
de presión insistente de las masas el PS 
responde acentuando su demagogia y 
paraliza y obstaculiza la obra de la 
vanguardia obrera con el optimismo en la 
medida en que canaliza todo el descontento y 
la oposición política de entrega del PC a 
través de la confianza de las masas en los 
sectores de izquierda de la misma UP. En 
otras palabras, el PS mantiene la atadura de 
las masas al reformismo a través de los 
sectores de izquierda. 
 
La claudicación política del MIR en las 
elecciones 
El apoyo del MIR al PS es un eslabón más en 
la cadena de seguidismo y coordinación  al 
supuesto “ala revolucionaria” de la UP. Al 
igual que en otras oportunidades (grupo de 
los cinco en Concepción), este apoyo ata a los 
sectores más avanzados del movimiento 
obrero a una orientación ajena a sus 
perspectivas de clase. 
Este apoyo refleja un error político decisivo: 
que dentro de la UP, se esté diferenciando 
una corriente revolucionaria capaz de 
conducir al movimiento obrero a la toma del 
poder a través de un cambio en el carácter de 
clase del gobierno como resultado de las 
elecciones: “Seria decisivo también para el 
gobierno que se restablezca en Chile después 
de marzo o para el carácter que asuma el 
actual, alejándose cada vez mas de los 
trabajadores o pasando a jugar efectivamente 
un papel como palanca de apoyo a la lucha 
obrera y popular. La lucha de marzo es 
también la lucha por un gobierno con un 



determinado carácter”. “Para nosotros se 
trata de luchar para que la clase obrera y el 
pueblo, conquisten en marzo la constitución y 
funcionamiento de un gobierno de los 
trabajadores…”(Intercambio de cartas; carta 
del MIR al PS). 
Aquí  quedan en evidencia dos claudicaciones 
fundamentales. Por un lado el MIR   confía en 
que el ala “izquierda” pueda transformar a 
este gobierno; por el otro ésta 
transformación seria pacífica y se puede 
obtener a través de un determinado  
resultado electoral. Para el MIR el 
reformismo no es un enemigo de clase y 
entonces acepta la subordinación de la UP a 
la democracia burguesa y termina el mismo 
exaltando sus virtudes. 
Confunde las diferencias existentes al interior 
de la UP con el proceso de diferenciación de 
una dirección revolucionaria, que solo puede 
surgir como oposición  a la UP, como ruptura 
con la política y las alianzas del reformismo. 
Estas posiciones desnudan la incapacidad 
política del MIR para constituirse en la 
alternativa revolucionaria para la vanguardia 
obrera subordinándose a un partido 
reformista de izquierda que refleja su 
radicalización solo a través de la demagogia. 
Pretender que a través de un triunfo electoral 
del PS se pueda “conquistar” un gobierno de 
los trabajadores es entrar en e juego del 
reformismo, que engaña a las masas 
subordinando sus luchas a los mecanismos 
propios del Estado burgués. El MIR trata de 
no aislarse de la lucha parlamentaria, aunque 
sea a costa de su disgregación como 
alternativa independiente de la UP. 
 
El pacto electoralista 
El MIR confía en las posiciones demagógicas y 
electoralistas de Altamirano para recordar un 
pacto sin principios con el “ala 
revolucionaria” del PS: La única metodología 
que cabía era una aplicación correcta de la 
línea del Frente Único: acuerdos concretos 
frente a las masas y al interior de los propios 

organismos del movimiento obrero, con el 
objetivo de desnudar frente a las bases 
socialistas el carácter inconsistente de las 
posiciones de sus líderes. 
El MIR, por el contrario, le propone un 
acuerdo al PS en los términos 
siguientes…”dada nuestra apreciación acerca 
del carácter y la importancia que asumirán 
estas elecciones de marzo por encima de las 
discrepancias existentes sobre la base del 
desarrollo de algunos acuerdos tácticos y 
dada la existencia de acuerdos en algunos 
aspectos programáticos, básicos, aspirando a 
que en el curso de la lucha social y política 
misma éstos se acrecentaran proponemos 
enfrentar esta lucha electoral 
conjuntamente…creemos que el 
enfrentamiento político electoral de marzo 
permitirá crear las condiciones para una 
acción conjunta sobre la base de impulsar 
intransigentemente la acción revolucionaria 
de las masas y su avance permanente”. 
Palabras, puras palabras. La dirección del 
MIR no entiende todavía que las palabras se 
las lleva el viento, sobre todo si son tan vagas. 
El avance real de las masas y la 
independencia política de su vanguardia se 
obtienen con una lucha intransigente con el 
reformismo poniendo a prueba su carácter. 
Ni un gramo de confianza en los partidos de 
la UP, tiene que ser la vos de mando. El MIR 
prefiere participar en forma conjunta con la 
demagogia de los socialistas. 
 
 
El MIR y el movimiento obrero 
No es casual que el MIR sostenga ahora que el 
movimiento obrero se encuentra ahora en 
una etapa de alza, o que “…a pesar de, las 
debilidades y errores de la conducción 
reformista predominante en el gobierno, ha 
demostrado un enorme nivel de conciencia y 
madurez política, y lo que es más importante, 
ha evidenciado una gran fortaleza y decisión 
de lucha que es suficiente para desatar una 
ofensiva revolucionaria y popular”, (El 



resultado electoral, Secretariado Nacional, 8 
de marzo.) La dirección del MIR vive de 
ilusiones y triunfos momentáneos. Las 
elecciones evidenciaron la firmeza 
antirreaccionaria del proletariado y el pueblo 
chileno; pero no fueron un paso adelante en 
relación al reformismo ni modificaron la 
actitud de los sectores más avanzados ante el 
Estado burgués. 
 
La confianza en la  UP y las dificultades de los 
elementos  de vanguardia en adoptar un 
programa político propio son los grandes 
obstáculos para la “ofensiva revolucionaria” 
que l MIR reclama. Y el mismo ha contribuido 
a reforzar estos obstáculos  al llamar a 
confiar en la izquierda de la UP y, por su 
intermedio, en toda la estrategia del 
reformismo.  
Es por todo esto que el MIR no puede tener 
un desarrollo programático y consistente en 
el movimiento obrero. Crece en algunos 

lugares y retrocede en otros. Pero siempre es 
incapaz de agrupar a los cuadros de 
vanguardia y desarrollar una agitación 
sistemática, precisamente porque estas 
tareas lo llevarían a una ruptura con los 
revolucionarios de la UP. Es así como el FTR 
está disuelto en la práctica. Hay que terminar 
con este seguidismo al reformismo, hay que 
romper con las ilusiones en la izquierda de la 
UP, hay que educar al movimiento obrero en 
la escuela del marxismo revolucionario. Estas 
son las bases de una ofensiva revolucionaria 
efectiva. 
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LA METASTASIS DE LA CRISIS BURGUESA 
Las contradicciones indisolubles del sistema capitalista se manifiestan claramente a medida que se extiende y 
profundiza su descomposición. Aquellos agentes que enarbolan la bandera de la “democracia en general” que 
involucra al PC stalinista, la UDI, a los pseudoindependientes que con la palabrera habitual de libertad e igualdad 
de oportunidades, desarrollo etc., no son más que abstracciones para engañar y esconder a que clase social 
beneficia esta “democracia”, la que definitivamente favorece y preserva la dictadura de clase que ejerce la 
burguesía contra el proletariado y demás capas oprimidas. 
La burguesía chilena históricamente se ha caracterizado por su debilidad e incapacidad de potenciar el desarrollo 
industrial y la preservación de los recursos naturales lo que la convierte en una clase parasitaria y vende patria, 
que ocupa solo el lugar que le otorga  el imperialismo, como socia minoritaria y cauteladora del capital financiero 
imperialista, razón por la cual es una burguesía pro imperialista que vive de las migajas que le tira la dictadura del 
capital financiero. 
En su plan de negociar en mejores términos con las empresas transnacionales, es que se ve obligada a financiar  
a partidos políticos y parlamentarios dando el apoyo necesario para conseguir un poquito más, de las utilidades 
que se llevan las transnacionales, en consecuencia el país es el que debe pagar ese costo; con la falta de mejores 
rentas jubilatorias, el nulo acceso a un buen seguro social, la falta de médicos e infraestructura hospitalaria, la falta 



de recursos para la educación los que a su vez se agravan por el estancamiento económico en el que se 
encuentra el país debido a la recesión mundial. 
Ante los actos de corrupción que afectaron a Penta y SoQuimiCH la Presidenta y su gabinete se reunieron con la 
UDI para permitir un entendimiento y que esto no provocara una explosión que cubriera un radio de acción más 
amplio, para ello impulso al SII (Servicio de Impuestos Internos) a través de Michel Jorrat,  de abrir una válvula de 
desahogo con la finalidad de que las empresas rectificaran sus declaraciones tributarias. A este beneficio se 
acogieron 200 empresas, de las cuales las que menos pagaron en multas fue de 1 millón de dólares y las que 
estuvieron más involucradas en actos de corrupción pagaron entre 7 y 9 millones de dólares. Esta fórmula 
pretendía acallar el escándalo que ha defraudado al erario nacional en miles de dólares que  fueron a parar a las 
campañas electorales de los partidos y de los parlamentarios elegidos, esto muestra  el grado de corrupción que 
mantiene a esa casta del Parlamento burgués en contra de los desposeídos que en algún momento levantaron 
como consigna el salir del hambre y la miseria lacerante. 
Las empresas Corpesca, Celulosa Arauco y Copec pertenecen al grupo empresarial y de herederos del italiano 
Anacleto Angelini conocido como don “Cleto”, al más puro estilo de la mafia italiana. Financista de la revista, de 
oposición burguesa al gobierno de Pinochet y de tendencia democratacristiana, La Época y en democracia de los 
gobiernos de la Concertación  hasta 2005 cuando se encontró con Ricardo Lagos por la paralización de la Celulosa 
en San José de la Mariquina debido a la contaminación que fue la causante de la muerte de los cisnes de cuello 
negro y junto a esto la consecuente movilización ciudadana que se dio en Valdivia por este hecho. Razón por la 
que don “Cleto” institucionalizó los aportes a las candidaturas no solo de la Concertación sino que la extiende a la 
UDI, como es el caso de la Diputada Marta Isasi y Jaime Orpis que a través del cohecho aprueban la Ley de Pesca 
Longueira  que favorece a Corpesca en un 80% de la captura industrial en el norte del país, cuyo único competidor 
grande es la empresa Camanchaca. 
Este conglomerado a través de Giorgio Martelli y el ex Ministro Peñailillo recibió grandes aportes para la campaña 
de Michel Bachelet. Esto se ha descubierto por la auditoria que se ha hecho a la contabilidad de la Empresa de 
Papel del operador político Sr. Martelli, esta madeja seguirá desenrollándose a medida que vayan declarando los 
involucrados.  Ahora corresponderá el turno a Peñailillo el que ha sido cortado del Gobierno y desconocido por la 
propia Presidenta después que era su puerquito regalón político lo que deja en evidencia cómo se trata a los hijos 
de los obreros que han querido parecer burgueses, incluso los trajes que lucía incomodaban a la opinión pública, 
“el ojo del pueblo no se equivoca” y “el pago de Chile” se refrenda en los dichos populares. 
Desde que asumió la presidenta Bachelet en marzo de 2014 hasta el mes de mayo de 2015 mantuvo su Gabinete, 
ese que defendía a ultranza los artilugios del maquillaje de pseudoreformas ampliamente difundidas, pero los 
resultados aún son incomprendidos por los habitantes del país, donde todo era difundido en la prensa y televisión 
abierta por la mandataria, habiendo discrepancias entre los ministros Aleuy y Peñailillo en la aplicación de medidas 
represivas, en el primero más que el segundo pero con el mismo fin. 
Producto del reventón de esta pústula de corrupción, la presidenta se ve obligada a hacer un cambio de Gabinete 
con el objetivo de aminorar los efectos producidos por estos hechos, es por esto que mantiene en su staff político a 
Aleuy y lo fortalece con J. Burgos y con un nuevo Ministro de Hacienda que lo saca del Banco Central para 
incorporarlo al gobierno, lo que ahonda la derechización del gobierno quitándole poder a la misma presidenta. Con 
esto pone freno a las pseudoreformas y potencia la represión contra las masas descontentas, por ejemplo se 
institucionaliza la criminalización de la Toma especialmente en el municipio de Santiago contra los colegios 
emblemáticos como es el INBA, el otro ejemplo es la represión con excesiva alevosía contra estudiantes 
indefensos, donde cae una víctima cuyo padre pertenece a un staff de abogados y ha seguido un juicio contra 
carabineros y al gobierno por la responsabilidad política que le cabe a estos últimos y como es natural, el hilo en 
estos casos, se corta por lo más delgado y dieron de baja al pitonero que disparo contra el estudiante. Los 
carabineros no se mandan solos, éstos están adiestrados para llevar a cabo estos actos represivos y como parte 
de las maniobras está contemplado el encierro 30 horas antes de salir a las calles a “poner orden” sin alimento y 
sin dormir, no están capacitados para pensar, ellos están para obedecer órdenes y cumplirlas, y la máxima es 



“cumpla la orden y después reclame”. Como que si esto no fuera también política de Estado para reprimir  todo tipo 
de manifestaciones de los oprimidos. 
Otro de los lineamientos políticos que tiro Bachelet el 21 de mayo fue llamar para el mes de septiembre a discutir lo 
que van a ser las reformas constitucionales a lo que le llamo participación incidental. Estas medidas siguen el 
mismo indicador que ha mantenido durante todo este tiempo, que es reponer las confianzas entre la burguesía con 
el fin de realimentar las ilusiones democráticas de los desposeídos, situación que hasta la fecha no le ha dado 
resultado porque la encuesta del mes de mayo que finaliza, llega a una aprobación del 26% y un rechazo 
ciudadano que supera el 60% esto indica que el desprestigio sobre la política y el parlamentarismo burgués están 
hecho pedazos, lo que no significa que la política burguesa este muerta sino que sigue actuando en contra de la 
clase obrera y las mayorías nacionales.  
Como marxistas entendemos que las ilusiones democráticas se terminan cuando el sistema capitalista y su clase 
son destruidos por la política revolucionaria y el programa de la revolución proletaria. Por eso nosotros como 
comité constructor del Partido Obrero Revolucionario llamamos a anular el voto detrás del programa del 
proletariado.  Si las masas exigen una nueva constitución nosotros  junto a las masas nos sumamos al llamado, 
pero con el programa revolucionario de la clase obrera ocupando el mecanismo de la Asamblea Popular en donde 
se discutan que tipo de constitución queremos y subordinada a la estrategia que es la toma del poder por la clase 
obrera con un gobierno obrero campesino que termine con todo vestigio burgués. Por la revolución y dictadura 
proletaria. 
A la vanguardia la llamamos a discutir y ser parte de la construcción del Partido de la clase obrera para pasar de 
embrión partidista a partido político, con la unificación de todos los obreros y desposeídos especialmente la 
juventud estudiantil, donde daremos este importantísimo paso que cambiara el rumbo de la historia. 

  

¡¡Renacionalización de todos los recursos naturales sin 

indemnización alguna¡¡ 

¡Fin al robo institucionalizado de las AFP! 
 

Dos estudiantes mueren en la lucha por la educación 
 

El asesinato de dos estudiantes el pasado 14 de 

mayo nos muestra la decadente época que nos 

toca vivir. En términos políticos es el síntoma de 

la aguda descomposición del sistema capitalista 

y de la complicidad de los gobiernos de turno 

por defender con dientes y uñas, a pesar de su 

irreversible crisis, este sistema depredador.  

Dos estudiantes muertos a manos de un 

delincuente, al finalizar una marcha convocada 

por las organizaciones estudiantiles que exigen 

una reforma real de educación gratuita.   

El hecho se enmarca en un endurecimiento del 

gobierno a tomar medidas más represivas contra 

los movimientos que expresan su descontento y 

exigen soluciones. Dentro de estas medidas se 

encontraba la ordenanza  que en esos días se 

disponía a aprobar el municipio de Valparaíso 

de prohibición del rayado de paredes, 

provocación abierta hacia la juventud que es la 

que esta movilizada desde hace ya 5 años y que 

fue la causa de que un enajenado disparara a 

diestra y siniestra porque supuestamente los 

estudiantes pretendían rayar la pared del edificio 

en el que este vivía. Si a esto le sumamos que la 

movilización a nivel nacional se masifica por 

muchos más reclamos de diversa índole, una 

remoción del Gabinete que pasados unos días 

hizo notar su mano dura cuando cayeron otros 

estudiantes, ahora a manos de las fuerzas 

especiales de carabineros por la excesiva 

represión hacia los jóvenes que marchaban 

pacíficamente y a rostro descubierto, queda 



bastante claro cuáles son las intenciones del 

gobierno y también la responsabilidad directa 

que le cabe en estos hechos. Dos vidas, un 

estudiante en coma otro con un ojo reventado 

por una bomba lacrimógena, una chica golpeada 

y contusa y muchos otros brutalmente golpeados 

cuando son detenidos es el saldo de dos 

movilizaciones (14 y 21 de mayo). 

No se ha escatimado recursos para reforzar la 

represión, hace rato que lo venimos diciendo, 

aun con una burguesía a la que se le ha caído la 

máscara frente a los hechos de corrupción 

porque están todos involucrados en estos 

conocidos ilícitos y con toda la desconfianza 

que se corrobora a través de las encuestas, 

paradójicamente el panorama se vuelve contra 

las masas. Esas mismas que son castigadas día a 

día con aumentos de servicios y de insumos de 

primera necesidad, que son las que están 

pagando la crisis de desaceleración, encima 

somos los que recibimos los palos, algo parece 

que no anda bien. 

La desigualdad -esa que tanto pregona Bachelet 

que terminara- es la que más se ahonda y 

quienes están en mayor desventaja son los 

estudiantes con esta educación de mercado, 

exigiendo una “calidad” que es una medida 

netamente mercantil. La igualdad solo se 

obtendrá cuando expropiemos al gran capital y 

los medios de producción pasen a manos y al 

control de quienes los trabajan, el proletariado. 

Solo así podremos reconocer calidad en la 

educación cuando esta sea Única, Laica, 

Universal, Gratuita, Pública y Estatal. Cuando 

los profesores no estén cooptados laboral y 

académicamente, cuando la educación una la 

teoría con la práctica. 

 

 
 
 
 
 
 

INTERNACIONALES: BOLIVIA 
 
COMUNICADO DE PRENSA DEL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO Desde el PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO.  

 
Argentina, denunciamos y repudiamos enér-
gicamente al gobierno de EVO MORALES y a su 



aparato represivo, quienes el día 25 de Mayo del 
corriente año arrebataron de manos de su madre 
adoptiva Marcia Torrico dirigente universitaria de 
Bolivia y militante trotskista del POR, a su pequeña 
hija de tan sólo 3 años. La niña, fue secuestrada por 
policías en la vía pública que actuaron bajo las 
órdenes de la Jueza Melgarejo, arrebatada de su 
familia adoptiva violentamente por “una treintena 
de efectivos policiales. Dejando a la menor tirada en 
la calle y dando gritos de terror y miedo al sentir 
que estaba siendo separada de sus padres. En el 
piso pataleo con todas sus fuerzas para denunciar 
como lo haría un niño, que estaba siendo ultrajada. 
Un policía la alzo y metió en el auto para escapar 
con ella” (Declaración de la camarada). Esta acción 
no es casual ya que las/los militantes del P.O.R 
Bolivia vienen denunciando y enfrentando a todo el 
gobierno del MAS y a sus secuaces que pretenden 
encarcelar a sus militantes como fue el caso del 
camarada Jarlín Coca, (liberado por la presión y 
lucha de la sociedad y el POR) ahora pretenden 
doblegarnos secuestrando la hija de nuestra 
compañera recurriendo a los más salvajes métodos, 
por eso desde el POR Argentina hacemos pública 
esta denuncia y exigimos la inmediata aparición y 
en las mejores condiciones de salud de la pequeña 
Sofia, ya que semejante maltrato seguramente ha 
ocasionado graves trastornos en su salud mental, 
por lo que hacemos responsable al gobierno de EVO 
MORALES por la integridad física de la menor, como 
así también de la integridad física de nuestros 
compañeros Ariel y Marcia. Hacemos un llamado a 
todas las organizaciones de Mujeres, partidos 
políticos y luchadores en general, a tomar esta 
denuncia en sus manos y rodear de solidaridad a la 
camarada Marcia. ESTE 3 DE JUNIO EN NEUQUEN 
MARCHAMOS CON TU BANDERA CAMARADA 
MARCIA. • APARICIÓN YA DE LA NIÑA SOFIA 
TORRICO ROMAN. • INMEDIATA RESTITUCIÓN A 
SUS PADRES ADOPTIVOS. PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO 

 
 
 
 
 

INTERNACIONALES BRASIL: 

 
 
Paraná, Brasil: BRUTAL REPRESIÓN A PROFESORES 
EN HUELGA San Pablo: Alckmin se encoge de 
hombros ante los 50 días de paralización docente 
Organizar la huelga general para derrotar las 
medidas de los gobiernos de los capitalistas de 
corte de derechos, que restringe el acceso a los 
trabajadores y desocupados a la previsión social En 
Paraná, el gobernador Beto Richa, del PSDB, lanzó la 
policía sobre los huelguistas que protestaban frente 
a la Asamblea Legislativa. En San Pablo, el 
gobernador Geraldo Alckmin, del PSDB, desconoce 
la huelga de 50 días y espera derrotarla por 
cansancio. Ha procurado no confrontar las 
gigantescas manifestaciones y no impedir por la 
violencia abierta los bloqueos de calles y avenidas. 
Los profesores paranaenses realizaron una 
extraordinaria huelga activa, con masivas 
manifestaciones que contaron con apoyo popular, y 
ocuparon la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero, 
impidiendo la votación del dañino proyecto de 
previsión social. Después de 29 días, la dirección del 
movimiento aceptó un acuerdo, pero sin ninguna 
garantía de que el proyecto de ley que altera la 
forma de financiamiento de la Previsión sería 
retirado. La maniobra de Beto Richa permite al 
Estado economizar millones a costa de los 
trabajadores y pone en riesgo el sistema de 



previsión social. La huelga se suspendió el 9 de 
marzo. La promesa de negociar las alteraciones 
sirvió solamente para que el gobernador se librara 
del combativo movimiento y, entre bastidores, el 
ejecutivo y el legislativo dar continuidad al 
proyecto. La dirección sindical no tuvo otra salida 
que volver a convocar a la huelga a fines de abril. 
Beto Richa, esta vez, montó un fuerte cerco policial 
a la Asamblea Legislativa. Mientras, afuera los 
manifestantes eran reprimidos con bombas, gas 
pimienta, balas de goma y ataques de perros, en la 
Asamblea, los diputados votaban el proyecto. Según 
las autoridades burguesas, los profesores deberán 
renunciar a la compensación real de la pérdida del 
poder adquisitivo de sus salarios. Hace falta que la 
lucha sea política: de la mayoría oprimida contra los 
gobiernos de la burguesía y del Estado. Las 
direcciones sindicales adaptadas al capitalismo 
evitan o son incapaces de mostrar a los explotados 
la relación directa o indirecta que tienen sus salarios 
y empleos con la monumental deuda pública y con 
los intereses de los explotadores. Se debe levantar 
las banderas del no pago de la deuda externa y la 
investigación de las ganancias parasitarias de los 
bancos, fondos de inversión, etc. No cabe que los 
explotados carguen con las directrices económico-
financieras de los gobiernos burgueses, que, unos 
después de otros, no han hecho otra cosa sino 
subordinar el presupuesto de la Unión, de los  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estados y municipios al superávit primario. En ese 
sentido, las huelgas deben responder a todas las 
embestidas contra los asalariados. Al igual que Beto 
Richa, el gobierno de Dilma liquida y limita derechos 
laborales y de previsión social. Es el caso de las MPs 
664 y 665 y la Ley de la Tercerización 4.330. No se 
debe, por tanto, separar los ataques de los 
gobiernos estatales y municipales de los ataques del 
gobierno federal. El movimiento huelguista está 
obligado a pasar por encima de los conciliadores y 
constituir una nueva dirección revolucionaria. Es 
preciso que los explotados en choque con las 
medidas antiobreras se afirmen en la lucha política 
contra la burguesía y sus gobiernos. No fueron los 
explotados los que sometieron las cuentas públicas 
a los acreedores agiotistas. No son los trabajadores 
los que controlan la tasa Selic. No son los 
trabajadores los que dirigen el Estado. Nuestra 
respuesta debe ser: ¡Abajo las leyes que protegen a 
los capitalistas y atacan la vida de los explotados! 
¡Que no se pague la deuda pública! ¡Y se paguen los 
salarios necesarios para la vida de los trabajadores y 
que se garanticen los derechos laborales y de 
previsión social! Si estos gobiernos son incapaces de 
solucionar la crisis del capitalismo sin descargarla 
sobre los explotados y sin impulsar la barbarie 
social, entonces deben ser derrumbados del poder 
por la revolución proletaria. En su lugar los pobres y 
oprimidos, constituirán un gobierno obrero-
campesino. Resumido de: “Massas” No. 498, POR-

Brasil.



 


