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Editorial 

Cumplido medio año del gobierno de la Nueva Mayoría, las reformas de la educación se han disipado en comisiones y consultas a los actores 
sociales y políticos en donde se ha comprometido en solucionar el problema de los sostenedores de colegios y garantizar el aumento de las 

subvenciones escolares, pero han incorporado en la reforma a nuevos actores en el mercado educativo como es la participación de las iglesia 
evangélicas pisoteando con esto el principio burgués y republicano de la laicicidad de la educación cuyo fin era terminar con la influencia 

religiosa e ideológica de estas instituciones. 

Secundarios y universitarios han perdido toda confianza en las propuestas del gobierno porque se alargaron los plazos de las reformas y 
porque aun se desconoce el proyecto en su totalidad. De forma muy timorata se les ha prometido a los estudiantes de la educación superior la 

participación directa en la elección de directivos y rectores. 
Las promesas hechas por Bachelet en su programa para la educación atenta contra los interese de los estudiantes y del proletariado porque 

continuara fomentándose la subvención, de esta forma el copago será un traspaso con dineros destinados a salud y vivienda para pagar los 

altos aranceles que cobran las universidades (los más caros del mundo). En el fondo, tal gratuidad no es tal porque será pagado con platas de 

todos nosotros. Los colegios particulares seguirán seleccionando a los alumnos. 

El gobierno en su programa prometió resolver la cuestión universitaria en sus cuatro años de mandato en circunstancias que debido a las 
presiones de la ultraderecha y en acuerdo con ellos se extendió el plazo a no menos de veinte años para llegar a la gratuidad total de la 

educación. Con esto lo único que queda claro es que proyectadas a tal cantidad de años las reformas, se sobreentiende que será “NUNCA”. 

Para cualquiera es lógico que si la dictadura de Pinochet borro de un plumazo la educación anterior por esta, lo mismo se puede hacer con la 
actual por una real educación al servicio de las mayorías. 

Las movilizaciones de las masas estudiantiles unidas al movimiento obrero podrán terminar con la educación de mercado e imponer una 

educación al servicio de la clase obrera  y que sea UNICA, UNIVERSAL, LAICA, PUBLICA, ESTATAL y GRATUITA que se generara a través de las 

asambleas permanentes en donde los estudiantes fiscalicen directamente a sus dirigentes para establecer y elegir a las autoridades 

universitarias según el control directo y colectivo, tanto de rectores como de funcionarios académicos con el fin de evitar la concentración de 

poder económico y político de las camarillas que actúan en contra del movimiento estudiantil en beneficio propio y en especial en contra del 

proletariado. Para ello será necesario implementar un gobierno universitario donde participen académicos funcionarios y alumnos con 

votaciones a mano alzada y poder revocar y vetar a los  dirigentes  que incumplan el mandato de la asamblea. 

Lo fundamental para terminar con las desigualdades es la unidad dialéctica del conocimiento y la practica en los jóvenes desde la enseñanza 

básica para que conozcan y se empapen a través de la práctica en los distintos sectores de la economía industrial, agraria, minera y 

pesquera. Esto terminara con la disociación capitalista de separar los teóricos de los prácticos. 

Solo con este tipo de educación habrá desarrollo y progreso en todos los ámbitos de la economía social, de lo contrario sostenemos una 

educación basada en el pragmatismo (excesiva practica desvinculada del conocimiento) que genera gente superespecializada y divide a los 

seres humanos no socializándolos y rompiendo con esto la naturaleza gregaria del ser humano. Proyecto educativo que nace y se extiende 

desde el Imperio a las semicolonias de capital atrasado como el nuestro, con el fin de mantener la opresión entre países opresores y países 
oprimidos y luego entre las clases sociales de cada nación. 

La educación obedece así a la fase de podredumbre del sistema capitalista en la época de existencia del capital financiero especulativo base 

principal y lucrativa que es el resorte del sistema neoliberal que así también aplasta al profesorado en un excesivo trabajo, bajas 

remuneraciones exceso de alumnos en las aulas en muchos casos negándole la previsión dejándolos sin derechos a la salud sobre todo 
cuando sufren problemas de índole nerviosa traducidas estas en depresión. Esta es la real situación de los profesores de las escuelas 

municipalizadas es decir las escuelas públicas que albergan a los sectores populares más marginales de la ciudad, junto a las  rurales. Esto 

significa que los dineros que supuestamente van a ser recolectados por la “reforma tributaria” no servirán para mejorar las condiciones de 
vida del docente sino que para enriquecer aún más a los mercachifles de la educación. 

La única forma de terminar con la educación elitista y al servicio de la burguesía y el Imperialismo es formando amplios frentes únicos 
antiimperialistas con el objetivo de expulsar a este del paraíso fiscal que es Chile, expropiando sin indemnizar a las transnacionales que han 

vaciado al país de sus riquezas naturales. A esa pseudo reforma tributaria que tanto mezquinan los dueños del gran capital no podrá sacar del 

pantano en que hoy se encuentra la educación 
 

 

 
 
 



A 41 AÑOS DEL GOLPE MILITAR 

 

 
 
Han pasado 41 años desde que fue derrocado el 
gobierno de Salvador Allende G. el que llego al poder 
ganando las elecciones del 4 de septiembre de 1970 a la 
cabeza de una coalición en cuyo eje central se 
encontraban los partidos obreros socialistas y 
comunistas, aliados con una supuesta burguesía 
progresista detrás de la cual los obreros desviaron en la 
ilusión de que habían llegado al poder a pesar de las 
diferencias entre la clase y Allende, ellos mantuvieron 
esa ilusión hasta el final. Además con la política 
burguesa acentuaron la credibilidad en las fuerzas 
armadas patrióticas que serían el soporte y defensa del 
gobierno popular; eso ya marcaba una política de 
traición de Allende hacia la clase obrera a través de la 
fuerte oposición burguesa esta desbroza el camino que 
iba a aplastar a los obreros, campesinos y demás capas 
pobres de la ciudad. Nombrando en agosto de 1973 a 
Augusto Pinochet Ugarte Comandante en Jefe del 
Ejercito el que una vez en su puesto el 11 de septiembre 
de 1973 dio el golpe militar erigiéndose como 
presidente de Chile por largos 17 años al termino de 
estos, traspaso el mando a los nuevos dictadores civiles 
con una Constitución que en si misma asegura su 
permanencia sin modificaciones de ningún tipo para 
todos los futuros gobiernos a la que hoy todos los 
parlamentarios juran y otros se comprometen a 
respetarla. Incluso esos mismos partido socialista y 
comunista son parte de esa coalición burguesa que se 
llama Nueva Mayoría, es decir que la política frente 
populista sigue estando en el parlamento y son soporte 
del neoliberalismo en la época de decadencia y 
corrupción total del  
 

capitalismo. A 41 años del Golpe Militar permanece 
vigente la política de traición de estos partidos. 
Los Frentes Populares son el programa revisionista y 
contrarrevolucionario que aplico Stalin, después de 
haber terminado con el programa de la revolución 
bolchevique después de haber exterminado a toda la 
plana mayor de militantes del proletariado 
revolucionario, este programa estalinista consistió en la 
revolución por etapas nacionalismo pequeñoburgués e 
invención de una burguesía progresista que jamás ha 
existido y de ahí es necesario aclarar que estos mal 
llamados “socialismos reales” no son más que la traición 
hacia el marxismo leninismo trotskismo. 
Estos frentes populares siempre desembocan en 
gobiernos de corte fascista, es decir son los últimos 
recursos que necesita el capitalismo para seguir 
existiendo en el caso de nuestro país  dio paso a una 
dictadura de corte fascistoide traducida en: 
aplastamiento de los sindicatos obreros y campesinos, 
desaparición de personas, tortura, relegación, 
entrañamiento y exilio y pérdida total de libertades 
democráticas que se convierte en la antítesis de la 
revolución socialista que aplica la expropiación del 
capital privado para convertir el trabajo social en 
propiedad colectiva. 
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que 
hubo un amplio trabajo colectivo entre los partidos 
obreros revolucionarios de Bolivia, Brasil Argentina y 
Chile que se plasmó en un boletín conmemorando los 
40 años del golpe militar en Chile, les invitamos 
cordialmente a adquirirlo, porque este boletín nos nutre 
del conocimiento de las políticas en el mundo de lo que 
han sido y son los partidos comunistas estalinistas. 

 



Como el bombazo sirve a la reacción burguesa 

¿Es necesario el endurecimiento de la represión?
El endurecimiento de las medidas represivas de este 
gobierno, que a seis meses de mandato ha llegado 
prematuramente a edad senil, es debido a los cambios 
programáticos que le ha impuesto la oposición 
ultraconservadora y el capital foráneo, causa que frena 
también las expectativas populistas de la Nueva Mayoría. 
A través de presiones y chantajes el gobierno se somete al 
capital financiero, es decir, al imperialismo yankee que es 
el que instruye y dirige a todos estos obsecuentes 
vendepatria, con la finalidad de resguardar los intereses 
de la oligarquía financiera que somete al mundo. 
Las frases clichés muchas veces repetida majaderamente 
por la Presidenta; “estamos trabajando para terminar con 
la desigualdad, inequidad en la distribución del ingreso, 
mala calidad en educación y salud” terminan siendo solo 
abstracciones que ella misma, ya olvidó. Pero la orden del 
día es modificar, ampliar y endurecer la represión, lo que 
antes del bombazo, estos mismos personeros aseguraban 
tener la necesidad de terminar con la Ley Antiterrorista 
porque de hecho existen leyes que se utilizan contra el 
vandalismo y actos delictuales. 
El artefacto explosivo que detonó en el acceso al metro 
estación Escuela Militar favorece sin lugar a dudas al 
gobierno, en su necesidad de preparar equipos de 
inteligencia policial con el fin de frenar y anticipar 
cualquier acto de irrupción de las masas. La compresión a 
la que se nos ha sometido a lo largo y ancho de 41 años de 
terror, impunidad, injusticias laborales y de todo tipo; 
irreversiblemente hará detonar con el alza permanente de 
los combustibles, de tarifas en fletes y locomoción 
colectiva, alza de los productos de primera necesidad, 
perdidas de las fuentes de trabajo, congelamiento de los 
salarios y de las rentas de los jubilados, robo 
institucionalizado de los fondos previsionales, seguridad 
social y de salud, etc., un amplio levantamiento social. Lo 
que ya se manifiesta en la creciente ola de robos a cajeros 
automáticos y de asaltos a grandes empresas y bancos lo 
que demuestra cierto grado de especialización que no es 
propia de delincuentes comunes en muchos de los casos, 
en las que se ha conocido participación de profesionales de 
diversas áreas y de obreros especializados que han perdido 
sus trabajos. Este síntoma es la evidencia más fehaciente 
de la descomposición del sistema capitalista que ni los 
gobiernos ni sus policías pueden frenar. 
La respuesta que dio Bachelet al bombazo fue instantánea, 
y sin prueba acusa y le atribuyó el atentado a grupos 
anarquistas y ante la pregunta realizada por la prensa 
(¿está instalado el terrorismo en Chile, Sra., Presidenta?) 
ella respondió: “este sin lugar a dudas es un acto terrorista, 
pero acá en Chile no está instalado el terrorismo”. Todo lo 
que constata las grandes contradicciones e imprecisiones 
en las que cae el gobierno y la presidenta, porque no se 
puede estar en dos veredas a la vez. Por un lado está por 
terminar con los abusos, sometimiento, sojuzgamiento 
empobrecidos por las políticas neoliberales y por el otro,  

está con los explotadores conocidos como los delincuentes 
de “cuello  y corbata” y al servicio del Imperialismo 
genocida que en unión con los histéricos genocidas 
europeos siembran el terror en el mundo entero. En los 
hechos Bachelet opta por estos últimos. 
A muy poco de proponer terminar con la Ley Antiterrorista, 
sin más, nos encontramos con que ahora hay que 
endurecerla para  escarmiento de los “terroristas” y por la 
velocidad con la que se vehiculiza todo un gran paquete de 
medidas, entre otras, trayendo a una decena de agentes 
del FBI con el fin de garantizar la seguridad ciudadana en el 
país de la “paz social”, es por todo esto que la sospecha 
frente al bombazo se instala en el sentir social, de hacia 
dónde va esta mano dura. Cuando a solo seis meses de 
gestión ya cayó el porcentaje de aprobación de la 
Presidenta (la que además fue elegida solo con el 27% del 
electorado). Cuando la promesa de educación gratuita se 
dilata en el tiempo, donde la reforma tributaria termino 
acordándose a puertas cerradas y entre cuatro paredes en 
la que hay más incertidumbres que en la de educación; lo 
que se lee sin dudas es que no hay soluciones ni a la largo 
ni a mediano plazo de las grandes demandas ciudadanas, 
en esto se funda parte del gran descontento político social 
del país y que sumado a lo que trae esta nueva recesión 
(desaceleración económica) agudizará el estado de ánimo 
de las masas. 
Es previsible la explosión social y esto es lo que se 
pretende ahogar con las duras medidas a implementar 
luego del bombazo, en particular a los partidos políticos 
que luchan contra el capitalismo y el Imperialismo. La 
posición actual del gobierno supera la vapuleada Ley 
Hinzpeter, que infructuosamente trato de imponer la 
gestión Piñera y que fue ampliamente rechazada por 
sectores sociales y políticos de izquierda incluidos en estos 
últimos, algunos que hoy conforman el gobierno como es 
el PC estalinista. 
La conformación de la Agencia Nacional de Inteligencia 
(ANI), en el gobierno de Patricio Aylwin, cooptó y compró a 
militantes de organizaciones tales como: miristas frentistas 
y lautaristas que sirvieron de “agentes reveladores” 
conocidos popularmente como soplones y es así como 
fueron desmantelados esos grupos pequeñoburgueses que 
con su política suplantan  la actividad natural de la clase 
obrera, única clase revolucionaria que en base a sus 
métodos de la acción directa de masas podrá terminar con 
el capitalismo y no a través de atentados terroristas 
individuales  que más que favorecer la lucha de los 
explotados por sus reivindicaciones y necesidades 
inmediatas son una palanca que retarda el curso histórico 
del proceso revolucionario de las masas oprimidas y que 
solo la puede acaudillar la misma clase obrera cuya 
estrategia es la toma del poder y la instauración de la 
dictadura del proletariado a través de un gobierno obrero 
campesino.

 
 

 
 



A 74 AÑOS DEL ASESINATO de 
LEON TROTSKY 

¡!!Viva la IV Internacional!! 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

“Fui revolucionarios durante mis 43 años de vida 

consciente y durante 42 luche bajo las banderas del  

marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo 

trataría, por supuesto de evitar tal o cual error, pero 

en lo fundamental mi vida sería la misma.  

Moriré siendo un revolucionario proletario, un 

marxista, un materialista dialectico y, en consecuencia, 

un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de 

la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque si más 

firme, que en mi juventud. Natasha se acerca a la 

ventana y la abre desde el patio para que entre más 

aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja de 

césped verde que se extiende tras el muro, arriba el 

cielo claro y azul, y el sol brilla en todas partes. La vida 

es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de 

todo mal, opresión y violencia y la disfruten 

plenamente.” 
Nota: tomado del Testamento de Trotsky

Solicite también: 
 

Boletín “A 40 AÑOS DEL GOLPE 
MILITAR EN CHILE” 
 
PROGRAMA DE TRANSICION de 
Trotsky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-EL ESTADO Y LA REVOLUCION 
de Lenin 
 
DIEZ DIAS QUE ESTREMECIERON 
AL MUNDO de John Reed 
 
 
 
 
 
 
 



  

ENFRENTAR A LA REACCION CON LA ACCION 

REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO 

Editorial 

 

EL FANTASMA DE LA GUERRA CIVIL 

 
El fantasma de la guerra civil se ha convertido en 

la cuestión política más importante que centraliza 

las preocupaciones del gobierno y la oposición. El 

partido comunista lo ha convertido en el eje de su 

orientación actual. El mensaje de Allende al 

Congreso gira, en realidad, alrededor de la 

necesidad  de encontrar una vía pacífica para la 

pugna entre la UP y la Democracia Cristiana. 

Thieme llama desde Buenos Aires a empuñar el 

fusil, los partidos de oposición tratan de convertir 

al Parlamento en la trinchera de una oposición 

intransigente, al borde del abismo. Lo menos que 

puede decirse, ante tantas evidencias, es que la 

situación política es tremendamente inestable. 

Esta inestabilidad indica, ante todo, que la lucha 

de clases no respeta a las instituciones de la 

democracia burguesa, al Parlamento, el Ejecutivo, 

los partidos políticos, etc. Por el contrario, tiende 

permanentemente a superarlos. Es entonces que 

las clases se enfrentan en forma DIRECTA, en la 

calle, en el combate por el control de la vida en el 

país. Si quisiéramos resumir la situación actual 

diríamos que mientras estos enfrentamientos se 

generalizan, las direcciones políticas 

fundamentales de las clases en pugna (la UP y la 

DC en nombre del proletariado y la burguesía) 

tratan de contenerlos en los marcos de la 

legalidad. Se genera así una situación inestable, de 

virajes muy bruscos. 

Una vez más se comprueba la justeza de las ideas 

del marxismo revolucionario sobre el carácter de 

la lucha de clases en los países atrasados y 

semicoloniales como Chile. La satisfacción de 

reivindicaciones nacionales y democráticas –como 

la estatización del cobre, la expropiación de la 

oligarquía agraria, etc.- se unifica con el combate 

por el socialismo, bajo la dirección del 

proletariado. No resulta posible estabilizar un 

periodo de desarrollo “nacional e independiente”, 

de carácter democrático burgués como en realidad 

intenta la UP. La lucha puramente democrática de 

la clase obrera, aun en sus manifestaciones 

electorales, exacerba y agrava la lucha de clases. 

Genera enfrentamientos y no estabilidad. La 

burguesía defiende con todas sus fuerzas su poder 

político y económico. 

No hay confluencia posible entre sus presuntos 

sectores “democráticos” y la clase obrera. Lo que 

estamos viviendo demuestra que confiar en el 

pacifismo y en la revolución por etapas es 

equivalente al suicidio. 

El fantasma de la guerra civil se presenta delante 

nuestro porque el país vive una crisis 

revolucionaria. El dominio político y económico 

de la burguesía está en cuestión,  POR AHORA 

dentro de los límites de la democracia burguesa. 

La UP trata precisamente, de que las energías de 

la clase obrera, que representa, se manifieste en 

forma puramente burguesa; elecciones, asistencia 

a actos, apoyo pasivo. Trata de que sus 

reivindicaciones no afecten el fundamento del 

Estado capitalista, atacando solo a algunos de sus 

sectores. Esta forma de actividad de la clase 

obrera es suficiente para arrojar a la burguesía a 

una crisis, pero es insuficiente para resolverla. 

Estas ideas nos permiten precisar los rasgos más 

decisivos de la situación que debe enfrentar ahora 

la clase obrera. Primero el fantasma de la guerra 

civil, aparece por la crisis del sistema capitalista y 

como un resultado INEVITABLE de la defensa de 

la burguesía y del imperialismo. Segundo, la 

alternativa a la guerra civil no puede ser la paz 

social o el acuerdo político. Ambas son frases 

bonitas para hablar de derrotas de la clase obrera. 

Hay una única alternativa: enfrentar a la reacción 

con los métodos y el programa propios de 

proletariado como clase revolucionaria. Tercero la 

UP se niega a aceptar este curso de los hechos y 

trata de comprimir la lucha de clases a las 

instituciones de la democracia burguesa. Favorece 

asi a los enemigos del pueblo. Cuarto, de esta 

forma la burguesía ha conseguido reagruparse, 



aunque en una medida relativa y desatar una 

ofensiva contra el gobierno y el movimiento 

obrero. Quinto, esta ofensiva es enfrentada con 

métodos legales y parlamentarios no con la acción 

de masas. Los sectores explotados se debaten en la 

confusión y la desorganización, porque sus 

direcciones lo condenan a su pasividad. La UP 

habla de guerra civil y ninguno de sus sectores se 

prepara realmente para esta eventualidad. EL 

GRAVE RIESGO QUE ESTAMOS 

CORRIENDO ES QUE LA REACCION 

CONSIGA SUS OBJETIVOS MEDIANTE 

METODOS PACIFICOS, mientras el fantasma de 

la guerra civil se usa para obligar al proletariado a 

atarse de pies y manos. 

Los problemas que agobian al movimiento obrero, 

se dejan de lado por parte de la UP o se confía su 

solución al acuerdo parlamentario, la burocracia 

del Estado o la intervención de las Fuerzas 

Armadas. Así sucede con el reajuste, el 

desabastecimiento, el mercado negro, etc. La 

lucha contra el fascismo y la reacción que la UP le 

propone a las masas no despierta su adhesión o ni 

su entusiasmo porque no plantea ni desarrolla en 

el fértil terreno de las posibles luchas diarias entre 

la clase obrera y la burguesía. Este es el origen 

real de la fortaleza que está demostrando la 

oposición y de la confusión y de la debilidad de la 

UP. 

 

LA OFENSIVA BURGUESA 

Trotsky decía que cualquier análisis serio de la 

situación política debe tomar como punto de 

partida las relaciones entre las tres clases: la 

burguesía, la pequeña burguesía (incluyendo al 

campesinado) y el proletariado”. Estas relaciones 

se caracterizan en Chile porque la burguesía esta 

afirmando su liderazgo sobre la pequeña burguesía 

gracias a que las direcciones políticas del 

proletariado se baten en retirada al subordinarse a 

la democracia burguesa. 

La burguesía puede montar una ofensiva contra el 

gobierno porque la UP es incapaz de traducir el 

triunfo del 4 de marzo en acción de masas. Por el 

contrario trata de utilizarlo únicamente para 

reforzar su posición legal en las negociaciones 

parlamentarias con la oposición. Allende llama a 

la “disciplina social”, mientras se envían a la 

Contraloría los decretos de insistencia. 

Esta ofensiva se caracteriza por un endurecimiento 

de la oposición en el terreno legal y por un 

endurecimiento y por un trabajo más abierto sobre 

las Fuerzas Armadas, se apresura el conflicto de 

poderes alrededor de la reforma Constitucional de 

Hamilton. Fuentealba tratando de convertir al 

Parlamento en el eje político que agrupe a la 

burguesía y pequeño burguesía. Más aun, es una 

ofensiva que trata de montarse en reivindicaciones 

salariales y sociales como sucede  con el conflicto 

de “El Teniente”. También aquí la UP cede la 

iniciativa a las fuerzas burguesas porque es el 

gobierno el que se identifica con el Estado 

burgués y carga sobre sus espaldas con todos los 

males del atraso. El programa de la oposición es, 

sin duda, el de la defensa del capitalismo, pero 

aparece como la lucha por la democracia y las 

alzas de salarios. Hay aquí un verdadero desafío al 

proletariado; para derrotar a la oposición tiene que 

obligarla a desnudar sus intereses (es así como se 

obtuvo la victoria del 4 de septiembre) a través de 

la lucha anticapitalista efectiva. 

La estrategia de la oposición se sitúa en el terreno 

del enfrentamiento legal. Es así como la DC ha 

tomado el liderazgo. Este terreno es el único que 

por el momento unifica a los sectores pequeño 

burgueses que siguen a los partidos de derecha. 

Es, sin embargo, una ofensiva que carece de 

unidad en su dirección y en sus objetivos 

específicos. 

El fascismo se apoya en la  movilización pequeño 

burguesa, y no en su comportamiento como 

clientela electoral. Lo primero solo está presente 

en forma de  brotes aislados. Seria criminal 

desconocerlos. Por  el contrario, hay que darse a la 

tarea inmediata de destruirlos. Pero sería 

igualmente criminal sostener que la presunta 

generalización del fascismo obliga al proletariado 

a defender la democracia burguesa. Esta es la 

línea de los partidos de la UP. 

La DC juega su futuro político a la capacidad que 

tenga para encontrar un camino legal que aplaste a 

la clase obrera a través de una “paz armada” con 

el gobierno. La inestabilidad política actual deriva 

de las dificultades en encontrar este camino. 

LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD 

POPULAR 

Se basa en dos ejes fundamentales. La defensa de 

la democracia burguesa y el electoralismo. Por un 

lado, una intervención creciente del aparato estatal 

y una férrea disciplina social y económicos de la 

clase obrera para enfrentar la crisis económica, 

por el otro. Ambos ejes tienen un rasgo común: 

obligan al proletariado a la pasividad mientras sus 

representantes –los partidos políticos y los 

burócratas que manejan la economía— pretenden 

actuar en su nombre. 

Allende señalo que su mensaje al Congreso “tiene 

el valor de reafirmar la continuidad del régimen 

democrático dentro del cual fue elegido el actual 

gobierno”. Sobre esta base le propone un 



programa común a la “oposición democrática”. 

Corvalán es aún más claro: “Creyentes y ateos 

marxistas y nacionalistas, civiles y militares 

pueden coincidir en la necesidad de garantizar que 

la lucha de clases, por aguda e intensa que sea no 

se salga del cauce que ha seguido hasta hoy. (El 

Siglo, 11.V.73) 

Habrá que insistir una y otra vez que esto no 

significa otra cosa que el aplastamiento, la 

desmoralización y la desorganización de la 

clase obrera, que es lo que estamos viviendo 

precisamente en estos momentos. Los llamados 

de la UP a combatir al “fascismo” no despiertan 

ningún entusiasmo. Lo que trata 

fundamentalmente de hacer el Gobierno es 

mantener el conflicto en su esfera legal y 

“política”, donde las masas actúan por delegación. 

Allende dice claramente en el mensaje que “Más 

que a los problemas económicos coyunturales por 

los que atravesamos, el Gobierno atribuye mayor 

trascendencia a la real y seria amenaza que pesa 

sobre nuestra democracia”. Se olvidó de aclarar 

que “nuestra” democracia se refiere a la 

democracia de los explotadores. El objetivo es 

claro: ignorar los problemas populares porque 

esos problemas pueden conducir a un 

enfrentamiento cada vez más generalizado entre la 

burguesía y la clase obrera y concentrarse en el 

juego parlamentario y electoral. Es así como el 

movimiento obrero es colocado en una posición 

defensiva, sin objetivos propios, es castrado y 

anulado. 

¿Esta estrategia de alcanzar la estabilización del 

país renuncia ya a la construcción de partido como 

objetivo inmediato?  Así señalo en su último 

pleno del partido, se trata de alcanzar la mayoría 

de 1976. ¿Llegaremos a esto?  La crisis 

económica es la dificultad más importante. La UP 

se hace cargo del país semicolonial y atrasado 

para no mostrarse como un partido reformista 

donde solo se adormece al movimiento sin un 

aumento regular del salario real ni se favorece la 

acumulación dada con la intervención de las 

ventajas económicas obtenidas en el primer año  

de gobierno (…porado) y Allende confiesa que la 

política distributiva ha superado las posibilidades 

reales. 

Como no podía ser de otra forma las 

estatizaciones y(…) no anulan el desarrollo mismo 

sino que lo incentivan a formas más primitivas: el 

comercio, el mercado negro, en sus formas  

asociadas al atraso (y…sacion) de la miseria del 

pueblo se interpone a esta reproducción aún más 

bárbaras del capital, con una burocracia pequeño 

burguesa que pretende planificar la economía 

nacional pero que no hace otra cosa que jugar con 

el aparato del Estado y tenerlo para atender 

necesidades concretas, de clientelas electorales y 

nombres corporativos. 

La crisis económica recae sobre las masas. Todo 

problema se plantea como un choque abierto 

contra los explotados al control y utilización del 

aparato estatal. La UP recomienda disciplina y es 

la derecha la que sostiene algunas reivindicaciones 

con las ilusiones de estabilidad consumidas por el 

caos económico, desorganización productiva  y 

marca la hora de una intervención de las Fuerzas 

Armadas que ahora acaba de señalar: “Que son los 

institutos militares(..brantos,) toda vez que no 

existe institución ni persona del todo impermeable 

a las corrientes en pugna” (El Siglo, 23/5/73). La 

paciencia de las masas solo favorece a la 

burguesía, mientras la izquierda carga con los 

males del capitalismo. La misión de los 

revolucionarios es descubrir en las exigencias de 

las masas la dinamita de su enfrentamiento con el 

capitalismo y dirigirlas con esa orientación. 

LAS TAREAS DEL MOVIMIENTO 

OBRERO 

La clase obrera no es indiferente al enfrentamiento 

político, que vive el país, aunque la UP trata de 

mantenerlo al margen de los métodos de lucha del 

proletariado. Es su misión enfrentar  la ofensiva 

reaccionaria y, llegado el momento frenar todo 

intento de golpe de Estado. Para poder hacerlo, 

hay una única base posible la independencia 

política y de acción de la clase obrera en relación 

del Estado burgués y a sus mecanismos 

parlamentarios. A su vez la energía popular  

substituirá al escepticismo, la desmoralización y la 

desorganización que ahora nos afectan solo en 

tanto se dé un combate diario contra el capitalismo 

y sus miserias, contra la burguesía y sus 

privilegios contra el parlamentarismo y sus 

ilusiones. 

La UP ha burocratizado y reducido al nivel de 

caricatura a los organismos obreros, que han 

dejado de ser un instrumento de movilización. Los 

propios obreros de la UP se muerden de rabia 

cuando ven que la burguesía se organiza y se 

arma, mientras la CUT no hace nada y convoca a 

actos sin trascendencia, a espaldas de las masas. 

La UP no se comporta como un frente único de 

acción sino como un acuerdo parlamentario de 

gobierno. 

Hay que romper amarras con todo compromiso 

con el aparato estatal. Recuperar la autonomía y la 

independencia de la CUT. Desligarse de la 

administración burocrática de las empresas 

estatizadas. Oponerse a la utilización de la fuerza 



represiva del Estado para “solucionar” los 

conflictos obreros. Oponer un plan económico 

elaborado por el movimiento obrero a los intentos 

burocráticos de ordenar la economía nacional. 

Rechazar las imposiciones económicas del 

imperialismo. Este abanico de posiciones 

permitirá que el movimiento obrero ocupe el lugar 

político  que no puede perder por los manejos 

parlamentarios de la UP; el de caudillo nacional y 

del combatiente de primera fila contra todo los 

privilegios y contra todas las formas de atraso y la 

miseria. 

El movimiento obrero tiene una base organizativa 

estrecha y dispersa. La lucha por la independencia 

y autonomía del movimiento obrero es también la 

lucha por su unificación de clase. Así se ha 

orientado el proletariado cada vez que han tenido 

que responder a exigencias combativas, 

originando de esta forma los Cordones 

Industriales. Los Cordones se han burocratizado y 

esfumado por la ausencia de un programa de lucha 

que les dé una actividad sistemática. La 

orientación a favor de los Cordones no nos debe 

llevar al error de abandonar los sindicatos  

existentes, donde se concentra una porción 

significativa del proletariado. La izquierda de la 

UP y el MIR caen con toda frecuencia en el 

sectarismo ante los obreros del PC, con consignas 

vacías de contenido que no representan ningún 

paso adelante real para las masas (como la de 

“crear, crear poder popular”) y creando nuevos 

organismos que dividen a los existentes. Aplicar 

siempre la metodología del Frente Único 

desarrollar consignas que unifiquen el movimiento 

obrero en su combate cotidiano, reclamar la 

confluencia de todas las formas de lucha y ser 

inflexibles en el combate ideológico; esta es la 

orientación de los revolucionarios. 

El economicismo que la UP le reprocha a la clase 

obrera no es más que la otra cara del 

parlamentarismo; dividir la acción de la clase 

obrera en objetivos económicos y políticos y 

confiar en las instituciones de la burguesía; pelear 

por mejoras inmediatas dentro del sistema 

capitalista  y aceptar el orden existente. La lucha 

contra el economicismo es el combate contra el 

parlamentarismo por la unificación de los 

combates inmediatos de la clase obrera con sus 

objetivos de poder derribando todas las barreras e 

ilusiones que se interponen. No aceptamos 

ninguna delegación de la clase obrera en sus 

representantes parlamentarios o en los burócratas 

estatales. Reclamamos el control obrero de la 

producción y la dirección obrera mayoritaria en 

las empresas estatizadas. Reclamamos la remoción 

inmediata de todos los funcionarios 

burocratizados. Llamamos a la acción diaria de las 

masas frenar a la reacción. 

 
POR LA ESCALA MOVIL DE SALARIOS 

 

ARRANCARLE A LOS EXPLOTADORES SUS 

GANANCIAS ESPECULATIVAS CON IMPUESTO Y 

CONTROL POPULAR 

 

ENFRENTAR AL PARLAMENTO CON LA 

PRESENCIA OBRERA EN LAS CALLES 

 

DECRETAR LA MORATORIA UNILATERAL DE LA 

DEUDA EXTERNA 

 

Junio de 1973 P.O.M.R. 

Partido Obrero Marxista Revolucionario 

(Archivo Biblioteca Nacional) 

 

*Nota: los paréntesis punteados son partes del 

texto original ilegibles. 

 
Puede leer otros textos de esta misma época en Lucha 

Obrera N 9 y 10 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
crédito. El Banco central pretende mantener la 
tasa de interés Celic en la franja de 11% anual, 
como forma de mantener la tendencia 
inflacionaria, que se mantiene. Tendencia que se 
acentuara ante las iniciativas del Banco Central 
norteamericano de retirar un volumen de dólares 
del mercado mundial, lo que presionara el cambio 
en Brasil y, con ello la inflación.  
Los paliativos del gobierno tienen corto alcance, 
si es que generaron algún efecto. Todo indica 
que después de las elecciones se intensificara la 
lucha de clases eb el país, alentada por los 
ataques que el gobierno y los capitalistas 
pretenden descargar sobre las masas. 
Respuesta Obrera a la Crisis 
La tendencia de aumento de la inflación y el 
desempleo no puede estar sin respuesta de los 
explotados, bajo el riesgo de sufrir con las 
consecuencias de la crisis capitalista. Es 
necesario colocar en pie un amplio movimiento, 
basado en la convocatoria de asambleas de 

base, que discutan y aprueben una plataforma de 
defensa de las condiciones de vida de las masas, 
comenzando por el salario y el empleo. La 
defensa del salario y el empleo debe estar en la 
cima de esa plataforma de reivindicaciones, con 
las banderas del salario mínimo vital, reajuste 
automático (escala móvil de salarios), estabilidad 
y empleo para todos (escala móvil de horas de 
trabajo-división de todo el trabajo en todos los 
aptos, sin reducción salarial).es en esto en lo que 
debe apostar la vanguardia revolucionaria. 
La pasividad de la clase obrera no podrá ser 
sustentada por la clase sindical ante los ataques 
generalizados de la burguesía a los empleos y 
los salarios. El trabaja revolucionario consiste en 
defender no solamente las reivindicaciones de 
mayor o menor manifestación colectiva de los 
explotados. Las denuncias contra la actuación de 
los sindicatos a favor de los intereses patronales 
auxiliaran el trabajo para romper la pasividad. 

Periódico Massas Brasil septiembre 2014. 

 
Argentina 
El estado esquilma nuestros bolsillos mediante los impuestos 
  
Los impuestos se devoran entre el 47 y 60% de los ingresos de los asalariados (estudio del IARAF 
Instituto Argentino de Análisis Fiscal). Para un salario de $9.742 los impuestos se llevaran un 
47,2%, para un salario de $21.111 el porcentaje se eleva al 53,1%. Cuando hoy el salario mínimo 
vital y móvil se ajustó en un 31%, $4.716 (para Enero de 2015). Alcanzara solo para un tercio del 
costo real de la canasta familiar. El porcentaje es elevadísimo, y crece. Este análisis incluye el IVA, 
Impuesto a las ganancias, Impuesto inmobiliario, ABL, y tanto otros impuestos que pagamos en 
forma indirecta los trabajadores. El diario Clarín estima que el impuesto a los salarios suma una 
recaudación de 50 mil millones de peso por año. Es por ese motivo que no ajustan la base del 
impuesto, porque elevarían el déficit fiscal, y no están dispuestos a cobrar más impuestos a los 
capitalistas que se quejan todo el tiempo, diciendo que ya pagan demasiado. 
Para los capitalistas pagar más impuestos significa reducir sus ganancias, para los trabajadores 
pagar semejantes porcentajes significa que tenemos menos para alimentar a nuestras familias, 
menos dineros para medicinas, para educación o vestido. 
Es necesario terminar con el IVA para los productos de la canasta familiar, y con los impuestos 
sobre el salario. Que el Estado de los capitalistas se financie cobrándoles impuestos a los 
capitalistas, y en mayor proporción a las grandes fortunas y a aquellos sectores que tienen 
ganancias extraordinarias. 
Las retenciones salariales para jubilación deben ser pagadas por las empresas, ya que la 
jubilación no es mas que salario diferido. El Estado de los capitalistas utiliza buena parte de la 
recaudación mensual de aportes y contribuciones jubilatorias para financiar sus déficit, tomando 
“prestado” esos recursos. Los capitalistas también toman esos fondos y los depositan cuando 
aparece alguna moratoria, en cómodas cuotas y bajo interés mientras que a nosotros nos hacen 
los descuentos con el pago del salario. 
Los trabajadores somos quienes mas contribuimos, por vía directa o indirecta, a la recaudación 
fiscal del gobierno. 
La respuesta: imponer a los gobiernos y las patronales un salario y una jubilación que cubra como 
mínimo lo que cuesta la canasta familiar. 
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