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Editorial 

La connotación política y publica de este último tiempo está dada por el caso PENTA, que 
deja ver la profunda y extensa decadencia de corrupción en esa alianza público-privada, que 
tanto vocifera la presidenta Bachelet y sus antecesores, los que según su “criterio” siempre 
debe   fortalecerse y donde el fin último es mantener en pie este putrefacto sistema 
capitalista, que somete al 80% de la población carente de medios de subsistencia y que solo 
disponen de su fuerza psíquica y física para sobrevivir en un régimen de servidumbre y 
esclavitud, en un péndulo para mantener o no el precarizado trabajo de que hoy dispone. 
Como está sucediendo en la Minería, Construcción, Agro, Retail etc. Debido a la terrible 
crisis mundial del capitalismo; ayer esta no nos tocaba hoy la llaman “desaceleración”. 
Al caso PENTA, en este contexto, se le quiere bajar el perfil por todos los medios, como si 
fuera un caso aislado, una situación personal en la que no hubo participación del partido; 
nadie quiere reconocer que es la corrupción de la institucionalidad burguesa, eso que las 
instituciones hagan su trabajo es una forma de escabullirse del problema ya que dentro de 
esta decadencia del sistema capitalista es imposible remediar. 
Bachelet y el pleno de su gabinete se reúne con la UDI, según ella, para el “fortalecimiento 
de la democracia y la transparencia” es el cómo salimos de este embrollo sin que nos 
dañemos porque debemos cuidar la democracia de los explotadores nacionales y 
transnacionales que nos financian, el ex presidente Ricardo Lagos Escobar señala: “cuando 
las personas financian las campañas electorales y no las empresas, existe más 
transparencia, porque el que proviene de estas, los que gobiernan son las empresarios”. 
Según este ex-servidor “publico” que ocupo el más alto cargo de la nación, mismo que 
privatizo la salud con los planes AUGE impuestos por el FMI, los puertos como el de 
Antofagasta, que hoy los colegios de párvulos han encontrado altas concentraciones de 
metales pesados en la sangre de los niños, entre otros arsénico, que privatizo a través de 
concesiones las carreteras nacionales que les cobran hasta a los servicios de urgencia 
como son los bomberos etc. Nos viene a dar una explicación estúpida como es disociar 
entre Empresario-Empresa como si no fueran lo mismo, cree que todos los chilenos somos 
imbéciles. 
Mientras tanto el ex-presidente Piñera se ha alejado en sigilo, cual vulgar ladronzuelo del 

bajo mundo, en este bullado caso de malversaciones, robo y cohecho, a pesar de estar 

íntimamente ligado con Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños del Holding PENTA donde 

además se da una estrecha relación empresarial con la clase (parasitaria) política. Lo que es 

así, porque el sistema capitalista debe ser resguardado por los servidores políticos, 

burocracias gremiales y sindicales que viven y profitan de él. Estos hechos aseguran que los 

que aun mantenían esperanza en las soluciones de la institucionalidad parlamentaria se 

pasaran a las filas de la abstención y  nulidad del sufragio. Eso debemos transformarlo en 

actividad unificada de las luchas, tras organizaciones independientes que luchen por la 

educación, salud, jubilaciones dignas, por trabajos estables y que sirvan para garantizar la 

canasta familiar y luchar contra los despidos arbitrarios, que por ley mantienen ese 

privilegio patronal. 

 

 

 



NO a la cantera en Laguna Verde! 
Vecinos y comunidad de Laguna verde se oponen al proyecto de la Empresa española OHL 

que contrató a TCVAL para desarrollar la ampliación del puerto de Valparaíso. Dicha empresa 

presenta varias demandas por mala ejecución de obras. Para lo anterior se va a construir una 

cantera cuyo impacto será de 52 hectáreas. El proyecto de impacto ambiental del SEIA 

contempla medidas de impacto y mitigación por la construcción de la Cantera.  La 

compensación y mitigación es insuficiente ya que invade un ecosistema y eso no se puede 

recompensar. 

Estos gobiernos permiten la entrada de empresas transnacionales que no solo la han 

demandado aquí en Viña del Mar por contaminación con escombros del Estero Marga Marga y 

sus consecuencias sino que también es su país de origen. En Cataluña también pesan 

demandas, a pesar de todo esto se permite otorgar la concesión de explotar las canteras de 

Laguna Verde para la ampliación del espigón de Valparaíso sin importar el daño ambiental y 

las graves consecuencias que tendrán todos sus habitantes, que terminara con la la 

vegetación única en el mundo adaptada por miles de año a ese tipo de climatología, junto a 

ello se perderán los recursos hídricos que allí existen, lo que se traduce en generar nuevos 

desierto de los que ya existen en nuestra zona central. Esto demuestra la indolencia y el 

cretinismo de las autoridades nacionales y regionales en favorecer la creación de un amplio 

puerto que paradojalmente se encuentra en manos de la transnacional española como es la 

TPS que solo beneficia el comercio importador y exportador de las grandes empresas 

transnacionales y que se liga a la creación de un túnel que romperá las entrañas de la alta 

montaña entre Chile y Argentina, cuyo financiamiento será llevado adelante por la burocracia 

stalinista de china, transformándolo en un corredor entre el Atlántico y el Pacifico, pisoteando 

y conculcando los derechos a una mejor vida a argentinos y chilenos.  

Con esto queremos señalar que no solamente se destruirá el medio ambiente de Laguna 

Verde sino que del país. Estos son los vendepatria que han prometido y prometen un 

bienestar y una acortamiento de la desigualdad entre los grandes empresarios y la población 

cada vez más pobres. 

Por todo esto como partido revolucionario apoyamos en integridad las luchas que están 

dando los habitantes de Laguna Verde. 

Unifiquemos las luchas apelando a la acción directa para crear un 

programa de reivindicaciones regionales y nacionales! 

Este es el patrimonio que va a desaparecer pronto 

 



Empresarios + políticos burgueses = CORRUPCION 

PENTA  a discreción 

 
PENTA y UDI son un solo cuerpo económico, político y de clase es por eso que no nos debe 
sorprender su actuar, es archiconocida su forma de acumular; cohecho, sobornos, lavado de 
dinero, fraudes fiscales, evasión de impuestos (ilícitos impositivos) e impunidad garantizada. 
Son la clase que defenderá esta democracia con dientes y uñas. En este caso la UDI es lo más 
representativo de la corrupción político-empresarial lo que no deja afuera a la Nueva Mayoría 
incluso a los mal llamados independientes, los que para ser elegidos precisan de millones de 
dólares y si la UDI necesito de 1500 millones y perdió ¿Cuánto más habrá tenido que gastar la 
Nueva Mayoría y sus aliados?  y en especial la candidatura de Michel Bachelet financiada por 
las transnacionales y los grupos Luksic. Esto los convierte en una casta privilegiada, estando 
por sobre el resto del país empobrecido, ya que todos sirven al interés común de las 
transnacionales.   
Casta que se superenriquecio luego de que Pinochet fuera el gestor de sus primeras y jugosas 
inversiones a costa  de una clase obrera desollada viva de sus conquistas y sueños, cuya 
estocada final fue la instauración del modelo neoliberal. Esta democracia no responde a 
quienes votan sino a quienes financian. Y el sometimiento de la clase obrera y las masas 
empobrecidas producto de estas políticas putrefactas del capitalismo corrupto y decadente 
 
25 años “democráticos” en que ha permanecido intacto el modelo en su conjunto bajo la pata 
de la Concertación hoy Nueva Mayoría, mascara de la derecha gobernante puesto que son los 
que llevan adelante las pseudoreformas que siguen garantizando la acumulación capitalista y 
la concentración de la riqueza,  primero en manos de las transnacionales y luego en las de la 
raquítica burguesía nacional, sometiendo a las clase obrera y a las masas empobrecidas, casta 
que  que se lleva el 35% del ingreso producido socialmente, que seguirán sin pagar lo que le 
deben a todo el pueblo chileno en educación, salud, pensiones y calidad de vida. Estos son los 
que nunca han pretendido mover ni una coma del código del trabajo nacido de la Dictadura, 
base que sustenta el modelo vía explotación del trabajo asalariado,  precarización, 
flexibilización de la mano de obra e impedimento de la negociación colectiva para llegar hasta 
la criminalización de la actividad sindical.  Lo que es atentar contra la herramienta que 
espontáneamente utiliza el movimiento obrero en sus álgidos momentos de lucha al tomarse 
los medios de producción capitalista, ese solo acto desconoce la propiedad privada en manos 
de la burguesía, consecuente con este poder burgués el  gobierno de Bachelet ha introducido 
este cambio fundamental que es la criminalización de la toma en complicidad con la CUT a 
través de su presidenta, la stalinista Bárbara Figueroa, que en algunos pasajes se opuso pero 
que al igual que la cachetada del payaso luego se desentendió del real alcance que significa 
para la clase obrera una medida tan represiva como esta, que lógicamente saco los efusivos 
aplausos de la UDI.  
41 años de  atroces fraudes que fueron silenciados primero por la Dictadura y luego por la 
complicidad que existe entre quienes solo se dicen opositores, si hoy se permitió “la justicia” 



este exabrupto es nada más que eso, lo dejan en evidencia el caso Tiendas Johnson, La Polar, 
La Colusión de las Farmacias, el Colector de Valparaíso, el caso Cascadas, el MOPEgate, la 
colusión de las empresas de los pollos, los fraudes de las universidades privadas CPECH, 
Universidad del Mar, ARCIS y todos los robos a las Intendencias, los CORES etc, etc., porque 
hasta se repiten el plato los delincuentes, algunos son autores de más de un ilícito. Los 
“errores involuntarios” como dice Enna Von Baer solo tienen un cuestionamiento moral y en 
este caso se están juzgando delitos, esa es la función de la justicia aunque esta sea burguesa. 
 
Cuando una trabajadora municipal cobra 225 mil pesos al mes por 8 horas diarias de 
limpieza de plazas, estos rufianes se embolsan millones en dos o tres meses de campaña! 
Viajes, gigantografias, propaganda radial, gráfica y televisiva. Y una vez electos son millones 
y millones mensuales y eso ya los convierte en una casta privilegiada que por nada del 
mundo quieren perder. Amparados por la Constitución pinochetista que en su legislación 
considera el precepto de los “aportes reservados”. 
 
La corrupción es una enajenación del servicio público, es una institución del sistema 
parlamentario capitalista burgués es decir inherente a él. Lo que significa que dentro de este 
parlamentarismo burgués es imposible lograr algún tipo de arreglo, que signifique algún  
cambio, como muchos ilusos todavía creen. 
La politiquería burguesa es una carrera económica y social. 
Esto demuestra que la profunda  barbarie a la que nos ha llevado el sistema capitalista y que 
irremediablemente nos llevara a la debacle y destrucción de la humanidad. En consecuencia 
la única alternativa viable es terminar y destruir totalmente este sistema, a través del único 
programa revolucionario que emana de las filas del proletariado, clase que enterrara para 
siempre este corrupto sistema cuyo primer paso es la toma del poder por  un gobierno 
Obrero-campesino que llevara adelante las tareas democrático burguesas que ha sido 
incapaz de llevar adelante la burguesía chilena y junto a ello las medidas socialistas en cuya 
manos se encuentra la salvación de la humanidad de la clase obrera y de los explotados. 
POR LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA! 

POR UN FRENTE UNICO REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA! 

POR LA RECONSTRUCCION DEL PARTIDO UNICO DE LA REVOLUCION 

SOCIALISTA MUNDIAL! 

POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE AMERICALATINA! 

 

De la corrupción nadie escapa dentro del parlamentarismo burgués: de la UDI al PC Stalinista 



La reacción burguesa en Latinoamérica no se 

diferencia 

 
El camarada Ariel Roman, dirigente del Partido Obrero Revolucionario boliviano y miembro del Comité de 
Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional CERCI, organización cuya impronta es el marxismo 
leninismo trotkysmo; concluyo una huelga de hambre dura, de aproximadamente un mes, con severas 
complicaciones en su salud las que no mellaron la decidida y firme convicción de él y su compañera Marcia 
(que los enaltece como seres humanos y revolucionarios proletarios). En su lucha por recuperar a su pequeña 
hija de un poco más de dos años de edad y el desvelo de tenerla a su cargo desde los dos meses de vida, a 
pesar de provenir de una familia con desequilibrios mentales producto de la esquizofrenia. Acción en la que se 
comprometió y apoyo toda la militancia del CERCI, que sensibilizo a la opinión pública de la localidad de 
Cochabamba, la nacional y también la internacional. Dejando en evidencia la política del contrarrevolucionario 
y proimperialista gobierno del MAS, dirigido por Evo Morales que ocupa los más deleznables métodos y 
acciones contra sus oponentes políticos en este caso por arrancar de esos brazos paternos a una criatura que 
esta en este mundo porque la hipocresía burguesa así lo determina; ya que a través de su alcalde y justicia de 
los explotadores, han querido arrebatarle a sus verdaderos padres, aun no biológicos, acusándolos de 
secuestro y retención de la menor, invadiendo por la fuerza el hogar de estos camaradas y llevándose a la niña 
e internándola en un “centro de protección”, orfanatos inhóspitos, degradantes con características similares a 
todos los que existen en países de capitalismo atrasado y semicoloniales. 
El triunfo de los compañeros del POR boliviano, se logró por acción mancomunada de la militancia, especial 
reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras que se plegaron en la huelga de hambre en todas las 
localidades bolivianas y que sensibilizo a toda la comunidad del país y también internacional, comités de 
Derechos Humanos, etc. El triunfo se debe única y exclusivamente a la unidad de la lucha concreta en la acción 
directa. 
En Chile lo expresado por la ex-ministra de salud Helia Molina a un periódico nacional: ”En todas  las clínicas 
cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”. Palabras que determinaron que 
Bachelet le quitara el piso, cuestionando lo dicho por Helia Molina aislándola directamente del gobierno, 
causa de su renuncia por la mantención de sus dichos. Por su amplio y profundo conocimiento de las 
actividades en estas clínicas privadas y referido a estas comunes prácticas de la alta burguesía y que no 
permite este beneficio a las mujeres proletarias, porque es necesaria la utilización de estas mujeres en la 
producción de seres que reemplazan y mantienen un permanente ejercito de reserva laboral de mano de obra 
barata para el sistema de producción capitalista. 
Chile tiene una legislación, la más reaccionaria del mundo impuesta por la Dictadura de Pinochet en 1989. Que 
cataloga el aborto como un “crimen a la humanidad”, donde no importa el estado de salud de la mujer. A 
pesar de que en Chile un tercio de embarazos terminan en aborto, principalmente los inducidos según 
reportes del Instituto Alan Guttmacher, causa de muerte de muchas mujeres  de los estratos bajos. Ante esta 
realidad el gobierno de Bachelet ha propuesto legislar sobre el aborto terapéutico; caso de violación, 
inviabilidad del feto y riesgos de que la madre pierda la vida. Este precario proyecto legislativo ha provocado 
una feroz reacción burguesa, ideológicamente por la reaccionaria iglesia católica y los partidos 
ultraconservadores de la UDI y RN quienes participan activamente y pasivamente por los crímenes de lesa 
humanidad ejecutados por la Dictadura pinochetista. Cuyo argumento es el “derecho a la vida”. 
 

 

 



C.R. Rodríguez paso por Chile con motivo de los 
actos del 40 aniversario del PS y las posiciones 
políticas que fijo en su viaje ponen de relieve el 
grado de compromiso  que la dirección castrista 
de la revolución cubana está tomando con las 
distintas variantes del reformismo y del 
nacionalismo burgués en Americalatina. No es 
bueno que los revolucionarios tengamos la 
política del avestruz ante estos hechos. Así  lo 
deben entender, ante todo, los compañeros 
ganando la lucha contra el capitalismo y el 
imperialismo por el ejemplo y el significado 
histórico de una revolución, agrumados sobre 
todo en el MIR. 
 
SOBRE EL CARÁCTER DE LA UNIDAD 
POPULAR 
Dos son las ideas fundamentales que planteo 
Rodríguez: 1) en Chile no hay alternativa 
revolucionaria a la UP; 2) en América Latina se 
ha conformado un nuevo bloque histórico entre 
Cuba, Chile, Perú y las distintas variantes de 
nacionalismo. Ambas posiciones tienen un rasgo 
en común: el abandono total de una perspectiva 
programática proletaria para la lucha contra el 
Imperialismo, reduciendo el socialismo a un 
ideal lejano y puramente moral. 
Dijo sobre Chile: “postular políticas que dividen a 
las fuerzas obreras y populares que socialistas y 
comunistas guían unidamente, no es abrir 
camino para una posible revolución más 
profunda, sino abrir las brechas por donde 
penetrara un enemigo momentáneamente 
derrotado, al que se hace necesario acorralar con 
la unidad del pueblo”. La definición no puede ser 
más tajante: la dirección castrista se pronuncia a 
favor del reformismo desde el punto de vista 
programático y contra todo intento de critica 
revolucionaria a la UP utilizando los argumentos 
más usuales del PC y el estalinismo. 
De esta forma acepta la estrategia de la UP de 
subordinación al orden burgués y de postergar 
los objetivos de clase del  proletariado hasta 
completar una etapa de “desarrollo” nacional e 
“independiente”. Estamos viendo que es la 
burguesía la que se favorece con esta estrategia, 

en tanto le permite diluir la energía de la clase 
obrera, reagruparse y pasar a la ofensiva. 
Hay que contestarse a esta pregunta: ¿A qué 
unidad real se refiere C.R. Rodríguez, al 
caracterizar a la UP? Básicamente, su carácter 
unitario tiene una expresión electoral. La UP no 
funciona como un frente único de clase en las 
instancias combativas del movimiento obrero. 
Las políticas que se apartan de la UP no son 
divisionistas. Responden a las orientaciones 
propias del movimiento obrero como hemos 
visto el 12 de mayo en Concepción, en las 
acciones de los Cordones Industriales, en las 
tomas etc. 
Es notable observar como la “unidad” del PS y 
del PC esta carcomida por el sectarismo y por la 
disputa alrededor del aparato estatal. Las 
presiones obreras sobre estos partidos provocan 
también divergencias circunstanciales, que 
tratan de ser utilizadas demagógicamente, como 
lo hizo Altamirano en las elecciones. Ninguno de 
estos partidos es capaz de canalizar, organizar y 
provocar la actividad obrera contra el Estado 
burgués. En definitiva su “unidad” no es otra 
cosa que el aplastamiento político del 
proletariado. 
Condenar las políticas de la izquierda que se 
apartan de la UP, o las polémicas al interior 
mismo del gobierno, es ignorar el curso real de la 
lucha de clases en Chile. Todos los momentos 
combativos del proletariado han significado 
crisis para el PS y el PC  y para sus relaciones 
mutuas. Así se expresa la oposición entre el 
legalismo burgués de la UP y el programa 
revolucionario. La única perspectiva unitaria de 
carácter obrero es la que plantea nuestro 
partido: unificar a las corrientes del movimiento 
obrero en el terreno de la lucha cotidiana, 
anticapitalista, antiimperialista y antiburocrática 
a través de acuerdos precisos de combate. Esta 
expresión unitaria es rechazada por la UP, 
porque temen precisamente que la experiencia 
de las masas las aparte de las ilusiones 
reformistas. 
 
SOBRE LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA EN 
AMERICA LATINA 

Posiciones castristas sobre Chile y Americalatina 



 
C.R. Rodríguez planteo que la UP de Chile, el 
nacionalismo peruano, el peronismo argentino 
“son parte de una corriente común que Cuba se 
enorgullece en haber iniciado, sola y mínima, 
hace catorce años”. Se abjura así del carácter 
proletario y socialista que la propia dirección 
castrista sostenía para la Revolución Cubana. 
Esta revolución, según la nueva versión, se  
asimila al reordenamiento que distintas 
fracciones de la burguesía latinoamericana y del 
reformismo tratan de alcanzar con el 
imperialismo norteamericano. Se pretende 
romper así con sus vínculos objetivos con la 
tarea socialista del proletariado internacional. 
Lo menos que se puede decir es que esta 
posición  es extremadamente grave. Nótese  bien 
que no se trata de diferencias terminológicas. Las 
posiciones de C.R. Rodríguez conducen al 
castrismo  a una capitulación completa ante la 
burguesía en el plano político, renunciando a la 
hegemonía proletaria en la lucha 
antiimperialista. Se apoya a Velasco en Perú y a 
Cámpora en Argentina regímenes que se basan 
abiertamente en el disciplinamiento social y 
político de la clase obrera y en la represión de 
sus sectores de vanguardia. El castrismo rompe 
su cerco en Americalatina a costa de claudicación 
feroz, echando por la borda con todo intento de 
gestar una dirección continental de carácter 
socialista. 
C.R. Rodríguez llega a sostener que “la revolución 
la podrán iniciar los obreros, los militares o los 
sacerdotes y tal vez ni obreros, ni militares, ni 
sacerdotes”. La nueva ubicación política del 
castrismo lo conduce a un abandono completo 
del campo del marxismo que sostiene que “la 
emancipación de los trabajadores será obra de 
los propios trabajadores”. De la alianza con las 
burguesías nacionales se pasa al eclecticismo 
político de carácter pequeño burgués a espaldas 
de las tareas históricas del proletariado y del  

 
contenido revolucionario de la lucha 
antiimperialista.  
LAS CLAUDICACIONES DE LA IZQUIERDA 
CHILENA 
Es muy lógico que la UP haya aplaudido a C.R. R 
Rodríguez en una posición coherente con su 
propia estrategia de la clase. Más grave y hasta 
vergonzante, es el silencio del MIR. Este partido 
no se pronunció contra el ataque más violento a 
sus esperanzas de constituir un “polo de 
izquierda”. El cubano insinuó incluso, más 
directamente, que sus ideas habían encontrado 
aceptación entre los dirigentes del MIR: 
“Habiendo hablado con todos los partidos de 
Chile. Encontramos que ninguno de ellos 
sostiene que haya otra alternativa de poder a la 
del gobierno de Allende”. Los compañeros del 
MIR deben exigir a su dirección un 
pronunciamiento claro sobre este punto. La 
satisfacción de C.R. Rodríguez tiene que ver con 
la posición a favor del General Ba-(…) 
anunciando “la posible transformación de la UP 
en un único gobierno de los trabajadores” 
(Declaraciones de Senador Nacional del 28 de 
abril-mayo). Los virajes del MIR son el fruto 
propio de su eclecticismo teórico su empirismo 
pequeño burgués, las condiciones 
internacionales y  sus concepciones ajenas a la 
creación del partido revolucionario, esta política 
ha llegado a su fin. Hay que evitar que su política 
arrastre consigo a los miles de compañeros que 
trataron de encontrar en ese movimiento la 
alternativa al reformismo, al centrismo y al 
populismo. 

Junio de 1973 
Revista Trinchera Órgano del P.O.M.R. 

Partido Obrero Marxista Revolucionario 
(Fuente: Biblioteca Nacional Santiago Chile) 

 
Más información de este tema en nuestro boletín  
40 años del golpe Militar en Chile 

 

 

 

 

 



Acuerdo de las salmoneras entre Aquachile y Marine Harvest el gigante 

noruego de salmones 

Según Victor Hugo Puchi uno de los máximos directivos de esta empresa nacional, le alegra que la Presidenta 

Michel Bachelet valore el rol del empresariado en el logro del crecimiento del país. Pensamos que se 

incrementaran las alianzas empresariales, concluyendo en una mayor concentración de capitales, en esencia 

el capital foráneo, ya que hace años buscaban asociarse con el gigante noruego; éste reticente a invertir en 

Chile por los problemas sanitarios que ofrecía la industria nacional, con la contaminación del virus Isa ya que 

no le permitía la comercialización del producto en grandes cantidades. El que se remedia con el aumento de 

las concesiones marítimas y que se pueden cultivar, faenar salmones en distintas latitudes de la Costa 

Nacional y permitiendo una centralización en este rubro a través de la unificación de estas dos empresas 

otorgando una mayor facilidad como empresa única en el control del virus. Lo que no significa que exista la 

certeza de erradicar la enfermedad, en consecuencia será la costa nacional que será contaminada junto a ello 

la destrucción de la flora y fauna endémica. 

Esta lamentable y triste cooperación   cuenta con un patrimonio de US$1800 millones. Con trescientos 

cuarenta concesiones, y la futura presencia del mercado mundial del 21%. En principio se consideran dos 

etapas, Acuaqua chile con 57,2% y Marine Harvest 42, 8%, en la segunda etapa proyectada a junio de 2017, la 

transnacional llegara a controlar a lo menos el 55% de esta nueva empresa, permitiendo una amplia 

contratacion de 7.700 obreros. Estos son los planes contracíclicos que tanto propagandiza el gobierno de los 

desposeídos, ya que efectivamente sigue favoreciendo a las transnacionales y consecuente con los que 

financiaron su campaña electoral, aunque cueste  la vida a millones de chileno que se mantienen en la 

indefensión absoluta. Además esta unificación significa la absorción de las empresas más pequeñas  y a su vez 

económicamente viables, otras desaparecerán. 

Este empresario ve como un grave atentado al desarrollo del país, frente a la utilización de la masa obrera que 

es la huelga terminando con la atribución que hoy dispone el patrón de reemplazarlo en los futuros conflictos 

para mejorar el salario obrero. 

Este empresario ve como un grave atentado al desarrollo del país en cuanto a que el obrero utilice la huelga 

para arrancarle  de las manos una ínfima parte de las grandes utilidades que se apropie el empresariado a 

través del trabajo ajeno productor de dichas riquezas. Según su punto de vista no puede existir la huelga  ya 

que muestra el antagonismo entre patrón y obrero. En vista de los  terribles bajos salarios que perciben los 

obreros en Chile ellos pueden pagar un sueldo superior al común nacional y que por ello no es necesaria la 

huelga y además incentiva al obrero a pedir más. 

A través de este argumento del empresariado es imposible que pueda haber buenas relaciones entre obrero y 

patrón porque al existir la propiedad privada de los medios de producción genera la contradicción dialéctica 

entre estos y el productor que es la clase proletaria, la que no puede terminar con la lucha de clases que es la 

esencia de la contradicción que en forma natural genera el enfrentamiento entre dos clases antagónicas, que 

se resolverá sobre la clase que se sobreponga a la otra y termine con el sistema de explotación capitalista  



A 3 años de la lucha Aysén ¿Qué quedo 

de ello? 

Febrero del 2012 puso en el tapete nacional los duros problemas sociales que padece la región, una 
inclaudicable lucha se gestó.  Reivindicaciones tales como acuerdo de zonas contiguas, administración de 
cuotas de pesca, proyectos productivos, aumento de la cuota de extracción de la merluza, un hospital, fin al 
impuesto específico entre otros. 
40 días de lucha en las calles, de organización y de acción directa que son un buen ejemplo a seguir como 
fue el enfrentamiento a la represión, recursos en los cuales la burguesía no escatima y que dejo muchos 
heridos entre ellos un par de jóvenes con explosión ocular y ahogados en bombas lacrimógenas pero que 
ante todo supieron como expulsar a las fuerzas represivas del Estado. 
Chile entero se estremeció con estos ejemplos de organización y lucha. Todo el país solidarizo activamente 
con Aysén y el gobierno de Piñera y secuaces fueron descolocados ante tamaña movilización, obviamente 
recurrieron a lo único que tienen, la brutal represión. Ocupando buques ultramodernos como el Sargento 
Aldea en que transporto gran contingente de fuerzas represivas de carabineros, con material bélico usado 
en contra de una población desarmada con carros lanzaguas, lanzaquímicos y buses para transportar 
detenidos, el saldo más trágico fue la ceguera de dos jóvenes. Esta fue la respuesta que dio el Gobierno y a 
pesar de esto, la población los hizo retroceder quemando incluso un bus. Lo que no mello la actividad de 
las masas por imponer sus derechos y reivindicaciones frente a gobiernos reaccionarios como los que 
tenemos. Lo que sí ha hecho perder la confianza de estas masas ayseninas ha sido la terrible traición de sus 
dirigentes máximos. 
Dos de sus líderes Misael Ruiz de Renovación Nacional e Iván Fuentes Demócrata Cristiano fueron las caras 
emblemáticas, el primero de ellos ha sido acusado de recibir financiamiento de Hidroaysen para 
actividades de promoción de la empresa. Fuentes se entregó a la farsa electoral y término convirtiéndose 
en Diputado del Parlamento burgués, camino corto que a dos años de las protestas de la región no han 
obtenido ningún resultado a las peticiones fundamentales por las cuales se movilizo toda la población en 
unidad. Dándose en forma natural la unidad obrero-campesino y pescadores. 
La acción directa debe estar acompañada de un programa revolucionario y de un partido revolucionario, 
que fue de lo que adoleció la región, esta es la debilidad que la burguesía conoce de las explosiones 
sociales y es ahí donde hinca el diente, solo así cooptaron la debilidad política sus principales dirigentes. 
Todas las explosiones sociales sin dirección política revolucionaria terminan sucumbiendo a la reacción 
burguesa, como fue en este caso cooptando a sus principales líderes que emergieron espontáneamente de 
esta lucha. 
 

 
 



Internacionales:  

ATAQUE TERRORISTA CONTRA LA REVISTA CHARLIE HEBDO 

 

Resumido de Declaración del POR-Brasil El 

ataque en París a la revista francesa Charlie 

Hebdo con la muerte de 12 periodistas y 

caricaturistas, inmediatamente tuvo impacto en 

todo el mundo. El contenido de la campaña 

publicitaria por los medios de comunicación es 

que se trata de un acto de barbarie contra la 

civilización. El presidente de Estados Unidos 

dio el tono de la campaña calificando lo 

ocurrido como “horrible y cobarde”. 

Intelectuales, periodistas, caricaturistas y 

analistas desfilan bajo la bandera de la defensa 

de la libertad de prensa. En Francia, el 

presidente François Hollande se unió a Nicolas 

Sarkozy en defensa de la “República” y “la 

unidad nacional”. La extrema derecha, 

representada por el Frente Nacional de Le Pen 

Jeanmarie, reclama el derecho a estar presente 

en la marcha de defensa de Francia contra el 

terrorismo. La población es convocada a tomar 

las calles con la consigna de “Yo soy Charlie”. 

En fin, se contrapone el terrorismo a la 

civilización, como si éste no se gestara en su 

propio vientre. El interés del imperialismo es 

explotar al máximo los efectos ideológicos y 

emocionales de su guerra contra el movimiento 

nacionalista islámico que utiliza el método 

terrorista de combate. Las potencias saben 

perfectamente que las organizaciones yihadistas 

no pueden encarnar un movimiento 

revolucionario que ponga en peligro las bases 

económicas y políticas del capitalismo. Pero 

tienen que aplastarlas ya que asumen posiciones 

nacionalistas, defendidas con las armas, incluido 

el terrorismo. La revista francesa no significa 

absolutamente nada en esta guerra, que se 

desarrolla en el Medio Oriente, Asia y los países 

africanos. Su circulación semanal era de sólo 

60.000 copias. Las caricaturas golpeaban 

indistintamente a prominentes figuras el mundo 

social y político. No era un periódico dedicado 

exclusivamente a desprestigiar a Mahoma, 

Sharia y los yihadistas. ¿Por qué, entonces, los 

hermanos Kouashi planearon el asesinato de 



toda la cumbre de Charlie? De acuerdo con la 

campaña de la prensa mundial, la explicación 

del ataque radica en la naturaleza bárbara de las 

organizaciones terroristas que se cubren bajo el 

Islam. Esta es una explicación que sirve al 

imperialismo, que ejerce una gran opresión en 

todo el mundo, especialmente en países donde 

los movimientos musulmanes se manifiestan. 

Ciertamente, el fanatismo religioso está presente 

en el ataque a Charlie Hebdo. Sin embargo, el 

fanatismo solo no explica tanto odio a los 

caricaturistas. Resulta que, a pesar de la baja 

penetración en la población, Charlie Hebdo 

expresaba, para los movimientos yihadistas, a la 

Francia imperialista. Sus caricaturas, quiéranlo o 

no sus creadores, eran parte de la ideología 

colonial e imperialista de Francia. El POR, 

como corriente marxista, rechaza el terrorismo, 

que actúa al margen del proletariado y las masas 

oprimidas. Tiene claro el carácter oscurantista 

de los movimientos que se apoyan en la religión. 

Pese a ello, jamás se colocó ni se colocará al 

lado del imperialismo para aplastarlos. El ataque 

a la revista Charlie Hebdo no traerá ningún 

progreso a la rebelión de las naciones oprimidas 

contra las naciones opresoras. No se trata, sin 

embargo, de condenar el atentado en apoyo a la 

campaña del imperialismo. Los explotados 

deben identificar al imperialismo francés como 

el responsable de la aparición de los 

movimientos nacionalistas islámicos que se 

lanzan por la vía del terrorismo, ya que se 

enfrentan a un opresor poderosamente armado y 

dispuesto a la masacre y el genocidio para 

preservar sus intereses económicos y su 

dominio. No es casual que la discriminación en 

Francia -y dentro de todas las potencias- a los 

inmigrantes, y en particular a los árabes, sea 

violenta. Es falso establecer una oposición entre 

la barbarie y la civilización como se acaba de 

hacer con el ataque a Charlie. Este mismo 

criterio se ha aplicado en la guerra de Estados 

Unidos contra el Estado Islámico y otros 

movimientos yihadistas. La barbarie moderna se 

origina dentro del capitalismo. Las dos guerras 

mundiales, las intervenciones militares en 

diversas partes del mundo son los métodos 

bárbaros de dominación imperialista. El 

terrorismo de organizaciones islámicas viene de 

la gigantesca opresión sufrida por los pueblos y 

las naciones semicoloniales. Países coloniales 

como Francia germinan dentro de sí esa 

resistencia. Mientras más usen las potencias su 

poder para aplastar a los movimientos 

nacionales en el Medio Oriente, Asia y África, 

más provocarán en su propia entraña 

acontecimientos trágicos como el de Charlie 

Hebdo. La principal conclusión es que la clase 

obrera debe tomar en sus manos la lucha contra 

la opresión imperialista. Sólo entonces el 

terrorismo perderá su lugar como forma de 

resistencia. El avance de la barbarie se debe en 

gran parte a los reveses sufridos por el 

proletariado mundial. Sólo el programa de la 

revolución socialista abre el camino para poner 

fin a la opresión, la pobreza y el atraso de las 

masas. La clase obrera francesa se enfrenta a la 

tarea de desenmascarar a la burguesía, que se 

hace pasar por democrática, civilizada y 

pacifista. Con esta lucha, tornará al terrorismo 

inocuo. Los trabajadores, campesinos y jóvenes, 

debemos rechazar la campaña imperialista 

contra el terrorismo. La barbarie es producto del 

capitalismo en decadencia. Vamos a construir el 

Partido Revolucionario para acabar con la 

opresión.  

 

Viva el socialismo! 



Bolivia: 

LOS RASGOS TOTALITARIOS POLICIACO- JUDICIALES Y LA FRANCA 

DERECHIZACIÓN DEL M.A.S. ENCUBIERTAS POR EL ROSTRO INDÍGENA 

DE EVO Y SUS POSES POPULACHERAS 

El electorero permanente, ahora jefe de campaña 

nacional del MAS para gobernaciones y 

municipios, Presidente Evo,  que gusta de 

masivas concentraciones populares, ahora 

entregando obras, producto del dinero de la 

venta de nuestros hidrocarburos, recurre al 

marketing político del culto a la personalidad, al 

mejor estilo hitleriano o estalinista. Con el 

eslogan de ‘Bolivia  cambia, Evo Cumple ‘  o 

‘con Evo vamos bien’,  se convierte a Evo en 

una figura simbólica, que rellena toda 

propaganda del Estado y del masismo que le 

echa loas, amplificada por los medios de 

comunicación controlados, por eso, más que 

gestión gubernamental, Evo es marketing en si 

para todo evento público proselitista, dando la 

mano, sonriendo, recibiendo guirnaldas, 

ponchos o vistiendo como el sector que visita, 

dar discursos a su estilo anecdótico enrevesado, 

ahora preparan su posesión presidencial como si 

fuera el Inca, garantizando masiva presencia 

indígena, incluso de países vecinos para 

mostrarse como el líder espiritual del continente, 

que tendría como valores el ama suwa, ama 

llulla, ama q’ella (no seas ladrón, no seas flojo, 

no seas mentiroso), aunque se olvida del 

Q’ampis Quiquillanta (lo mismo igual tú), por 

eso, al igual que en el incario, más parece orden 

del de arriba para los de abajo. El Presidente en 

su egolatría afirma que el MAS ya no es un 

partido sino el movimiento político más grande 

de la historia de Bolivia, él el presidente que 

estará más años en ejercicio gracias a la 

voluntad popular y que las contiendas 

municipales serán la pugna entre masistas, vale 

decir, contra los  disidentes y hasta fundadores 

del instrumento político que al haber perdido en 

las elecciones internas, ahora se estarían yendo a 

frentes de la derecha, a ser instrumentos del 

imperialismo. El cinismo criollo en boca del 

indígena mestizo, el puraj huya (doble cara), que 

después de dar la mano al pueblo, va a reunirse 

con los grandes empresarios, logra opiniones 

complacientes como la de Fernando Mires, 

profesor emérito de la universidad de 

Oldenburg, Alemania, quien dice: “...la enorme 

popularidad que goza Evo Morales se afianza, 

entre otras razones, por haber logrado incorporar 

al empresariado nacional a un proyecto, no de 

socialismo, sino de desarrollo capitalista con 

hegemonía estatal”. Lo que García Linera llama 

indemnización del Estado y la identidad 

Boliviana, no es más que el disfraz de la total 

capitulación al gran capital y derechización que 

concluye con la absorción de cuadros dirigentes 

de la derecha tradicional. Mientras se publicita 

la entrega de obras por atrás se ajusta los 

mecanismos de persecución judicializada contra 

toda expresión de rebelión, no sólo a opositores 

del proceso de cambio masista sino, incluso, a 

masistas, como es el caso de dirigentes de 

Sinahota (Chapare) que osaron en Cabildo 

Abierto contrariar la decisión de Jefazo sobre 

quién debe ser el candidato a la alcaldía, ahora 

tres de ellos están tras las rejas, acusados, 

incluso, de haber querido asesinar a Evo, violar 

a Margarita Terán, procesos fabricados para 

castigar en el cuero de los dirigentes la rebelión 

popular. Sinahota sin duda marca un escalón de 

superación de las ilusiones depositadas en Evo 



Morales, quien encarna una dictadura 

burocrática, incluso, dentro de la propia 

estructura masista, y ha chocado con la voluntad 

colectiva expresada en el Cabildo, pero la 

limitante, es que la rebelión sigue en el vientre 

del propio MAS, aún no es expresión de 

independencia política ideológica, por eso, Evo 

se da el lujo de descabezar jurídicamente el 

movimiento

.   

EL MAS ES LA NUEVA DERECHA PROTRANSNACIONAL BURGUESA, VIENE 

RECICLANDO EN SU INTERIOR A LOS DESPERDICIOS DE LA DERECHA 

TRADICIONAL Y PERSIGUE JUDICIALMENTE TODA EXPRESIÓN DE INDEPENDENCIA 

ANTIEVISTA. HACER RESPETAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS SECTORES 

ES LA CLAVE PARA FRENAR EL TOTALITARISMO PERSONALISTA DE EVO MORALES 

Y SU SEQUITO DE BUSCAPEGAS. 

 

Argentina: 

Las consecuencias de la caída del precio del 
petróleo 

 
Tiene un gran impacto en la economía mundial, 

y tam- bién en nuestro país, tanto por las 

importaciones actuales como por el desarrollo 

de Vaca Muerta. Su dimensión de- penderá de 

cuánto dure en el tiempo y hasta dónde caerán 

los precios. El banco de inversiones de EEUU 

Morgan Stanley afi rma que el piso del precio es 

de 43 dólares, proyectando 70 dólares para 2015 

y 88 dólares para el 2016. Igualmente, estos 

pronósticos de “especialistas” hay que tomarlos 

con cuidado. Los centros fi nancieros, entre ellos 

el Banco Mundial y el FMI, estimaban hasta 

hace pocas semanas que el pre- cio seguiría 

subiendo. Hablaban de los riesgos a la caída del 

crecimiento mundial debido a la suba del 

petróleo, es- timada en un 20% para 2016.  No 

deja de impresionar la ignorancia, la ineptitud, 

de estas gentes que operan como los amos del 

universo. El precio era de 115 dólares el barril 

en Junio, y cayó a menos de la mitad en pocos 

meses, y caerá aún más. Esta caída del precio en 

parte puede tener relación con el proceso de 

revaluación del dólar iniciado hace 20 me- ses, 

reduciendo la expansión monetaria. El dólar 

llegó a la cotización más alta de los últimos 8 

años comparado con el Euro. Y también con la 

superproducción de petróleo. La OPEP1 podría 

reducir para el año próximo la producción en 

1.100.000 barriles diarios respecto a 2014. Pero 

lo cierto es que en su reunión de Septiembre 

pasado decidió mantener su nivel de producción, 

(producen una tercera parte del petróleo que se 

consume en el mundo, 90 millo- nes de barriles 

por día), decisión ratifi cada en Noviembre 

pasado pese al reclamo de países como Argelia 

que quie- ren reducir la producción. El petróleo 

que importa EEUU desde la OPEP se redujo de 

5,41 millones en 2008 a 2,90 millones este año.  

Esa mayor producción se debe a la expansión de 

la ex- plotación de shale oil en EEUU debido al 

alto precio que habían alcanzado los 

combustibles, (que a los precios que había en el 

pasado no era rentable) (desarrollaron 20.000 

nuevos pozos). A fi nes de 2007 EE.UU. 

producía 5,1 barriles diarios, en Septiembre 

pasado había alcanzado 8,9 millones de barriles, 



y estiman que producirán 1,3 millones de 

barriles más, EEUU es la tercera productora en 

el mundo después de Arabia Saudita y Rusia, y 

va re- duciendo la importación año tras año (este 

año importará 7,5 millones de barriles). EEUU 

es el mayor consumidor mundial con más de 18 

millones de barriles. EEU impor- ta petróleo 

desde Canadá y México. 

1  Países que pertenecen a la Opep 

(Organización de Países Exportadores de 

Petróleo): Angola, Arabia Saudita, Argelia, 

Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, 

Irak, Kuwait, Nigeria, Qatar, Re- pública 

Islámica de Irán, República Socialista de Libia, 

Venezuela Países exportadores que no forman 

parte de la Opep: Egipto, Azer- baiyán, 

Kazajistán, México, Noruega, Omán, Rusia, 

Siria y Sudán 

Es posible también que Arabia Saudita no esté 

dispuesta a bajar el nivel de producción y 

sostener un alto precio para perjudicar a 

aquellos que tienen un alto costo de pro- 

ducción como Irán o los petroleros 

norteamericanos. El precio del petróleo tiene un 

alto componente especu- lativo, el precio creció 

desde 25 dólares el barril en 2003 y llegó a 145 

en 2008 para luego volver a caer abrup- tamente 

hasta 40 dólares y volver a subir. No hay una 

explicación de variación de oferta y demanda 

para seme- jantes variaciones.  Pero sí hay una 

menor demanda que la prevista debido a la 

debilidad de la economía mundial, en crisis 

profunda, que no logra recuperarse, ni pueda 

hacerlo en el futuro cercano. China tendrá un 

menor crecimiento, Japón y Eu- ropa no salen 

del estancamiento. ¿Quiénes se benefi cian con 

la caída del precio? El efecto positivo en la 

economía dependerá de cuán prolongado en el 

tiempo se mantenga esta baja, ya que es un 

componente vital. En buena medida depende de 

la pe- lea entre los petroleros del shale en EEUU 

y los produc- tores tradicionales, muchos de los 

cuales quieren forzar una subida de los precios. 

Es posible que la política de Arabia Saudita sea 

mantener bajos los precios para dejar fuera del 

mercado a quienes producen con altos costos. Se 

benefi ciarán los importadores de petróleo como 

Ja- pón, Europa, India, Turquía. ¿Quién pierde? 

Los países productores, que dependen del 

ingreso ex- clusivo del petróleo. Rusia ha 

sufrido una fuerte depre- ciación de su moneda, 

al igual que Nigeria, Venezuela puede quedar al 

borde del default de su deuda. Las 15 compañías 

petroleras más grandes han perdido 500.000 

millones de dólares de su valor en la bolsa. La 

más afectada ha sido Shell con una reducción de 

80.000 millones de dólares. Aquellos 

emprendimientos desa- rrollados sobre la 

expectativa de precio elevado y que tienen un 

alto costo de producción podrán verse paraliza- 

dos. Estiman los especialistas burgueses en el 

tema que Vaca Muerta necesitaría un precio de 

83 dólares para ser viable. Perderán los valores 

de las empresas petroleras y todas las 

vinculadas, así como los bancos y fi nancieras 

que es- tán fi nanciando las inversiones en 

nuevas explotaciones, y quienes han adquirido 

bonos atados a la rentabilidad o al precio del 

petróleo. Si se mantienen por un largo perío- do 

estos precios, muchos irán a la quiebra. Y por 

sobre todo perderán los trabajadores petroleros, 

a los que les reducirán sus salarios en nombre de 

la crisis, y a los que dejarán en la calle si están 

trabajando en ex- plotaciones que dejarán de ser 

rentables. Contra ellos se descargará la crisis 

que ha generado en las petroleras la caída 

abrupta del precio. 

¿Cómo afectara a la Argentina? Habrá una 

reducción importante de los gastos de 

importación de  combustibles y menores 

subsidios a quienes reciben el combustible 

subsidiado. El déficit entre las exportaciones e 

importaciones de energía en 2013 fue de 6.500 

millones de dólares. La rebaja de la Nafta y el 

Gasoil un 5% es una burla. La justificación es 

que necesitan seguir acumulando ganancias para 

invertir en la mayor producción. Petroleras 

multinacionales que compran a precios 

internacionales tendrán enormes ganancias con 

el nivel de precios sostenido por el gobierno 

nacional. YPF y las provincias pretenden que se 

mantenga un precio regulado de 73 dólares, o 



sea que no habrá una variación significativa en 

sus ingresos. La población a través de los fletes, 

o del transporte seguiremos contribuyendo a las 

ganancias extraordinarias de todas las 

petroleras. 

Es posible que afecte el ritmo de inversiones en 

Vaca Muerta de aquellas compañías que han 

tenido quebrantos bursátiles importantes por la 

caída del precio, ya sea las petroleras o sus 

financistas. 

Las multinacionales petroleras se verán 

favorecidas por el precio que les garantiza el 

Estado más los subsidios para mantener el nivel 

de actividad e incrementar las exportaciones. 

El petróleo es vital para la economía en su 

conjunto, no debe estar en manos privadas, ni 

multinacionales ni nacionales. Es necesario 

evitar las pujas especulativas de países y 

empresas que se aprecian en el mercado 

internacional. Toda la exploración, explotación, 

transporte, distribución, refinación y venta debe 

estatizarse bajo control de los trabajadores. 

 

Tenemos para adquirir: 

 
 


