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Editorial 
 
 
El capitalismo de la era imperialista se 
caracteriza, por la dirección ineluctable de 
profunda descomposición a la que no escapa 
ninguna nación del mundo. El derrumbe de las 
fronteras nacionales y la consolidación de un 
solo mercado mundial, ha borrado todo vestigio 
nacionalista. En este marco mundial del 
capitalismo viven en unidad, países de gran 
desarrollo capitalista sometiendo a países de 
capitalismo atrasado, convertidos en 
semicolonias de la prepotencia imperialista. 
Chile, es semicolonia del capital transnacional 
que arrastra un sempiterno atraso, donde se 
recrea la unidad dialéctica entre el gran avance 
tecnológico utilizado por las transnacionales 
coludidas con los grandes capitalistas 
nacionales y el atraso precapitalista: la precaria 
maquinaria en la extracción de minerales por la 
fuerza bruta minera, el atraso de los pescadores 
artesanales, de los campesinos pobres que aun 
utilizan arado de palo en una economía de 
subsistencia,  no les permite ni por asomo un 
excedente productivo. Todo esto es lo que hace 
de Chile un país de capitalismo atrasado y 
semicolonial, con una economía desigual y 
combinada. Esta caracterización de país 
reafirma el concepto del internacionalismo 
proletario del marxismo leninismo trotkysta; 
considerando como elemento primordial la 
construcción del Partido Obrero Revolucionario, 
cuya estrategia es la toma del poder por la clase 
obrera, en base al lugar que ocupa en los 
medios de producción que la hace única e 
instintivamente comunista porque carece de 
estos medios y no aspira a ser dueña porque en 
su existencia solo se propone mejorar su 
salario, para vivir en condiciones que le 
permitan: una vivienda digna, alimentación, 
salud y educación para su prole.  
Para cumplir con este objetivo histórico es 
necesaria entonces la creación del instrumento, 
que es su partido revolucionario  y que es 
conformado por elementos, que siendo de 
extracción burguesa y en principio por su 
sensibilidad social; se han incorporado a las 
filas revolucionarias asimilando el programa 
revolucionario del proletariado; ya que los ha 
hecho renunciar a sus privilegios de clase.  Este 
partido debe construirse en el seno del 
proletariado uniendo la teoría revolucionaria con 
las masas que son las que terminaran con la 
opresión y barbarie capitalista, entroncamiento 
entre su vanguardia que es el partido  que aporta 

el programa revolucionario y las masas que 
históricamente harán la revolucion: obreras, 
campesinas, pequeña burguesía pauperizada y 
oprimida por el capital, pueblos originarios etc., 
permitirán así la aplicación y evolución de la 
correcta política revolucionaria, según las 
particularidades y necesidades del país atrasado 
y su vanguardia. La ausencia del Partido Obrero 
Revolucionario permite que la burguesía 
nacional e imperialista, a través de sus 
gobiernos de turno, supere transitoriamente la 
crisis del régimen político y a la vez se sirve de 
la superestructura y programa elaborado en los 
años 30 del siglo pasado, por el stalinismo e 
impuesto en cada rincón del mundo por estos 
partidos contrarrevolucionarios, como soporte 
fundamental de preservación del capitalismo 
global y del particular rol que juega esta 
tendencia partidaria y de conciliación con las 
burguesías criollas, que aplasta cualquier 
intento revolucionario de lucha.  
Ha quedado demostrada la vileza y el descaro 
que caracteriza al stalinismo, cuando se ha 
propuesto liquidar por los medios más ruines, a 
la fuerza de oposición que se generó al fragor de 
la lucha en el seno del Colegio de Profesores, 
éste evidencia a todas luces estar desligado de 
las bases pero no niega en sus actitudes y 
decisiones estar férreamente unido al gobierno, 
al parlamento, la justicia y fuerzas represivas de 
la burguesía. La prolongación del conflicto por 
57 días debilito a la disidencia en la lucha por el 
retiro del Proyecto de evaluación docente. Hoy 
todas las fuerzas transitoriamente 
“recompuestas” de la burguesía, desacreditan el 
paro docente y lo responsabilizan del deterioro 
de la educación pública, administrada por las 
municipalidades. La educación pública ha sido 
destruida por el Estado de Chile con la finalidad 
de fortalecer la educación privada que por 
enésima vez denunciamos al imperialismo de 
imponer en nuestro país el neoliberalismo. Los 
profesores deben entender que para imponer 
sus necesarios e inaplazables intereses de 
mejorar la educación en Chile y sus anhelos 
económicos y seguridad social, deben adherir al 
programa revolucionario de la clase obrera, ya 
que sin esta dirección seguirán golpeándose la 
cabeza con el monolítico bloque de la 
contrarrevolución burguesa.  
El otro ejemplo está ligado a las movilizaciones 
de los contratistas que laboran en la gran 
minería del cobre, “el sueldo de Chile” moneda 



de cambio que sostiene al país. Los grandes 
yacimientos de este metal están privatizados lo 
que corresponde a un 72% y el resto en manos 
de la minería estatal CODELCO, con un 28% de 
la producción. Minas que fueron nacionalizadas 
con 70 años de explotación en propiedad de 
empresas norteamericanas que les reportaron 
ganancias incuantificables lo que contradice el 
argumento, de que Allende no pago por dicha 
expropiación. Dichas ganancias superaron el 
patrimonio nacional de toda la historia de Chile. 
Es natural que con más de cien años de 
explotación los costos de producción superen a 

las ganancias y esta minería supuestamente está 
a perdida, argumento por lo que el estado no 
puede pagar a los obreros un bono de término 
de conflicto y razón por la cual no firma el 
acuerdo marco que exigen los trabajadores. 
Esto nos indica la imperiosa necesidad de crear 
el Partido Obrero Revolucionario 
indisolublemente ligado al proletariado minero el 
que debe cumplir el rol histórico de terminar con 
el capitalismo y la propiedad privada de los 
medios de producción, salto cualitativo del 
movimiento obrero que permitirá la liberación de 
la toda la nación oprimida. 

 

SITUACION POLITICA NACIONAL:  LA CRISIS DEL REGIMEN SE 

PROFUNDIZA 
Todos los partidos políticos deben subordinarse a 
la Constitución burguesa y su funcionamiento 
esencial está destinado a preservar el orden 
constitucional burgués. 
Hoy, en Chile, desde la UDI al PCCh cumplen con 
este propósito, que es la defensa incondicional de 
la institucionalidad que emana de esa constitución 
elaborada y sellada por el gobierno de Pinochet, 
que entre otras tantas cosas ha permitido la 
formación de dos conglomerados políticos 
burgueses: ambos sectores son financiados por los 
capitalistas nacionales e internacionales y por tanto 
obedecen a los dictámenes de la clase burguesa; 
régimen político que ha perdurado por 42 años y 
que en 2015 empieza a hacerse trizas en su crisis. 
Previendo una desestabilización del sistema en lo 
económico social y político, la Concertación por la 
Democracia, extendió su vínculo al PCCh y lo 
incorporo el año 2011 a la elaboración de un 
programa de reformas, con el fin de mantener -en 
el fondo- la Constitución pinochetista; creando así 
un nuevo conglomerado llamado Nueva Mayoría, 
con el cual ganaron las elecciones presidenciales y 
accediendo al poder con mayoría en ambas 
cámaras, Diputados y Senadores, con lo que no 
pueden eludir la responsabilidad contraída con las 
masas que votaron creyendo ingenuamente lo 
prometido en campaña. 
El eslogan de batalla una vez asumido el poder fue 
“Chile crece con todos”. Demagógicamente 
plantearon que: “Chile necesita hacer importantes 

transformaciones en alguna áreas para alcanzar el 
desarrollo”. 
¿Por qué decimos  que esto es demagógico? 
Porque en la actual época del capitalismo 
imperialista es imposible que los países con 
capitalismo atrasado puedan lograr su desarrollo ya 
que son parte integrante e indisoluble del 
capitalismo mundial donde existe la unidad entre 
países con gran desarrollo industrial y tecnológico y 
que ejercen la opresión sobre los países de 
capitalismo atrasado, sometimiento que jamás nos 
permitirá el desarrollo. 
En esta época de capitalismo imperialista se debe 
perseguir el cambio de las estructuras que 
sostienen el sistema, es decir, que el proletariado 
como clase dominada pueda romper la estructura 
del sistema capitalista y despojarlo del poder, hoy 
en manos de la burguesía parasitaria propietaria de 
los medios de producción, llevando adelante la 
tarea histórica de la clase proletaria que es la toma 
del poder para transformar esos medios de 
producción privados en medios de producción 
social con un gobierno obrero-campesino, el que 
incluye a todos los sectores oprimidos por la 
sociedad capitalista. 
El gobierno necesitaba de un medio permanente 
para financiar la reforma educacional, dichos 
recursos solo podían  provenir de una reforma 
tributaria, que según la Presidenta seria la viga 
maestra de todas las reformas cuya meta era 
alcanzar  el 3% del PIB. Descomponiendo este en  



 
Unidad de Obreros y profesores 

2,5% provenientes de la tributación y un 0,5% 
tomando medidas para evitar la evasión y la 
elusión. Reformas que  previeron un crecimiento 
económico del país  por sobre el 4% anual. La  otra 
medida a tomar era el “reemplazo del mecanismo 
del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) en que 
los  empresarios deberán pagar impuestos sobre  
las utilidades  anuales y no seguir –como lo hacen 
hasta hoy- solo declarándolas, sin pagar ninguna 
tributación; cabe aclarar que el FUT se compone de 
utilidades tributables y no tributables, lo que 
genero severos “vicios” como la creación de 
sociedades y fondos de inversión cuyo único 
objetivo era registrar las utilidades como 
reinversión evitando así pagar el impuesto a las 
personas. Además las remesas que quedaban en el 
FUT podían ser reinvertidas en negocios en el 
exterior, sin necesidad de remesar hacia Chile con 
lo que el Servicio de Impuestos Internos perdía su 
facultad fiscalizadora. En 2010 estas utilidades 
acumuladas ascendían a US$138.257,3 millones 
monto que en un 50% estaría en los mencionados 
“fondos de inversión” mientras que solo el 30,9%  
de las utilidades tributarias fueron distribuidas. Su 
eliminación implica una aplicación gradual para 
concretarse en 4 años más. La misma no es 
significativa en términos de reforma puesto que 
dichos aportes ya está comprobado que no 
cubrirán los recursos que se necesitan para 
educación, es más, será mucho más lo que pagara 
el pueblo con la nueva tributación que lo que 

aportaran las empresas. Esto es la pseudoreforma 
tributaria. 
Descartamos que esto sea obra de la oposición 
Piñerista, esto sería entregar gratuitamente alguna 
fortaleza a este conglomerado derechista, ya que 
en estos momentos sus principales líderes 
provenientes del pinochetismo están formalizados 
por fraude, robos, cohecho etc., etc., en Tribunales 
de Justicia, lo que les suma una gran cuota de 
desprestigio y un amplio repudio desde los 
gremios, sindicatos y toda la población nacional. 
Estas reformas comienzan a discutirse el año 2011 
en paralelo con las movilizaciones de estudiantes 
universitarios, donde le cupo gran participación del 
P.C.Ch. a través del economista Alberto Arenas de 
fuerte vínculo con el stalinismo y con el ala “ más 
de izquierda de la DC”, ligados políticamente con la 
burocracia estudiantil encabezada por Camila 
Vallejos, quien llevo el movimiento a la 
institucionalización del conflicto cuando declaraba 
que desde el Congreso y las instituciones habría 
respuestas a las demandas; hacia noviembre de 
2011 estaba ya generalizada la idea en el 
estudiantado, de haber sido traicionados por esta 
dirigencia pero, la propaganda periodística 
burguesa nacional e internacional y en constantes 
giras que hizo Vallejos, aparecía ésta como la líder 
indiscutible de las masas estudiantiles. 
El reclamo del senador Montes PS coincide con los 
diputados Monsalve PS, Rincon DC, y otros, de que 
el gobierno ha mantenido una política de “puertas 
cerradas” donde éstas han puesto un cerrojo a los 
acuerdos sobre la Reforma Tributaria, Laboral y 
Educacional, donde ellos no conocen los 
lineamientos emanados del gobierno ya que estas 
directrices van saliendo a cuentagotas; esto indica 
las terribles contradicciones entre lo que hoy hace 
cuando es gobierno, con lo que demagógicamente 
planteo en su campaña electoral camino a la 
Moneda; transparencia, igualdad y equidad de 
oportunidades. Solo demagogia y mentiras con la 
finalidad de salvar “la democracia burguesa” 
dictadura genocida contra la totalidad de la nación, 
sometida al imperialismo y el capital financiero. 
Estos gobiernos son de la burguesía que se apoya 
en los imperialismos económicos para someter y 
envilecer a las mayorías nacionales. 
Jaime Gajardo el viernes 17 de julio suspendió la 
asamblea general de delegados del Colegio de  



Profesores después de 9 horas de sesión, porque 
supuestamente no se llegaba a acuerdos de 
suspender el paro y seguir el trámite legislativo que 
ha impuesto el gobierno a través de su nueva 
ministra de educación  Adriana Del Piano, la 
realidad es que este burócrata stalinista no quiso 
que la Asamblea Nacional decidiera si el paro 
seguía y se afirmaba el camino ya trazado de que el 
proyecto de Carrera Docente se retirara del 
Congreso. Gajardo durante algún tiempo coincidió 
con este planteo, obviamente para mantenerse a la 
cabeza del conflicto y permanecer en él  a través de 
la extensa huelga que ya cumplía 50 días y que 
llevo a un natural desgaste pero, las bases 
mantenían hasta ese momento frente a una gran 
adversidad, sus fuerzas  apoyando a la disidencia 
en la Dirección del Colegio de Profesores que 
siguen siendo mayoría en esta instancia. Gajardo 
suspende la reunión del día viernes por 
encontrarse  en minoría y aprovecha su cargo de 
Presidente - amparado y avalado  por la ley 
pinochetista- que le otorga facultades para entrar 
en directo entendimiento con el Gobierno y la 
Cámara de Diputados a pesar que estos últimos ya 
habían acordado negarse a legislar debido a que 
Gobierno y Profesores no llegaron a un acuerdo. 
Acuerdo despreciado por la Diputada comunista 
Camila Vallejos llegando incluso a acuerdos tácitos 
con  Diputados de la UDI como Bellolio. El único 
que aún mantenía lo acordado era el PPD Rodrigo 
González, con la salvedad de que el Gobierno tiene 
la facultad de obligar a la Cámara  a legislar, por 
responder éste a un sistema presidencialista lo que 
claramente indica que no existe tal independencia 
entre los poderes del Estado. Una vez más vemos 
cual es la real participación del stalinismo en el 
seno del Parlamento burgués que es frenar y 
desmovilizar a los que luchan contra la 
arbitrariedad y represión burguesa! El camino a 
seguir por los oprimidos es vencer a los enemigos 
de clase dentro de los sindicatos, gremios, 
movimientos sociales, descubriendo y terminando 
con estas direcciones traidoras  vendidas al 
enemigo y que se enquistan en los gobiernos 
burgueses como es el de Bachelet, que no solo 
permite la corrupción en su propia casa sino que 
además corrompe con sueldos y prebendas a los 
dirigentes de la CUT, Colegio de Profesores, 
militantes del PC, PS y DC como ayer Martínez, 

Pavéz y hoy Figueroa, Gajardo y partidos cómplices 
que se unen con la derecha concertacionista  y 
reacción conservadora de UDI y RN que forman un 
monolítico bloque contra el proletariado y demás 
oprimidos de la nación. Ante la presión empresarial 
que ha tenido un permanente y sistemático 
rechazo a las reformas que con el cambio de 
gabinete  pretendieron que estas no prosperaran. 
Si dichas reformas perdieran peso, el PCCh pierde 
el lugar que ha ganado en el parlamento burgués  
sin olvidar las reuniones que tuvo Tellier en Nueva 
York junto a Rockefeller y Bachelet. Frente a la 
bravata del PCCh de retirarse del conglomerado, 
solo reafirman una vez más su rol 
contrarrevolucionario porque siguen engañando a 
las masas. En los hechos son proimperialistas y solo 
formalmente mantienen un discurso 
antiimperialista. Sin ir más lejos en el caso del 
carabinero herido por un delincuente Carol Cariola 
declaraba; “carabinero necesita mejorar su 
situación y sus condiciones” y Tellier en el caso del 
asesinato del obrero Quichillao a manos de 
carabineros declaro, que ellos no están en contra 
del “accionar” de la fuerza pública. 
La política impulsada por el gobierno de Bachelet 
contribuye a la incertidumbre por la 
desinformación hacia sus adherentes, con mayor 
razón a la población, en donde todo esto aumenta 
la incredulidad, el desprestigio y el rechazo a la 
politiquería burguesa y sus instituciones que hoy 
día se refrenda en un 70% de desaprobación al 
gobierno de Bachelet. El cambio de gabinete ha 
potenciado la derechización del conglomerado 
Nueva Mayoría donde juega un rol destacado el 
Partido Demócrata Cristiano en este sentido, ya 
que el miércoles 15 de julio hubo una reunión 
informal de senadores DC en la Cámara Alta. Cuyo 
objetivo fue discutir una minuta acerca de la 
Reforma Laboral, quienes estuvieron a cargo de 
esto fueron el ex ministro del trabajo René 
Cortázar, el ex dirigente estudiantil Zarco Luksic y 
Marcelo Albornoz. Documento que en sus puntos 
centrales pretende imponer el reemplazo interno 
de los trabajadores en caso de huelga. Lo otro es 
prohibir la contratación externa en los cinco o seis 
primeros días de huelga, lo que implica reemplazar 
con trabajadores internos. A esto es lo que ellos 
llaman “criterio de flexibilidad” es decir, con esto 
siguen ratificando las directrices del Fondo 



Monetario Internacional. Cuando en este 
momento, sin haber aprobado aun ninguna 
reforma, las empresas ya aplican el “criterio de 
flexibilidad” al no contratar gente part-time sino 
reemplazando al trabajador cuando falta, con 
alguien del mismo turno, lo que implica una mayor 
superexplotacion de la mano de obra. Este criterio 
entonces, apunta a una mayor división y 
competencia entre trabajadores o sea entre el 
lacayo y el que lucha. Lo que los hace aparecer 
como elementos democráticos, al oponerse a la 
obligatoriedad de la sindicalización y se atribuyen 
el principio de libertad de adherir o no a un 
sindicato en contraposición a las políticas del 
stalinismo de obligar a todos los trabajadores a 
pertenecer a un sindicato lo que en esencia 
permite el fortalecimiento de la burocratización de 
las directivas ya que por obligación los afiliados 
deberán cancelar su cuotas sindicales lo que 
incrementara aun mas a esa casta de parásitos; en 
una época en que se han estatizado los sindicatos a 
través de la CUT. Dos tendencias evidentemente 
serviles a la burguesía nacional e imperialista. 
Ante esta situación nuestra participación debe ser 
coherente en la propaganda y métodos de lucha 
que nos indiquen el camino hacia la toma del poder 
proletario. Utilizando como método de 
intervención el Programa de Transición, no como 
abanico de consignas alejadas de la necesidades 
inmediatas de las masas sino con la inaplazable 
construcción del P.O.R. Chileno  que plasme en el 

consciente colectivo  el programa de la revolución 
proletaria mundial, que es el C.E.R.C.I. que va 
concretando la reconstrucción de la IV 
Internacional, no como una federación de partidos 
sino como el Partido Único de la revolución 
socialista mundial basada en el programa 
Internacional Proletario. El único programa 
revolucionario que nos guiara a la unidad nacional 
de los explotados. Centralizado democráticamente 
y su participación de la política en la elaboración 
colectiva de las líneas políticas nacionales e 
internacionales.   

 
Protesta obreros de CODELCO 

 

¡!POR LA REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO CON UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO PARA 
TERMINAR CON LA BARBARIE CAPITALISTA!! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ex conscripto rompió “Pacto de Silencio”, un obrero asesinado y ¿los 
damnificados? 

Luego de intentarlo desde el año 1995 donde nadie le dio lugar a 
sus denuncias, por fin alguien oyó su testimonio y destapo con 

esto otra arista de encubrimiento, impunidad y complicidad con 

los crímenes de lesa humanidad que cometieron los milicos en 
Chile. Uno de los casos más siniestros perpetrados por estos 

genocidas, fue quemar vivos a dos estudiantes en julio del año 
1986 dándole muerte a Rodrigo Rojas De Negri y dejando a 

Carmen G. Quintana con terribles secuelas físicas y psíquicas 
para el resto de su vida. El asesino, Julio Castañer fue detenido la 

semana recién pasada, lo que ha traído a colación la participación 

de civiles y la responsabilidad que a estos también les cabe en los 

hechos Rojas-Quintana. Nuevamente se verán involucrados esos 

mismos que hasta hace pocos meses eran inocentes palomas 
hasta que reventó Penta, Caval y luego Soquimich. Son esas 

familias de la burguesía más reaccionaria que tiene el país, que 

fueron parte activa de la dictadura los que luego se enlistaron en 

la política “democrática” y que juntos son hoy la masa de 

responsables del descarado encubrimiento y complicidad con el 

genocidio cuyo escudo jurídico y político ha sido y seguirá siendo 

la Constitución pinochetista. 

Estos Pactos de Silencio fueron firmados también por los 

gobiernos Concertacionistas hoy Nueva Mayoría junto a la derecha 

que nunca ha claudicado, como muy bien denuncia la madre de 

Rodrigo Rojas. Son un puñado de personajes que hasta ayer se 

abanicaban en el Congreso sin culpa ni cargo de conciencia 

alguna, son los mismos de la colusión de las farmacias, la Ley de 

Pesca,  La Polar, de los pollos, de Johnson –y estos últimos son la 

evidencia más concreta- que con el peligro que significan para la 

sociedad, andan sueltos y pretenden seguir gobernándonos 

directa o indirectamente. Nada hacía presagiar que la clase 

política seria desenmascarada económica, política y socialmente 

en unos cuantos meses ni menos que se fuera a terminar de 

podrir con asuntos de los olvidados y desdeñados DDHH, que 
dormían en dos informes a los que nadie prestaba atención, como 

le dijo Tellier a un activista que reclamaba por los asesinatos de la 
Esmeralda, “eso ya es parte del pasado”. Con esto se ha instalado 

socialmente el juicio y castigo a los genocidas, la responsabilidad 

tanto militar como civil en estos casos, el encubrimiento del que 
ha sido parte la clase política de toda laya desde hace 42 años, el 

fin a las cárceles VIP para criminales de lesa humanidad y la 
desclasificación del informe Valech. Todo lo que de alguna manera 

eleva el nivel de la lucha social y aplaca el silencio mortal en el 

que se ha mantenido la represión dictatorial y sus consecuencias. 
Pero no esperemos mucho más que esto puesto que el stalinismo 

y la burguesía se aprovechan de estas instancias para mantener 
bajo su dominio a las comisiones de DDHH que serán los que 

intervendrán directamente en la nueva constitución no con el fin 

de salvaguardar la integridad de las victimas sino para mantener 
el orden y la Constitución pinochetista como ha sido estos últimos 

35 años. 

La impunidad es con la que hay que terminar, esa que permite que 
se asesine a obreros por protestar como ocurrió con Nelson 

Quichillao de El Salvador,  a estudiantes como Manuel Gutiérrez o 
Matías Catrileo y tantos otros a lo largo de la mal llamada 

“democracia”. Las protestas que cada vez se hacen más 
permanentes son un síntoma al que se le debe poner atención, aun 

las luchas son solo económicas y nuestra tarea es transformarlas  

en políticas. En 2014 estas sumaron 280, en lo que va de 2015 en 

este primer semestre casi 200 entre paros, movilizaciones, 

tomas y cortes de ruta. La desaceleración se hace notar por 
mucho que el gobierno quiera esconderlas o ignorarlas. Los 

damnificados son el peor de los casos, tanto los de Valparaíso 

como los del aluvión aún esperan soluciones que no llegan. 

Todavía hay familias durmiendo en carpas y familias que no 

cobran el bono para enceres; de la contaminación nunca más se 

dijo palabra y pronto se denominaran, seguramente, “zonas de 

sacrificio”. El gobierno mantendrá sus políticas de ajuste mientras 

el pueblo no diga basta! La impunidad solo la podemos frenar 

nosotros como clase, con nuestro programa el programa del 

proletariado. La justicia será popular, es decir con la democracia 

de las mayorías. Nadie de los cientos de casos de delincuencia 

gubernamental pagara con presidio, es más, los volveremos a ver 

en las próximas elecciones en donde la única propuesta es la del 

VOTO NULO PROGRAMATICO. Nuestro candidato no puede ser más 

que el PROGRAMA del PROLETARIADO. 

 
Burgos a la “derecha” actual ministro de Bachelet 
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Este 20 de agosto se conmemoran los  75 años del 

asesinato del camarada LEON TROTSKY a manos del 

stalinismo contrarrevolucionario en México 1940. 

“solo mediante el trabajo de agitación y organización 

sistemático, perseverante, infatigable, decidido, siempre 

sobre la base de la experiencia de las masas mismas, es 

posible desarraigar de su conciencia las tradiciones de 

sumisión y pasividad; entrenar a los destacamentos de 

luchadores heroicos capaces de sentar un ejemplo para 

todos los trabajadores; infligir una serie de derrotas 

tácticas a los asesinos armados de la contrarrevolución; 

aumentar la autoconfianza de los explotados y 

oprimidos”… 

Extracto del Programa de Transición

Programa elaborado por el camarada  Trotsky para 

nuestra actividad política proletaria en  Chile. 

PROGRAMA DE TRANSICION: 

La agonía del capitalismo y las tareas de la IV 
Internacional 
a) Los requisitos previos objetivos de la revolución 
socialista 
b) El proletariado y sus direcciones 
c) el programa mínimo y el programa de transición 
d) Escala móvil de salarios y escala móvil de trabajo 
e) Los sindicatos en la época de transición 
f) Comités de fabrica 
g) El “secreto comercial” y el control obrero de la 
industria  
h) La expropiación de distintos grupos de capitalistas 

i) Expropiación de la banca privada y estatización del 
sistema de créditos 
j) Piquetes de huelga; grupos de autodefensa; milicia 
obrera; armamento del proletariado 
k) La alianza de los obreros y campesinos 
l) La lucha contra el imperialismo y la guerra 
m) El gobierno obrero y campesino 
n) Soviets 
o) Los países atrasados y el programa de 
reivindicaciones transitorias 
p) El programa de reivindicaciones transitorias en los 
países fascistas 
q) La URRS y los problemas de la época de transición 
r) Contra el oportunismo y el revisionismo sin principios 
s) Contra el sectarismo 
t)¡Paso a la mujer trabajadora! ¡Paso a la juventud! 
u) Bajo la bandera de la IV Internacional 

Esto es lo que nosotros debemos utilizar como método de participación política y no como un abanico de 
consignas. Programa que nos debe conducir a la creación del Partido Obrero Revolucionario, como 
organización independiente de toda la politiquería burguesa único camino para instaurar la dictadura del 
proletariado 

 
Este es el legado histórico de nuestro camarada, asesinado por el stalinismo contrarrevolucionario y 

servil al capitalismo imperialista; capitalismo que nos precipita ineluctablemente a la barbarie y 
desintegración de la humanidad. 

¡Viva el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional! 
 
 



POR UN PROGRAMA Y UNA ACTIVIDAD INDEPENDIENTE 

DE LA CLASE OBRERA FRENTE AL NUEVO  GABINETE 

La constitución del nuevo gabinete, con la 
reincorporación de los Comandantes  en jefe 
al gobierno es un paso más dado por los 
partidos de la UP en el camino de la 
conciliación de clases, de la entrega de los 
intereses y aspiraciones del movimiento 
obrero y los explotados a favor de la 
estabilidad del orden burgués. Es la 
consecuencia inevitable de una estrategia que 
en nombre de “la vía pacifica al socialismo” 
condena al proletariado a la derrota y en 
realidad no hace otra cosa que favorecer al 
capitalismo y a los explotadores. 
El gabinete despierta la resistencia abierta de 
los sectores más organizados y conscientes 
de la clase obrera y fue recibido con una 
enorme desconfianza por las grandes masas. 
Así quedo en evidencia en los mítines 
organizados por la CUT el mismo día jueves. 
En cambio fue bien recibido por la 
Democracia Cristian que, palabras más 
palabras menos, lo considera un primer paso 
para llegar a una acuerdo estable con el 
gobierno. Este gabinete es un intento 

contrarrevolucionario para frenar la crisis del 
país, crisis de maduración de maduración de 
sus condiciones prerrevolucionarias se trata 
de estabilizar la lucha de clases y de ordenar 
la economía nacional en contra de los 
intereses de las grandes masas y reprimiendo 
sus manifestaciones de lucha y de 
independencia. 
El hecho que el Partido Nacional y Patria y 
Libertad se opongan al nuevo gabinete y 
recrudezcan en su ofensiva subversiva 
fascista no altera para nada esta afirmación. 
Los sectores más desesperados de la 
burguesía buscan una solución “final” 
inmediata a través del golpe de Estado y de la 
masacre del pueblo. Empujan  la lucha de 
clases a un abismo que amenaza a la propia 
burguesía. Por eso los militares y la 
Democracia Cristiana pretenden una solución 
más pacífica a través de la negociación y 
complicidad de los partidos de la UP. El 
gobierno dice querer aislar a los golpistas y 
mientras tanto desfigura los objetivos de esos 
mismos golpistas: el control militar del país. 

             EL  GABINETE   SE  PROPONE   SUPRIMIR  A LA  VANGUARDIA   OBRERA 

Refiriéndose al curso de la Revolución 
Española decía León Trotsky: “cuando la 
burguesía se ve obligada a establecer por…do 
su ala izquierda una esperanza con las 
organizaciones obreras, tiene necesidad más 
que nunca de su cuerpo de oficiales para 
hacerles contrapeso”. Esta es también la 
síntesis de lo que sucede en Chile. 
La burguesía se encuentra en una crisis 
histórica irreversible y esto la obliga a 
requerir de la colaboración de los partidos 
obreros para mantener la estabilidad del 
orden burgués. Por eso acepto el acceso de la 
Allende al poder y por eso aún hoy, se inclina 
a la negociación con el reformismo y a la 
utilización de su autoridad política frente a 

las masas para reprimirlas y aplastarlas. El 
creciente papel de las Fuerzas Armadas como 
árbitros políticos del país es el contrapeso a 
una negociación forzosamente inestable y 
que no puede quebrar los avances de la clase 
obrera y el pueblo por métodos pacíficos. El 
gabinete tiene una misión específica; 
descabezar a la vanguardia obrera. La 
experiencia política del proletariado en estos 
últimos años, y en particular a partir del 29 
de junio, ha vigorizado la orientación de sus 
sectores más activos y conscientes a la 
autoridad independiente, al ejercicio de su 
poder de clase por medio de la acción directa. 
Allí están para demostrarlo los Cordones 
Industriales. Estos organismos aunque 



todavía dispersos y minoritarios indican un 
hecho irreversible; la vanguardia obrera no 
cree más en la legalidad burguesa y pasa a la 
etapa de su organización independiente. 
El reformismo y la burguesía le temen a esta 
actividad que es su enemigo mortal común. El 
gabinete ha estado precedido por la 
iniciación de una ofensiva de las Fuerzas 
Armadas contra los sectores más activos del 
proletariado, por la iniciación de una 
represión abierta, que recurre a los métodos 
propios de las dictaduras militares. Los 
nuevos ministros legalizan esta represión. 

Allanamientos  a las empresas del área social, 
asesinatos y torturas, son las acciones 
ejercidas por los reaccionarios organizados 
de las Fuerzas Armadas con el silencio 
cómplice del gobierno y la pasividad criminal 
de los partidos de la UP. Este aplastamiento, 
incluso físico, de la vanguardia obrera, es la 
condición ineludible del acuerdo con la 
burguesía y es el objetivo que se va a tratar 
de consumar en las próximas semanas. Hay 
que organizar la resistencia de clase a estos 
planes reaccionarios. 

        EL  GABINETE  VA  A EJECUTAR  UNA POLITICA  ECONOMICA Y SOCIAL 

La urgencia en descabezar y reprimir a los 
sectores más activos de los explotados tiene 
su razón de ser en la política económica y 
social que se propone aplicar el gabinete. Hay 
que despedazar al movimiento obrero para 
que no pueda oponer una resistencia de 
masas a esta política, contraria a sus 
aspiraciones y reivindicaciones. 
El almirante Montero llega al ministerio de 
Hacienda y los militares van a avanzar en el 
control del aparato económico para tratar de 
estabilizar la economía nacional a costa de 
los intereses de los explotados. 
Chile debe completar la renegociación de su 
deuda externa con el Imperialismo y quiere 
presentar entonces un plan de “saneamiento” 
que le permita recibir nuevos créditos 
yanquis y europeos. Esto significa tratar de 
frenar a la inflación a costa de un reajuste que 
no va a consultar las necesidades de las 
masas, a disminuir los gastos del gobierno y 

aumentar la desocupación y a devolver 
algunas empresas requeridas por los 
capitalistas e imperialistas para recuperar su 
confianza. Significa aplastar cualquier intento 
de la clase obrera para controlar a su favor 
las empresas ya estatizadas y someterlas a las 
necesidades de acumulación del capital 
privado. Significa también combatir el 
mercado negro y la especulación con 
métodos capitalistas y a espaldas de la acción 
y los intereses de las masas. 
El plan represivo de las Fuerzas Armadas 
forma parte, entonces, de un objetivo más 
vasto y profundo. Por  ello es fundamental 
que unifiquemos la lucha contra la represión 
militar con el combate contra los planes 
económicos del nuevo gabinete, evitando un 
enfrentamiento aislado con las Fuerzas 
Armadas, como quieren la burguesía y el 
reformismo. 

UNIFICAR       Y      REVITALIZAR   LAS      ORGANIZACIONES       DE   LA       

CLASE   OBRERA  Y  LOS   EXPLOTADOS

El nuevo gabinete tiene una perspectiva 
inmediata de estabilidad, aunque estrecha y 
limitada, porque usufructúa a su favor la 
confusión y la desorganización de la clase 
obrera, que la ha impedido intervenir en 
forma independiente en la crisis del país, y la 

crisis de la burguesía, que la obliga por ahora 
a la negociación con reformismo. 
El paro de los camioneros y los atentados 
terroristas continúan para apresurar el 
control militar del país. Hay que volcar desde 
ya las energías de la clase obrera al combate 
contra los sediciosos y los fascistas con la 



utilización de sus propios métodos; la 
movilización callejera, la requisición a través 
de brigadas, el funcionamiento del transporte 
bajo control obrero y el aplastamiento de los 
fascistas. 
El combate más decisivo del próximo periodo 
se tiene que librar en los terrenos de la 
oposición de clase a la política antiobrera del 
nuevo gabinete. Hay que combatir los planes 
burgueses de “sanear” la economía a costa de 
los salarios y la ocupación obrera. Tenemos 
que luchar por un programa independiente 
del proletariado para enfrentar la crisis 
económica y política del país, que tiene sus 
raíces en el capitalismo y en la conciliación 
del reformismo. 
Para todo esto los Cordones Industriales y las 
demás organizaciones de la vanguardia 
obrera deben volcar lo mejor de sus energías 
a la unificación y revitalización de la CUT, 
para convertirla en el centro de la actividad 
del proletariado y los explotados, en contra 
de los manejos burocráticos de sus actuales 
direcciones. Hay que impulsar e imponer un 
Congreso de Bases, que reorganice el 
movimiento obrero y que le dé un programa 
independiente. 
Es posible y necesario ganar para esta 
actividad a los compañeros socialistas y 
comunistas. Llamamos a estas bases a no 
renunciar a ninguno de sus objetivos de clase 
y a luchar junto a nuestro partido y los demás 
militantes y activistas obreros en un Frente 
Único que combata la represión de las 
Fuerzas Armadas y los planes económicos del 
gabinete. Sabemos de la insatisfacción y la 
oposición de estos compañeros a los manejos 
traidores de sus direcciones. Hay que 
unificarse ahora en un combate de clase 
contra nuestros enemigos. Esta será, además 
la mejor defensa contra todo intento de golpe 
de Estado. 
El Frente Único en el seno mismo de las 
organizaciones de la clase obrera y en  la 
lucha por construir una nueva dirección 
revolucionaria es el método propio del 

proletariado y los explotados para liquidar la 
confusión y la desorganización en que nos 
quieren sumir la burguesía y los reformistas. 
Llamamos también a desterrar todas las 
ilusiones centristas, alimentadas por el MIR, 
de crear una nueva dirección para la clase 
obrera a través de acuerdos oportunistas con 
la “izquierda” de la UP. Esta izquierda a 
través sobretodo del PS ha cumplido una vez 
más un rol nefasto porque sirvió de 
cobertura a las maniobras del gobierno para 
terminar apoyando el nuevo gabinete 
mientras demagógicamente se oponía al 
dialogo con la DC. El MIR volverá a hablar 
ahora, de un cambio en la naturaleza de clase 
del gobierno. Esto es falso. La naturaleza del 
gobierno como agente burgués, no se ha 
modificado desde el 4 de noviembre de 1970. 
Lo que cambian son sus relaciones con el 
movimiento obrero, en especial con su 
vanguardia, al madurar la crisis 
prerrevolucionaria del país. Señalamos una 
vez más que este gobierno es progresivo en 
relación al imperialismo pero 
contrarrevolucionario en relación al 
proletariado el combate por una dirección 
hay que librarlo en el seno de las 
organizaciones de la clase obrera, 
organizándola para sus combates de clase y 
agrupando a la vanguardia en un partido 
libre de ilusiones reformistas y centristas. 
Esta es la lucha consecuente del PARTIDO 
OBRERO MARXISTA REVOLUCIONARIO los 
militantes obreros y revolucionarios deben 
incorporarse a sus filas. 
 
 
 
Agosto de 1973 

Revista Trinchera año 2 No 6 órgano de difusión 
del P.O.M.R. 

Partido Obrero Marxista Revolucionario    Fuente: 
Biblioteca Nacional Santiago Chile 

 



INTERNACIONAL: BOLIVIA 
 
Rebelión de Potosí  
CUANDO LA MOVILIZACIÓN NO LOGRA SUS 
OBJETIVOS INMEDIATOS, SE GENERALIZA Y SE 
TRANSFORMA EN POLÍTICA  
La radical y multitudinaria movilización del pueblo 

potosino empieza por reivindicaciones inmediatas que 

responden a las necesidades básicas de aquel 

Departamento que, en el pasado, fue el sostén de la 

economía del país. Durante la colonia esa mole de Plata 

llenó de esplendor las cortes de España, la más  

atrasada de una Europa que comenzaba a vivir las 

grandes trasformaciones que preparaban el 

advenimiento del capitalismo y, durante la república, 

vinculó al país con el mercado mundial a través de la 

explotación de los minerales y llenó de libras esterlinas y 

dólares las arcas de la feudal burguesía y del miserable 

Estado boliviano. Cae dramáticamente los años finales 

del siglo pasado por la crisis mundial que provoca una 

disminución profunda de los precios de los minerales al 

punto de convertirse en una ciudad casi fantasma donde 

la mayoría de la población emigra hacia otros 

departamentos en busca de fuentes de trabajo y formas 

de subsistencia. Su recuperación vuelve con el nuevo 

auge de los precios de los minerales que se da a partir 

del 2005 cuyo crecimiento poblacional no cuenta con la 

diversificación de su actividad económica y servicios 

básicos como salud, agua, aeropuerto y otros. Se trata 

de un Departamento víctima de la monoproducción de 

materias primas que cae y se levanta según las crisis 

cíclicas del capitalismo monopolista mundial. Durante 

los últimos años ha sido permanentemente burlado por 

el gobierno del MAS que, durante las sucesivas 

elecciones presidenciales y para los poderes sub- 

nacionales ha recibido la promesa para satisfacer todas 

sus necesidades más sentidas que se resumen en una 

plataforma de pocos puntos: 1.- La construcción de un 

hospital de tercer nivel que cuente con todas las 

especialidades, con infraestructura y equipamiento 

adecuados y con los ítems necesarios para la planta de 

médicos, paramédicos y el personal administrativo. 2.- 

La reactivación de ese elefante blanco que se llama 

Carachipampa que, en el pasado significó grandes 

inversiones y que nunca pudo entrar en una etapa 

realmente productiva por la incapacidad de los 

gobiernos de turno.   3.- La diversificación de su 

economía creando industrias vinculadas con la actividad 

minera y otras que permita a la población potosina no 

depender exclusivamente de la actividad solamente 

extractiva de minerales, además permita la creación de 

fuentes de trabajo para dar ocupación a la población 

potosina. 4.- La construcción de un moderno aeropuerto 

internacional para facilitar el alto flujo del turismo a esa 

región llena de riquezas arquitectónicas, artísticas, 

históricas y costumbristas que tendría un efecto 

multiplicador para otras actividades como la hotelería, 

restaurantes, centros recreativos, etc. 5.- La 

preservación de la fisonomía cónica del Cerro Rico que, 

para los potosinos y el resto del país, es un símbolo que 

identifica al país, etc. Este movimiento cívico, de ser 

atendido por el gobierno total o parcialmente, no pasaría 

de ser puramente reivindicativo; sin embargo choca con 

una conducta torpe y prepotente de las autoridades. La 

movilización se traslada a la ciudad de La Paz exigiendo 

reunirse con el presidente Morales y éste pone sus 

condiciones provocativas para que el encuentro se 

realice inexplicablemente en Uyuni, todo con la finalidad 

de desmovilizar tanto a la gente en Potosí como en La 

Paz. Además de la contundencia de la movilización 

(marchas y cabildos multitudinarios, un paro cívico que 

se prolonga por más de 15 días con la total paralización 

de la capital, la masiva incorporación de los mineros 

asalariados de la minería privada (Manquiri, San 

Cristóbal y otras), la realización de movilizaciones diarias 

y radicales en La Paz chocando brutalmente con la 

policía, la generalización del movimiento a los distintos 

departamentos donde también se realizan 

movilizaciones y huelgas de hambre, la solidaridad que 

encuentra en otros sectores de la población que realizan 

campañas para alimentar a los movilizados en La Paz, 

crea un cuadro general favorable para que este 

movimiento se trueque de puramente reivindicativo en 

político porque pone en cuestión el destino de la 

estabilidad del gobierno. La respuesta miope del 

gobierno es tratar de contraponer el campo y las 

provincias a la capital, falsificando un encuentro con 

alcaldes y organizaciones oficialistas, ha provocado un 

mayor enfurecimiento de la población que, desde hace 

algunos días, ha empezado a atacar instituciones 

públicas y viviendas de connotados masistas en la 

ciudad de Potosí. Ahora las consignas que enarbolan las 

masas radicalizadas en las calles no son ya puramente 

reivindicativas centradas en los puntos de su plataforma 

sino orientadas a condenar al gobierno del MAS, juran 

que nunca más votaran por un gobierno que se ha 

burlado y ha tratado con brutalidad en las calles de La 

Paz a los potosinos. Nuevamente, el gran escollo para 

que las masas movilizadas de un salto hasta orientarse 

a tomar el poder es la ausencia del proletariado como 

clase haciendo el papel de dirección política de la nación 

oprimida. Estas grandes movilizaciones, como las 

ocurridas en la víspera en el Alto de La Paz se diluyen 

porque no encuentran una perspectiva política real. La 

tarea del momento es superar ese escollo y el Partido 

debe empeñarse en hacer un trabajo efectivo en el seno 

de los diferentes 

sectores del proletariado. 

 



INTERNACIONALES: ARGENTINA 

 

Triunfo de Poder Estudiantil por segundo 

año consecutivo en la Universidad del 

Comahue 

 
 El 13, 14 y 15 de junio se realizaron las elecciones 

anuales para renovar a los Consejeros Directivos de la 

Facultad de Humanidades. Ser Consejero Directivo 

implica ser miembro pleno del Gobierno Universitario 

en representación del claustro estudiantil. Se 

presentaron en total seis listas. Nuestra Agrupación: 

Educación Proletaria-Poder Estudiantil obtuvo el 

primer lugar en esta elección. Logramos extender 

nuestro mandato por un año más. La campaña que 

protagonizamos estuvo cargada de ideas políticas, es 

decir, de programa. El eje central que 

propagandizamos por los cursos es que el Gobierno 

Universitario tal como lo conocemos debe ser 

destruido para ser reemplazado por la Asamblea 

General Universitaria, un organismo de gobierno 

basado en la democracia directa. Además pudimos 

demostrar en nuestro balance que el accionar que 

tuvimos durante nuestro primer mandato estuvo ligado 

a la movilización, a la exigencia al Gobierno 

Universitario. Demostramos que cada conquista la 

impusimos junto a los estudiantes a través de la lucha. 

Esto es lo que entendemos cuando decimos que el 

Consejo Directivo debe ser “una tribuna de denuncia”. 

Los resultados demuestran que se consolida un sector 

de la base de la facultad que ha tomado nuestras ideas 

políticas y método de organización e intervención. Sin 

embargo, ante la cantidad de listas, este año no 

pudimos conquistar los dos Consejeros como en 2014, 

aunque salimos primeras por un amplio margen. Nos 

ubicamos abiertamente como oposición clasista a las 

agrupaciones estudiantiles kirchneristas adictas al 

Gobierno Universitario que también es Kirchnerista. 

Hace años que MILES, la agrupación del gobierno, 

dirigía este espacio, pero desde nuestra llegada ha 

retrocedido y no ha podido remontar. La agrupación 

que dirige el CEHuma (Centro de Estudiantes) fue 

duramente derrotada, apenas alcanzó la veintena de 

votos. Desde que asumieron la dirección del Centro, en 

noviembre de 2014, han sumergido nuestro gremio en 

una parálisis profunda, no se convoca a asambleas, no 

se impulsa el debate y hasta se acepta silenciosamente 

que cursemos sin luz y sin gas. Ante esta realidad la 

tarea que está planteada es que discutamos la 

necesidad de forjar una dirección revolucionaria, 

clasista, con un programa que pueda enfrentar la 

política de destrucción de la Universidad Pública.  

 

 

 

 

 

 

Debemos superar la apatía hacia la participación y 

tomar la dirección del Centro en nuestras manos, es 

momento de debatir programa y método para enfrentar 

el ahogo presupuestario y la política de “recursos 

propios”. Unas horas antes de que cierre la 

presentación de listas fuimos convocadas por las 

agrupaciones de La Izquierda al Frente para 

incorporarnos a este espacio. Como Agrupación 

debatimos y decidimos no formar parte de este Frente, 

en primer lugar porque ya han sido probados como 

dirección y han mostrado sus limitaciones. Su política 

es un fracaso en la práctica y en las urnas, su campaña 

está vacía de contenido, no hay respuestas a los 

problemas de la Universidad, siempre lo más 

importante es discutir el orden de las candidaturas y no 

el contenido de las mismas. Este método de 

construcción de frentes no ayuda a superar a las 

direcciones estudiantiles burguesas (como la Jauretche 

en Humanidades o Compromiso Estudiantil), tampoco 

contribuye a reorganizar y movilizar al movimiento 

estudiantil. Sin embargo, por nuestra debilidad y ante 

la abrumadora presencia de listas pro-gobierno, 

decidimos llamarlos a votar críticamente para 

Consejeros Superiores Estudiantiles. Por último 

agradecemos a los estudiantes que nos votaron, 

entendemos estos resultados como una responsabilidad 

política y nos comprometemos a continuar con la línea 

que hemos desarrollado. Los desafíos de este año serán 

extender nuestra política más allá de la carrera de 

Historia. Llamamos a todos los compañeros y 

compañeras a ser parte activa de este espacio, los 

invitamos a debatir nuestro programa y fortalecer 

Educación Proletaria-Poder Estudiantil. 
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 INTERNACIONAL: BRASIL 

 

Combatir la ofensiva reaccionaria con un 

frente único de acción  
La crisis económica y política impulsará una ofensiva 

anti-obrera y antinacional en varios sentidos. En la 

Cámara de Diputados, fueron aprobadas las Medidas 

Provisorias 664/665 como parte del ajuste fi scal del 

Gobierno de Dilma (PT) y el Proyecto de Ley 4.330, 

patrocinado por la FIESP/CNI y asumido por los 

partidos de oposición. Se nota que el gobierno y la 

oposición están en choque, pero convergen como 

resultado final en una sola fuerza de ataque a los 

derechos laborales y jubilatorios. Terminada la fase de 

aprobación de las Mps y del PL, se pasó para las 

medidas de cuño político. Prácticamente, se votó en 

primer turno la “reforma política”. No hay en ella ni un 

poco de progresividad. Retrocede lo que ya es malo. 

Cambia las relaciones institucionales de la democracia 

burguesa y la ley electoral más discrecionales, 

autoritarias y corruptas. Entró en la agenda, ahora, la 

Propuesta de Enmienda a Constitución (PEC) que 

modifica la mayoría penal. A todo costo, la bancada 

evangélica quiere que los jóvenes a partir de los 16 

años cumplan prisión común por crimen. El gobierno 

federal (PT) y el estatal de San Pablo (PSDB) negocian 

una propuesta, de un lado. Las bancadas 

parlamentarias del PSDB y del PMDB negocian una 

segunda alternativa, por el otro. Ambas tienen en 

común con el PEC original, que es de alguna forma y 

por alguna razón alterar la mayoría de 18 años. Como 

el capitalismo no tiene solución económica-social para 

los problemas hediondos que crea, entonces recurre al 

recrudecimiento de las leyes represivas. Otras medidas 

reaccionarias están en el escritorio del presidente de la 

Cámara, el evangélico Eduardo Cunha, como el del 

estatuto de familia. La bancada reaccionaria, en este 

caso, encabezada por los evangélicos, está en cruzada 

directa contra los derechos civiles de los homosexuales 

y por la afirmación del oscurantismo. La ofensiva 

reaccionaria no ocurre apenas en el plano legislativo. 

El gobierno de Dilma pone en marcha un nuevo plan 

de privatización. Ese es el sentido real de las 

concesiones previstas para puertos, aeropuertos, rutas 

y ferrocarriles. En esta misma línea, la oposición 

presiona para que se mude la ley de concesiones y la 

explotación del Pre-sal y que se amplíe la entrega de 

parte de Petrobras al capital privado. Todo indica que 

el gobierno cederá a las presiones de mayor apertura 

económica y mayor sumisión de los intereses de los 

Estados Unidos. Se traba una batalla semiencubierta en 

torno al crecimiento de la presencia del capital chino 

en América Latina. Pasada la peor turbulencia política 

de los primeros meses de nuevo mandato de Dilma 

Rousseff, la presidente tiene en frente la obligación de 

mantener firme el timón de la política económica 

liberal dictada por el capital financiero y concebida por 

el ministro Joaquin Levy, lo que quiere decir que 

avanzarán los ataques reaccionarios. En el plano de la 

“microeconomía”, los empresarios realzarán una 

ofensiva contra los empleos y salarios. Los despidos ya 

tomaron un carácter masivo. O sea, se generalizarán y 

tomarán forma colectiva. Son síntomas de que avanza 

la destrucción de fuerzas productivas. En este exacto 

momento, los obreros de Mercedes fueron golpeados 

con 500 despidos. El sindicato montó un campamento 

con 300 despedidos. Las fábricas automotrices utilizan 

una y otra vez el mecanismo de “flexibilización del 

trabajo”: suspensiones, vacaciones colectivas, etc. 

Crean un ambiente para finalmente decir que hicieron 

todo para garantizar los empleos, pero que la 

sobreproducción llegó a un punto en que no hay otra 

solución que no sea despedir. No encontraron de 

hecho, resistencia de los sindicatos, la ofensiva anti-

obrera prosigue. Combinando eso, el costo de vida 

sobre los salarios pierde capacidad de compra. Esta 

encerrándose una oleada de huelga de profesores, que 

llegó casi de ser nacional. Los gobiernos fueron duros, 

al punto de que el Gobernador de Paraná envió tropas 

de choque contra los manifestantes. En San Pablo, la 

huelga excedió los tres meses. Ese extraordinario 

movimiento se chocó con la dirección general del 

ajuste fiscal. Todos están por el cumplimento del plan 

Levy. Una victoria de los huelguistas sería un golpe 

sobre el ajuste fiscal. Explotarían huelgas en otros 

sectores, principalmente en el de los conductores de 

transporte colectivo. Para evitar una radicalización, 

burocracia, patrones y autoridades llegan a acuerdos de 

reposición de la inflación. Tomada de conjunto esta 

ofensiva, creará las condiciones objetivas para 

organizar una huelga general. Pero las principales 

Centrales están atadas a la burguesía, sean oficialistas 

u opositoras. Hay un temor de que la clase obrera tome 

la delantera de las luchas. Todo puede suceder, menos 

una jornada como la de junio de 2013, siendo esta vez 

protagonizada por el proletariado. La situación política 

y el ánimo de las masas cambian, cambian a través de 

las fuerzas burguesas para contener a los explotados. 

Una traba recién montada es de que los explotados 

precisan defender al gobierno contra la derecha 

golpista y que la tarea del momento es la defensa de la 

democracia y la realización de la reforma política. Pero 

todo indica que podrá tener poca duración. Otras trabas 

tendrán que ser puestas para contener la revuelta de los 

oprimidos. Contra todas ellas, el POR ha hecho 

campaña por un frente único sindical: a)responder a la 

crisis con la política del proletariado: b) levantar una 

plataforma de reivindicaciones propias; c) preparar las 

condiciones para la huelga general; d)derrota 
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