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Editorial 

La presidenta Michelle Bachelet después de hacer el cambio de Gabinete, se mantuvo por un tiempo 
lejos de los medios lo que la hizo invisible ante la televisión, en el parlamento y actividades políticas; 
pero aparecían a diario los ministros de Hacienda Rodrigo Valdez y de Interior Jorge Burgos. Se 
especuló que la “dupla” reemplazaba a la presidenta en la toma de decisiones y que estaba perdiendo 
liderazgo. Cuestionamientos que salían de las filas de su conglomerado la NM, estos zigzag con que 
actúa Bachelet, permiten todo tipo de apreciaciones; ante esta situación tuvo que salir en los medios 
quitando el piso tácito que había facilitado la formación de esta dupla tan aplaudida por la derecha 
pinochetista UDI y RN; estas imprecisiones de la Señora Bachelet la han hecho caer en las encuestas y 
el PC stalinista comenzaba a reclamar por la poca o nula claridad de llevar adelante las exiguas 
reformas prometidas. Hablando con fuerza y claro hizo hincapié que ella era la presidenta y que los 
ministros venían a cumplir las tareas que emanaban de su mandato y que las reformas se harían en 
forma “gradual y sin renuncia”, ésta sola declaración ante los empresarios en Casa Piedra reafirmaba al 
ministro de Hacienda. El encargado de finanzas fiscales sostuvo en medio de las discusiones del 
Proyecto de Carrera Docente, que una buena política pública no debe alterar la ganancia de los 
empresarios en este caso de la educación privada o subvencionada,   por el daño que se hace a la 
economía, con lo que no  están dispuestos a “atar” recursos para una reforma. 
El Ministro del Interior Jorge Burgos en su calidad de Vicepresidente de la República, en circunstancias 
que la Señora Bachelet visitaba al presidente mexicano Peñanieto, que aún le pesan la decena de 
estudiantes muertos e incinerados por el narco tráfico y la policía mexicana, recibió en la Moneda al ex 
presidente Ricardo Lagos Escobar, lo que fue tomado como un respaldarazo  al Ministro que en este 
último tiempo ha sido cuestionado por las actitudes  represivas en contra de los sindicatos y las 
movilizaciones sociales que se multiplican en el país. La presencia de Lagos  es encabezar y recomponer 
al conglomerado llamado Concertación por la Democracia; éste proponiendo algunas reformas a la 
Constitución ha manifestado que dichas propuestas  del gobierno debían haber sido mejor ponderadas 
con el fin de no molestar a la derecha conservadora y menos a sus pares los empresarios. En 
declaraciones públicas ha dicho “amo a Chile por sobre todas las cosas” creemos que a su edad no 
podría decir que a un hijo lo bautizaría como Chile tal como lo hizo en alguna oportunidad el cantante 
Julio Iglesias. Otra afirmación: “la gente en la calle me dice que usted debe estar en la Moneda para 
poner orden”.  A pesar de todos estos dichos, la presidenta se refiere en respuesta a las críticas que 
salen de sus propias autoridades diciendo que ella sabía que el Sr Lagos visitaría la moneda en su 
ausencia y que ella está feliz y contenta ya que el “Presidente Lagos” trabaja en las reformas que ella 
presentara como el Proceso de Reformas Constitucionales en el mes de septiembre. 
A un año y medio de Gobierno, que prematuramente se ha desprestigiado y el repudio más que 
generalizado, permite que las candidaturas aparezcan como  hongos después de la lluvia; encabezando 
esta lista nos encontramos con un Ricardo Lagos Escobar, Ignacio Walker DC, Isabel Allende PS, 
Sebastián Piñera RN, Andrés Velasco ex Concertación, Marcos Enríquez Ominami ex Concertación, 
Andrés Allamand RN, Manuel José Osandon RN, todas estas candidaturas tienen por objeto prepararse 
como equipos para servir de respaldo a los candidatos a Alcaldes y Concejales en las próximas 
elecciones municipales, campaña que comienza en marzo de 2016 y esto según la cantidad de Alcaldes 
y Concejales elegidos determinara los futuros contendientes en las elecciones presidenciales. 

 



La Crisis mundial, Burgos y la Araucanía 
La crisis del sistema capitalista profundiza en el 
mundo la destrucción masiva de las fuerzas 
productivas la que comenzó el año 2008 en 
Estados Unidos, donde reventó la burbuja 
inmobiliaria arrastrando a Europa cuyos efectos 
repercutieron en los países de menor desarrollo 
industrial, en especial Grecia que su fuente 
principal de recursos es el turismo. Hoy Grecia 
está pagando los costos del semicolonialismo y 
atraso: con el cierre de cuentas bancarias del 
ahorro de la pequeña burguesía, baja renta de 
pensiones y salarios, aumento de la edad para 
jubilar etc., hambre y miseria. 
Esos que en muchas charlas de “economistas 
progresistas” alababan las políticas económicas 
del BRIC, es decir de países de poco desarrollo 
industrial y en donde existía algún espacio que 
les permitía una pizca de crecimiento, hoy estos 
países como son Brasil y China se encuentran 
en una crisis tan profunda que es irreversible su 
recomposición al nivel alcanzado en esa época 
de “gloria” alabadas por la burguesía mundial. 
La crisis profundizara la barbarie que impone el 
capitalismo imperialista, a través de  crueles 
ataques y ensañamiento, con armas de gran 
poder destructivo con las que atacan a civiles 
indefensos, estos que huyen por miles buscando 
salvar sus vidas en países europeos; originadas por 
inmigraciones forzadas los que provienen de 
países atacados como Siria e Irak, Afganistán, El 
Líbano ,Libia etc., es decir son miles de árabes y 
africanos que buscan salvar sus vidas 
amenazadas por la metralla, el hambre y la 
miseria permanente en donde los invasores no 
concluirán hasta apropiarse del petróleo y de 
todas las riquezas naturales de Oriente Medio y 
África. 
El 6 de julio del presente se conoce por los 
medios como el derrumbe del mercado bursátil 
chino en un caída del 30% considerada la mayor 
en 20 años, lo que evidencia el estancamiento 

de la producción y   el quebradizo crecimiento 

experimentado en años anteriores del 10% 
anual, fue de corto alcance y de poca resistencia a 
la reglas del capitalismo mundial imperialista. 
En chile se expresa a través de la real sensación 
que nos depara el desempleo, bajos salarios, 
subida importante de los productos de primera 
necesidad, miserables rentas de los jubilados y 
montepiadas, ausencia total de la salud para 
estos ancianos en donde en un día mueren tres 
de estos por falta de medicamentos y médicos, 
750 mil jóvenes que no estudian ni trabajan 
abandonados por el régimen estatal, nula 
solución al problema de los mapuche los que 
reclaman su propiedad a través de siglos y la 
usurpación de sus tierras ejecutada por la 
intervención militar, que aún no cesa. Todos 
estos acontecimientos nos recrean un 
escenario difícil de resolver por los gobiernos 
de la burguesía, ya que sus programas se 
limitan a seguir los lineamientos que direcciona 
el imperialismo. 
El actual problema de la Araucanía no se 

resuelve mandando mas fuerzas especiales de 

carabineros que  ejecuten mas represión ante las 

demandas del Pueblo Mapuche; sino que 
expropiando sin indemnización a los 
usurpadores y devolviendo las tierras a sus 
naturales y legítimos dueños las Comunidades 

Mapuche, con autonomía y autodeterminación. 
El único gobierno dispuesto a resolver este 
histórico problema es el obrero campesino que 
ejercerá la dictadura del proletariado y que 
incluye en su programa la resolución de las 
tareas democrático burguesas, de expropiación 
sin indemnización al latifundio y en especial el 
creado  a sangre y fuego por los capitalistas; 

suizos, alemanes e italianos en complicidad con 
el gobierno de la época y su ejército 
reaccionario, que también aplasto y masacro al 
pueblo de Chile en 1973, derrota seguida por la 
de 1989 que genero gobiernos “democráticos” 

desde 1990  a la fecha. El Ministro del Interior 



Jorge Burgos dice que el Estado desde hace 
mucho tiempo tiene responsabilidad de lo que 
sucede en la Araucanía, ya que no existen 
condenas por los camiones que se incendian en 
esta zona, lo que este individuo no dice es que 
existe la comprobación de camioneros que han 
quemado sus transportes para cobrar los 
seguros y que carabineros  ha tenido lacayos 
utilizados en estos atentados con el fin de 
culpar al Mapuche, en consecuencias que ha 
habido montajes donde se imputa de estos 
hechos a algunos comuneros sin haber pruebas 
concluyentes y en donde han participado 
fiscales y policías, especialmente carabineros. 
La forma de eludir de esta gente es 
característica de aquellos formados y que 
asumen la defensa de la sociedad burguesa; 
hipocresía, demagogia, falta total de escrúpulos 
etc., en consecuencia con esto, es como se 
desvinculó al Intendente Huenchumilla titular 
de la Araucanía. Este intendente, conocedor a 
fondo del problema de la Araucanía por 
pertenecer él también al pueblo Mapuche y a la 
vez  ser servidor del Estado que oprime a este 
mismo pueblo, como diputado y alcalde es 
decir, agente de la coacción burguesa lo que 
por décadas le ha permitido hacer un 
diagnóstico con precisión, al grado de elaborar 
un programa de corte burgués para solucionar 
el mal llamado conflicto Mapuche, lo que le 
permitió además dar charlas y responder ante 
el poder legislativo impresionando 
favorablemente a dicha instancia. La síntesis de 
la propuesta era que el Estado de Chile 
restituyera las tierras y permitiera un desarrollo 
capitalista lo que terminaría con el hambre y 
miseria de la región. Pero la presión de los 
latifundistas europeos y su descendencia no 
soportarían tan colosal competencia económica 
lo que significaría una notable pérdida de mano 
obra barata pues éstos ven como única 
solución, aumentar la represión y qué mejor 
argumento que la utilización política propia de 
la barbarie capitalista, que es destruyendo las 

fuerzas productivas con el sabotaje que es la 
quema de camiones; someter al Mapuche a 
través del hambre y a la inmigración forzada, tal 
como ocurre en el mundo capitalista y su 
descomunal crisis. Ante esta realidad la 
propuesta hecha por Huenchumilla es una 
locura utópica. Lo que en un momento del 
trayecto populista de Bachelet fue aceptado de 
palabra, lo termino abruptamente el ministro 
del Interior DC, Jorge Burgos. La situación de 
relegación de todos los pueblos originarios del 
país nunca obtendrá respuestas desde los 
gobiernos burgueses, solo tropezara con su 
acostumbrada y descarada demagogia y por 
añadidura con su represión, estos gobiernos 
incapaces todo lo resuelven con la imposición 
de su  aparataje represivo, porque el control de 
los recursos que podría destinar, están en 
manos del empresariado nacional y 
transnacional que son los que a fin de cuentas 
gobiernan. La única solución posible a esta 
crisis es la creación del Partido Obrero 
Revolucionario, único programa partidario que 
incluye como fin estratégico la toma del poder 
por la única clase revolucionaria que es el 
proletariado, productor de riquezas que se 
apropia la clase burguesa, dueña de los medios 
de producción. El primer paso de la clase 
obrera es expropiar sin indemnizar y esos 
medios de producción traspasarlos a la 
propiedad social, que beneficie al 80% de la 
población chilena.  

 
Ocupación del territorio Mapuche por las fuerzas represivas 



La clase burguesa se parapeta con el CONTROL DE IDENTIDAD ante la 
acción revolucionaria de las masas  

La discusión en la cámara de diputados sobre detención, especifica la facultad policial de la revisión del 
documento de identidad a cualquier persona. Donde solo prima el criterio o descriterio del funcionario 
de carabineros, facultad que será utilizada en actos de alta concurrencia ya sea: festivales, partidos de 
football y marchas multitudinarias. Esta supuesta comprobación de la identidad del “sospechoso” se 
complementa con la revisión corporal y  puede ser aplicada en cualquier lugar público  que reúna 
masivamente a grupos de personas. Estas son las medidas para maquillar la represión en contra de las 
manifestaciones callejeras. El senador Coloma de la UDI  es más preciso aun, al señalar que estos 
“controles” se realicen en las poblaciones obreras y de trabajadores en general, estigmatizando aún 
más a la clase obrera, lo que nos va a llevar a las “operaciones peineta” donde se allanaban 
poblaciones completas en la época de Pinochet como en la actualidad lo hacen en la Araucanía.  
El encargado de la presentación de esta ley, ha sido una tarea más del Ministro del Interior Jorge 
Burgos, elegido por la presidenta debido a sus características de hombre duro y dispuesto a hacer 
cumplir la legalidad burguesa a como dé lugar; amigo del golpista Patricio Aylwin y de Augusto 
Pinochet y además muy bien evaluado por la UDI y Renovación Nacional, que los convierte en 
elementos francamente coludidos con la reacción burguesa antiobrera. 
Se le dio suma urgencia en la comisión para que fuera aprobada con la premura que exige el momento 
político y social, y la  necesidad de tener una herramienta represiva en momentos en que la 
desaprobación y el repudio ciudadano hacia el gobierno y hacia la politiquería burguesa la que ya no 
sirve como elemento de contención;  como ocurría en tiempos no tan lejanos que cuando había una 
protesta las soluciones venían de parte del gobierno o se esperaba que salieran adelante 
reivindicaciones a través de senadores o diputados en quien la gente depositaba alguna confianza, hoy 
eso ya no existe, porque vemos en lo concreto que las soluciones  reivindicativas son asumidas en su 
solución por los mismos afectados lo que desborda agudamente la pseudogestion de la politiquería 
burguesa; ya que los paros, tomas, cortes de ruta y extremos actos de protesta se han vuelto 
demasiado cotidianos, donde la gente  acude a actos irracionales arriesgando su propia vida. Hoy, se ha 
hecho carne en el pueblo el método de acción directa que es lo que realmente preocupa al gobierno y 
a todos los partidos políticos burgueses y pequeño burgueses. En donde la votación se cumplió dentro 
de la misma semana y con un amplio respaldo parlamentario que demuestra que todos temen a este 
momento de efervescencia popular, demostrando este también la crisis de vanguardia que tiene el 
movimiento obrero que es la falta de dirección política lo que indica  la necesidad prioritaria de la 
construcción del Partido Obrero Revolucionario. 

 



INTERNACIONAL: BOLIVIA 
 
¿Reelección indefinida de Evo Morales?  

TODO DEPENDE DEL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA QUE EVOLUCIONA AL INFLUJO DE 
LA CRISIS DEL CAPITALISMO 

El oficialismo ha empezado con una desembozada 
campaña para modificar la Constitución Política del 
Estado Plurinacional con la finalidad de legalizar la 
reelección de Evo Morales por otro periodo de cinco 
años, hasta el 2025. En los últimos días, esta campaña 
ha cobrado más fuerza y, por los pronunciamientos de 
algunos sectores de indígenas como los ayllus del 
Norte de Potosí, CONAMAC, CSUTCB, las Bartolinas, 
etc. está claro que la decisión es aprobar la reelección 
indefinida del presidente indígena. La posibilidad de la 
reelección de Morales es francamente apoyada por la 
burocracia sindical de la COB y por las direcciones 
intermedias como las confederaciones, federaciones y 
centrales obreras departamentales. También la 
empresa privada la avala con su silencio porque Evo 
Morales y el gobierno masista se han convertido en la 
mejor garantía para que, en una relativa estabilidad 
política y con leyes que le garantice seguridad jurídica, 
permite que sus afiliados sigan amasando grandes 
fortunas a costa de exprimir más plusvalía a sus 
trabajadores; saben que se trata de un gobierno pro 
empresarial porque defiende a ultranza la vigencia de 
la gran propiedad privada de los medios de 
producción y les permite burlar los derechos sociales 
de los trabajadores. Los que reciben con bronca esta 
iniciativa oficialista son los amplios sectores de la 
clase media y de los trabajadores de base que ha 
recorrido todo un proceso de emancipación política 
frente al gobierno, estos sectores que sienten en su 
piel las consecuencias de la política demagógica y pro 
imperialista del gobierno no pueden concebir la 
eternización en el poder de Evo Morales y confían en 
que el próximo referéndum que debe realizarse sobre 
el tema sea adverso al oficialismo.  Sin embargo, la 
reelección indefinida de Morales  no depende de los 
deseos de los gobernantes y oficialistas que sueñan 
con mantener el control del aparato estatal por el 
mayor tiempo posible para seguir mamando de las 
arcas fiscales sino de un conjunto de factores 
objetivos que constituyen la situación política en 
permanente cambio y transformación, con mayor 
razón en este período en el que se está empezando a 
sentir las consecuencias de la crisis económica 
internacional. En este contexto, las tendencias 
reformistas que pretenden encontrar soluciones al 
atraso del país en el marco del capitalismo decadente 
están condenadas a entregarse en cuerpo y alma a la 
voracidad imperialista. Evo Morales es una de las 
expresiones de ese reformismo, un charlatán que  
pronuncia discursos encendidos contra el capitalismo 

en los días de fiesta y en los foros internacionales y, 
en su política económica, entrega a las 
transnacionales imperialistas los recursos naturales a 
vil precio.    Tendría que haber auge económico en el 
país para que el presidente indígena siga manejando 
ingentes cantidades de dinero con la finalidad de 
profundizar su política rentista, para materializar la 
promesa de diversificar la economía y mantener las 
condiciones necesarias para que la empresa privada y 
amplios sectores cuentapropistas tengan la sensación, 
por mucho tiempo, de seguridad y garantías en sus 
actividades, los trabajadores tendrían que ver 
sustancialmente mejorados sus salarios en 
consonancia con el costo de vida (canasta familiar), la 
clase media tendría que ser nuevamente ganada 
ofreciéndole bienestar para que se traduzcan en 
votos. Tendría que seguir habiendo astronómicas 
cantidades de plata para que el presidente compre 
votos con el programa “Evo Cumple” regalando 
locales sindicales, movilidades para los dirigentes 
obreros, canchitas con césped sintético y otras obras 
menudas que no significan una mejora sustancial en 
las condiciones de vida de los explotados y oprimidos. 
La racha de los buenos precios de los minerales y de 
los hidrocarburos, columna vertebral de la economía 
nacional, se ha acabado; esta situación se prolongará 
por muchos años hasta que los países imperialistas 
puedan recuperarse de la crisis y puedan volver a 
reactivar su aparato productivo maltrecho. Mientras 
tanto, la miseria se agudizará progresivamente en el 
país y los conflictos sociales pondrán en jaque al 
gobierno cuestionando la estabilidad del Estado 
burgués. El gobierno se verá obligado a acentuar sus 
rasgos totalitarios y anti obreros para garantizar los 
intereses materiales de la clase dominante; las 
rebeliones como las de El Alto de La Paz, Potosí y de 
los universitarios de San Simón se multiplicarán 
porque las regiones y los diferentes sectores de la 
población se verán obligados a luchar para mejorar 
sus condiciones materiales de existencia. En estas 
nuevas condiciones políticas, en una situación que 
tiende a tornarse en francamente revolucionaria, no 
es posible que el MAS pueda seguir despertando 
ilusiones en las masas que se traduzcan en votos en 
las urnas. Por tanto, la reelección de Evo Morales para 
un nuevo período constitucional se hace cada vez más 
difícil y corresponde al proletariado asumir su 
posición de vanguardia revolucionaria de la nación 
oprimida ejerciendo su independencia política frente 
al gobierno y a las expresiones políticas de la clase 



dominante y conducir a las otras clases oprimidas por el sendero de la revolución socialista. 
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¡ JHON NESTOR COPAGA AL BORDE DE LA 
MUERTE RESPONSABILIZAMOS AL 
GOBIERNO POR LA VIDA DEL DIRIGENTE 
UNIVERSITARIO DE LA FUL - UMSS DE 
COCHABAMBA Víctima de la represión 
criminal del gobierno solicitada por el Rector 
Waldo Jimenez y el Ejecutivo de la federación 
de Docentes, el “Negro” Juán Ríos, contra los 
estudiantes de San Simón.                                                                                                                                                             
 
  

 
 
 
¡NI OLVIDO NI PERDÓN! La valoración hecha 
por el Dr.René García, neurocirujano del 
Hospital Viedma, indica que el compañero 
tiene una embolia en el lado izquierdo del 
cerebro que ya no irriga sangre, que hay  
probabilidades de que fallezca, que, en caso 
de sobrevivir, lo dejará con serias secuelas en 
el habla y en la memoria. 
RESPONSABILIZAMOS DIRECTAMENTE AL 
GOBIERNO DE EVO MORALES DE LO QUE 
PUEDA SUCEDER CON LA VIDA DEL 
COMPAÑERO URISTA Y DIRIGENTE DE LA 
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL, JHON 
COPAGA.                        ABAJO LA 
REPRESIÓN ASESINA DEL GOBIERNO 
MASISTA. ORGANIZAR ACCIONES Y 
MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS 
EXIGIENDO CASTIGO PARA LOS 
RESPONSABLES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


