


EDITORIAL  
 

El sostenido y gradual desprestigio que sufre el gobierno de Michelle Bachelet se debe al incumplimiento de las 

reformas tributarias, educación, salud pública estatal, laborales y  constitucionales, el que a menos de dos años 
ya está agotado e  imposibilitado de generar y   cambiar el sentimiento y repudio ciudadano, especialmente los 
que la votaron porque se sienten engañados por creer a los discursos dulzones y maternales que salían de boca 

de la actual gobernante  que permitió confiar en el programa que, aún siendo mínimo, se haría cargo en la  solu-
ción de los problemas más requeridos  que afectan a  los sectores más postergados y mayoritarios  del país; a la 
fecha  no se avizora ninguna solución a lo esperado en cambio lo que percibe la gente es un agravamiento a sus 
problemas producto de la brusca y sostenida caída del precio del cobre que va profundizando los graves proble-
mas existentes y que conocemos de por vida, estos no podrán ser resueltos por ningún gobierno burgués y me-
nos los que se amparan bajo  la sombra de la Constitución  Burguesa que nace de las entrañas del   Imperialismo  
que formó a la élite política que nos ha gobernado en esta últimas cuatro décadas, siendo alumnos ejemplares de 

The Heritage Foundetion  y la escuela de Chicago. Carta magna  que mantiene los conceptos fundamentales de la 
década de los ochenta. Esta mandataria en su primer gobierno  hizo creer que el país pertenecía al ”primer mun-
do” ya que nos admitían como miembros de la OCDE. Nuestro análisis se funda en los objetos y como transfor-

marlos en elementos útiles cuya  finalidad es de asegurar un bienestar humano, y no en expresar  ideas que no 
se podrán realizar, prédica habitual de la  burguesía y sus instituciones. Es decir, utilizamos como método de 
análisis el materialismo dialéctico que nos permite el criterio científico general de la repetición  contrario al  
subjetivismo idealista del pequeño y burgués. El materialismo nos proporciona la objetividad de criterio en desta-

car las relaciones de producción, la que estructura la sociedad capitalista en dos clases la burguesía clase ex-
plotadora dueña de los medios de producción  y el proletariado que vende su fuerza de trabajo, como un producto 
más, basado en un salario. Sobre esta relación estructural se levantan las superestructuras que determinan el 
carácter de clase de la sociedad imperante sea burguesa o proletaria, este es el fundamento de la lucha de cla-
ses, todas las otras relaciones sociales están supeditadas a esta estructura de clases que se origina, en el actual 
sistema de producción capitalista de opresión del hombre por el hombre y todas sus derivaciones.  

El riguroso análisis científico nos indica la diferencia entre un país capitalista y  otro,  lo común entre ellos es ser 

capitalistas lo que los diferencia es el grado de desarrollo alcanzado. Chile es un país de capitalismo atrasado 

por que están pendiente la realización de las medidas Democrático Burguesas que en esta época imperialista la 

burguesía nacional no está dispuesta ni el imperialismo le permitiría  llevarlas a cabo porque nos encontramos 

circunscritos en  la división internacional del trabajo:  formando una unidad entre países con gran desarrollo téc-

nico y científico y los nuestros productores de materias primas que concentran la desigualdad, hambre y mise-

ria. Estas medidas Democrático Burguesas no las debemos confundir con las medidas Democrático Constitucio-

nales que el Partido Obrero Revolucionario apoya a esas minorías que luchan por satisfacer sus demandas  en 

cuanto a derechos constitucionales que la burguesía dependiendo de sus intereses clasistas otorgará. Como son 

el derecho de los gay a vivir en pareja con la finalidad de resguardar su patrimonio económico en beneficio de 

ambos. Sobre los derechos de la mujer ésta  iniciativa gubernamental sigue pendiente  en el parlamento para su 

tramitación, porque no existe consenso entre los parlamentarios fundamentalmente por  estar ligados a la iglesia 

católica y evangélica; por los derechos constitucionales de los pueblos originarios  creando una ley  indígena, 

respeto a su idioma nativo que hasta los años 60 se les negaba, pero, lo fundamental que exigen estas naciones 

es autonomía y autodeterminación esta reivindicación la asumimos como parte del programa revolucionario del 

proletariado que se podrán cumplir en un gobierno obrero campesino, y que permitirá la liberación de todos los 

oprimidos de la nación sometida por el imperialismo, lo que no podemos levantar son las consignas  de aumento 

de cárceles , policías y medidas represivas porque eso potencia el poder burgués de oprimir con medidas más 

brutales a los más desposeídos al momento de luchar y levantarse contra la violencia reaccionaria. Cabe señalar 

que todos estos “movimientos”  mantienen el aislamiento uno de otros y en lo general son movimientos dirigidos 

por la pequeña burguesía y manifiestan su odiosidad contra la clase obrera y no permiten la unificación de las 

luchas en contra del gobierno burgués. Al igual por ejemplo que los dirigentes  gay y en especial  Rolando Gimé-

nez muy cercano al gobierno de Piñera y hoy del actual,  desapareció de los medios  cuando se logró la ley de 

Convivencia Civil otorgada por este gobierno y que le ha servido para descomprimir la protesta social. 



EL SUELDO DE CHILE EN FRANCA Y ABIERTA CRISIS 

 

La Asociación Minera de Taltal que comprende un total de 
120 socios, representa a los pequeños productores de 
cobre de la provincia de Antofagasta, los que se han visto 

afectados debido a los bajos precios del cobre y a la pre-
cariedad de sus recursos materiales que les ha significa-
do que el costo de producción bordee los 3 dólares por 
libra de cobre extraído lo que supera en un 50% el precio 
de venta. Ante esta crisis internacional que afecta pro-
fundamente y puntualmente a este sector minero, el que 
permanece estático en el tiempo en sus métodos de ex-

tracción del metal rojo, perpetua los rasgos  pre capita-
listas de país atrasado y semicolonial, afecta también al 
resto de los sectores productivos como pesquería, agri-
cultura y forestales.   
El gobierno en este caso especial,  que es por lo que el 
cobre lo llaman el” sueldo de Chile”,  ha instruido a la Em-

presa Nacional de Minería (ENAMI) el pasado 27 de  No-

viembre,  comprometer  ayuda a la pequeña minería apli-
cando una rebaja a los arriendos de sus pertenencias 
mineras en los yacimientos que pertenecen al estado y 
renegociar los créditos por 90 días. Ante este insuficien-
te paliativo los productores exigen medidas más de fondo 
como, asegurar créditos de sustentación en 2016 y reba-
jar los aranceles que les cobra ENAMI ya que sin esta 

ayuda es inminente el cierre de faenas y ven la necesidad  
de unificarse con los productores a nivel nacional para 
así “congelar” la presidencia de Alberto Salas en la So-
ciedad Nacional de Minería (SONAMI), por no representar 
éste al sector, ya que esta persona claramente vela por 

los intereses de la gran minería transnacional no pres-
tando atención a los productores nacionales que  necesi-

tan  disponer  de mayor mano de obra, por el uso  de mo-
dos de producción obsoletos que a su vez potencian  una 
mayor tasa de accidentes laborales y bajísimos sueldos. 
A estos pequeños capitalistas lo que les  preocupa es la 
pérdida de sus ganancias y el nulo apoyo que les  ofrece 
el Estado  en comparación a las  garantías que éste otor-
ga a las grandes empresas transnacionales y al capital 

financiero parasitario.    

Toda esta situación de inestabilidad  recrea una suerte de  

 

fatalidad en el mundo laboral,  aumentada por la despoli-

tización e incultura que agrava la situación en los secto-

res más postergados, en épocas del capitalismo  imperia-

lista y sometidos constantemente a la brutalidad y barba-

rie  que nos impone la burguesía nacional y transnacional  

como mayorías nacionales de este país semicolonial, don-

de el atraso se evidencia en la base económica de de-

sigualdad entre el capital foráneo y el nacional; donde se 

combina el atraso y la última tecnología impuesta por la 

metrópoli. El atraso y la miseria es de las grandes mayo-

rías y el soñado bienestar lo disfruta una minoría que 

concentra todo el capital y lo chorrea a sus fieles y nece-

sarios servidores: los partidos burgueses, los reformis-

tas, centristas, agrupaciones anarquistas, foquistas, to-

dos los cuales cifran sus esperanzas en la institucionali-

dad burguesa que inevitablemente nos conduce al camino 

del electoralismo, ese que lleva al parlamento burgués 

como lo hemos comprobado con los burócratas dirigen-

tes estudiantiles que hoy cumplen una labor estrictamen-

te dentro de lo que establece la burguesía, clase explota-

dora y opresora de las grandes mayorías. Ni remotamen-

te han considerado utilizar  la contienda electoral ni me-

nos el parlamento como tribuna revolucionaria de denun-

cia de la politiquería burguesa y en erguir las banderas 

de la revolución proletaria en defensa de los intereses de 

la clase obrera y de todos los oprimidos del país, única 

clase que puede liberar y liberarse de las opresiones de 

clase  lo que deriva en opresiones contra la mujer, los 

inmigrantes, los homosexuales, los pueblos originarios es 

decir, terminara con todos los abusos, desigualdades y 

opresión. Esto nos insta a construir el Partido Obrero 

Revolucionario, que represente la conciencia colectiva de 

la clase obrera y de todos los oprimidos cuyo principal 

propósito es el internacionalismo proletario  construido 

como partido único de la revolución socialista mundial.   



EL XXV congreso  del Partido Comunista Chileno realizado 

el  08/ 11/ 15. 

El  stalinismo  celebró su Vigésimo Quinto Congreso en 

102 años de vida como partido político; la presidenta en-

vió una carta en la que reconoció y agradeció la lealtad 

del PC, insistiendo en los elogios: “El Partido Comunista  

es y ha sido una organización política a quien la democra-

cia chilena y la ampliación de los derechos sociales, a lo 

largo de su historia, debe mucho REAFIRMANDO SU TRADI-

CIÓN, ustedes han sabido ser leales al gobierno y a su 

programa, especialmente cuando más se ha necesitado”; 

junto a la misiva asistieron 10 Ministros de Gobierno a la  

instancia partidaria.    El día  26 de Nov., el PC votó el 4.1 

% de reajuste para los empleados públicos, a pesar de 

haber votado en contra el día anterior, esto debido a las 

presiones del gobierno en donde el ministro de hacienda 

lamentaba que el PC siendo el partido más disciplinado, 

leal y fiel al gobierno estuviera de alguna manera, cues-

tionando el aumento salarial. Teillier incluso denuncio 

estas presiones denominando los votos como “divididos”, 

es claro ya, que la intervención en las votaciones del pre-

supuesto estuvieran acotadas con el claro objetivo, de 

“salvarse” de las ácidas críticas en contra del PC emiti-

das por dirigentes de los servidores públicos y temiendo 

a su vez que  con éstas tocaran a sus militantes 

“estrellas” que llegaron al parlamento por la actividad de 

otros tiempos y la creencia que depositan en éstos las 

masas, especialmente estudiantiles. Sin embargo los que 

estamos curtidos con las traiciones históricas de las po-

líticas pro burguesas del PC y sus justificaciones, debe-

mos ponderar en su justa medida las posteriores decla-

raciones del presidente del PC Sr. Teillier que era imposi-

ble revertir las medidas ya adoptadas por la comisión 

mixta conformada por Senadores y Diputados, donde su 

voto representaba  “la paz y la esperanza”. 

Según  lo expresado por  Teillier,  es necesario  el enten-

dimiento del PC con otras fuerzas políticas como el PRO 

de Marcos Enriquez-Ominami, para fortalecer la demo-

cracia social y política en Chile, lo que significa que no 

solo se usen  los acuerdos políticos mediáticos sino tam-

bién los  consensos  y acuerdos. Esta propuesta indica el 

camino de lealtad que destaca la presidenta al rol que 

juega el stalinismo en el fortalecimiento de la democracia 

de los explotadores, corruptos, vendepatria como son los 

grandes empresarios nacionales, los Luckics que co-

rrompen y se prestan a la corrupción como hizo el hijo de 

la presidenta, ex primer damo de la nación que por sus 

manos pasaron millones de dólares que supuestamente 

servían para pagar obras sociales. Eliodoro Matte dueño 

de la papelera CMPC, que goza de subvenciones estatales 

para la reforestación de sus predios que sirven de mate-

ria prima, destruyendo el bosque nativo en tierras usur-

padas al  pueblo Mapuche. Empresa vinculada por déca-

das a la reacción burguesa ya que su anterior dueño era 

el extinto presidente de la república Jorge Alessandri  

Rodriguez, y que el año 1973 en vehículos de la empresa 

en su planta de la ciudad de Laja, fueron transportados 

obreros asesinados y desaparecidos por la dictadura. 

Colaboración que tuvo como resultado 19 personas ejecu-

tadas por  Carabineros que en esa época actuaron prác-

ticamente como funcionarios de CMP.  

El día 14 de noviembre se reunió en pleno el Comité 

Central del PS 

Estos Plenarios de partidos oficialistas de gobierno tie-

nen como única finalidad la de preservar el poder en su 

futuro y limar asperezas por declaraciones que por  

ejemplo emitió la DC al declarar sentirse acorralada en 

una alianza o sub pacto entre PS y PPD;  a estas afirma-

ciones Isabel Allende  respondió con certeza que antes de 

las elecciones municipales hay que definir un compromiso 

de todos los partidos de la NM  para llevar un candidato 

único a la presidencia; con el fin de evitar la competencia 

dentro del oficialismo en primera vuelta. El apoyo fue to-

tal entre los actuales dirigentes de este partido socialde-

mócrata. Como es su costumbre lo único que les interesa 

es seguir sirviendo al gran empresariado Nacional y 

Transnacional para vivir de las migajas que estos les 

arrojan por sus servicios prestados y por correlato so-

metiendo a las mayorías nacionales a la miseria, tal como 

ocurre cuando no financian ni la salud ni la educación, 

constante demanda por parte de la gente luego que el 

gobierno se comprometiera a reformas que nunca se 

concretaran, lo que ha generado roces con sus parla-

mentarios comprometidos con los ciudadanos para ser 

electos por los cargos que hoy ocupan y que podrían ser 

afectados en sus futuras candidaturas y  que no quieren 

perder ese sabor que les otorga el poder y sus preben-

das.  



La próxima instancia de vo-

to que se avecina y las 

“movidas” electorales 

La fantasía de la representatividad: las reiteradas 

desilusiones ciudadanas de lo que representa la 

formalidad burguesa, al acudir a las urnas con el fin 

de votar en elecciones presidenciales, parlamenta-

rias, municipales o a consejeros regionales ya no 

tiene vuelta atrás, luego de la desacreditada insti-

tucionalidad política y sus representantes. Existe 

una comprobada certeza de que el voto es sólo una 

ilusión ya que lo realizado  por largos años mecáni-

camente, ha sido mantener un sistema que perpe-

tua la explotación burguesa a través de su 

“institucionalidad” que les garantiza la permanen-

cia y mantención de sus privilegios de clase, en ba-

se a chantajes, mentiras, colusiones, lavado de di-

nero. Lo único que se incrementa son sus utilidades 

a través del robo especulativo a la población con-

sumidora, no les basta con el robo al obrero pro-

ductor, los subsidios y la  cruel opresión contra el 

proletariado única clase  revolucionaria, que puede 

liberarse a sí misma y de la explotación del hombre 

por el hombre; ya que lo que elegimos a través del 

voto está íntimamente ligado al explotador corrup-

to, decadente y cruel que además solo juega con 

esas ilusiones democráticas. Ese abrupto despertar 

ha  desplomado la confianza en los partidos políti-

cos, instituciones parlamentarias, judiciales, ecle-

siástica, económica, es decir, es el descrédito de 

toda la institucionalidad burguesa. Lo que ha alar-

mado a la Presidenta y a su gobierno, que después 

de haber abusado de la demagogia en su campaña 

se ha dado cuenta que la fiesta de la impunidad 

está destilando jugos amargos para toda la clase 

política, donde al ciudadano común le es imposible 

distinguir quien está limpio y donde tampoco se 

distinguen derechas o “izquierdas”, todos son 

enemigos del pueblo. 

La asombrosa abstención de votantes (8 millones) 

es un barómetro del descontento y la indignación, 

que aunque puede impresionar no le quita el sue-

ño a la politiquería burguesa electorera, puesto 

que ya comenzó el circo de las municipales del 

2016. Frente a esto es necesario  advertir al electo-

rado que es importante participar del circo no para 

elegir al candidato que representa el mal menor 

sino para protestar en sus propias tribunas con el 

Voto Nulo Programático. La burguesía no rehúye 

lo que ellos consideran sus deberes cívicos es más, 

ni les preocupa la abstención en sí, si en las próxi-

mas elecciones asiste menos gente a votar lo que 

importa realmente es solo el porcentaje con el que 

pueden ganar, no es el número de votantes. 

La verdadera democracia no necesita del cuarto 

oscuro para decidir la elección de nuestros repre-

sentantes es suficiente con alzar la mano, es direc-

ta y justa cuando el cargo del candidato es revoca-

ble. Solo la democracia de las mayorías asumirá 

esta modalidad, con su estrategia la revolución y 

dictadura proletaria.  

Agua para Petorca La empresa canadiense CDE El Bronce  procesa oro y plata para lo cual el 

agua es fundamental al proceso, esta empresa obtiene de la parte superior del rio Aconcagua la entrega 

de una concesión-que por ley está destinada al uso consuntivo  y al riego agrícola- de uso que asciende 

a 7.700 litros por segundo lo que contradice expresamente el uso original transgrediendo así la norma 

obviamente en complicidad con  las autoridades gubernamentales. En consecuencia,  a los regantes se 

les permite solo el uso de 1.000 litros por segundo,  en una zona cuyo principal sector productivo y de 

actividad es el  agrícola y donde además el agua se ha vuelto imprescindible para una región que arras-

tra una sequía por más de cinco años;  Petorca hace mucho que protesta por el robo del agua pero la 

respuesta del gobierno y sus instituciones  siguen favoreciendo a las grandes empresas transnacionales 

y a empresarios nacionales  como los Pérez Yoma, ministro del anterior gobierno de Bachelet.  



 

 

 
 

 

Trabajadores sindicalizados y CONAF 

A principios de diciembre de este año se hizo la convocatoria a “Combatientes del Fuego”, un exa-
men psicológico, una prueba física un salario bruto imponible de $312.000 más un bono de 
$60.000 no imponible y otro bono al término de la temporada. La zona de trabajo se extiende en-
tre Coquimbo y Magallanes por lo que deben estar dispuestos a viajar. La convocatoria eso si, acla-
ra que no se extiende a mujeres debido a que argumentan no tener la infraestructura adecuada.  
Desde  la privatización de los grandes sectores de servicios del sector público se incluyó a CONAF, 
hoy organismo privado que depende del Ministerio de Agricultura, producto de una práctica anti-
sindical no permite contratar a los  
combatientes de incendios sindicalizados. El sindicato tiene entre sus filas la cantidad de 250 so-
cios; esta práctica antisindical  significa que a la fecha no cuenten con personal calificado y no exis-
ten personas para efectuar dicho trabajo como aseguran los dueños de este organismo, tan nece-
sario al sofocamiento de incendios forestales. Es sabido que estos brigadistas sindicalizados pres-
tan servicios en España y Portugal cuando en Chile es invierno. ¿Dónde está la CUT y la stalinista 
Bárbara Figueroa para terminar con este atropello? Cabe denunciar además que este organismo 
condeno a dos obreros a pena aflictiva acusados de ser responsables de dos incendios, liberando 
de toda culpa a la empresa que los contrato para realizar trabajos como soldadores eléctricos.  

 

Salud de mercado que mata 

 

Desde 2010, a la fecha han fallecido 57.551 personas 

esperando atención médica y hay 10.083 para Ciru-

gía". Lo que se suma a las 171 personas que estaban 

inscritas como beneficiarios de tratamientos Auge en 

el país que entre enero y junio de este año perdieron 

la vida. Chile vive una emergencia sanitaria. Los datos 

de las personas que fallecieron esperando ser atendi-

das por un especialista o una cirugía son dramáticos y 

se suman las preocupantes cifras de 1.600.000 de 

pacientes en listas de espera y de más de 300.000 

operaciones pendientes” Según informe de Fonasa, a 

junio de este año se registraban 14.881 garantías re-

trasadas en el país, lo que muestra un aumento del 

72% en los incumplimientos, si se compara la cifra 

con la de enero de este año.  

La raíz del problema es el modelo de salud segrega-

dor y perverso que beneficia a los privados. El 80% de 

la población se atiende en el sistema público, un 18% 

en el privado y 1% en hospitales de las FF.AA. El Esta-

do en 2013 traspasó, 1.187 millones de dólares a los 

privados por diferentes vías, como compras de servi-

cios, modalidad de libre elección (MLE), así como por 

las Garantías Explícitas en Salud (GES). Desde 2006, 

la facturación del Estado a centros de salud privados 

por la MLE ha crecido en más de 88,4%, pese a los 

anuncios del Ministerio de Salud, en orden de buscar 

fórmulas que permitan reducir estas compras. La sa-

lud privada controla el 7% de los impuestos de los 

más jóvenes, ricos y sanos de la sociedad. El presu-

puesto de salud pública apenas alcanza el 3,4% del 

PIB, con el cual se cubren las necesidades de trece 

millones de chilenos, los más pobres. En cambio la 

salud privada usa el 4,4% del PIB. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), recomienda un gasto del 

6% en salud pública. 

El presidente de la Confederación Nacional de Funcio-

narios de Salud Municipal (Confusam), Esteban Matu-

rana, advierte que “esta crisis que vive el sistema se 

debe intentar resolver mediante lógicas de salud pú-

blica y no de mercado”. 

Solo la reestatización de la salud puede solucionar la 

grave crisis a la que llevo el modelo neoliberal   tarea 

que será obra de la clase obrera y su programa, única 

clase que puede dar respuesta a la barbarie capitalis-

ta. 



EL CRIMEN BURGUES NO PAGA 

Jovino Novoa, ex senador de la UDI deberá cumplir 3 

años de pena remitida, junto con el pago de una exi-

gua multa. Uno de muchos infractores tributarios y de 

otros delitos en el caso Penta. Entre otros “castigos” 

se le suspende de su cargo u oficio publico mientras 

dure la condena (3 años de pena remitida) Novoa de-

berá presentarse al Centro de reinserción social co-

rrespondiente a su domicilio, no pagara las costas del 

procedimiento. En la foto parte de la plana mayor de 

delincuentes de cuello y corbata; Novoa, Golborn y 

Von Baer. 

 

 

 
La última estafa conocida; Colu-
sión del papel entre  CMPC y SCA 

(ex Pisa) 

Computadores lanzados al canal San Carlos, 
reuniones en cuarteles de bomberos, informa-
cio n escondida en partes de matrimonio, crea-
cio n de correos electro nicos especiales, fueron 
algunas de las artiman as para encubrir la estafa 
de la que nuevamente es el pueblo el que paga 
las consecuencias. Entre el an o 2000 y 2011 se 
coludieron CMPC y SCA en el precio de los pro-
ductos tras la guerra de precios iniciada con la 
entrada al comercio del papel Acuenta de super-
mercados Lí der. Cabe aclarar que las de cadas an-
teriores CMPC no tuvo competidores es decir que 
de igual forma fuimos estafados anteriormente, 
con y sin dictadura y aun hoy la competencia no 

llega superar el 25%.  A la cabeza de las compa-

n í as CMPC Eliodoro Matte, quien fuera por largos  

 

 

an os el presidente de Centro de Estudios Pu bli-
cos CEP cargo al que se vio obligado a renunciar. 
En SCA Gabriel Ruiz Tagle que a la par de la em-
presa fue tambie n Ministro de Deportes en el go-
bierno de Pin era y duen o y presidente del Club 
Colo  Colo. Lo que adema s le permitio  ser finan-
cista de las barras bravas ocupa ndolas para ha-
cer propaganda al papel higie nico en los esta-
dios.  Financiando a los provocadores y violentis-
tas de los estadios lo que le reditu a beneficios 
econo micos, donde ya no importa el que la gente  
no asista a los eventos deportivos relacionados 
con el football, porque desde que el gobierno de 
Eduardo Frei Ruiz Tagle transformo a las Corpo-
raciones Deportivas sin fines de lucro, en entida-
des de Sociedades Ano nimas dio pie a que el de-
porte football lo convirtieran en un gran recurso 
econo mico que beneficia exclusivamente a delin-
cuentes de cuello y corbata que hoy se encuen-
tran procesados por lavado de dinero en los  Es-
tados Unidos. Adema s al vender los especta culos 
a la televisio n abierta les genera ganancias supe-
riores a las que reciben de los especta culos en los 
estadios que adema s esta directamente relacio-
nado con los dirigentes de gobierno y partidos 
polí ticos que persiguen mantener el football co-
mo un elemento distractor de las grandes masas 
pauperizadas de las poblaciones marginales yen-
do en directo perjuicio de las grandes mayorí as 
nacionales distrayendo grandes recursos mone-
tarios en la construccio n y reparacio n de esta-
dios, mismos que podrí an servir en la construc-
cio n real de hospitales y no elefantes blancos que 
son destruidos por estas barras bravas que mani-
fiestan el descontento y la postergacio n. 



Brasil: 
La política obrera – agrava 
la crisis política ¿Qué ha-
cer con la crisis política y 

su empeoramiento? 
La apertura del proceso de juicio político de la 
presidenta Dilma Rousseff (PT) no cambia en 
esencia, la crisis política. El proletariado, los 
campesinos pobres, las capas de la clase me-
dia empobrecida y los jóvenes oprimidos deben 
luchar por su independencia  política de la bur-
guesía. Asistimos a la profundización de la 
disputa interburguesa. En caso de caer Dilma, 
los explotados continuarán dando la brutal 
ofensiva a las fuerzas burguesas, que no tienen 
otra manera de proteger su capital y mantener 
el capitalismo a menos que sacrifiquen más y 
más la vida de las masas, respondiendo a sus 
luchas con represión violenta. El POR llama a 
los explotados a luchar por sus demandas y por 
una plataforma que unifique a la mayoría opri-
mida  permitiendo  la defensa de la estrategia 
revolucionaria de los obreros y campesinos al 
gobierno (dictadura del proletariado). En algún 
momento, el Congreso tendría que decidir si 
acata la solicitud de apertura del proceso de 
juicio político (impeachment). Eduardo Cunha 
ha tenido en sus manos por varios meses la 
decisión, esperando el momento oportuno. De-
jando para el final  la solicitud firmada por Mi-
guel Reale Júnior y Helio Bicudo. Justo cuando 
el Comité de Ética de la Cámara de Represen-
tantes estaba a punto de aceptar la solicitud de 
apertura de los procedimientos de acusación 
por "violación del decoro parlamentario" Cunha 
dejó caer la bomba de juicio político
(impeachment). Esta próxima de cumplir un  
año  de mandato y Dilma Rousseff no ha tenido 
ni un minuto de tregua de los opositores y los 
grandes medios de comunicación que asumen 
la posición de inviabilizar su gobierno y  final-
mente derrumbarlo bajo la bandera del impedi-
mento. Pocos dicen que la presidenta está to-
talmente entregada a las exigencias del capital 
financiero nacional e internacional. En cambio 
de hecho ella está dispuesta a atacar las con-
quistas laborales y de seguridad social de los 
trabajadores. Se transformo en irrelevante que 
Dilma entregue el Ministerio de Economía a un 
representante de los banqueros. El objetivo del 
PSDB en particular, la fracción liderada por 
Aécio Neves, y el DEM no estaban permitiendo 
que Dilma gobernara, y que se resignase a ter-
minar derrocada. La recesión inevitable, los 
despidos masivos el aumento del desempleo, 
el agotamiento de la población de posibilidades 
de endeudamiento, la morosidad, el aumento 
en el costo de la vida, a su vez, fueron los en-
cargados de golpear al gobierno y las masas 
populares pierden la confianza en mantenerse 
en las filas del Partido de los Trabajadores 
(PT). ES más que evidente la subordinación de 

la política económica y la deuda pública que 
gravan gigantescos intereses al parásito capital 
financiero lo que impulsa las tendencias recesi-
vas, que dan lugar a la destrucción de las fuer-
zas productivas. Los más inteligentes del PT y 
su burocracia sindical vieron que era un camino 
que llevó al precipicio. Vieron que la entrega 
del PMDB al gobierno fue un suicidio político. 
Pero no podía hacer nada, ya que fueron y son 
los responsables del gobierno burgués de Dil-
ma Rousseff. Todos admitieron, a pesar del 
descontento, que la presencia del Ministro Joa-
quim Levy en el gobierno era el precio a pagar 
por mantener la alianza de Dilma con el PMDB. 
De hecho,  pasara una y otra vez la sobreviven-
cia de Dilma a la nueva ofensiva golpista. Las 
masas se han desencantado con el gobierno 
antiobrero y antipopular. No van a ser explota-
dos los que defiendan al gobierno y al PT de la 
derecha reaccionaria. No hay ninguna razón 
para ello! Estaban convencidos por el bombar-
deo diario de los monopolios de los medios de 
comunicación que se trata de librar al país de 
un grupo de matones y corruptos, como si la 
oposición no fueran harina del mismo saco. Es 
necesaria la lucha contra cualquier intento de 
arrastrar a los explotados detrás del gobierno 
del PT y a la oposición golpista. Esta línea se 
ha establecido desde que comenzó la crisis. 
Por supuesto, hay que denunciar el juicio políti-
co como un instrumento autoritario. Y pensar 
que sólo los que la eligieron pueden sacar al 
electo. El golpismo sin embargo, sólo será de-
rrotado y su derrota servirá a los explotados y 
al proletariado para asumir sus propias reivindi-
caciones y estrategia revolucionaria. Bajo la 
dirección del PT y su burocracia sindical eso no 
ocurrirá. La tarea del proletariado era y es po-
ner de pie en la defensa de su programa de 
reivindicaciones. La unidad de los explotados 
en la lucha contra la destrucción de puestos de 
trabajo, contra la subordinación de la economía 
y la vida de la mayoría oprimida a los intereses 
de las gran capital y en contra de la ofensiva 
del imperialismo en la lucha por la defensa de 
los puestos de trabajo, los salarios y los dere-
chos de los trabajadores, esta sin duda en opo-
sición revolucionaria al conjunto de la política 
burguesa y sus gobiernos. No sólo no cuenta 
con esta unidad porque la clase obrera está ba-
jo el control de la burocracia sindical y perma-
nece subordinada a la disputa  interburguesa. 
Sin un poderoso partido revolucionario no tiene 
manera de rechazar las variantes de la política 
burguesa y marchar en la estrategia de la revo-
lución social.  
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INTERNACIONALES: 



 LA IMPOSTURA DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI SE HUNDIÓ LA OPO-
SICIÓN ULTRADERECHISTA GANÓ POR AMPLIO MARGEN LAS ELEC-

CIONES PARLAMENTARIAS 
Fue la respuesta del desencanto de las masas oprimidas frente a un gobierno que ofreció el paraíso de un “Socialismo del 
Siglo XXI” que se desarrollaría sin mayores sobresaltos revolucionarios dentro del marco del orden económico y la democracia 
burgueses. En esencia lo mismo que plantea el M.A.S. y Evo en Bolivia con su “Proceso de Cambio” y su “Revolución Demo-
crática Cultural”. Puro reformismo pequeño-burgués condenado al fracaso. La impostura chavista en Venezuela acabó enchar-
cada en una espantosa corrupción, con una economía desquiciada, incapaz de resolver los problemas de los explotados ni la 
condición de país capitalista atrasado monoproductor de petróleo para el mercado mundial. En ausencia de una referencia 
verdaderamente revolucionaria que plantee la necesidad de la revolución social políticamente acaudillada por el proletariado 
organizado como partido político obrero para acabar con el orden social burgués, la gran propiedad privada sobre los medios 
de producción, e implantar la propiedad social de los medios de producción -que eso es el socialismo-, el descontento social 
de los oprimidos sin otra alternativa acaba beneficiando electoralmente a la más negra reacción. En Bolivia la vieja derecha 
tradicional de los Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luís Revilla, Rubén Costas, etc. señalan eufóricos que el ciclo de los 
“gobiernos populistas” ha terminado y saludan entusiasmados la derrota del chavismo, el triunfo de la oposición ultraderechista 
al Kirchnerismo en la Argentina, el golpe parlamentario de la impugnación al mandato de la presidente Dilma Rousseff en el 
Brasil, la declinación de Correa a repostularse a la presidencia en el Ecuador, ilusionados en que la caída del M.A.S. en el 
próximo referendo por la reelección de Evo les abrirá la puerta para volver al poder. Las masas oprimidas y explotadas son las 
víctimas directas de la explotación capitalista. Pero en tanto no superen el democratismo burgués para expresar su desconten-
to no pueden menos que reproducir una y otra vez diferentes variantes de gobiernos burgueses que inevitablemente descar-
gan el peso de la crisis capitalista sobre ellas. En Bolivia, el P.O.R. concentra la política revolucionaria proletaria y es deposita-
rio de la tradición y experiencia de lucha revolucionaria del proletariado boliviano y del conjunto de los explotados. La vieja 
derecha tradicional repudiada por los explotados, en caso de retornar al poder por la vía electoral chocará frontalmente con los 
explotados y acabará siendo expulsada como ocurrió con Goni. Detrás del repudio al M.A.S. por impostor y corrupto, que se 
expresará con el NO en el referendo, está la perspectiva de la revolución del conjunto de los explotados acaudillada por la 
clase obrera organizada como partido en el P.O.R. 
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO                                                                                        Tomado de MASAS 2429 11/12/15  POR Bolivia 

BOLIVIA; 

El 22 de Noviembre, 97,5% de los votantes optó en-
tre los dos candidatos que defienden el orden capi-
talista y la propiedad privada de los grandes medios 
de producción. La clase obrera y los oprimidos no 
han tenido práctica-mente ninguna expresión políti-
ca electoral. La clase obrera y los oprimidos han vo-
tado por sus verdugos.  
Las elecciones, como dijimos anteriormente, son el 
mayor acto de legitimación del régimen de domina-
ción capitalista, de su dictadura de clase. El resulta-
do de la votación, la alta concurrencia a las urnas, 
que el acto electoral no haya registrado incidentes, 
legitiman el régimen. Los medios de comunicación 
lo presentan como un fortalecimiento de la demo-
cracia, de la necesidad de alternancia en el poder. 
Nosotros decimos: una misma clase social sigue en 
el poder, lo que ha cambiado es qué fracción capita-
lista se hará cargo de la administración general de 
sus negocios en los próximos años. 
Macri es la representación política del conjunto de 
la burguesía. Y también él mismo es un burgués. Un 
acaudalado empresario, hijo de un empresario que 
se potenció extraordinariamente bajo la última dic-
tadura. Y está rodeado de los empresarios más po-
derosos, que han hecho aportes multimillonarios 
para su campaña. Entre sus ministros ha colocado  
aquellos que tienen relación directa con el capital 
financiero internacional y que Macri les había pro-

metido que nombraría.  El frente Cambiemos que 
llevó a Macri a la presi-dencia está integrado por 
otras fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, 
pero es Macri y el PRO quien hegemoniza el frente, 
quien lo dirige. Su programa político es de abierto 
alineamiento con Estados Unidos, como lo demues-
tra su intención de derogar el Memo-randum sobre 
Irán, la propuesta de sancionar a Venezuela, de 
avanzar en un acuerdo de libre comercio del Merco-
sur con Europa, de converger hacia la Alianza del 
Pacífico, de arreglar con los fondos buitres y promo-
ver el endeudamiento con el capital financiero.  
Macri va a gobernar para los grandes capitalistas, 
contra el interés nacional. No hace falta que haga 
conocer todas sus medidas. Ya lo conocemos. Go-
bernará contra la gran mayoría. Lo que pueda hacer 
dependerá del grado de resistencia popular contra 
sus políticas.  
Los sectores poderosos que lo rodean se consideran 
dueños del triunfo electoral y quieren imponer ya su 
política. Pero Macri estará obligado a administrar 
esas presiones poderosas y las resistencias que pue-
da encontrar entre las fracciones capitalistas despla-
zadas. Se encontrará inmediatamente con los lími-
tes para poder aplicar su programa.  

ARGENTINA: 

Macri Presidente.  Un nuevo administrador de los negocios de la 
burguesía, abiertamente proimperialista. Gobernará contra los in-

tereses de la gran mayoría. 



 Ha triunfado un candidato que defiende explícita-
mente el sometimiento de la Nación al imperialis-
mo. No ha escondido sus posiciones frente a los 
principales problemas de la economía y la política. 
Aunque se ha cuidado muy bien en las últimas elec-
ciones de “peronizarse” y de hablar como si fuera 
un pastor religioso que habla del amor, la unión, la 
esperanza, la convivencia, la tolerancia, para no te-
ner que hablar de sus propuestas económicas. Sus 
posiciones políticas son abiertamente neoliberales, 
entregadoras. (Scioli, de haber ganado, también hu-
biera gobernado para el gran capital nacional y ex-
tranjero, el kirchnerismo no planteó una línea estra-
tégica diferente, en su discurso solo trató de pare-
cer enfrentado al sector buitre del capital financie-
ro). Scioli y el kirchnerismo han sido derrotados por 
Clarín y las “corporaciones”, por la embajada de Es-
tados Unidos, por la intervención de la Iglesia, por 
las acciones de la Justicia, por las divisiones visibles 
dentro de su fuerza y por los millones de votos que 
expresan el hartazgo con la inflación insoportable 
de los últimos años, por los salarios por debajo de la 
canasta familiar, por la corrupción de burócratas y 
funcionarios del gobierno, por la enorme mayoría 
de jubilados cobrando la jubilación mínima, por el 
elevado porcentaje de trabaja-dores precarizados, 
el crecimiento de la pobreza, en una situación de 
varios años de elevado crecimiento de la economía 
y enormes ganancias de las empresas. Es sobre esta 
base que se apoyó la campaña de la oposición. Por 
eso hubo un componente de rechazo al kirchneris-
mo en la población. El oficialismo no puede explicar 
cómo un grupo político que se formó hace poco 
más de diez años, que tenía base sólo en la Ciudad 
de Buenos Aires, que obtuvo 5,5 millones de votos 
en las primarias de Agosto, haya obtenido ahora 
12,8 millones de votos, proyectándose como fuerza 
nacional. Ellos son responsables de que haya gana-
do Macri, y de que Scioli haya sido su candidato.     
La política del kirchnerismo contribuyó a que hayan 
quedado Macri y Scioli como candidatos. No se pue-
den aceptar las justificaciones de que son todas 
operaciones conspirativas las que terminaron con 
las posibilidades del FPV. Operaciones que las hubo, 
y siempre las hay, desde todos los candidatos, pero 
que el kirchnerismo fue impotente para enfrentar-
las a fondo, creyendo que alcanzaba con el discurso 
y los mensajes por televisión.  
El gobierno de Macri será un gobierno de crisis. Al 
primer día nomás tuvo la renuncia del dirigente del 
radicalismo que impulsó su Frente, Sanz. No es un 
gobierno de “técnicos”, “expertos en gestión”, es 
un gobierno de hombres alineados claramente con 
el gran capital, son sus representantes, y actúan en 
su nombre. Chocarán con sectores de la propia bur-
guesía que representa, incluso sectores que lo apo-
yaron y quieren imponer ya sus reclamos. Ya ha ge-
nerado roces con los gobiernos de Venezuela y 
Ecuador. Ya tuvo roces con Moyano de la CGT ac-
tualmente opositora por el nombramiento del Mi-
nistro de Trabajo. Los trabajadores están en alerta, 
atentos, por los despidos, suspensiones y sobre to-
do por el vertiginoso crecimiento de los precios en 

los últimos días, anticipándose a la fuerte devalua-
ción que se viene, (demostrando que era mentira 
que los precios de la economía ya estaban calcula-
dos al dólar paralelo). Sigue latente en las masas el 
levantamiento de 2001/2. 
Macri llega al gobierno con una diferencia electoral 
mínima sobre el FPV. Su partido es una cáscara, no 
tiene cuadros políticos ni para completar con fun-
cionarios propios los gobiernos nacional, de la Pro-
vincia de Buenos Aires y la Capital. Muchos cargos 
han sido conquistados por personajes sin experien-
cia, ni trayectoria política. Su triunfo es la más clara 
expresión de la descomposición de los partidos his-
tóricos más importantes de la burguesía (el PJ y la 
UCR). En el Congreso, el bloque de diputados del 
Frente Para la Victoria (FPV) es el más numeroso, 
tiene, a su vez, mayoría en la Cámara de Senadores. 
El PRO y el frente Cambiemos es la expresión de la 
crisis de los partidos burgueses tradicionales. 
La campaña del FIT ha sido un fracaso, no solo por-
que casi la totalidad de sus votantes anteriores ha 
votado ahora por Scioli o Macri, sino fundamental-
mente por no haber planteado la estrategia política 
de la clase obrera, que han abandonado. 
Las decisiones que ya está anunciando el nuevo go-
bierno impactan sobre la población. La devaluación 
ya se traduce en fuerte incremento de precios, lo 
mismo que la eliminación de las retenciones a las 
exportaciones, que además reducen la recaudación 
impositiva, los ajustes de tarifas en el área metro-
politana también reducen el poder adquisitivo de la 
población. Se empieza a producir una fuerte redis-
tribución de ingresos que ya beneficia fuerte-mente 
a la burguesía agropecuaria. 
Prepararse para la resistencia. Sólo la clase obrera, 
con su política, puede llevar adelante una resisten-
cia consecuente con los planes de los grandes capi-
talistas. Los burócratas sindicales, por el contrario, 
discuten qué precio le ponen a su colaboración con 
el Gobierno, para garantizar la gobernabilidad y que 
no haya fuertes reclamos de los trabajadores para 
recuperar los salarios y las jubilaciones. Le llaman 
pacto social. Estamos frente a un gobierno que es 
un enemigo de la Nación, al que no hay que darle la 
más mínima confianza, ni tiempo, ni nada. No que-
remos que “le vaya bien”, porque eso significará 
que aplicará su programa contra la mayoría. No 
queremos esperarlo 4 años. No para reemplazarlo 
por cualquier otro gobierno burgués, con otro dis-
curso. Es necesario otra clase de gobierno, el go-
bierno de otra clase, al servicio de la mayoría. La 
clase obrera solo podrá llegar al poder acaudillando 
a todos los oprimidos por medio de la revolución 
social, que termine con la dictadura del capital.  
Para que sea posible, la clase obrera debe indepen-
dizarse políticamente, construyendo su dirección 
revolucionaria, su partido, superando definitiva la 
tutela ideológica del nacionalismo.  
Es necesario hacer un completo balance de la expe-
riencia kirchnerista, la burguesía en su versión na-
cionalista ha vuelto a fracasar, desnudando su abso-
luta incapacidad para resolver las cuestiones demo-
cráticas, nacionales y sociales.   


