


EDITORIAL 

 
 

El gobierno y su programa dependen de la situación económica mundial, ya que el principal ingreso de Chile se debe a 
la exportación de cobre la que sigue disminuyendo, además se suma el apalancamiento económico de los sectores 
agrarios, madereros, pesqueros etc., lo que significa el acomodo económico en su lugar y su permanencia inactiva en 
él. A pesar de la crisis estructural del sistema capitalista, que destruye los recursos productivos la presidenta Miche-
lle Bachelet, persiste en llevar adelante sus pretendidas “reformas” anunciando que el presupuesto para el año 2016 

aumentara el gasto social en educación, salud y seguridad ciudadana en un 4,4% a un aumento total del 6,6% lo que 
implica un crecimiento del endeudamiento el que en su primer gobierno  año 2007 fue de 1.000 millones de dólares, 
hasta 2014 llego a 6000 millones de dólares, este año la deuda asciende a 8.000 millones de dólares y con este au-
mento del gasto fiscal el próximo año llegara a 9.500 millones de dólares lo que significa que el próximo año la deuda 
de hoy aumentara en un 18.75%.  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta a Chile, entidad encabezada por Christine Lagarde quien advierte que 
ante la depreciación del peso la inflación seguirá ascendiendo, así como las expectativas de crecimiento económico 

siguen bajando recomienda implementar medidas que impidan un inadecuado crecimiento de la deuda corporativa 

chilena. Además dedica una especial atención a reconsiderar el diseño e implemento de las reformas tributarias, la-
boral, educación y salud para no afectar los pilares económicos, debido a la aguda crisis mundial del capitalismo. Refi-
riéndose también al nulo crecimiento del Producto Interno Bruto PIB  y a la persistente baja del cobre el objetivo es 
minimizar los posibles efectos negativos a corto e incertidumbre política, esta especial recomendación es debido a 
que el Estado no cuenta con un patrimonio de respaldo debido a que todo este, está en manos privadas y transnacio-
nales;  las medidas recomendadas por el FMI son puestas en marcha con celeridad en educación. La tal educación 

gratuita se transforma en una ampliación y nueva caracterización de las conocidas becas que serán solo para los 
estudiantes más pobres del país lo que según el gobierno, ascendería una “educación gratuita” para 200 mil estudian-
tes. En el caso de la salud será  solo una readecuación de los recursos, sin embargo es bien conocido el aumento en 
jóvenes adultos y ancianos afectados por enfermedades tales como: diabetes, hipertensión arterial, cáncer, renales, 
hepáticos etc., donde la atención médica de enfermos crónicos les correspondía una evaluación mensual y las recetas 
duraban el mismo tiempo. Con el fin de ahorrar recursos la atención medica será ahora una vez al año y al mismo 
tiempo se concentrara en la atención de enfermera y nutricionista. Con esto se evita la aglomeración de los pacientes 

cada mes. A esto el gobierno le llama “buena gestión de la salud pública”.  
En el caso de las empresas mineras transnacionales toman sus propias medidas como lo hace la minera Can Can liga-
da a Copec-Kenross, SCM Bulmine y RRMineral, suspendiendo sus faenas lo que obviamente está generando  cesantía 
de trabajadores mineros. A estas crueles medidas se suma también la minera estatal CODELCO. Ante esta debacle 
económica que socava al país de la minería la BMP Billiton  que opera la veta denominada La Escondida, durante el 
primer semestre del presente año obtuvo ganancias netas que superan en un 75% a CODELCO. Nos preguntamos en-
tonces ¿Para quienes trabajan los gobiernos burgueses como el actual? no es para el país sino que  se subordinan al 

gran capital transnacional y al imperialismo yankee, que mejor ejemplo que la venida al país del secretario general 
norteamericano, Jhon Kerry  con el engaño de crear una gran área de reserva de océano y mar chileno para la pre-
servación de las especies pelágicas y otras, la liberación de los efectos contaminantes marítimos; como si no cono-
ciéramos la historia, ya que fueron empresas de EEUU las que a través de pactos de ayuda mutua en la década del 60 
introdujeron los buques plantillas Marco y su astillero en Iquique y plantas de harina de gran capacidad para la época 
lo que provoco el exterminio de la anchoa en Iquique y de más recursos en Valparaíso, Talcahuano y actuales en zona 

del hemisferio sur cuya única finalidad es la producción de harina que es determinante en la extinción de especies y la 

pérdida de recursos que alimentaban a gran parte de la población más pobre del paí; es así como estos depredadores 
yankee nos quitan nuestros recursos alimenticios en complicidad con los gobiernos parásitos de turno. El verdadero 
propósito que trajo a John Kerry es firmar el pacto secreto con la presidenta Bachelet, el acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP siglas en ingles). Este pacto es una táctica que para E.E.U.U. ES UN BENEFICIO GEOPOLITICO cuyo 
objetivo es neutralizar la hegemonía China en la cuenca del Pacifico. Estos secretismos de la gobernante se han hecho 
habituales, como también lo hizo en la reunión con los más grandes empresarios chilenos en la CEP Centro de Estu-
dios Públicos, el único trascendido que hemos conocido es que les ha garantizado el absoluto respeto a la propiedad 

privada, tal como lo hizo Salvador Allende G. en su gobierno Frente Populista; indudablemente que los anfitriones le 
respondieron con calurosos aplausos. 
 



 

 

Paro de la D.G.A.C. 
La DGAC paralizo sus actividades laborales el 15 de septiembre exigiendo mejoras previsionales y  con esto la reincor-
poración al sistema de jubilaciones CAPREDENA. El reclamo está previendo la caída de los ingresos jubilatorios a no más 

de $200 mil pesos, cuando el sueldo promedio de un empleado es de $800 mil, esto con el sistema de previsión vigente 
de las AFP. A fines de los 80s todos aquellos que ingresaron a la DGAC cotizaron y cotizan en estas administradoras, 
cuando históricamente pertenecieron a CAPREDENA por depender de la Fuerza Aérea, lo que ya había sido conversado 
con el ex Ministro de Defensa de Bachelet donde acordaron que a través de un proyecto de ley único, todos los trabaja-
dores de la Dirección General de Aeronáutica Civil volverían al sistema de la Caja de Previsión de Defensa Nacional, lo 
que faltaba eso sí, era firmar este mismo acuerdo con el Ministro de Hacienda lo que no ocurrió. Los huelguistas expli-
caron que en su caso no cotizan por el 100 por ciento de sus ingresos, sino por el 60, generando un serio perjuicio a 

sus futuras pensiones, lo que se podría resolver en caso de ser llevados nuevamente al sistema previsional de las fuer-
zas armadas. Desde el Ministerio del Trabajo la titular Jimena Rincón califico el paro como ilegal y esa fue toda su inter-
vención en el hecho. 

El paro alcanzó más del 80% de adhesión. Producto de ello más de 50.000 pasajeros se vieron afectados y un total de 
324 vuelos fueron cancelados. Cumplidas las 24 horas propuestas comenzaron las labores advirtiendo que de no haber 
respuesta la próxima medida será el paro por tiempo indefinido. 

 

 
PARO y movilización del Registro Civil 

Como "incomprensible" calificó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy el paro que protagonizan los funcionarios 
del Registro Civil, 
"Es incomprensible que personas que tienen promedios de sueldo de un millón 23 mil pesos al mes, cuando los chilenos 

tienen un promedio de sueldo de $476 mil" "tienen que hacerse cargo de la realidad económica del país, más cuando 
hay en curso una negociación con todo el sector público". La demanda de mejoras salariales exige una rápida respuesta 
de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que debe pronunciarse sobre la entrega de un bono comprometido por el ex 
ministro de Justicia José Antonio Gómez. 

"Tenemos un documento donde el Ministerio reconoce que hay un protocolo de acuerdo, el incentivo estaba hasta que 

nos paralizamos, en este documento firmado por la ministra Javiera blanco hablaba de que el incentivo estaba financia-

do, sólo necesitamos la voluntad de dialogar", puntualizó la  

MES DE HUELGAS EN INSTITUCIONES QUE DEPENDEN DEL  
ESTADO 



 
vocera.  El Gobierno informó que se inició una investigación sumaria para establecer las responsabilidades adminis-
trativas a raíz de la huelga y de ser necesario invocarían la Ley de Seguridad Interior del Estado y según éste la huelga 

es ilegal. 
No fue la misma prestancia que tuvieron con Gendarmería, el Registro Civil es un servicio a la comunidad es decir pa-
ra  nosotros, como la educación, que llevo a los profesores a 50 y tantos días de paro y no consiguieron lo que pedían 
dilatando respuestas para agotar y desgastar la huelga, lo mismo hacen hoy con el Registro Civil  utilizando además a 
los beneficiarios para ponerlos en contra de la legitima lucha que llevan adelante esos trabajadores fiscales y  libe-
rándose así de la responsabilidad que les cabe en lo que a salarios se refiere.  

 

 
GENDARMERIA  se tomó las dependencias 

Aplicando el método de acción directa, con la toma de cárceles los Gendarmes iniciaron su protesta, inédita medida 
institucional, puesto que ésta es propiedad del mundo obrero. Como organismo auxiliar de la burguesía se superpone a 

los otros organismos como es el caso del servicio de identificación que llevan adelante una huelga de casi un mes y no 
obtienen respuesta ni menos soluciones a sus demandas. Se evidencia así como el gobierno favorece a las FFAA en 

detrimento de los servicios que prestan atención a la comunidad. El paro exigía regularizar la situación de escalafones 
y reactivar la participación de gremios y expertos de la institución en la mesa de trabajo sobre discusión de la rees-
tructuración de planta. En declaraciones los gendarmes dieron a conocer los déficit laborales debido a que algunos 
son de planta y otros solo prestan servicio exterior, es decir tercerizados o sea hay una gran inseguridad laboral y 
además el salario no les alcanza para llegar a fin de mes. El tercer día de huelga el gobierno dio respuestas, el acta de 

acuerdo entre Gendarmería y las asociaciones Ansog, Anop, Anopro y Angenchi, "comprometió, dar solución al asunto 
de  Escalafón de oficiales y suboficiales y cursar resoluciones de ascenso pendientes a la fecha". 
Con la ley anti delincuencia  elaborada por el gobierno se incrementa en forma desproporcionada el ingreso de reclu-
sos, agudizando el hacinamiento y el entrelazamiento de delincuentes criminales con personas que solo han cometido 
faltas, como es vender cd en la vía pública.  
La Ministra de Justicia Javiera Blanco los acusó de intransigentes mientras la Ministra del Trabajo “demuestra incon-
gruencia, inconsecuencia y despotismo, basado en el desconocimiento de sus trabajadores. Antofagasta continua el 
paro y el gobierno aplica la misma y tan objetada técnica del quiebre sindical que se le enrostra al empresariado. 
Arreglaron con un sindicato de Santiago y ahora están en paro en regiones, vergonzosa esta conducta de nuestras 
autoridades” declaraba un funcionario del norte. La respuesta a la huelga no se hizo esperar, la inseguridad es un te-
ma de la agenda política que garantiza, como sabemos, únicamente la tranquilidad del barrio alto. Gendarmería es 
parte de la fuerza pública que resguarda la propiedad privada por eso la celeridad del gobierno, no así con la situación 
de la destrucción de fuerzas productivas como fue el Mall del mueble.  
 



LA PROFUNDA CRISIS ESTRUCTURAL DEL PUTREFACTO SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL RECAE    

SOBRE NUESTRAS ESPALDAS COMO PAIS ATRASADO Y SEMICOLONIAL 

En el primer gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet, su Ministro de Hacienda el eco-

nomista conservador Andrés Velasco hoy candidato a la presidencia y  el año recién pasado era 

requerido por la justicia por fraude al estado en el caso del holding PENTA. 

 En el año 2008 se abre la Crisis Mundial del Sistema 

Capitalista en los Estados Unidos, es decir, en el corazón 

y motor hegemónico del Capital Financiero de las poten-

cias imperialistas, ese que jamás permitirá la liberación 

nacional de los países de capitalismo atrasado como lo 

son los países semicoloniales de América Latina. En su 

época de Ministro de Bachelet, Velasco  aseguraba que 

la crisis de estos países del primer mundo no nos toca-

ría porque la economía del país era fuerte y blindada a 

los vaivenes de la economía mundial, que el cobre mate-

ria prima y principal exportación no tenía que temer ya 

que sus ventas y precio aumentaban, siendo su principal 

comprador China. Hoy la desaceleración  que aqueja a la 

economía del gigante  asiático  repercute en una caída 

libre en los países que basan su economía en la exporta-

ción de materias primas y productos agrarios,  lo que 

nos muestra con crudeza una realidad que no puede ser 

resuelta con metáforas y buenas intenciones,  el real 

propósito de sus intenciones no va en camino  de salvar 

a la nación del hambre y miseria sino que sacar prove-

cho económico y social.  La barbarie capitalista profun-

diza el padecimiento de las mayorías nacionales la que 

no podrá ser resuelta dentro de los márgenes que impo-

ne el capital transnacional y el régimen  burgués,  razón 

por la que los oprimidos no podemos seguir ilusionándo-

nos con pseudoreformas, reformas  o procesos consti-

tucionales porque los hechos nos dan la razón  y nuestra 

confianza debe radicar en la lucha unificada  e indepen-

diente de las masas oprimidas  en contra del brutal ata-

que a los puestos de trabajo, sueldos y salarios , vivien-

da, educación, salud, carestía de los productos de pri-

mera necesidad, fondos previsionales,  aplicación del IVA 

a prestaciones médicas y medicamentos, etc. Creer en 

nuestras propias fuerzas y apoyar el único camino que 

nos conducirá a la liberación social que es la defensa de 

nuestra existencia y el inagotable trabajo por derrotar a 

la burguesía , participando en  la construcción del Parti-

do Obrero Revolucionario, que basa sus principios en la 

estrategia del proletariado que es la toma del poder por 

la clase obrera y   que impondrá la dictadura proletaria 

y  destrucción de la dictadura del poder imperialista 

ejercido por los gobiernos burgueses como el que hoy 

vivimos. 

 



Bergoglio se las juega por el obispo Barros de Osorno 

La participación de la iglesia católica en la Dictadura Argentina 

fue un hecho, la responsabilidad de la curia tanto en actos de 

delación como su presencia en la tortura -atestiguado por so-

brevivientes de los Centros de tortura- son una mancha muy 

difícil de limpiar para la institución religiosa. Es por esto que 

la elección de Jorge Bergoglio al papado no extraña, han elegi-

do a alguien de la iglesia más reaccionaria de Americalatina,  

lo que a su vez indica el grado de derechización de esta orden. 

El manifiesto apoyo de Bergoglio al Obispo Barros en Osorno y 

la más que comprobada filiación de éste con Karadima  -cura 

denunciado por repetidos abusos infantiles perpetrados en su 

capilla de El Bosque en Santiago- es un poroto al lado de la 

tortura y desaparición de personas, que por el solo hecho de 

pensar distinto pagaron con su vida. Por tanto la ideología 

medular de la iglesia a la que pertenece “el Papa” es la de la 

clase dominante, esa que se ensañó en todos los procesos dic-

tatoriales al amparo y protección del imperialismo norteameri-

cano habiendo incluso denuncias concretas de su participación 

en crímenes de lesa humanidad es obvio que la red de protec-

ción que ejerce la burguesía internacional y su justicia no lo 

toque. 

Cuando el Papa se refiere a que las protestas en Osorno son 

“macanas” de los “zurdos” evidencia la ideología que le brota 

por los poros. Protesta para la burguesía es sinónimo de ideo-

logía de izquierda por eso el exabrupto, no alcanzo ni a razo-

nar la situación, fue más fuerte el impulso su instinto de clase. 

Las interminables protestas desde que llego el obispo Barros a 

la ciudad, han sido la muestra de descontento de un gran nú-

mero de feligreses que no se permiten la impunidad con que se 

pasea este cómplice del pedófilo, manifestando además su soli-

daridad con los tres abusados, que han instalado la denuncia 

en la agenda pública. Cuando se enteraron de los dichos del 

Papa, claro que se han sentido ofendidos pues su protesta es de 

un claro sentido común más que político o religioso, ellos al 

igual que los abusados lo que pretenden es, primero una con-

dena judicial a Karadima y segundo limpiar el templo de estos 

psicópatas, nada más que esto puesto que no condenan a la 

Iglesia como tal ni pretenden renunciar a ella. A los zurdo 

jamás nos molesta que nos tilden por la ideología que profesa-

mos, es más, es un orgullo. Cuando se está en la lucha por 

cambiar el orden existente con un programa que es además 

internacionalista y que como primera medida deberá terminar 

con la propiedad privada ahí está el dolor, odio y asco del Papa 

hacia los zurdos. Sus  expresiones verbales de vulgaridad que 

se reflejaron incluso en su cara son demasiado evidentes, pues 

su ideología se hará pedazos cuando los zurdos cumplan con el 

objetivo estratégico que es tomar el poder y como primera 

medida terminar con la propiedad privada esa que tanto la 

burguesía y la iglesia defienden y la utilizan como fuente de 

poder.  

 



EL SUFRIDO, RESIGNADO Y PISOTEADO PUEBLO CHILENO 
 

Los halagos de la burguesía en relación a la calidad de las construcciones en Chile luego 
de las catástrofes y la capacidad de resistir frente a la adversidad. 

Desde el SXIX ya era tema la capacidad de carga del 
mestizo chileno que se desempeñaba en los recintos 
portuarios. Lo que no es un halago, pues al final de sus 

días este ser tiene el cuerpo destruido y el Estado no 
gratifica el esfuerzo, al contrario paga solo con despre-
cio y humillación.  
Los incontables sucesos de los últimos tiempos, que han 
afectado a muchos pobladores del país y que han sido 

noticia en el mundo entero, pasan a ser actos heroicos 
para los que ven desde afuera la capacidad de los chile-

nos frente a las inclemencias naturales o no, más que 
nada por el cariz con el que se matizan a través de los 
medios en particular, porque la realidad luego de la tv 
continúa y cuando algunos se organizaron y protestaron 
ya no son noticia. Desde el terremoto de 2010 el país 
acumula damnificados que esperan soluciones desde los 
gobiernos, las catástrofes, decían medios extranjeros, 

mostraron la miseria del pueblo chileno y esta no es solo 
material sino ideológica, y esta última se evidencia en la 
forma en que asumen la desgracia, esta se salva en el 
terreno individual además porque creen saber que desde 

el gobierno no habrá respuestas, de eso si están conven-
cidos –cabe aclarar que hubo 42 años previos de aman-
samiento- las ayudas comprometidas son siempre dema-

gógicas y cuando la gente no grita no existe. Así ha ocu-
rrido con todos los golpes de la naturaleza y con el mega 
incendio de Valparaíso; por todo esto la burguesía festeja 
tanta tranquilidad social, Bachelet declara en convencio-
nes internacionales que Chile es un país con paz social y 
finalmente pareciera que todo está bien. Los damnifica-
dos son gente con mucha fuerza y tesón que vuelven a 

levantarse porque así lo declaran en la tv salvo alguna 
excepción, y nadie quiere reconocer que este pueblo lla-
ma resistencia a la resignación. Resignación que es sinó-

nimo de ausencia de conciencia de clase, eso es lo que 
festeja la burguesía. La miseria, que los gobiernos deno-
minan “bajo la línea de la pobreza”, a pesar de encuestas 
absolutamente manipuladas, se registra en el gran San-

tiago en comunas que concentran la miseria y el narco-
tráfico a la cabeza esta San Bernardo, La Pintana, San 
Joaquín, Alhue, Melipilla y con miseria extrema: San Pe-
dro y La Granja que igualan a la región de la Araucanía, 
donde destacan Lonquimay, Nueva Imperial, Perquenco, 
el Bio Bio, El Maule y Aysén en el Norte Antofagasta, meji-
llones, etc. Chile es un país rico y de gente que vive la 

extrema pobreza. Esta es la realidad de Chile y no lo que 
aparece en la prensa y tv burguesa. Se agudiza el pro-

blema con los constantes desastres naturales por un 
lado y la nula prevención de los gobiernos y las empre-
sas que no prestan ninguna ayuda en construcciones de 
calidad.  Los grandes incendios estructurales que permi-

ten la deforestación y la remoción de recursos genera la 
creación de zonas de alto riesgo como lo comprobamos 
en la construcción de viviendas sociales en lechos de 

ríos, bordes costeros, cerros y quebradas vulnerando el 
derecho a viviendas como elementos primarios en la se-
guridad, comodidad y mejor vida, lo que nos deja más 
indefensos que los hombres prehistóricos que acomoda-
ban sus viviendas en cuevas seguras y lejos de los peli-
gros de su época. 
 

El proletariado chileno tiene que independizarse 

Llamamos a los obreros a capacitarse políticamente con 

las políticas de la clase obrera. Si comentamos lo que 

acontece hagámoslo políticamente con el propósito de 

organizarnos detrás de la política obrera internaciona-

lista y romper con el apoliticismo que ha impuesto la 

burguesía a la clase obrera, los burócratas centristas, 

gremialistas, pseudotrotkistas que aunque pocos son 

nocivos para el movimiento obrero en pro de su indepen-

dencia política.  



Organizarse por la defensa del empleo en la defensa de 
todos los trabajadores nacionales siguiendo el ejemplo 

de la creación de sindicatos únicos por rama de pro-

ducción tal como lo hizo el sindicato único del Banco del 
Estado que en el último conflicto obtuvieron 5 millones 
de pesos por termino de conflicto. La resistencia del 
pueblo no  es más que resignación, por el alto atraso 
cultural y político de las masas trabajadoras. Obra de 
la dictadura cívico-militar y de la dictadura burguesa. 
El obrero es eje de la producción por el lugar que ocu-

pa en el aparato productivo lo que lo hace revoluciona-
rio, al parar pierden los capitalistas pues la huelga del 
proletariado significa el desconocimiento de la propie-
dad privada por eso acuden rápido a solucionar los 
problemas. El proletariado debe  tomar conciencia del 

sentido de clase cuando adhiere al programa revolu-
cionario de su clase que el mismo representa. 

Su educación; como comité constructor del partido 
obrero revolucionario levantamos como único baluarte 
la independencia organizativa y política del proletariado 
nacional e internacional, cuya misión es destruir el sis-
tema capitalista única solución de salvación tanto del 
país como de la humanidad, ante esta barbarie del ca-
pital que hoy lanza a miles de trabajadores a la miseria, 

hambre y destrucción como clase. El camino a seguir 
es con la constante, perseverante e infatigable tarea 
de comprobar los hechos a través del análisis material 
y de denunciar todos las formas que utiliza la burguesía 

para mantenerse en el poder permitiendo y facilitando 
la opresión de Chile a países de gran desarrollo capita-
lista como EEUU. Independencia política del proletaria-

do en la defensa del empleo y la lucha sin tregua por un 
salario igual al costo de la canasta familiar y que el 
trabajo existente sea repartido con el resto de los de-
socupados con igual salario con escala móvil. Debemos 
iniciar una lucha inagotable y permanente por un sala-
rio móvil y que aumente en la proporción  del verdade-
ro costo de la vida y  establecido por una canasta de 

primera necesidad elaborada por los sindicatos y gre-
mios y contra el IPC manipulado por el Fondo Monetario  

Internacional FMI. 

En defensa del trabajo debemos imponer que las horas 

de trabajo disponibles sean repartidas por los sindica-

tos por áreas productivas  a todos los trabajadores 

con el fin de disminuir la cesantía que nos impone el 

capitalista en épocas de crisis de su sistema capitalista 

decadente, con igual salario ya que el costo de su crisis 

no podemos pagarlas los trabajadores con más hambre 

y miseria. 

  

Convocamos a construir el Partido Obrero Revolucio-

nario, integrante del Comité de Enlace Por La Recons-

trucción de la Cuarta Internacional  que desarrolla una 

lucha internacional y única por la liberación de la Amé-

rica Latina del semicolonialismo impuesto por los capi-

talistas imperialistas y la creación de LOS ESTADOS 

UNIDOS SOCIALISTAS DE AMERICA LATINA. 

 

Luchar por defender nuestros trabajos,  salarios dig-

nos,   educación gratuita,  salud, pueblos originarios, 

jubilados etc. 

 



 

Educación: instrumento de mercachifles 
En un colegio municipalizado de Miraflores  -esos que se ubican en la parte alta donde late la pobreza de Viña 

del Mar- fue noticia la presencia de la alcaldesa V. Reginato militante de la UDI, donde dio muestras de deno-
dados esfuerzos por mantener su “liderazgo político”; utilizando la condición de vulnerabilidad social de los 
estudiantes que asisten a ese centro educativo, lugar cuyo  principal bocado diario  lo consumen en este es-
tablecimiento. La señora alcaldesa, con muy claros objetivos, se esmera en su política de transformar a es-
tos niños en los defensores a toda prueba, del sistema imperante lo que indudablemente fomenta la indolen-
cia, la indignidad y sumisión hacia los explotadores. Por definición esta iniciativa derechista y opresora fue 

bautizada como “aprendiendo y practicando nuestras habilidades sociales y afectivas”; el ingreso a las 
“redes” de escuelas líderes de educación en la pobreza, impulsadas por las Fundaciones Chile, Educación 
Arauco, Minera Escondida y “El Mercurio” pretenden con esto, mano de obra barata del educando. Con este 

tipo de organización educacional, se da lugar a “convenios con empresas” que donan por ejemplo, pallets 
de madera para que los alumnos los transformen en mesas, sillas que siendo pulidas y pintadas a través de  
otras empresas y con mano de obra realizada por los mismos alumnos ayudados por un profesional, padre o 

apoderado es decir, que la “educación gratuita” tiene sus costos”, recae sobre los mismos explotados. 

Lo que prueba en un contexto general, que la tal igualdad y dignidad con la que tanto  hace gárgaras la presi-

denta M. Bachelet de la gratuidad educacional otorgada por el estado, se transforma en el fortalecimiento de 

la institucionalidad de los explotadores, es decir fortalece a los grandes capitalistas y no encauza a los estu-

diantes más pobres en la educación de calidad como fue su slogan de campaña, electoral. La actual 

“educación gratuita” implica formar personas, egoístas, individualistas, serviles y agradecidas de sus explo-

tadores. No está para mostrar el camino de la liberación e identidad con su clase explotada, el proletariado. 

Estos gobiernos como el de Bachelet representan únicamente los intereses del gran capital. 
                                                                                               

 

               

 
 

 

FARMACIAS “POPULARES”  

Reaccionaria solución para desligar al Estado de las responsabilidades que le cabe a este, 

en la calidad de la salud y su gratuidad, garantizada mes a mes a través del 7% que pagan 

todos los trabajadores y jubilados con pensiones superiores $250 mil. Sonaran los peque-

ños dueños de farmacias y favorecerá a los grandes consorcios nacionales y multinaciona-

les de medicamentos. 
 

 En marzo se abre el proceso de campaña electoral para elegir Alcaldes y 

Concejales. Desde el C.C.P.O.R.Ch llamamos a votar nulo con el programa 

de la clase obrera. Instalando una consigna en el voto, con el fin de recha-

zar la politiquería  burguesa decadente y corrupta.  
 



Periodistas denuncian al Estado de Chile en el 
CIDH 

 

El pisoteo no distingue trabajadores es a todos, incluido 
el de periodistas o comunicadores que están obligados a 
publicar solo según dictamine la línea editorial en los 

medios de comunicación masiva. A la par que se obser-
va en el ambiente comunicativo un cierre generalizado 
de programas con cierta apertura al debate, en algunos 
de estos hasta se dio la posibilidad de la intervención 
ciudadana pero es bien conocido que los medios masi-
vos están concentrados en dos dueños donde es más 

que evidente que la mentada libertad de expresión -esa 

por la que se luchó a principios del siglo pasado- está 
cercenada en Chile. Hasta parece un plan gubernamen-
tal de amordazamiento informativo o de opinión pero no 
es tanta su intervención, quienes manipulan los medios 
están directamente relacionados con la clase dominante 
del país y del extranjero.  
El  país no tiene medios de comunicación estatales es 

decir que ni la voz oficial del gobierno tiene un canal de 
comunicación ya sea gráfico, radial o televisivo exclusi-
vo. La información es filtrada por los privados y es pal-
pable el derroche de tiempo en programas de bajo con-
tenido educativo o cultural, nada que haga pensar mu-

cho es la filosofía mediática, hoy solo a través de las 
redes sociales la gente puede decir lo que piensa o ha-

cer denuncias, pero internet es un servicio caro así que 
el asunto se restringe a públicos determinados. En el 
país vecino argentino provincias enteras tienen wi fi.  
Esta es la realidad, el periodismo esta amordazado y 
como en cualquier empresa son despedidos con facili-
dad sin mediar aviso, también en este rubro no hay se-
guridad laboral y la posibilidad de permanecer es de 

privilegiados claro, es el poder que tiene el empresaria-
do político. Hace solo unos meses sin aviso, como es la 
costumbre, se despidió a todos los periodistas del Canal 
La Red, desapareciendo el noticiero matinal y central, 

junto a esto un programa de debate y denuncias políti-

cas que inclusive abría el teléfono a la ciudadanía para 
opinar y denunciar. En otro canal también terminaron 
con un programa de entrevistas y debate del ámbito 

político, nada comprometido pero que dejaba ver alguna 
tendencia. En resumidas cuentas de la televisión por 
aire solo se puede ver los noticieros con todo el recorte 
que se constata y con información de poca relevancia 
que lava la cara a la crisis política social y económica 
que vive el país, es en este contexto que hace unos días 

periodistas y comunicadores de El Ciudadano periódico 

en formato digital y papel, presentaron una denuncia 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIDH contra el Estado de Chile por aplicar cárcel a pe-
riodistas que publicaron un reportaje que según la Jue-
za que condeno el caso, sería un asunto de calumnias e 
injurias porque involucraba la vida de un futuro senador 
representante de la duodécima región.  

Los periodistas alegan que esto es una falta a la libertad 
de expresión y con la condena a tres años de cárcel se 
criminaliza la comunicación en el país. Este es un ejem-
plo de cómo se vulneran los derechos laborales y de 
expresión cuyo origen es la Constitución.  

La libertad de prensa de las mayorías solo será posible 
con un gobierno que termine para siempre con la pro-

piedad privada y que al igual que el resto de las empre-
sas productivas pasen al control social y estatal sin me-
diar indemnización alguna, todos los medios de comuni-
cación masiva donde el papel y la función para la cual se 
crearon en origen sea social verdaderamente, que edu-
que, informe, cultive y preste el servicio de comunicar y 
entretener lo que se opone totalmente a lo que hoy son 

los medios de comunicación en Chile.  
  



El Papa Francisco fue recibido en La Habana con una ce-

remonia especialmente preparada por el gobierno de 

Cuba y su presidente Raúl Castro el día 19 de septiembre. 

Estuvo en la recepción el cardenal católico Jaime Orte- 

ga. El equipaje, un discurso de conciliación, por medio del 

gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el go-

bierno de los Estados Unidos (EEUU). Según el repre- 

sentante del Vaticano, el “mundo necesita reconciliación”, 

destacando que “estamos siendo testigos de un aconteci- 

miento que nos llena de esperanzas: el proceso de norma

-ización de las relaciones entre dos pueblos, después de 

años de distanciamiento. Este proceso es un símbolo de 

victoria de la cultura del encuentro, del diálogo.” Como 

señal de buenas relaciones, el gobierno de Castro conce-

dió en las vísperas un indulto a 3.522 presos. El go- 

bierno, por medio del diario oficial Granma, esclareció: 

“El Consejo de Estado de la República de Cuba (principal 

órgano de gobierno), por ocasión de la visita de Su San- 

tidad, el Papa Francisco, y así como ocurrió cuando nos 

visitaron los Sumos Pontífices Juan Pablo II y Benedicto 

XVI, acordó indultar 3.522 sancionados, tomando en con-

sideración la naturaleza de los hechos por los cuales fue-

ron condenados, su comportamiento en la prisión, el 

tiempo de cumplimiento de la sanción y razones de sa-

lud”. Constan entre los indultados, personas con más de 

60 años de edad, enfermos crónicos, mujeres, jóvenes 

con menos de 20 años sin antecedentes penales, varios 

que se aproximaban al plazo establecido para la libertad 

condicional en el año 2016, así como extranjeros, desde 

que el país de origen garantiza la repatriación. No podría-

mos dejar de recordar aspectos de la biografía del ar-

gentino Mario Jorge Bergoglio, que, por agravamiento de 

la crisis del Vaticano, fue electo Papa. El hombre está 

acusado de colaborar estrechamente con la dictadura 

militar argentina, una de las más sangrientas de América 

Latina. Los gobiernos militares, entre 1976 y 1983, fueron 

responsables de la desaparición, muerte, exilio y prisión 

de decenas de miles de militantes y activistas de las di-

versas organizaciones de izquierda y de los movimientos 

sociales de Argentina. Bergoglio está acusado de traicio-

nar y entregar dos padres jesuitas, Orlando Yorio y Fran-

cisco Jalics. Pesa sobre él también las acusaciones de 

apoyo a la represión dictatorial, desaparición y tortura 

de sacerdotes. Las relaciones de Bergoglio con el dicta-

dor Jorge Videla son de conocimiento general de los ar-

gentinos y del Vaticano. El Estado cubano ya había sido 

visitado por el representante del Vaticano en 1998, cuan-

do Juan Pablo II fue recibido por Fidel Castro, y en 2011, 

cuando Benedicto XVI estuvo en la Isla, recibido también 

por Raúl Castro. Pero, ¿qué es lo que pretende el jefe 

mayor de la Iglesia Católica? ¿Qué espera del gobierno 

de Raúl Castro y del Partido Comunista Cubano? El Papa 

llega a Cuba con un objetivo muy claro: presionar al go-

bierno castrista a profundizar las medidas de restaura-

ción capitalista. No fue diferente del papel del Vaticano en 

el largo proceso de restauración capitalista en Rusia y en 

el Este de Europa. El Papa Juan Pablo II actúo directa-

mente en la restauración del capitalismo en Polonia y en 

todo el Este de Europa. La Iglesia es un pilar fundamental 

en la mantención de la sociedad de clases y de la propie-

dad privada de los medios de producción. Conocemos 

bien las posiciones oscurantistas del Vaticano sobre el 

aborto, los avances científicos, las relaciones familiares 

y la homosexualidad, así como su acción para enmasca-

rar las reiteradas denuncias de pedofilia practica- da 

por innumerables miembros de la Iglesia. El Vaticano 

ahora embiste contra el Estado obrero degenerado para 

sepultar las conquistas de la Revolución de 1959. El en- 

cuentro del Papa Francisco el día 20 de septiembre con 

el ex presidente Fidel Castro simboliza claramente el cur-

so restauracionista tomado por el gobierno cubano. No 

por nada, luego de visitar Cuba, Francisco viajó a  

Papa Francisco en Cuba Un paso más en el proceso de  

restauración capitalista 

INTERNACIONALES: 



los EEUU, donde fue recibido el día 23 de septiembre 

por el presidente Barack Obama. En la agenda estuvo la 

reaproximación del gobierno americano con Cuba. Oba- 

ma, obviamente, agradeció al Jefe de Estado del Vati-

cano, “por su inestimable apoyo a nuestro nuevo co-

mienzo con el pueblo cubano, que promete mejores 

relaciones entre nuestros países”. Se trata de un 

acuerdo anunciado en diciembre pasado, que restable-

ció las relaciones diplomáticas y bilaterales entre los 

dos países. El Estado cubano, bajo el control de la buro-

cracia del Partido Comunista, se encuentra en un mo-

mento crucial. El sexto congreso del PCC, realizado en 

diciembre de 2011, determinó la agilización de medidas 

pro-capitalistas, que inclusive sirvieron de asiento pa-

ra los Estados Unidos y en especial a la línea política de 

Obama. Fue abierto el camino para concesiones al ca-

pital extranjero (empresas mixtas y cooperativas). Pa-

ra mostrar que se trataba de un plan concreto fueron 

ampliadas las licencias para las automotrices, con po-

sibilidad de contratar mano de obra, recorte de miles 

de empleos, reducción del financiamiento público y 

cierre de empresas estatales deficitarias. De conjunto 

son medidas que representan la ampliación de las de-

sigualdades sociales y económicas entre los cubanos. 

En la víspera de la llegada del Papa a Cuba, el gobier- 

no de los EUA anunció el permiso para que las empre-

sas norteamericanas tengan presencia física en el país 

y hacer empresas conjuntas con la estatal que controla 

internet y las telecomunicaciones en la Isla. Las em-

presas podrán actuar en el periodismo, exportación de 

productos agrícolas y materiales de construcción, 

transporte de cargas, tele- comunicaciones e internet, 

turismo, educación y religión. También se permitirá el 

libre envío de sumas de dinero a la Isla, lo que incre-

mentará financieramente los negocios privados en el 

país. La visita del Papa Francisco en ese contexto sig-

nificará un paso adelante en el proceso de restaura-

ción del capitalismo en Cuba, lo que representará, sin 

duda, la destrucción de las conquistas de la Revolución 

de 1959, ya seria- mente comprometidas. En las condi-

ciones de profundización de la crisis mundial y de des-

composición del capitalismo, la “visita” del Papa tiene 

el sentido de apoyar la política norteamericana. Arroga 

la paz y pinta al gobierno de Obama como su misionero. 

No hay sin embargo como ocultar las mani- festaciones 

de las tendencias bélicas y la necesidad del imperialis-

mo de ampliar sus intervenciones. En nombre de la vía 

pacífica de resolución de los grandes conflictos, el 

Pontificado apoyó el aplastamiento militar de los levan-

tamientos nacionalistas en Oriente Medio y Norte de 

África, principalmente la liquidación del Estado Islámi-

co. En América Latina, clama para que las FARCS de-

pongan las armas y se sometan a los designios del Es-

tado policial de Colombia. Trabaja para que el régimen 

castrista de Venezuela ceda el poder a la oposición sin 

imponer resistencia. El reingreso de Cuba en la órbita 

del imperialismo, sin embargo, es su gran misión. Su 

tarea es la de dar un empujón más, después de Juan 

Pablo II y Benedicto XVI, en el castrismo en dirección al 

capitalismo. ¡Fuera el Papa de Cuba! ¡Construir el parti-

do marxista, leninista, trotskista! ¡Organizar la revolu-

ción política para derrotar las fuerzas restauracionis-

tas! ¡Fuera la dictadura castrista! ¡Viva la dictadura del 

proletariado! ¡En defensa de la revolución cubana! 
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Editorial  

25 de Octubre, elección presidencial, gober-

nadores y legisladores ¡No vote por los can-

didatos patronales! Son candidatos de la ex-

plotación capitalista Anule su voto con el 

programa revolucionario de la clase obrera  

 

Los partidos, los candidatos, representan a una clase 

social. Aunque digan que van a gobernar para todos, que 

harán tantos millones de viviendas, que mejorarán la sa-

lud y la educación, mejorarán los salarios y las jubilacio-

nes, y tantas maravillas, lo esencial es lo que no dicen: 

que garantizarán la gran propiedad de los capitalistas, 

que harán todo lo posible para que tengan la mayor ren-

tabilidad, que les facilitarán todos los negocios. Los prin-

cipales candidatos, los que aspiran a llegar a la presiden-

cia, pertenecen a partidos que defienden expresamente 

el capitalismo, su orden social, la explotación del trabajo. 

Ellos obtendrán más del 90 por ciento de los votos positi-

vos, y serán el próximo gobierno, que ad- ministrará sus 

intereses más generales. Habrá fricciones y conflictos 

entre ellos, seguramente, porque están aliados a fraccio-

nes del gran capi- tal que tienen intereses contrapuestos 

y formas distintas de defender sus intereses. Los parti-

dos y candidatos que defienden el orden capitalista no 

pueden más que reflejar a su manera a la clase burguesa 

que representan: Una clase burguesa parasitaria, res-

ponsable de que el país siga siendo una semicolonia. La 

presencia de multinacionales dominando la economía 

crece y crece, cada vez tienen más injerencia. Hasta hay 

sectores que se quejan porque se ha frenado un poco el 

proceso de extranjerización de las empresas, no están 

entran- do capitales del exterior para apoderarse de las 

mejores empresas que quedan en manos loca- les. Se 

quejan porque no pueden fugar capitales como en otros 

tiempos. Cientos de empresarios han quedado denuncia-

dos por sus cuentas y propiedades en el exterior sin de-

clarar, y nada les pasa. Todos aceptan seguir pagando la 

deuda externa fraudulenta que ha sido una vía para el 

saqueo del país, e incluso querrían llegar a un arreglo 

con los buitres para facilitar el acceso al capital finan-

ciero internacional. La burguesía es una clase antinacio-

nal, entreguista, que abre de par en par las puertas para 

la explotación de nuestros recursos, concediendo toda 

clase de ventajas al capital extranjero.  Es una clase nar-

cotraficante. El crecimiento del narcotráfico en los últi-

mos tiempos tiene que ver con una clase social que busca 

los negocios más rentables, los que dejan el mayor re-

torno. En este negocio que mueve miles de millones de 

dólares al año están involucrados poderosos empresa-

rios, grandes bancos nacionales y extranjeros, jueces, 

fuerzas de seguridad, políticos. Todos están sospechados 

de lavar dinero de la droga, de promover su producción y 

distribución en gran escala. Y vinculado a eso el negocio 

de la trata que crece. Es una clase corrupta. No es una 

particularidad de tal gobierno o tal partido. Son todos 

corruptos, no pueden ocultar sus negociados, sus fortu-

nas. Roban para ellos o roban para las empresas que re-

presentan. En la época de los monopolios donde casi no 

quedan vestigios de libre competencia entre los capitalis-

tas, todo se “arregla”, todo se “tranza”. Capturar el apa-

rato del Estado, sea nacional, provincial o municipal, es 

un botín para quedarse con los sobreprecios de la obra 

pública, para inventar contratos, para quedarse con un 

pedazo de los subsidios,  
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el que debe controlar a las empresas se queda con su 

cometa, quien tiene el poder para extender licencias o 

permisos cobra por su firma. Así funciona el Estado en 

todos los niveles. Rara vez salen al sol sus trapos sucios, 

tratan de cubrirse muy bien, solo cuando la disputa por 

el control del Estado es feroz aparecen algunas denun-

cias que luego terminarán en la nada.  Ellos alimentan 

todas las mafi as que crecen en todos los sectores. ¿De 

dónde sale los cientos de millones de dólares que se gas-

tan en cada campaña? De las arcas del Estado, de los 

empresarios benefactores-favorecidos, de las mafias 

que alimentan. Es una clase antiobrera. Por eso ninguno 

de los candidatos menciona cómo terminar con la de-

socupación, con el trabajo en negro, cómo se establece-

rá un salario y una jubilación que alcance para vivir co-

mo personas, cómo se resuelve el drama habitacional, 

por solo mencionar temas que preocupan a la inmensa 

mayoría de la población. Decimos que el Congreso es una 

cueva de parásitos porque al 90% de ellos ni los conoce-

mos, no sabemos qué hacen, qué elaboran. Pero sí sabe-

mos que su función es ayudar a alimentar la idea de que 

existe democracia, que todos es- tamos representados 

ahí. Y tenemos que decir que no será desde el Congreso 

que se resol- verán nuestros reclamos, ni los más senci-

llos. Cuando sacan una Ley que pueda favorecer a la po-

blación son impotentes para hacerla cumplir. Decir que 

no votamos a los candidatos patronales porque van a 

hacer un ajuste es casi mise- rable como argumento. No 

los votamos porque son parte de una clase que destruye 

el país, que lo ha entregado, que es incapaz de resolver 

lo que no hizo en 200 años, ni cuando tenía posibilidades 

de hacerlo. No los votamos porque están en contra de la 

Nación y de los trabajadores. Esa clase es una lacra, es 

una lápida colocada encima del desarrollo nacional, y 

queremos ex- pulsarlos del poder cuanto antes podamos.    

La izquierda democratizante hace un papel lamentable en 

las elecciones, incapaz de plantear algo que vaya más 

allá de un planteo sindical o democrático. Por eso no lla-

mamos a votarla, aunque en sus listas haya valiosos lu-

chadores. HACE FALTA UNA POLÍTICA DE OTRA CLASE: Solo 

la clase obrera plantea la liberación de la Nación oprimi-

da, rompiendo todas las cadenas que la atan al imperia-

lismo. Solo la clase obrera recuperará para la Nación 

todos los recursos, la minería, el petróleo, la energía, los 

mares, la siderurgia, expropiando a los capitalistas. Solo 

la clase obrera cumplirá con la tarea de nacionalizar 

toda la tierra en manos de terratenientes. Solo la clase 

obrera en el poder nacionalizará la banca y el comercio 

exterior. Luchamos por un gobierno obrero-campesino, 

expresión de todos los oprimidos de la ciudad y el campo, 

que será producto de una revolución social, que deberá 

ser popular, que abarcará a las más amplias masas, que 

se pondrán en pie con sus propios órganos de autogo-

bierno. Estas ideas no están presentes en ninguna de las 

listas, porque en estas elecciones los revolucionarios no 

tenemos candidatos, nuestras ideas no están represen-

tadas. Por eso: ¡Anule su voto por la construcción del 

Partido de la revolución socialista! 
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Elecciones en Grecia: Enfrentar al imperialismo avanzando en la superación de la cri-

sis de dirección revolucionaria  

De un total de 300 bancas de diputados, concurriendo 14 partidos y 5 frentes electorales, Syriza venció con más de 

35,7% de los votos. Obtuvo 154 diputados (4 menos que en enero); Nueva Democracia, 28%, 75 diputados; Aurora Do-

rada (nacionalista y de ultraderecha) 7%, 18 diputados; Pasok 9,6%, 17 diputados; el Partido Comunista de Grecia (KKE) 

mantuvo sus 15 diputados. Griegos Independientes (ANEL) retrocedió y perdió un cuarto de sus diputa- dos, con 4%, 10 

diputados; To Potami (O Rio), liberales, 4,12%, 10 diputados. La nueva fuerza electoral, Unión de Centristas (EK), 3,8%, 9 

diputados. Se destaca en este cuadro el fracaso de Unidad Popular (UP), partido formado por los 25 de “Plataforma de 

Izquierda”, tendencia interna de Syriza que rompió con el partido en julio. La UP no superó el 3% de los votos necesa-

rios, perdiendo así toda su representación en el Parlamento. Esa derrota electoral influirá negativamente en las fi las 

del ala izquierda electoral que rompió con Syriza, pregonando quijotescamente “votar el programa de ori- gen”. El 

frente Antarsya+EEK (Frente de Izquierda Anticapitalista de Grecia y el Partido Obrero Revolucionario, este último 

miembro del Comité Coordinador por la refundación de la Cuarta Internacional, ligado al PO de Argentina) colectaron 

apenas el 0,83%. Notamos un desencanto de una gran parte de las masas con la farsa electoral. En enero de 2015, el 

porcentaje de votantes alcanzaba el 64% del total de los aptos para votar, ocho meses después cayó hasta un 56%. Es 

el mayor índice de abstencionismo electoral en décadas. Esos datos explican también por qué Syriza mantuvo un eleva-

do porcentaje de votación. Es muy probable que el crecimiento en un 10% en el abstencionismo resulte de la decepción 

de una parte de las masas con Syriza. Lo importante del balance de las elecciones está en señalar que la izquierda de 

origen marxista y anticapitalista no consigue expresar políticamente al proletariado y su programa histórico en el 

campo electoral. La rica experiencia de lucha de clases y de combate al Estado burgués de los años anteriores no re-

sultó en la construcción de una fracción revolucionaria, capaz de orientar a los explotados y la juventud en el próximo 

período. El EEK deberá dar un paso al frente superando la influencia del oportunismo electoral del PO. En ese cuadro de 

debilidad organizativa del trotskismo se destaca el estalinista KKE. Sus intervenciones cargadas de referencias revolu-

cionarias (control obrero de la producción, expropiación de los capitalistas, etc.) y su control  sobre gran parte de los 

sindicatos le permitió mantener su expresión electoral y conseguir posicionarse como oposición de izquierda parla-

mentaria. El imperialismo apostó, esta vez, al fortalecimiento de Syriza. Es por esto que no actuaron contra su campa-

ña, como habían hecho en enero y en el plebiscito de julio. Recordemos también que la CE exigía de los partidos (Syriza, 

Pasok y ND) que se formase un “frente de unidad nacional” que garantice la aplicación de las medidas impuestas por la 

Troika. La nueva composición de fuerzas en el Parlamento demuestra lo mucho que se avanzó en ese objetivo. Se trata 

ahora de garantizar la estabilidad institucional de ese gobierno, que deberá continuar imponiendo la orientación del 

capital financiero y sus brutales ajustes. Portavoces de las potencias dicen que ahora se tornó más probable que la CE 

haga algunas concesiones –reducciones en las tasas de impuestos y prolongación de los plazos de pago de la deuda 

externa-. Lo fundamental, Syriza deberá atacar más a fondo la vida de las masas y avanzar en la desnacionalización de 

la economía. Las masas no tendrán cómo conformarse por mucho tiempo. Retomarán el camino de la lucha de clases. 

La tarea está clara: es necesario construir una fracción revolucionaria en el seno de los explotados capaz de organizar 

la lucha bajo la estrategia de la revolución y dictadura proletarias. El combate a Syriza, el estalinismo y el oportunismo 

de izquierda es parte de ese objetivo. La vanguardia tiene el deber de hacer un balance riguroso de la capitulación de 

Syriza. No fue un rayo en un cielo azul. Si no se llega a la conclusión de que el movimiento pequeñoburgués electoral 

había anunciado desde su origen que se constituiría como un canal de desvío de las reivindicaciones y de las acciones 

revolucionarias hacia el parlamento burgués, no se puede construir el partido revolucionario y erguirse como una 

fuerza por la reconstrucción de la IV Internacional. Después que Syriza y su jefe, Alexis Tsipras, traicionaron es fácil 

denunciarlos. Es necesario saber con precisión qué corrientes llegaron a apoyarlos y a alimentar las ilusiones en la vía 

electoral. Sin ese severo balance crítico, permanecerá la semilla del oportunismo que tanto destruye al marxismo-

leninismo-trotskismo. Repetimos la conclusión de que la vanguardia griega no avanzará un milímetro sin asumir plena-

mente el programa de los Estados Unidos Socialistas de Europa y la tarea de poner en pie el Partido Mundial de la Re-

volución Socialista.                                                                                                                            P.O.R Massas 507 - Brasil 


