


Editorial 
 

 
La heteroge nea economí a nacional, que reu ne el atraso y el gran desarrollo industrial en 
la produccio n minera y explotacio n del cobre, le otorga a Chile un lugar en la Economí a 
Mundial pero solo como paí s mono productor lugar reservado a todos los paí ses de capi-
talismo atrasado y sometidos al capital transnacional y financiero, lo que imposibilita a 
cualquier gobierno sea este burgue s o pro burgue s romper con este cí rculo vicioso im-
puesto por los paí ses de gran desarrollo capitalista, lo que prueba una vez ma s que el 
poder esta en manos de la burguesí a donde el proletariado y todos los dema s  sectores 
oprimidos no tienen ninguna posibilidad de romper con el hambre y la miseria, campo 
donde fructifican las polí ticas asistencialistas de los “bonos”, efí meros paliativos que le 
permite a los gobiernos  administrar  esta cruel desigualdad en favor de los que concen-
tran la gran riqueza, el bienestar y la opulencia. La actual administracio n usa y abusa de 
este mecanismo  con la habilidad de los grandes cuenta cuentos, demagogia, engan o y 
horrendas mentiras así  lo corroboran. Las reformas tan publicitadas en campan a, como 
la reforma tributaria que, segu n ellos, les permitirí a recaudar los fondos necesarios para 
financiar una educacio n gratuita para todos, en escaso tiempo la realidad nos mostro ab-
solutamente lo contrario, la promesa seguira  encajonada hasta marzo, este ene simo 
atraso lo  justifica el vocero de gobierno Marcelo Dí az, diciendo que “los  plazos compro-
metidos no son absolutos  sino relativos” actitud lacerante que evidencia  el total descaro 
y desenfreno de este gobierno que utiliza a funcionarios que tienen cara de palo, actitud 
que cualquier hijo de vecino no se atreverí a pu blicamente, a decir taman as barbarida-
des. La realidad es que no existen los fondos para lograr la gratuidad para la educacio n o 
salud; y menos para frenar la creciente cesantí a que afecta a obreros y trabajadores en 
general y que profundiza la pe rdida del salario. Otra situacio n similar ocurre con el Mi-
nistro del Interior sen or Jorge Burgos que sale a responder a los medios sobre el Caso 
Caval, que la justicia “es igual para todos” donde la mujer en cuestio n es propietaria de 
una empresa inmobiliaria y la misma a su vez, es nuera de la presidenta la que esta  sien-
do formalizada  judicialmente por fraude al fisco (nos robo a todos los chilenos). Lo que 
ha llamado notoriamente la atencio n de los medios, es que el hijo de la sen ora Bachelet 
tambie n estuvo siendo investigado por la participacio n directa en el mismo caso pero es-
te ha sido exculpado y marginado del proceso lo que siembra muchas dudas. La nuera de 
la presidenta, la sen ora Natalia Compagnon Soto ha sido formalizada junto otras siete 
personas por robo al fisco, ante la opinio n pu blica es la principal inculpada y solo se le 
aplico como u nica medida cautelar no poder salir del paí s mientras dure el proceso de 
investigacio n, pero distintas han sido las penas para la contadora de este banda delictuo-
sa  porque le suman el arresto permanente en su domicilio, en circunstancia que esta n 
siendo procesadas por el mismo delito. El otro caso que ha sido de connotacio n nacional 
es la querella que interpuso Rodrigo Avile s, ví ctima de carabineros en la marcha del 21 
de mayo del 2015 en Valparaí so, en contra del diputado UDI Gustavo Hasbu n por injurias 
y calumnias,  el tribunal que acogio  la demanda voto  mayoritariamente por desaforar al 
diputado y proseguir con la investigacio n que la ley exige, este normal proceso fue frus-
trado por la Corte Suprema revirtiendo el fallo porque supuestamente no habí a suficien-
tes antecedentes para quitarle el fuero parlamentario. La misma Sra. Bachelet una vez 
iniciado el proceso de investigacio n, dijo no saber nada y que se habí a enterado por los 
medios, desde esa fecha los ministros responden  servilmente este mandato, no pode-
mos olvidar la actitud rastrera que tuvo el ex Ministro del Interior sen or Jaime Pen ailillo 
lo que termino por convertirlo en un maloliente cada ver polí tico.  
Los medios de comunicacio n como radios y todos los canales de televisio n abierta le 

prestaron una especial cobertura a la formalizacio n de Compagnon y compan í a y a los 

dichos del Ministro  



 

 
vocero de Gobierno y a los emitidos por la propia presidente Bachelet, que coincidí an 
en sen alar que todos los chilenos somos iguales ante la ley, como sublime mensaje que 
trata de ocultar una verdad conocida, que irremediablemente aumenta el odio de los 
ma s desposeí dos y que lo descargan en contra de las  autoridades aprovechando opor-
tunidades de enfrentarlos, como ocurrio  con las visitas del ex presidente Pin era  y  la 
presidenta Michel Bachelet, a la Araucaní a y a Castro respectivamente, en donde las 
comunidades que fueron convocadas por estas autoridades  las que siempre les ofre-
cen pomadas que no causan ningu n efecto positivo y lo que supuestamente deberí a ser 
un beneficio, como es disponer de luz ele ctrica, se transforma en una carga econo mica 
que estos habitantes no esta n en condiciones de pagar y mucho menos el ofrecimiento 
de internet. Lo u nico que requieren estos habitantes postergados y alejados, son fuen-
tes de trabajo, escuelas y hospitales, que obviamente e ste gobierno ni ningu n otro de 
corte burgue s esta n dispuestos a resolver, cuando se trata de condiciones miserables 
de vida. Ante semejantes anuncios y la impotencia que genera soportar taman as pro-
puestas, las comunidades dispararon verdaderos misiles de gruesas palabras, que es-
tas ilustres visitas las sortean con la habilidad de un eximio jugador de futbol o con las 
ligerezas que ocupan los delincuentes habituados a cometer ilí citos. Esta forma de go-
bernar, eludiendo los graves problemas de corrupcio n, promesas no cumplidas, au-
mento de la cesantí a, no dando soluciones a las demandas del pueblo Mapuche, la evi-
dente presio n empresarial nacional y transnacional de no permitir abrir ni la ma s mí -
nima brecha de aire que permita un breve aliento a los oprimidos de este paí s, raya en 
algo parecido a la demencia pero esta indolencia gubernamental es el actuar propio de 
los mas fe rreos lacayos del gran capital. A pesar de estas evidentes arbitrariedades la 
justicia burguesa  seguira  funcionando, en favor de la inmanente dictadura de clase 
que ejerce la burguesí a en contra de los ma s oprimidos del paí s. 
La instintiva reaccio n de rechazo a la politiquerí a burguesa, que hace ya un tiempo se 
manifiesta en todo el paí s, debe concretarse en conciencia revolucionaria y  consiste 
en ayudar activa y constantemente a construir el Partido Obrero Revolucionario para 
que en forma colectiva y democra tica sean elaboradas las polí ticas proletarias y de in-
tere s comunitario y no para minorí as aisladas que solo aumentan la desigualdad, fo-
mentan la ambicio n por el poder polí tico que les permite el enriquecimiento fa cil a tra-
ve s del engan o, el robo y el cohecho al solicitar y recibir dinero aunque provenga de  
“enemigos”  que todos sabemos, en la intimidad  y  reserva, son verdaderos amigos que 
forman una unio n indisoluble entre la politiquerí a burguesa y empresarios vende pa-
tria, serviles a las rapin as imperialistas que aplastan y someten a las grandes mayorí as 
nacionales. Así  como existe la unidad polí tica-empresarial que representa los intereses 
de la clase dominante, los oprimidos debemos unificar el partido polí tico de la clase 
obrera con todos los  sectores que son aplastados por el poder burgue s nacional servil 
a la dictadura oliga rquica de la burguesí a imperialista. Esta unidad de accio n debe 
plasmarse en la construccio n del Frente Revolucionario U nico Antiimperialista, com-
prometidos en la expropiacio n sin indemnizacio n del  gran capital nacional y transna-
cional. La consigna central es: ¡Fuera el Imperialismo de Ame rica Latina!.  
El Partido U nico de la Revolucio n Socialista Internacional, organismo internacional 
comprometido absolutamente en la construccio n del Comite  de Enlace y Reconstruc-
cio n de la Cuarta Internacional  (CERCI), ideolo gicamente representa al Marxismo-
Leninismo-Trotskismo, opuesto al Stalinismo, nacionalista, revisionista, frente popu-
lista y contrarrevolucionario que son los que hoy restauran paulatinamente el capita-
lismo en lo que queda de la Rusia Sovie tica, u nica revolucio n triunfante del proletaria-
do lograda por el programa bolchevique de los camaradas revolucionarios  encabezada 
por Lenin y Trotsky.   
 



Mónica Quezada madre de Matías Catri-
leo, rechazó de plano recibir el dinero 
que el Estado deberá pagarle como in-
demnización por el asesinato de su hijo, 
perpetrado por un carabinero el 3 de 
enero de 2008 durante una toma del ex 
fundo Santa Margarita en la región de 
La Araucanía. La indemnizacion en di-
nero fue ratificada por la Corte Supre-
ma."Catalina y yo rechazamos esta for-
ma de condena en dinero. Sentimos que 
debieran tener más voluntad política pa-
ra resolver temas como la desmilitariza-
ción del territorio. El dinero lo vamos a 
donar íntegramente a la ONG Newen, 
en la cual aclaro no tendremos participa-
ción alguna Catalina, ni yo", sostuvo la 
madre de Catrileo. El carabinero Walter 
Ramírez, sindicado como el autor del 
disparo que dio muerte a Matías Catri-
leo, fue condenado por el delito de vio-
lencia innecesaria con resultado de 
muerte, en su condición de agente poli-
cial del Estado, en el incidente. 
“El tema de la forma de indemnizarnos 
nunca nos va a dejar conforme, porque 
ese tipo de condenas al Estado no sien-
ta precedente alguno para que las cosas 
no vuelvan a ocurrir” “Siempre quisimos 
demostrar, bajo sus propias leyes, que 
ellos son los mayores responsables, el 
Estado chileno, el gobierno de ese en-
tonces que encabezaba Michelle Bache-
let, quien se rodea de ministros que le 
dan las atribuciones a las policías para 
que pudieran asesinar a mapuches” de-
claro la madre de Matías. 
La familia de Catrileo con su ejemplo de 
convicción nos enseña que ese es el ca-
mino, una vida no tiene precio. La lucha 
que esta dando el pueblo mapuche se 
sostiene en derechos preexistentes a 
cualquier Estado Nación constituido bajo 
le egida del modo de producción capita-
lista. 
 

 

 
 
Si lo que pretendía el Estado chileno era 
acallar con esto la memoria de un lucha-
dor,  no lo consiguió. Ningún gobierno 
burgués ni menos su justicia dará solu-
ciones a las demandas del pueblo Ma-
puche, la autonomía y autodetermina-
ción es una exigencia de derecho al res-
peto, que este sistema desconoce y que 
se manifiesta en los constantes atrope-
llos por parte del Estado chileno. Resol-
ver el conflicto no pasa por encerrar o 
condenar al carabinero que asesina 
(que son muchos casos) porque como 
dice Mónica la responsabilidad esta en 
el Estado de Chile y sus políticas de 
opresión a todo aquel que ose transgre-
dir la propiedad privada. La única justi-
cia en la que puede confiar el pueblo 
Mapuche es la que se dará cuando el 
proletariado tome el poder e instaure su 
dictadura y su gobierno obrero campe-
sino, que será el que resolverá la situa-
ción de los pueblos originarios respetan-
do su autodeterminación. 

Ni indemnizaciones ni olvido, Autonomía y  
Autodeterminación 

 



 
 
 

Una muerte para nada heroica 

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) murió baleado en un asalto de al menos tres 
delincuentes en pleno barrio Brasil, en la comuna de Santiago. Franco Andrés Collao Ramírez se 
encontraba junto a su esposa en el local "La Bodeguita". 
El hecho conmociono al gobierno el que a su vez, a través de la Ministra de Justicia Javiera Blanco, 
dieron las debidas condolencias a la familia reconociendo y destacando  además, el heroísmo del 
funcionario que estando en su día libre no le impidió actuar contra los delincuentes. Esto mismo dio 
motivo a la Ministra para exigir la misma actitud de todas las fuerzas de seguridad que deben estar 
atentas las 24 horas. Así de descarado se manifiesta el oficialismo con respecto a los horarios de 
trabajo de este cuerpo, evidenciado en el despido inmediato que se hizo de otros funcionarios que 
también estaban en el local del atraco los que no habrían actuado, dejando así en manifiesta inde-
fensión al  
comisario que persiguió a los delincuentes motivo  
que dio paso a que uno de los asaltantes se sintiera amenazado y le disparara, porque las policías 
tienen orden de matar. El hecho hace ver el grado de superexplotación que hace el Estado de estas 
fuerzas exigiéndoles que si es necesario arriesgar la vida sin los elementos básicos deben hacerlo. 
El mismo abuso es transversal a todos los trabajadores del país que deben resguardar y defender 
los intereses empresariales privados.  Cabe destacar que los delincuentes huían sin haber logrado 
su cometido. 
Quienes presionan son las autoridades políticas del gobierno a través del Ministerio del Interior y sus 
Ministros de Justicia que actúan como medio de venganza y no haciendo una justicia real emulando 
así la barbarie de los narcotraficantes. Esto demuestra que los gobiernos burgueses endurecen sus 
políticas represivas aplicándolas en cualquier momento a la clase obrera. La única justicia que resol-
verá estos problemas será la de los Tribunales populares en cuanto la clase obrera tome el poder 
político del país solo así habrá justicia humana y verdadera. 
 
 
 

“Los DDHH defienden a los ricos” y los 43 siguen desaparecidos” 
 
Con motivo de conmemorarse el 10 de diciembre el Día Internacional de los De-
rechos Humanos, dos de los padres de los estudiantes desaparecidos, en sep-
tiembre de 2014, en Ayotzinapa, Guerrero, México; visitaron Chile. Se trata de 
Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre y de Mario Cesar 
González, padre de Cesar Manuel González Hernández.  
En Valparaíso se dieron cita en la Facultad de Sociales de la UV donde la con-
vocatoria quedo en manos de los DDHH de la región. 
Los testimonios entregados por los compañeros fueron más que claros, el go-
bierno de penanieto ha hecho oídos sordos al reclamo, sembrando de engaños 
y mentiras la tarea de búsqueda de los 43 estudiantes, de hecho nadie aclara 
todos los muertos, que han sido encontrados debido solo al empeño que ponen 
los padres de los chicos, que no cejan en su lucha de denuncia y búsqueda con-
creta. 
La síntesis de los obstáculos con los que se han encontrado los padres 
(corrupción, encubrimiento, negligencia estatal, complicidad entre política y nar-
cotráfico entre otras) se resume en que “los DDHH son solo para los ricos” así lo 
denunciaron estos padres, con lo que obviamente no quedaron muy bien para-
dos los representantes de estos derechos en la actividad, de hecho no hubo nin-
guna propuesta concreta de solución al conflicto que aqueja a todos estos pa-
dres a mas de un ano de desaparecidos sus hijos. pero no es novedad la actitud 
de estos aparatos de DDHH son los mismos que hace un tiempo se negaron a 
solidarizar en la denuncia del rapto de una guagua de 3 años en Bolivia, por par-
te de las mafias del Masismo del Evo Morales. La gente común y corriente no 
dudo en dar su firma en la calle para esta causa. 
La actividad fue importante aunque no hubo voz para los que si tenemos una 
propuesta concreta a tanta barbarie solicitamos en tres oportunidades la palabra 
y se nos ignoro, así es como actúan las comisiones de DDHH en Chile que son 
financiados por los gobiernos de turno y por la socialdemocracia de los países 
imperialistas. 
 

  



El 11 de enero de 1919 Rosa Luxemburgo y Karl 
Liebknecht se ven obligados a buscar asilo en el 
seno de una familia obrera. Rosa allí escribe su 
articulo póstumo: “El orden reina en Berlin” 
El 15 de enero se ocultan en la casa No 53 de la 
calle Maninheim,  a las 9 de la noche un grupo de 
soldados los arresta, siendo conducidos al Hotel 
Edén, donde los oficiales monarquistas habían or-
ganizado el crimen. Liebknecht fue trasladado en 
automóvil al jardín zoológico y allí fue asesinado. 
Luego le toco el turno a Rosa Luxemburgo, el te-
niente Vogel la mato de un balazo en la cabeza y 
su cadáver fue arrojado a un canal. Así se cumplió  
su deseo de morir en el puesto de combate: “a pe-
sar de todo, moriré, como lo espero, en mi puesto: 
en una huelga callejera o en el presidió” (carta de 
Sonia Liebknecht, 2 de mayo de 1917). 
De esta manera trágica y salvaje sucumbe, a los 
49 años, la vida de una de las mas heroicas y bri-
llantes militantes del marxismo mundial. La contra-
rrevolución alentó la esperanza de que con la 
muerte de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y 
muchos otros héroes de la clase obrera, aplastaría 
definitivamente a la revolución. 
La derrota de la revolución alemana de 1918 fue 
originada, indudablemente, por no haberse estruc-
turado debidamente el partido político de la clase 
obrera, capaz de tomar el poder en sus manos. 
Se subestimaron las fuerzas de la reacción y se 
sobrestimo el empuje de las masas. Rosa Luxem-
burgo y los socialistas alemanes confiaron más en 

el coraje instintivo de los obreros que en la fortale-
za organizativa del partido revolucionario. La van-
guardia política del proletariado alemán no se ha-
bía convertido aun en el caudillo del país y la revo-
lución empujada por los obreros desorganizados 
quedo aislada y rápidamente destruida. Este graví-
simo error costo la vida de miles de combatientes 
sacrificados y de la mas grande revolucionaria de 
nuestra época. 
Rosa Luxemburgo y los socialistas alemanes pen-
saron que convirtiendo al grupo Espartaco en parti-
do político por simple resolución de un congreso, 
nacido así, sin antes haberse enraizado en las ma-
sas mayoritarias, podría cumplir el papel de diri-
gente de la revolución. 
La madurez política de los obreros alemanes había 
llegado a un nivel importante  de la Europa avan-
zada. Sin embargo esa madurez política, esa tradi-
ción revolucionaria, no se habían concretizado y 
superado en el partido político disciplinado y fé-
rreo, semejante al de los bolcheviques. 
La carencia de un partido fuertemente organizado 
no solo privo al movimiento revolucionario de una 
clara inteligencia, de una admirable marxista, de 
una heroica combatiente de la revolución socialis-
ta, que todo eso y mucho mas fue Rosa Luxembur-
go, sino que causo el retroceso de las masas y, por 
lo tanto, el aplastamiento de la revolución y cuyas 
consecuencias aun no ha superado el proletariado 
alemán. 
Rosa Luxemburgo consagro su vida integra a la 
revolución, nos dejo su ejemplo de militante firme, 
junto a sus escritos de inestimable valor. 
Entre sus trabajos teóricos se destaca “Reforma o 
Revolución Social“, que ha sido escrito como repli-
ca a los revisionistas de todos los tiempos, desde 
Bernstein hasta Stalin. Este folleto es un valiosísi-
mo instrumento de capacitación política y de lucha 
Revolucionaria. Rosa Luxemburgo demuestra de 
manera brillante que el reformismo es una posición 
oportunista que se pone al servicio de la burgue-
sía. El proletariado tiene la misión histórica y vital 
de hacer la revolución, como el único camino via-
ble de la total emancipación de los explotados. 
“Reforma o Revolución Social” es la expresión pal-
pitante de la personalidad de Rosa Luxemburgo. 
La paz enero de 196º. (este escrito apareció inicial-
mente bajo uno de los seudónimos de G.Lora). 

El triunfo de la revolución se torno en un hecho  
consumado 



La crisis del los re-

cursos marinos; al-

gueros de Antofagas-

ta 

 

El sector de la pequeña mine-

ría que ha quedado cesantes 

bajan a las costas de Antofa-

gasta para cosechar algas. La 

industria alguera destruirá los 

discos de adherencia de las 

algas, lo que termina con la 

cadena primaria de la vida 

del mar. Las algas son el 50% 

de oxigeno que necesita la 

vida. Se acabaran así especies 

de mersales las que viven al-

rededor de ese alimento pri-

mario que son las algas: peje-

rreyes, pejeperro, las cabri-

llas, los rollizos etc. gran va-

riedad que sirven al consumo 

directo de la población y si se 

corta esta cadena nos queda-

mos sin recursos. Además de-

bemos señalar que algunos 

parlamentarios han pedido 

que el Congreso discuta aca-

bar con la Ley de Pesca Lon-

gueira pero los parlamentario 

aducen que es imposible ter-

minar con esa Ley porque se-

ría caer en  inconstitucionali-

dad. Es inconstitucional todo 

lo que vaya en detrimento de 

la burguesía pero cuando es 

al revés no lo es. La política 

de la clase obrera solo puede 

acabar con este decadente ca-

pitalismo y de ahí la necesi-

dad impostergable de crear el 

Partido Obrero Revoluciona-

rio. 

Quilpue:  ¿Que hace Viñambre con 

tanto árbol talado? 

Consultada la misma gente de la municipali-
dad que tiene la tarea de la poda, se nos in-
formo que con todos los arboles que desapa-
recen del entorno se hace chip para hacer tie-
rra de hojas, aunque la máquina se echó a 
perder hace tiempo. 
Si no coincide con el mandato de Viñambres  
anda muy cerca en el tiempo desde que están 
desapareciendo descabelladamente los arbo-
les. La tala innecesaria que evidenció el mal-
trato ambiental fue con la desaparición de 
muchos árboles en las calles céntricas de 
Quilpué lo que se justifico con una nueva 
vereda. Pero luego ocurrió lo mismo en otras 
calles de los alrededores de la plaza, quienes 
estaban cargando los troncos de los arboles 
(que además reconocieron que estaban sa-
nos) dijeron que esto había sido una decisión 
del Concejo Municipal. Terminaron con la 
vida de por lo menos 8 árboles sanos y jóve-
nes con la misma excusa, una nueva acera 
donde no se repuso ni uno solo, que es su-
puestamente lo que establece CONAF cuan-
do se corta un árbol, porque a final de cuen-
tas el órgano regulador de la tala es esta enti-
dad. 
Es cosa de observar con detención el camino 

Troncal entre el paradero 30 y el 18 la canti-

dad de arboles que fueron cortados, reciente-

mente desaparecieron dos en la esquina de 

Lautaro y el Troncal. Si miramos el google 

maps se puede corroborar esto que está pa-

sando en muchos lugares de Quilpué. En Be-

lloto Sur han talado el lecho del estero y 

quienes estaban haciendo la tarea cargaban 

los troncos en una camioneta que tenía un 

cartel de “Venta de leña”. En el mismo sec-

tor podaron muchos árboles sin tener el más 

mínimo cuidado de cubrir los cortes, como 

estipula la ley. Es sabido que la poda expone 

al árbol a contagiarse de alguna peste que 

luego puede tener serias consecuencias para 

las personas, si le entra alguna infección 

puede caer sin aviso, como ocurrió en San-

tiago hace poco; la experta entrevistada por 

este hecho, advirtió que hay que tener cuida-

do en la poda para que no se enfermen los 

arboles. No podemos permitir que nos quiten 

vida, la falta de arboles transforma negativa-

mente el medio ambiente, a simple vista qui-

zá no parezca importante pero viviendo una 

aguda crisis de cambio climático esto no 

aporta a nuestra calidad de vida.  



Jhon  Copaga 
Retornó a Bolivia 
 

 
 

Después de tres meses en Argentina, 
Jhon Copaga retornó a Cochabamba el 
día 8 de enero, donde fue recibido por 
sus compañeros de universidad. En los 
meses que estuvo en Argentina Jhon ha-
bía comenzado su rehabilitación en el 
centro de rehabilitación de INAREPS y 
que ahora continuará en Bolivia. 
Lamentablemente las autoridades de la 
Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) y el Go-
bierno de Bolivia no están cumpliendo 
con el convenio firmado y con sus pro-
mesas en las que se comprometían en 
todos los gastos que requiera su rehabi-
litación. Los estudiantes y la Federación 

Universitaria Local (FUL) de Cochabam-
ba han tenido que presionar para que la 
salud de Jhon Copaga no sea desatendi-
da. 
En una Carta remitida al Rector de la 
UMSS, los padres de Jhon y los dirigen-
tes de la FUL le solicitaron al rector el 
cumplimiento del convenio y una solu-
ción definitiva. Exigen una programación 
de la cirugía para la implementación de 
una prótesis en el cráneo; el cumplimien-
to del convenio respecto a la rehabilita-
ción de por vida con la creación de un 
centro de rehabilitación especializada 
con los mejores profesionales del país; 
una renta vitalicia que garantice, alimen-
tación, vivienda, gastos médicos, perso-
nal de cabecera; la compra de medica-
mentos e instrumentos prescriptos, entre 
otros. 
En Julio del año pasado Jhon Copaga, 
estudiante de agronomía y Secretario 
General de la FUL, recibió un disparo de 
gas lacrimógeno en la cabeza por parte 
de la Policía de Bolivia. El ataque se pro-
dujo en el marco de la manifestación de 
estudiantes de la UMSS en contra de 
nombramientos a dedo de docentes por 
parte del rector sin previo examen de 
competencia. El disparo a quemarropa 
de la granada de gas le generó a Jhon 
un daño cerebral muy grave en la cabe-
za dejándolo en coma que obligaron a 
varias operaciones; la lesión le ha deja-
do consecuencias de por vida. 
¡Fuerza Jhon! Tu lucha es un ejemplo 

de coraje.  

Por que debemos anular con un Voto Programático? Porque la burguesía 
en las instancias electorales, nunca  se abstiene de ir a votar puesto que 
èsta es una herra- mienta fundamental para 
la mantención de ellos en el poder. No participar 
en las elecciones es otorgarles el derecho a 
permanecer en el po- der sin protestar. Debe-
mos ir a las urnas pa- ra mostrar nuestro des-
contento votando con una consigna. Anulamos 
marcando a todos los candidatos y plasmamos 
una consigna de lu- cha: “Renacionalización 
del cobre sin indemni- zación” o “Fin a las AFP” 
o “Educación y Salud Gratuitas”. Esto es el programa proletario, por esto 
el voto es programático.   



Las movilizaciones estudiantiles marca-
ron el punto de inflexión el año 2011, 
rompiendo con un inmovilismo de un 
poco más de veinte años  que impusie-
ron los gobiernos de la Concertación. 
Con el mito del respeto a la Democra-
cia Representativa proclamaron que és-
ta, solucionaría las múltiples necesida-
des de las grandes mayorías y cubriría 
vacíos necesarios de llenar: en educa-
ción, salud, trabajo, previsión social, 
demandas de los pueblos originarios, 
minorías sexuales, lucha contra la xe-
nofobia, etc.  
Cabe destacar que la burguesía y sus 
gobiernos enmascaran detrás de la pa-
labra democracia el verdadero  sentido, 
de ella,  que es la dictadura  del  poder 
burgués en contra de las mayorías opri-
midas del país. Los estudiantes movili-
zados  durante cinco años, en que so-
braron promesas de cambios aún hoy 
después de sancionada la Ley desco-
nocen los alcances de esta supuesta 
gratuidad, que en los hechos no es más 
que una simple reforma a las becas 
que siempre han existido. Los dirigen-
tes del 2011 hoy en el parlamento junto 
a la presidenta y sus ministros, lograron 
validar ante el parlamento esta pseudo-
reforma convertida en Ley; estudiantes,  
profesores, padres y apoderados están 
hoy obligados a obedecer, de lo contra-
rio el poder burgués lo considerará un 
delito y aplicará todas sus fuerzas re-
presivas en el cumplimiento del orden y 
la ley. Recordando que la actual presi-
denta sólo obtuvo un 27 % del padrón 
electoral hoy es aun más notoria la 
apatía, puesto que refleja  un repudio 
ciudadano tanto a ella como a los parti-
dos políticos, que supera el 75% donde 
los conglomerados cambian de nombre  
para seguir engañando,  interesados en 
que las masas  recuperen la confianza 
en la farsa electoral y que renazcan las 
ilusiones democráticas con el solo obje-
tivo de mantener  sus privilegios y crear 
ese sabor adictivo a los nuevos parla-
mentarios como ocurre con los hoy 
diputados y ayer dirigentes estudianti-
les (2011), los que con sus votos  han 
colaborado en la creación de una nue-
va ley maldita  que traiciona y mata las 
ilusiones de las grandes mayorías estu-
diantiles que han luchado por una edu-

cación al servicio de los desposeídos, 
gratis, estatal, única, laica y que sirva a 
la formación de  seres humanos inte-
grales la que solo puede ser resuelta 
por la democracia de las mayorías, es 
decir, por la dictadura del proletariado 
que se contrapone a esa minoría que 
es la burguesía.  
Hasta este momento no existen res-

puestas a las preguntas de la pobla-

ción, de por qué en Chile  es imposible 

lograr el florecimiento de la democracia 

representativa, desde el gobierno com-

paran nuestra mísera vida con la opu-

lencia de países de gran desarrollo en 

donde muchos de  estos políticos vivie-

ron el exilio. La causa es que somos 

una nación de capitalismo  atrasado, 

sometida a la dictadura del gran capital 

transnacional que irrumpe y  se instala 

en el país con el único propósito  de  la 

obtención del máximo lucro, no pagan-

do impuestos, donde la mano de obra 

es ocupada a través de contratistas, lo 

que agudiza la explotación del obrero 

profundizando aún más nuestro atraso 

y miseria. Estado de cosas que ha sido 

permitido por una burguesía  parasita-

ria, entreguista, limosnera  y  vende pa-

tria. Lo que  agudiza los ya graves pro-

blemas en la educación, estas reformas 

obedecen a los planes ideados en los 

organismos de las metrópolis imperia-

listas  uniformando  criterios internacio-

nales de  privatizar  la  educación,  esta 

reforma no innova ni se contrapone a lo 

existente sino que ha permitido  fortale-

cer lo realizado  por  el gobierno militar.  

Datos obtenidos en 1973 nos  indican 

que entre 1970 y 1973 las matrículas 

aumentaron enormemente llegando a 

un millón de alumnos ingresados a la 

educación, lo que totalizaba tres  millo-

nes y medio de estudiantes. El go-

bierno de la Unidad Popular comenzó 

la propaganda de crear la  Escuela Na-

cional Unificada (ENU)  utilizó los térmi-

nos  de una Educación Democrática 

con Igualdad de Oportunidades etc. Es-

te proyecto de reforma  se conformó en 

NI EL PARLAMENTO NI EL GOBIERNO QUIEREN REFORMA  

EDUCACIONAL  



(Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra), para elaborar una nueva estrategia 
educacional que se aplicaría a nivel 
mundial. Esto nos indica que aunque un 
gobierno se autoproclame socialista, na-
cionalista, reformista, progresista etc., 
como fue la Unidad Popular y como hoy 
es la Nueva Mayoría, seguirán siendo 
pro burgués o burgués, que cumple a 
pie juntilla los mandatos imperialistas 
ubicando a Chile como el único país en 
el mundo que con recursos estatales 
subsidia las instituciones escolares mer-
cantiles que lucran con los dineros de 
toda la nación. 
La mayoría de los políticos son propieta-
rios de colegios que lucran o son micro 
emprendimientos individuales de ex 
educadores y mercachifles oportunistas, 
son laicos y logran vínculos directos con 
la comunidad, no conforman redes uni-
tarias y actúan sobre la base de proyec-
tos educativos diferentes según los in-
tereses del propietario. Todos, utilizan la 
estrategia de la diferenciación para ga-
nar alumnos tirando como anzuelo la 
enseñanza del idioma inglés, compu-
tación o campos deportivos con gran di-
fusión propagandística en vías públicas, 
locomoción colectiva, radio y televisión, 
dependiendo de los recursos moneta-
rios disponibles. Según estudios del Ins-
tituto de Políticas Públicas de la Univer-
sidad Diego Portales, señalan que mu-
chos de estos colegios ofrecen una baja 
calidad de educación. Oferta educativa 
–denominación netamente mercantil- 
que existe además en pre básica, bási-
ca y media; más de un millón de estu-
diantes asisten a este tipo de estableci-
mientos que representa el 31% del total 
de alumnos.  
Las escuelas municipales representan 
el 46%, las sin fines de lucro el 17% y 
las particulares pagadas el 7%. Siendo 
las escuelas municipalizadas las que 
sufren la falta de infraestructura y la im-
placable fiscalización del Estado en la 
asistencia a clases de los alumnos, ya 
que la subvención se otorga por asisten-
cia y no por niños matriculados, las mu-
nicipalidades y su falta de presupuesto 
adeudan años enteros a las AFP en 
aportes previsionales correspondiente a 
profesores, privándoles de asistencia 
médica y  jubilaciones en el periodo mas 
critico, que es cuando concluye su vida 
útil. A pesar de las graves deficiencias 

estos colegios superan en los índices de 
evaluación a los con fines de lucro que 
reciben los mismos aportes estatales. 
El caso de los colegios sin fines de lu-
cro, un 85% de estos tienen proyectos 
educativos religiosos, son católicos el 
71%, protestantes 12% con financia-
miento estatal a sus respectivos credos. 
Los laicos 17%, estos colegios además 
de subvenciones estatales se financian 
con aportes empresariales como es el 
caso de la minera transnacional “La Es-
condida” y el diario ultraconservador “El 
Mercurio” que imparten educación se-
gún sus intereses empresariales. El res-
to reciben aportes provenientes de paí-
ses como el “chavismo venezolano” y la 
socialdemocracia europea a través de 
ONGs que tienen “proyectos educativos 
distintos de propiedad comunitaria”, 
preocupados en enfatizar la humanidad, 
la justicia, el medio ambiente y los dere-
chos humanos, estos últimos los admi-
nistran el Partido Comunista, Partido 
Socialista, exmiristas reformados y parte 
de la Concertación, hoy Nueva Mayoría. 
El gobierno  Militar del General Pinochet 

le posibilitó a éste permanecer en el po-

der 17 años, período en que adecuo 

una Constitución basada en los princi-

pios económicos del neoliberalismo, co-

nocimientos  impartidos en las escuelas 

de los EEUU, principalmente la de 

Chicago que formo los economistas ne-

cesarios y activos protagonistas del 

nuevo plan en la era del pinochetismo, 

planificando y elaborando  proyectos 

económicos basados en el modelo neo-

liberal cuyo soporte filosófico fue el 

“postmodernismo” base ideológica que 

emana del Fondo Monetario Internacio-

nal, sirviendo Chile como laboratorio ex-

perimental de prueba de tales reformas 

las que desde aquellas épocas a la ac-

tualidad, se exportaron y se exportan al 

resto del mundo y a Latino América. La 

Ley Orgánica Constitucional de Ense-

ñanza fue discutida por años, logrando 

aprobarla en dictadura y  fue promulga-

da un día antes de la salida del dictador, 

general Augusto Pinochet el 7 de marzo 

de 1990  publicada tres días después.  

Durante los años 80 estudiantes y profe-



imponía el gobierno de facto que co-

menzó en 1973, que adopto como pri-

mera medida cerrar las carreras univer-

sitarias de sociología, trabajo social etc. 

Dando término a la educación estatal y 

trasladando la responsabilidad de ésta 

a los municipios, medida que dio la se-

ñal que la educación ya no era respon-

sabilidad del Estado sino que era el co-

mienzo de la educación regulada por el 

mercado, como dijo el ex Presidente 

Piñera, es  un “bien de consumo” y por 

lo tanto accede a ella solo el que paga. 

La que durante casi 16 años se mantu-

vo intacta;  el año 2001 los estudiantes 

comienzan sus reclamos por el pase 

escolar para el Transporte Público y 

cambio de la Prueba de Aptitud Acadé-

mica, prueba de selección para el in-

greso a la educación superior, que los 

estudiantes consideraban discriminato-

ria, dando inicio a las primeras movili-

zaciones en el país, las que fueron co-

nocidas como el “Mochilazo”, de las 

que se obtuvieron mínimos acuerdos 

con el Ministerio de Educación;  este 

llevó a los estudiantes a las   mesas de 

diálogos, instancia recurrente de  los 

gobiernos de la Concertación por La 

Democracia  y que había instalado co-

mo eficaz método en la resolución sala-

rial, acordada con la burocracia sindical 

proveniente de la dictadura, en lograr 

por largo tiempo la  inmovilidad del 

mundo laboral. Los Gobiernos Concer-

tacionistas no solo incumplieron con el 

programa que los llevó a ganar el go-

bierno, tales como revisar las privatiza-

ciones ejecutadas en dictadura, por el 

contrario, afianzó la administración del 

modelo neoliberal impuesto por la dic-

tadura que utilizó como medio persua-

sivo de sometimiento  argumentando 

que es necesario someterse para  no 

perder la democracia, que definían co-

mo un período de transición a esta for-

malidad, que para los ciudadanos pare-

ce interminable y lo  ven como gobier-

nos conformistas y pusilánimes. Con el 

paso del tiempo se constataría que con 

la prolongación de la dictadura hoy, con 

cuello y corbata, Gobiernan conforme 

al autoritarismo y  mantienen el orden y 

progreso como función prioritaria del 

Estado, a través de la política de los 

Consensos ; Consejos Asesor Presi-

dencial para cada problema existente, 

en este caso para la Calidad de la Edu-

cación, Profesionales destinados a 

ejercer una alta calidad para la gestión 

pública, negando que existe la lucha de 

clases y que todo movimiento social en 

demanda de sus reivindicaciones debe 

subordinarse y cuidar la “democracia 

como responsabilidad de todos “. 

El año 2006 asume el primer gobierno 

de Michelle Bachelet, autoproclamán-

dose como un Gobierno Ciudadano, 

que trabajaría en solucionar los proble-

mas de la gente, en este caso entregar 

una educación de calidad a la juventud 

estudiantil, no permitiendo eso si, dialo-

gar con estos si recurrían a la moviliza-

ción como medio de presión contra el 

Estado. Llegado el momento, utilizaron 

una brutal represión a traves de las 

fuerzas militarizadas de carabineros lla-

madas GOPE, (Grupo de Operaciones 

Especiales). Medidas represivas  con-

tra de las movilizaciones de los estu-

diantes secundarios que la prensa lla-

mó “La Revolución Pingüina”, por el 

uniforme azul y blusas blancas; las au-

toridades y los medios informativos cri-

minalizaron las legítimas demandas es-

tudiantiles catalogándolos de delin-

cuentes juveniles y vándalos  que alte-

raban el “orden y el legítimo derecho 

del resto de la comunidad de vivir en 

paz y en un ambiente de plena seguri-

dad”. Los estudiantes tenían claridad 

de sus demandas y las expresaron con 

eficacia, tenían también cabal conoci-

miento de cómo los medios de comuni-

cación burgueses manipulaban la infor-

mación e invisibilizaban la realidad co-

locando el acento en lo que ellos consi-

deraban caos y violencia, tratando así 

de aislar el movimiento del la opinión 

pública y desprestigiarlo. La creatividad 

afloro en cada momento de la moviliza-



callejera, se paso a la Toma de Esta-

blecimientos  la que se hizo masiva-

mente debilitando el accionar de las FF 

represivas. En los colegios tomados se 

entrega a la opinión pública  mensajes 

cortos y muy eficaces, donde expresa-

ban sus demandas y la necesidad de 

contrarrestar a los medios y los mensa-

jes de repudio contra el movimiento de 

parte de Ministros e Intendentes suma-

do a la ambigüedad que siempre ha 

caracterizado a la presidenta. Este ac-

cionar de los alumnos gana las simpa-

tías de profesores y se sobrepone a la 

confusión primaria de sus padres, los 

que se incorporan a la lucha comenza-

da por sus hijos, madres y padres ayu-

daban en proveerlos  incluso a prepa-

rar los alimentos, estableciendo un 

vínculo con el resto de la comunidad 

local y nacional  que fueron socavando 

la credibilidad en el gobierno corrupto y 

decadente y de la politiquería burguesa 

en su totalidad. El gobierno incapaz de 

dar una solución recurre a medidas de 

represión aún más fuertes desalojando 

los colegios, lo que produce un de-

sigual y evidente enfrentamiento entre 

FF especiales y estudiantes, los estu-

diantes brutalmente golpeados e inclu-

so torturados por elementos formados 

en la dictadura y resueltamente utiliza-

dos por un “gobierno ciudadano y so-

cialista”, que no sólo arremetía contra 

los alumnos en toma sino que además 

actuaba destrozando muebles, bibliote-

cas, laboratorios con el propósito de 

culpar a los alumnos; estos para evitar 

el proceder bárbaro de los carabineros 

buscaron los mecanismos de evacua-

ción y  abandonaban los establecimien-

tos para que así los represores encon-

trándose con las manos vacías les 

frustraba sus alienantes intenciones. 

Los estudiantes se organizaron con el 

método de asambleas por colegios y 

coordinaban sus planteos y acciones 

con delegados comunales, que los re-

presentaban en las asambleas regiona-

les y nacionales para unificar criterios a 

nivel nacional, estas asambleas de de-

legados nacionales retroalimentaban a 

las asambleas locales y las de cada 

colegio, los acuerdos logrados a nivel 

nacional eran dados a conocer única-

mente por los voceros, y su permanen-

cia en el cargo era revocable, solo así 

entregaban la información a los medios 

de comunicación, las reuniones con las 

autoridades de gobierno y propuestas 

departe de éste eran analizadas por las 

instancias de las bases estudiantiles. 

Es decir, que los partidos políticos no 

influían en las decisiones porque se ac-

tuaba en un Frente Único Elemental de 

Lucha, tras objetivos concretos de 

reivindicaciones democráticas, gratui-

dad del pase escolar, no pago de la 

Prueba de Selección Universitaria PSU 

e incorporan reformas más profundas 

al sistema de educación de mercado, 

desmunicipalización de la educación y 

que esta vuelva a ser responsabilidad 

estatal, terminar con la subvención a 

colegios privados, mejorar la calidad de 

la educación, etc. Este programa los 

independizaba de las decisiones políti-

cas de los Partidos de Derecha UDI y 

RN, Concertación por la Democracia e 

incluso del Stalinista Partido Comunis-

ta. Esto evidencio la lucha clasista que 

le dio su vanguardia,  hijos de proleta-

rios y los más postergados de los bie-

nes económicos ya que estos no pue-

den pagar sus estudios  realizándolos 

en los colegios públicos municipaliza-

dos. El movimiento despertó las simpa-

tías y solidaridad de alumnos de los co-

legios particulares subvencionados y 

algunos particulares pagados,  con to-

mas acotadas en solidaridad de sus 

pares de las poblaciones periféricas 

compuesta por la gran masa juvenil 

oprimida por las políticas burguesas. 

La ambigüedad de la Presidenta y de 

su gobierno escondió sus verdaderas 

intenciones, en los momentos de ma-

yor tensión hizo su primer cambio de 

gabinete en educación, removió al Mi-

nistro Martin Zilic por su accionar e in-



conflicto y designó a la profesora Yasna 

Provoste que tuvo un aparente acerca-

miento a las demandas estudiantiles; 

cambió al Ministro del Interior Hernán 

Larraín por Belisario Velasco conocido 

hombre de inteligencia que se ocupó 

del desmantelamiento de los grupos 

“subversivos” de principio de los años 

90 conocidos como “Lautaro” de origen 

mapucista y Frente Patriótico Manuel 

Rodriguez brazo armado del PC, am-

bos creados en dictadura. La actividad 

del ministerio del interior se comenzó a 

notar a través de estudiantes que de-

nunciaban que sus celulares eran inter-

venidos, algunos señalaban que habían 

sido seguidos por sujetos extraños, que 

otros los habían comunicado personas 

que se identificaban como periodistas y 

no lo eran etc. Se fortaleció la incerti-

dumbre y se aprecio el evidente des-

gaste de las movilizaciones estudianti-

les, el gobierno transformo su ambigüe-

dad en certera  realidad de transformar 

el problema, en la oportunidad de pasar 

a la negociación. Para esto utilizo la 

prensa gubernamental y los medios en 

manos de la burguesía nacional y 

transnacional, ya que ninguno estaba 

interesado en tan “profundas” reformas 

de la educación llamando al diálogo y 

ofreciendo la creación de un Consejo 

Asesor Presidencial para la Calidad de 

la Educación, los medios radiales, tele-

visión y prensa escrita  tergiversando la 

realidad provocaron la participación de 

los estudiantes en las ya famosas Me-

sas de Diálogo. La conformación del 

consejo incluyendo a los alumnos era 

de casi cien personas. Los resultados  

de la mesa no reflejaron el trabajo del 

Consejo de Asesores menos, el cambio 

de nombre de LOCE a LEGE, porque 

no se considero ninguna de las deman-

das estudiantiles de fondo sino que en 

parte se dio solución a las económicas, 

ya que la gratuidad de la PSU es discri-

minatoria, el pase escolar aún queda al 

arbitrio de los empresarios y choferes, 

que maltratan a los estudiantes, el con-

flicto está aún lejos de ser solucionado 

y latente en tiempo y espacio. Pasados 

cinco años, el conflicto en la educación 

permanece en la mente de los estu-

diantes protagonistas como un proble-

ma no resuelto el cual recrudece el año 

2011, a un año de gobierno de de Se-

bastián Piñera cuyo mandato estaba 

conformado por los partidos políticos 

más conservadores y germinados al 

calor de la dictadura pinochetista UDI y 

RN, mas conocida  como Alianza Piñe-

rista, se caracterizo en extremo represi-

vo contra Estudiantes y pueblo Mapu-

che, lo que potencia las movilizaciones 

de ambos sectores  ya que el capitalis-

mo y  los  administradores políticos de 

la burguesía no quieren ni pretenden 

resolver. A principio de este año junto a 

otros militantes que se reclamaban del 

Trotskysmo comenzamos a intervenir 

políticamente en los conflictos de los 

obreros y trabajadores localizados en 

Valparaíso en la organización política 

Tendencia Socialista Revolucionaria, 

que luego de comenzado el conflicto 

estudiantil en abril de ese año elabora-

mos un documento de apoyo y nues-

tras propuestas de neta perspectiva po-

rista, fue generando un rechazo de los 

compañeros dirigidos por un reconoci-

do militante del mandelismo de Valpa-

raíso, cuestión que nos predispuso a 

abandonar dicho sector y crear la co-

rriente política que hoy trabajamos co-

mo Comité Constructor del Partido 

Obrero Revolucionario. De manera que 

no hemos interrumpido este trabajo en 

las movilizaciones de nuestra ciudad 

como también en Santiago, en debates 

y foros realizados en las distintas uni-

versidades. En estas actividades  nues-

tros documentos e intervenciones estu-

vieron destinados a incorporar junto  a 

las necesarias reivindicaciones demo-

crático constitucionales: de una educa-

ción  gratuita, estatal, pública, laica, 

única y universal es la incorporación 

como eje central a la medida transicio-

nal de una educación que forme perso- 



as integras, en base a la unidad de 

Teoría y Práctica, elemento principal de 

una sociedad dirigida por la revolución 

proletaria, que terminará con la división 

entre los que solo piensan  y los que 

ejecutan: los obreros y desposeídos de 

bienes económicos, la educación es la 

base ideológica de cualquier sociedad, 

la clase obrera en el poder podrá termi-

nar con la desigualdad de la educación 

porque terminará con la sociedad divi-

dida en clases . Es imposible que los 

partidos políticos de hoy de la UDI al 

PC e incluso los extraparlamentarios 

que proponen dar solución al problema 

de la educación dentro de la institucio-

nalidad burguesa, es demagogia y en-

gaño. La campaña presidencial de la 

actual Mandataria comenzó el año 

2011 y la elaboración programática es-

tuvo encabezada por la Democracia 

Cristiana (DC) y Partido Comunista 

(PC), donde el stalinismo amerita su 

inclusión a la hoy Nueva Mayoría y ac-

tual conglomerado de gobierno; pro-

grama que tuvo un efecto parcial en la 

ciudadanía que le permitió acceder al 

poder pero en extremo débil, sus refor-

mas las ha modificado la presión em-

presarial apoyadas por sectores con-

servadores de su propio conglomerado 

ya que todo lo propuesto se ha resuel-

to en el parlamento burgués  y  los par-

lamentarios del Partido Comunista y  

los que componen la llamada “ banca-

da estudiantil” han sido una mera com-

parsa sin trascendencia, lo que sí les 

ha servido para tener una plena vida 

burguesa y contraria a los intereses 

que declamaban siendo dirigentes es-

tudiantiles, prometieron ir a solucionar 

en el Parlamento vía  papel y lápiz. No-

sotros vamos a las mesas de votacio-

nes a anular el voto con las consignas 

de repudio al circo electoral burgués: 

donde exigimos solución a los proble-

mas básicos que mortifican nuestra vi-

da diaria: aumentos salariales que es-

tos suban automáticamente con el alza 

de los productos que se necesitan para 

vivir, contra los despidos, contra el ro-

bo institucionalizado de las AFP termi-

nando con este organismo y volviendo 

al sistema de régimen solidario, que el 

trabajo existente sea distribuido entre 

los trabajadores  con igualdad de re-

muneraciones para paliar la creciente 

cesantía ya que las indemnizaciones 

son una corta y precaria solución, brin-

dar una constante lucha por la inde-

pendencia sindical y expulsar a los bu-

rócratas serviles a la patronal, formar 

sindicatos únicos por sectores produc-

tivos con el fin de terminar la cruel divi-

sión de obreros y trabajadores en ge-

neral, y toda necesidad que nos ator-

mente; esto es el VOTO NULO PRO-

GRAMÁTICO.   



INTERNACIONALIES: BRASIL 

Manifiesto del XIII Congreso del Partido Obrero Revolucionario  

A la clase obrera, los demás explotados y la ju-

ventud oprimida: En dos días de intenso trabajo, 

de vigorosa discusión y de votación de resolu-

ciones, realizamos el XIII Congreso. Fue un pa-

so más hacia delante en la construcción del par-

tido marxista-leninista-trotskista. La militancia 

porista tiene como horizonte las tareas de re-

construcción del Partido Mundial de la Revolu-

ción Socialista, la IV Internacional. No perdemos 

de vista que el gran problema que se interpone 

entre los explotados y la burguesía es la crisis 

de dirección revolucionaria. No nos descuida-

mos de comprender ante cada gran aconteci-

miento de la lucha de clases que las condiciones 

materiales para la revolución proletaria están 

dadas mundialmente. No desconocemos que la 

burguesía conserva poderosos medios para 

mantener su reinado en pie, pero eso no se de-

be a que el capitalismo esté en ascenso –al con-

trario, está en plena declinación-. Esto se debe 

al hecho incontestable de que la crisis de direc-

ción no ha permitido que una nueva etapa de la 

lucha de clases y de revuelta de las naciones 

oprimidas contra las opresoras se convierta en 

movimientos de derrocamiento de la burguesía, 

quiebre del poder imperialista, instauración de la 

dictadura del proletariado y transición del capita-

lismo hacia el socialismo. El problema funda-

mental de nuestra época se resume en la solu-

ción de la tarea de reconstrucción del Partido 

Mundial de la Revolución Socialista. No pode-

mos, por un segundo, perder de vista este hori-

zonte. No podemos descuidarnos de internacio-

nalismo proletario bajo ninguna circunstancia. 

No podemos distraernos con nuestras tareas 

nacionales de las tareas de la revolución mun-

dial. No hay ningún motivo que justifique el des-

vío de la tarea de poner en pié la IV Internacio-

nal. Nuestro XIII Congreso reafirma que la cons-

trucción de los partidos nacionales, por ende se 

traba una lucha por la superación de la crisis de 

dirección, depende enteramente de basarse y 

orientarse con el Programa de Transición de la 

IV Internacional. El combate por la superación 

de capitalismo ya recorrió un largo, accidentado 

y tormentoso camino. El retroceso que atravesa-

mos como el avance de restauración capitalista 

y por la desintegración de la Unión de las Repú-

blicas Socialistas Soviéticas hace parte del pro-

ceso en que el viejo capitalismo se bate por so-

brevivir a cualquier costo y en que el proletaria-

do mundial como clase revolucionaria se bate 

por recuperar el terreno perdido. El POR llega al 

XIII Congreso teniendo conciencia de su estadio 

embrionario, de los gigantescos obstáculos en 

organizarse en el seno del proletariado y de las 

enormes dificultades en formar cuadros que 

suelden la teoría y la práctica. Sin embargo ha 

avanzado en su empeño de construirse como 

partido marxista-leninista. En su XII Congreso, 

de enero de 2014, la militancia se concentró en 

la aprobación del programa, cuyas bases fueron 

establecidas en el III Congreso de enero de 

1993. Es imprescindible que la vanguardia revo-

lucionaria se oriente en la lucha de clases con 

las leyes de las transformaciones históricas, re-

veladas por Marx y Engels, y desenvueltas por 

las generaciones de marxistas que los sucedie-

ron, sobre todo Lenin y Trotsky. Iniciamos el XIII 

Congreso dedicándolo a Rosa Luxemburgo y 

Karl Liebknecht, que, en enero de 1918, fueron 

asesinados por el gobierno socialdemócrata, ba-

jo la República de Weimar. Los dos revoluciona-

rios se destacaron en la lucha contra la capitula-

ción del partido socialdemócrata ante la política 

de guerra imperialista de Alemania. Rompieron 

con los traidores del proletariado, se colocaron 

al lado de los bolcheviques contra la degenera-

ción de la II Internacional, constituyeron la Liga 

“Spartakus” y ayudaron a fundar al Partido Co-

munista Alemán, que acabó cediendo a las posi-

ciones del estalinismo revisionista y colocándo-

se en el campo de la contrarrevolución. La bata-

lla de Rosa y Karl en defensa del programa y 

contra el revisionismo los inmortalizó para el 

proletariado. A fines de 2008, estalló la crisis en 

los Estados Unidos. Desde entonces, el capita-

lismo mundial enfrenta la tormenta de superpro-

ducción y de las tendencias destructivas que 

golpean las fuerzas productivas. Las promesas 

de la ONU de terminar con el hambre, reducir la 

pobreza, mantener altos índices de empleo, 

avanzar contra el subempleo, eliminar las discri-

minaciones y reducir las distancias entre las na-

ciones se vinieron abajo. Las viejas heridas es-

tructurales están más vivas que nunca. Las ma-

sas soportan todo el peso de desintegración del 

capitalismo. Los países de economía atrasada 

pagan un alto precio por estar sometidos al im-

perialismo. La tendencia general es que la crisis 

mundial mantenga su curso. No hay otra salida 

para los explotados que no sea reaccionar con 

los métodos propios del proletariado. En ese 

embate, más y más se colocarán las reivindica-

ciones que unen a las masas. Más y más los 

oprimidos sentirán la necesidad de auto-

organizarse. Y más y más estarán ante la tarea 

de construir el partido revolucionario. En Brasil, 

los explotados presencian el fracaso del refor-

mismo petista. .  



La crisis económica se encargó de desenmas-
carar la farsa del desenvolvimiento nacional 
con distribución de la renta e inclusión social. 
Se disipan las ilusiones de que era posible tor-
nar a Brasil una potencia al servicio de la ma-
yoría. Bajo su niebla, los capitalistas expulsan 
a miles, el desempleo vuelve a afectar a fami-
lias que se hallaban seguras, el alza del costo 
de vida azota a los más pobres y el gigantesco 
endeudamiento asombra a la clase media. El 
gobierno y la burguesía no tienen otra Masas 
n°309 .15 solución que no sea sacrificar la vida 
de las masas. El PT y su alianza gubernamen-
tal se muestran de cuerpo entero con su políti-
ca burguesa, anti-obrera, antipopular y antina-
cional. Con la recesión, los desequilibrios 
“macroeconómicos” y el agotamiento del Teso-
ro Nacional en su capacidad de financiar fuer-
temente a los capitalistas, la crisis política ex-
plotó. El mandato de Dilma Rousseff depende 
del Congreso Nacional. El año comienza con 
la expectativa de que ocurrirá con el proceso 
de impeachment (destitución). Los oficialistas 
acreditan que las decisiones del Superior Tri-
bunal Federal apartarán los peligros de la 
ofensiva golpista de la oposición, liderada por 
el PSDB. Y que la renuncia del Ministro de Ha-
cienda Joaquín Levy alivió las tensiones en las 
huestes aliadas y de las fuerzas sindicales y 
movimientistas que sustentan al gobierno. Es 
posible que esa sea la mayor probabilidad. Pe-
ro la mantención de la presidente no modifica-
rá substancialmente el curso de la crisis políti-
ca. El XIII Congreso confirmó las posiciones 
que el POR viene desarrollando. La bandera 
de Oposición Revolucionaria al Gobierno Bur-
gués de Dilma Rousseff expresó y expresa la 
lucha por la independencia de clase del prole-
tariado y los demás explotados. Las fuerzas 
que apoyan al gobierno en nombre de la de-
mocracia se responsabilizan por la política anti
-obrera, antipopular y antinacional de Dilma 
Rousseff. Las fuerzas que están por la remo-
ción del gobierno son claramente golpistas. 
Aunque no recurran a los militares, utilizan las 
instituciones del Estado para destituir al go-
bierno electo. Esas dos fuerzas se enfrentan 
en el campo de la política burguesa y procuran 
arrastrar a los explotados atrás de sus objeti-
vos comunes de preservación del capitalismo y 
de descarga de la crisis sobre la mayoría opri-
mida. El proletariado solamente podría mani-
festarse ante la crisis política con independen-
cia si estuviera bajo la estrategia revoluciona-
ria. El POR defendió y defiende con absoluta 
claridad el programa de gobierno obrero y 
campesino, que prepara el camino de la revo-
lución social. Los explotados están ante una 
crisis económica de grandes proporciones. Su 
desenvolvimiento condiciona, en última instan-
cia, las soluciones que la burguesía dará en el 
plano político. En las condiciones actuales, 
cualquiera que sea el gobierno intentará atacar 
a fondo la vida de las masas. La democracia 
burguesa sirve a la burguesía, ningún gobierno 
burgués, por lo tanto, cambiará esa naturaleza 
de clase de la política. La mayoría oprimida 
luchará bajo la estrategia del gobierno obrero 
campesino, o continuará siguiendo una de las 

variantes de la política de sus explotadores. El 
XIII Congreso indicó que es necesario intensifi-
car el combate por el programa de reivindica-
ciones fundamentales que protegen a los ex-
plotados de la crisis y que chocan con los pila-
res de sustentación del capitalismo. Son ex-
traídas de los despidos en masa, del alto costo 
de vida, de destrucción de conquistas labora-
les, de degradación de las condiciones socia-
les de existencia, de la discriminación y el 
hambre. Es a partir de la defensa de las reivin-
dicaciones transitorias que enfrentamos la polí-
tica de colaboración de clase de las burocra-
cias sindicales, que rechazamos la flexibiliza-
ción capitalista del trabajo, que luchamos por 
el frente único de acción, por la unidad de los 
explotados y nos enfrentamos al divisionismo 
contrarrevolucionario. La bandera “Socialismo 
o Barbarie” corresponde con exactitud al capi-
talismo en su última fase que la imperialista. 
Encierra en sí el programa de la revolución y 
del internacionalismo proletario. En el siglo pa-
sado, se contrapuso a las dos grandes guerras 
mundiales, al fascismo y al nazismo. En el pre-
sente, se contrapone al intervencionismo eco-
nómico-militar del imperialismo en los países 
semicoloniales. Expresa el derecho a la auto-
determinación de las naciones oprimidas y la 
necesidad de las rebeliones anti-imperialistas 
de las masas asfixiadas por la pobreza y la mi-
seria. Indica la urgencia de organizar el frente 
único anti-imperialista. Es necesario derrotar la 
política antiterrorista de las potencias que sirve 
de máscara al dominio de las multinacionales y 
del capital financiero. Que incentiva las gue-
rras entre los pueblos oprimidos, que promue-
ve guerras civiles al servicio del saqueo impe-
rialista y que incentiva los odios nacionales. 
“Socialismo o Barbarie” significa: o el proleta-
riado avanza contra el imperialismo; o este 
avanza contra las naciones y las masas opri-
midas. Las guerras imperialistas y de interven-
ción tan sólo evidencian hasta qué punto la 
burguesía maneja su poder para mantener el 
capitalismo putrefacto. Hay otra cara que com-
pleta el cuadro de barbarie. Son la miseria y el 
hambre! Son las opresiones contra las muje-
res, los niños y los jóvenes! Son los racismos, 
en particular contra los negros! Son las discri-
minaciones a los homosexuales! Son las opre-
siones contra las nacionalidades indígenas! 
Son los confinamientos de millares de inmi-
grantes! De conjunto, la barbarie social expre-
sa la opresión de clase – la moderna esclavi-
zación de la mayoría por el capital-. De conjun-
to, la brutal violencia contra la mayoría convive 
con la más avanzada civilización que la socie-
dad de clase alcanzó. Esa es la barbarie en 
nuestra época, que será barrida por las revolu-
ciones proletarias y con la transformación de la 
propiedad privada de los medios de produc-
ción en propiedad socialista. El XIII Congreso 
aprobó cuatro resoluciones: sobre la situación 
internacional, el proceso de restauración capi-
talista en Rusia, la situación nacional y las 
opresiones. Durante seis meses, las células 
discutieron las formulaciones, maduraron las 
posiciones y contribuyeron con la elaboración 
colectiva. Las resoluciones formaron un todo  



programático y responden a la situación parti-

cular de la lucha de clases. Convergen con la 

tarea de organizar la lucha de los explotados, 

conquistar la independencia de clase, impulsar 

la auto-organización y desarrollar la estrategia 

de gobierno obrero-campesino. Convergen ha-

cia la tarea de construir el POR y fortalecer el 

Comité de Enlace por la Reconstrucción de la 

IV Internacional. El XIII Congreso se colocó 

bajo la bandera de “Socialismo o Barbarie”. 

¡Viva el XIII Congreso del POR! ¡“La emanci-

pación de los trabajadores será obra de los 

propios trabajadores”! ¡“Proletarios del mundo 

uníos”! 

Argentina : Ante la extraordinaria escalada inflacionaria que pulveri-

za los salarios: ¡Ajuste inmediato de salarios y jubilaciones para re-

cuperar el poder  

En pocos días, se dispararon los precios 

en artículos de primera necesidad, redu-

ciendo en forma considerable el poder 

adquisitivo de la población. Alberto Wi-

lliams, vicepresidente de la Cámara de 

Propietarios de Carnicerías, dijo que en 

los próximos días los comercios recibirán 

la media res a un promedio de 60 pesos 

el kilo cuando hace un mes era de 42 pe-

sos, es decir un incremento de 43 por 

ciento que seguirá trasladándose a todos 

los cortes. En Página 12 se puede leer: 

“El 20 de octubre de este año, previo a la 

primera vuelta electoral, el valor del novi-

llo en gancho (frigorífi cos) era de 3,59 

dólares (34 pesos). Al 24 de noviembre, 

último dato disponible en el sitio del 

Ipcva, era de 4,22 dólares. Esto hace un 

incremento de 18 por ciento en moneda 

estadounidense, pero que a los comer-

cios llegó con una suba de 30 por ciento. 

A valor ofi cial, el precio del novillo en los 

frigorífi cos era, acorde con el último dato 

disponible, de 41 pesos. Para Gorelik, no 

sería ilógico que en el corto plazo se ubi-

que por arriba de los 50 pesos. Es decir, 

un incremento de 47 por ciento, similar al 

vaticinado por Williams para las subas en 

carnicerías. El ganado en pie, en prome-

dio, tenía un valor de 22 pesos el kilo, pe-

ro ya se vende a 30 pesos por kilo. El 

anuncio hecho por el nuevo gobierno de 

que quitará las retenciones a las exporta-

ciones (15%) y que devaluará el peso en 

un alto porcentaje, impacta ya sobre los 

precios, pese a que una mínima parte de 

la producción de carne se destina a ex-

portación. Más aún, el nuevo gobierno 

adelantó que no habrá controles de pre-

cios y derogará la ley de abastecimiento, 

por lo tanto los empresarios consideran 

que pueden elevar sus precios hasta el 

máximo que les es posible, y más, el 

nuevo Gobierno ha dicho que propicia un 

“acuerdo de precios y salarios” al 30 de 

Noviembre, con los precios vigentes a 

esa fecha, razón adicional para garanti-

zarse un punto de partida bien elevado. 

Lo mismo ocurre con el trigo y el maíz y 

todos sus derivados. Quienes comerciali-

zan el trigo al exterior estaban recibiendo 

por cada 100 dólares exportados 747 pe-

sos (a una cotización del dólar ofi cial de 

$9,70 y descontando una retención del 

23%). La expectativa es que con el nuevo 

gobierno pasen a recibir por esos mismos 

100 dólares exportados 1.300 pesos 

(especulando con que la cotización del 

dólar puede llegar por lo menos a los 13 

pesos, sin retenciones). El producto es el 

mismo, el precio en el mercado interna-

cional sigue siendo el mismo, pero el ex-

portador pasará a recibir 553 pesos más, 

una mejora del 74% en sus ingresos. 

Quienes venden el trigo en el mercado 

local ya lo venden a los molinos harineros 

haciendo esa cuenta. La bolsa de harina 

pasó de $120/$130 a más de $230. Im-

pactando directamente sobre precio del 

pan, las pastas y todos los derivados. Y a 

su vez impacta sobre el resto de los pre-

cios de los alimentos. El Gobierno kirch-

nerista es responsable también de haber 

permitido el desbande de precios. Tenía 

todo el poder para intervenir y castigar a 

los formadores de precios que lideraron 

la estampida.  



Podría haber clausurado las cadenas de 

supermercados que acapararon merca-

derías en los últimos meses para ofre-

cerla ahora con precios extraordinarios. 

Pero prefirieron dejar hacer. Esta respon-

sabilidad no pueden achacársela al ma-

crismo. El golpe al bolsillo popular se pu-

do concretar ante la pasividad/

complicidad del Gobierno que sólo buscó 

dar excusas de lo que ocurría. ¿Qué pa-

sará con los combustibles? Siguiendo la 

política actual de ajuste de precios de 

acuerdo con la cotización del dólar, ten-

drán una fuerte suba, trasladándose a 

los fl etes, al transporte en general y al 

costo de todos los productos. La res-

puesta de la clase obrera es exigir un in-

mediato ajuste salarial y de las jubilacio-

nes para recomponer el poder adquisiti-

vo. La mayoría de la población que vive 

de un salario o una jubilación no tiene 

otra forma de enfrentar la escalada de 

precios. Es necesario una gran acción 

conjunta desde las bases para imponer 

las medidas de lucha para recuperar 

nuestros ingresos. Los dirigentes sindi-

cales de las CGTs están más preocupa-

dos en qué funcionarios nombra Macri, 

con qué los puede compensar, cómo ac-

ceden al control de los multimillonarios 

fondos de las obras sociales.  

Periódico Masas P.O.R. 308 Argentina 

Bolivia:   

EVO LA MAYORIA VOTARA NO PORQUE TU POLITICA ES VENDE-PATRIA, AN-

TI-OBRERA Y TU GOBIERNO ES CORRUPTO PORQUE NO HUBO NACIONALI-

ZACION NO HUBO INDUSTRIALIZACION NI PROGRESO  

Denunciamos que Evo y su pandilla tratan de desprestigiar el legitimo apoyo de las masas a la no reelec-

ción de un gobierno vende patria, indicando que detrás del no están las odiadas figuras de Goni y el zorro 

Berzain. Lo que es una sinverguenzura masista cuando Evo y Goni son la misma porquería..  

Los masistas como Linera claman al cielo que 

los dejen gobernar hasta el 2025 y más allá por-

que que si no se perderán los “grandes cambios 

de estos 10 años”. ¿Cuáles CAMBIOS? ¿Cuál 

PROGRESO? ¿Cuál VIVIR BIEN? Cuando las 

transnacionales siguen dueñas de los minerales 

e hidrocarburos, sacando nuestras riquezas SIN 

INVERTIR en desarrollo. ¿Dónde esta el cam-

bio? cuando cínicos masistas han prometido pa-

gar por barril de petróleo a los gringos casi el 

doble del precio internacional, han ofrecido 

nuestras selvas vírgenes para que las exploten. 

Los gringos no invierten y se llevan todo. 

¿Dónde esta la nueva Bolivia? Cuando la plata 

que pagan por impuestos las transnacionales no 

se ha invertido en hospitales, dar trabajo perma-

nente al pueblo o en educación gratuita, sino 

que se ha despilfarrado en escandalosos casos 

de corrupción como del Fondo Indígena, donde 

la nueva justicia no toca a los “Capos” del MAS. 

Que diferencia hay entre Goni y Evo si ambos 

son socios de las transnacionales, respetuosos 

del latifundista, del empresario explotador y del 

imperialismo. Tanto dice Evo ser diferente a Go-

ni, pero acabará igual, expulsado por la masas 

cuando tome mas medidas contra ellas para sa-

tisfacer a sus socios gringos.  

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREA-

DOR!!! ¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCA-

CION!!! ¡¡ 

¡MUERA EL DS 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA 

SINCIAL!!!  

Echar a patadas a los burócratas masistas de la 

COB, federaciones y confederaciones, organizar la 

lucha desde las bases en las asambleas y comités 

de huelga.¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON 

ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!! ¡¡¡¡¡¡Viva la 

Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!! ¡¡VIVA 

LA TOMA DE MINAS Y CENTROS DE TRABAJO!! EVI-

TAR LOS DESPIDOS La respuesta revolucionaria a la 

crisis es estatizar la gran propiedad privada de las EM-

PRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS 

GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que están en 

manos de las TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y 

de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana 

(empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indem-

nización. Para que, como PROPIEDAD SOCIAL nos per-

mitan planificar la economía, dando trabajo, seguridad 

social, salud y educación a todos, bajo el control de obre-

ros y campesinos. No hay democracia, es dictadura de 

transnacionales y sus siervos masistas. Retomar el ca-

mino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71: gobernarnos 

desde los cabildos abiertos y asambleas de representan-

tes revocables.  

Será la democracia de la mayoría y dictadura contra 

la minoría que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO 

CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. El 

Socialismo camino al Comunismo. LIBERTAD PARA 

LOS PRESOS POLITICOS DE LA DICTADURA MASIS-

TA ¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DE-

RECHO A SINDICALISARSE!!! ¡¡¡APLASTAR A LA 

BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!! ¡¡CON EL PARTIDO OBRERO 

REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!  


