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¿Por qué debemos anular con  
un VOTO PROGRAMÁTICO? 

Porque la burguesía en las instancias electorales, nunca 
se abstiene de ir a votar puesto que ésta es una herra-
mienta fundamental para la mantención de ellos en el po-
der. No participar en las elecciones es otorgarles el dere-
cho a permanecer en el poder sin protestar. Debemos ir a 
las urnas para mostrar nuestro descontento votando con 
una consigna. Anulamos marcando a todos los candida-
tos y plasmamos una consigna de lucha 

“Renacionalización del cobre sin indemnización” o Fin a las 
AFP” o “Salud y Educación Gratuitas”. Esto es el programa proletario, por esto el 
VOTO  es PROGRAMATICO 
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NUESTRA LINEA POLÍTICA EDITORIAL 

La crisis abarca a todo el espectro político burgués 

L 
o ocurrido en estos días nos muestra la debilidad del 
gobierno, que incluso sus partidarios señalan la falta de 
liderazgo del conglomerado de la Nueva Mayoría,  y 

algunos ya la dan por muerta y otros que es necesario re-
plantearla. Esta situación, por la que atraviesa el gobierno y 
su sector, obliga  a adelantar la campaña electoral presiden-
cial y recurrir al señor Ricardo Lagos Escobar, como bien lo 
señaló en su momento el Empresario y ex presidente de la 
Superintendencia de Bancos don 
Hernán Somerville cuyo agrade-
cimiento salió de su corazón, o 
que permitió el cambio de la Ley 
sobre el ahorro de miles de chile-
nos, con lo que la mayoría de 
pequeños ahorrantes perdieron 
todo y otros rescataron pero con 
pérdidas irrecuperables. 
Está candidatura es apoyada por 
los altos líderes de la Democra-
cia Cristiana y por el estalinismo 
seudo comunista, que como 
siempre en principio se opuso y 
una semana después Carol Ca-
riola, Diputada del Partido Comu-
nista, señala que el pasado no 
puede empañar el presente, esto 
es porque las encuestas admiten 
a Lagos como la mejor opción y 
que además se sometería ir a 
elecciones primaria.  
Éste político, nos referimos a 
Ricardo Lagos, es el mejor eva-
luado del conglomerado con un 5 
por ciento, muy por detrás del 
paupérrimo 14 por ciento de Se-
bastián Piñera, del bloque oposi-
tor. 
 
 Este adelantamiento de las Presidenciales le resta visibilidad 
a Michelle Bachelet y a su gobierno, de la misma manera a 
las candidaturas de la elección a alcaldes y concejales, que 
ha obligado a los candidatos a visitas en terreno y a poner 
cara dura para enfrentar a sus futuros votantes, en un cara a 
cara y a la vez que deben escuchar suaves quejas a impro-
perios de gran tamaño.  
 

Las elecciones realizadas en la Central Única de Trabajado-
res (CUT), se conocieron por el gran revuelo que causaron 
los actos de fraude electoral, elecciones de la que emanó la 
fetidez producida por la podredumbre y vicios inherentes en 
la disputa por el control de este burocrático organismo.  
Sectores en disputa por alcanzar la dirección, a la cabeza se 
encontraba Arturo Martínez, ex presidente y conocido corrup-
to que representa al Partido Socialista (PS). En el otro extre-

mo, a pesar de sus disputa anterio-
res, las que olvidan y se vuelven a 
unir, Bárbara Figueroa, Partido Co-
munista de Chile (PC) y  Nolberto 
Díaz, militante de la Democracia 
Cristiana (DC), con el fin de despo-
jar al supuesto ganador y que ha 
sido apoyado por el Subsecretario 
de Gobierno, Mahmut Aleuy, al 
igual miembro del Partido Socialis-
ta (PS). Figueroa y Díaz ambos del 
PC, y por la DC, la Ministro del Tra-
bajo y Previsión Social, Ximena 
Rincón.  
 
Partidos que necesitan el control 
del mundo del trabajo, asimismo el 
presidente del organismo sindical 
lucha por los recursos financieros 
que el Estado dedica a esta organi-
zación, que está a su servicio y que 
se ha convertido en el muro de 
contención de las reivindicaciones 
de los trabajadores para mantener-
los en una extrema debilidad.  
Como ejemplo y en un hecho acae-
cido en la construcción de un edifi-
cio en Santiago, a cargo de la 

Constructora Santolaya Ltda., que por 
falta de medidas de seguridad, murieron sepultados por los 
escombros dos obreros de la construcción, y otros tres que-
daron gravemente heridos.  
Y esto ocurrió por algo muy simple pero meritorio que debe-
mos señalar y que es la destrucción del antaño poderoso 
Sindicato Único de la Construcción, por medio de las leyes 
de flexibilidad laboral, creadas por Pinochet e implementadas 
y puestas en funcionamiento por La Concertación y hoy ava-
ladas por este gobierno la Nueva Mayoría.  

NUESTRA POSICIÓN CLASISTA  
Y REVOLUCIONARIA  

 
Nosotros,  Comité Constructor del 
Partido Obrero Revolucionario 
(POR) y militantes del proletariado, 
estamos comprometidos en crear sin-
dicatos únicos por sectores producti-
vos, para liberar de las ataduras de 
este organismo burocrático estatal y 
al servicio de los empresarios, nuestra 
lucha es inclaudicable y resuelta en 
defender el trabajo y levantar consig-
nas transitorias, tales como aumentos 
salariales cada vez que se produzcan 
alzas de los precios a los productos 
de primera necesidad considerando: 
movilización, alquileres de vivienda, 
energía, agua potable, reparto de las 
horas de trabajo con los cesantes y 
por un sueldo igual y por 8 horas labo-
rales. 
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L 
os Chonos eran pescadores y 
mariscadores nómades, vivían 
en sus botes y usaban redes. 

Los Yaganes eran pequeños con pier-
nas  cortas, adaptados a la embarca-
ción donde llevaban fuego encendido 
siempre, untados en aceite de lobo 
para sumergirse en las gélidas aguas 
del Sur, usando la tepu, madera muy 
dura como combustible y maderas pa-
ra desprender los mariscos buceando 
hasta una profundidad de nueve me-
tros.  
Martin Gusinder recoge de esta etnia 
el siguiente rito de iniciación de la ju-
ventud en el trabajo y sociedad: 
“muéstrate respetuoso con los mayo-
res. Ayuda a los huérfanos. Llévale 
comida al enfermo. Si te encuentras 
con una mujer joven con la que te 
quieras casar, compórtate correcta-
mente con ella. Cuando te cases, ayu-
da a tu mujer en todo, pues eres hom-
bre y más fuerte y no pienses en tu 
conveniencia, piensa en los demás… 
Cede de vez en cuando tu derecho a 
otro… Enseña a los forasteros los me-

jores lugares donde se encuentran 
muchos lobos marinos…Sigue fielmen-
te con buena voluntad estos consejos, 
por convencimiento propio, no porque 
tenga que ser así.” 
Esta simple forma de ver la vida, pro-
dujo el exterminio de las loberías por-
que los capitalistas foráneos extermi-
naron los lobos crías, que tenían la 
famosa piel de tres pelos muy cotizada 
en la peletería burguesa, lo que trajo la 
paulatina desaparición de los Yaganes, 
contaminados por el alcoholismo, tu-
berculosis y enfermedades venéreas. 
Contagios traídos por esos mercade-
res de la muerte. 

Entrada de capitales en  
el rubro pesquero 
Desde la llegada del imperio español 
se introdujo a sangre y fuego el siste-
ma capitalista, el que no tuvo un desa-
rrollo en el vientre del feudalismo, sino 
que aparece como una fuerza invasora 
que no permite el desarrollo de esta 
actividad, la que genera una separa-
ción entre la pesquería industrial y ar-

tesanal, las que forman una sola uni-
dad económica nacional combinando 
el desarrollo y el atraso respectivamen-
te; esta realidad no es ajena a la mine-
ría, agricultura, forestales, salud, edu-
cación, pueblos originarios etc.  
La pesca industrial fue introducida a 
gran escala en la década de los sesen-
ta (Siglo XX) con el  ingreso al país de 
la transnacional Marco-Chilena  -de 
capitales estadounidenses- que fue 
posibilitada por la política de los mal 
llamados Pactos de Ayuda Mutua 
(PAM), viabilizados e implantados por 
el Plan  continental Alianza para el 
Progreso, que impulsó  el gobierno de 
John Kennedy cuyo representante le-
gal en Chile  fue Mr. Peter Smith se 
instaló con una flota pesquera, que 
aglutinaba a las siguientes empresas:  
Marco Chilena, Planta de Harina de 
Pescado COLOSO, Conservera San 
José y el Dique  Marco.  
 
La expansión de la  
industria pesquera 
En principio se instaló en Iquique y 
luego se extendió a Valparaíso  y Tal-
cahuano. Es decir, ya existía la multi-
plicidad de RUT para eludir impuestos 
en los gobiernos  de Alessandri y Frei 
Montalva, serviles al imperio. El Dique 
construía diez buques pesqueros men-
sualmente, conocidos como plantilla 
Marco, que eran comprados por los 
armadores nacionales, aprovechando 
la franquicia de la zona libre industrial 
que gozaba la ciudad de Iquique. Entre 
estos compradores estuvieron los Je-
suitas que formaron la pesquera 
EPERVA, Pesquera Guanaye de la 
familia Pérez Zujovich, ministro y em-
presario del Gobierno de Frei Montal-
va. Hijos y herederos de esas fortunas 
son hoy los Pérez Yoma  involucrados 
en el robo del agua de Petorca y La 
Ligua. 

A recuperar el mar para los pescadores 
y expulsar a los capitalistas empresarios 

Pescadores en plena manifestación de  
Protestas contra la Ley Longueira, en Valparaíso y otros puertos del país. 

PESCADOR: ¡TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA! 
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Costumbres y cultura de nuestros pue-
blos originarios: 
La pesquería artesanal es un actividad 
económica ejercitada desde la época 
de los habitantes precolombinos: Chan-
gos, Cuncos, huilliches, yaganes etc. 
Los Uros pescadores que habitaban el 
litoral nortino desde Ica al Loa usaban 
balsas de totora; los Changos conoci-
dos hasta 1850, pescaban entre Cobija 
y la desembocadura del Bio Bio, usa-
ban balsas de cuero inflados  de lobos 
marinos. 
 
Consecuencias de la súper  
explotación: 
El saqueo fue de tal brutalidad que pro-
dujo el exterminio de la anchoveta o 
boquerón, productos muy conocidos en 
el ambiente pesquero de Iquique; el 
saqueo siguió en las costas de Valpa-
raíso, llegando casi a la extinción por 
extracción ilimitada del camarón y el 
langostino, especies bentónicas, es 
decir son estacionarias del lugar que 
habitan tal como las algas, locos, la-
pas, choritos, almejas, erizos, etc. Por 
lo que no tienen escapatoria de ser 
exterminados, razón por la que la flota 
se trasladó a Talcahuano entre fines de 
la década 60 y el 73, época en que las 
organizaciones sociales y sindicatos de 
pescadores comenzaron en forma ins-
tintiva la lucha por los recursos mari-
nos, lo que significa luchar por la vida 
en contra de la depredación ejercida 
por la codicia de la pesquería industrial, 
haciendo grandes esfuerzos en la repo-
blación de lugares supe explotados con 
el traslado y resiembra de nuevos ma-
riscos.  
No solo se luchaba contra la industria 
pesquera industrial sino que también 
contra la Celulosa Arauco, que vertía 
los residuos venenosos al Golfo de 
Arauco y cuyo dueño Jorge Alessandri 
Rodríguez,  que se negó rotundamente 
junto con sus trabajadores a que fuera 
traspasada al área social como propo-
nía el gobierno de la Unidad Popular,  
ya que monopolizaba la producción y 
distribución de papeles y cartones, lo 
que generaba escasez y fomento del 

mercado negro, con el tristemente céle-
bre  slogan, muy publicitado de la épo-
ca, “la papelera no”, es decir que era 
intocable. 
 
El proletariado pescador se  
organiza y se educa al calor  
de la lucha de clases 
Además, la bahía de San Vicente fue 
contaminada de mercurio, elemento 
utilizado como cátodo para la electroli-
sis de la planta de productos derivados 
del petróleo,  Petrodown. En esa época 
(1972) se creó el Cordón Industrial 
Pesquero y Servicio, aglutinando a los 
pescadores artesanales, industriales 
obreros de las conserveras, trabajado-
res públicos y municipales contravi-
niendo las políticas de las burocracias 
sindicales de la Central Única de Tra-
bajadores (CUT),  cuyos dirigentes 
ejercían cargos ministeriales en el Go-
bierno de Allende. También se organi-
zó a las mujeres en las tareas de las 
plantas conserveras, fileteadoras, ma-
cheras, encarnadoras y todo el trabajo 
adicional a la pesca misma y junto con 
ello, la alfabetización de un sector que 
no sabía leer ni escribir. Se recuperó el 
puerto pesquero de Talcahuano para la 
venta de productos directa al público, 
supervisado por el Consejo de Admi-
nistración del Sindicato de Buzos y Es-
cafandra,  y se les exigía un pago a los 

buques pesqueros que iban a proveer-
se de  combustible y agua,  fondos que 
fueron utilizados para solventar los 
gastos de las organizaciones que parti-
cipaban del puerto. Con lo que se elimi-
nó todo tipo de intermediario, que era 
la masa de lumpen que lucraba con el 
trabajo ajeno. 
 
Políticas frentes populistas: 
El Gobierno de Salvador Allende llevó 
adelante la política de los Frentes Po-
pulares: Práctica nefasta del estalinis-
mo a nivel internacional, cuya teoría es 
la del  Socialismo en un solo País. Lo 
que significa coexistencia pacífica con 
la burguesía depredadora y retrograda 
entre el Estado obrero degenerado y el 
Imperialismo, volviendo las espaldas a 
la política de independencia del prole-
tariado, única clase revolucionaria que 
condiciona su táctica y organización al 
programa revolucionario. Es decir la 
estrategia de Marx, Lenin y Trotsky, 
que es la toma del poder por la clase 
obrera y la instauración de la dictadura 
proletaria en un gobierno obrero y cam-
pesino.  
El nacionalismo militante burgués em-
brutece y traiciona al generar una con-
fianza que obliga y determina al obrero 
seguir a la burguesía capitalista. 
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La lucha reivindicativa de los proletarios pescadores se ha hecho  
sentir con fuerza, porque sus protestas son justas y necesarias. 
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Con la caída de la Unidad Popular e 
instaurado el régimen de Pinochet -que 
perdura hasta el día de hoy-, se agudi-
zó la depredación del mar “chileno”,  
por el incremento de flotas pesqueras 
transnacionales con modernos buques 
factoría: japoneses, españoles, sudafri-
canos del Apartheid, Surcoreanos, etc. 
En esa época por “pago de favores” 
Japón le “regalo” el yate Blanca Estela 
al Almirante Merino y el buque científi-
co llamado Itsumi,  el que se hundió en 
la década de los ochenta en la bahía 
de Valparaíso, estando a bordo solo su 
cocinero el que fue rescatado por el 
Bote Salvavidas, y del yate nunca más 
se supo. 
 
La política de los empresarios  
ha sido un permanente saqueo  
y explotación 
La continuidad del saqueo se trasladó 
a Aysén, según Peter Hartmann, direc-
tor de CODEFF Aysén: “Antes de los 
80 la pesca era una actividad 
“insignificante” pero sustentable. La 
violencia comienza con una flota de 
pesca industrial internacional compues-
ta de hasta quince barcos factorías, y 
que el Gobierno Militar, a causa de las 
críticas, recién en 1989 obliga a poner 
plantas en tierra (época del plebiscito 
del SI y el NO).  
Surge la actual industria pesquera de 
Puerto Aysén y Chacabuco. El buque 
factoría el “Niño Corvo” se le atribuye 
el “descubrimiento” del potencial en 
merluza austral del mar interior de Ay-
sén, lo que lleva al armado de sesenta 
arrastreros, espineleros y hieleros en 
1987. Finalizada la depredación de 
recursos marinos y la quiebra de dos 
tercios de las empresas pesqueras  y 
la sobreviviente, por supuesto de ma-
yor capital y rentabilidad de las tremen-
das ganancias de esos años de lujuria 
derivan hacia la salmonicultura por un 
lado y por el otro, la introducción de 
nuevos capitales transnacionales, hoy 
noruegos en los gobiernos de la Con-
certación. 
 
 

Consecuencias de la Ley  
Longueira para los pesca-
dores 
El año 1991, ante la supe 
explotación de los recursos 
marinos y con el fin de pre-
servar lo que ha quedado 
se promulga una nueva Ley 
de Pesca: 
-Se crea un registro nacional de pesca-
dores artesanales. Fuera de los inscri-
tos ya nadie puede desarrollar esa acti-
vidad. Creando una división nacional 
del trabajo, para ello se clasifican: en 
pescadores, armadores que son los 
dueños de botes y equipos generando 
una  nueva clasificación diferenciados, 
en algueros, buzos mariscadores con 
embarcación o sin ella, pescadores de 
recursos pelágicos, es decir los que se 
mueven sobre el fondo marino y lejos 
del borde costero. Lo que indica que 
establece la división del trabajo que 
impera en el sistema capitalista, pero 
con un régimen de servidumbre medie-
val. Estos trabajadores caracterizados 
como semi proletarios carecen de pre-
visión social, salud y educación. 
-Se creó con esta legislación las 
AMERB, que significa Área de Manejo 
para la Explotación de Recursos Ben-
tónicos. En principio estas áreas de 
manejo estuvieron trabajando bien por-
que eran manejadas por los sindicatos 
de pescadores en forma racional y se-
gura. Pero con la llegada de las plantas 
Termoeléctricas comenzó la contami-

nación de estos recursos estacionarios 
con metales pesados, causando la 
muerte de éstos o transmitiendo esta 
contaminación a la población consumi-
dora la que, indudablemente, produce 
serios daños a la salud humana.  
 
El imperialismo ha ejercido su dere-
cho a intervenr con el beneplácito 
de los burgueses “chilenos” 
Jamás hay que olvidar cuando vino 
Condoleza Right a obligar a Michelle 
Bachelet a aprobar la construcción de 
la planta Campiche, en Las Ventanas. 
Hoy se estrecha aún más mano de la 
burguesía parasitaria en contra de la 
pesquería artesanal, que con la pro-
mulgación de la Ley Longueira, a favor 
de las transnacionales y las siete fami-
lias dueñas de las grandes empresas 
pesqueras del país, se apropian con la 
promulgación de esta Ley del 92% de 
los recursos pelágicos, que desde la 
década de los sesenta, son utilizados 
para hacer harina de pescado, extrac-
ción de aceites utilizados en la cosmé-
tica y la harina en la alimentación para 
cerdos, gallinas, conejos, etc.  
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Los pescadores protestan con justa razón ante la colusión de la  
derecha , la Nueva Mayoría y los empresarios. 
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Recuperar el mar y nuestra dignidad 
es nuestra gran tarea democrática: 
Exportaciones que les reportan gran-
des ganancias en dólares  además, 
exportan conservas y algas y de estas 
últimas se obtienen el agar y la carra-
genina, compuestos usados en la far-
macopea y la alimentación. En conse-
cuencia  la población chilena compra 
en los supermercados conservas con-
geladas de mariscos y latas de jurel 
provenientes de China, Tailandia y 
otros. 
Estas siete familias que con la nueva 
Ley Longueira se han apropiado de la 
totalidad de los recursos y el mar a 
perpetuidad y heredables, por lo que 
es necesario que conozcamos a estos 
sinvergüenzas y ladrones: Agelini, 
Stengel, Sarquis, Cifuentes, Izquierdo, 
Jiménez y Santa Cruz. 
El Gobierno de Piñera que ejerció con 
la brutalidad que le otorga la dictadura 
civil burguesa, fue avalado por todas 
las instituciones que dispone esta cla-
se social burguesa, para sojuzgar, ma-
nejar y someter a las clases explota-
das que forman este país; Parlamento, 
aparatos represivos (policías), Poder 
Judicial, Impuestos Internos, Salud, 

Educación y como auxiliares a las bu-
rocracias sindicales, gremiales, pobla-
cionales, de jubilados y todos los ton-
tos útiles que ayudan a mantener un 
régimen caduco y decadente. 
 
 

 

 
La unidad de todos los sectores  
proletarios nos debe conducir  
a la victoria contra el capitalismo 
Los pescadores y todos los chilenos 
explotados no podemos seguir con-
fiando en el Parlamento y los Gobier-
nos de turno, ya que no es casual que 
las leyes represivas y depredadoras 
sean aprobadas con tanta rapidez y 
eficiencia y que siempre favorecen a 
los dueños del país, es decir los gran-
des propietarios de las fortunas nacio-
nales y del capital financiero imperialis-
ta.  
Por lo que debemos creer en nuestras 
propias fuerzas unificando las luchas; 
creando un organismo que centralice 
un pliego nacional de reivindicaciones 
a través de una Asamblea Popular, 
cuyo eje es una política unitaria, anti-
capitalista que se oponga a las políti-
cas que salen de las fauces del impe-
rialismo mundial antagónico a los in-
tereses del proletariado internacional, 
única forma de lograr la liberación na-
cional y latinoamericana, recuperando 
la dignidad perdida y abandonada por 
los gobiernos títeres burgueses. 
 

 

 

Más allá de recuperar el mar para los pescadores es que los proletarios que viven  
del mar sean los verdaderos propietarios de los recursos y producción pesquera. 
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¡Viva la revolución proletaria internacional! 
¡Viva la unidad de los pescadores en lucha con toda la  

nación para recuperar nuestra dignidad nacional! 



 

     CONCLUSIÓN: 

Nuestra posición clasista y revolucionaria en cuanto a  
la Ley de Pesca y la lucha de los pescadores proletarios 

La pesca artesanal presenta los resabios del atraso, 
en un país semi colonial como es Chile, y   por su 
modo de producción  pre capitalista debe soportar la 
explotación del gran capital nacional y transnacio-
nal, lo que había permitido la convivencia de una 
economía desigual y combinada.  
Esta “convivencia” se ha roto porque los recursos 
marítimos se están extinguiendo, en los años 
ochenta ya se habían extinto diez especies, la in-
dustria pesquera siempre presiona a los políticos 
burgueses, para que legislen leyes que les permitan 
disminuir cualquier restricción, y  así mantener su 
tasa de ganancias. La Ley de Pesca aprobada en el 
gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, a tra-
vés de coimas, ha permitido que se imponga la ley 
del más fuerte donde la 
libre competencia es un 
mito, ya que se impone 
el gran capitalista 
aplastando al pequeño. 
 
La pesca artesanal 
está obligada a desa-
parecer, porque la in-
dustria nacional y 
transnacional burguesa 
no le permitirá el anhe-
lado desarrollo, tal cual aconteció con la  textil, cue-
ro y calzado, minas de carbón, que son claros ejem-
plos que demuestran que en Chile han desapareci-
do amplios sectores de la economía. El gobierno y  
todo el parlamento ha sido tajante en asegurar que 
la actual Ley Longueira no será anulada. Ningún 
gobierno burgués abolirá esta Ley porque todos 
obedecen sirviendo a los intereses y dictadura de la 
oligarquía imperialista, porque el gran mercado 
mundial necesita de la producción de harina de pes-
cado, que además, les permiten grandes ganancias.  
La pesca artesanal se rige por las leyes del capita-
lismo.  Unos son los propietarios de las embarcacio-

nes y los demás medios, que le permiten la produc-
ción pesquera; y los otros son trabajadores que sa-
len a pescar y en algunos casos con los dueños.  
Los pescadores son los que sufren el rigor de exte-
nuantes faenas, y la paga se recibe en una mínima 
parte del producto de las ventas, descontando el 
pago de combustible, carnadas, encarnadoras etc.   
 
La sola intervención de los pescadores artesanales, 
no basta, es necesaria la intervención del  asalaria-
do,  el Marinero Pescador, que es el proletariado 
marítimo, y por el lugar que ocupa en la producción 
puede paralizar esta máquina generadora de ganan-
cias de las famosas siete familias dueñas del mar, 
asestando un rudo golpe a la economía mundial que 

sustenta y fortalece el ca-
pital transnacional, por lo 
que es la única clase 
que puede terminar con 
la destrucción de la Hu-
manidad a la que nos 
conduce el capitalismo.  
 
Sólo la unidad de los 
marineros pescadores, 
artesanales, obreras de 
las Plantas Fileteadoras, 

envasadoras, salmoneras, encarnadoras, etc., pue-
den hacer frente a la crisis de la pesca artesanal e 
industrial. Por lo que se hace necesaria la inaplaza-
ble unificación de la clase obrera masculina y feme-
nina, por la defensa de los recursos usurpados y 
beneficios perdidos por más de cuarenta años. Por 
lo que el  impulso revolucionario de clase debe ser 
transformado en consciencia revolucionaria, es decir 
en la formación del Partido Obrero Revolucionario, 
que junto a la clase obrera sean el caudillo natural 
de los oprimidos del país, permitiendo la liberación 
nacional.   

———————————————— 

 

PESCADOR: ¡TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA! 
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L 
o que corresponde analizar aho-
ra, con algún detenimiento, son 
las causas de la ruptura del blo-

que entre cooperativistas mineros y 
gobierno que, hasta la víspera, parecía 
muy sólido por que se satisfacían mu-
tuamente en sus intereses materiales y 
políticos. Los cooperativistas, arran-
cando al Estado concesiones de vetas 
importantes, recibiendo una abierta 
tolerancia por parte de los gobernantes 
en sus interminables conflictos con las 
comunidades indígenas, con los secto-
res de la minería nacionalizada y priva-
da, arrancando beneficios múltiples del 
Estado como la dotación de maquina-
rias, tendido de caminos a sus parajes 
de trabajo, aranceles especiales de 
exportación de minerales, etc. El go-
bierno, por su parte, contaba con el 
apoyo político de un sector nada des-
preciable que se traducía en algunos 
cientos de miles de votos, los usaba 
como fuerza social de presión contra 
sus ocasionales opositores y como 
grupo de choque en los conflictos so-
ciales. Evo Morales les dio tanta im-

portancia que les creó cuotas de poder 
abriéndoles la posibilidad de participar 
en el poder legislativo con sus propios 
representantes y también les hizo par-
ticipes de cargos importantes en el 
poder central y departamental. ¿Cómo 
se explica que, de la noche a la maña-
na, surja el conflicto de semejantes 
proporciones que empuja a los aliados 
a enfrentarse de manera tan brutal, el 
gobierno metiendo bala a los moviliza-
dos con el saldo de tres muertos y los 
cooperativistas respondiendo con to-
mas de rehenes y el asesinato a gol-
pes de un alto personaje del gobierno?  
 
Evo avanza por el camino  
de la propiedad privada 
En la raíz del problema está el choque 
de las diferentes formas de propiedad 
que se da en la base económica del 
país; lejos de existir una relación armó-
nica y complementaria entre ellas co-
mo señala la Constitución Política del 
Estado, unas formas de propiedad so-
breviven y se potencian  a costa de la 
destrucción de las otras; en este con-

texto, el gobierno comprende que sólo 
potenciando a la gran propiedad priva-
da puede aminorar los rigores de la 
crisis, logrando importantes inversio-
nes por parte de la empresa privada 
nacional y de las transnacionales para 
lo que ofrece incentivos que tienten a 
los inversionistas a traer sus capitales 
al país, intento que ha fracasado hasta 
ahora enlos sectores de la columna 
vertebral de la economía como son la 
minería y el sector de la explotación de 
hidrocarburos, de nada ha servido el 
periplo realizado por Norte América y 
Europa ofreciendo en bandeja de plata 
los recursos naturales del país. Por 
otra parte, desesperadamente preten-
de mostrarse ante el mundo como un 
gobierno fuerte y capaz de proteger 
con solvencia los intereses de los in-
versionistas, propala a los cuatro vien-
tos que en este país hay una paz so-
cial impuesta a garrote por el gobierno 
del MAS y toda la seguridad jurídica 
que garantice la intangibilidad de los 
capitales y sus ganancias. 
 
La minería boliviana no se moderni-
za y adolece de técnica adecuada. 
También es preciso señalar que, debi-
do a la acentuación de la crisis, el régi-
men Masista ya no está en condicio-
nes de ceder a las exigencias desme-
didas de sus aliados de la víspera que 
prácticamente exigen tener en sus ma-
nos el control de toda la minería. Sa-
ben que se trata de un sector depreda-
dor de los yacimientos mineros y que 
no ofrece ninguna posibilidad de un 
despegue en la producción minera por 
la forma primitiva de trabajo que desa-
rrolla y ninguna posibilidad de aumen-
tar los ingresos para el Estado por la 
vía de impuestos y las regalías en be-
neficio de las regiones.  

Continúa página 11 

¿Qué significa la ruptura de la alianza  

de los cooperativistas y el gobierno? 

Internacional: 

BOLIVIA 
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De Evo Morales descansa en el respaldo de la burocraci sindical representada 
por la Confederación Obrera Boliviana (COB), dificultando la lucha independiente 
de los obreros bolivianos. 



E 
l gobierno de la presidente Mi-
chelle Bachelet quedó por el 
suelo por los resultados de la 

última encuesta. El Centro de Estudios 
Públicos cada mes sondea lo que 
piensa el ciudadano común y lo pone 
en conocimiento a través de las llama-
das encuestas CEP, que es guía de la 
politiquería burguesa, y que les permi-
te la adecuación de sus propuestas 
políticas, de acuerdo al conocimiento 
de estos datos; finalidad que no solu-
ciona nada. 
 Esta encuesta en especial es lapidaria 
para la politiquería burguesa en gene-
ral. Los gobiernos de turno, la conocen 
siempre con una anticipación de varios 
días, antes de ser informada a la opi-
nión pública. El rechazo al gobierno es 
superior al 70 por ciento y su aproba-
ción es solo de 15 por ciento Este gran 
repudio ciudadano al gobierno, es la 
expresión de la insatisfacción, por el 
engaño, el cinismo, la deshonestidad 
con que se difundieron las promesas 
de “reformas”, las que en la práctica 
no han resuelto la precariedad de vida 
de las grandes mayorías, incluso ésta 
ha empeorado. Las seudo reformas: 
Laboral,  Educación, Salud, Igualdad, 
Equidad y  Previsional así lo demues-
tran, y los diferentes sectores afecta-
dos salen a la calle a manifestar su 
descontento  entendiendo y validando 
como única herramienta la acción di-
recta para  resolver sus legítimas de-
mandas. 
 
Este gobierno nada tiene en espe-
cial que le diferencia de la derecha  
tradicional 
El gobierno hace tiempo que se en-
cuentra en un inmovilismo político, que 
reacciona  dando respuestas basadas 
en la improvisación sin ninguna pro-
puesta seria que vaya a solucionar los 
requerimientos de la ciudadanía, sien-
do fiel en sólo mantener los beneficios 
que goza el gran capital nacional y 
transnacional, administrando el Estado 

Capitalista, de manera tal que el país 
se mantenga bajo el yugo del Imperia-
lismo el que impone una burguesía 
nacional decadente, misma que permi-
te que el proletariado y  toda la nación 
oprimida sufra una doble explotación. 
El gobierno dos semanas después de 
la primer gran marcha anti-AFP propu-
so un plan, debido a la presión ejerci-
da por un sector de su propio conglo-
merado, y producto lo cerca que se 
encuentran los comicios municipales. 
El plan dilatorio consiste en crear una 
AFP Estatal, aumentar la cotización en 
un 5 por ciento a cargo del empleador 
a un plazo de 10 años. Con estas pro-
puestas quisieron detener la nueva 
convocatoria a una segunda marcha, 
la respuesta de un amplio sector labo-
ral, con más de un millón y medio de 
trabajadores en las calles sepultó las 
últimas maniobras políticas de Bache-
let.  
Alertamos a los trabajadores  
de las mañas de los capitalistas 

Esta contundente respuesta y el  firme 
propósito de terminar con el nefasto 
sistema de Capitalización Individual, la 
señala su propuesta central ¡NO MÁS 
AFP NI PRIVADA NI ESTATAL¡ que 
no deja espacio alguno para la duda, 
que refuta con serena claridad  al go-
bierno, a burócratas sociales y sindica-
les, que no hay lugar a negociaciones 
y menos para las Comisiones que no 
son más que una artimaña, para eva-
dir lo que requieren los trabajadores y 
pueblo de Chile. Es necesario alertar a 
los trabajadores y a sus familias, que 
sin la participación del proletariado 
minero, portuario, agrícola, construc-
ción y pesquero por el lugar que ocu-
pan como productores, en este siste-
ma capitalista, son los únicos que pue-
den paralizar la producción  asestando 
un duro golpe al corazón del sistema, 
la Economía de Mercado valioso e 
inherente poder de la burguesía que 
ocupa en la opresión y explotación al 
80 por ciento de la población nacional. 

Lucha Obrera / 9 

La burguesía y sus gobiernos lo único  
que nos puede ofrecer es hambre y miserias 

Está en manos de la clase obrera, la paralización de la producción en 
país, como la única y principal herramienta para enfrentar la gravísi-
ma crisis económica que vivimos, porque ningún gobierno burgués 
dará solución al hambre y miseria, al contrario se seguirá ahondando, 
ni menos los pretendidos “salvadores” que aparecen como hongos 

después de la lluvia: los Meo, Boric, Jakcson, Cuevas, Etc.  



L 
a ley en Chile decreta que: De-
porte es una actividad física des-
tinada a desarrollar al ser hu-

mano, en su musculatura y mente, 
agregamos que es un bien económico 
y social, y  que debe proteger la salud 
física y mental. Cuando un deporte es 
catalogado como Nacional significa 
que debe haber financiamiento del 
Estado. La denominación de “Deporte 
Nacional” fue acuñada en el gobierno 
del presidente conservador y ultra 
reaccionario de don Jorge Alessandri 
Rodríguez, el año 1962, que represen-
tó los intereses  de una burguesía 
Agraria - Minera y con vínculos con la 
incipiente industria marítima pesquera. 
 
Los orígenes del seudo  
deporte del Rodeo 
El sector de extracción de minera-
les,  comenzó a explotarse dentro del 
modo de explotación capitalista, desde 
1832 con el descubrimiento del mine-
ral de plata de Chañarcillo, que asegu-
ró un bienestar y lujos desconocidos 
para la época, trayendo el progreso y 
creando los ferrocarriles para unir las 
mineras con los centros de embarque 
marítimos, en la exportación del mine-
ral. Lo que permite la  concentración 
de estos capitales e iniciando  la for-
mación de grandes  haciendas, ocu-
pando una mano de obra barata deno-
minada  inquilinaje, carentes de la pro-
piedad sobre la tierra, “campesinos” 
pobres que recibían un mísero salario, 
estas grandes extensiones de tierras 
necesitaban de  trabajadores perma-
nentes a los que le entregaban vivien-
das muy precarias sin las mínimas 
condiciones de higiene, además, a los 
que el patrón determinaba, podían 
acceder a un cuarto de hectárea; para 
cultivar algunos productos esenciales 
y poderlos consumir  en invierno, esta 
“regalía” que otorgaba  el patrón le era 
compensado por la familia inquili-
na,  trabajando gratis incluyendo a los 

niños: como “pajareros”, o de guía en 
las yuntas de bueyes, y las mujeres 
eran escogidas para las labores do-
mésticas.  
 
El campesinado pobre y el proleta-
riado rural es utilizado para los fi-
nes del crecimiento capitalista del 
país 
Este trabajo esclavo estaba orientado 
a la formación de seres humanos anal-
fabetos y obligados a una vida que 
lindaba con lo animal. La mayor canti-
dad de mano de obra la aportaban los 
temporeros, que vendían su trabajo a 
precio vil y en condiciones de hacina-
miento en miserables conventillos, los 
que se trasladaban de predio en pre-
dio en toda la zona central. Esta mis-
ma gente que iba de pueblo en pueblo 
era contratada en las minas, puertos 
en el desempeño de funciones que 
solo requieren fuerza bruta, la burgue-
sía a ellos los llamaba el “rotaje”. Esta 
clase dominante astuta y cruel, ocupó 
a este segmento del país, enrolándolo 

al ejército y policía como fuerza de 
choque y aniquilamiento, en conflictos 
armados con Perú y Bolivia y especial-
mente en el sometimiento y exterminio 
del pueblo Mapuche y las múltiples 
matanzas que ha sufrido la clase obre-
ra a fines del siglo XIX y comienzos 
XX. En estas condiciones nacen las 
supuestas tradiciones de la patria, en 
defensa de la Patria, La Bandera, La 
democracia, El rodeo. Cuyo símbolo 
es el  Roto Chileno. 
 

¿Es deporte o pura tradición? 

¿Qué hay detrás de esta práctica que maltrata animales? 

EL RODEO EN CHILE 

Los huasos, que no son otra cosa que la burguesía agraria latifundista, han logrado dividir 
en partes el cuerpo del ganado, para así poder “torturarlo” y sumar puntos en sus compe-
ticiones de Rodeos. Al final de cuentas este mal llamado deporte es un negocio como 
cualquier otra actividad capitalista. 

10 /Lucha Obrera 

 



Lucha Obrera / 11 

Cabe señalar que antes de la colonia 
eran desconocidos en el continente el 
caballo y las vacas, las que son intro-
ducidas por los colonizadores, como 
herramientas en la incipiente explota-
ción capitalista, en la época de las 
grandes haciendas se fortalece la pro-
ducción ganadera y por las condicio-
nes atmosféricas, lluvioso en invierno 
y muy seco en verano y por la poca 
disponibilidad de tierras para el pasto-
reo, la burguesía necesita trasladar a 
su ganado a la cordillera sin nieve y 
rica en pastos tiernos y de buena cali-
dad, para ello ocupa a un grupo selec-
to , los arrieros con gran experiencia 
en estas labores. Época en la cual la 
burguesía agraria introduce El Rodeo 
como un deporte, practicado por los 
dueños de fundo, y convirtiéndolo en 
un recurso que les genera muy buenos 
dividendos económicos y lo van profe-
sionalizando, en la contratación de los 
arrieros como jinetes experimentados, 
en atacar con sus cabalgaduras al no-
villo arreado lo genera gran sufrimiento 
a ambos animales, después de cada 
rodeo los novillos van al matadero y 
los caballos sufren de sus pechos que 
después de un tiempo pierden valor 
comercial porque ya no están en con-

diciones de apretar así ambos son 
víctimas de este cruel negocio. 
 
El Rodeo demuestra a descomposi-
ción y moral burguesa 
En esta era capitalista, en su fase de 
descomposición, no habrá solución en 
mejorar las condiciones de vida de 
todos los explotados y oprimidos, sean 
seres humanos, animales o recursos 
naturales. Esta pequeña burguesía 
autoproclamada animalista, con sus 
propuestas, que ven solo la crueldad 
contra los animales y no quieren ver 

quien las genera. Que es la burguesía 
y su sistema de producción capitalista 
y una vez  que se termine con este 
sistema de explotación se acabarán 
todas las opresiones, lucha que debe 
llevar adelantes el proletariado, este 
grupo los animalistas separan de este 
objetivo tal cual lo hacen los gay y fe-
ministas levantando consignas pro-
puestas pro burguesas que atomizan y 
dispersan el objetivo central que es 
terminar con el capitalismo, solo podrá 
ser resuelto por la dictadura y revolu-
ción proletaria. 

Grupos ambientalistas y defensores de los animales se oponen a la práctica del Rodeo, 
por su brutalidad y por ser un negocio como cualquier otro. 

 
El gobierno, en su proceso de acelera-
da entrega a la gran empresa privada 
y a las transnacionales imperialistas, 
encuentra en el sector cooperativo un 
obstáculo para sus intereses entre-
guistas y, probablemente aprovechan-
do el desenlace del presente conflicto 
que se vislumbra como una derrota del 
sector, termine encerrándolo en los 
yacimientos menos apetecidos y revir-
tiendo al Estado las reservas más ricas 
en minerales como ya están exigiendo 
los sectores estatales de la minería y 
no precisamente para nacionalizarlas 
sino para entregarlas a los inversionis-

tas privados. 
Este es el verdadero trasfondo de la 
ruptura del pacto entre cooperativistas 
y gobierno que está ligado a la acen-
tuación por parte de éste de la tenden-
cia a potenciar la gran propiedad priva-
da de los medios de producción, a su 
derechización cada vez más acelerada 
y a su política entreguista a la gran 
empresa privada y a las transnaciona-
les imperialistas. 
 
Evo Morales no puede nacionalizar 
debido a sus caprichos con el impe-
rialismo. 
Será bueno que los mineros de Hua-
nuni y Colquiri comprendan que tam-
poco el gobierno tiene entre sus pers-
pectivas el desarrollar una política mi-
nera basada en la nacionalización de 
toda la minería; ha sido muy claro 
cuando en reiteradas oportunidades ha 

señalado que la etapa de las nacionali-
zaciones ya ha pasado y lo que corres-
ponde es  incentivar la inversión ex-
tranjera para aminorar las consecuen-
cias 
de la crisis económica. Aprendan de la 
experiencia de los cooperativistas, 
cuando llegue el momento de exigir 
mayores inversiones para salvar a la 
minería estatal y se vean en la necesi-
dad de movilizarse por la defensa a su 
derecho al trabajo, pueden terminar 
siendo ahogados en sangre. El Estado 
burgués y el actual gobierno, cuando 
se trate de las defensa de la gran pro-
piedad privada de los medios de pro-
ducción, no dudará en meter bala a los 
que ahora siguen soñando en la posi-
bilidad de que con la ayuda del 
“hermano Evo” se va a contar con el 
necesario financiamiento para salvar a 
la minería nacionalizada. 

EL RODEO EN CHILE 

¿Qué significa la ruptura de la 
alianza de los cooperativistas 
y el gobierno? 

Viene de la página 8 



T 
odos los gobiernos nacionales 
han usado a modo discrecional 
de  los recursos financieros, 

que  genera la minería cuprífera. 
Las fuerzas armadas y policiales reci-
ben el 10 por ciento de las ventas del 
mineral, amparados por la ley de gas-
tos reservados, razón por la cual no se 
sabe en que se gastó dichos dineros, 
y del que hace algún tiempo la opinión 
pública nacional se ha enterado que 
estos fondos reservados han enrique-
cido a altos oficiales de las F.F.A.A. 
 
¿Es Codelco el sueldo de Chile? 
Por otro lado CODELCO es la caja 
financiera de los gobiernos de turno, 
en el pago de Asesores, Empresas de 
Asesorías, Publicidad, Etc. Lo que ha 
impedido que las inversiones que 
se  requiere para  capitalizar  la em-
presa en tecnología y  modernización 
de los métodos en la extracción del 
mineral.  Los gobiernos han omitido 
considerar estos aspectos, del vital y 
único recurso del que dispone el esta-
do como fuente de ingreso, prodigan-

do las mejores vetas de cobre a la 
empresa privada transnacional. Em-
presas paralizadas, a la espera de un 
repunte económico que les permita 
resarcirse del tiempo ocioso. En esta 
situación se encuentra el 90 por ciento 
de las faenas mineras privadas. Con 
esto queda demostrado que todos los 
recursos gastados en viajes, grandes 
comitivas gubernamentales y empre-
sariales, que salen a ofrecer los recur-
sos naturales de que aún dispone el 
país no sirven a la población nativa, 
sino que a los vende patria que han 
administrado al país, y lo han hecho 
beneficiando a esa burguesía interme-
diaria, parasitaria y a la oligarquía fi-
nanciera internacional. 
 
La baja del Cobre en  
el Mercado Mundial 
El Presidente Ejecutivo de CODELCO, 
Nelson Pizarro, se refiere a la situa-
ción financiera de la minera estatal, de 
manera bien peculiar: “reducción de 
costos, hacer el papel de malo, no hay 
plata, viejo entiéndanme, no hay un 

puto peso, entiende, no tenemos co-
mo”, enfatizó. Son más de seis mil los 
trabajadores estables los que entre 
2016 y 2017 estarán negociando. Esta 
empresa atraviesa una de las peores 
crisis, debido al desplome del precio 
del cobre en el Mercado Mundial, con-
siderando que el primer trimestre del 
presente año arrojó una pérdida de 
151 millones de dólares, trayendo con-
sigo una inminente cierre de faenas en 
el norte del país. 
 
A nacionalizar toda la minería  
y ponerla bajo administración  
de sus propios trabajadores. 
Las mineras privadas han dejado de 
tributar, lo que genera una perdida por 
este concepto de un 97 por ciento, 
porque la ley de impuestos permite 
exonerar a los empresarios y comer-
ciantes, de no pagar por falta de movi-
miento. A los trabajadores que el sis-
tema los deja cesantes y a los consu-
midores no pueden, ni deben dejar 
sus pagar deudas. 
La estatal, lejos de solucionar el pro-
blema, lo profundiza, ya que CODEL-
CO colocará bonos de deuda pública 
por 390 millones de dólares en el Mer-
cado Local, estos papeles serán emiti-
dos a 10 años con una tasa de interés 
anual de 2,5 por ciento. Deuda que se 
engrosa, desde hace años porque es 
adquirida con aval del Estado de Chi-
le, esa es la herencia que dejarán a 
las futuras generaciones de chilenos, 
y desde este momento no existe plata 
para educación, salud, previsión lo 
que significa más hambre y miseria. 
La burocracia sindical, denuncia que 
existe una veta de cobre de alta pure-
za en una zona que comparte la Mine-
ra Andina, en la Quinta Región del 
país, con la transnacional Angloameri-
can, y que CODELCO se niega a ex-
plotar porque ha bajado la producción 
a 1,5 millones de toneladas lo que no 
alcanza a cubrir los gastos de produc-
ción. 

———————————— 

La Empresa Cuprífera más grande del mundo se  
hunde en el pantano de la crisis mundial imperialista  

EMPRESA NACIONAL DEL COBRE (CODELCO) 

El movimiento obrero chileno se forjó, en gran parte, en los centros mineros del norte 
del país, a costa de sufrimientos y explotación por parte de los empresarios mineros 
extranjeros, especialmente de Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, lo que ayudó 
al desarrollo del capitalismo mundial. 


