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La debacle del oficialismo después  
de las elecciones municipales 

MESAS Y URNAS de 
escrutinio se vieron 
desérticas ante el cas-
tigo que les infringió la 
clase trabajadora a 
este corrupto y menti-
roso gobierno de la 
Nueva Mayoría; casti-
go que se hizo exten-
sivo a la clase política 
burguesa en general.  
Las elecciones, como 
método para alienar a 
la clase obrera, ya no 
les está causando 
efecto, por lo que no 
son pocos desde la 
derecha, que exigen 
el voto sea obligatorio. 
Sabemos que la gente 
no fue a votar por flo-

jera, si no que simple-
mente porque ya no le 
cree las mentiras a los 
políticos capitalistas, 
ni a los reformistas de 
cualquier pelaje. Y les 
castigó con lo que 
más les duele: Negán-
doles el voto. 
 
La clase obrera está 
hastiada de promesas 
electorales y de co-
rrupción,  por lo que 
su ausencia no refleja 
apatía si no que rebel-
día. Y por esto los 
candidatos electos 
representan a muy 
pocos electores. 
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E 
L GOBIERNO DE LA PRE-
SIDENTA MICHELLE BA-
CHELET, después de tres 

semanas en paro del sector público, 
ha hecho un cambio de gabinete en 
consideración a tres renuncias de 
ministros: El  que cubría la vocería 
de gobierno, Marcelo Díaz por Pau-
la Narváez, la Ministra del Trabajo, 
Ximena Rincón por Alejandra 
Krauss y en el Ministerio de Depor-
tes Natalia Rifo por el atleta Pablo 
Squella. Estas dimisiones a sus 
cargos están determinadas para 
cumplir con sus aspiraciones parla-
mentarias, y que no afectan el rum-
bo que ha seguido el gobierno,  que 
no consideró la petición y descon-
tento del oficialismo, que pedía con vehemencia un 
cambio del comité político. La presidenta Michelle Ba-
chelet, argumentó que el actual comité reunía la expe-
riencia que le permitía un trabajo afiatado  y un funcio-
nar extraordinario, y que en el tercio que le resta de su 
mandato no podía nombrar nuevos ministros que vi-
nieran a aprender.  
 
Además considera de suma importancia el absoluto 
apoyo que ha tenido de la Democracia Cristiana en el 
trabajo y lealtad con el gobierno, con respecto al Parti-
do Comunista escuetamente plantea que este Partido 
desde un comienzo ha manifestado su disconformi-
dad, seguro que se refiere al odioso reajuste que el 
gobierno otorgó a los empleados públicos, un 3.2 

%,  en consecuencia que lo pedido 
era en principio el 7% y que luego 
se retrocedió a un 4%.  
El gobierno para lograr este acuer-
do en el parlamento negoció con la 
oposición Chile Vamos y logró la 
abstención del PC. Durante todo el 
conflicto la Presidenta de la Repú-
blica se mantuvo al margen y sólo 
participó en las discusiones parla-
mentarias  el Ministro de Hacienda, 
Rodrigo Valdés, ocasión, en que la 
dirigente estalinista de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) 
Bárbara Figueroa, insultó con gro-
serías que se lanzan en el Ba-
rrio  San Camilo y provocan repul-
sión cuando proceden de una diri-

gente del Colegio de Profesores.  
 
Indudablemente estos improperios manifiestan un 
claro sentido populista para aparecer ante los trabaja-
dores como una mujer combativa, y esto queda de-
mostrado cuando los trabajadores sitiaron el palacio 
de gobierno, y las fuerzas represivas no eran capaces 
de retenerlos, es en este momento que aparece la 
inefable burócrata conminando a los manifestantes a 
deponer su accionar porque todo había concluido y 
que debían volver al trabajo. Cabe  señalar que los 
traidores no sólo están en el gobierno, si no que en el 
Parlamento también y todas sus fuerzas auxiliares, en 
especial las burocracias sindicales apéndices del esta-
do capitalista.     
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E STA DEBACLE POLÍTICA de la 
burguesía debe su agudización a 

la más alta abstención de todas las 
elecciones municipales realizadas 
hasta ahora, pese a la prédica de la 
burguesía que considera como funda-
mento democrático la igualdad ante 
la Ley y la libre participación electo-
ral. Este manifiesto rechazo es a toda 
la política burguesa, que incluye a los 
que participaron por fuera de los pac-
tos tradicionales de estos últimos 26 
años.  
Gobierno, empresarios, parlamenta-
rios y economistas advierten que las 
movilizaciones son para presionar por 
demandas sectoriales, que solucio-
nen los graves problemas que les 
aquejan, que a un día de finalizado el 
acto electoral los empleados públicos 
de la salud primaria concretan parali-
zaron a nivel nacional por 72 horas. 
Los pescadores artesanales  tomaron 
puertos y carreteras con violentos 
enfrentamiento con fuerzas policiales. 
 
En este desastre político de la bur-
guesía no se  puede hablar de gana-
dores o perdedores, porque los su-
puestos ganadores, en muchos ca-
sos, no van a gobernar ni con un 20% 
de los votos y los más votados con 
un 30%.  
Consideramos que los mejor evalua-
dos tendrán un rechazo del 70%. ¿Se 
puede hablar de ganadores? Este es 

un triunfo de la mayoría nacional que 
se ha levantado contra la injusticia, la 
miseria, el hambre y que simplemen-
te, hace caso omiso de los actos 
electorales convocados por la bur-
guesía. 
 
Razones suficientes existen para 
considerar que la abstención, votos 
blancos y nulos es un triunfo de los 
explotados, y que ha producido un 
quiebre en la politiquería burguesa, 
culpándose unos a otros, incluso, 
llegando a congelar su participación 
en la Nueva Mayoría el partido De-
mócrata Cristiano, porque consideran 
que el gobierno por falta de liderazgo 
le ha pavimentado el camino para un 
nuevo gobierno al piñerismo, ade-
más, de haber adelantado la campa-
ña electoral presidencial, llevada ade-
lante por Ricardo Lagos Escobar, que 
sirvió de acompañante a la candida-
tura de la rechazada alcaldesa por 

Santiago en pleno ejercicio, Carolina 
Tohá; por lo que tuvo que dar la ca-
ra , ya que la perdedora no se pre-
sentó en su alcaldía. Todo esto es 
visto como un camino cuesta arriba el 
que no esperaban que iba a suceder.  
Ante esta difícil situación la coalición 
gubernamental Nueva Mayoría, ve 
con buenos ojos ampliar su conglo-

merado considerando a todos los 
grupúsculos pequeño burgueses que 
pululan tras un espacio en el parla-
mentarismo y gobierno burgués, y así 
establecer vínculos con los que ya 
tienen representantes en el Parla-
mento, como son: la Izquierda Autó-
noma de Gabriel Boric y Revolución 
Democrática de Giorgio Jackson. 
 
A propósito de estos personajes 
denunciamos que ambos viajaron, 
junto a Germán Correa, este último 
en calidad de expositor, la Ministro de 
Educación Adriana Delpiano, y el Ex 
secretario de Estado Joaquín Brun-
ner, a España para asistir y compartir 
con el sociólogo postmodernista fran-
cés Alain Touraine, cuyas tesis son la 
base y sustentación del neoliberalis-
mo, que trata de presentarnos un 
capitalismo decadente y corrupto, 
como rejuvenecido y vital.  

La  crisis política de los conglomerados de Chile Vamos y Nueva 
Mayoría, representan la crisis del mundo capitalista, el gobierno de 
Michelle Bachelet desde que asumió el poder en Marzo de 2014 a 
mantenido una sostenida secuencia en el rechazo ciudadano por-
que todas sus promesas en la campaña electoral no las pudo efec-
tuar, en cuanto a su designio es  cumplir y mantener las políticas y 
directrices que proceden  del imperialismo.  

—————————————————- 

 

Mesas y urnas  
Vacías fue la tónica  

en las Elecciones  
Municipales 2016. 



Nuestra organización Partido Obrero 
Revolucionario (POR Chile), llamó a 
ejercer el Voto Programático, que con-
sistía en votar no por un candidato si 
no que escribir una consigna en la pa-
peleta. Y fue un éxito, ya que miles de 
electores escribieron textos alusivos a 
las exigencias de la clase trabajadora. 

———————————————- 
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No nos cabe duda que el mundo ha 
cambiado en cuanto a las formas de 
desarrollo, pero la estructura del sis-
tema capitalista permanece intacta, 
en un extremo concurren los propie-
tarios de los medios de producción, la 
información, el conocimiento y la tec-
nología y en el otro extremo, los pro-
ductores a los que se les niega todo 
bien material y que permanecen opri-
midos hasta su muerte. Ambos acto-
res establecen las relaciones de 
producción, a través del salario 
que  conforma la  estructura del 
sistema capitalista. Sobre esta base 
económica se establecen todas las 
relaciones sociales del sistema basa-
do en la propiedad privada de la edu-
cación, salud, vivienda, etc.  
 
Los temas  a tratados en este en-
cuentro llamado “Barcelona 2016”,  
fueron: “Cómo enfrentar la inequidad 
social en el Chile del futuro” y 
“Educación” Pública, una oportunidad 
para la justicia y equidad social. Es 
necesario considerar que la única 
forma de terminar con la concentra-
ción y centralización capitalista, no es 
con filosofías extrañas que nacen de 
ideólogos de la burguesía imperialis-
ta, cuyo trabajo es mantener este 
sistema decadente y corrupto, destru-
yendo este sistema basado en la ex-
plotación del hombre por el hombre.  
 
Estas autoridades de gobierno, 

parlamentarias y altos  funcionarios 
públicos viajan a países del “primer 
mundo”, con el propósito de imple-
mentar políticas en las semi colonia a 
las que pertenecen, estas sometidas 
a un capitalismo atrasado, en el que 
se combinan modos de producción 
pre capitalista y altos sistemas de 
producción en manos de empresas 
transnacionales, las que jamás permi-
tirán a empresas nativas que se en-
caminen hacia el desarrollo capitalis-
ta. Las políticas que emanan de los 
grandes centros del capitalismo mun-
dial, son para ejercer mayor opresión 
al país semi colonia y oprimir aún 
más a las clases desposeídas de es-
tos países, con aumento del desem-
pleo y la carestía, lo que se  sintetiza 
en más hambre y miseria. 
 
Los serios efectos de la alta abs-
tención han manifestado que con 
bajos porcentajes los candidatos han 
accedido a puestos de alcalde, como 
ha sido el bullado caso de Jorge 
Sharp en la comuna de Valparaíso, 
que de un padrón electoral de 
284.198 personas votaron por él, 
46.311 que corresponde a un 16,3%, 
en consecuencia podrá tener muy 
buenas intenciones, pero con esto no 
basta. La poderosa fuerza de los ca-
pitalistas foráneos hoy dueños de la 
concesión portuaria, llevan adelante 
la ampliación y creación de un mega 
puerto de embarque de mercaderías 

y de la inmobiliaria que está constru-
yendo el Mall de Estación Barón, ga-
rantizada por el gobierno central y 
municipal, convenidas por administra-
ciones anteriores, las que sellaron y 
ratificaron estos proyectos, lo que el 
Alcalde  electo, Jorge Sharp, no pue-
de modificar ni menos frenar o dejar 
sin efecto, lo que se traduce en pro-
mesas de campaña que no podrá 
cumplir.   
¡Sólo destruyendo el capitalismo 
se podrá alcanzar el bienestar de la 
humanidad y formar una sociedad 
de hombres libres.  A través de la 
revolución proletaria! 

La debacle del oficialismo después  
de las elecciones municipales 

 

Esta afirmación es en base a la revi-
sión de datos tributarios históricos de 
Servicio de Impuestos Internos (SII), 
que comprende desde los años 1962 a 
2014, los investigadores sostienen que 
la desigualdad actual es superior a la 
registrada en los años 60-70, en conse-
cuencia con la llegada de la democra-
cia la parte leonina que se lleva la 
burguesía a tendido a una leve baja. 

Pero desde el 2010 al 2014, esta se ha 
incrementado, contradiciendo a los 
datos de la Casen que comparada con 
los datos tributarios hay una claro 
menosprecio de los datos tributarios 
de la alta burguesía.  

Además no se considera por razones 
obvias el omitir y eludir el pago de 
impuestos, que indudablemente au-

menta la desigualdad y que con los 
datos oficiales la desigualdad supera 
a los estados latinoamericanos y a los 
de la OCDE.  

El 1% más rico del país, en estos 
últimos 25 años se apropia del trabajo 
social sobre el 20%. No existen datos 
de lo que se apropia el 0,1 y 0,01 por 
ciento de la burguesía nacional y 
transnacional. Toda esta riqueza de-
be ser expropiada sin indemnización 
por la dictadura y revolución proleta-
ria y al servicio de los oprimidos.  

El atraso social, cultural y político son  
consecuencias de la extrema desigualdad 

 

 

 



Primer encuentro fundacional Quinta Región: 

MOVIMIENTO SALUD PARA TODOS 

————— 
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1. Estilo de vida, son el conjunto de conductas aprehendi-
das en su existencia y condicionadas por el medio que le 
ha tocado vivir en relación a la salud. Para un obrero, un 
trabajador de los servicios sea hombre o mujer, campe-
sino, pescador, mueblista, minero, Mapuche, etc. Es casi 
imposible que llegue a su mayoría de edad con buena sa-
lud, porque esta sociedad se sostiene en la explotación del 
hombre por el hombre, uno dueño de los medios de pro-
ducción, la tierra y la fuerza de trabajo el otro, él  que es 
esclavizado a través del salario y por un tiempo determina-
do, o sea el trabajador. Cuyo sueldo, sólo alcanza para 
poder seguir llevando la vida de miseria que impone esta 
sociedad capitalista.  
La clase burguesa establece el principio que la Salud es un 
Derecho, pero sus leyes no garantizan la sanidad mental y 
física de la mayoría nacional, por lo que este derecho es 
una falacia, debido a que la salud no es igual entre burgue-
sía y el obrero, ni tampoco entre los países de capitalismo 
imperialista y las semi colonia como Chile. El estilo de vida 
está condicionado, principalmente, por el poder económico 
de cada individuo, los desposeídos de bienes materiales 
están marginados de la educación, cultura, recreación y de 
la salud. 
Los niños son sometidos a una competencia transversal. 
Los de las clases pudientes por ser mejores resultan ser 
dirigentes, científicos, militares, etc. Además, se les niega  
la posibilidad de jugar contactados con la naturaleza, y a 
los de clases bajas se le aplican tareas de cuidado de her-
manos menores o salir a ganarse el pan a la calle, quedan-
do expuestos a la prostitución, delincuencia y abusos;  esta 
sociedad forma seres deprimidos, sumisos y los hijos de la 
burguesía salen prepotentes, arrogantes y con profundos 
sentidos psicopáticos, ambiciosos y crueles. 
 
2. La Sociedad Capitalista en su afán de permanente lucro, 
influye incisivamente en la vida de todas las personas, co-
mo son los factores ambientales físicos, que en porcenta-
jes elevados provocan enfermedades, producidos a tra-
vés  del aire que respiramos y el agua que bebemos. 

 
3. La desigualdad social es inherente al capitalismo, la que 

está determinada por  su existencia como clase despótica 
y  dueña de los medios de producción, esta situación es el 
factor principal de la opresión que consolida la pobreza, el 
desempleo, la ignorancia, el atraso cultural y político; este 
es el factor determinante en la mala salud de los desposeí-
dos.  
Consideran  los teóricos  de la medicina que para tener 
una buena salud, el estilo de vida es fundamental y este 
factor influye en un 50% , alimentación balanceada, rica en 
frutas, verduras frescas, control en la ingesta de azúcares, 
sales, principal consumo de carnes de pescados por su 
aporte en los 21 aminoácidos esenciales y aporte de gra-
sas insaturadas. Acompañadas estas de una actividad físi-
ca regular y diaria.  
En esta decadente y corrupta sociedad, es una utopía con-
siderar el estilo de vida que recomienda la medicina a car-
go de la burguesía. Nuestra principal lucha es destruir este 
sistema capitalista y para ello debemos unificar las luchas 
de los oprimidos víctimas o pacientes, como se llaman en 
la formalidad, y la de los  funcionarios de la salud.  

El Comité Constructor del Partido Obrero Revolu-
cionario, apoya esta iniciativa con la finalidad de 
agrupar a los sectores más oprimidos de esta so-
ciedad que es  levantarse y exigir derechos tan ele-
mentales como es conservar una buena salud. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), define la 
Salud como el completo estado de bienestar físico, 
psíquico, social y en armonía con el medio ambien-
te. Los conceptos básicos que debemos considerar 
son los siguientes:  

Grupo de trabajo durante primera actividad de la organi-
zación social SALUD PARA TODOS, Quinta Región, rea-
lizada en el Centro Cultural TRAFÓN, en Valparaíso 
(octubre 2016). 
 

————————————— 



6, Lucha Obrera  ______________________________________________________________________________________ ______      

4. Atención médica, recurrimos a ella cuando la enferme-
dad se ha manifestado, y aún más, la mal llamada aten-
ción primaria es un fraude porque no ayuda a la preven-
ción de enfermedades por falta recursos tecnológicos, los 
que según sea el caso los pacientes son derivados a cen-
tros privados que debemos pagar los chilenos con fondos 
estatales o en forma particular por el recurrente. Escasez 
de insumos, de medicamentos, principales elementos para 
entregar una buena atención y lo que agrava aún más esta 
situación, es  la falta de médicos y profesionales de expe-
riencia que dirijan e instruyan a los alumnos en práctica, 
sumado a todos estos inconvenientes es la falta de inmue-
bles, porque se privilegia la construcción de canchas de 
futbol a las que no se puede acceder porque son  adminis-
tradas por burocracias poblacionales, serviles al alcalde de 
turno.  
La preocupante falta de atención, por los constantes cam-
bios de horario, largas listas de espera, falta de insumos y 
medicamentos, la escasez de médicos generales y espe-
cialistas obligan al paciente a recurrir a las postas de ur-
gencia, que produce colapsos recurrentes en los hospita-
les que no satisfacen las necesidades del aumento demo-
gráfico poblacional, porque estos son vetustos centros 
destruidos por el tiempo y periódicos sismos que sufre el 
país. 
 
5. Considerar un plan nacional de lucha  para mejorar las 
atenciones en el sistema sanitario,  especialmente en  las 
comunas más alejadas del centro político y financiero del 
quehacer burgués. 
6. Formar comités de salud, que a través de una constante 
propaganda procure sensibilizar a la mayor parte de los 
afectados, con la finalidad de orientar y movilizar a gran 

cantidad de la población en busca de solución  a los gra-
ves problemas sanitarios y  que no sigan el camino en una 
espera de muertes  prematuras. 

—————————————————————- 
EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

(POR, Chile) DIJO PRESENTE EN ESTA  
ACTIVIDAD SOCIAL 

 
Asistieron al encuentro fundacional de una Salud 
Para Todos, cuatro compañeros del Comité Cons-
tructor del Partido Obrero Revolucionario en calidad 
de militantes y usuarios de los consultorios de salud 
en Valparaíso, Quilpué y Viña del Mar, en que 
han  coincidido Funcionarios, Médicos, Trabajado-
res de los Servicios y Usuarios en la formación de 
una amplia organización  donde se ejerza una de-
mocracia directa y considerada como un frente ele-
mental de lucha a nivel nacional. 
 Considerando que es la única forma de exigir al 
Estado que cumpla con otorgar una salud de cali-
dad, gratuita, única, universal, integral y al servicio 
de todos.  
Como primer punto es terminar con la salud munici-
palizada, y centralizarla en el Ministerio de Salud 
(MINSAL), y terminar con la gran desigualdad exis-
tente entre municipalidades pobres y otras muy ri-
cas y recalcando que donde se agudiza esta inequi-
dad  es  en las localidades rurales y apartadas de 
los grandes centros urbanos.  

¡Unifiquemos nuestras luchas  
que fortalezcan nuestra dignidad! 
        —————————————- 

Primer encuentro fundacional Quinta Región: 
MOVIMIENTO SALUD PARA TODOS 

El ex presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, fiel a la personalidad que ca-
racteriza a su clase no tiene escrúpulo 
en llevar a cabo sus negocios legales 
o ilegales, pero éticamente repudia-
bles, los que son retocados como 
“potenciales conflictos de interés”, a 
los que frecuentemente debe enfren-
tar, así como lo fue el fraude al Banco 
de Talca en los años 80, también los 
más recientes tales como las coimas 
pagadas a funcionarios del gobierno 

Argentino de Néstor Kir-
chner en el caso LAN.  
 
De la misma manera por 
medio de denuncias perio-
dísticas, es conocida la 
participación de una de 
sus empresas Bancard In-

vestmen, que compró acciones y par-
ticipación activa en la empresa pes-
quera Exalmar del Perú, y que es una 
de las seis más importantes en esta 
actividad marítima. Esta transacción 
se efectuó en pleno litigio de límites 
con el vecino país y él siendo Presi-
dente de Chile, el tribunal de la Haya 
sentenció al país  entregar  55 mil ki-
lómetros de mar al Perú, territorio 
marítimo donde pescaban los pesca-
dores artesanales de Arica e Iquique.  

De esta forma actúa la burguesía pa-
rasitaria y entreguista que ha benefi-
ciado la concentración capitalista 
burguesa Perú - chilena en perjuicio 
de ambos pueblos.  
 
Este año Bancard aumentó su capi-
tal accionario comprando al  hoy pre-
sidente del Perú, Pedro Pablo Ku-
czynski (PPK), el que antes de asumir 
era director de Exalmar en represen-
tación de accionistas norteamerica-
nos. Todo esto para el canciller He-
raldo Muñoz es un “no me cabe duda 
de que el ex Presidente Piñera defen-
dió íntegramente los intereses nacio-
nales y la soberanía del país”. Ni du-
da cabe que el interés y confabulación 
burguesa esta por sobre el interés na-
cional.   

Los chanchullos del ex  
presidente Sebastián Piñera 



La restauración capitalista en Cuba, dirigida por  
la burocracia Castro - estalinista, avanza hacia la  
total destrucción de las conquistas revolucionarias  

Internacional: CUBA 
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A L BLOQUEO ECONÓMICO IM-
PUESTO por los Estados Unidos 

desde el año 1960, incluye la invasión 
militar a Bahía de  Cochinos, poste-
riormente a la caída del Muro de Ber-
lín en los años 90-93, se produce una 
crisis  de tal magnitud que el Produc-
to Interno Bruto (PIB)  tiene una baja 
del 35%, lo que permite reducir los 
ingresos fiscales, además la reduc-
ción del gasto público, escasez de 
productos alimentarios que favorecen 
el mercado negro y la especulación, 
escenario propicio para que en el año 
1992 el Parlamento Norteamericano 
aprobara la Ley Torriceli.  
Lo que permitió endurecer el bloqueo 
económico con el propósito de mos-
trar el rumbo que debía tomar la buro-
cracia castro-estalinista, que fue tro-
car en instrumentos de destrucción 
las conquistas revolucionarias del 
proletariado y campesinos.  
 
Es necesario señalar que hemos 
considerado el escrito del camarada 
Guillermo Lora, editado en Diciembre 
de 1962, titulado Lección Cubana, 
desde donde hemos extraído los as-
pectos más importantes con el propó-
sito de entender los conceptos mar-
xistas fundamentales en el trabajo 
que realizamos en Chile. 
 
La primera consideración es que la 

revolución cubana es parte del 
proceso de liberación nacional 
que se desarrollaba en el mun-
do, y que esta contribuía de 
manera directa a debilitar al 
imperialismo norteameri-
cano,  en pugna inmediata con 
esto fortalecían las posiciones 
en Bolivia y por razones obvias 
de Latinoamérica.  
 
Para el revolucionario de este 
continente el país caribeño de-
vela el rol que cumplen las cla-
ses sociales dentro de las revo-
luciones en nuestra época, que se 
manifiesta claramente el rol contrarre-
volucionario del estalinismo. La pe-
queña burguesía se instaló como di-
rección política del proceso revolucio-
nario, en Julio 1961 se fusionan el 
Partido Socialista Popular (PSP) de 
tipo estalinista (que colaboró desde 
los años 40 con Fulgencio Batista), el 
Movimiento 26 de Julio y el Directorio 
Revolucionario, que toma el nombre 
de Organizaciones Revolucionarias 
Integradas y después pasa a ser el 
Partido Unido de la Revolución Socia-
lista (PURS).  
 
Todo esto resulta ser una maniobra 
del estalinismo, que es  utilizada para 
enmascarar las nefastas políticas 
contrarias a los genuinos intereses de 

la revolución, y es la antítesis de la 
teoría leninista sobre la organización 
marxista del partido revolucionario.  
La construcción de este organismo es 
producto de un largo proceso de dis-
cusiones teóricas, escisiones , fusio-
nes y en la lucha de clases en donde 
se templan los cuadros revoluciona-
rios, que van elaborando el Programa 
revolucionario en base a las necesi-
dades históricas de la clase obrera, 
con lo que existe una retroalimenta-
ción entre el partido y la clase, proce-
so que indica el grado de madurez 
del proletariado incorporando y asimi-
lando el Programa revolucionario. 
Elementos necesarios para convertir 
el instinto revolucionario de la clase 
en conciencia revolucionaria, es de-
cir, convirtiéndose en clase para 
sí.       

L a restauración del capitalismo  
en Cuba, dirigida por la burocracia 

castro - estalinista, avanza hacia la 
total destrucción de las conquistas 

revolucionarias. 
 ——————— 

La pequeña burguesía se instaló como dirección política del proceso revo-
lucionario, en Julio 1961 se fusionan el Partido Socialista Popular (PSP) de 
tipo estalinista (que colaboró desde los años 40 con Fulgencio Batista), el 
Movimiento 26 de Julio y el Directorio Revolucionario, que toma el nombre 

de Organizaciones Revolucionarias Integradas y después pasa a ser el 
Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS). 
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El estalinismo ajustó en su prove-
cho el defender a Fidel Castro y al 
grupo dirigente, paso esencial para 
ejercer el control de la plana mayor 
del gobierno, y así frenar a las fuer-
zas sociales que empujaban para 
destruir las cadenas de opresión 
mantenidas por el imperialismo. Lo 
que debilitó su poder revolucionario y 
con ello resignaron  la revolución a 
manos de la camarilla burocrática de 
Moscú, en medio de componendas 
burocráticas en sus aspectos diplo-
máticos y económicos.  
 
En cambio esta revolución se hu-
biera fortalecido con el apoyo del pro-
letariado revolucionario internacional, 
y la revolución permanente, la  que 
debe cumplir un rol fundamental en 
países de capitalismo atrasado y se-
micolonial diametralmente opues-
tos  a   las políticas contrarrevolucio-
narias del nefasto nacionalismo esta-
linista de la revolución por etapas. 
Programa instaurado por Stalin en los 
años 30.  
El gobierno cubano se establece 

con un equipo pequeño burgués radi-
calizado y perceptivo a las presiones 
que ejercía el proletariado isleño, pre-
ciado como uno de los más antiguos 
del continente. Nacionaliza en 1960 
la cantidad de 382 empresas, la ma-
yoría de capital transnacional, en 
1962 comienza la nacionalización 
sobre el comercio interno, conside-
rando que estas nacionalizaciones no 
son aún el socialismo, porque la na-
cionalización depende de la clase 
que las lleva adelante. El proletariado 
en su carácter y proyección las  im-
pulsa en un proceso revolucionario 
permanente y las lleva hasta las últi-
mas consecuencias, con el apoyo del 
internacionalismo proletario. En este 
caso la revolución cubana fue dirigida 
por la pequeña burguesía radicaliza-
da, no por el proletariado, lo que per-
mite una unión lábil entre las medidas 
socialistas y la dirigencia, la que en 
pocos años ha ido destruyendo las 
conquistas alcanzadas en largas dé-
cadas de sufrimiento del pueblo cu-
bano. 
Sólo la revolución proletaria interna-

cional logrará el socialismo pleno que 
permitirá un desarrollo integral de 
cada nación y nacionalidades indíge-
nas. 
 
¡Por los Estados Unidos Socialis-
tas de América Latina!      
¡Por la revolución y Dictadura del 
proletariado! 
¡Fuera el Imperialismo, que enca-
beza el fascista Trump, de Latinoa-
mérica!  

 

FUE TAN GRANDE su frustra-
ción, que  tuvo que dar explicacio-
nes Ricardo Lagos Escobar en su 
calidad de acompañante de la cam-
paña del edil para su repostula-
ción, no se esperaba esta derrota 
porque según ella había hecho 
grandes avances en innovar en 
áreas  y gestión del aseo, políticas 
patrimoniales y vivienda, que para 
el futuro serian muy importante 
para el desarrollo de su comuna.  

Es increíble la falta de autocrítica 
considerando que los votantes de 
su conglomerado se abstuvieron. 

Esta situación es similar 
con la respuesta de Mi-
chelle Bachelet, en la 
reunión del Foro de 
Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), 
cuando se refiere a las 
críticas sobre el Acuerdo 
Estratégico Transpacífi-
co de Asociación Económica 
(TPP), emitidas por Donald 
Trump, dice “se conversó y natu-
ralmente, hay cosas que se dijeron 
en la campaña que van en una di-
rección diferente, pero que tam-
bién es cierto que en las campañas 

a veces se dicen unas cosas y des-
pués se hacen otras”, es que en el 
mundo que la politiquería burgue-
sa se actúa de igual manera.  

Además mantiene la es-
peranza que el mandatario 
estadounidense cambie su 
posición con respecto al 
tratado de Transpacífi-
co  Sur según, que,  según 
ella nos beneficia a todos 
ratificando un tratado que 
genera un repudio general 

ciudadano, porque beneficia  a los 
grandes consorcios en especial 
farmacéutico, por lo que pagare-
mos un sobreprecio y en especial 
por la medicina privada que nos 
veremos obligados a recurrir.   

Alcaldesa Carolina Tohá sufre derrota  
en su reeleción al municipio de Santiago 
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H ACE SOLO UN PAR DE SEMA-
NAS fue conocido el caso de la 

humillante situación que vivió la Ma-
chi Lorenza Cayuhuán, que durante 
su parto Gendarmería la mantuvo 
engrillada. Dicha información fue rati-
ficada luego por la médico Paulina 
Romagnoli, directora del recinto, 
quien además declaró que en la ce-
sárea estuvo presente un funcionario 
de esa entidad policial.  
El grito de denuncia extrañamente 
fue noticia en los medios de comuni-
cación. Pero no ha sido así en el ca-
so de la salvaje represión que se está 
ejerciendo por estos días en la Co-
muna de Los Sauces, por la recupe-
ración de tierras ancestrales usurpa-
das por la Forestal Cautín.  
 
Un Lonko de 74 años fue golpeado 
y baleado por Carabineros de Chile, 
hoy internado en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) del hospital de 
Temuco y formalizado además, por 
“maltrato de obra a Carabineros”. El 
mismo silencio se da en el caso de la 

Machi Francisca Linconao, víctima 
del montaje que enfrenta en el deno-
minado juicio Luchsinguer Mackay. 
Tampoco es novedad el gran número 
de detenidos tras la toma de mando 
del nuevo Jefe de Inteligencia para 
las regiones del Bio Bio y la Arauca-
nía, General de Carabineros Eric Ga-
jardo, quien ha intensificado la milita-
rización de la zona, y en que sola-
mente a la Provincia de Arauco se 
destinaron más de 2.253.790 millo-
nes de pesos de gasto público para 
fines de operatividad policial durante 
el 2015.  
 
En Pailahueque fue instalada una 
nueva base policial donde antes ha-
bía un liceo técnico y se ubica a 18 
kilómetros de distancia de la base de 
policía militarizada de Pidima. En Pai-
lahueque se proyecta un Mega Par-
que Eólico, que generara energía a la 
industria de la minería y la celulosa 
(acciones fraguadas por empresas 
transnacionales que atropellan la dig-
nidad, del pueblo mapuche), por lo 

que poco les importa arrollar y aplas-
tar a los legítimos dueños ancestrales 
de esas tierras. 

 
Políticas avaladas por el Estado 
Capitalista chileno, que no les intere-
sa  lo que piensen y sientan estas 
comunidades sometidas por bandidos 
corruptos, que siguen los pasos del 
facista Ronald Trump de los EEUU. 
Ante lo cual la cual las comunidades 
Mapuche consideramos pertinente 
señalar que éste Estado actualmente 
se encuentra  en manos de la oligar-
quía financiera transnacional, por lo 
jamás permitirá que la nación clase 
Mapuche pueda liberarse por sí mis-
ma. Este término es acuñado por el 
marxismo revolucionario, que en la 
época de la sociedad capitalista los 
pueblos precolombinos  como el Ma-
puche, consideraban la tierra como 
propiedad colectiva y donde no exis-
tía diferencias de clase entre oprimi-
dos y opresores, y que los puestos 
dirigentes eran dados por su sabidu-
ría, principios morales y respetados 
por las comunidades como sus legíti-
mos líderes. Al no existir diferencias 
de clase no poseían un ejército per-
manente, y en caso de conflictos ar-
mados se reunían todas los guerreros 
de distintas comunidades y elegían a 
un jefe llamado Toki, por su capaci-
dad y bravura. 
Una vez terminado el conflicto regre-
saban a sus labores cotidianas, ade-
más en la actualidad existen  loncos, 
machis y organismos como el gulan-
tun que son el trawun de kimches, es 
decir, hombres que conservan la sa-
biduría sobre la tierra, el idioma, los 
principios sociales, medicinales, en 
sus creencias y mitos, etc. 

 

No se detiene la represión  
contra el pueblo Mapuche 

Un Lonko de 74 años fue golpea-
do y baleado por Carabineros de 
Chile, hoy internado en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del 
hospital de Temuco y formaliza-

do además, por “maltrato de 
obra a Carabineros”.  
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En la actualidad los sectores 
de la clase media golpeados por 
la crisis estructural del capitalis-
mo, no ven una salida a su inevi-
table tránsito a la ruina total por 
la pérdida de sus trabajos, por el 
congelamiento de sus sueldos y 
la lesión que no les permite acce-
der a su acostumbrado bienestar 
de épocas pasadas. No logran 
visualizar la realidad que se les 
presenta y recurren a movilizarse 
tras falsos objetivos, como lo ha-
ce el feminismo  pequeño y  bur-
gués, considerando el machismo 
o patriarcado como elementos de 
opresión de la mujer y no como 
opresión de clase que está deter-
minada por el capitalismo. Femi-
nismo que en la movilización 
mundial del de “ni una menos” no 
tuvo la delicadeza de levantar 

siquiera una pancarta de solidari-
dad con la loemian (hermana) 
Lorenza Cayuhuan , lo que deter-
mina su condición de clase por-
que hasta la Moneda levantó en 
su frontis la consigna central del 
movimiento.  
La opresión de los Mapuche, del 
proletariado, de la mujer, de las 
minorías sexuales, campesinos, 
pescadores artesanales, la ejerce 
el capitalismo y la emancipación 
de todos, sólo será posible cuan-
do el movimiento obrero se libere 
así mismo enlazado con el ele-
mento consciente, que es el par-
tido obrero  y su programa revo-
lucionario, y unidos a la gran ma-
sa de oprimidos que no vacilará 
en destruir este capitalismo co-
rrupto y decadente. Y las nacio-
nes clase Mapuche, Aymará, Ra-

panhui, etc., se sitúen como na-
ciones autónomas y que determi-
nen sus destinos, en los Estados 
Unidos Socialistas de América 
Latina. 
Llamamos a: 

¡Liberar a todos los presos  
políticos Mapuche! 

¡A terminar con los baleos a  
comuneros y allanamientos  

de moradas! 
¡Ni un peso más para la  

represión a las comunidades,  
y que estos dineros se destinen 
a mejorar la salud y educación! 

¡A desmilitarizar el territorio  
Mapuche! 

¡Fuera los elementos  
fascistoides que intrigan en  

la creación de montajes para 
criminalizar a  los lideres del 
movimiento de resistencia!   

No se detiene la represión  
contra el pueblo Mapuche 

EL MINISTRO ARANGUREN avan-
za, sacando ventaja de su posición 
en el Gobierno. Shell y Pluspetrol 
forman sociedad para explorar área 
clave de Vaca Muerta. El gobierno de 
Neuquén aprobó cambios en los con-
tratos que permitirán el ingreso de las 
dos grandes empresas a nuevas 
áreas petroleras de la Provincia. Al 
mismo tiempo paralizan YPF, se re-
cortaron drásticamente sus inversio-
nes en un 25% y pagó un record de 
dividendos de $ 2,26 por acción, la 
más elevada desde 2011. 

 Bajó una cantidad de equipos que no 
serán puestos en producción en el 
corto plazo. A simple vista se puede 
ver que el espacio que deja YPF será 
ocupado por otras empresas, todas 
multinacionales. No es una decisión 
inocente, esas empresas tienen re-
presentación directa en el Gobierno. 

Si el objetivo del Gobierno fuera redu-
cir el déficit energético habría destina-
do una parte de los miles de millones 
que tomó de deuda a realizar una 
fuerte inversión para incrementar la 
producción de YPF. Los datos de la 
realidad muestran que se dirige en 
sentido contrario. El negocio de las 
multinacionales es abastecer de gas 
y petróleo al mercado nacional co-
brando precios más altos que los in-
ternacionales, con costos locales muy 
bajos, obteniendo súper ganancias e 
importándolo, pero siempre son las 
mismas empresas las beneficiadas.  

Sus políticas son decididas en Nueva 
York, Londres o Amsterdam, bien 
lejos y en contra de los intereses de 
la Nación. Políticas llevadas adelante 
por el expresidente de Shell, accionis-
ta de esa empresa y hoy Ministro del 
Gobierno. Toda la actividad hidrocar-
burífera desde la exploración hasta 
su distribución y comercialización 
debe ser estatizada bajo control obre-
ro colectivo. Política que será impues-
ta por la clase obrera. La burguesía 
se ha mostrado absolutamente inca-
paz de defender los recursos nacio-
nales. 

Tomado de Masas Argentina No 318.  

Shell en el gobierno argentino  
avanza con el saqueo 

Internacional: ARGENTINA 
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E L HECHO DE QUE LOS ESTU-
DIANTES, profesores y funciona-

rios del sistema público de educación 
se hayan puesto en lucha contra la 
Propuesta de Enmienda Constitucio-
nal (PEC) 241 (referida a establecer 
un nuevo techo presupuestario al 
gasto público N.R.) y Medida Provi-
sional (MP) 746 de Reforma de la 
Enseñanza Media, ha llamado la 
atención de la población sobre los 
peligros de la política económica y 
administrativa impuesta por Temer.  
La tranquila aprobación de la PEC 

241 en la Cámara Federal da lugar a 
la prosecución de otras reformas co-
mo la de la seguridad social y laboral. 
El gobierno cuenta con la pasividad 
de los sindicatos obreros y con la 
política de colaboración de clase de 
la burocracia sindical, que en esencia 
no se modificó con el golpe institucio-
nal.  
 
Pero el aspecto decisivo no está en 
la supremacía del gobierno sobre la 
relaciones interburguesas en el Con-
greso Nacional y demás instituciones 
estatales, sino en la capacidad del 

gobierno para lograr el apoyo de las 
masas. Temer no cuenta a su favor 
con las ilusiones que las elecciones 
despiertan en las masas, cuando és-
tas eligen un nuevo gobierno bur-
gués. Pesa sobre él la condición de 
usurpador, de conspirador y de Judas 
del gobierno de Dilma Rousseff.  
Con sus planes violentos, antinacio-
nales y antipopulares, expone los 
objetivos reaccionarios del golpe. El 
fracaso del Partido de los Trabajado-
res (PT) se debió precisamente en 
negarse a organizar a la mayoría 

oprimida contra la burguesía nacional 
y el imperialismo y por gobernar de 
acuerdo con los intereses generales 
de los explotadores. El reformismo se 
reveló impotente frente al capitalismo 
monopolista, parasitario, decadente y 
putrefacto. El que acabó en un golpe 
y no en la lucha independiente de los 
explotados, lo que inevitablemente 
pesa a favor de Temer.  
 
Eso porque no se organiza un mo-
vimiento con reivindicaciones y ban-
deras propias que expresen las nece-
sidades de la mayoría oprimida. Las 

masas, sin embargo, tienen por de-
lante el camino del choque con las 
medidas del nuevo gobierno. Ese es 
el aspecto favorable a la resistencia 
de la mayoría oprimida ante el avan-
ce de la súper explotación del trabajo, 
de la precarización de las condicio-
nes sociales, de la miseria y del ham-
bre.  
Ciertamente, es sintomática la victo-
ria en las municipales de los partidos 
que se alinearon detrás de la destitu-
ción de Dilma, en especial al PSDB. 
Servirá a la recomposición de la polí-
tica burguesa. Lo que quiere decir 
que la clase obrera, los campesinos y 
la juventud tendrán que enfrentar a 
una fuerza cada vez más centralizada 
y represiva.  
 
Esa situación objetiva posibilita la 
defensa de la organización de un mo-
vimiento unitario nacional para derro-
tar las reformas antinacionales y anti-
populares del gobierno golpista. Las 
consignas de abajo la PEC del Techo 
y la MP de la Enseñanza Media, em-
puñadas por los explotados, servirán 
a la lucha contra el conjunto de medi-
das que alcanzarán a la previsión 
social y las relaciones laborales. Las 
izquierdas tienen la obligación de 
construir los comités de frente único 
para combatir, con la política y los 
métodos propios de la clase obrera, 
al gobierno golpista, para exigir que 
los sindicatos convoquen asambleas 
y que las centrales se unan en defen-
sa de la vida de los explotados; para 
enfrentar la brutal ofensiva de la re-
presión ya en curso.  

 
Tomado de Masas, POR- Brasil 

No. 531, noviembre 201. 
———————————————-  

Derrotar las reformas antinacionales  
y antipopulares de Temer 

Internacional: BRASIL 

 



E S UN HECHO CONOCIDO, 
pero sobre el cuál nada dice 

el gobierno, que nuestras reser-
vas de gas, al ritmo de explota-
ción actual para su exportación al 
Brasil y la Argentina, durará apro-
ximadamente unos diez años 
más. Son las transnacionales las 
que tienen el control de la produc-
ción de este recurso estratégico 
para el país y por tanto las que 
deciden invertir en exploración o 
no de nuevas reservas según sus 
previsiones e intereses que son 
ajenos a los del país.  
 
La supuesta nacionalización del 
gas fue otra impostura del MAS. 
La verdad es que al haber com-
prado el 2% de las acciones para 
tener el 51% de las mismas, for-
malmente aparece como socio 
mayoritario, pero siguen siendo 
las transnacionales saqueadoras 
las que operan los campos y las 
que tienen el capital para desarro-
llarlas si les conviene o, caso con-
trario, seguir explotando los actua-
les campos hasta agotarlos.  
Lo evidente, hasta el momento, es 
que éstas “socias” operadoras, no 
muestran ningún entusiasmo en 
invertir seriamente en la explora-
ción y desarrollo de nuevas reser-
vas. Como gran cosa, la transna-
cional REPSOL que opera, en 
sociedad con la Shell y Pan Ame-
rican Energy, el bloque Caipipendi 
donde se encuentra el campo 
Margarita – Huacaya, productores 
del gas natural que se exporta al 

Brasil y la Argentina, a la que el 
gobierno vende-patria del MAS le 

ha ampliado su contrato hasta el 
2042, se compromete a invertir en 
prospección de nuevas reservas 
escasos 500 millones de dólares 
hasta 2021. 
 
El periódico Página Siete del 4 de 
noviembre informa que entre 
enero y julio de este año se ha 
registrado un déficit en los envíos 
de gas natural a la Argentina de 
hasta 6,93 millones de metros 
cúbicos día. Así, YPFB confirma 
que la producción de gas natural 
está ya en declinación, lo que su-
pone disminución de los ingresos 
para el TGN por la reducción de 
los volúmenes de gas exportados 
y las multas concernientes y que 
esta situación agrava la crisis eco-
nómica que vanamente trata de 
minimizar el gobierno. ¿Sobre 
quién caerán las consecuencias 
de todo esto? Como siempre, so-
bre las espaldas de los explota-
dos. Sólo los explotados y oprimi-
dos, podrán sacar al país de su 
atraso expulsando del poder a la 
burguesía y sus gobiernos y del 
país al imperialismo. El camino a 
recorrer no pasa por la democra-
cia burguesa que sólo sirve para 
encumbrar en el gobierno a políti-
cos serviles a los intereses de los 
opresores. La emancipación del 
pueblo oprimido se dará por la vía 
insurreccional bajo la dirección 
política proletaria.  
 

Extractado de Masas  
POR - Bolivia No 2471 
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Internacional : BOLIVIA 

¿Cuál es a realidad del gas,  
la principal fuente de ingresos del país? 

————————— 

¡EL GAS NO SE  

VENDE CARAJO, ES  

PATRIMONIO DE 

LOS TRABAJADO-

RES Y PUEBLOS  

DE BOLIVIA! 

¡FUERA LAS  

MANOS GRINGAS 

DE NUESTRA  

RIQUEZA! 

————————- 


