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Empresas forestales  

y los mega incendios:  

No reciben sanciones  

pero sí ayudas del Estado 

Mientras miles de damnifica-
dos, producto de criminales me-
ga incendios, se hacinan en al-
bergues y otros yacen en hospi-
tales, es la población la que acu-
de con alimentos y dinero en 
ayuda de los damnificados, y el 
gobierno  y la derecha farandu-
lizan la desgracia de los trabaja-
dores y pobres de estos pueblos, 
que viven en precarias condicio-
nes habitacionales. 
Los empresarios de la madera, 
principales culpables, quedan 
impunes y reciben fondos del 
estado para resarcirse de sus 
pérdidas económicas. 
————————————- 

Movimiento NO + AFP  

no desecha el lucro ni  

la propiedad privada de 

los fondos previsionales  

Seudo izquierdistas al frente de la lucha social de los  
trabajadores niegan el derecho de administrar sus propios 
fondos de jubilación; al contrario, animan a entregar fondos 
a una empresa alternativa, igualmente privada y corporativa. 

 

¡ÚNETE AL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)! 
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L 
a situación nacional está determinada por 
la carrera electoral presidencial, existien-
do dos candidaturas proclamadas por la 

Nueva Mayoría (NM). El Partido Radical 
(PRSD) ha proclamado al senador Alejandro 
Guillier y el Partido por la Democracia (PPD) al 
ex presidente Ricardo Lagos. El mejor evaluado 
por las encuestas es el representante radical, el 
que hoy según la predicción de las encuestas, 
se encuentra en empate técnico con el ex presi-
dente Sebastián Piñera, que no ha sido procla-
mado, pero se encuentra en plena campaña 
por la derecha conservadora, representada por 
la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Re-
novación Nacional RN.   
 
Ambas candidaturas están cerca de un ma-
gro 22% y lejos del 60% que no votará porque 
no confía en ninguno. Esta altísima desconfian-
za popular por ambos conglomerados no les 
permite unificarse tras un candidato que concite 
un amplio apoyo como sucedía en elecciones 
anteriores, y terminar por concluir sobre el re-
chazo en las recientes elecciones municipales, 
ampliando el voto a los residentes en el extran-
jero, y se pretende convocar a un mayor núme-
ro de votantes promulgando una ley sobre pri-
marias para la elección del futuro candidato. 

El castigo ciudadano ha alejado la posibilidad 
de conseguir este propósito, por el contrario, 
algunos mejor evaluados no están dispuestos a 
correr el riesgo de ir a primarias considerando 
que la escasez de votantes permita el acarreo y 
la capacidad de movilizar a militantes subordi-
nados a ciertas cúpulas partidistas, y que estos 
determinen la elección del futuro candidato.  
 
El cuadro que se nos presenta está determi-
nado por la politiquería burguesa contraria a los 
intereses de las grandes mayorías oprimidas. 
Nuestra tarea la centramos en la recuperación 
de las banderas de lucha revolucionaria del 
movimiento obrero,  que ocupará el lugar de 
vanguardia acaudillando a toda la nación opri-
mida, hoy sometida al capital financiero, que se 
colude con los politiqueros serviles y a intere-
ses foráneos.  
La única y verdadera lucha está orientada en 
organizar a toda la nación oprimida, y a las na-
ciones clase como la Mapuche, que le ofrecen 
un “caramelo” asegurándole un cupo en el par-
lamento decadente y corrupto. Y al contrario de 
esto debemos luchar por su autonomía y auto-
determinación, única forma de superar su atra-
so cultural, económico y político.    

Las elecciones y la tarea  

del partido revolucionario 
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E 
l brutal acomodo de Luis Mesi-
na lo dejó plenamente claro en 
la asamblea realizada el día 

10 de enero  del presente año, en la 
Casa central de la Universidad Católi-
ca de Valparaíso, en la que los mili-
tantes de este movimiento y un par 
de pequeñas agrupaciones partidis-
tas seudo trotskistas provenientes de 
la corriente argentina morenista del 
Movimiento Al Socialismo (MAS), 
cuyo origen data de mediados los 
años ´80 y principio de los ´90,  como 
es el caso del propio Mesina, y for-
madas en el electoralismo burgués y 
suplementos del Partido Socialista de 
Trabajadores (PST) igualmente ar-
gentino como es el caso del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores 
(PTR) en Chile, con su añeja consig-
na de asamblea constituyente, y otros 
grupos menos conocidos imbuidos de 
un mismo padrón de conducta, le 
exigían al señor Mesina que definiera 
su candidatura, no se sabe a qué, a 
lo que este morenista hoy sin parti-
do, respondió que una posible candi-
datura sería resuelta en marzo, por-
que presupone que a esa fecha po-
dría movilizar a unas 5 millones de 
personas, gran ya convocada el pró-
ximo 26  de Marzo, cuyo oráculo, ma-
nejado por él le señala que paraliza-
ría el país. 
 
Cabe señalar que la Mesa en esa 
asamblea fue constituida con más de 
media hora de retraso, todas las in-
tervenciones  fueron alineadas  en el 
sentido de alabar la presencia de su 
líder máximo, Messina, el que expuso 
los aspectos técnicos de su propues-
ta y que según su apreciación y sin 

disparar un solo tiro resolvería termi-
nar con sus adversarios, los hoy due-
ños de los fondos previsionales; con 
la sola formalidad de cambiarse al 
fondo E. Pone especial atención en 
diferenciar lo estatal de lo público, 
considerando que los sectores de la 
clase media alta no permitirán que 
sus fondos de capitalismo individual 
sean estatizados, concluyendo que 
es necesario seguir con la capitaliza-
ción individual, creando una Corpora-
ción Público Privado administrada no 
por corporaciones transnacionales 
sino que por dirigentes de los trabaja-
dores.   
Sin anunciarlo aun el actual presiden-
te del gremio de trabajadores de ban-
cos se propone como candidato pre-

sidencial en las próximas elecciones 
generales de octubre venidero. Por 
otra parte, agrega que dicha iniciativa 
es ampliamente respaldada por dipu-
tados como Osvaldo Andrade del 
Partido Socialista (PS) actualmente 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, además de altos ejecutivos de 
la banca privada, esta postura neoli-
beral liquida la promesa que ha movi-
lizado a miles de personas, que no 
pertenecen a esa clase media alta 
privilegiada y que luchan por una 
pensión digna, basada en la solidari-
dad de reparto solidario y resguardo 
del fruto del trabajo colectivo y social, 
asegurado por el estado a perpetui-
dad. 

Los movimientos sociales dirigidos por la  
pequeña burguesía apoyan los planes de la 
burguesía imperialista 

La represión al movimiento obrero en lucha por sus demandas ha sido una 
constante por lo que los gobiernos burgueses hasta la fecha, no han escatima-
do esfuerzos para desarticular sus luchas e, incluso, llegando a asesinar a sus 
dirigentes y militantes revolucionarios.  

————————————————— 
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Esta corporación de tipo público 
privada señala que concentrará un 
gran capital el que se invertiría en 
servicios de transporte público y que 
competirá con grandes empresas 
como por ejemplo Pulman Bus y 
otras. Así también invertiría en accio-
nes que han de alimentar al capital 
financiero, principal soporte del capi-
talismo decadente y corrupto, que no 
permite el desarrollo de la industria y 
que somete al país a la opresión im-
perialista.  
En su intervención sostuvo que acep-
taba discrepancias y al momento de 
ceder la palabra dijo que solo iba a 
responder preguntas, emulando a los 
ministros y  funcionarios de gobierno, 
que permiten las preguntas que ellos 
desean responder, lo que demuestra 
que es un burócrata al servicio de la 
burguesía nacional y transnacional 
que es lo contrario a lo que debe ser 
un dirigente obrero,  e incluso, un 
dirigente honesto de los trabajadores 
públicos.  
 

Como militantes del Partido Obrero 
Revolucionario (POR – Chile) quisi-
mos intervenir manifestando nuestra 
discrepancia con lo ya expuesto, y 
después de largo rato de pedir la pa-
labra y exigir que un movimiento so-
cial tan amplio como NO + AFP nos 
permitiera disentir y exigir lo mínimo, 
que es respetar la democracia direc-
ta. Al contrario de esto se nos niega y 
mezquina nuestra intervención apo-
yado por el abucheo de un grupo 
compuesto principalmente por estu-

diantes, lo que deja al des-
nudo lo que es el morenis-
mo, corriente socialdemó-
crata que apoya el neolibe-
ralismo y siempre está dis-
puesto a aceptar el manda-
to de la burguesía  recha-
zando las propuestas de los 
revolucionarios que lucha-
mos por terminar con esta 
sociedad capitalista deca-
dente, que no necesitamos 
la anuencia de ningún pe-
queño burgués para cons-

truir nuestro partido, y nuestra disputa 
la damos en el marco de la lucha de 
clases, método contrario al pacifismo 
que somete y oprime a los explotados 
en beneficio del burgués. 
El hoy propagandista de la burguesía 
nacional y transnacional, señor Luis 
Mesina, asegura que “los obreros 
quieren la paz”, negando con esto la 
independencia obrera contra la reac-
ción burguesa y aceptando  la abso-
luta sumisión permitiendo cargar con 
la voracidad del capitalismo.. 

Los movimientos sociales dirigidos por la pequeña  
burguesía apoyan los planes de la burguesía imperialista 

 

L a trágica derrota sufrida por el 
movimiento obrero,  que este año 
cumple 44 años, arrastrando al movi-
miento popular, que creyó en el con-
trarrevolucionario programa estalinis-
ta  y frente populista (FP) de la Uni-
dad Popular confirmó el rol de la dic-
tadura burguesa, la que emplea medi-
das dictadas en el Parlamento me-
diante la creación de leyes que cum-

plen las fuerzas represivas, las que 
cuentan además, con el auxilio de las 
burocracias sindicales,  que permiten 
mantener al capitalismo como un sis-
tema  social que oprime y degrada a 
toda la clase trabajadora en conjunto, 
y que terminó creando las condicio-
nes para eternizar su nefasto modelo 
económico neo liberal o post mo-
derno. 
El debilitamiento de la clase obrera 

chilena y mundial, a favor de la bur-
guesía imperialista, es impuesto por 
Stalin al sepultar la estrategia revolu-
cionaria del proletariado, cuyo fin his-
tórico como única y verdadera solu-
ción es la toma del poder y crear una 
dictadura en contra de la burguesa, la 
del proletariado, para no subordinarlo 
a la burguesía la que es incapaz de 
dar solución al hambre y miseria im-
perante en el mundo.  

La actual debilidad del movimiento obrero es  
consecuencia de la traición de su dirección  
reformista, estalinista y seudo trotskistas  

¡Socialismo o barbarie capitalista! ¡Construyamos el partido obrero revolucionario!  
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CERCI).   

————————————————————————————————————————————————————- 
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Todos los grupúsculos seudo izquier-
distas se autoimponen la candidatura 
para ocupar un lugar en el Parlamen-
to burgués, que engaña y desvía a 
sus militantes hacia una lucha estéril 
la que permite mantener la corrupción 
y decadencia del capitalismo. 
 
Los mineros de la mina de carbón 
Santa Ana, ubicada en la comuna de 
Curanilahue (Provincia de Arauco), 
hace dos años comenzaron una huel-
ga por los meses de sueldos impagos 
y para que se pusieran al día los des-
cuentos previsionales. La Inspección 
del Trabajo no resolvió a favor de los 

obreros, por cuanto las víctimas de 
esta situación resolvieron tomarse la 
mina por más de dos semanas, y lite-
ralmente enterrándose a unos sete-
cientos metros de profundidad.  
Ante esta situación actuó como me-
diador ante el gobierno el Obispo 
Chomalí de Concepción, el que se 
comprometió con los trabajadores dar 
solución a lo solicitado, que era no 
perder su fuente de trabajo y conti-
nuar explotando el yacimiento, ade-
más la entrega de bonos de capacita-
ción. 
El gobierno a partir de septiembre del 
año pasado deja de pagar los bonos, 

no contempla en 
la Ley de Presupuesto los recursos 
necesarios para poner en marcha la 
producción de la mina y abandona a 
180 familias sumiéndoles en el ham-
bre y miseria la que por décadas han 
soportado,  situación que es perma-
nente de la clase obrera chilena.  
 
Esta realidad no será resuelta re-
emplazando al actual empresario, 
tampoco rezando o creyendo en sal-
vadores iluminados. La solución está 
en nuestras manos mediante una 
movilización constante, sacrificada, 
honesta y resuelta a través de la van-
guardia obrera y así acaudillar a to-
dos los oprimidos de Chile, para lu-
char contra el sometimiento burgués, 
que impone la dictadura oligárquica 
del imperialismo, cómplice de la bur-
guesía parasitaria nacional.  
Por lo que el orden del día es la im-
postergable necesidad de construir el 
partido revolucionario de la clase 
obrera en Chile, integrante con todos 
los derechos y deberes que atañen al 
partido único de la revolución interna-
cional.  

¡Viva el internacionalismo  

inserto en el mundo obrero! 
———————————— 

Mujeres de mineros se solidarizan con la huela de sus compañeros. 
———————————————————————————- 

L os informes nacionales e interna-
cionales de especialistas preocu-

pados sobre el tema entregan datos 
impresionantes, que el 83% del bos-
que nativo ha sido arrasado desde la 
época en que fuimos colonizados. El 
principal motivo, en estas últimas seis 
décadas, es la introducción de espe-
cies exóticas como pino y eucalip-

tus,  cuya  acción está condicionada 
por la especulación mercantil que 
efectúa el capital financiero; en los 
últimos 30 años estas especies en las 
regiones del Maule y Bio Bío repre-
sentan el 92,8 % y solo el 7.2% de 
bosque primitivo.  
Este tipo de plantación es utilizada 
como materia prima para la obtención 

de celulosa utilizada en la fabricación 
de papel de oficina, toallas y papel 
higiénico, pañales desechables, ma-
deras para la construcción, etc. Ade-
más aumenta la rentabilidad a sus 
productores considerando que es de 
rápido crecimiento y no necesita de 
grandes cuidados, lo que facilita una 
cosecha que no requiere gran inver-
sión, como decía la propaganda de 
los años 60, “mientras usted duerme 
los pinos crecen”, incentivando la 
quema del bosque natural que es 
reemplazado por especies venenosas 
que no permiten que ni maleza crez-
ca cerca de ello.  

¿Qué responsabilidad  
tiene el estado de Chile  
en la deforestación del país? 

————————————————————————————————————————————————————- 

La actual debilidad del movimiento obrero es consecuencia de la traición  
de su dirección reformista, estalinista y seudo trotskistas  
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¿Qué responsabilidad tiene el estado de Chile en la deforestación del país? 

Las cifra que entrega el organismo 
estatal la Corporación Nacional Fo-
restal (CONAF), es que estas gran-
des empresas de capital privado 
transnacional exporten US $ 6 mil 
millones anuales, siendo el tercer 
sector exportador. Que representa 
unos 2,7 billones de pesos chilenos 
del Producto Interno Bruto (PIB) na-
cional y que genera un 4% total de 
empleos.  
A pesar de este gigantesco ingreso 
se coluden para mantener un sobre 
precio en directo perjuicio de los con-
sumidores de estos productos.  
 
Los perjuicios directos son aumen-

tados por ser especies altamente pe-
ligrosas y de fácil combustión, por su 
alta concentración resinosa, y sus 
raíces asimilan grandes cantidades 
de agua lo que aumenta la sequía y 
desertificación. Las políticas impues-
tas por el imperialismo y acatadas por 
la burguesía nacional, a través de sus 
gobiernos, han desmantelado al esta-
do en perjuicio directo del patrimonio 
material del país. Esta misma defo-
restación y la emisión de gases con-
taminantes están produciendo au-
mento de temperaturas por sobre los 
30 grados centígrados, baja humedad 
ambiental que ha llegado a 10%, y a 
estas altas temperaturas ayudan a 

ráfagas de viento por sobre los 30 
nudos de velocidad, lo que genera un 
ambiente ideal para que los incendios 
se produzcan casi espontáneamente, 
por lo que bastan unas chispas en el 
tendido eléctrico para que estos bos-
ques resinosos provoquen catástro-
fes de gran magnitud. 
 
También empresas particulares 
que no tienen ninguna fiscalización 
debido a que todo queda bajo el arbi-
trio privado, la falta de recursos para 
la prevención y menos para combatir 
el incendio, brigadistas sin implemen-
tos adecuados mascara deficientes, 
botas de goma, falta de personal para 
pilotear helicópteros, estando los 
aparatos estacionados por semanas, 
es decir, el atraso cultural y profesio-
nal se reflejan en el atraso de este 
país semi colonia.  
Esta burguesía intermediaria y servil 
no podrá sacar al país de la postra-
ción, por lo contrario, mientras per-
manezca en e poder veremos más 
hambre y miseria, que hoy se multipli-
ca con la pérdida total  del pequeño 
propietario campesino y su prole y 
que repercute en la población urba-
na. ¡Ahora, más que nunca nuestra 
organización política lucha por la 
dictadura proletaria! 

 

———————————————————————————————————————————————————- 

E l estado global de la salud, hasta 
fines de los años ´70 y comienzo 

del ´80, estuvo determinada por la 
Corporación de Fomento (CORFO), y 
de forma paralela se utilizaba los me-
canismos de seguridad europeos. 
Estas dos modalidades se diferencia-
ban por categorías laborales: una 
salud para obreros y la otra para em-
pleados; la primera correspondía al 
mundo obrero e indigentes, atención 
que centralizaba el estado en el Ser-

vicio Nacional de Salud (SNS), servi-
cio logrado por las luchas de 
los  obreros de la época del salitre. 
En el gobierno de Eduardo Frei Mon-
talva, el año 1968, se crea el Servicio 
Médico Nacional de Empleados 
(SMNE), fundado en una  red de 
prestadores públicos, bonos de aten-
ción, fuertes copagos y convenios 
con redes púbicas y privadas, expe-
riencia determinante para la creación 
de las ISAPRES.  

El gobierno militar en las reformas 
que impuso reestructuró la previsión 
en salud, fusionó el SERMENA y el 
SNS en un nuevo sistema que deno-
mino “Sistema Nacional de Servicios 
de Salud” y como recaudador de fon-
dos FONASA, dando termino a la 
segmentación por categorías labora-
les, en cambio ocupan las categorías 
por riesgos e ingresos de las perso-
nas.  
Fortaleciendo las prestaciones de 
índole privada, y el sistema público 
de la medicina de la salud primaria es 
puesta en manos de las corporacio-
nes municipales,  

A desmunicipalizar y recuperar  
la salud para la clase trabajadora 
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administradas con fines políticos 
electoreros lo que ha generado gran 
perjuicio a los usuarios, lo que agrava 
aún más esta situación es el grado de 
mercantilización de la salud que deja 
a médicos extranjeros fuera del servi-
cio de salud, que siempre están dis-
puesto a ocupar los cargos que médi-
cos chilenos rechazan por las bajas 
remuneraciones del sistema público. 
 
A mediados de los años 90 se crea 
la ASOFAMECH, cuya sigla quiere 
decir Asociación de Facultades de 

Medicina de Chile, que 
reúne a la mayoría de 
universidades del con-
sejo de rectores de 
carácter privado, y 
desde el año 2003 a 
cargo de este organis-
mo se empieza aplicar 
el Examen Único Na-
cional de Conocimien-
tos Médicos, con la 
atención de esta prue-
ba se agrega un eleva-

do costo, la que consiste en respon-
der 180 preguntas y en 90 minutos el 
tiempo de respuesta,  es decir que 
hay sesenta segundos para cada pre-
gunta. Esta prueba  certifica el recha-
zo y no explica el porqué de su repro-
bación, lo que hoy deja a 2.300 facul-
tativos fuera del alcance de la gente 
de menos recursos económicos.  
 
Queda absolutamente claro que  el 
estado a través de sus gobiernos de 
turno, lo que persigue es la total pri-
vatización de la salud. Como usuarios 

debemos defender una salud gratuita, 
como única forma de prevenir y sal-
var nuestras vidas apoyando la activi-
dad de los médicos que conocemos 
hace años y que, además, aportan 
junto a nosotros en el pago del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), como 
valor agregado del consumo de 
los  productos de primera necesidad 
y que se apropia el estado y corres-
ponde al 48% del PIB. 
 
En defensa de una salud pública, 
única, estatal, universal al servicio de 
todos los chilenos e inmigrantes que 
están aportando al país en conoci-
mientos, fuerza física, y solidaridad. 
Hacemos un ferviente llamado a unifi-
car nuestras luchas por el trabajo, 
rechazar toda discriminación, por sa-
larios dignos, contra las alzas de pre-
cios, anulemos nuestro voto en las 
próximas elecciones y así manifestar 
nuestro rechazo por el aumento de 
parásitos en el parlamento burgués, 
contra todos los vende ilusiones que 
crecen como la mala hierba. 

Jóvenes médicos están sien-
do discriminados y apartados 
de la salud para dar paso a la 
privatización de la medicina. 

————————————————————————————————————— 
—————————————————————————————————————— 

La Emergencia Social de Macri  
para comprar gobernabilidad 

E l Gobierno llegó a un acuerdo 
con los llamados movimientos 

sociales para garantizar la paz social 
hasta el fin de su mandato con un 
presupuesto de $30.000 millones. El 
Gobierno aceptó incluir el debate de 
la Ley en sesiones extraordinarias 
para evitar una derrota en la Cámara 
de Diputados, en la sesión convoca-
da por la oposición para el 24 de no-
viembre.  
El 18 de noviembre se había realiza-
do un acto de las “organizaciones 
sociales” junto con la CGT para recla-
mar por la emergencia, con una movi-
lización parcial de algunos sindicatos 
que utilizaron la movilización para 
lavarse la cara. El titular de la CGT, 

Carlos Acuña, pidió por el impuesto al 
salario y la ley de Emergencia Social, 
caso contrario “esta CGT no va a du-
dar en tomar las medidas que tenga 
que tomar para que nos escuche” (no 
tiene dudas, hace lo imposible para 
evitar concretar el paro general con-
tra el Gobierno, que se le reclama 
desde principios de año).  
 
El Gobierno llegó a un acuerdo con 
los llamados movimientos sociales 
para garantizar la paz social hasta el 
fin de su mandato con un presupues-
to de $30.000 millones. El Gobierno 
aceptó incluir el debate de la Ley en 
sesiones extraordinarias para evitar 
una derrota en la Cámara de Dipu-

tados, en la sesión convocada por la 
oposición para el 24 de noviembre.  
El 18 de noviembre se había realiza-
do un acto de las “organizaciones 
sociales” junto con la CGT para recla-
mar por la emergencia, con una movi-
lización parcial de algunos sindicatos 
que utilizaron la movilización para 
lavarse la cara. El titular de la CGT, 
Carlos Acuña, pidió por el impuesto al 
salario y la ley de Emergencia Social, 
caso contrario “esta CGT no va a du-
dar en tomar las medidas que tenga 
que tomar para que nos escuche” (no 
tiene dudas, hace lo imposible para 
evitar concretar el paro general con-
tra el Gobierno, que se le reclama 
desde principios de año).  

A desmunicipalizar y recuperar la salud para la clase trabajadora 



8, / Lucha Obrera ____________________________________________________________________________________________       

El Gobierno llegó a un acuerdo con 
los llamados movimientos sociales 
para garantizar la paz social hasta el 
fin de su mandato con un presupues-
to de $30.000 millones. El Gobierno 
aceptó incluir el debate de la Ley en 
sesiones extraordinarias para evitar 
una derrota en la Cámara de Dipu-
tados, en la sesión convocada por la 
oposición para el 24 de noviembre.  
El 18 de noviembre se había realiza-
do un acto de las “organizaciones 
sociales” junto con la CGT para recla-
mar por la emergencia, con una movi-
lización parcial de algunos sindicatos 
que utilizaron la movilización para 
lavarse la cara. El titular de la CGT, 
Carlos Acuña, pidió por el impuesto al 
salario y la ley de Emergencia Social, 
caso contrario “esta CGT no va a du-
dar en tomar las medidas que tenga 

que tomar para que nos escuche” (no 
tiene dudas, hace lo imposible para 
evitar concretar el paro general contra 
el Gobierno, que se le reclama desde 
principios de año).  
 
El acuerdo de las organizaciones 
con el Gobierno quitó la obligación 
que establecía la Ley de crear 1 mi-

llón de puestos de trabajo y no men-
ciona el ajuste de la AUH. Detrás de 
estos acuerdos de los movimientos 
con la CGT y el Gobierno aparece la 
mano del Papa Francisco moviendo 
los hilos para asegurarle la paz so-
cial, para intentar amortiguar el cho-
que de las medidas brutales que se 
vienen tomando.  
Los argumentos para justificar este 
acuerdo de los movimientos con el 
Gobierno se encuentran en línea con 
los de la cúpula burocrática de la 
CGT. Dicen que si se debilita Macri o 
cae el ministro de Economía todo 
puede ser peor, agitando el fantasma 
de que vendrán los súper ajustes de 
Melconian, Sturzenegger y Espert. 
Agitan también el fantasma de la re-
presión que puede venir si se avanza 
con los ajustes más salvajes.  
 
En entrevista de Paula Abal Medina 
y Mario Santucho para la revista Cri-
sis, Emilio Pérsico reivindicó como un 
objetivo legítimo que los acuerdos 
con el Poder Ejecutivo aseguren go-
bernabilidad (citado por Verbitsky en 
Página 12). El Chino Navarro dipu-
tado vinculado a estos movimientos 
quiere convencer a sus seguidores de 
que la mayoría de la sociedad se ha 
volcado hacia la derecha, y que por lo 
tanto no hay que confrontar con el 
Gobierno, que el enfrentamiento es 
una trampa, porque de lo contrario 
“vamos a perder en serio”.  

Su política es “construir unidad”, para 
“ganarles en el marco de la democra-
cia y las elecciones”.  
 
Para Navarro “todo lo que les poda-
mos sacar”, permite “acumular, cre-
cer, para tratar de ganarles”. Es cons-
ciente del papel de contención de las 
luchas que juegan las movilizaciones 
y el acuerdo con la CGT, porque de lo 
contrario “la situación sería mucho 
peor y más explosiva” sosteniendo 
que es más fácil encontrar respuestas 
a partir de una representación institu-
cionalizada del conflicto, “no desde la 
anarquía o el quilombo”.  
Por más acuerdos que firmen, por 
más voluntad negociadora y concilia-
dora que ofrezcan, la profundidad de 
la crisis empujará a sus bases a la 
lucha, que no podrán detener. El cre-
cimiento de la miseria, el hambre, la 
desocupación, no se detendrá con 
estos acuerdos por más voluntad que 
le pongan los dirigentes de estas 
agrupaciones. Inevitablemente se 
profundizará el choque con el Go-
bierno y sus políticas, y responderán 
con represión, como siempre han 
hecho, y se tendrán que ir, como ya 
les ha pasado. No hay posibilidad de 
conciliar lo irreconciliable, cuando 
más esquiven el choque más explosi-
vo será.   
 

Tomado de Masas 319 Argentina 

La clase obrera argentina se moviliza para hacer frente y repudiar las medidas  
económica del gobierno argentino, encabezado por el capitalista Macri. 

La Emergencia Social de Macri  
para comprar gobernabilidad 

—————————————-- 

“Por más acuerdos que  
firmen, por más voluntad  

negociadora y conciliadora 
que ofrezcan, la profundidad 
de la crisis empujará a sus 

bases a la lucha, que no  
podrán detener. El creci-

miento de la miseria, el ham-
bre, la desocupación, no se 

detendrá con estos acuerdos 
por más voluntad que le 
pongan los dirigentes de  

estas agrupaciones”.  

————————————— 
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S on los intereses materiales de la 
burocracia sindical ligada al apa-

rato del Estado, de la jauría de pala-
ciegos de la intelectualidad izquier-
dista pequeño burguesa que se sumó 
al “proceso de cambio” y de fraccio-
nes importantes de la burguesía nati-
va (CAINCO, por ejemplo) y las tras-
nacionales, que hicieron buenos ne-
gocios y se enriquecieron gracias a 
las políticas de contención de las ma-
sas aplicada por Evo; todos  ellos 
están dispuestos enfrentar a todos 
los demonios con tal de no perder la 
“mamadera”.  
 
El Movimiento al Socialismo (MAS) 
es un partido caudillista, estructurado 
alrededor de la figura de Evo Mora-
les; sin Evo, el MAS estallaría en mil 
pedazos y se vería reducido a la na-
da, porque su cohesión interna no se 
estructura en torno a ideas programá-
ticas sólidas y que además hayan 
vencido la prueba de la historia, por 
el contrario, todo el barniz ideológico 
provisto por el indigenismo posmo-
derno, que sirvió para disfrazar al 
viejo y decrépito nacionalismo bur-
gués, ha terminado destrozándose al 
chocar con la realidad. No hay 
“complementariedad” posible entre el 
capital financiero imperialista y la na-
ción oprimida, sólo hay saqueo y per-
petuación de la miseria, el atraso y el 
hambre, no hay desarrollo armónico 
en el escenario del choque entre la 
propiedad latifundista, la pequeña 
propiedad parcelaria y la propiedad 
comunal, ni que decir del conflicto 
entre los propietarios cooperativista y 
la propiedad estatal, etc.  
 
El “Estado Plurinacional” no fue 
más que un rotulo que sirvió de tapa-

rrabos para preservar 
bajo los términos de 
una “Nueva Constitu-
ción” las viejas contra-
dicciones internas de la 
república de Bolivia. Es 
precisamente el fracaso 
del “proceso de cam-
bio” masista, que, en 
condiciones excepcio-
nalmente favorables, no 
pudo sacar al país del 
atraso y la pobreza y en 
esa medida no resolvió los problemas 
fundamentales de las nación oprimi-
da, lo que han llevado al gobierno a 
terminar chocando con las masas 
encabritadas que reclaman, pan, 
agua, trabajo, educación, techo, sa-
lud, etc. Este hecho está en la ba -se 
del repudio de la población a la re-
elección de Evo Morales y que se 
expresó en el pasado referéndum 
sobre el tema.  
 
Los masistas enceguecidos por su 
sed de poder, no quieren ver esta 
realidad, se consuelan con la especie 
de que todo fue resultado de una 
conspiración de la vieja derecha bur-
guesa, derrotada por ellos e igual-
mente repudiada por las masas opri-
midas del país. El caudillismo es ex-
presión de la debilidad política de la 
clase dominante y sus partidos. En 
Bolivia la democracia es una farsa. 
Los partidarios del grupo oficialista, 
se aferran a la mamadera con deses-
peración y para lograr el propósito de 
preservar el poder a como dé lugar, 
no dudan en pisotear la ley, la Consti-
tución, manipular la voluntad del so-
berano, falsificar resultados electora-
les, hacer fraude, cohecho etc. 
 

Lo último que interesa es el respeto 
a la voluntad del “soberano”, principio 
que se supone es el pilar del funcio-
namiento de la democracia burguesa. 
Las masas que han vivido los enga-
ños del partido de gobierno y consta-
tan que éste no es un gobierno sus-
tancialmente distinto a los anteriores 
gobiernos burgueses, recurren a la 
movilización y la acción directa para 
hacer prevalecer sus derechos. Estas 
masas están más cerca de la insu-
rrección que del parlamentarismo al 
que repudian por inútil. ¿Cuál es la 
salida a este círculo vicioso de la mal 
llamada democracia boliviana?  
 

 
 

“Para algunas mentes simplis-
tas resulta algo incomprensible 
el que después de haber perdi-
do el referéndum del 21 de 
febrero del 2015, los masistas 
insistan en la re postulación de 
Evo Morales como candidato a 
la presidencia del país. La res-
puesta es más que evidente, 
para la pandilla de mamones 
que se enriquecieron robando 
las arcas del Estado, es cues-
tión de vida o muerte la reelec-
ción de Evo Morales”.  

La re postulación de Evo Morales y los  
síndromes de la democracia boliviana  
en democracia burguesa no funciona  
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La revolución proletaria, que ponga 
en pie un nuevo Estado, sobre la ba-
se de la propiedad social de los me-
dios de producción y los órganos de 
poder de las masas (Asamblea Popu-
lar), que cumpla con la tarea de na-
cionalizar los hidrocarburos y los re-
cursos naturales del país, que entre-
gue toda la tierra a los campesinos 
bajo la forma de grandes haciendas 
colectivas automatizadas, que respe-
te el derecho a la autodeterminación 
de las naciones originarias, que ase-
gure salud, techo y educación gratui-
ta para todos, tareas democráticas 

que ningunos de los gobiernos bur-
gueses, incluido el del MAS no han 
cumplido, y que a partir de todo ello 
asegure los beneficios de la demo-
cracia en favor de la mayoría nacio-
nal, que podrá elegir a sus represen-
tantes, de manera directa, revocar el 
mandato de los mismos cuando no 
cumplan y que podrá establecer que 
ningún representante pueda ganar 
mas que el salario promedio de un 
trabajador. 

La re postulación de Evo Morales y los síndromes de la  
democracia boliviana en democracia burguesa no funciona  

————————————————————————————————————————————————— 

E l panorama general en América Lati-
na es el reflejo de la putrefacción 

mundial del sistema capitalista, producto 
de la masiva destrucción de los medios 
de producción y la descomunal concen-
tración del capital en pocas manos es de 
suma preocupación y no porque se estén 
generando grandes cambios o transfor-
maciones o porque haya un flujo signifi-
cativo en la movilización de sectores 
populares o que la clase obrera esté ante 
una gran disyuntiva histórica. Más bien lo 
que ha estado sucediendo durante los 
últimos tiempos en nuestro continente, y 
nos referimos a nuestra América Latina, 
son movimiento meramente coyuntural, y 
esto se ha estado repitiendo casi en la 
totalidad de los países tanto sudamerica-
nos, como de Centro América, el Caribe 
y Méjico, nación ubicada en norteameri-
cana. 
 
Desde hace unas dos décadas ha habi-
do un reflorecimiento de las políticas 
populistas reflejadas en un atrasado y 
podrido nacionalismo reformista y frente 
populista. Sin ir más lejos, tenemos de 
cerca a Argentina, Bolivia y a Brasil, cu-
yos gobiernos después de haber aplica-
do medidas de políticas y económica de 
tipo estatistas, de alguna manera con el 
visto bueno del Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), 
que les obliga a las burguesías locales a 
cumplir con sus compromisos económi-
cos, o sea continuar con los pagos de la 
deuda externa y, además, a continuar 
con sus políticas de sumisión al imperia-
lismo monetario e industrial. Y de esta 
manera los gobiernos del Partido de los 
Trabajadores (PT), encabezado por Vil-
ma Rousseff en Brasil y el Justicialista en 
la Argentina, Mauricio Macri, que hizo 
tropezar al clan de los Kirschner, y am-
bas mandatarias fueron desbancadas, no 
porque se produjera un vasto movimiento 
revolucionario en su contra, sino que tan 
débil eran sus gobiernos y sin base so-
cial que las apoyara firmemente, y suma-
mos a esto la desastrosa política econó-
mica aplicada y la corrupción, porque 
millones de trabajadores avanzaban ha-
cia la pobreza y el desempleo, lo que 
hizo progresar el descontento popular lo 
que permitió que los empresarios y due-
ños de la economía nacional, les dieran 
un simple empujón para desbancarles 
del poder, y aupar, de este modo, a go-
biernos de recambio de tipo abiertamen-
te burgueses y enriquecidos durante los 
gobiernos militares en los años ´70 y ´80 
pasados. En resumidas cuentas, la vieja 
guardia populista y nacionalista sucum-
bió, en estos países, ante su propia inefi-

cacia y discapacidad de llevar adelante 
las antiguas tareas de orden democráti-
cas burguesas, que principalmente de-
bieran estar reflejadas en una indepen-
dencia nacional real con respeto a su 
viejo estado colonial en que están sumi-
das, centrando el poder en la clase obre-
ra y capas medias empobrecidas, que 
por su carácter de clase de estos gobier-
nos, nunca van a llevar a cabo. 
 
A esto hay que sumar, como el caso de 
Colombia, que merece un capítulo espe-
cial si nos queremos referir a la guerrilla, 
a las luchas de grupos foquistas auto 
programado social o guevaristas o a la 
guerra sucia que mantiene a la nación y 
a los trabajadores bajo amenaza de 
muerte si no adhieren a la distribución y 
consumo de drogas. 
 
En resumidas cuentas nuestra América 
latina vive en permanente crisis, crisis 
del aparato estatal burgués, de la econo-
mía capitalista, de sus instituciones ar-
madas y civiles, etc... O sea el pueblo ya 
no cree en la economía de libre merca-
do, tampoco en la globalización ni tam-
poco en el modelo neoliberal, por lo que 
la crisis es general lo que indica que ha 
llegado la hora de la izquierda obrera, 
marxista y revolucionaria, por lo que se 
hace imperioso la construcción y rearme 
político e ideológico de la clase obrera en 
la construcción del partido obrero revolu-
cionario que acaudille a los (y de los) 
trabajadores en general y a todos los 
oprimidos por el imperialismo y burgue-
sías nativas 

 Vistazo general sobre la  
situación latinoamericana 

Internacional 2: BOLIVIA 
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Basta con echar un vistazo a la triste 
situación de Venezuela para darnos 
cuenta que las viejas políticas de la oli-
garquía latinoamericana han dado al 
traste con la economía y el desarrollo 
capitalista, por lo que ha llegado la hora 
que sea la propia clase obrera, o sea el 
proletariado, quien asuma esta tarea 
política, para terminar con la dependen-
cia y el subdesarrollo social. La herencia 
de Hugo Chávez pesa sobre los hombros 
de maduro y la viaja guardia reformista 
que al amparo de la revolución naciona-
lista y bolivariana no ha sido capaz de 
avanzar hacia la revolución social, que-
dándose sólo en promesas mal cumpli-
das. El petróleo le ha servido a estos 
serviles burócratas chavistas como nexo 
con el mundo empresarial para atar aún 
más la débil economía de los llaneros, 
que mantienen las riendas del poder 
relegando al tacho de la basura al Parti-
do Socialista Venezolano (PSV) y los 
alicaídos estalinistas del Partido Comu-
nista, que aún mantiene las banderas de 
la colaboración de clases en alto. Las 
multinacionales a través de la burguesía 
local mantiene en las bodegas los ali-
mentos e insumos para la vida cotidiana 
mientras tanto el régimen chavista juega 
al Monopolis con billetes sin ningún valor 
en el mercado, aumentando con esto la 
hiper inflación mientras los comerciantes 
poderosos se llenan los bolsillos a costas 
del hambre del pueblo y en esta profun-
da crisis la descarga sobre el movimiento 
obrero y de todos los trabajadores, recor-
tando el salario, masivos despidos, etc. 
 
Cuba, es un caso aparte y ya sabido es 
que la restauración capitalista en la Isla 
comenzó a temprana hora, en tiempos 
del auge del estalinismo especialmente 
entre los países subdesarrollados y de-
pendientes de los imperios, sea norte-
americano como del europeo. Y ahí es 
donde se posesionaba la ex Unión So-
viética ampliando su poder de interven-
ción y creando bases de apoyo a la buro-
cracia estalinista pero sin permitir la ex-
pansión de la revolución social debido a 
sus Pactos con los imperialismos lo que 
le permitió la coexistencia pacífica con 
las potencias del Orbe. La burocracia 
castrista ni siquiera logró acercarse al 

desarrollo industrial y por el con-
trario, se mantuvo en el arado de 
madera a pesar de los significati-
vos logros en salud, educación y 
cultura. Pero así y todo, la per-
manencia de la burocracia cas-
trista (de tipo estalinista) retrasó 
el paso hacia la construcción del 
socialismo. Y hoy en día Cuba ha 
quedado a expensas de los dicta-
dos de los Estados Unidos, la 
Iglesia Católica y la Comunidad 
Europea y ni siquiera Diego Ma-
radona está muy seguro si sigue 
apoyando a Raúl Castro y dar 
por terminado su amor por el 
guevarismo. Si bien es cierto que 
debemos seguir apoyando a Cu-
ba ante cualquier intervención imperialis-
ta pero esto no significa que apoyemos a 
la burocracia reaccionaria del castrismo y 
su método foquista de expander su mo-
delo de gobierno autoritario contra el 
proletariado cubano. 
 

Centro América y México hacen frente 
a la fuerza del narcotráfico, a la burgue-
sía charrista y pro imperialista y a su 
propio gobierno aprista (Partido de la 
Revolución Institucional). Tantas déca-
das de democracia a la mejicana no han 
solucionado la cuestión del poder ni tam-
poco la dinámica de su propio desarrollo 
técnico industrial, y pese a las diferen-
cias con los países centroamericanos, 
México sigue siendo tan dependiente de 
la oligarquía Yanky y europea, que ni 
siquiera la burguesía terrateniente ha 
sido capaz de terminar con la reforma 
agraria y aun las diferencias entre el 

campo y la ciudad siguen siendo abis-
mantes, lo que nos indica que pese a la 
modernidad que presenta este estado 
con respecto a sus vecinos aún tiene 
pendientes sus propias reformas estruc-
turales, lo que hace que se mantenga en 
constante ebullición social, cuya caldera 
política se ha quedado sin sus elementos 
de combustión que permiten el recalenta-
miento de la lucha social. Especialmente 
son los campesinos e indígenas, los es-
tudiantes y los sindicatos, que han esta-
do rompiendo sus lazos con los gobier-
nos, ante la incapacidad de la burguesía 
de cumplir, por poner un ejemplo, con la 
estatización completa de los yacimientos 
de crudos, la minería y la distribución de 
la tierra, promesa fundada en las revolu-
ciones agrarias zapatistas y de Pancho 
Villa, en los años veinte del pasado siglo. 
La vieja dirección sindical ya no obedece 
al aprismo, al contrario, prefiere negociar 
con partidos de la burguesía como lo son 
el ARENA, y con menor grado con el 
partido de Cuauhtémoc Cárdenas 
(Partido de la Revolución Democrática) 
con tal de salvar algunos privilegios pro-
pios de la burocracia heredada de Fidel 
Velásquez, viejo burócrata sindical que 
representó a los trabajadores del petró-
leo en los años ´60 y ´70, dejando un 
legado de trampas, robos y asesinatos 
asumidos por la Central Obrera Mexica-
na, que imbuida, tal como en Chile, por 
el sello del estalinismo, no hace más que 
negociar el futuro de los proletarios mexi-
canos. 

 

 
————————————————

El petróleo le ha servido a estos 
serviles burócratas chavistas como 

nexo con el mundo empresarial 
para atar aún más la débil              

economía de los llaneros, que      
mantienen las riendas del poder 

relegando al tacho de la basura al 
Partido Socialista Venezolano (PSV) 

y los alicaídos estalinistas del    
Partido Comunista 

———————————————— 

Vistazo general sobre la  
situación latinoamericana 
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P 
ara comenzar es bueno hacer 
mención que el marxismo no 
es una idea ni tampoco una 

doctrina, tanto los idealismos como 
también las doctrinas provienen de la 
corriente filosófica de la burguesía, la 
que a su vez recoge de la tradición 
tanto judaica como cristiana, que to-
ma a su vez de Aristóteles su espiri-
tualidad cuya concepción clásica se 
contradice con el materialismo histó-
rico, por lo que si bajo esta lupa ana-
lizamos la trayectoria del materialis-
mo histórico vamos a desembocar en 
el marxismo. Y si a esto agregamos 
la dialéctica, que es la transformación 
permanente de la materia y del pen-
samiento humano, entonces el ca-
mino se nos hará mucho más expedi-
to para llegar a lo que Carlos Marx, 
en su momento, llamó luchas de cla-
ses, que es lo mismo que más tarde, 
tanto Wladimir Lenin y León Trosky, 
entendieron como la Ley de las Con-
tradicciones.  
 
Marx para cimentar su teoría sobre 
la lucha de clases bajó a la fuente de 
las ciencias naturales y sus estados 
prácticos de la Humanidad. Y cuando 
nuestro amigo y camarada alemán se 
refiere al comunismo, se está refirien-
do a una sociedad de hombres libres, 
donde el estado en extinción es con-
trolado por la clase proletaria, o sea 
por los obreros. Y estas fuentes las 
encuentra en la corriente filosófica 
alemana (Hegel, principalmente), en 
la política francesa estudiando dete-
nidamente las revoluciones naciona-
les y además la revolución de 1848 y, 
por último, se dedica a estudiar el 
desarrollo de la economía inglesa y 

en esta se topa con los aportes de 
David Ricardo, que había entregado 
tremendo aportes sobre el capitalis-
mo y su esencia: materiales, medios 
productivos, ganancia y plusvalía. 
Desde luego Marx fue más allá, y a 
este conglomerado (filosofía, política 
y economía) llamó CAPITALISMO. Y 
aunque este término ya estaba en 
boga, lo era en el pensamiento bur-
gués e idealista de la época. 
 
Recogiendo este legado teórico de 
David Ricardo, más la propia expe-
riencia de aquel tiempo se da a la 
tarea de escribir un tratado de econo-
mía, el más completo que se haya 
hecho y escribe su obra monumental 
EL CAPITAL (Das Kapital) y lo redac-
ta en la lengua de la filosofía de Fe-
derico Hegel, padre de la filosofía 
moderna, el alemán, idioma que es 
preciso y que no da margen a conje-
turas independiente de sus ediciones 
y  traducciones posteriores. 
Desde entonces a la fecha han pasa-
do 150 años tiempo suficiente para 
que la teoría inicial de esta obra haya 
quedado sobrepasada por la Historia, 
pero no ha sido así. ¡Todo lo contra-
rio! El Capital sobrevivió a la Revolu-
ción Industrial, a las revoluciones 
nacionalistas de la Ilustración, al na-
zismo, al fascismo, al estalinismo, al 
liberalismo, al neo liberalismo, al pos 
modernismo y a todas las teorías 
capaces de transformar la economía 
mundial e, incluso, ha ido más allá 
del Fin de la Historia de Francis Fu-
kuyama y hoy en día se encuentra 
más vigente que nunca. 
 

Nuestra organización el Comité 
Constructor del Partido Obrero Revo-
lucionario (POR), Sección chilena del 
Comité de Enlace por la Reconstruc-
ción de la Cuarta Internacional 
(CERCI), rinde un homenaje a nues-
tro camarada Carlos Marx y su más 
grande obra Das Kapital y nos com-
prometemos a reconstruir a la prime-
ra organización proletaria existente 
La Liga Comunista, cuyo programa 
político fue el famoso MANIFIESTO 
COMUNISTA. Y el leninismo y el 
trotskismo no son otra cosa que los 
continuadores de aquella gesta que 
ha llenado de gloria a la clase obrera 
mundial, pese a los reflujos de la lu-
cha de clases nacional e internacio-
nal. 

A 150 años de la obra más importante de  
las ciencias económicas de la Humanidad 

EL CAPITAL 
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KARL HENRICH MARX, NACE EL 05 DE 
MAYO DE 1818, EN LA CIUDAD DE TRÉ-
VERIS, REINO DE PRUSIA, HOY ALEMA-
NIA FEDERAL, Y FALLECE EL 14 DE 
MARZO DE 1883, EN LONDRES, INGLA-

TERRA, AQUEJADO DE NEURITIS. 

AL FALECER MARX ERA APATRIDA Y 
ATEO, POR LO QUE PERTENECE AL 
MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIO-

NAL. ——————————————— 


