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¡ÚNETE AL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR)! 

Obreros de La Escondida 

ponen de rodillas al 

empresariado minero 

Cerca de 2 mil obreros y 
empleados de este impor-
tante yacimiento cuprífero, 
el más grande del país, 
paralizaron sus activida-
des laborales por peticio-
nes económicas, profundi-
zando la crisis en el sector 
minero, tanto privado co-
mo estatal. 
Por otra parte, obreros 
de la misma Empresa mi-
nera, pero en Indonesia, 
también y al mismo tiem-
po, se sumaron a esta 
huelga, lo que ha dejado 
en evidencia que los in-
tereses de los trabajado-
res, sea del país que sea, 
tienen los mismos intere-
ses, entregando una lec-
ción de unidad internacio-
nalista. Por lo que una vez 
que en uno de estos paí-
ses, se socialice el rubro 
de la minería, abriría las 
puertas a la lucha revolu-
cionaria por el socialismo, 
ya que nacionalizar y re-
cuperar la minería para la 
clase obrera, sería una 
tremenda victoria de la 
democracia proletaria. 

147 AÑOS DE LA  
COMUNA DE PARÍS 
El gobierno insurrec-
cional de 1871 en la 
ciudad francesa de 
París, fue el primer 
intento del proletaria-
do en el mundo de 
construir un modelo 
político y social, en 
que se aplicó la teoría 
del marxismo, y que 
finalizó abortado por 
la reacción burguesa 
europea, cuya experiencia duró desde el 18 de 
marzo al 28 de mayo. Ejércitos imperiales prove-
nientes de casi toda Europa invadieron Francia 
para ahogar en fuego y sangre esta primera ex-
periencia proletaria. 
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L 
a crisis económica que vive el país 
afecta a la minería, la construc-
ción, los servicios, la pesca, agro, 

forestal, etc. El año 2016 las estadísti-
cas registran a nivel nacional 1.261.853 
solicitudes de seguro de cesantía 
las que fueron aprobadas, un 46,3% 
correspondió a los trabajadores a con-
trato indefinido, los que ascienden a 
585.386 y los con contrato fijo a un 
53,6%,  que expresa una cantidad de 
676.467 obreros. Esta situación se ve 
agravada por la alta cesantía que ya 
existe en el país, con empleos precarios 
como son los por cuenta propia, el co-
mercio ambulante, la prostitución y los que indican una 
total degradación humana como lo es la prostitución infantil 
masculina y femenina y la delincuencia juvenil ocupadas, 
necesariamente, como otra forma de enfrentar el flagelo 
del hambre.  
Esta sociedad capitalista es lo único que nos puede ofrecer 
y la reacción espontánea e instintiva, de los despojados de 
pretender una mejor vida, es de desconfianza absoluta a 
las leyes que aprueba la clase opresora, la burguesía a 
través del Paramento, y que implementan los políticos ser-
viles a la clase dominante, los que por muchos años han 
vendido ilusiones a los desamparados, y los frutos reales 
son aprovechados por estos charlatanes que detentan el 
poder, esto es lo que determina el total rechazo ciudadano 
a la politiquería burguesa y pro burguesa.  
 
El Partido Comunista de Chile (PCCH) a través de su 
historia traicionó a la clase obrera y pueblo chileno, en la 
actualidad ha reunido la firma de cerca de 3.600 personas 
para reinscribirse como partido, lo que le mantiene lejos de 
los más de 18.000 que exige la Ley  de partidos, cuyo pla-
zo expira el mes de abril. Destacamos que en la década de 
los sesenta del pasado siglo, el Partido Comunista contaba 

en sus filas con unos ochenta mil obreros, 
y que hoy ha perdido su influencia en los 
sectores auxiliares de la burguesía, a em-
pleados públicos, federaciones de estu-
diantes, educación, salud, etc.  
Esta situación se extiende a todos los par-

tidos burgueses y el pro burgueses, que 
alimentan la ilusión de formar frentes am-
plios incluyendo a pseudo trotskistas, que 

a pesar de desprenderse de su posición 
centrista, tal como lo exige la Ley, como 

es el caso del Partido de los Trabajadores 
Revolucionarios (PTR), cuya debilidad 

orgánica y programática les condena a su 
desintegración, tal como ocurrió con el 

Movimiento al Socialismo (MAS), organización originaria 
de la cual provienen, y que se gestó a fines de los años 

ochenta.  
 

Nuestra propuesta es formar el partido obrero revolucio-
nario, con carácter y con una consecuente y abnegada 

agitación política en los centros obreros, estudiantiles, po-
blacionales, en los servicios de la educación, salud y gol-

peando las puertas de los centros obreros. Con una férrea 
disciplina en crear una orgánica partidista que elabore las 

políticas estrechamente ligada con las masas obreras y 
populares, logrando establecer redes del partido en todo el 
país, para concretar este cometido llamamos a sumarse a 
esta iniciativa revolucionaria a todos los militantes que ho-

nestamente trabajan en estos pequeños embriones, que 
con cuya prácticas no hacen más que acercarse a los pla-

nes de la burguesía y el imperialismo. 
Nuestra orientación es crear el partido revolucionario, que 

sea independiente a los intereses de la clase burguesa y a 
su politiquería, para que nos convertirlo en el estado mayor 
de la clase obrera, y así avanzar hacia la revolución prole-

taria formando un gobierno obrero y campesino.        
 

“Destacamos que en la  
década de los sesenta del  

pasado siglo, el Partido  
Comunista contaba en sus  

filas con unos ochenta  
mil obreros, y que hoy ha  
perdido su influencia en  

los sectores auxiliares de  
la burguesía, a empleados  
públicos, federaciones de  
estudiantes, educación,  

salud, etc.” 

Nuestra Línea Editorial 

A CONSTRUIR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO  

DE LA CLASE OBRERA Y CAMPESINA 
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C hile país mono productor basa su 
economía en la producción de 

cobre, y en estos últimos 44 años esta 
riqueza natural no ha sido empleada 
para fortalecer otros sectores econó-
micos o crear nuevas fuentes de in-
greso, y menos industrializar el país. 
En nuestra nación era necesaria una 
burguesía progresista que potenciara 
el desarrollo; por el contrario, pero 
ésta se convirtió en una clase parasi-
taria, que basa su existencia en la ex-
plotación sin límite de la clase obrera y 
demás capas oprimidas, y entrega 
nuestras riquezas naturales al capital 
financiero . La Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI), gremio empresa-
rial que agrupa a las mineras transna-
cionales y capitales privados naciona-
les, manifiesta los siguientes datos: 
que en el año 2007 este sector tributó 
al fisco US$ 14.114 millones, el año 
2015 su aporte fiscal llegó a los US$ 
3.044 millones y en año 2016 llega a 
un exiguo aporte al fisco de US$ 904 
millones. Por lo que SONAMI señala 
que el aporte minero al país cae en un 
70%, siendo este el menor en la última 
década, y la tributación de la minería 
privada se redujo en un 99%. 
En cuanto la minera estatal CODEL-
CO estima que para el 2017 el costo 
directo por cada libra de cobre será 
US$ 1,26  y el promedio será de US$ 
2,2 por cada libra de cobre vendido, y 
calculan una producción del mineral 
de 1,723 millón de toneladas. Esta 
Empresa prevé el aporte a las FFAA, 
para este año 2017, en US$ 880 millo-
nes, considerando que la minera esta-
tal tendría pérdidas por la cantidad de 
US$ 178 millones, lo que indica que el 

país seguirá emitiendo bonos de deu-
da pública para  las fuerzas represivas 
y así mantener la opresión burguesa 
contra el reclamo de los desposeídos. 
 
DE LAS NEGOCIACIONES que hoy 

mantienen los trabajadores de la mi-
nera más grande del mundo, La Es-
condida, la Ministro de Minería, Aurora 
Williams, ex ejecutiva de la minería 
privada, ha explicado la preocupación 
del ejecutivo por la evolución de las 
conversaciones entre empresa y tra-
bajadores, y que han puesto a disposi-
ción todas las herramientas legales 
que dispone el gobierno para destra-
bar el conflicto, las que indudablemen-
te favorecen al capital foráneo, no al 
país ni a los trabajadores, y se refiere 
a las futuras repercusiones que tendrá 
esta huelga sobre la Empresa estatal   
CODELCO, señala que ella ni el Go-
bierno debe opinar considerando que 
la estatal se rige por un gobierno cor-
porativo apreciado por la Moneda.  

La crisis estructural económica mundial del capitalismo en el mundo ha  destruido  
las fuerzas productivas del Chile semi colonia como  ocurre  con la minería nacional . 

——————————————————————————————————— 

El alicaído y sostenido deteriorado aporte    
de la minería nacional al desarrollo del país 

Una de las tareas de carácter democrática por más importantes por su valor 
nacional, es la nacionalización del Cobre y sin derecho a indemnización, ya que 
este mineral pertenece a toda la clase proletaria chilena. 

—————————————————————- 

—————————— 

En cuanto la minera estatal CO-
DELCO estima que para el 2017 
el costo directo por cada libra 
de cobre será US$ 1,26  y el 

promedio será de US$ 2,2 por 
cada libra de cobre vendido,  
y calculan una producción  
del mineral de 1,723 millón  

de toneladas.  
———————————— 



4 / Lucha Obrera    ________________________________________________________________________________________       

La BHP Billiton, ente contro-
lador de la minera Escondi-
da, por ningún motivo está 
dispuesta a llegar a un 
pronto acuerdo con los tra-
bajadores, por el contrario, 
ocupa todos los medios 
para dominar e imponer un 
régimen de sobre explota-
ción a los trabajadores, lo 
que significará  para la em-
presa un aumento en la 
producción en el cumplir las 
metas significará perder 
todo lo ganado durante 
años de lucha como es:  
la perdida de bonos y bene-
ficios lo que fija un abuso 
sin límite lo que es profundi-
zar la flexibilización laboral, 
que reducirá la dotación 
obrera en un 17%, además 
hace diferenciarías en los 
sueldos de los trabajadores 
antiguos con respecto de 
los nuevos que se incorpo-
rarán después de haber 
firmado este futuro arreglo, 
con esto, la Empresa mine-
ra aseguraría una sustan-
cial rebaja de sueldos para 
los nuevos trabajadores. La 
patronal ocupa en primer 
término la persuasión, que  

 
es llegar a un “acuerdo” con 
el sector laboral y “premiar” 
la “productividad y la flexibi-
lidad”, protegiendo con esto 
la competencia futura de La 
Escondida, lo que significa 
obtener un gran retorno 
para financiar el proyecto 
de agua de La Escondida, 
extensión de Los Colorados 
sintetizado en un mayor 
crecimiento empresarial 
acrecentado por la explota-
ción del trabajo ajeno, que 
desconoce lo obtenido en 
conflictos anteriores. En 
justicia, después de 12 ho-
ras de trabajo exigir un des-
canso por igual cantidad de 
tiempo, que todo trabajador 
que se inicia en labores tan 
duras y riesgosas recibir los 
mismos beneficios,.  
En precarias  condiciones 
de trabajo es que luchan los 
obreros mineros, para que 
se les cancelen sueldos 
dignos de acuerdo a sus 
esfuerzos y a lo que signifi-
ca la minería para la econo-
mía nacional, por lo que es 
necesario terminar con la 
minería privada. 

Es de suma urgencia hacer 
conciencia,  de que el mun-
do del trabajo ha perdido lo 
ganado en cruentas luchas 
obreras, en las que muchos 
perdieron sus vidas por  la 
conquista de 8 horas de 
trabajo, 8 horas de descan-
so, 8 horas de recreación. 
 
 LA ESCONDIDA es el yaci-
miento más grande del 

mundo, su producción es de 
679.000 toneladas de con-
centrado de cobre y 
312.000 toneladas de cobre 
electrolítico, cobre puro, 
que aporta un 5% a la pro-
ducción mundial. El yaci-
miento que la sigue es 
Grasberg en Indonesia, de 
la transnacional Freeport-
McMoran, que paraliza su 
producción por la huelga de 
trabajadores, por una situa-
ción similar a la nuestra, 
que es la reducción de per-
sonal y aumento de la pro-
ducción.  
Lo que indica que el empre-
sariado se pone de acuerdo 
para mejor explotar al traba-
jadores en los países semi 
coloniales   y que mantiene 
bajo su dominio, y esto es 
posible con la anuencia de 
sus sirvientes las burgue-

sías nativas. Pero también 
nos deja una irrefutable lec-
ción que el proletariado a 
pesar de ser numéricamen-
te pequeño y tan distantes, 
paralizan la producción y 
asestan un rudo golpe a la 
economía mundial del co-
modity minero así lo deter-
minan estas huelgas de 
obreros en Indonesia y Chi-
le.  

 
 
EL SINDICATO Nº 1 de La 
Escondida cuenta con 
2.500 trabajadores, junto a 
los obrero indonesios han 
paralizado parte importante 
de la producción mundial y 
por lo consiguiente permiti-
do subir el precio del cobre, 
en el caso de Chile el 24 de 
Febrero de 2017 hizo au-
mentar a US$ 2,7 la libra de 
cobre, y en caso de persistir 
la huelga éste irá aumen-
tando, indicando con esto 
que la única clase revolu-
cionaria que puede terminar 
con el capitalismo es el pro-
letariado, y esto por el lugar 
que ocupa en la producción 
a nivel nacional y mundial, 
base fundamental para el 
desarrollo del Internaciona-
lismo Proletario.  

El alicaído y sostenido deteriorado aporte  
de la minería nacional al desarrollo del país 

 
———————————–-——- 

”Lo que indica que el empresariado se  
pone de acuerdo para mejor explotar al  

trabajadores en los países semi coloniales  
y que mantiene bajo su dominio, y esto es  
posible con la anuencia de sus sirvientes  

las burguesías nativas”. 
———————–—————  

 

El proletariado minero tanto en Chile como en otros países 
del mundo, especialmente en Latioamérica, ha sido vital 
para el desarrollo de  las fuerzas productivas y la economía 
nacional e internacional. 

—————————————- 



 

Lo que hoy está en juego es que 
estos trabajadores ganen la pelea y 
para ello es necesario que tanto los 
mineros estatales y privados, 
se  unifiquen en un solo organismo, en 
defensa  del trabajo, de las regalías 
obtenidas y preparándose para una 
lucha prolongada contra las mineras 
foráneas y los gobiernos de turno, que 
son serviles a estos explotadores 
transnacionales y nacionales que im-
ponen condiciones inhumanas contra 
los trabajadores,  y más hambre y mi-
seria al país.  
 
TENIENDO EN CUENTA que para 
terminar con el hambre y miseria que 
impone la oligarquía del capital finan-
ciero es levantar la consigna de re 
estatizar toda la minería nacional y de 
todas las riquezas naturales y sin in-
demnización, fuentes de riqueza que 

la burguesía decadente ha entregado 
al imperialismo.  
La única clase que podrá lograr este 
cometido es el proletariado minero 
organizado en el partido obrero revolu-
cionario, que determinará el rumbo 
futuro de nuestra historia arrebatando 
y construyendo el socialismo termi-
nando con  la burguesía parasitaria y 
sus sirvientes politiqueros burgueses 
corruptos y criminales. 

—————————————— 
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El alicaído y sostenido deteriorado aporte  
de la minería nacional al desarrollo del país 

El proletariado minero vanguardia.  

Re estatizar la minería y todas las  
riquezas básicas, sin indemnización 
 

La única clase que nos conducirá hacia la liberación es el proletariado minero, 
industrial pesquero, agrario, forestal, etc..; quienes son el caudillo de la nación 
oprimida compuesta por la pequeña burguesía empobrecida, artesanos, campesi-
nos, nación clase Mapuche, Rapanuí, Aymará, etc., organizados en el Partido 
Obrero Revolucionario de Chile (POR), parte integral del Comité de Enlace por la 
Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CERCI). ¡Viva la revolución proletaria! 

U na gesta que ha decir de 
Trotsky “fue como un relám-

pago, el anuncio de una revolu-
ción mundial proletaria”. De signi-
ficativo valor histórico y político, la 
Comuna nos dejó una gran lec-
ción cuyos errores fueron salva-
dos por el proletariado ruso y su 
programa de clase. El alto costo 
que debieron pagar los comune-
ros franceses luego de su derrota, solo la revolución 
rusa de 1917 supo corregirlos gracias a que existía el 
partido de la revolución.  
 
El partido obrero -el verdadero- no es un instrumento 
de maniobras parlamentarias, es la experiencia acumu-
lada y organizada del proletariado. Sólo con la ayuda 
del partido, que se apoya en toda su historia pasada, 
que prevé teóricamente la dirección que tomarán los 
acontecimientos, sus etapas, y define las líneas de ac-
tuación precisas, puede el proletariado liberarse de la 

necesidad de recomenzar constante-
mente su historia: sus dudas, su inde-
cisión, sus errores.  
Es un partido que espera una revolu-
ción, se prepara, se mantiene firme, 
está habituado a tener una visión de 
conjunto sobre la situación con órga-
nos especiales para ejecutar las deci-
siones y no tiene miedo a la acción. 
 

El proletariado parisino del 1871 no adoleció de he-
roísmo sino que, no tenía este partido, lo que los hizo 
presa fácil de la reacción. Los socialistas burgueses, de 
los que estaba llena la Comuna, elevaban los ojos al 
cielo esperando un milagro o una palabra profética, 
dudaban y durante ese tiempo, las masas andaban a 
tientas, desorientadas a causa de la indecisión de unos 
y la franqueza de otros. El resultado fue que la Revolu-
ción estalló en medio de ellas demasiado tarde. París 
estaba cercado.                  Extracto del escrito de Trotsky,  

“Las lecciones de la Comuna” 

La heroica Comuna de Paris cumple 147 años 
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El Movimiento Obrero 
Se localiza: en la producción de bie-
nes materiales de la sociedad capita-
lista. 
Su objetivo: es organizarse en defen-
sa del salario para mejorar sus condi-
ciones de vida. 
La base social: es la clase obrera 
Su organización interna: se unifica 
en el organismo histórico, el sindicato 
en asamblea y ejerce la democracia 
directa, con sus delegados, comisio-
nes, comités de huelga, defensa y de 
disciplina, la tesorería que recauda 
sus fondos para la compra de inmue-
bles, gastos de administración, cance-
lación de cuotas mortuorias, ayuda 
escolar y beneficios varios. 

Métodos de acción: la huelga, toma 
de lugares de trabajo y accesos, pi-
quetes de defensa, barricadas, en mo-
mentos de extrema tensión recurre al 
sabotaje y cualquier medio de defensa 
porque su lucha está determinada por 
la intransigencia del explotador bur-
gués que no permite que nada afecte 
su tasa de ganancia, en cambio lo 
único que dispone el obrero es vender 
su fuerza de trabajo. Esta es la lucha 
de clases entre los obreros y los due-
ños del capital que tratan de mantener 
su supremacía y el obrero defender su 

existencia. 
Estructura capitalista: toda sociedad 
para desarrollarse necesita de medios 
materiales de vida, en la actual socie-
dad capitalista se establecen las rela-
ciones de producción entre dos clases: 
la burguesía y el proletariado, ambas 
en constante lucha. La primera por 
pagar lo mínimo y la otra por arrancar 
un peso más por la ejecución social 
del trabajo del que es  despojado por 
los dueños de la tierra, y la maquinaria 
productiva que les permite la acumula-
ción y concentración del capital en 
pocas manos. Sobre esta estructura 
se establecen las otras relaciones so-
ciales secundarias como fuerzas auxi-
liares que sostienen el sistema impe-

rante jurídico, político, educacional, 
ideológico, Fuerzas Armadas y policia-
les, etc.  
Por el lugar que ocupa la clase obrera 
en la estructura capitalista es la única 
clase que puede liberarse a sí misma 
y al resto de los oprimidos. 
 
Nuevos Movimientos Sociales 
Se localizan: en una sociedad civil 
difusa y heterogénea 
Su objetivo: dar un giro al estilo de 
vida que nos domina, a través de gru-
pos aislados sin unificar las luchas 

contra el sistema opresor que las pro-
voca. 
Base social: es pequeño burguesa 
acomodada. 
Su organización interna: está con-
sentida por una élite intelectualizada, 
pequeño burgués que gira alrededor 
de un objetivo central y específico, que 
toma acuerdos a nivel súper estructu-
ral y moviliza a una masa que se con-
forma  conque sus objetivos se adap-
ten a la legislación de la clase domi-
nante. Ejemplo movimientos Libera-
ción de Gay Transexual, Bisexual e 
Intersexual (LGTBI), feministas, ecolo-
gistas, indigenistas, animalistas, movi-
mientos ciudadanos, etc. 
Métodos de acción como medi-
da:  la acción directa sin molestar al 
gobierno de turno y con apego a las 
leyes y normas establecidas y levan-
tan las banderas del pacifismo y paz 
social, cuyo predicamento es la no 
violencia activa. 
Movimientos sociales que pertene-
cen a las súper estructuras del capi-
talismo: la pequeña burguesía, es 
una clase que oscila entre la burgue-
sía y el proletariado, según cual esté 
en el poder es a quien brinda su apo-
yo. El país ha sido penetrado por el 
capital transnacional que domina toda 
la economía nacional, del mismo mo-
do esta pequeña burguesía se acomo-
da y asimila las ideas del post moder-
nismo y trata de imponer la idea que el 
obrero, el trabajador en general ya no 
vende su fuerza de trabajo, sino que 
“es un capital inicial del complejo mun-
do de transacciones”, en tratar de im-
poner ideas foráneas reguladoras que 
pretender terminar destruyendo nues-
tras propias vidas.    

La diferencia entre el movimiento obrero  
y los nuevos movimientos sociales 

La diferencia está en su localización, objetivo, basa social, organización interna,  
métodos de acción y lugar que ocupan en la estructura del sistema capitalista. 

—————————————————————————————————- 

 



_________________________________________________________________________________________    Lucha Obrera / 7 

D esde hace cuatro años, la locali-
dad de Vilcun es mantenida bajo 

vigilancia policial las 24 horas del día, 
la vocería de la Fiscalía regional deta-
lla que en la zona ha implementado 
262 medidas de protección vigentes y 
108 puntos fijos de vigilancia perma-
nente o parcial, protegidos por escol-
tas policiaco-militares.  
 
EL DESCENDIENTE de la coloniza-
ción Suiza en tierras Mapuche, Ewald 
Luchsinger agradece  la protección 
estatal prestada  que recibe en forma 
permanente,  lo que le permite seguri-
dad para seguir explotando las tierras 
usurpadas por sus familias a los co-
muneros, y a la fuerza de trabajo exis-
tente es utilizada como  mano de obra 
barata y esclava. El presidente de la 
Sociedad de Fomento Agrícola de Te-
muco, Marcelo Zirotti y agricultores 
como Mario Müller, Ashley Cooper y 
Mauricio Subiabre, acusan a la resis-
tencia indígena de haber robado ma-
quinaria pesada, camionetas y trigo, y 

otras acciones como por ejemplo: que-
ma de implementos agrícolas, casas y 
trigales listos para cosechar.  
 
EXIGEN MÁS RECURSOS económi-
cos para las policías y la aplicación de 
la Ley Antiterrorista, agitación política 
que impulsan  los parlamentarios ultra 
conservadores de la zona, tales como 
los de la Unión Democrática Indepen-
diente (UDI) y de Renovación Nacio-
nal (RN), ampliamente difundida por la 
prensa burguesa.  
Los gobiernos de la Concertación han 

fortalecido las bases económicas y 
sociales, impuestas por el pinochetis-
mo, concentrando el capital agrícola 
en la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA), la Corporación de la Madera 
(CORMA) y FEDEFRURA, dedicadas 
a la plantación frutícola y exportación, 
y establecidas en grandes predios 

agrícolas, propietarios de la totalidad 
del agua de riego, la agroindustria y 
las tierras usurpadas a los indígenas, 
que actualmente ocupan grandes ex-
tensiones forestales.  
 
CONVERTIDOS EN MONOPOLIOS 
nacionales y transnacionales, a pesar 
de más de cuatro décadas de violen-
tas reformas, el campesinado Mapu-
che y nacional siguen existiendo, bajo 
un régimen de maltrato y pobreza pro-
pia del minifundio, circunscritos a la 
producción de subsistencia en el mer-
cado interno muy desfavorecido.  
Tanto el campesino y proletariado 
agrícola son igualmente explotados 
por la gran propiedad burguesa agrí-
cola.  
El proletariado urbano y agrícola tiene 
como tarea principal atraer a la lucha 
al campesinado nacional y Mapuche, 
a la lucha de clases contra el burgués 
opresor. Bajo la estrategia del go-
bierno obrero - campesino bajo la dic-
tadura proletaria.       

La protección estatal a los hacendados de la 
Araucanía y la represión al Pueblo Mapuche 

Esta centralizada en la Fiscalía, Policía de Investigaciones 
(PDI) y fuerzas militarizadas de Carabineros (OS9). 

————————————————————–————- 

———————- 
Los gobiernos de la Concerta-
ción han fortalecido las bases 

económicas y sociales, impues-
tas por el pinochetismo, concen-
trando el capital agrícola en la 

Sociedad Nacional de Agricultu-
ra (SNA), la Corporación de la 

Madera (CORMA) y FEDEFRU-
RA, dedicadas a la plantación 

frutícola y exportación. 
———————— 



Problema de la Caja Nacional 
de Salud y el Sistema Único  
de Salud (SUS) 
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R atificamos nuestra lucha por que 
la salud sea un derecho en la 

realidad y no sólo en papeles. Reivin-
dicamos Salud Universal, Única y 
Gratuita. El sostenimiento económico 
de universalizar la salud, debe estar a 
cargo los empresarios privados y de 
su Estado, directos beneficiados de la 
riqueza que genera la clase obrera 
con su fuerza de trabajo.  
No permitiremos que a costa de los 
aportes de los trabajadores –que se 
entiende como un salario diferido– es 
decir, de la seguridad social a corto 
plazo, se financie el acceso universal 
a la salud, lo que llevaría al descalabro 
de la seguridad social y a la posterior 
privatización de la salud. Planteamos 
la autonomía de gestión de la CNS 
bajo Control Colectivo por parte de 
los trabajadores, personal médico y 
los asegurados.  
 
LA INSTITUCIONALIZACIÓN de los 
cargos directivos y administrativos 
mediante concursos de mérito y de 
competencia. Rechazamos el llamado 
“control social”, que en algún momento 
planteó el gobierno, que a diferencia 
del control colectivo es básicamente 

control individual, fuente de corrupción 
de dirigentes burócratas.  
El control colectivo debe efectivizarse 
con la elección de delegados de los 
diferentes sectores asegurados a la 
CNS y de los trabajadores de la Insti-

tución con mandato revocable, elegi-
dos en asambleas. Para un verdadero 
control se debe dar apertura de los 
libros de contabilidad, los procesos de 
licitación, eliminar el secreto bancario 
y realizar el presupuesto en asam-
bleas y con los informes respectivos a 
los delegados de los sectores asegu-
rados.  
 
FINALMENTE debemos señalar, que 
el “gobierno del cambio” ha demostra-
do su visceral odio a la clase trabaja-
dora con una actitud inefable de ame-
nazas, insultos y mentiras. Afirmamos 
que un gobierno con estas característi-
cas no puede ser capaz de ejecutar 
tareas como la universalización de la 
salud, considerando además las limita-
ciones de los gobiernos que sostienen 
a costa de todo, el régimen capitalista.  
El actual gobierno no tiene empacho 
en llamarse socialista, -señores gober-
nantes, el socialismo es propiedad 
social sobre los medios de producción 
y en Bolivia la sacrosanta gran propie-
dad privada está garantizada- ha de-
mostrado que es igual de burgués que 
anteriores gobiernos.  
 
EL APROPIARSE del 5% de los Fon-
dos de Pensiones ha sido lanzado 
para beneficiar a los grandes empre-
sarios agroindustriales Prueba feha-
ciente de que estamos frente a otro 
gobierno de la burguesía y al imperia-
lismo. El derecho a la salud y a la se-
guridad social, en toda su magnitud 
sólo puede realizarse bajo un gobierno 
obrero campesino, que expropie la 
gran propiedad privada de las transna-
cionales, de los latifundios y de los 
empresarios para convertirla en pro-
piedad social cuya distribución tam-
bién sea social en beneficio de todos 
los bolivianos. Con seguridad el finan-
ciamiento destinado a la universalidad 
de la salud, ya no será un problema 
sino una necesidad. 

Masas POR Bolivia No 2480 

Internacional: BOLIVIA 

 

 
 

—————————— 
El actual gobierno no tiene  

empacho en llamarse socialis-
ta, -señores gobernantes, el 

socialismo es propiedad social 
sobre los medios de produc-

ción y en Bolivia la sacrosanta 
gran propiedad privada está 
garantizada- ha demostrado 
que es igual de burgués que 

anteriores gobiernos. 
—————————- 
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L a masacre en el Complejo Peni-
tenciario Anisio Jobien, en Ma-

naus, fue inmediatamente comparada 
con la de Carandiru, ocurrida en 1992, 
en San Pablo, en la cual fueron asesi-
nados 111 detenidos. En la de Ma-
naus, murieron 56. Es inevitable recor-
dar la monstruosidad de Carandiru, no 
solo por el número de víctimas y por el 
grado de crueldad, sino también por el 
hecho de que la masacre había sido 
desarrollada por la tropa de choque y 
por la impunidad que cubrió de infamia 
a la Justicia, a los gobernantes y a 
toda la política burguesa.  
Los muertos de Manaus no tuvieron 
como verdugos al aparato represivo 
del Estado. Todo indica que es verda-
dera la información de que la mascare 
se debió a la guerra de fracciones del 
narcotráfico. Protagonista del horror 
fue la “Familia del Norte” (FN), consi-
derada la mayor fuerza del país, des-
pués del Primer Comando de la Capi-
tal (PCC) y del Comando Vermelho 
(CV). Según la explicación de las au-
toridades, la FN se alió con CV, que 
controla el tráfi co de Rio de Janeiro, 
contra el PCC de San Pablo. El objeti-
vo de la masacre fue el de barrer con 
PCC de la región del Norte, puerta de 
entrada de la cocaína de Bolivia, Co-
lombia y Perú. 
 
NADIE DESCONOCE la convivencia 
de la policía, agentes, jueces, etc. con 
el narcotráfico. Es clara, entonces, la 

responsabilidad del Estado ante la 
masacre. En este sentido, las muertes 
de Manaus también se identifican con 
las de Carandiru. En principio las auto-
ridades carcelarias son responsables 
por la seguridad de los presos. A su 
vez, basta ver las condiciones del sis-
tema carcelario del país para consta-
tar objetivamente la posibilidad de 
cumplir con esta función elemental. 
Luego se usa el hecho de que en los 
últimos tiempos hubo un enorme au-
mento del número de detenciones, 
que en Brasil ya exhibe la cuarta ma-
yor población carcelaria del mundo, 
los presos son amontonados como 
residuos humanos. Lo que quiere de-
cir que las condiciones para la masa-
cre de Manaus estaban dadas y que 
ella expresa la barbarie capitalista.   
 
LA PREMISA GENERAL consiste en 
el elevado desarrollo de las fuerzas 
productivas y en la imposibilidad de la 
burguesía, su Estado, su democracia 
y su gobierno en utilizarlas en medio 
de superación de la pobreza, de la 
miseria y del atraso cultural de las ma-
sas. El crecimiento de las produccio-
nes y el desarrollo de la cultura ocu-
rren en la forma que concentra de un 
lado y polarizada, la riqueza en poder 
de la minoría burguesa y, del otro, la 
pobreza y miseria que sufren la mayo-
ría obrera, campesina y trabajadores 
de la clase media urbana. La burgue-
sía y sus gobiernos imponen más sa-
crificios a los explotados en nombre 
de un futuro mejor que nunca llega, ni 
llegará en el capitalismo putrefacto. 
Con tal falsificación, se utiliza el argu-
mento de que Brasil es un país en 
desarrollo.  
 

RESPONSABILIDAD a los miles y 
miles que terminan en el crimen por 
las propias condiciones de la criminali-
dad. La realidad es que los criminales 
son víctimas de la sociedad de clases, 
del capital. Esta conclusión jamás po-
drá ser admitida por la clase que ex-
plota, por su gobierno y por todos 
aquellos que gozan de las ventajas 
que el capitalismo proporciona a la 
minoría. Superpoblar las cárceles de 
narcotraficantes y trabar una guerra 
con la policía en las favelas no resuel-
ve nada. Ninguna fuerza policial o judi-
cial detiene el narcotráfico. La explica-
ción se encuentra en el mercado y en 
el poderío financiero de la burguesía 
narcotraficante. En cuanto exista com-
pra de esta mercadería, habrá quien la 
produzca. Generalmente, en el caso 
de Brasil, son jóvenes pobres, siendo 
la mayoría negra.  
 
SI SE QUIERE TENER una posición 
seria y honesta de la tragedia de Ma-
naus, es necesario partir del hecho 
que hay que organizar la lucha revolu-
cionaria contra el capitalismo en des-
composición. Rechazamos las explica-
ciones de las autoridades que buscan 
ocultar la responsabilidad del Estado y 
de aquellos que, por aspirar a humani-
zar el capitalismo, se muestran impo-
tentes ante la barbarie. Levantamos la 
constitución de un Tribunal Popular 
para investigar y encontrar a los ver-
daderos culpables. El narcotráfico 
desaparecerá con la desaparición de 
la propiedad privada de los medios de 
producción y de la burguesía. La revo-
lución proletaria es el punto de partida 
para superar los flagelos de la socie-
dad de clases. 

Masas POR Brasil No 534 

Masacre de Manaus retrato  
de la barbarie capitalista 

Internacional:  BRASIL 
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Tal cosa se hizo visible en  
octubre, cuando el ala izquier-
da de los Socialistas Revolu-
cionarios (SR) se separó para 
formar un nuevo grupo:  
los socialistas Revoluciona-
rios de Izquierda (SRI). 
———————————— 
 

P aralelamente, podían observarse 
no pocos síntomas de que la 

reacción iba recobrando su confian-
za.  Así por ejemplo, en el teatro esta-
ba Troitzki, de Petrogrado, un grupo 
de monárquicos interrumpió la repre-
sentación de una comedia titulada Los 
crímenes del zar y amenazó con lin-
char a los actores por «insulto al sobe-
rano». Ciertos periódicos pedían a 
voces un «Napoleón ruso». Los inte-
lectuales burgueses jamás llamaban a 
los diputados de los Soviets obreros 
(robotchie deputaty) otra cosa que 
«perros diputados (sobatchie depuia-
ty). El 15 de octubre me entrevisté con 
el gran capitalista Stepan Gueor-
guievitch Lianosov, el Rockefeller» 
ruso, kadete por sus opiniones políti-
cas. La revolución —me dijo— es una 
enfermedad. Más pronto o más tarde, 
tendrán que intervenir las potencias 
extranjeras, como se interviene a un 
niño enfermo para curarlo o ayudarlo 
a caminar.  

EVIDENTEMENTE, no será éste el 
mejor remedio quizá, pero hay que 
comprender que las naciones no pue-
den permanecer indiferentes ante el 
peligro bolchevique y la propagación 
de ideas tan contagiosas como la de 
la «dictadura del proletariado» o la de 
la «revolución mundial»... Hay una 
sola posibilidad de que esta interven-
ción no se haga inevitable. En los 
transportes reina la desorganización, 

cierran las fábricas y los alemanes 
avanzan: acaso el hambre y la derrota 
devuelvan al pueblo ruso la razón... 

CON PARTICULAR ENERGÍA me 
expresó el señor Lianosov su convic-
ción de que jamás los comerciantes e 
industriales, ocurriera lo que ocurrie-
se, transigirían con la existencia de los 
Comités de fábricas ni concederían a 
los obreros participación en la direc-
ción de las industrias: En cuanto a los 
bolcheviques, no hay más que dos 
maneras de salir adelante: evacuar 
Petrogrado y declarar el estado de 
sitio, para que el mando militar pueda 
desembarazarnos de estos señores, 
sin necesidad de inquietarse por la 
legalidad... o bien, segunda alternati-
va, dispersar por la fuerza armada la 

Asamblea Constituyente si manifiesta 
las menores tendencias utópicas.  
EL INVIERNO, el terrible invierno ru-
so, se aproximaba. Yo había oído de-
cir a los hombres de negocios: «El 
invierno ha sido siempre el mejor ami-
go de Rusia. Acaso sea él quien nos 
libre de la revolución». En el frente, 
helado, los miserables ejércitos se-
guían padeciendo hambre y muriendo 
sin entusiasmo. El material rodante se 
deterioraba, disminuían los víveres, 

cerraban las fábricas. Las masas, de-
sesperadas, proclamaban que la bur-
guesía estaba a punto de sabotear la 
causa del pueblo, provocando la de-
rrota en el frente. Riga había sido 
abandonada después de que Kornilov 
hubo declarado públicamente: 
«¿Deberemos sacrificar Riga para que 
el país retorne el sentido del deber?» 
 
PARA LOS NORTEAMERICANOS, es 
inconcebible que la guerra de clases 
alcance tales extremismos. Sin embar-
go, en el frente Norte he conocido ofi-
ciales que preferían abiertamente el 
desastre militar a la colaboración con 
los comités de soldados. El secretario 
de la sección de Petrogrado del parti-
do kadete me declaró que el hundi-
miento económico formaba parte de 

una campaña destinada a desacredi-
tar la revolución. Un diplomático alia-
do, cuyo nombre he prometido callar, 
me confirmó el hecho. Sé también que 
cerca de Jarkov, los propietarios de 
unas minas las incendiaron e inunda-
ron; que en Moscú, ingenieros textiles, 
antes de abandonar las fábricas, inuti-
lizaron las máquinas, y que unos obre-
ros sorprendieron a ciertos funciona-
rios de los ferrocarriles en flagrante 
delito de sabotaje a las locomotoras. 

Nuestro insigne camarada Trotsky junto a Lenin fue el artífice de la Revolución.  

Apuntes históricos en un nuevo  

aniversario de la Revolución Soviética 
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Crece la insolencia de los reacciona-
rios. 18 de septiembre. El kadete Shul-
guin escribe en un periódico de Kiev 
que el Gobierno provisional, al decla-
rar a Rusia una república, cometió un 
grave abuso de poder: Nosotros no 
podemos admitir una república, ni el 
presente gobierno republicano... No 
estamos del todo seguros de que Ru-
sia quiera la república... 23 de octubre. 
Durante un mitin del partido kadete en 
Riazán, el señor Dujorñn declaró: El I9 
de marzo debemos instaurar una mo-
narquía constitucional. No tenemos 
derecho a rechazar al heredero legíti-
mo del trono, Mijail Alexandrovich.  
 
RESOLUCIÓN ADOPTADA por la 
conferencia de «Fuerzas vivas» en 
Moscú: La conferencia de Fuerzas 
Vivas de Moscú encarga a sus miem-
bros representantes en el Consejo 
provisional del Estado ruso que insis-
tan cerca del Gobierno provisional 
para la inmediata aplicación de los 
siguientes principios dentro del ejérci-
to: Prohibición de toda propaganda 
política en el ejército y proclama en la 
que se mantenga que el ejército es 
ajeno a los partidos y a las influencias 
políticas. La propaganda de las ideas 
anti estatales y antinacionales, así 
como las doctrinas que nieguen la 
necesidad del propio ejército y de la 
disciplina militar, debe ser prohibida y 
severamente reprimida.  
 
RECONOCIENDO QUE LA existencia 
de los comités es, por principio, con-
traria a los reglamentos militares, lo 
que está confirmado por la experiencia 
de todos los ejércitos del mundo, se 
debe tolerar provisionalmente su exis-
tencia a condición de que limiten su 
actividad a los asuntos exclusivamen-
te económicos y alimenticios, debien-
do someterse todas las decisiones al 
mando de la unidad a la que pertenez-
ca este comité y no aplicarse antes de 
esta ratificación. En caso de desacuer-

do del comandante de la unidad con 
las decisiones, la discrepancia será 
zanjada definitivamente por el superior 
jerárquico directo. En caso de viola-
ción manifiesta por el comité de sus 
derechos y deberes, el jefe inmediato, 
que goce de derechos equivalentes a 
los del comandante de la unidad, ten-
drá derecho a disolver el comité y con-
vocar a nuevas elecciones.  
 

RESTABLECIMIENTO INMEDIATO 
del saludo militar, tanto del saludo re-
cíproco entre oficiales de la misma 
graduación como del de los oficiales 
de graduación inferior a los oficiales 
de rango superior. Restablecimiento 
del poder disciplinario de los oficiales 
en todos los grados dentro de límites 
determinados con precisión y estable-
ciendo una rigurosa responsabilidad.  
En caso de abuso de poder, garantizar 
a los subalternos todas las posibilida-
des de presentar quejas por violación 
de sus derechos por parte de un supe-
rior. Protección efectiva de todos los 
derechos civiles de los oficiales y or-
ganizaciones de oficiales contra todo 
ataque. Considerar inadmisible cual-
quier vigilancia, control e investigación 
política, practicada en la actualidad 
por los comisarios y las organizacio-

nes militares. Institución de un ascen-
so progresivo para los oficiales, según 
sus méritos militares y hojas de servi-
cio y las apreciaciones que emanen 
exclusivamente de tribunales de oficia-
les del grado superior inmediato.  
 
DEBERÁN SER EXPULSADOS del 
cuerpo de oficiales los elementos que 
lo deshonran y que participan, en es-
tos últimos tiempos, en los movimien-

tos de masas de los soldados tendien-
tes a la desobediencia y al incumpli-
miento de su deber, cosa que sólo 
podrá lograrse mediante el restableci-
miento de los tribunales de honor. 
Restablecimiento de la unión de los 
oficiales del ejército y la flota en toda 
su integridad, como institución absolu-
tamente necesaria para el restableci-
miento de la capacidad combativa de 
las fuerzas armadas de Rusia, confi-
riéndole los derechos de una institu-
ción de Estado. Ejecución por el Go-
bierno provisional de medidas que 
hagan posible la reintegración al ejér-
cito de todos los generales y oficiales 
injustamente licenciados por la presión 
de organizaciones irresponsables.  
————————————————— 
John Reed (Diez días que estremecie-
ron al mundo). 

 

Apuntes históricos en un nuevo  

aniversario de la Revolución Soviética 

Nuestro camarada Wladimir Lenin dirigiéndose a las masas en Petrogrado. 



A l parecer a las vacas sagradas de 
la Nueva Mayoría se les olvidó 

que en su día fueron terneros y esto 
en referencia que por consecuencias 
del golpe de estado cívico militar lleva-
do adelante por la burguesía nacional 
a instancias del imperialismo estadou-
nidense, principalmente, cerca de un 
millón de personas abandonaron el 
país (casi el 10% de la población de la 
época). Y sea por motivos políticos o 
económicos a consecuencia de lo pri-
mero, buscaron refugio en países cer-
canos y en Europa, viviendo bajo el 
estatus  de refugiados o inmigrantes. 
Ahora, después de unos 40 años de 
ese episodio de las migraciones forzo-
sas, el país vuelve al dilema pero esta 
vez totalmente a la inversa, a pesar 
que cientos de miles de chilenos si-
guen residiendo en países extranjeros, 
miles de latinoamericanos, especial-
mente de Perú, Bolivia, Venezuela, 
Colombia, República Dominicana y 
Haití. De este último país han llegado 
durante los últimos años unos 50 mil 
emigrantes, los que huyen de las pau-
pérrimas condiciones socios económi-
cos que vive actualmente esa socie-
dad caribeña.  

¿Qué pasa para que Chile se haya 
convertido en el boom de las migra-
ciones económicas? 
Pues bien, durante la década de los 
ochenta y noventa bajo los gobiernos 
de la dictadura y luego de la Concerta-
ción, en el país se produjo un desarro-

llo económico artificioso y contradicto-
rio, que los economistas y teóricos de 
la economía de mercado y la globali-
zación, bautizaron como los Jaguares 
de Latinoamérica. Desde luego este 
término fue injustificado y prejuicioso, 
y esto por las tremendas contradiccio-
nes que encerraba el modelo, y la más 
notoria fue la marcada injusticia social 
y desigualdad económica. Y mientras 
un grupo de empresarios amparados 
por la herencia de la legislación bur-
guesa y bajo el paraguas de los nue-
vos gobernantes (Concertación y el 
piñerismo), acumulaba grandes fortu-
nas la clase obrera y popular vivía a 
expensas de sueldos de hambre, los 
que han sido regulados por la infame 
Ley del Salario Mínimo. 
 
El país que encuentran los miles de 
inmigrantes es de tremendas injusti-
cias y desigualdad y para más remate, 
la burguesía enquistada en el poder 
no hace más que poner trabas al natu-
ral derecho al tránsito que tienen los 
emigrantes en búsqueda de mejores 
oportunidades, que sus propios go-
biernos nacionales les niegan. El Esta-

do burgués trata de mostrarse genero-
so y humanitario cuando se refiere a 
los trabajadores inmigrantes, pero en 
realidad lo que hace el Estado, a tra-
vés de sus funcionarios, es favorecer 
el trabajo esclavo de miles de perso-
nas que por necesidad ofrecen su 
fuerza de trabajo al mejor postor. Y es 
así como el empresariado chileno y 
las trasnacionales se están forrando 
de ganancias gracias al esfuerzo de 
nuestros hermanos emigrantes, ya 
que no se respetan leyes laborales, 
sueldos mínimos, condiciones de sa-
lud ni condiciones humanas. 
Y para legalizar este trato el Parla-
mento, formado en un cien por ciento, 
por parlamentarios burgueses y pro 
explotación de los trabajadores, trami-
tan una nueva legislación cuyas leyes 
amarren la explotación de mano de 
obra barata y fácil de controlar. 

La burguesía empresarial legisla a favor de una 
mejor explotación de la mano de obra inmigrante 

——————————- 

El Comité Constructor del Parti-
do Obrero Revolucionario invita 
a participar en nuestra lu-
cha,  contra de la opresión em-
presarial nacional y transnacio-
nal que esclaviza a obreros na-
cionales e inmigrantes.   
Cons i de rando  a  t odos                         
los extranjeros que viven en el 
país,  y juntos enarbolar las 
banderas de la liberación basa-
da en la igualdad y relación fra-
terna, en la construcción del 
Partido de la Revolución Prole-
taria. 
Viva el Internacionalismo Prole-
tario!  ¡A terminar con la corrup-
ción, decadencia y explotación 
Capitalista! 

————————————- 

 


