
 

La lucha electorera refleja 

fielmente la descomposición del 

capitalismo 

Internacionales: 

 Argentina: Alarman los índices de pobre-

za. 

 Bolivia: Evo y el Ajuste 

 Brasil: Temer debe ser juzgado por el 

pueblo! 

A 100 años de la Revolución Rusa y a 77 años del 

asesinato de León Trotsky 

Ante las elecciones presidenciales  

oponemos el programa revolucionario de la Dic-

tadura  Proletaria  

Las campañas electorales se mueven con altos y 

bajos,  circunscribiéndose además  a los resultados 

que arrojan las encuestas. El pésimo desempeño 

que ha tenido el gobierno  ... 

Situación Mapuche: “Ni perdones ni 

represión son la solución al conflic-

to que tiene el Estado Chileno con 

la nación clase Mapuche.”                        

En estas elecciones anule su vo-

to e inscriba en su papeleta ad-

hiero al Partido Obrero Revolucio-

nario de 

Chile.  

 



El movimiento obrero y los trabajadores en general 

soportan la barbarie que impone la brutalidad capita-

lista, extensas horas de trabajo y bajas remuneracio-

nes. Las exigencias para acceder a un cupo son cada 

vez mayores no se respetan la experiencia y cualifi-

cación las que son reemplazadas por un certificado 

dado por cualquier instituto e incluso documentos 

otorgados por falsificadores. Corroborado por las de-

nuncias contra falsos médicos, que sirven en los con-

sultorios de salud primaria se repiten cada cierto 

tiempo. En cambio a los facultativos migrantes e in-

cluso de chilenos que obtuvieron sus títulos en el 

extranjero, son sometidos a onerosos exámenes, los 

que no miden la real capacidad de los recurrentes, 

obstaculizando el libre desempeño de estos profesio-

nales en el Servicio Nacional de Salud, a pesar de la 

escasez de médicos y constantes muertes de pacien-

tes en las postas de emergencia, incentivo para el 

lucro de la medicina privada y pompas fúnebres.     

Siendo el cobre  el único recurso que aporta divisas 

al país en la producción nacional y al ser Chile un 

país de capitalismo atrasado e impedido  por la pro-

pia burguesía y sus administradores de turno de su-

perar esta condición; los obreros de la minería son 

los únicos  que determinan el camino hacia la libera-

ción de la clase obrera y la nación apoyado directa-

mente en el programa de la revolución proletaria, 

elemento constitutivo en la construcción de su parti-

do obrero revolucionario y que contribuirá en la apa-

rición y desarrollo de la conciencia de clases, diferen-

ciado de su antagónica la burguesía, porque expresa 

su propio interés de clase que salvara  a la humani-

dad de la destrucción a la que nos lleva el capitalis-

mo. La unidad de los obreros mineros no solo de 

be estar sentada en el salario y mejoras en el traba-

jo, ésta debe ser fortalecida por el programa de tran-

sición: renacionalización de todos los recursos de la 

minería metálico y no metálico, expulsión del capital 

especulativo transnacional, ejecución de un estricto 

control obrero colectivo sobre la administración, ven-

ta y  exportación del producto ganado con sudor, 

sangre y muerte incorporando en esta lucha a las 

mujeres, su familia y resto de la comunidad, converti-

do en caudillo de los explotados de la nación. Esta 

riqueza no puede ni debe seguir en poder de los ex-

plotadores y sus sirvientes politiqueros burgueses 

que la utilizan en sus campañas electorales y sa-

queadas también por las fuerzas armadas y policia-

les, delitos cometidos por los altos mandos institu-

cionales, los que generalmente quedan en la impuni-

dad. 

Tradición y lucha ha caracterizado al proletariado 

minero durante la historia, la que comienza con el 

levantamiento indígena en los lavaderos de oro en 

Marga-Marga, en la época de la Colonia, la gran ma-

tanza ocurrida en 1907 en la escuela Santa María 

en Iquique. Hoy en Febrero de 2017 la minera Es-

condida de Antofagasta, el sindicato 1 con 2500 

asociados y junto a la minera Grasberg de Indonesia 

paralizaron la producción mundial de cobre por ser 

los dos yacimientos cupríferos  más grandes  en el 

orbe.  Esta huelga hizo que esos meses el PIB fuera 

negativo y que las cifras de esta medida en el primer 

semestre alcanzaran un 0,5%. Con esto queda de 

manifiesto que el cobre y el litio obtiene un valor es-

tratégico importante en el mundo actual. No es 

casual que Mike Pence el ultra conservador Vice-

presidente de Trump, haya sostenido una reunión 

en la Moneda, con la presidente Michelle Bachelet 

y sus ministros de hacienda, Rodrigo Valdés y 

energía Andrés Rebolledo.  
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La vanguardia obrera en la minería del cobre 

EDITORIAL 



 Según los medios de prensa burgués el viaje de este 

personaje obedece a las instrucciones dadas por el 

presidente Donald Trump debiéndose reunir con líde-

res de los gobiernos títeres y grupos empresariales, 

lazos que están determinados en la inversión con la 

región y cooperación en seguridad, las relaciones co-

merciales, la agricultura y desarrollo en infraestructu-

ra. Mike Pence en declaraciones públicas sostiene 

que Chile es un aliado estratégico y que debe sumar-

se al bloqueo comercial en contra de Venezuela y 

Corea del Norte, esta supuesta alianza estratégica no 

es más que retórica por que el país está sometido al 

imperio, no debemos olvidar que el gobierno Frente 

Populista de Juan Antonio Ríos, por orden del impe-

rialismo norteamericano en los años 40 del siglo pa-

sado tuvo que mantener un 

precio congelado en el valor 

de la libra de cobre en 

pleno conflicto bélico impe-

rialista de la Segunda Gue-

rra Mundial. 
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Las campañas electorales se mueven con altos y ba-

jos,  circunscribiéndose además  a los resultados que 

arrojan las encuestas. El pésimo desempeño que ha 

tenido el gobierno debido a los constantes cambios 

de lo propuesto en campaña, reforma tributaria, edu-

cacional que era su reforma insigne, constitucional, 

previsional y sanitaria han 

resultado un fiasco, prime-

ro por el raquitismo bur-

gués incapaz de mantener 

y menos crear nuevas in-

dustrias e históricamen-

te  sometido a la pre-

sión  que ejerce el capital 

financiero, amo indiscutible 

en las empresas que admi-

nistran agua, gas y electrici-

dad caracterizadas como 

estratégicas, las que no 

permiten el derecho a huel-

ga de sus trabajadores. La burguesía y sus adminis-

tradores de turno no les queda más remedio que ir 

vendiendo la patria a pedazos para no perder sus 

privilegios retribuidos por el imperio que destruye 

toda iniciativa nacional ejemplos recientes el de pes-

cadores en Lebu, con artilugios legales no les permi-

ten la pesca del producto reineta, los taxistas, las 

protestas de los habitantes de Til Til comuna  del 

gran Santiago, que denuncian graves problemas sani-

tarios y de contaminación, que han concluido en 

atentados de sabotaje a las líneas de ferrocarriles 

con el objetivo de frenar el traslado de la basura que 

se trae de la capital, que se suma al permanente con-

flicto del estado con el pueblo Mapuche. Las refor-

mas en la educación han provocado el cierre de mu-

chos colegios urbanos y rurales, sueldos y previsión 

social impagos a profesores, 

paralizados por meses. Gran-

des problemas no resueltos 

inciden en la alta abstención y 

descrédito no sólo de la políti-

ca, sino que se transfiere a las 

instituciones del Estado Capita-

lista corrupto y decadente co-

mo son Carabineros, Judicia-

les, Gendarmería, Fuerzas Ar-

madas, organismos auxiliares 

Servicio Nacional de Menores, 

Etc.          Los conglomerados 

que están en la campaña elec-

toral  Chile Vamos, Nueva Mayoría y Frente Amplio 

estándo a solo cuatro meses de las elecciones presi-

denciales y parlamentarias, aún   ninguno tiene una 

pauta que determine algo de seriedad de un futuro 

gobierno. La Nueva Mayoría no realizó primarias por-

que lleva dos candidatos dividiendo el bloque que 

condujo a la presidencia de Michelle Bachelet,  Ale-

jandro Guillier por la mayoría de los partidos  de este 

conglomerado y Carolina Goic por la Democracia Cris-

tiana.  

El electoralismo burgués 

jamás terminara con el 

atraso productivo del 

país, este solo será resuel-

to por la clase obrera en 

el poder. 

ANTE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

OPONEMOS EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO DE LA DICTADURA PROLETARIA 



Este impasse no les permitió la realización de prima-

rias, las disputas en los conglomerados políticos par-

ticipantes son impulsadas para lograr los puestos de 

representación a que aspiran, ya sea presidencial o 

parlamentario que no logran unificar a sus electores 

tras candidaturas coherentes y definidas, recurriendo 

al descrédito y donde se enseñorea el cretinismo par-

lamentario con frases morales y jurídicas  ocultando 

la única verdad que portan, la ausencia de programa, 

base de la alta abstención.  Solo el 13% del electora-

do votó en estos comicios, el bloque ganador fue la 

derecha conservadora del ex presidente Piñera que 

obtuvo la mayoría de los votos, seguido de Manuel 

Ossandon que obtuvo mayor cantidad de votos que 

lo obtenido por el Frente Amplio y el tercero de la lis-

ta Felipe Kast igualo en cantidad de votos a la candi-

data ganadora del conglomerado que encabeza la 

bancada estudiantil en el FA, Beatriz Sanchez. Este 

artilugio electoral en su campaña de elegir su repre-

sentante ya manifestaba sus discrepancias  entre 

Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, las que se fueron 

haciendo cada vez más públicas que hoy han termi-

nado en ruptura,  cuyo motivo es la disputa de un 

cupo a  diputación por el distrito diez de Santiago, 

que Mayol ha pretendido desde el principio, conside-

rando su 30% de votos en las primarias, y su fuerte 

oposición a la NM en contradicción directa con el 

diputado Giorgio Jackson que su lugar en la cámara 

baja lo obtuvo ayudado por omisión de la NM en las 

elecciones pasadas. Jackson utiliza el argumento de 

la democracia basada en la competencia  y elige a 

una candidata poco conocida por el común de la gen-

te, y  militante de su partido político Revolución de-

mocrática con el argumento de la paridad de género, 

pero la realidad es que Giorgio no quiere competen-

cia seria, ya que Mayol tiene mayores posibilidades, 

por ser conocido en la franja televisiva, y representa 

una amenaza a su reelección. A esta maniobra fra-

guada por la dirección del FA  se suma la candidata a 

la presidencia Beatriz Sánchez  aludiendo a su cali-

dad de feminista. Esto va marcando un fuerte des-

prestigio ante la ciudadanía que si alguna vez des-

pertó simpatías por este movimiento electoral, hoy lo 

asocian  a una de las prácticas habituales de la politi-

quería burguesa con los vicios de siempre, licencias 

que le permitió a la burocracia estudiantil el año 

2011, de burocratizar al movimiento estudiantil y 

ocupar   el sitial de la corrupción y de apoyo al capita-

lismo y encubierto por una fraseología frente populis-

ta, que precisa y sostiene la mantención de la dicta-

dura burguesa. Las prácticas de la NM y el FA, favore-

cen la candidatura del ex presidente Sebastián Piñe-

ra. Los pilares del FA son los partidos electoreros y 

democratizantes  Revolución Democrática, liderada 

por el diputado Jackson e Izquierda Autónoma, lidera-

da por el Diputado Gabriel Boric que junto  a las 

Diputadas del PC estalinista Camila Vallejos y Carol 

Cariola, conforman la llamada bancada estudiantil, 

esta es la demostración más clara que Chile Vamos, 

Nueva Mayoría, Frente Amplio y los Independientes 

son lo mismo porque todos defienden el putrefacto 

sistema capitalista. El Comité Constructor del Partido 

Obrero Revolucionario ocupa este espacio, que otor-

ga la burguesía bajo su control,  las elecciones bur-

guesas,  como tribuna revolucionaria.     

Nuestro programa para enfrentar las elecciones, es 

en defensa de la revolución y dictadura del proleta-

riado. 

1. El actual período está caracterizado por la crisis 

política nacional y mundial del capitalismo y Estado 

burgués, que tiende al enfrentamiento de las clases 

en pugna, la burguesía dispuesta a mantener el po-

der y el proletariado instintivamente camina en senti-

do opuesto, es decir se agudiza la lucha de clases. 

2.  El país sufre el estancamiento de la economía 

producida por la crisis mundial capitalista, que causa 

graves problemas a los desposeídos  debido a los 

bajos salarios, destrucción de los medios de produc-

ción   abuso patronal, carestía, cesantía. 

3. La situación actual conforma individuos apocados, 

pusilánimes, desmoralizados porque no ven solución 

a sus problemas producto de la mala alimentación e 

incultura, elementos que sirve de apoyo al sistema 

capitalista en profunda descomposición. 

 Chovinismo burgués en el circo electoral 
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4. Mantenido por las políticas traidoras del estalinis-

mo, y sucedáneos, la crisis de la vanguardia obrera 

será resuelta construyendo un fuerte Partido Obrero 

Revolucionario en Chile y parte integrante del Comité 

de Enlace por la reconstrucción de la Cuarta Interna-

cional, partido único de la revolución socialista mun-

dial. 

5. Rechazamos todas estas alianzas electoreras bur-

guesas que pretenden administrar un capitalismo 

corrupto y decadente, sustentado en la súper explota-

ción y destrucción de la mano de obra nacional y mi-

grante. 

6. Defendemos las independencias políticas, ideológi-

cas, organizativas, de la clase obrera y todos los ex-

plotados y marginados por la clase burguesa. 

7. Apoyamos la destrucción del Estado Capitalista y la 

construcción del poder obrero y los trabajadores marí-

timos, agrarios, autonomía y autodeterminación de 

las naciones precolombinas. 

8. Lucha consecuente contra el feminismo burgués y 

apoyo irrestricto a la igualdad de derechos y deberes 

de los obreros y trabajadores del sexo femenino y 

masculino genéricamente y de todo ser humano en 

general. 

9. Levantamos un programa Anti Imperialista, Anti 

Capitalista en defensa de la emancipación nacional, y 

la revolución basada en la industrialización  del país 

que propenderá ayudar y  desarrollar el agro y la pes-

quería. Única solución al sometimiento imperialista y 

de la burguesía nacional. 

10. Preservamos como principal método de lucha la 

acción directa, toma de lugares de trabajo y activida-

des cotidianas, piquetes y barricadas para defender-

nos de las fuerzas represivas, Etc. 

11. La paralización económica que sufren los explota-

dos y desposeídos, no la debemos soportar con sumi-

sión y resignación. La debemos enfrentar con digni-

dad resuelta y unificar nuestras luchas donde los ex-

plotados decidamos la paralización total de la nación 

con la  

finalidad de imponer nuestra tarea histórica de des-

truir el sistema que oprime y degrada. 

12. Subordinamos todos 

los procesos electorales a 

la estrategia obrera, Revo-

lución y dictadura proleta-

ria.          
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.Hace algunas semanas la Presidente 

Michelle Bachelet presento el Plan 

de Reconocimiento y Desarrollo In-

tegral para La Araucanía, que con-

templa medidas para fomentar la 

participación de los pueblos indíge-

nas, el desarrollo económico y la 

protección a las víctimas de violencia 

en la zona. En esa ocasión, la Man-

dataria sostuvo además que: 

“solemnemente quiero pedir per-

dón al pueblo mapuche por los erro-

res y horrores que ha cometido o 

tolerado el Estado en nuestra rela-

ción con ellos”. Solicitud de perdón 

que no es más que una mala parodia 

de arrepentimiento ya que la reali-

dad no logra ocultar la barbarie en 

que transcurre la vida de las comuni-

dades. Una declaración pública de la 

Comunidad Juan Catrilaf reseña que 

siguiendo, al igual que otras comuni-

dades, un proceso de recuperación 

territorial les permitió recuperar el 

ex Fundo San Juan. Acción que los 

obligo a hacer frente al permanente 

hostigamiento y  persecución de los 

miembros de esta comunidad,  cri-

minalizando las legítimas demandas 

de autodeterminación. En la actuali-

dad esta comunidad se encuentra 

totalmente sitiada y militarizada por 

parte de fuerza represivas chilenas, 

carabineros que sin mayor criterio 

actúan de manera desproporcionada 

en contra de los “pu peñi ka lamn-

gen”. Con la excusa de denuncias, 

sin fundamentos, del robo de ani-

males. Recordando además que 

… 

Continua en pagina 9 

La lucha del pueblo Mapuche debe unirse a la del proleta-

riado y su programa 



A 77 años del mortal ataque per-

petrado por el  

stalinismo contrarrevolucionario 

al gran líder de la  

revolución rusa, León Trotsky 

Teórico, estratega, estadista y literato entre muchas 

otras capacidades personales y de carácter. Entre sus 

obras magistrales destaca la continuación de la teoría 

iniciada por Carlos Marx,  La Revolución Permanente. 

De esta, extraemos algunos párrafos  que demues-

tran como la revolución soviética fue estrangulada por 

el stalinismo traidor al programa. 

“Para nosotros, era claro que sin el apoyo de la revo-

lución mundial la victoria de la revolución proletaria 

(en nuestro país L.T.) era imposible. Ya antes de la 

Revolución, así como después de la misma, pensába-

mos: inmediatamente o, al menos, muy pronto, esta-

llara la Revolución en los demás países mas desarro-

llados desde el punto  de vista capitalista o, en caso 

contrario, deberemos perecer. A pesar de este con-

vencimiento, lo hicimos todo para conservar en todas 

las circunstancias y a toda costa el sistema soviético, 

pues sabíamos que trabajábamos no solo para noso-

tros, sino también para la revolución internacional. 

Esto lo sabíamos,, y expresamos repetidamente este 

convencimiento antes de la Revolución de Octubre, lo 

mismo que inmediatamente después de triunfar ésta 

y durante las negociaciones de  la paz de Brest-

Litovsk. Y esto, en general exacto. Pero en la realidad, 

el movimiento no se desarrollo en una línea tan recta 

como esperábamos. (Actas del Tercer Congreso de la 

Internacional Comunista, pagina 3,ed. Rusa.)” 

Para Marx la revolución permanente quiere decir una 

revolución que no se aviene a ninguna de las formas 

de predominio de clase, que no se detiene en las eta-

pas democráticas y pasa a las reivindicaciones de 

carácter socialista, abriendo la guerra franca contra la 

reacción, una revolución en la que cada etapa se ba-

sa en la anterior y que no puede terminar mas que 

con la liquidación completa de la sociedad de clases. 

La burocracia y el oportunismo stalinista junto a su 

revolución en un solo país dejo de manifiesto su ca-

rácter puramente táctico de su viraje hacia la izquier-

da, y cómo ello no significa una renuncia a los funda-

mentos estratégicos nacional-reformistas. Es sabido 

que en la política como en la guerra, la táctica se ha-

lla siempre subordinada en ultima instancia a la estra-

tegia. El oportunismo en política es tanto mas peligro-

so cuanto mas disfrazado aparece y cuanto mayor es 

la reputación personal que lo cubre.La revolución en 

un solo país significa encerrar la edificación de una 

sociedad socialista nacional aislada “dentro de un 

plazo histórico rapidísimo” socialismo nacionalista. 

Propuesta por Stalin en el otoño de 1924. La revolu-

ción internacional para estos es de inveterado eclecti-

cismo, combinan mecánicamente este internaciona-

lismo abstracto con el nacional-socialismo reacciona-

rio y utópico. Que fue ratificado luego en el VI Congre-

so de la Internacional Comunista.La revolución por 

etapas que defiende el stalinismo no se plantea ter-

minar con el capitalismo sino fortalecer una burguesía 

“progresista”, en el caso chileno veían como progre-

sista a la burguesía dirigida y orientada por el progra-

ma contrarrevolucionario de la democracia Cristiana, 

amparados en el cooperativismo desvirtuando el tra-

bajo independiente de la clase obrera y subordinada a 

la estrategia del proletariado -que es la toma del po-

der- y llevar adelante las medidas democrático bur-

guesas junto con las socialistas en un solo proceso 

ininterrumpido. Durante toda su historia el stalinismo 

ha mantenido esa política de alianzas con la Demo-

cracia Cristiana a pesar de que este partido siempre 

se ha opuesto a tal alianza lo que se demuestra en la 

política electorera y divisionista de la candidatura de 

Goic y Guillier. 

Los frentes populares se caracterizan por llevar ade-

lante la revolución por etapas, el socialismo en un 

solo país sustentado en el voto a través del parlamen-

tarismo burgués y con un antiimperialismo basado en 

la retorica únicamente. Estos frentes se subordinan a 

las políticas imperialistas que dicen combatir, caso de 

Allende en el pasado y en el presente de Maduro. 
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Con particular energía me expresó el señor 

Lianosov su convicción de que jamás los comercian-

tes e industriales, ocurriera lo que ocurriese, transigi-

rían 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: eva-

cuar Petrogrado y declarar el estado de sitio, para que 

el mando militar pueda desembarazarnos de estos 

señores, sin necesidad de inquietarse por la legali-

dad... o bien, segunda alternativa, dispersar por la 

fuerza armada la Asamblea Constituyente si manifies-

ta las menores tendencias utópicas. El invierno, el 

terrible invierno ruso, se aproximaba. Yo había oído 

decir a los hombres de negocios: «El invierno ha sido 

siempre el mejor amigo de Rusia. Acaso sea él quien 

nos libre de la revolución». En el frente, helado, los 

miserables ejércitos seguían padeciendo hambre y 

muriendo sin entusiasmo. El material rodante se dete-

rioraba, disminuían los víveres, cerraban las fábricas. 

Las masas, desesperadas, proclamaban que la bur-

guesía estaba a punto de sabotear la causa del pue-

blo, provocando la derrota en el frente. Riga había 

sido abandonada después de que Kornilov hubo de-

clarado 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 embargo, en el frente Norte he conocido oficiales 

que preferían abiertamente el desastre militar a la 

colaboración con los comités de soldados. El secreta-

rio de la sección de Petrogrado del partido kadete me 

declaró que el hundimiento económico formaba parte 

de una campaña destinada a desacreditar la revolu-

ción. Un diplomático aliado, cuyo nombre he prometi-

do callar, me confirmó el hecho.  

El legado de la gloriosa revolución triunfante del proletariado 

Con Marx, Engel, Lenin y Trotsky hacia la revolución y dictadura proletaria 

A 100 años del  victorioso octubre rojo 

 1917-2017   

La claudicación del programa revolucionario del pro-

letariado en la ex Unión de Republicas Socialistas 

Soviéticas explican la restauración capitalista en la 

actual Rusia no concluida aun, todavía hay espacio 

para la revolución política. Retroceso comenzado por 

la burocracia stalinista que aun no concluye donde 

se posibilitan esta revolución que terminara con los 

privilegios de esa casta burocrática que gobierna ac-

tualmente.  
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también que cerca de Jarkov, los propietarios 

de unas minas las incendiaron e inundaron; que en 

Moscú, ingenieros textiles, antes de abandonar las 

fábricas, inutilizaron las máquinas, y que unos obreros 

sorprendieron a ciertos funcionarios de los ferrocarri-

les en flagrante delito de sabotaje a las locomotoras. 

Una gran parte de las clases ricas preferían los alema-

nes a la revolución —incluso al Gobierno provisional— y 

no ocultaba estas preferencias. En la familia rusa con 

quien yo vivía, a la hora de cenar se conversaba inva-

riablemente sobre la llegada de los alemanes, que 

traerían «la ley y el orden». Una noche, en casa de un 

comerciante de Moscú, a la hora del té, pregunté a 

once personas si preferían a Guillermo o a los bolche-

viques. Ganó Guillermo por diez contra uno. Los espe-

culadores se aprovechaban del desorden general para 

amasar fortunas que dilapidaban en orgías fantásticas 

o en pagar a los funcionarios. Acaparaban stocks de 

víveres o de combustibles y los exportaban clandesti-

namente a Suecia. Durante los cuatro primeros meses 

de la revolución, las reservas de víveres de los grandes 

almacenes municipales de Petrogrado fueron saquea-

das casi a la vista de todos, hasta el punto de que la 

reserva de trigo para dos años resultó casi insuficiente 

a las necesidades de un mes. Según el informe oficial 

del último ministro de Abastecimientos del Gobierno 

provisional, el café se compraba al por mayor en Vladi-

vostok a dos rublos la libra, y el consumidor lo pagaba 

a trece en Petrogrado. En todos los almacenes de las 

grandes ciudades había toneladas de víveres y de ro-

pas; pero sólo los ricos podían comprarlos. En una ciu-

dad de provincia conocí a una familia de comerciantes, 

cuyos miembros se habían hecho especuladores mero-

deadores, como los llaman los rusos. Los tres hijos 

habían logrado rehuir el servicio militar, mediante el 

soborno. Uno especulaba con víveres, otro vendía ilíci-

tamente a misteriosos clientes de Finlandia el oro de 

las minas del Lena, y el tercero, que había adquirido 

grandes intereses en una fábrica de chocolate que 

aprovisionaba a las cooperativas locales, no las abas-

tecía sino con la condición de que le entregasen todo 

lo que necesitara. De este modo, en tanto el pueblo 

sólo recibía, con la cartilla, un cuarto de libra de pan 

negro, él disponía en abundancia de pan blanco, azú-

car, té, pasteles y manteca. Y cuando los soldados, 

consumidos por el frío y el hambre, no  podían soste-

nerse en el frente, había que escuchar con qué indig-

nación vociferaba esta familia contra los «cobardes», 

asegurando 

1919: !Muerte al capital  o muerte bajo el talón del capital!

que sentía «vergüenza de ser rusa» y llamando 

«bandidos» a los bolcheviques porque le requisaban 

grandes stocks de provisiones acaparados por ella. 

Bajo esta podredumbre exterior, las fuerzas secretas 

del antiguo régimen, que habían sobrevivido a la caída 

de Nicolás II, proseguían su intenso y misterioso traba-

jo. Los agentes de la famosa Ojrana seguían funcio-

nando, por o contra el zar, por o contra Kerensky, a 

sueldo de quien les pagase. En la sombra, diferentes 

clases de organizaciones subterráneas, como las 

«Centurias Negras», se dedicaban activamente a pre-

prar el triunfo de la reacción, de una u otra forma. En 

esta atmósfera de corrupción y de monstruosas verda-

des a medias, sólo se oía una nota clara, el llamamien-

to de los bolcheviques, más penetrante cada día: 

«¡Todo el poder a los Soviets! ¡Todo el poder a los re-

presentantes directos de millones de obreros, solda-

dos y campesinos! ¡Tierra y pan! ¡Que acabe la guerra 

insensata! ¡Abajo la diplomacia secreta, la especula-

ción y la traición! ¡La revolución está en peligro, y con 

ella la causa de todos los pueblos!» La lucha entre el 

proletariado y la burguesía, entre los Soviets y el go-

bierno, comenzada en los primeros días de febrero, iba 

a alcanzar su punto culminante. Rusia, que acababa 

de pasar, de un salto, de la Edad Media al siglo XX, 

ofrecía al mundo estremecido el espectáculo de dos 

revoluciones: la revolución política y la revolución so-

cial, trabadas en una lucha a muerte. ¡Qué vitalidad la 

de esta revolución rusa, después de tantos meses de 

hambre y de decepciones! La burguesía debería haber 

conocido mejor a su Rusia: apenas se veía por ninguna 

parte aquella «lasitud de la revolución», de  
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La lucha del pueblo Mapu-

che debe unirse a la del 

proletariado y su programa 

existen denuncias vigentes por 

vulneraciones de derechos a tra-

vés de la tortura en contra de un 

peñi de nuestra comunidad, con el 

objeto de conseguir una delación. 

En junio los presos Mapuche del 

caso Lucksinguer Mackay inicia-

ron una huelga de hambre decla-

rando: “Como es de público cono-

cimiento, no existen pruebas con-

cretas de nuestra culpabilidad. Sin 

embargo la Fiscal de alta Comple-

jidad (FIAC) y el fiscal Alberto 

Chifelle, han realizado esfuerzos 

en crear un avasallante proceso 

judicial, el cual se ha ido desmoro-

nando desde nuestra detención, y 

para lo cual hoy acuden al Tribu-

nal Constitucional, con el objeto 

de continuar manteniendo una 

injusta detención, y privarnos de 

una libertad que nos pertenece, al 

ser inocentes de los hechos que 

se nos imputan. Abogan para 

mantenernos tras las rejas, ya que 

mantenemos nuestra convicción 

de lucha y resistencia para con 

nuestro Pueblo-Nación Mapuche, 

lo que nos ha llevado a tomar esta 

radical medida de resistencia y 

protesta. Tras más de un año en-

carcelados, sin avances hacia 

nuestra absolución, ni la de nues-

tra Lamgen-Machi Francisca Linco-

nao, la cual está imputada por el 

mismo caso, y tanto su anterior 

detención, como la nuestra Obed 

ce a una táctica política de desle-

gitimación, de nuestra lucha fren-

te a los poderes que defienden y 

legitiman las inversiones de carác-

ter capitalistas en nuestro Wall-

mapu”. La presión ejercida por 

estos comuneros instalo la fecha 

de juicio para este lunes 21 de 

agosto del presente año. La muer-

te del comunero Luis Marileo Cari-

queo hace poco, las constantes 

detenciones y hostigamientos, evi-

dencia que ni planes de 

“desarrollo” ni solicitud de perdo-

nes falaces modifican el panora-

ma de violencia estatal,  institucio-

nal y judicial de la Araucanía. El 

ocultamiento y la invisibilización 

informativa, del conflicto que tiene 

el Estado de Chile con el pueblo 

Mapuche no ahogan la lucha orga-

nizada de las comunidades que 

recuperan territorios, medida co-

lectiva y de acción directa.  La Au-

tonomía y autodeterminación se 

concreta en parte, con la recupe-

ración de territorio y la persecu-

ción encarnizada que se hace de 

los comuneros impregnada de in-

justicias, lo que justifica además 

Ley antiterrorista, Estados de ex-

cepción, Ley de Control de Armas, 

planes de rastreo e inteligencia y 

el innecesario y abultado presu-

puesto destinado a este fin que 

sale directamente del bolsillo del 

pueblo chileno a través del Estado 

opresor que financia con esto tam-

bién a los usurpadores de las tie-

rras ancestrales que cobran jugo-

sos subsidios cuando el Estado les 

compra para devolverle a las co-

munidades los predios que recu-

peran, pagos que van en desme-

dro de la salud y la educación, las 

bajas pensiones y hambre del res-

to de los chilenos, todo esto es el 

real terrorismo y los que hacen 

sabotaje a un pueblo entero, terro-

rismo de Estado. El curso de los 

acontecimientos a nivel mundial 

del capitalismo en general y el na-

cional en particular, que es más 

oscuro aun, nos indica que el úni-

co camino para la salida de toda 

esta barbarie está en las manos 

del proletariado unido al campe- 

la cual se complacía en hablar. Cuando se 

echa una mirada atrás, la Rusia anterior a octubre 

parece pertenecer a otra edad, se la ve increíblemen-

te conservadora. ¡Nos hemos adaptado tan pronto al 

nuevo y más rápido curso de la vida! Toda la política 

rusa se inclinó tan violentamente a la izquierda, que 

a los kadetes se les puso fuera de la ley, como 

«enemigos del pueblo», a Kerensky se le consideró 

como un «contrarrevolucionario»; los jefes socialistas 

moderados, Tseretelli, Dan, Lieber, Gotz y Avxentiev, 

parecieron demasiado reaccionarios a los ojos de sus 

mismos partidarios, y hombres como Tchernov o in-

cluso Máximo Gorki se vieron empujados al ala dere-

cha. Hacia mediados de diciembre de 1917, algunos 

jefes socialistas revolucionarios visitaron en grupo al 

embajador británico, sir George Buchanan, al cual le 

suplicaron que no hiciese declaraciones sobre esta 

visita, por estar considerados como muy derechistas. 

—¡Cuando pienso —comentó sir George— que hace un 

año mi gobierno me ordenaba no recibir a Miliukov, 

porque era peligrosamente izquierdista!  Jhon Reed 

“Diez Días que Estremecieron al Mundo 
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Más de cinco millones de niños pobres en 

nuestro país, más de un millón sufren 

hambre 

Este es el rostro de la barbarie. En el país que produ-

ce alimentos para 450 millones de personas en el 

mundo, con los bancos ganando 260.000 millones 

de pesos en un año, con el despilfarro de decenas de 

miles de millones en intereses de bonos, con los ca-

pitalistas fugando del país decenas de miles de millo-

nes de dólares, con el Gobierno bajándole los im-

puestos a los capitalistas, llenándolos de subsidios, 

un sector cada vez más grande de la población es 

condenado a la pobreza. La mitad de los chicos ar-

gentinos son pobres. De acuerdo con la proyección a 

todo el país que realizó Unicef, sobre la base de da-

tos del Indec, hay 5,6 millones de chicos en la pobre-

za, de los que 1,3 millones sufren directamente ham-

bre y es peor en hogares con desempleo. Un tercio 

(29,7%) de la población general argentina está en la 

pobreza. Entre los más chicos llega al 47,7%. En 

cuanto a niños y adolescentes que no tienen para 

comer -pobreza extrema o indigencia-, esa propor-

ción es del 10,8%. Peor con desempleo Según el es-

tudio de Waisgrais y Paz*. “Si bien la pobreza afecta 

al 47,7% de los niños, la tasa aumenta al 85% cuan-

do el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está 

desocupado, al 64% cuando es inactivo o al 65% 

cuando es asalariado informal”. Con relación a la 

pobreza extrema o indigencia (un 10,8% de los chi-

cos), la tasa aumenta al 41% cuando viven en un 

hogar con jefe o jefa desocupado y al 17% cuando es 

una mujer la jefa. “El ingreso promedio del 20% más 

pobre de la población es de $ 7800 y por debajo de 

ese ingreso familiar se encuentra el 96% de los niños 

en la pobreza extrema. Esto conduce a predecir que 

cualquier modificación positiva respecto de la línea 

de pobreza extrema, por aumento de ingresos o por 

reducción del valor de la canasta, provocaría una 

gran reducción” de esa pobreza, indicó Unicef. Estos 

indicadores se basan en cifras oficiales y con los cri-

terios propios de los organismos para determinar 

qué es pobreza. Esto quiere decir que la situación es 

seguramente más grave que lo que aquí se denun-

cia. Las políticas del Gobierno han agravado esta si-

tuación pero en buena par- te es heredada de los 

gobiernos anteriores, de las últimas décadas. La res-

ponsabilidad de la burguesía en el poder es criminal. 

Para terminar con el hambre y la miseria te- nemos 

que expulsar a la burguesía del poder. Para que por 

fin los enormes recursos materiales que tiene el país 

sean aprovechados por la gran mayoría.  

Informe “La pobreza monetaria en la niñez y adoles-

cencia en Argentina”, de Sebastián Waisgrais, espe-

cialista en monitoreo y evaluación  de programas de 

Unicef, y Jorge Paz, investigador del Instituto de Estu-

dios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde). 

Periódico Masas 327 P.O.R. Argentina 

Argentina 
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sinado y su estrategia, la toma del 

poder del Estado y la organización 

de un nuevo aparato del poder 

proletario. La dictadura del proleta-

riado debe ser el incentivo de la 

expropiación inmediata del capital, 

de la abolición de la propiedad 

privada sobre los medios de pro-

ducción y de la trasformación de 

esta propiedad en propiedad so-

cial. El proletariado es la única cla-

se revolucionaria que en unidad 

con el campo pueden llevar ade-

lante un programa de liberación 

nacional respetando la autonomía 

y autodeterminación de las nacio-

nes clase, Aymaras, Rapanui o Ma-

puche.  

Por la autonomía y autodetermina 

ción del pueblo mapuche y todas 

las naciones clase del mundo. 

-Basta de militarización  en la 

Araucania. 

-Por la  unidad del campo y la ciu-

dad. 
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Brasil 

Lula es condenado por la justicia burguesa.  

¡QUIEN DEBE JUZGAR A LULA ES A CLASE OBRE-

RA Y LOS DEMÁS EXPLOTADOS! 

Después de un bullado proceso e inquisición pública 

sobre el caso del departamento triplex, Lula no podía 

escapar de una condena. Por más que su abogado 

haya demostrado que no hay ningún  documento, 

ningún registro y ninguna prueba concreta de que el 

ex-presidente sea propietario del inmueble, no evitó 

el veredicto del juez Sérgio Moro, que determinó 9 

años y seis meses de prisión y la prohibición  de ocu-

par cargos  

 

públicos por 19 años.  La  discusión sobre si la con-

dena fue técnica o política poco pesará en el juzga-

miento histórico. El hecho de que  se trata de un juz-

gamiento y condena de un ex-presidente de la Repú-

blica y ex-líder del movimiento sindical, que despuntó 

en oposición a la dictadura militar tambaleante. Más 

aún, se trata del veredicto de “exilio” del fundador del 

Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única 

de Trabajadores (CUT) ... La corrupción en la política 

burguesa, ciertamente, tiene puntos de contacto con 

la criminalidad común, pero se diferencia de esta en 

el contenido económico y en cuanto a las relaciones 

de poder de los explotadores sobre los explotados y 

en sus propias disputas internas.  

TRANSNACIONALES Y 

MISERIA EN EL PAIS 

El gobierno de Evo, igual que los 

anteriores a lo largo de nuestra 

historia, es corrupto, vende-patria,  

lacayo del imperialismo. Una carac-

terística propia de una clase domi-

nante incapaz de resolver los pro-

blemas fundamentales del país: el 

atraso, la miseria. Más allá de sus 

poses “antiimperialistas”, su políti-

ca es típicamente burguesa; plan-

tea la  ilusión de que es posible el 

desarrollo del país del brazo de las 

transnacionales que  habrían deja-

do de ser patronas expoliadoras 

para convertirse, por algún milagro 

divino,  en benévolas “socias”  del 

Estado. El país no ha cambiado 

esencialmente en nada. La crisis 

de los precios de las materias pri-

mas, de cuya venta depende la 

economía nacional, ha puesto en 

evidencia que seguimos siendo el 

país atrasado proveedor de mate-

rias primas para el mercado mun-

dial, sujeto a los vaivenes de los 

precios en el mercado internacio-

nal; el mismo país capitalista atra-

sado de siempre, integrado a la 

economía mundial como vendedor 

de materias primas. Como todos 

los gobernantes de Bolivia, los ma-

sistas se han hecho millonarios de 

la noche a la mañana, robando en 

todos los niveles del Estado mien-

tras las masas claman por hospita-

les, salud gratuita, más escuelas, 

más profesores, fuentes de trabajo 

estables en industrias que necesi-

ta el país para dejar de importar 

todo. Por eso  es  que  convocamos  

a todos los explotados a unirse a 

los pactos de unidad para defen-

dernos del mal gobierno de Evo 

Morales, que después de despilfa-

rrar miles de millones de dólares y 

andar del brazo de las transnacio-

nales que siguen controlando la 

minería y los hidrocarburos,  

quiere seguir gobernando con el 

dinero de los trabajadores y oprimi-

dos, asaltando la Caja Nacional de 

Salud y los Fondos de Pensiones, 

exprimiendo a los más pobres con  

incrementos en la tarifas eléctri-

cas, con más impuestos  y redu-

ciendo el presupuesto para la sa-

lud y la educación. Los masistas 

son los nuevos ricos, los nuevos 

burgueses vende- patrias, igual 

que Goni, Tuto, Doria Medina, etc, 

y buscan más plata y poder, para 

eso adopta medidas dictatoriales 

contra los trabajadores: Penaliza-

ción de la huelga y la protesta co-

mo el caso de la Acción Popular 

contra los médicos prohibiéndoles 

hacer paro del amarrahuatos de 

Evo, Tezanos Pinto, la imposición 

de organizaciones sindicales ma-

sistas paralelas a las legítimas de 

los trabajadores, etc. Sólo unidos 

venceremos a nuestros explotado-

res y opresores,  superemos a la 

burocracia sindical imponiendo 

nuestra independencia política y 

sindical frente al gobierno, luchan-

do por un programa revolucionario 

que expulse al imperialismo y a 

sus socios burgueses, por el pro-

grama proletario: Gobierno Obrero- 

Campesino, socialismo. 

INTERNACIONALES   

Bolivia 



Ahí está por que, en el caso, se judicializa la política y 

se politiza la justicia. Basta ver los editoriales del más 

influyente periódico brasilero, O Estado de São Paulo, 

que está en franca defensa del gobierno de Temer y 

contra las evidencias materiales del crimen de co-

rrupción delatados por la JBS. Ese mismo periódico 

batió palmas al veredicto de Moro, no importando la 

inexistencia de prueba material. Es natural el uso de 

dos pesos y dos medidas en la lucha que se desen-

vuelve en las entrañas del Estado y en la política bur-

guesa. La justicia refleja, en gran medida, los intere-

ses en juego de la burguesía, por eso está condicio-

nada a dos pesos y dos medidas de la política bur-

guesa. Ni de lejos, las investigaciones y las penalida-

des miden al PMDB, PSDB  o DEM con la misma vara 

con la que mide al PT. ... El golpe que derribó a Dilma 

Rousseff es un marco, desde el fin de la dictadura 

militar, de la ofensiva antidemocrática de la clase 

capitalista y de sus partidos. Temer fue colocado en 

el poder a costa de la casación de los millones de 

votos que dieron la victoria al PT. Se interrumpió el 

mandato del gobierno electo para instituir una dicta-

dura civil, cuyo objetivo explícito era el de imponer un 

conjunto de reformas que ha mucho el capital finan-

ciero e industrial exigía. ... La condena, precisamente 

en el momento en que la reforma laboral fue aproba-

da y Temer es acosado por la denuncia del Ministerio 

Público, indica la intención política de impedir la recu-

peración del PT e inviabilizar a su única candidatura, 

que es la del caudillo Lula. No se puede desvincular 

el veredicto de Moro de ese cuadro de la política bur-

guesa tan conflictuada. Sin que se caracterice la Ope-

ración Lava Jato y la acción del Ministerio Público co-

mo expresión de los choques interburgueses y pro-

ducto de la putrefacción de la democracia oligárqui-

ca, en la cual el PT está integrado, no es posible esta-

blecer una correcta posición democrática frente a la 

condena de Lula. Hay quien entre las corrientes de 

izquierda apoyan la Operación Lava Jato como una 

vía de saneamiento y fortalecimiento de la democra-

cia. .... Se trata de una ilusión pequeño-burguesa que 

sirve a la ofensiva reaccionaria de sectores de la de-

recha burguesa, apoyados por el imperialismo. No 

van a ir presos todos los corruptos y corruptores, no 

se saneará la democracia en descomposición,  no 

cambiará absolutamente nada la prisión de Lula. La 

justicia burguesa es parte de la democracia venal. Es 

parte del juego de influencias del poder económico 

sobre el Estado, Congreso Nacional y sus partidos. La 

única alteración previsible es la de que la justicia bur-

guesa podrá inviabilizar la candidatura de Lula y así 

golpear de muerte al PT. En eso reside la ofensiva 

antidemocrática del veredicto de Moro. ... Es en ese 

preciso sentido que el Partido Obrero Revolucionario 

se declara contra la condena de Lula y su prisión. Lo 

que no quiere decir ocultar, o relativizar la corrupción 

del PT en la política burguesa. Es evidente que, sin 

los millones que salieron de los cofres de constructo-

ras, de industriales, de latifundistas y de banqueros, 

el PT no podría competir electoralmente con los pode-

rosos partidos orgánicos de la burguesía. No es sólo 

el financiamiento del poder económico y los compro-

misos de él derivados que indican la descomposición 

del PT y de su mayor dirigente. Pero, principalmente, 

el hecho histórico de que, como gobierno, el PT ha  

ejercido la dictadura de la clase burguesa sobre la 

mayoría oprimida.  Por más asistencialista que haya 

sido y por más que haya limitado las reformas antipo-

pulares, el PT  sirvió a los intereses generales de la 

burguesía y de sustentación del capitalismo.  Es pre-

ciso dejar claro que estamos contra la condena de 

Lula por ser antidemocrática, reaccionaria. Y no por 

que creamos que no se haya zambullido en la corrup-

ción del Estado burgués. El Partido Obrero Revolucio-

nario ya había fijado esa posición así que comenzara 

la persecución política al PT y a Lula. ... El POR  recha-

za las variantes de la política burguesa y pequeño-

burguesa, que, de un lado, apoya la condena de Lula 

y, de otro, lo defiende ocultando su descomposición 

política. Quién debe juzgar a Lula es la clase obrera y 

los demás explotados, donde se originó su militancia 

sindical y política y contra los cuales abrazó la política 

burguesa. Lo fundamental del juzgamiento de Lula 

para los explotados está en que éste traicionó las 

necesidades más profundas de los pobres. Solamen-

te un Tribunal Popular podría juzgar a Lula y al PT. 

Infelizmente, la clase obrera todavía se encuentra 

atrapada por la política burguesa y no tiene un parti-

do revolucionario dirigente de sus luchas, capaz de 

constituir organizaciones de masas, como el Tribunal 

Popular.                         


