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EDITORIAL 
 

 

La crisis estructural del capitalismo mundial afecta profundamente las economías de países que viven 

de las commodities 

Chile tiene como fuente de ingresos al cobre, la guerra comercial entre el Imperialismo Norteamericano y China 

agudiza la crisis que viene sufriendo el país por largas décadas, altos y bajos en el  precio de la libra de cobre, 

alza del precio del dólar. La acumulación capitalista ha llegado a su máxima capacidad de producción que lo pa-

raliza, conocida como la era imperialista, no tiene más  alternativa que destruir  las fuerzas productivas, en pro 

de mantener la sociedad capitalista, apela a la extensión de la política por medio de la guerra en disputa de ma-

terias primas u oprimiendo  a otros países de capitalismo atrasado,  en complicidad con las burguesías criollas y 

sus partidos políticos burgueses desde la ultraderecha a la izquierda reformista cuyo principal exponente en Chile 

es el Partido Comunista que lleva implícita  la traición imborrable del estalinismo, sirviendo de manera permanen-

te a las políticas burguesas, propugnando  la colaboración entre opresores y oprimidos, obstáculo constante de la 

lucha entre la burguesía y el proletariado en pro de la conciliación entre las clases, consecuente a sus políticas 

de traición, inalterablemente aleja a los oprimidos de su interés inmediato, dividiendo las luchas que no permite 

ver con claridad que el verdadero enemigo, es el Estado Capitalista en profunda descomposición, que somete la 

vida de las mayorías nacionales, al ultraje e indignidad, ejercida por los gobiernos de turno, sin distingo en benefi-

cio del capital imperialista y burguesía nacional. Sacrificando al trabajador a la pérdida del trabajo, amplificando 

la explotación obrera, bajando los salarios, aumentando  la explotación de la mano de obra, cuidando la tasa de 

ganancia a través  de maximizar la plusvalía, alargando las horas de trabajo y realizando el mismo trabajo con 

menos trabajadores. El concepto de plusvalía, en la normalidad o crisis del capitalismo, es el excedente moneta-

rio originado por el trabajo realizado por el obrero, presente en cualquier actividad productiva, del que se apropia 

gratuitamente el capitalista, este plus-valor al ingresar al mercado es convertido en mercancía y se vende, convir-

tiéndose en dinero que no retorna al que lo ha producido, el obrero, sino al empresario aumentando la acumula-

ción de capital, a cambio  de explotación y miseria para el trabajador. A esta superexplotacion  el gobierno 

la  llama flexibilización laboral precarizando aún más las condiciones de vida de las masas y  manteniendo  la 

desigualdad entre trabajadores del sexo femenino y masculino, y ayudado por el reformismo con consignas dis-

tractoras como es la lucha feminista. Lucha que  mecaniza   la guerra entre sexos en todos los ámbitos, borrando 

al real enemigo a combatir, la burguesía. Su Estado e instituciones corrompidas hasta la médula, FFAA y policia-

les, políticas, judiciales, religiosas, permaneciendo en la total impunidad la mayoría de los delitos económicos 

cometidos por esta mafia militar, policial, empresarial, política y judicial. Sumándose los abusos sexuales y viola-

ciones de las iglesias católicas, protestantes y en los centros de reclusión, del Servicio Nacional de Menores, SE-

NAME.     

El último informe trimestral del Ministerio de Minería, emitido por el Consejo Nacional del Cobre (COCHILCO) esti-

maba que el metal rojo para el segundo semestre del presente, según la proyección exitista del gobierno asegura-

ba que el precio de la libra de cobre sería de US$ 3.06. La realidad determina lo contrario, la guerra económica 

de EEUU y China, la contracción productiva del país asiático, es traspasada a la economía nacional, incluyendo la 

incertidumbre que generan  las negociaciones colectivas de los trabajadores de las grandes empresas mineras, 

es evidente que el ciclo negativo de la economía mundial será más extenso que lo que el gobierno espera, las 

expectativas se cifran en hechos reales, las que se sostienen en milagros no es más que demagogia y falsificar lo 

existente. Según la misma fuente, la producción de cobre en el mundo, el año 2017, fue de: 20 millones 163 mil 

toneladas de cobre, las que Chile produjo fueron 5 millones 503 mil 500 toneladas correspondiente al 27% de la 

producción mundial, de estas cifras le corresponde  a lo producido por la estatal Codelco  el 7,5%. Los gastos de 

producción sumado al 10% de los gastos reservados de las FFAA Y Policiales son US$ 736 millones de dólares y 

para el presupuesto 2018 alcanzan los US$ 537 millones, es decir el Estado de Chile recauda el 3% de la produc-

ción de cobre que se  produce en el país. El Soterramiento de Chuquicamata y el Nuevo Nivel de Mina en los An-

des su financiamiento pasa por deuda pública la que asciende a US$  14 mil millones, con una inversión anual 

de US$ cuatro mil millones. Un proyecto para que sirva al interés de la empresa y al país debe garantizar que su 

futura rentabilidad sea superior al endeudamiento, superando los problemas técnicos en pro de ser productivo, 

en la gran mayoría de los casos del capitalismo privado o estatal no invierten en la superación tecnológica y obli-

gan a los trabajadores a un duro trabajo y a recortar el salario.  
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Los trabajadores en Huelga en la Minera Andina denuncian a los directivos de Codelco de propiciar la manten-

ción del conflicto con un claro propósito de terminar y rechazar los beneficios sociales adquiridos en pliegos de 

peticiones anteriores. Ambos proyectos que impulsa el Estado no solo encuentran dificultades en los problemas 

geotécnicos, sino que el principal  es que los directivos de Codelco, desde un comienzo, por la rotación política 

han carecido de experiencia y conocimiento de la minería, pero sí han lucrado de altos sueldos y como caja em-

pleadora de políticos de los gobiernos de turno,  las utilidades del cobre han sido despilfarradas por la corrup-

ción militar, policial. El Estado capitalista en total descomposición es incapaz de avanzar en el más mínimo pro-

greso y bienestar para sus habitantes, su trabajo y preocupación está dirigida  en beneficiar a los grandes explo-

tadores imperialistas y sus bisagras, la burguesía nacional. En estos proyectos se trabaja desde el año 2010 los 

que han sido modificados por los estallidos de rocas, viéndose obligados en ocupar la técnica de la fracturamien-

to hidráulico, considerando que las explosiones producirían graves derrumbes y sismos por el estrés que presen-

tan las rocas. SI el costo en principio era X hoy son 2X y extensión  del tiempo de operación para el 2023. Pese a 

las nuevas medidas existe la incertidumbre, que propaga las dudas sobre el futuro de la minería estatal, en be-

neficio de la transnacional a la que aventura con mayor fuerza el gobierno de Piñera, y utiliza las bases que here-

dó  de Bachelet y el conglomerado de la Nueva Mayoría. Ante la inminente huelga de los trabajadores de escon-

dida (BHP Billiton), y Caserones, operada por Lumina Cooper empresas japonesas, en ambos conflictos el go-

bierno se impuso como mediador, nombrando a la subsecretaria del Ministerio del Trabajo, para evitar la huelga 

y no crear el mismo clima de 2017, por la extensa huelga de la Escondida que hizo perder credibilidad a sus 

amos imperialistas, fecha en que La Agencia Clasificadora, norteamericana Estándar & Poor’s,  determina la caí-

da de Chile, por primera vez, en la clasificación de riesgo en 25 años, esta nota crediticia, está argumentada en 

que: “prolongado crecimiento económico bajo” y “aumento de la vulnerabilidad a shocks externos”. Además ad-

virtió que podría el país seguir bajando en los próximos años si sigue el camino de presentar una política econó-

mica “fiscal laxa” y un crecimiento económico “menor a nuestras expectativas”. La efusiva celebración guberna-

mental de parar la huelga es en cumplimiento con los compromisos con las transnacionales, se trata de ceder 

como mantener los beneficios sociales de estos trabajadores, aumentando los bonos por termino de negocia-

ción y otorgar un reajuste 3,8% por tres años que supera largamente de los trabajadores de la Estatal que fue el 

1%, y peor el de los trabajadores de otros sectores productivos y el miserable aumento del sueldo mínimo, si es 

rechazado por el parlamento burgués, el gobierno por determinación legal utilizara el derecho a vetar al parla-

mento  y los trabajadores peor pagados que son la mayoría quedaran sin reajuste por tres años, otra de las ca-

racterísticas de la Dictadura de Gobierno Civil. Las bravatas de la izquierda reformista tienen por objeto subir un 

poco lo que propone el gobierno y así parecer preocupados por los más “vulnerables”. Este  gobierno y anterio-

res son fieles en el cumplimiento del interés foráneo y las consignas electoreras de “llegaron tiempos mejores”, 

“aumento de la productividad”, “trabajos de calidad”, “terminar con la cesantía” Etc.  

Son solo promesas de campaña, su interés principal es cuidar y servir a la dictadura del capital financiero parasi-

tario. 

Para liberarnos de la pústula descompuesta de la burocracia sindical, sobre puesta en las organizaciones sindi-

cales, es unificando a todos los trabajadores de la  gran  minería privada y estatal y liderando la mediana y pe-

queña, porque todos los productores del país sienten el peso de la opresión y avasallamiento que nos impone la 

burguesía imperial y nacional. E imponer los programas transicionales del control obrero colectivo, en asambleas 

generales con la participación de directores de empresas, administrativos,  obreros de producción y servicios se 

nombren los dirigentes de los comités de control obrero, por mayoría y a mano alzada, durando en sus cargos 

mientras cuenten que la confianza de la asamblea de mayoría obrera, por consiguiente pueden ser vetados o 

removidos de sus puestos, con la finalidad de satisfacer un buen mandato, es necesario buscar asesoría para 

gestionar la distribución, comercialización, verificando que la producción de metales rentabilice de buena for-

ma   en la necesidad de asegurar el conocimiento de las verdaderas ganancias con el fin de invertir en educa-

ción, salud y resguardo del medio ambiente, ya que en lo único que podemos confiar es el instinto revolucionario 

de la clase obrera, esta reivindicación transitoria de control obrero sobre las empresas capitalistas privadas o 

estatales es educar a la clase como se manejan los bienes de capital, los que deberán  ser expropiados de ma-

nos privadas para ser patrimonio de la nueva sociedad es decir socialista. La lucha por el poder para instaurar la 

nueva sociedad es formando el Partido Obrero Revolucionario que trabaja día a día en la elaboración del progra-

ma revolucionario de la clase, ocupando las tácticas que sirven para acercarlo al fin último y principal, la toma 

del poder e instaurar un gobierno obrero campesino y parte integrante del Partido Único de la Revolución Socia-

lista Mundial CERCI.     
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Los gobiernos han mantenido eterna-

mente la monserga de las “reformas” 

y “contra reformas”. 

El crecimiento circunstancial de los países productores 

de materias primas ha sufrido una fuerte retracción, en 

Sudamérica lo vemos reflejado en Venezuela, Chile, Ar-

gentina, Brasil con efectos desbastadores y en distinto 

grado, generado  por la profunda crisis que vive el capi-

talismo. Hemos tomado como ejemplo estos países  en 

consideración a que todos son países de capitalismo 

atrasado y no es relevante el nivel de desarrollo alcan-

zado por cada uno de ellos porque todos están expues-

tos a la opresión imperialista y sometidos a la dictadura 

oligárquica del parasitario capital financiero, sin impor-

tar los matices de cada  gobierno burgués, sea Chavis-

tas del siglo XXI, fascistas como el de Evo que adecua la 

constitución para ser re-re-re elegido, como los gobier-

nos de dictadura civil de Brasil, Chile y Argentina, tam-

poco se mide el desarrollo económico, por los edificios, 

carreteras, televisores, computadores Etc. Para termi-

nar con el atraso y dejar ser semicolonia es imprescindi-

ble  invertir en industrializar el país y  hacer desapare-

cer  el compromiso que nos  impone la división interna-

cional del trabajo donde  interactúan los países de gran 

desarrollo industrial que someten a los países producto-

res de materias primas no sustentables, premisa que 

ningún gobierno, partido o movimiento pro o burgués 

está  dispuesto a dar ese salto, porque perderían sus 

privilegios de clase parasitaria sometida al imperialis-

mo. El único partido capaz de semejante responsabili-

dad es el Partido Obrero Revolucionario en un gobierno 

Obrero Campesino, armado con el programa revolucio-

nario del proletariado, cuya estrategia es tomar el poder 

y destruir políticamente a la burguesía lo que indudable-

mente tendrá costos imprevisibles, considerando que la 

burguesía jamás dejara que sus privilegios le sean 

arrancados, eso es la lucha de clases entre proletariado 

y burguesía, llamada guerra revolucionaria, donde unos 

luchan por mantener su dominio de clase contra las 

mayorías y poder burgués,  los otros el proletariado pa-

ra lograr su liberación y de todos los oprimidos y destra-

bar y desarrollar las fuerzas productivas que no permite 

el capitalismo descompuesto, en cambio lanza al nefas-

to flagelo de la cesantía de miles de trabajadores, só-

lo      en el mes de Julio de 2018 tenemos el cierre de la 

Danesa Maerks despide 2090 trabajadores, Cierre de 

IANSA se pierden 4000 ocupaciones junto a la empresa 

nacional de pastas Suazo, en la zona del Maule suma 

los 5000 cesantes, que deja en la más alta precariedad 

toda esa provincia que vive de hacer producir la tierra; 

se declara en quiebra la em-

presa de Alejandro Becker, CIAL constructora deja 1200 

obreros cesantes sosteniendo que el ministerio de 

Obras Publicas le adeuda 15 obras terminadas y entre-

gadas. Desde Marzo con la llegada del gobierno de Pi-

ñera han lanzado a la calle a miles de empleados fisca-

les, cierre de faenas en Chuquicamata de la Empresa 

Nacional del Cobre CODELCO. La Comisión de Minería y 

Energía del Senado, analizó un informe de las cifras 

que arroja el balance de la producción de la entidad 

estatal, correspondiente al primer semestre del 2018, 

expuesta por los altos directivos de la cuprífera. Ade-

más  admiten que 1700 trabajadores de Chuquicamata 

serán despedidos, donde la empresa determinara cuan-

tos recontrataran y de cuantos prescindirán por su esta-

do de salud o edad. 

Las reformas tributarias son de larga data, han favoreci-

do a las grandes empresas mineras, hasta el año 1992 

tributaban como “renta presunta”, y que el gobierno de 

la Concertación  cambia a “renta fija”, existiendo ade-

más  convenios que permiten la tributación  en sus lu-

gares de origen, evadiendo y eludiendo el pago de im-

puestos, empresas responsables del 55% de la inver-

sión en el país, que en pleno auge de las exportaciones 

mineras significan un progreso ilusorio dejando física-

mente un desastre ambiental y humano irreparable. La 

reforma a las inversiones mineras del presidente, Ricar-

do Lagos permite a estas empresas endeudarse hasta 

tres veces el capital invertido, que a través del contrato 

de deuda nominal  facilita la elusión tributaria, endeu-

dándose con sus matrices y afines. 

El presidente de la república señor Sebastián Piñera 

sostiene que la reforma tributaria del anterior gobierno, 

provocó un frenazo a la inversión, su  programa de go-

bierno compromete con el empresariado bajar los im-

puestos de primera categoría, ya pasado cinco meses 

de haber asumido en Marzo, los reclamos del empresa-

riado, molestos e impacientes lo  expresaban pública-

mente, ante semejante situación se vio obligado a re-

unir  su equipo económico y  comenzar apresuradamen-

te un proyecto de reforma tributaria, que fue  entregado 

sin la presencia del Ministro de Hacienda y a destiem-

po. Estas pseudoreformas provocan dudas e incerti-

dumbre en los economistas, oposición y en su propio 

conglomerado gobernante. La reforma de la presidente 

Michelle Bachelet prometía terminar con el Fondo de 

Utilidades Tributarias FUT, solo aplico un pago de paten-

te quedando intacta su estructura, la contra reforma del 

gobierno piñerista indica un pago impositivo del mismo 

modo la repatriación de capitales tendrán un carácter 

transitorio de doce meses, tenemos FUT para rato. Esta 

medida es aplaudida por el empresariado nacional la 

que por décadas le ha permitido la evasión tributaria y 

acumulación de grosas utilidades que le permiten inver-

tir en el extranjero y acercarse a los privilegios de las 

transnacionales operando en Chile. Los únicos perdedo-

res de las reformas y contrarreformas, son la clase me-

dia y los mas desposeídos porque tendremos que pagar 

más IVA. El corrupto capitalismo en descomposición no 

podrá ser humanizado ni recompuesto con reformas,  ni 

por la izquierda menos la derecha. Este sistema de pro-

ducción debe ser sepultado y sobre sus cenizas crear 

una nueva sociedad liberada de toda opresión de clase, 

donde hombres, mujeres minorías sexuales, religiosas, 

razas y sin que las fronteras nos dividan, así  podamos 

construir la nueva Sociedad Socialista Revolucionaria. 
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¡XIPAMÜN  ÜLKA¡ 

Es el  libro que vinieron a presentar a la región los comuneros del Lleu Lleu, entre ellos 

Patricia Troncoso la “Chepa” ex presa política mapuche. El mismo describe la usurpa-

ción de tierras que han hecho las multinacionales del papel, en esta región. Tema recu-

rrente en el milenario territorio mapuche que aun resiste, con sus métodos históricos de 

su lucha. 

Lleu Lleu, zona a la que pertenecen los comuneros, 

guarda al igual que el resto de la Araucanía,  una histo-

ria centenaria de usurpación y despojo por parte del 

Estado chileno. Estas tierras de antiguas comunidades 

del Lleu Lleu fueron adquiridas tempranamente por 

Francisco J. Ovalle, y luego transferidas a la familia 

Ebensperger. Con el proceso de Reforma Agraria, entre 

1968 y 1973, muchas familias Mapuche volvieron a 

ocupar y trabajar las tierras usurpadas. Sin embargo, en 

el caso de la Hacienda Tranaquepe -no obstante que 

fue expropiada y participó del proceso de Reforma Agra-

ria- en gran parte se privilegió el trabajo con los inquili-

nos del fundo, dejando fuera a los Mapuche, que lo de-

mandaban desde antiguo pero que en el proceso de 

colonización/radicación/reducción quedaron fuera de 

sus dominios, vecinos directos pero fuera del predio.  

Así, la Reforma Agraria para los Mapuche significó una 

tercera etapa de pérdida territorial, aunque lo más gra-

ve vino con el advenimiento del Golpe de Estado que 

reafirmó una nueva propiedad no Mapuche, la de los 

parceleros CORA, unido además al doloroso y extendido 

proceso de persecución, tortura y muerte durante la 

Contra Reforma Agraria, después del Golpe Militar. Don-

de  Lorenzo Carilao Tranamil, Octavio Carinao Huicha-

lao, Manuel Carilao Paineo, Juan Jarpa Silva, Elises Flo-

res Gonzalez, José Pilquiman Yevilao, Juan Pilquiman 

Yevilao, Domingo Millahual Millapi, Segundo Rivera 

Huenupil, Juan Carilao Paineo, Miguel Ñehuei Carilao, 

Osvaldo Millahual Nariñan, Leopoldo Millahual Cona, 

fueron víctimas del Gobierno Militar. Muy pronto tam-

bién y a consecuencia de la Dictadura, comenzó el in-

greso desenfrenado de las empresas forestales al terri-

torio. 

 

A partir de 1980 comenzó un nuevo proceso de movili-

zaciones tendientes a recuperar el antiguo territorio  

Mapuche del Lleu Lleu, ahora las Reservas que queda-

ron a la familia Ebensperger en la antigua Hacienda Tra-

naquepe, y que pasaron a formar parte del patrimonio 

de las empresas forestales, fueron ocupadas en reitera-

das ocasiones por los Mapuche. Finalizado el Gobierno 

Militar y a comienzos de los 90, las movilizaciones conti-

nuaron y las demandas territoriales se han mantenido 

intactas: las ‘tierras antiguas’ con la Hacienda Trana-

quepe ya parcelada, ha dirigido la demanda a partes de 

ella, pero  vienen del mismo origen: los fundos “El Cane-

lo”, “Puntilla de Tranaquepe”, “La Huella”, colindantes 

con el Titulo de Merced original, corresponden a la 

reivindicación de tierras ancestrales del lof original, aun 

en manos de las Forestales Volterra y Mininco. A esa 

demanda se suman también, las tierras ocupadas por 

particulares al interior del Título de Merced, específica-

mente las hijuelas ocupadas por Ballochi y por Santos 

Jorquera. 

Hacia el 2002 comenzó un nuevo proceso de recupera-

ción de territorios cuando la comunidad de Miquihue 

ocupó el Fundo Las Playas, propiedad de Bosques Arau-

co. Ese mismo año hubo una protesta en la que partici-

paron miembros de varias comunidades en contra del 

proyecto minero 34 Jaime Troncoso en Rucañanco. El 

2006 las comunidades Pascual Coña, Caupolicán, Nico-

lás Calbullanca y Antiquina, ocuparon tierras propiedad 

de la forestal Bosques Arauco y de particulares. El 2007 

la comunidad Caupolicán ocupó un predio particular 

cuyo propietario vive en Cañete. El 2009 La comunidad 

José María Calbul del sector El Malo, con el apoyo de las 

comunidades ribereñas al lago Lleu Lleu, ocuparon un 

predio en El Guairao.  
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El 2008, familias de la Comunidad Ayin Mapu junto a 

otras comunidades ribereñas ingresaron a un predio 

en el sector de Huentelolén. Del 2010 al 2012 se su-

cedieron varias protestas contra exploraciones mine-

ras llevadas a cabo en el Lleu LLeu. Ese año un contin-

gente de comuneros del Lleu Lleu acudieron en apoyo 

del lof Chechenqo en Ercilla para apoyar en una acción 

de ocupación. 

El éxito de las primeras comunidades que llevaron a 

cabo ocupaciones de predios, recuperación productiva 

y control territorial (Rucañanco, Pascual Coña, Min-

quihue), No pasa desapercibida para el resto en la zo-

na. Con o sin legalización de la CONADI un grupo signi-

ficativo de las comunidades han recuperado territorio: 

tienen más y mejores tierras. Poseen buenas prade-

ras, más animales, plantaciones de pino y eucaliptus 

que significan importantes ingresos en el corto y me-

diano plazo debido a que estos son talados y vendidos 

como leña hasta limpiar los predios para la agricultu-

ra. La propiedad forestal sigue siendo mayoritaria, a 

pesar de que ha sido muy afectada por las ocupacio-

nes, pero siempre contando con la protección estatal a 

través de la represión policial que pone a disposición 

para proteger la gran propiedad privada, con su halo 

de terror hacia las comunidades. Sin embargo, el sec-

tor más perjudicado corresponde a las sucesiones co-

loniales, parcelas individuales (campesinos) y parcelas 

de agrado. Este sector ya había perdido influencia en 

el Lleu Lleu por la trasformaciones producidas con la 

introducción del capital forestal: muchos vendieron 

sus predios a las forestales.  

Según el Estado chileno el problema más grave que 

atraviesa al mundo mapuche es la pobreza, tal es la 

aseveración que el último punto del decreto (2001) 

que reconoce a la zona del Lago Lleu Lleu como Área 

de Desarrollo Indígena señala: “los integrantes de di-

chas comunidades viven en condiciones de extrema 

pobreza, lo cual se expresa en insuficiencia de ingre-

sos, graves deficiencias en materia de agua potable y 

alcantarillado, salud, alimentación, vivienda, adminis-

tración de justicia, infraestructura vial y comunitaria, 

tecnología agrícola y obras de regadío…”  aseveración 

que se revierte en el testimonio de los comuneros, lue-

go de la experiencia de recuperaciones, con tierras 

para el cultivo, la denominada “pobreza mapuche” se 

termina. Declaran que no necesitan del asistencialis-

mo estatal, de sus proyectos o ayudas puesto que el 

trabajo de la tierra es suficiente para vivir como lo han 

comprobado. 

La autonomía y autodeterminación es una reivindica-

ción constante del pueblo Mapuche y se manifiesta en 

la ineficacia, ineficiencia e irrelevancia de todo el an-

damiaje institucional político y jurídico que sostiene 

tanto al Estado chileno como argentino y que solo ha 

servido para oprimir, expulsar y reubicar forzosamente 

a múltiples comunidades degradando su condición 

humana, restando cientos de miles de vidas que se 

resistieron a la asimilación, experiencia que afirma y 

reafirma a la nación clase Mapuche como tal y a su 

derecho de decidir por sí misma. 

La dura lucha que da el pueblo Mapuche debe sumar-

se a la lucha de las ciudades para terminar con el mal 

que las unifica en su opresión, la gran propiedad priva-

da del modo de producción capitalista.  

La liberación como nación clase  viene de la mano del 

proletariado y su estrategia, la revolución y dictadura 

proletaria con un gobierno obrero-campesino. 
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“LA USURPACION FORESTAL DEL LAVKENMAPU Y EL PROCESO ACTUAL DE RECUPERACION” 

Historia de como Mininco y Bosques Arauco se hicieron dueños legales del Lavkenmapu y la Cordillera de Nahuelbuta 



A 78 años del atentado 

contrarrevolucionario 

del stalinismo, la vigen-

cia del Programa de 

Transición se verifica en 

el contexto mundial de 

aguda crisis del capita-

lismo y se consolida co-

mo única salida para los 

oprimidos. 

“La tarea estratégica del próximo período -período pre-revolucionario de agita-

ción, propaganda y organización- consiste en superar la contradicción entre la 

madurez de las condiciones objetivas de la revolución y la falta de madurez del 

proletariado y de su vanguardia (confusión y descorazonamiento de la vieja direc-

ción, falta de experiencia de la joven). Es preciso ayudar a la masa, en el proceso 

de la lucha, a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el progra-

ma de la revolución socialista. Este puente debe consistir en un sistema de reivin-

dicaciones transitorias, partiendo de las condiciones actuales y de la conciencia 

actual de amplias capas de la clase obrera a una sola y misma conclusión: la con-

quista del poder por el proletariado.” 

 

!!Por la revolución y dictadura proletaria mundial!! 

!!Por los Estados Unidos Socialistas de Americalatina!! 



 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA RUSA SOCIALISTA 

FEDERAL DE LOS SOVIETS 

CAPITULO  V 

 

ARTICULO 17 

Para asegurar a los trabajadores la posibilidad de instruirse, la R.S.F.S. se propone conceder la 

instrucción gratuita a los obreros y campesinos pobres. 

ARTICULO 18 

La R.S.F.S. decreta el trabajo obligatorio para todos los ciudadanos de la Republica y proclama el 

principio “Quien no trabaja no come”. 

ARTICULO 19 

Con objeto de asegurar las conquistas de la gran revolución obrera y campesina, la R.S.F.S. de-

clara que todos los ciudadanos de la Republica están obligados a defender la patria socialista e 

instituye el servicio militar obligatorio. El honor de defender la revolución con las armas en la mano 

solo se concede a los trabajadores; los demás elementos de la población quedan sometidos a 

otras obligaciones militares. 

ARTICULO 20 

Partiendo del principio de solidaridad de los trabajadores de todas naciones, la R.S.F.S. concede-

rá todos los derechos políticos de los ciudadanos rusos a los extranjeros que trabajan en el territo-

rio de la República rusa y que pertenezcan a la clase obrera o a la clase campesina que no vive 

del trabajo mercenario; reconocerá a los Soviets locales la facultad de conceder a estos extranje-

ros sin más formalidades los derechos de los ciudadanos rusos. 

ARTICULO 21 

La R.S.F.S. concederá el derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos en sus países por 

delitos políticos y religiosos. 

ARTICULO 22 

 LA R.S.F.S., que reconoce la igualdad de derechos a los ciudadanos, cualquiera que sea su raza 

o nacionalidad, declara contrario a las leyes fundamentales de la Republica instituir o tolerar privi-

legios o prerrogativas de cualquier índole, oprimir a las minorías nacionales o limitar sus derechos. 

ARTICULO 23 

Inspirándose en los intereses de la clase obrera en conjunto, la R,S,F,S, privara a individuos o 

grupos aislados de los derechos que usaren el perjuicio de los intereses de la revolución socialis-

ta. 

ARTICULO 24 

El Congreso panruso de los Soviets será autoridad suprema de la R.S.F.S.  

ARTICULO 25 

El Congreso panruso de los Soviets se compondrá de los representantes de los Soviets urbanos, 

a razón de un diputado por 25.000 electores, y de representante de los Soviets de los Gobiernos 

a), a razón de un diputado por cada 125.000 habitantes. 

Nota 1° si el Congreso de los Soviets de los gobiernos no precediera al Congreso panruso, los de-

legados a este último podrán ser enviados directamente por los Congresos de distrito. 

 

Fuente; “El bolcheviquismo entre la guerra y la paz del mundo” León Trotsky Ed. Éxito Madrid 1919 



INTERNACIONALES  Argentina: 

El Banco Central estima que este año el crecimiento 

de la economía será nulo. Esto quiere decir que será 

negativo, teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo 

de la población. Un informe de la consultora Construir 

que se basa en licitaciones del Estado nacional, pro-

vincias y municipios revela que, comparada con el mis-

mo período de 2017, las realizadas entre enero y ma-

yo de este año caen un 42%, o el 57% si la relación es 

de mayo contra mayo. Lo que un año atrás representó 

un gasto público de $126.237 millones ahora se redu-

jo a $72.861 millones. Si tomamos en cuenta los in-

crementos de costos, el desplome fue mucho mayor. 

En los informes del Ministerio de Hacienda se informa 

que, durante el primer semestre, las transferencias de 

la Nación a las provincias para obras públicas bajaron 

38,6%. En valores reales: casi 70% si tomamos la infl 

ación anual del 29,5%. En mayo comenzó a replegarse 

la construcción privada. El Gobierno nacional está ne-

gociando con las provincias un recorte de $300.000 

millones que agravará drásticamente la situación que 

ya estamos viviendo. Recortando gastos, en el primer 

semestre de 2018, el défi cit fi scal ya registró una 

fuerte caída del 40,8%. Bajó de $116.806 millones en 

2017 a $69.158 millones en este año. Este “ahorro” 

se fue al diablo por los intereses de la deuda que su-

maron $233.102 millones, con un incremento del 

70,8% equivalente a $ 96.634 millones, 

“constituyéndose en el segundo rubro en importancia 

luego de las Prestaciones a la Seguridad Social”. Pasa-

ron de representar el 11,9% al 16,2% del gasto total. 

Si al défi cit primario se le suman los intereses, el défi 

cit total fue de $ 302.261 millones, un 19,3% superior 

a igual período de 2017. Más claro agua. Bajan los 

gastos para pagar intereses, pero aun así no les alcan-

za, porque los intereses se multiplican al compás del 

incremento de la deuda y de la cotización del dólar. 

Estos datos solo refl ejan dos meses (Mayo/Junio) de 

la gran devaluación del peso. EL Gobierno debe pre-

sentar el Septiembre el proyecto de presupuesto 2019 

donde deberá mostrar todos los recortes que propone 

y para los que busca el acuerdo del peronismo. La con-

validación de ese presupuesto será el aval a la política 

del FMI. El presupuesto, los ajustes, el pago de intere-

ses a los buitres de la deuda externa deben ser recha-

zados. Parando el país. Ganando las calles. Es el único 

camino para derrotar esta política que nos lleva a un 

desastre peor.  

 

De Masas  P.O.R. No 343 Argentina 

El FMI y su Gobierno llevan la economía a una caída brutal  
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¿Hasta dónde llegara la campaña de “Lula libre”? 

La campaña de “ Lula libre” es un reflejo de la propia adaptación del PT a la democracia vigente. Los 

explotados no movieron un dedo para restituir los derechos políticos del caudillo, que permanecerá 

preso, por lo menos hasta el término de la transición dictatorial 

Las elecciones son el momento decisivo para la cam-

paña del PT y de sus aliados en torno a la liberación de 

Lula. Ahí está la razón por qué no fue posible renun-

ciar a su candidatura. Si el apoyo de más del 35% del 

electorado a Lula, principalmente de las capas más 

pobres, no ha sido suficiente para romper la medida 

que castra sus derechos políticos, por lo tanto, arran-

carlo de las manos de la justicia arbitraria, al menos 

permite al PT denunciar la persecución autoritaria y 

contar con millones de votantes en octubre. Está claro 

que el apoyo electoral no abrirá las rejas de la Policía 

Federal. 

Esta conclusión se aplico cuando Lula estaba libre, 

respondía al proceso de corrupción y en el momento 

en que el juez  Sérgio Moro decretó su arresto. El PT, 

CUT, MST, Frente Brasil Popular y aliados fueron inca-

paces de erigir a la clase obrera contra el golpe de Es-

tado y la dictadura civil que se instaló en el país. El 

momento más importante en la lucha de clases, que 

podría romper el espinazo de la derecha más reaccio-

naria, abrigada en el aparato judicial y policial, fue el 

de la huelga general del 28 de abril de 2017. 

La clase obrera respondió al llamado de las centrales y 

sindicatos a combatir las reformas laborales y previsio-

nales, así como la ley de la tercerización. No estaba 

preocupada por los choques interburgueses en torno a 

la corrupción, la Operación Lavajato y los procesos. 

Estaba preocupada por los ataques a las condiciones 

de trabajo, a la existencia de sus familias y su futuro 

en la vejez. Pero, sin duda, el avance de esa lucha y la 

organización independiente en todo el país, apoyada 

en asambleas y comités de base, golpearon el movi-

miento antidemocrático del frente burgués golpista y 

cerrarían paso a la derecha. 

Precisamente, la imposición de la democracia obrera, 

de las masas oprimidas, por medio de sus propias or-

ganizaciones, evidenciaría el carácter oligárquico de la 

democracia burguesa, la putrefacción de sus partidos 

y la brutalidad de sus gobiernos. La disposición de lu-

cha, que quedó bien clara en abril del año pasado, 

abrió el camino a las asambleas, comités y las mani-

festaciones callejeras. Allí estaban los gérmenes de la 

democracia obrera, surgidos en contraposición a la 

vieja y arcaica democracia oligárquica y al Estado capi-

talista. Pero el PT y las burocracias sindicales no se 

apoyan en la democracia obrera, sino en la democra-

cia burguesa. 

 

 

El proceso contra Lula, precedido de la prisión de im-

portantes dirigentes del PT, a ejemplo de José Dirceu, 

se dio enteramente por medio de las instituciones es-

tatales, siguiendo el ritual de la Justicia, que, en última 

instancia, es siempre fraudulenta, y está condicionada 

por el poder económico. Esa es la democracia real del 

país, distinta de las abstracciones petistas. Es en las 

entrañas de esa democracia y bajo la presidencia de 

la República de Dilma Rousseff que se gestó el golpe 

de Estado y preparó el camino para arrestar a Lula y 

alejarlo, al menos temporalmente, de la vida pública. 

La campaña del "Lula Libre" es un reflejo de la propia 

adaptación del PT a la democracia vigente. 

Por lo tanto, es patente que los explotados no movie-

ran un dedo, como no se han movido anteriormente, 

para restituir los derechos políticos del caudillo, que 

permanecerá preso, al menos, hasta la conclusión de 

la transición dictatorial. No se puede confundir mani-

festaciones de pequeñas capas sociales con un movi-

miento de la clase obrera. Es importante entender que 

la campaña de "Lula Libre" está distante del contenido 

y de la forma de la lucha por las libertades democráti-

cas, que sólo puede servir al proletariado si expresa la 

lucha por su programa contra la explotación del traba-

jo, la miseria y el hambre, en la lucha anticapitalista. 

La subordinación de la liberación de Lula a la demo-

cracia burguesa y a la vía electoral es la negación de la 

lucha obrera por las libertades democráticas. 

Brasil: 
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EL CONFLICTO DE INCAHUASI  

(XLVIII CONGRESO DEL POR-BOLIVIA)  

El conflicto en torno al campo gasífero de Incahuasi, 

con todos sus vericuetos, es una manifestación del 

choque entre la nación oprimida y el imperialismo en 

torno al destino de los excedentes derivados de la ex-

plotación de los hidrocarburos y los recursos naturales 

del país. El campo gasífero Incahuasi, que es causa del 

conflicto entre los departamentos de Chuquisaca y San-

ta Cruz por las regalías del 11%, en realidad pertenece 

en un 90% a las transnacionales. El paquete accionario 

corresponde en un 50% a la transnacional francesa 

TOTAL, un 20% a la rusa GAZPROM, otro 20% a la italo-

argentina TECPETROL y sólo un 10% a la subsidiaria 

YPFB-Chaco. TOTAL es la operadora, es decir, la que 

controla la producción. El Comité Cívico de Chuquisaca 

con toda razón denunció que el gobierno pretende re-

solver el conflcto políticamente en favor del más fuerte, 

en este caso Santa Cruz, y que lo que corresponde no 

es enfrentar a chuquisaqueños con cruceños sino lu-

char por la nacionalización total de las reservas de gas, 

arrancarlas de manos de las transnacionales y recupe-

rar el 100% de la renta petrolera para el país. La situa-

ción en Chuquisaca es de un abierto enfrentamiento 

contra el gobierno y las autoridades locales que son 

masistas. El Prefecto Urquizo tuvo que salir corriendo a 

esconderse repudiado por la población. La actitud del 

gobierno no se reduce a una cuestión de puro y simple 

cálculo electoral, sino que estamos ante un gobierno 

servil a las trasnacionales imperialistas, que orienta 

todos sus pasos buscando facilitar el saqueo de las 

distintas regiones para beneficio del capital financiero 

imperialista y de la burguesía nativa (comercial e inter-

mediaria) que vive de las migajas que deja la explota-

ción imperialista del país. Todo esto da una medida del 

fracaso del llamado “proceso de cambio”, donde a pe-

sar del auge económico del periodo pasado, éste no ha 

servido para transformar a la clase dominante boliviana 

en una poderosa burguesía nacional con capacidad de 

explotar los recursos naturales del país para su propio 

beneficio. El MNR al calor de la revolución del 52, des-

pués de que las masas desplazaron del poder a la feu-

dal burguesía, se propuso poner en pie, desde el Esta-

do, a una poderosa burguesía nacional; lo que apare-

ció, bajo el ala protectora del Estado nacionalista, fue 

una raquítica burguesia comercial intermediaria, de la 

cual forma parte hoy, la burguesía agroindustrial cruce-

ña aliada de Evo. Seis décadas después, el “proceso de 

cambio” masista, siguiendo los esquemas políticos na-

cionalistas y estalinistas, planteó poner en pie el 

“capitalismo andinoamazónico” como etapa previa al 

“socialismo comunitario”. Si en el periodo excepcional 

de auge de los precios de las materias primas y de in-

gresos y ganancias extraordinarias al país no se pudo 

transformar a la burguesía nativa, comercial e interme-

diaria, en una burguesía nacional asentada en la indus-

tria pesada, menos aún ahora cuando la bonanza pasó 

y hemos ingresado a un periodo de contracción econó-

mica esa transformación podrá tener lugar. Por el con-

trario, los rasgos entreguistas y vende-patrias de la bur-

guesía y el gobierno se acentuaran, tal como ya ocurrió 

en el pasado. La tesis programática del POR en sentido 

de que no hay lugar para el desarrollo de una poderosa 

burguesía nacional en las condiciones del capitalismo 

decadente en su fase imperialista, se ha visto plena-

mente confirmada. El paro cívico con bloqueo total de 

la ciudad se mantuvo fi rme por más de dos semanas. 

El Comité Cívico se constituyó en la única autoridad 

local reconocida por el conjunto de la población. Las 

determinaciones de la Asamblea de Instituciones tuvie-

ron fuerza de Ley para las masas que las acataron dis-

ciplinadamente. En la práctica el Comité Cívico se cons-

tituyó en gobierno del departamento. Este si fue un ver-

dadero órgano de poder local de las masas radicaliza-

das mientras duró el confl icto. No es casual el hecho 

de que a la cabeza del Comité esté un camarada, un 

trotskista, colocado en tal situación por las masas, 

conscientes de su militancia, a la que ven como una 

garantía de firmeza y consecuencia. La nación oprimida 

se orienta a enfrentar al imperialismo y su gobierno 

servil unificándose tras la política revolucionaria del 

proletariado (trotskismo).  

Bolivia: 
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La toma u ocupa-

ción de fábricas es una medida 

prácticamente instintiva de la clase 

obrera. Es la forma en que se aferra 

a sus puestos de trabajo. Los ciclos 

de la economía Argentina han dado 

lugar a que esta acción se presente 

de manera recurrente en la historia 

del país. La primera ola de toma de 

fábricas se dio entre finales de los 

50 y principios de los 60, donde la 

más destacada fue la ocupación del 

frigorífico Lisandro de la Torre 

(1959). Como resultado de este pro-

ceso encontramos cooperativas que 

hoy son referencia del movimiento 

de “Empresas Recuperadas por los 

Trabajadores” (ERT): IMPA, CITA y 

COGTAL. Sin embargo, la formación 

de cooperativas no aparece como 

respuesta predominante. Al contra-

rio años después se dan las expre-

siones más avanzadas del movi-

miento obrero argentino. En las últi-

mas décadas la burguesía cambia 

su política hacia las fábricas que 

quiebran. El imperialismo y sus or-

ganismos de crédito internacionales 

presionan para que no sean estati-

zadas. El movimiento de ERT surge 

tras el proceso de desindustrializa-

ción de la década de los 90’. A dife-

rencia de la toma de fábricas de los 

50-60s, este movimiento es poste-

rior a la destrucción física de la van-

guardia de la clase obrera impulsa-

da por la dictadura del 76’. Los da-

tos económicos del periodo mues-

tran la magnitud del proceso de 

desindustrialización. La participa-

ción de la producción en el PBI dis-

minuyó de 52% a 32% mientras que 

la contribución de los servicios pasó 

del 48% al 68%. A su vez, la partici-

pación de la industria manufacture-

ra en el PBI descendió del 31% al 

17% entre 76 y 2001. Tras el primer 

relevamiento, 2003, se identificaron 

128 cooperativas que se reconocen 

como ERT. La formación de coope-

rativas se convirtió en la respuesta 

burguesa al cierre de fábricas. La 

burguesía ha identificado la forma-

ción de cooperativas como una for-

ma de frenar la convulsión social e 

incluso como herramienta para la 

precarización laboral. El Kirchneris-

mo, durante su gobierno, como re-

presentante de los intereses gene-

rales de la burguesía y el imperialis-

mo, ha fomentado explícitamente 

esta salida ante el cierre de empre-

sas mediante la aprobación de la 

nueva Ley de Quiebras, en la cual 

da a los trabajadores prioridad en la 

compra de la empresa. Al finalizar el 

gobierno Kirchnerista, la cantidad 

de cooperativas ascendió a 367. 

Durante los primeros meses del go-

bierno Macrista se agregaron 43 

cooperativas. Las cooperativas tien-

den a desclasar a los obreros y a 

alejarlos de su objetivo estratégico. 

Los trabajadores son consumidos 

por las tareas administrativas, tien-

den a abandonar la lucha y reem-

plazarlas por estrategias administra-

tivas que les permitan sostener o 

ampliar la propiedad. En casos ex-

tremos terminan en la clase opues-

ta a la de su origen, viviendo de la 

explotación de mano de obra. Pero 

en la mayoría de los casos, pasan a 

formar parte de la pequeña burgue-

sía empobrecida auto explotándose 

para sobrevivir el mercado. En estos 

casos ya no podemos hablar de con-

trol obrero, entendiéndolo como la 

disputa por el control de la fábrica 

cuando la propiedad es del patrón o 

del Estado burgués. Lo esencial de 

la respuesta obrera es que la expro-

piación sin pago se transforme en 

estatización bajo control obrero y no 

en cooperativa. La conquista de la 

estatización transforma a la clase, 

como puede verse en Huanuni-

Bolivia tras la expulsión de la Pan 

American Silver. La bandera de la 

estatización representa la conscien-

cia d e no perder el carácter de cla-

se de sus obreros. La estatización 

pone en manos de la clase (y su 

vanguardia) la responsabilidad de 

sacar adelante la empresa para be-

nefi cio de todos los oprimidos y en 

ese marco lleva a la clase a chocar 

con el Estado. Es esencial para los 

obreros no perder su condición de 

asalariados. Ahí el carácter transito-

rio de la consigna de estatización 

bajo control obrero, que muestra en 

la práctica a los obreros la necesi-

dad de destruir esta sociedad y 

construir su propio Estado, su pro-

pia dictadura. Rechazar el programa 

de estatización por temor a retroce-

der en el control obrero significa 

abandonar el programa de la clase 

por uno extraño a la misma. Nos 

encontramos a las puertas de un 

proceso de mayor desindustrializa-

ción del país. Las ocupaciones de 

fábricas estarán a la orden del día y 

depende del POR darles una pers-

pectiva revolucionaria. Las coopera-

tivas formadas en los últimos años 

profundizarán su crisis, y se agrega-

rán nuevas ocupaciones. Debemos 

reivindicar e impulsar la ocupación 

de fábricas. Esta tiene que ser la 

respuesta inmediata ante cualquier 

amenaza de cierre o despido, el 

punto de partida para cualquier ne-

gociación. Los puestos de trabajo no 

se negocian. Debemos marcar las 

limitaciones de las indemnizacio-

nes, la pelea contra los despidos no 

puede resignarse hasta que todos 

vuelvan a trabajar. La indemniza-

ción y los pequeños negocios que 

puedan salir de la misma no podrán 

ofrecer más que autoexplotación. 

Debemos pugnar porque la clase 

prepare la lucha por la expropiación 

sin pago y la estatización bajo con-

trol obrero de todas las fábricas re-

cuperadas, que cierren o despidan. 

En nuestra intervención debemos 

marcar claramente las limitaciones 

de las cooperativas y mostrar la úni-

ca respuesta real a su situación es 

la estatización bajo control obrero. 

Masas POR 342 Argentina 

La ocupación de fábricas y las “Empresas Recuperadas por los Trabajadores” Resolu-

ción del XIII Congreso del P.O.R.  
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