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Homenaje 100 años de la Revolución Bolchevique: Unica Constitución redactada por el pro-

letariado insurrecto 

FUERA EL G-20; Declaración de la sección argentina P.O.R. 

La barbarie capitalista se refleja en los miles de inmigrantes hacia Estados Unidos 



EDITORIAL 

Los proyectos de desarrollo geográficamente cercanos, determinan que las compañías GOLDCORP y Barrick  se 

unan y formen este joint venture, así  lo señala Kim Hackney, director de “Norte Abierto” siendo uno de los ma-

yores descubrimientos de oro y cobre  en Sudamérica, donde el Estado permite condiciones excepcionales des-

de el punto de vista geológico para la extracción de minerales de alta calidad, y lo más importante para el gran 

capital transnacional, es la contribución estatal que otorga plenas garantías en estabilidad, confiabilidad, serie-

dad y larga tradición minera establecidas en la Constitución Política, que decide lo político y económico.             

El control  estatal está limitado a fiscalizar el oro proveniente como subproducto del cobre, comercializado como 

metal doré, de baja pureza. El año 2017 se perforaron 534 pozos, de los cuales 285 correspondieron a prospec-

ciones de oro y 155 a plata. Las grandes mineras transnacionales invierten en la extracción de metales precio-

sos utilizándolos como un activo de refugio, ante la crisis  estructural del capitalismo mundial. La comercializa-

ción del Litio crece a la par con el desarrollo de vehículos eléctricos, la mayor empresa extractora de este mine-

ral es SOQUIMICH la que llego a acuerdos muy beneficiosos,  con el organismo estatal, Corporación de Fomento 

Industrial  CORFO, concesión determinada por haber financiado durante años las campañas electorales a la ma-

yoría de políticos que han servido en el parlamento y presidentes, sin importar su color, considerando que en lo 

esencial no existen diferencias. Sus accionistas cuestionaban la venta de acciones canadienses, correspondien-

te al 24% a la estatal China Tianqui, después del proceso se llegó a un acuerdo extrajudicial con la minera cues-

tionada. Julio Ponce Lerou en representación de los accionistas presentaron un recurso de inaplicabilidad ante 

el Tribunal Constitucional que declaro inadmisible tal requerimiento. Chile es el segundo productor de litio en el 

mundo, contando con el 48% de las reservas planetarias. Todas las empresas privadas operando en Chile han 

aumentado la producción y  ventas de cobre. En cambio la estatal  División Codelco Andina confirma el cierre 

definitivo de una sección de la mina, que corresponde al tercer nivel, según sus directivos por que el recurso 

natural ya no existe, en cambio en el mismo sector su vecina Anglo American en el yacimiento Los Bronces pro-

dujo, con mayor ley de cobre, la cantidad de 95.800 toneladas. La legítima preocupación de los trabajadores es 

la pérdida de su fuente laboral y reducción del salario por el traslado a otras secciones. Los obreros deben de-

terminar su futuro transformando a sus sindicatos en organizaciones de lucha, construyendo el sindicato único 

de la gran minería poderosa arma de los explotados, que terminará con la estatización impuesta por las burocra-

cias socialistas,  stalinistas y democristianas. Viva la tradición  del proletariado minero unido a su tradición cla-

sista, anticapitalista y antiimperialista. 
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             Número 35, Diciembre 2018, Precio de adhesión y solidaridad desde los $ 300 .-      

Adquiera calendario 2019 patrocinado por C.C.P.O.R.CH en adhesión a los luchadores Mapuche de Mehuín en contra del 

ducto que pretende instalar CELCO desde hace ya 22 años. También solicite libro “XIPAMUN  PU ULKA “ lucha contra las 

forestales en el LLEU LLEU y nuestro informe del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional del IV Con-

greso septiembre 2018. 
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Comando Jungla ejecuta ope-

raciones policiaco-militares 

en la Araucanía 

 Seguimientos selectivos que 

han terminado en un crimen 

político, en contra del joven 

Mapuche Camilo Catrillanca. 

Los gobiernos de dictadura civil llá-

mense de la Concertación, Nueva Ma-

yoría, Chile Vamos piñerista todos 

ellos tienen en común  el asesinato 

de jóvenes Mapuche, los partidos po-

líticos que participan en estos conglo-

merados abarcan un amplio espectro, 

los más fascistas que promueven la 

participación directa del Consejo de 

Seguridad Nacional COSENA, a los 

“democráticos” que llaman a dialogar 

con el mundo indígena, en el mal lla-

mado “conflicto” Mapuche,  

la Nación Clase es una categoría mar-

xista que define a un pueblo en don-

de no existe una clase que oprime a 

otra, donde sus autoridades son elegi-

das por  ascendencia moral sobre sus 

pares las que son respeta-

das,  admiradas queridas. Autorida-

des que  no tienen como finali-

dad  ejercer ningún tipo de coerción 

sobre los otros, tienen una misma 

lengua, costumbres y mutuo respeto, 

y que los Estados Capitalistas de Chi-

le y la Argentina los han sometidos a 

un sistema de sociedad ajeno a sus 

intereses nacionales como es la pro-

piedad comunitaria de la tierra, el ab-

soluto respeto con la naturaleza, una 

distinta cosmovisión y su lucha políti-

ca de recuperar las tierras que han 

sido desbastadas de su rico y natural 

bosque nativo por especies exóticas 

de pinos y eucaliptus que liquidan 

toda forma de vida vegetal, animal y 

humana provocando una escasez de 

agua sin precedente en miles de 

años, destrucción ambiental que en 

solo unas cinco décadas, que corres-

ponde a la época de la segunda incur-

sión del Estado chileno sobre este 

pueblo ancestral ocurrida en el go-

bierno de Augusto Pinochet que des-

pojó de las reservas Mapuche la can-

tidad de 500 mil has., entregadas a 

las forestales, principalmente al gru-

po Allessandri-Matte dueño de la 

Compañía de Papeles y Cartones 

(COMPAC); considerando que  el ani-

quilamiento físico del Mapuche co-

mienza a mediados del siglo XIX y 

comienzo del XX, este pueblo ances-

tral del que somos descendientes 

más de la mitad de los chilenos. Pue-

blo que a través del tiempo incorporo 

a su ancestral conocimiento los ade-

lantos que trajeron los colonizadores 

españoles, demostró su natural inte-

ligencia y adaptación a nuevos culti-

vos, plantas ganado bovino, caprino , 

ovino e incorporando el caballo utili-

zándolo como arma de guerra y tra-

bajo convirtiendose en excelentes 

jinetes que aprovechan la crianza de 

vacunos, para el desarrollo de la ga-

nadería mercantil comenzando las 

exportaciones por el puerto de Tal-

cahuano a otras latitudes, además 

desarrollan la orfebrería en plata que 

producían desde antes de la llegada 

de los españoles.  La tenencia colecti-

va de la tierra es la que genera un 

conflicto irresoluto con las políticas 

del gobierno del piñerismo y los ante-

riores y con todos los partidos políti-

cos en el parlamento, que son los que 

aprueban las nefastas políticas neoli-

berales. Esta contradicción entre Ma-

puche e interés capitalista lo sitúa en 

el campo del programa y políticas de 

la clase obrera, esa ductilidad natural 

y su programa político de comunidad 

de la tierra lo aferran al socialismo en 

tránsito al comunismo científico del 

marxismo.   La burguesía raquítica y 

parasitaria ha creado Estados someti-

dos al capitalismo foráneo que co-

mienza con la explotación capitalista 

del imperialismo inglés. Opresión que 

hoy los gobiernos democrático bur-

gueses la eternizan al neoliberalismo 

del parasitario capital financiero oli-

gárquico. Los estados argentino y chi-

leno, ambos de capitalismo atrasado 

explotados y oprimidos por países 

industrializados. Hoy se someten a los 

grandes productores de armas en el 

mundo como son los países del G20, 

donde las treguas comerciales son 

tan efímeras como la que suscribie-

ron EEUU y China, que antes de una 

semana son anuladas en los hechos, 

que hipócritamente convienen la bu-

rocracia stalinista y el poderoso esta-

do capitalista de occidente, este mis-

mo conglomerado imperialis-

ta   incorpora a países atrasados por 

ejemplo México, Argentina Etc. como 

anfitriones subalternos para colocar 

sus armas en sectores geográficos 

que les interesan. 

 

A la democracia burguesa opone-

mos un real enfrentamiento anti-

imperiasta. 

En los países de capitalismo atra-

sado debemos levantar el Frente 

Único Anti imperialista. 

En defensa de la Revolución y Dic-

tadura del proletariado 

Vivan las luchas del Mapuche, de 

obreros portuarios en Valparaíso y 

Chalecos Amarillo en Francia, viva 

el Internacionalismo Proletario.   
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Asesinato del Comunero Mapuche 

Camilo Catrillanca 

El Estado de Chile es responsable 

de uno más de los  crímenes políti-

cos contra la Nación Clase Mapu-

che. 

El poder judicial califica la muerte del 

peñi Camilo, como un crimen común, 

con lo que elude la responsabilidad 

del Estado de Chile, porque fue un cri-

men político  elaborado por sus agen-

tes siguiendo las directrices políticas y 

judiciales de los gobiernos de turno, 

que mandatan el cumplimiento de la-

bores habituales de allanamientos, 

vigilancia permanente, controles de 

identidad, ejercidas arbitrariamente 

donde la tiranía se practica bajo el 

manto de absoluta impunidad, con 

daños físicos: heridas producidas por 

golpes, balines de plomo, bombas de 

gases, ametrallamientos de casas que 

perjudica a niños, mujeres, ancianos y 

los psicológicos que deterioran su sa-

lud mental,  los jóvenes acumulan ra-

bia y venganza contra estos acosado-

res que son formados en la Escuela de 

Carabineros y entrenados en el extran-

jero como tiradores escogidos, eviden-

temente para matar a esta nueva sa-

bia Mapuche que resiste el constante 

asedio policial, excitando con más 

fuerza su demanda histórica, que es 

recuperar las tierras usurpadas por los 

Estados de Chile y la Argentina y profe-

sar la autonomía y autodeterminación 

sobre las mismas. La politiquería par-

lamentaria ayuda al gobierno, a desli-

garse de la gran responsabilidad que 

le cabe en esta trasgresión, porque es 

política, cuando un diputado llama a 

sus pares a formar una comisión que 

investigue el crimen político de Camilo 

Catrillanca, se ausentan los diputados 

de la NM y FA, y por falta de quórum 

no se concreta la comisión, así eluden 

su compromiso y facultad constitucio-

nal de  investigar, en este caso, un vil 

asesinato político. Lo  que trae a cola-

ción la amplificación del repudio 

y  efervescencia popular que salió a la 

calle desde el mismo día del luctuoso 

acontecimiento y que sigue en las ca-

lles y no deja espacio, para que nadie 

se reste, del asco repulsivo que provo-

ca las emanaciones pestilentes de es-

ta putrefacta sociedad capitalista. El 

alto mando del Comando Jungla re-

nuncia y deja como responsables del 

crimen, a dos sargentos un cabo y un 

suboficial, cortando el hilo por lo más 

delgado todos sabemos que carabine-

ros es una institución jerarquizada, 

disciplinada y obediente, ningún subal-

terno puede tomar iniciativas persona-

les, conocida es la rúbrica cumpla la 

orden y después reclama. Todo parte 

de un supuesto robo de autos que ata-

ñe a tres profesoras, catalogado por el 

mismo colegio de profesores como un 

montaje, si fuera cierto es un delito 

común ¿Por qué interviene el coman-

do jungla? Y justo asesina a un comu-

nero Mapuche, destacado dirigente 

estudiantil en 2011 y reconocido mili-

tante de la causa Mapuche, integrante 

de la Alianza Territorial y en la recupe-

ración de territorios a las forestales 

junto a su abuelo, Lonco de Temucui-

cui Tradicicional que aun tienen pen-

diente la recuperación de nueve hectá-

reas motivo por el que se sabe estaría 

en las listas negras de Carabineros por 

ser este  uno de los sectores más com-

bativos de la Araucanía, sin antece-

dentes delictuales como ampliamente 

se difundió en los medios de prensa 

burgués. Ante tanta infamia la muerte 

del peñi unió al mundo Mapuche y se 

extendió a otros sectores en  la lucha 

a nivel nacional y se determinó estado 

de rebeldía permanente hasta termi-

nar con la militarización de la Arauca-

nía y todas las zonas en que viven Ma-

puche Picunche, Lafquenche, Williche 

y Walmapu. Actos que definieron una 

nueva táctica gubernamental y jurídica 

formalizando a los carabineros por 

asesinato, obstrucción, destrucción de 

pruebas y tortura contra el menor que 

acompañaba a Catrillanca y formaliza-

ción al abogado de carabineros, que 

incito a los hechores de los delitos a 

mentir, a medida que avanza la inves-

tigación se aportan nuevas evidencias 

que contradicen las anteriores entre-

gadas por la fiscalía, carabineros y go-

bierno, concluyendo que todo es una 

farsa y que se quieren desligar de una 

u otra forma estas instituciones bur-

guesas profundamente descompues-

tas. El llamado que hace el padre de 

Camilo Catrillanca es unificar las lu-

chas con los obreros de los sectores 

productivos y de las ciudades, porque 

ambos sectores son oprimidos y explo-

tados por el Estado Capitalista y su 

parasitaria burguesía. Obrero y Mapu-

che abismalmente  fundan la descon-

fianza en la burguesía y su estado, uno 

soporta la inhumana presión del pa-

trón el otro lucha por recuperar la te-

nencia colectiva de la tierra, ambos 

tiene en común un mismo enemigo el 

Estado Capitalista que indica la natu-

ral unidad en un gobierno Obrero Cam-

pesino que debe terminar con la con-

tradicción dialéctica de clase y estado 

opresor,  clase y estado oprimido, la 

lucha que debemos levantar es contra 

la burguesía e imperialismo ambos 

ejecutan una doble explotación contra 

la mayoría de los chilenos que inclu-

yen a los pueblos pre coloniales.  el 

objetivo principal es construir el parti-

do obrero revolucionario que guie y 

oriente a estos sectores que harán la 

revolución y sepulte de una vez y para 

siempre el Estado opresor capitalista. 

Viva el partido proletario único y caudi-

llo de la revolución mundial que sepul-

tara el imperialismo y burguesías crio-

llas.   Construyamos los Partidos Obre-

ros Revolucionarios en cada país que 

darán fortaleza al Comité de Enlace 

por la Reconstrucción de la Cuarta In-

ternacional trotskista, Partido Único de 

la Revoluciona Socialista Mundial.   
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Esta reunión tiene especial importancia porque este año 

se realiza en Argentina y vienen los jefes de los gobiernos 

más poderosos del mundo, responsables de la opresión de 

la enorme mayoría de países y de miles de millones de ha-

bitantes. Son la representación política del imperialismo, 

de la decadencia y pudrición de esta sociedad, de las gue-

rras, las matanzas, el hambre, las migraciones, y la de-

socupación y también del enriquecimiento creciente de 

una pequeña minoría. Por eso nuestro repudio y el de toda 

l a  p o b l a c i ó n  a  e s t o s  b a n d i d o s . 

El G20 es un Foro internacional compuesto por la Unión 

Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados 

Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, 

Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. 

Como decíamos: un puñado de países imperialistas que 

oprimen a todo el mundo y algunas naciones que ellos 

c o n s i d e r a n  “ e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o ” . 

¿Qué función cumple? Mostrar hipócritamente una convi-

vencia, mientras están en guerra comercial entre ellos, 

recomendando medidas que son incapaces de aplicar o 

hacer aplicar. Coinciden en descargar toda la crisis sobre 

las masas, especialmente de las semicolonias. Original-

mente, en 1999, estaba integrado por ministros de finan-

zas y presidentes de los bancos centrales de los países, 

convocado por iniciativa del G7 (el grupo de naciones más 

poderosas). La gravedad de la crisis del 2008 lo transfor-

mó también en un encuentro de presidentes y jefes de go-

bierno. Estos países representan el 85% del PBI mundial, 

el 75% del comercio y el 66% de su población. 

La presidencia cambia todos los años. Argentina la ocupó 

este año, sucediendo a Alemania y traspasándola a Japón. 

Define qué país organiza cada reunión anual y los debates 

de los distintos temas. Pertenecer al G20 exige a las semi-

colonias cumplir con exigencias, como por ejemplo que 

todos los países sancionen una Ley Antiterrorista a la me-

dida de sus recomendaciones y del GAFI (Grupo de Acción 

Financiera Internacional), sobre lavado de dinero. El go-

bierno kirchnerista acató estas recomendaciones. 

 

Veamos sus últimas recomendaciones: 

 

En la Cumbre de Hamburgo, en 2017, los líderes acorda-

ron “limitar el proteccionismo, comprometerse con un sis-

tema de comercio internacional regulado y favorecer políti-

cas que repartan los benefi cios de la globalización”. Pode-

mos comprobar que las potencias van en sentido contrario 

a esta recomendación, que sólo se aplica en nuestros paí-

ses, debilitando aun más nuestras economías. 

En la Cumbre de Hangzhou, en 2016, habían acordado 

expandir el rol del G20 para establecer “una mayor coope-

ración global en la lucha contra la evasión de impues-

tos” (paraísos fiscales). Ya en la reunión de 2009 se había 

puesto la mira en los Paraísos Fiscales y medidas para li-

mitar su existencia. 

Por el contrario, las guaridas fiscales se han fortalecido, 

todas están relacionadas con los centros financieros del 

imperialismo. También acordaron una agenda sobre 

“cambio climático” que es saboteada abiertamente por 

EEUU. o la reforma del sistema financiero mundial plantea-

d a  e n  W a s h i n g t o n  e n  2 0 0 8 . 

Esos países poderosos integran el Directorio Ejecutivo del 

FMI donde pesan más sus votos, entre ellas Estados Uni-

dos, Japón, China, Alemania, Canadá, Francia, Gran Breta-

ña, Italia. El nuevo acuerdo de Argentina con el FMI fue 

aprobado porque estos países centrales ya han brindado 

apoyo político al acuerdo, principalmente Trump de EE.UU. 

Ellos imponen las condiciones del ajuste, con un sacrificio 

extraordinario de la mayoría de la población, para garanti-

zar el pago de la deuda externa y tratar de evitar el default. 

Ellos representan la opresión sobre nuestro país, son 

n u e s t r o s  v e r d u g o s . 

El G20 mostrará una vez más toda su incapacidad para 

resolver la crisis económica gigantesca que se prolonga 

por más de 10 años, que se extiende y profundiza. Este 

G20 mostrará una nueva etapa de crisis, el fracaso de to-

das las medidas adoptadas para salir de la crisis, la quie-

bra del proceso de “globalización” y “cooperación multila-

teral”, el estancamiento del comercio mundial, el creciente 

p r o t e c c i o n i s m o  y  g u e r r a  c o m e r c i a l . 

Un proceso de ruptura y choque. El G20 no tiene cómo ar-

monizar los conflictos en marcha, ni las guerras. 

Repudiamos toda la farsa del G20 en cuyo nombre han 

militarizado el país, dicen que para proteger a los líderes 

mundiales. Repudiamos y rechazamos la presencia de los 

amos del mundo. Responsables con sus políticas del avan-

ce de la pudrición capitalista que empuja a la humanidad 

m á s  y  m á s  h a c i a  l a  b a r b a r i e . 

Denunciamos su presencia y nos movilizamos para mos-

trar que las aspiraciones más elementales de las masas 

en todo el mundo chocan con sus políticas. La movilización 

y actos contra el G20 debieran estar encabezados por las 

centrales sindicales, los sindicatos, los organismos de de-

rechos humanos, los centros de estudiantes, los movi-

mientos sociales, para actuar en conjunto, en nombre de 

todos los oprimidos del mundo aplastados por el imperia-

lismo. 

 

 

Masas 347 POR Argentina  

¡Fuera el G20! 

No están representados los pueblos sino los gobiernos de los países más poderosos. 

Ellos representan las guerras, el hambre, más de 200 millones de desocupados, 

245 millones de migrantes, la creciente precarización de las condiciones de 

trabajo, la destrucción masiva de fuerzas productivas. Ellos representan el poder 

que hay que derribar para reordenar la sociedad sobre otras bases. 
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ARTICULO 64 

 Tendrán derecho a elegir y ser elegido para los Soviets los ciudadanos de uno y otro sexo de la R.S.F.S., sin distin-

ción de religión, nacionalidad, domicilio, etcétera, que hayan cumplido diez y ocho años, el dia de las elecciones; y: 

 a)  Los que ganen su vida con un trabajo productivo pera permitir a los primeros que realicen los suyos; a sa-

ber, obreros y empleados de toda categoría, que se ocupen en la industria, el comercio, la agricultura, etcétera; 

campesinos y cosacos agricultores que no perciban renta rentas del trabajo ajeno. 

 b) Los soldados del Ejercito y de la Marina de los Soviets. 

 c) Los ciudadanos que hayan perdido, en cierta medida, la capacidad para trabajar. 

Nota 1.– Los Soviets locales podrán, previa ratificación del poder central, rebajar la edad legal fijada en el presente 

articulo . 

Nota 2.– Aparte de los ciudadanos rusos, algunas personas, a las que se refiere el art. 20 (II, cap. V), 

ARTICULO 65 

 No podrán elegir ni ser elegidos aun cuando se hallen en alguna de las categorías mencionadas anteriormente: 

 a)  Los que perciban rentas del trabajo ajeno, 

 b) Los que vivan sin trabajar (rentistas, industriales, terratenientes, etc.) 

 c) Comerciantes y comisionistas. 

 d) Monjes y sacerdotes de los diferentes cultos. 

 e) Agentes y empleados de la antigua policía, del cuerpo de gendarmes y de la Ojrana, así como los miembros 

de la dinastía ex-reinante en Rusia. 

 f) Las personas atacadas de enfermedades mentales, los locos y las personas bajo tutela. 

 g) Las personas condenadas a penas infamantes en virtud de una sentencia regular. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ARTICULO 79 

 La política financiera de la R.S.F.S. en la época transitoria actual de la dictadura delos trabajadores, tendrá por ob-

jeto esencial expropiar a la burguesía y preparar unas condiciones favorables a la igualdad general de los ciudada-

nos de ña Republica en el campo de la producción y del reparto de las riquezas. Pondrá, pues, a disposición de los 

órganos del poder sovietista todos los recursos precisos para satisfacer las necesidades generalles y particulares 

de la Republica de los Soviets, sin vacilar en atacar el principio de la propiedad privada. 

ARTICULO 80 

  Los ingresos y gastos de la R.S.F.S. quedaran determinados en el presupuesto del Estado. 

ARTICULO 83 

 No podrá realizarse gasto alguno con cargo a fondos del Tesoro sin crédito consignado en la lista de ingresos y gas-

tos del Estado, o sin un decreto especial del poder central. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ARTICULO 89 

 El escudo de la R.S.F.S. ostentara una hoz y un martillo de oro sobre fondo rojo, entre rayos del sol, con los mangos 

colocados en cruz y ceñidos por una corona de espigas con las inscripciones siguientes: 

 a) República Socialista Federal rusa de los Soviets. 

 b) !Proletarios de todos los países, uníos! 

 *** 

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

A cien años de la triunfante revolución del proletariado, en unos pocos meses y al fragor de los aconteci-

mientos el pueblo a través de los Soviets redactó esta Constitución  única en la historia, representativa de 

la democracia de las mayorías. 



El acuerdo con el FMI se conoció luego que el presupuesto 

fuera aprobado por diputados. Ese presupuesto contiene 

duras medidas económicas de ajuste que agravarán la re-

cesión y las penurias de las masas. El FMI pretende mante-

ner actualizado el valor elevado del dólar que condiciona la 

mayoría de los precios de la economía. El sistema que 

adoptaron permitiría reinstalar la “bicicleta fi nanciera” 

aprovechando las tasas de interés que se pagan, únicas en 

el mundo. No permite que la tasa de interés baje del 60% 

anual hasta que no haya claras señales de que la infl ación 

empieza a bajar. La ampliación del crédito fue una decisión 

de Donald Trump que presionó fuertemente al FMI para que 

se aprobara, contra la opinión de Alemania, Francia y Holan-

da. Este “favor” no será gratis. El FMI decidió la salida de 

Caputo de la presidencia del Banco Central. Era respaldado 

por los banqueros de Wall Street. Lo acusaban de que su 

política en el Banco Central era “discrecional y que favore-

cía la fuga de capitales”. El FMI pidió eliminar esas interven-

ciones cambiarias, porque “no eran transparentes” y provo-

can una continua caída de reservas. Caputo a su vez acusa-

ba al FMI de que su política permitiría una mayor devalua-

ción, que aceleraría la infl ación y que debilitaría a Macri. La 

salida de Caputo del Banco Central es una clara expresión 

de la crisis política en el Gobierno. Y de su sometimiento 

completo. Hasta hace unas semanas respaldaban incondi-

cionalmente a Caputo al que “consideraban el Messi de la 

economía” y hasta estuvieron a punto de pedirle la renuncia 

a Dujovne. El diagnóstico que hace el FMI sobre la precarie-

dad económica y la desconfianza en el Gobierno hace que 

controlen permanentemente todas las medidas y toda la 

información sobre la economía. Hasta han instalado sus ofi 

cinas en el Banco Central. Dan las órdenes y controlan el 

cumplimiento, como un gobierno paralelo. O, mejor dicho, 

como el verdadero gobierno del país. El FMI es responsable 

de los “errores” graves del Gobierno que llevaron a una 

enorme devaluación del peso, que llevaron a una nueva 

estampida de la infl ación, reajustando nuevamente todos 

los servicios y los combustibles, incrementando la pobreza y 

perdiendo 17.000 millones de dólares de reservas en 3 me-

ses. El informe de los técnicos del FMI es crítico, sobre la 

posibilidad de que Argentina pueda cumplir con el compro-

miso y pagar la deuda externa. Una cuestión central para 

ellos es dotar de fondos para evitar un default de la deuda 

en el gobierno de Macri. Los bancos internacionales ya es-

peraban, como inevitable, una reprogramación de la deuda 

externa. Y dudan que el Gobierno pueda bajar la inflación. 

En medio de la crisis, además, las denuncias de corrupción 

se volvieron un bumerang para el Gobierno. EE.UU. les sus-

pendió las visas para ingresar al país a los empresarios pro-

cesados, que en su mayoría tienen negocios en EE.UU., en 

la bolsa de EEUU se abrieron investigaciones sobre las em-

presas denunciadas. Esta situación repercute directamente 

sobre las empresas que debían tomar en sus manos los 

programas de obra pública que podían amortiguar un poco 

la pérdida de puestos de trabajo y que la caída de la econo-

mía no fuera tan brusca. Las políticas del Gobierno, agrava-

das ahora por la intervención directa del FMI, han destroza-

do la economía con consecuencias terribles para la mayo-

ría. Es necesario terminar con este estado de situación lo 

antes posible. ¡Fuera el FMI! ¡Desconocimiento de toda la 

deuda externa e interna! ¡Basta de saqueo!  

Esta es la barbarie capitalista: LA MARCHA DE CENTRO-

AMERICANOS A EE.UU ES EL RESULTADO DE DÉCADAS DEL 

SAQUEO IMPERIALISTA  

La impresionante marcha de más de 7 mil hombres, muje-

res y niños, partió de Honduras el 12 de octubre y en el ca-

mino se fueron sumando salvadoreños, guatemaltecos y 

ahora mejicanos al grito de: “no somos delincuentes, no 

somos ilegales, somos trabajadores internacionales”; el dra-

ma social de hambre, violencia y desempleo de millones de 

oprimidos ha avivado los sentimientos antiimperialistas en 

toda América Latina. Cargados de sus hijos y desposeídos 

de toda riqueza, huyen del hambre y la violencia, atrás han 

dejado a la mitad de la familia enfrentándose a gobiernos 

que los estrangula en la miseria; los miles de migrantes a 

su paso han encontrado la solidaridad y el aliento de los 

pueblos que los ven marchar enfrentándose a cientos de 

kilómetros a píe, a la restricción legal de los Estados y sus 

fuerzas policiales. Los países latinoamericanos han sido 

despojados durante siglos de colonialismo y a través de las 

empresas las transnacionales como Fruit Company o la 

Shinohidro, agotando sus recursos y sus tierras, dejando en 

la miseria a millones de obreros y campesinos que hoy se 

ven obligados a tomar el cielo por asalto, develando que los 

oprimidos del mundo no están dispuestos a morir sin lu-

char. La miseria y la violencia a la que son sometidos millo-

nes de latinoamericanos es producto de la agonía del siste-

ma capitalista, que amortigua sus crisis empujando a la ma-

yor explotación de la fuerza de trabajo de miles de migran-

tes sobre todo ilegales en el estómago mismo del imperio y 

que a su vez sostienen a la economía de sus países de ori-

gen con el envío de remesas. La reacción se ha manifesta-

do tildándolos de delincuentes, ilegales y peligrosos para 

los países de paso y de destino, en el fondo es el miedo a 

que los oprimidos del mundo se levanten contra los intere-

ses de la burguesía. Pero este tsunami internacional de 

oprimidos frenada sólo con el fusil y el encierro, es una de 

tantas formas que asume la lucha de clases en su afán de 

emanciparse. Sin embargo, esta movilización espontanea 

de los oprimidos centro-americanos adolece de la dirección 

revolucionaria que apunte a derribar al imperialismo en ca-

da país, comenzando con la expropiación de los grandes 

medios de producción de la burguesía vende patria y de las 

transnacionales e instalar el régimen de propiedad social. 

Llamamos a los oprimidos del sur y del norte a solidarizarse 

con la marcha de los centroamericanos, llamamos a la uni-

dad de los explotados del mundo para derribar al imperialis-

mo y sus gobiernos serviles, para poner en pie gobiernos de 

obreros y campesinos en cada país.  

Masas 347  P.O.R. Argentina 

¡¡¡Fuera el FMI!!! Desconocimiento del Acuerdo firmado contra la Nación y los trabajadores  
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CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES PREPARARNOS PARA 

AFRONTAR AL GOBIERNO QUE SALGA DE ESTE CIRCO ELECTO-

RAL, QUE DE SEGURO SERA UN GOBIERNO DÉBIL, PUESTO QUE 

NINGUNO DE LOS DOS TIENE UN RESPALDO VERDADERO DE LOS 

TRABAJADORES DE BASE Y DEL PUEBLO. CUALQUIERA TENDRÁ 

QUE UTILIZAR LA FUERZA PARA SOMETER LA REBELIÓN DE LA 

NACIÓN OPRIMIDA, QUE NO DEJARÁ DE MOVILIZARSE POR SUS 

DEMANDAS CONCRETAS. PARA ELLO DEBEMOS RECUPERAR LA 

C.O.B. LA F.S.T.M.B. Y NUESTRO SINDICATOS DEL MASISMO PA-

RA QUE SIRVA PARA ORGANIZAR LA LUCHA DE LOS TRABAJADO-

RES Y NO PARA CONVERTIRSE EN CASAS DE CAMPAÑA ELECTO-

RAL EN BENEFICIO DE LOS POLITIQUEROS.  

INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS OBREROS FRENTE 

AL CIRCO ELECTORAL BURGUÉS, MANTENER LAS BANDERAS LIM-

PIAS PARA LAS FUTURAS LUCHAS SIN COMPROMETERSE CON 

NINGÚNO  

EN LA LÍNEA DE RETOMAR EL CARRIL REVOLUCIONARIO Y LA LU-

CHA POR LA MATERIALIZACIÓN DEL OBJETIVO HISTÓRICO DEL 

PROLETARIADO SEÑALADO EN LA “TESIS DE PULACAYO”: GO-

BIERNO OBRERO CAMPESINO, VERDADERO SOCIALISMO EN BA-

SE A LA ESTATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LA 

EXPULSIÓN DE LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA. OPORTUNI-

DAD EN QUE LAS MAYORÍAS CONOCERÁN UNA VERDADERA DE-

MOCRACIA.  

VOTO NULO O BLANCO PARA CASTIGAR A 

LOS POLITIQUEROS.  

Elecciones  nacionales:   

PELEA ENTRE HERMANOS DE CLASE, EVO MORALES Y CARLOS MESA  

AMBOS PROBURGUESES, NEOLIBERALES, SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES Y PRO-

FUNDAMENTE ANTIOBREROS  

Fuente: “La Perforadora” No 50 Dic., 2018  www.masas.nu 
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Ya empezó el circo electoral, y muy bien conocemos a 

los dos principales oponentes:  

LA NUEVA DERECHA MASISTA  

Gobierno burgués, neoliberal y vendepatria pero disfra-

zado de indígena y popular. En el que los más contentos  

con  Evo presidente son los ricos, los terratenientes del 

oriente, la banca  privada , las  transnacionales, no sola-

mente petroleras, sino fundamentalmente la minería 

privada de San Cristóbal, Manquiri, San Vicente, etc. 

Todos ellos que en estos doce años de “proceso de 

cambio” han visto multiplicarse sus patrimonios. Mien-

tras los masistas y dirigentes burocratizados, también 

han visto multiplicarse sus patrimonios personales.  

LA VIEJA DERECHA TRADICIONAL  

Que ya han gobernado Bolivia. Carlos Mesa vicepresi-

dente de Goni, neoliberal confeso. Detrás de un discurso 

de “ciudadanía”, “plataformas” y “defensa de la demo-

cracia” esconden una política burguesa, de servicio in-

condicional a los capitalistas nacionales y extranjeros. 

Viejos partidos igual de corruptos que el actual.  

 

LA CLASE OBRERA NADA TIENE QUE VER CON ESTAS 

DOS EXPRESIONES POLÍTICAS DE LA BURGUESIA  

Suba quien suba, ambos harán lo mismo. No cambiará 

en nada la política de entrega de nuestras riquezas mi-

neras e hidrocarburíferas a las transnacionales, conti-

nuarán beneficiándose los empresarios y continuarán 

vulnerando los derechos e intereses de los trabajadores. 

Frente a la profunda crisis económica que se avecina 

para el próximo año, producto de la reducción conside-

rable de venta de gas a Brasil y Argentina, cualquiera 

que ocupe la silla presidencial, descargara las conse-

cuencias de esta contracción económica sobre las es-

paldas de los trabajadores, como siempre han hecho 

todos los gobierno de turno.  

BOLIVIA 

BRASIL:     “La religión al servicio de un go-

bierno dictatorial facistizante” 

El 24 de octubre, la Bancada de la Biblia divulgó un docu-

mento que anuncia "un nuevo Brasil, que ahora se propo-

ne luchar por la revolución democrática que viene del pro-

ceso electoral en curso". Pone de relieve su dimensión al 

señalar que posee 180 congresistas, entre los 513 dipu-

tados y 81 senadores que expresarían los 45 millones de 

electores evangélicos. 

La esencia del documento es el alineamiento de la banca-

da con la agenda económica de Paulo Guedes, que expre-

sa total sumisión al capital financiero. De las 60 páginas, 

51 enumeran propuestas económicas. Las últimas 9 desti-

lan el oscurantismo fascistizante de la Escuela Sin Partido 

reproduciendo las orientaciones privatistas del Banco 

Mundial para la Educación. 

 

 



El manifiesto se inicia sugiriendo una nueva reforma políti-

ca, que rompa el "monopolio de la representación ejercido 

por los partidos políticos", como si esa fuera la causa para 

la corrupción que, en realidad, es constitutiva de la política 

burguesa. El documento se divide en los ejes 

"modernización del Estado", "seguridad jurídica", 

"seguridad fiscal" y "revolución en la educación". 

Por detrás de la Biblia están los ruralistas y el capital finan-

ciero 

El primer eje muestra a la bancada de rodillas ante las me-

didas de ajuste fiscal. En nombre del combate a los privile-

gios repite la letanía de aumentar la eficiencia y reducir los 

costos. 

Las medidas para ello son: reducir las carteras ministeria-

les de 28 a 15. Las fusiones indican las alineaciones de 

Bolsonaro y la bancada. Además del Superministerio de 

Justicia y de Economía, las áreas de Educación, Cultura, 

Deportes y Ciencia y Tecnología deben ser fusionados. Y el 

Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, junto con 

las secretarías de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario y 

de Pesca deben dar lugar al "Ministerio del Agronegocio ", 

revelando la presencia de los ruralistas y sus intereses en 

este frente. De ahí viene el compromiso de acelerar las 

licencias ambientales, dejando el camino aún más libre 

para que los contratistas y los granjeros pasen por encima 

de las reservas ambientales, indígenas, quilombolas, cam-

pesinos y ribereños. 

Si las licencias no se conceden en el corto plazo legal que 

quieren imponer, serán consideradas tácitamente otorga-

das. 

Ataque a los derechos sociales y al funcionalismo 

A partir de la expansión sin límites de la tercerización apro-

bada por Temer, detallada en su aplicación en el sector 

público por el Decreto nº 9.507, firmado el 21 de septiem-

bre de 2018, el documento "Brasil para los brasileños" de-

fiende el "uso intensivo de la tercerización de la mano de 

obra". Demagógicamente, dicen que "eso prestigia al servi-

dor concursado, que actuará sólo en las actividades más 

nobles de la administración”. Propone ampliar a seis años 

el tiempo para conquistar estabilidad, condicionada a prue-

bas discursivas y objetivas anuales. Además de eso, dice 

que guiará la gestión, por medio de indicadores de desem-

peño. Todavía para el funcionalismo, indica la intensifica-

ción del teletrabajo, con el fin de ahorrar en el manteni-

miento de edificios, energía, Internet y aumentar la produc-

tividad, con el trabajo de los servidores, en casa, condicio-

nados a metas. Como medida pretendidamente igualitaria, 

usando un discurso tecnocrático, dice que va a someter a 

la Alta Administración Federal a capacitaciones. La banca-

da todavía lamenta que "ser servidor público es el anhelo 

de los jóvenes, en detrimento emprendedurismo o una ca-

rrera en la iniciativa privada". No considera que, para la 

juventud pobre, el desafío es mantenerse vivo, escapar de 

la barbarie social y que el capitalismo en descomposición 

condena una inmensa cantidad de los jóvenes al desem-

pleo crónico. 

La bancada se coloca como defensora de la continuidad de 

la "reforma del Estado", promovida por Fernando Henrique 

Cardozo, y avanzada por Temer, con el PPI (Programa de 

Alianzas e Inversiones). Ante la ola antipetista, no mencio-

nan el aporte del PT con las PPP (Asociaciones Público-

Privadas). Explicitan la defensa de la entrega de la infraes-

tructura al capital extranjero, con todas las instalaciones y 

garantías posibles. Incluso claman por más una enmienda 

constitucional para inscribir la "seguridad jurídica" como 

valor fundamental. Proponen que las licitaciones no deben 

tener en cuenta la tarifa más baja ofrecida al consumidor. 

Es que el valor de las tarifas debe vincularse a la variación 

cambiaria a ser transferida al consumidor final, lo que, en 

el caso de Petrobras, ya mostró cuánto ayuda a elevar los 

precios. Más allá de esto, proponen que el sector privado 

proponga a parte de quienes dirigirán las agencias regula-

doras. Ni siquiera como fachada se mantiene la autono-

mía. 

Proponen también la transferencia de las UPAs y UBSs a la 

"Sociedad civil" a través de las OS y OSCIP. Los sectores 

evangélicos, en ese caso, también se beneficiarán, pues, 

las iglesias ya han actuado por medio de Organizaciones 

Sociales, en la gestión de servicios públicos, como hospita-

les y guarderías. 

En nombre de la lucha contra los fraudes y la transparen-

cia, el documento defiende el cruce de los datos guberna-

mentales para filtrar los beneficios previsionales y asisten-

ciales. Esto ya ha venido ocurriendo en el gobierno de Te-

mer. La transformación de servicios presenciales en digital 

también ampliará el filtro burocrático, mientras disminuye 

la estructura para el servicio público. Hablan de facilida-

des, pero ciertamente van a crear cada vez más obstáculos 

y humillaciones para el acceso a los beneficios. 

Centralización autoritaria 

El documento propone más instrumentos de fortalecimien-

to del ejecutivo, como la presidencia del Consejo del PPI y 

mayores mecanismos de control. Y afirma que una 

"Comisión de alto nivel, formada por los más importantes 

juristas brasileños", elabore en 90 días un anteproyecto de 

"consolidación y codificación normativa". Habría una remo-

delación del Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo, 

Derecho Previsional, Derecho Penal y Proceso Penal. Que 

pasaría por la aprobación presidencial y la apreciación del 

Congreso. Otro mecanismo es la creación de Tribunales 

Administrativos, con el poder de suspender deliberadamen-

te las decisiones administrativas y modificar visiones gene-

rales vinculantes para todos los órganos del Gobierno Fe-

deral. 

La seguridad fiscal 

La bancada evangélica se compromete a lograr superávits 

primarios consecutivos. Se defiende la independencia del 

Banco Central, lo que significa entregar enteramente su 

mando a los banqueros nacionales e internacionales. Pro-

pone la simplificación del sistema tributario, la exención de 

la nómina (eximiendo de impuestos a los capitalistas) y la 

"modernización previsional". El norte de la reforma sería 

que la concesión de pensiones y jubilaciones se base en la 

contribución previa (contributividad), basada en el cálculo 

actuarial, obviamente hecho según las fórmulas encomen-

dadas por el capital financiero. Incluso la jubilación rural, 

cubierta por FUNRURAL, debería depender de la contribu-

ción de los trabajadores del campo. El desconocimiento de 

los derechos es disfrazado como defensa de la moralidad, 

como combate contra los fraudes. En nombre del combate 

a los privilegios defiende la igualación de la jubilación del 

sector público y privado. Obviamente, nivelando por deba-

jo. 

El documento propone la liberalización comercial, abriendo 
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Escuela sin Partido 

En las últimas páginas, la bancada evangélica vuelve a su 

terreno natural de defensa del oscurantismo y de la histe-

ria, en cuanto a la pretendida inmoralidad y adoctrinamien-

to en las escuelas y universidades. Comienza repitiendo el 

cuento de la teoría del capital humano, con la necesidad 

de formación para el desarrollo económico. Sabemos que 

la condición subordinada del país no tiene nada que ver 

con fórmulas educativas, sino con la subordinación al im-

perialismo. 

El documento dice que la educación se basará en el méri-

to, prometiendo indirectamente afrontar las políticas de 

inclusión promovidas por el gobierno del PT, como las di-

versas modalidades de cuotas. Afirma que va a combatir el 

"uso político-partidario de escuelas y universidades públi-

cas, que se han convertido en instrumentos ideológicos 

que preparan a los jóvenes para la revolución comunista, 

para la dictadura totalitaria, a imitación de la Unión Soviéti-

ca y demás regímenes sanguinarios”. 

La bancada promete "liberar la educación pública del auto-

ritarismo de la ideología de género, de la ideología de la 

pornografía, y de entregar a las familias el derecho de dar 

educación sexual a sus hijos y adolescentes". Ataca la 

"ideología de género" y dice que es necesario castigar a los 

que atenten contra la inocencia infantil. Para ello, defiende 

la Enseñanza Moral como transversal a todas disciplinas, 

así como el amor a la Patria. Esta orientación macarthista 

crea el clima para la aprobación del proyecto Escuela sin 

Partido, que, además de someter la Educación a las Igle-

sias, creará un mecanismo de persecución de la vanguar-

dia de profesores, que se rebela y levanta contra la des-

trucción de la Escuela pública. 

En el punto de vista de la enseñanza superior, acusa a CA-

PES de reprimir a los profesores de postgrado, por limitar 

el número de orientados a "sólo" 8 estudiantes. El docu-

mento repite los datos manipulados del documento "Un 

ajuste justo" del Banco Mundial, que dice que el estudiante 

de la universidad pública costaría tres veces más que el de 

la privada, sin considerar que las privadas prácticamente 

sólo tienen enseñanza, mientras que las públicas desarro-

llan investigaciones y mantienen otras estructuras como 

los Hospitales universitarios. Otra manipulación es la com-

paración del gasto en educación en relación al PIB. Los 

países de la OCDE, usados como parámetro, tienen PIBs 

muy superiores. 

En base a los datos manipulados, defiende aumentar el 

tiempo dedicado por los profesores al aula, lo que puede 

revertir en reducción del tiempo de la jornada dedicado a 

actividades en que no hay interacción directa con los alum-

nos. Hoy, la ley del piso, que ni se cumple íntegramente, 

establece que es de 1/3 de la jornada. Propone la desvin-

culación de los gastos con educación prevista por la Cons-

titución para el nivel municipal. Y repite al Banco Mundial 

que, hipócritamente, dice que los gastos en la educación 

básica benefician a los más pobres y los de la enseñanza 

superior a los más ricos. Como si sus medidas trajeran 

cualquier beneficio a los más pobres. También se propone 

auditar el Prouni, Fies, Sisu y Pronatec, para disminuir los 

que son atendidos por esos programas. Y anuncia la crea-

ción del programa Alfabetización Solidaria, en que estu-

diantes de universidades públicas (graduados y postgra-

duados) estarían obligados a trabajar gratuitamente, du-

rante seis meses, para la alfabetizar personas, "en todo el 

territorio nacional, como forma de retribuir a la nación los 

impuestos pagados por el pueblo brasileño para la ense-

ñanza pública". 

 

Iglesias, parásitas del Estado. 

Las iglesias son instituciones privadas. Algunas se consti-

tuyen en verdaderos imperios. Controlan redes de ense-

ñanza, radio y TV. Invierten grandes recursos en negocios. 

Como se ve, son aparatos del capitalismo. Los explotados 

son engañados por la predica de que son pecadores en la 

tierra y que tendrán el reino del cielo, si se convierten a las 

palabras de la Biblia. Así, recaudan millones de aquellos 

que tienen poco para vivir. Desde el Estado, reciben incen-

tivos para mover sus grandes capitales. Usan el asistencia-

lismo para recibir fondos, que los gobiernos burgueses no 

les niegan. Escuelas y hospitales funcionan como fachada 

para mostrar a las iglesias como benefactoras de la pobla-

ción, miserable y hambrienta. Una horda de pastores, com-

pletamente improductivos, viven del dinero arrancado a la 

población y pedido al Tesoro Nacional. 

Ningún gobierno burgués es capaz de abrir las cuentas de 

las iglesias en Brasil y en el exterior. En el momento en que 

la clase obrera se libere del dominio de la burguesía, sin 

duda, abrirá los secretos comerciales y financieros de las 

iglesias. Más que eso, mostrará los lazos internacionales 

de las iglesias. Todas ellas, sin excepción, funcionan como 

brazo y agencia del imperialismo. El hecho de ganar fuerza 

en la política nacional, permitió que constituyan una influ-

yente bancada parlamentaria. Poder que le permite unirse 

con las bancadas de los latifundistas y de los policías, para 

imponer al país las directrices políticas más reaccionarias, 

y las orientaciones morales más oscurantistas. 

La elección de Bolsonaro se debió, en gran medida, al uso 

político que las iglesias hicieron de sus redes de influen-

cias a las masas oprimidas. Ahora, esos religiosos y su-

puestos benefactores del alma quieren una reforma de la 

seguridad social que viola los derechos más elementales 

de quien entrega toda la vida a los explotadores. Quieren 

arremeter contra las escuelas y las universidades. Quieren 

acabar con cualquier rastro científico. Quieren que los es-

tudiantes y padres delaten a los profesores. Quieren abolir 

el derecho de expresión en las escuelas. 

Los obreros y la juventud deben rechazar el documento 

"Brasil para los brasileños". Deben combatir el oscurantis-

mo con las conquistas de la ciencia. Deben exigir que el 

Estado corte los recursos destinados a las iglesias y sus 

aparatos. Deben comprender que las iglesias son institu-

ciones privadas, que no pueden extraer recursos de la po-

blación. La libertad de la religión no debe confundirse con 

la libertad de explotación y abuso del poder del Estado. 

  

Massas 576 POR Brasil 

Lucha Obrera / pag 10 



Hace ocho años que Francia está sien-

do convulsionada por masivas y radica-

lizadas protestas de los explotados, 

que se levantan contra la política de 

los sucesivos gobiernos burgueses, 

que buscan garantizar los beneficios 

monopólicos por la vía del empobreci-

miento general de las masas. 

Esta constatación adquiere especial 

relevancia para explicar el contenido 

de la crisis política y las perspectivas 

que se abrieron con las recientes pro-

testas que estallaron el 17 de diciem-

bre. Emmanuel Macron anunció, a 

principios de diciembre, un acuerdo 

aumento del precio de los combusti-

bles. La justificación es que se trata de 

una medida "para la lucha contra el 

calentamiento global" y la "protección 

del medio ambiente". Lo cierto es que 

el aumento, en el corto plazo, acabaría 

elevando los precios en general. Lo 

que, en las condiciones de caída de los 

salarios y de crecimiento de la carestía 

y el desempleo, resultaría en un des-

censo violento de las condiciones de 

e x i s t e n c i a  d e  l a s  m a s a s . 

Anunciada la medida, un gigantesco 

movimiento tomó las calles del país. 

Miles de manifestantes decidieron im-

poner en las calles la revocación de la 

decisión antipopular. La burguesía y el 

gobierno se vieron ante un movimiento 

nacional radicalizado. Se bloquearon 

refinerías y se organizaron cientos de 

piquetes, en carreteras y calles. El mo-

vimiento, que inicialmente levantó co-

mo bandera la anulación del aumento, 

fue ganando adhesión de la población 

explotada. Así, dotaron a las protestas 

de un amplio programa de reivindica-

ciones económicas y políticas. 

Anunciada la medida, un gigantesco 

movimiento tomó las calles del país. 

Miles de manifestantes decidieron im-

poner en las calles la revocación de la 

decisión antipopular. La burguesía y el 

gobierno se vieron ante un movimiento 

nacional radicalizado. Se bloquearon 

refinerías y se organizaron cientos de 

piquetes, en carreteras y calles. Se 

crearon las condiciones de un levanta-

miento nacional de las masas y de un 

agravamiento de los choques de clase 

contra clase. El gobierno buscó abortar 

el movimiento, combinando la violenta 

represión con negociaciones con todos 

los partidos y direcciones sindicales. 

Pero las masas rechazaron la repre-

sentación de las direcciones, acusadas 

de haber capitulado ante el gobierno, o 

abortado las luchas. El hecho de que el 

gobierno responda con represión a un 

reclamo que incluye las reivindicacio-

nes más sentidas y urgentes de las 

masas impulsó más fuertemente el 

movimiento. De hecho, El 80% de los 

franceses apoyaron firmemente las 

movilizaciones y rechazaron a Macron. 

Condiciones que comenzaron a refle-

jarse en el seno del propio aparato re-

presivo. Un sector de la policía se negó 

a reprimir las protestas. De forma que, 

sin poder aplastar el levantamiento 

nacional e impotente para usar las di-

recciones traidoras, Macron fue obliga-

do a ceder. Después de un día de 

reuniones con la oposición y los sindi-

catos, el primer ministro Édouard Phi-

lippe anunció el martes (4 diciembre), 

que suspendía la medida por seis me-

s e s . 

Esta síntesis del recorrido de la lucha 

de los "chalecos amarillos" demuestra 

que la crisis política, que desde hace 

años viene sacudiendo a Francia, se 

encuentra viva. El gobierno elegido 

hace dos años, que prometía reparar 

el país, fue incapaz de imponer una 

medida dictada por el capital financie-

ro y los monopolios. Evidentemente, la 

derrota del gobierno es temporal. La 

burguesía y sus gobiernos tienen en 

sus manos poderosas palancas econó-

micas y políticas para reanudar la 

ofensiva, así que el movimiento se en-

friará. Las direcciones sindicales han 

logrado, por ahora, bloquear las ten-

dencias de lucha presentes en amplios 

sectores del proletariado. Presentaron 

gran servicio a la burguesía, al blo-

quear las tendencias revolucionarias 

de las masas en la huelga general de 

julio de 2017, y la revuelta de las ba-

ses obreras y de sectores de las clases 

medias, que enfrentaba la propuesta 

del gobierno de privatizar las líneas del 

tren. Tanto en 2017 como en princi-

pios de este año, la burocracia se mos-

tró, claramente, un servil instrumento 

de la política burguesa. En ella se ex-

presa la gravedad de la crisis de direc-

ción revolucionaria. 

Lo esencial de lo que expuesto arriba 

está en que, de un lado, el gobierno 

Macron sale del conflicto duramente 

cuestionado en su capacidad de reali-

zar una ofensiva en las condiciones 

que exige la burguesía imperialista. Y, 

por otro, que el amplio movimiento, a 

pesar de derrotar a la burguesía y al 

gobierno, se alza como tendencia de 

levantamiento nacional de las masas. 

Sin embargo, su debilidad se eviden-

ció, cuando no consiguió erigir un pro-

grama común y formar organismos de 

frente único, capaces de proyectar a 

los explotados y oprimidos como una 

s o l a  f u e r z a . 

Ocurre que el movimiento estaba abru-

madoramente compuesto de las más 

heterogéneas capas de clase media 

empobrecida del campo y de la ciudad. 

Es lo que se observa en la presencia 

de autónomos de los transportes, em-

pleados del comercio, funcionarios 

públicos y desempleados, alcanzados 

por el alza de los impuestos, por los 

ajustes fiscales, la desindustrialización 

y la destrucción de los servicios públi-

cos (educación, salud y transporte). 

Esta heterogénea base social explica 

por qué, al "programa mínimo" inicial 

de retirada del aumento de los com-

bustibles, pronto se sumarian el "fin de 

impuestos regresivos", "reducción de 

las cargas patronales "," disolución del 

Senado "," renuncia de Macron ", que 

"los políticos reciban un salario míni-

mo", etc. Como se ve, se introdujo, in-

cluso, demandas de sectores patrona-

les. 
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Sin duda, el aspecto más progresivo 
del movimiento de los "chalecos ama-
rillos" reside en que rechazó 
"encuadrarse" políticamente por los 
partidos burgueses. Pero, también se 
ha demostrado reticente a la participa-
ción de los sindicatos obreros. Cierta-
mente, la permanencia en sus direc-
ciones de una burocracia traidora im-
pide a las masas pequeño burguesas 
radicalizadas de confluir con la clase 
obrera en un poderoso frente único 
para derrotar los ajustes y aumentos 
del gobierno. 

Sin embargo, la radicalización de las 
masas pequeñoburguesas puede ter-
minar sirviendo a la gobernabilidad 
burguesa, si permanece ausente la 
dirección revolucionaria, y no penetre 
en su seno el programa y los métodos 
de lucha de la lucha de clases. La ex-
periencia histórica de Europa, espe-
cialmente de Francia, evidencia esta 
ley de la política burguesa. No se de-
ben ocultar la fuerza de las tendencias 
fascistas que se desarrollan en el 
seno burguesía mundial. Su base so-
cial es, precisamente, la pequeña, y 
media burguesía, que no ve salida a la 
situación de su desagregación social. 
Aquí está el ejemplo de Italia, donde el 

"antisistema" Movimiento 5 Estrellas, 
que arrastraba la abrumadora mayoría 
de las masas pequeñoburguesas y un 
amplio sector de los desempleados, 
acabó asumiendo el programa bur-
gués para la crisis. Aquí están las lec-
ciones de junio de 2013 en Brasil, 
cuando el portentoso movimiento de 
las clases las medianas acabaron sir-
viendo de vehículo social a la reacción 
burguesa contra el reformismo y, en 
gran parte, de base social al ascenso 
de las tendencias fascistas de la políti-
ca burguesa, que vendría a encarnar 
en la candidatura de Bolsonaro.. 
Lo fundamental es que, si bien las ma-
sas pequeñoburguesas ya no confían 
en políticos burgueses y chocan con el 
régimen burgués, no pueden traducir 
estas tendencias en política socialista, 
una vez que no encuentran frente a 
ella una dirección revolucionaria y una 
vanguardia proletaria, capaz de unifi-
car los reclamos bajo su estrategia 
propia de poder. 

Tal es la dialéctica del actual proceso 

político. La tarea más urgente es la de 

movilizar al proletariado, desde sus 

lugares de trabajo e intervenir con su 

propio programa. Se trata, en esta si-

tuación que los explotados franceses 

levanten la bandera de reanudación 

de la huelga general de 2017, y de la 

reorganización a escala nacional de 

los órganos embrionarios de la autoor-

ganización regionales, que sirvieron 

en su momento de centros políticos 

para la unificación de los huelgistas. 

Lo que pondrá en primer plano la lu-

cha por organizar en el seno de los 

sindicatos una tendencia clasista y 

combativa, que sirva de canal a la 

vanguardia revolucionaria por arran-

carlos de las manos de la burocracia 

traidora. 

Sólo con una acción decidida del pro-

letariado, con un claro programa, po-

drá imprimir un curso revolucionario a 

la crisis del poder burgués y colocar a 

la pequeña burguesía bajo su direc-

ción la política. La tarea principal en 

este objetivo corresponde a la van-

guardia que se viene forjando en las 

luchas: la de avanzar a la estructura-

ción del el partido marxista-leninista-

trotskista. Así, la clase obrera francesa 

avanzará en su independencia política 

y se elevará al programa de la estrate-

gia de la revolución y de la dictadura 

proletaria. Cualquier paso dado en esa 

dirección, por mínimo que sea, abrirá 

enormes perspectivas de la lucha de 

clases. 
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