
 

C.C./Partido Obrero Revolucionario (POR), Sección chilena CERCI 

Enero 2019 número 36 precio adhesión o solidario desde $300  

“LA POLITIQUERIA BURGUESA SIN DISTINCION SON 

COMPLICES DEL SAQUEO DEL MAR Y CONCENTRA-

CION DE RIQUEZAS EN SIETE FAMILIAS. ESTA CO-

RRUPCION DEBE SER EXPULSADA DEL PAIS POR LA 

REVOLUCION  Y DICTADURA PROLETARIA.”  

LEA Y DIFUNDA LUCHA OBRERA 

INTERNACIONALES: 

Argentina:  El pueblo le dice fuera al FMI 

de las políticas económicas del país. 

Bolivia: Primarias otra prueba de la im-

posibilidad de la democracia burguesa. 

Brasil: Asunción de Bolsonaro: Debajo 

de la mediocridad, un dictador facisti-

zante. 

Venezuela: El P.O.R. no hace 

coro a los ataques del imperia-

lismo y sus lacayos de la OEA 

contra esta nación  

 

!Fuera el imperialis-

mo de Venezuela! 

!En defensa de su 

autodeterminación! 

Declaración del C.E.R.C.I. 



EDITORIAL  

Las combativas luchas de los pescadores artesanales a lo largo del litoral chileno han demostrado que no están dis-

puestos a perder el recurso jibia, amparados por la  ley aprobada en la Cámara de Diputados y que sería arrebatada por 

el veto aditivo. Según el Ministro de Economía  José Valente este conflicto fue generado por el gobierno de Bachelet y 

no por el actual, insiste que el gobierno tiene las atribuciones legales para derogar una ley mediante el Tribunal Consti-

tucional o modificarla a través del veto aditivo presidencial, en concordancia al interés empresarial de mantener sus 

pingues ganancias. 

El Martes 22 de Enero Hernán Cortes presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales, 

declara que los dirigentes de los Sindicatos de Pesca industrial de Cerco apoyan la captura de la Jibia por línea de 

mano y están  dispuestos a esperar la promulgación de la ley para  sentarse a conversar acerca de regulaciones de in-

terés mutuo y que ambos gremios aceptan la invitación del Ministro José Ramón Valente  para conformar una mesa de 

trabajo lo que señala esta autoridad gubernamental es con la finalidad de encontrar “un perfeccionamiento integral de 

la legislación vinculada a diversos aspectos de la captura de la jibia”, recalcando “lo anterior, no significa que estemos 

renunciando a las atribuciones que la ley confiere al Presidente de la Republica, sino más bien queremos crear las con-

diciones necesarias para encontrar una solución entre todos los involucrados”. 

Los violentos enfrentamientos de este sector productivo, reteniendo a un carabinero, para canjearlo por un dirigente 

detenido por las fuerzas represivas, y declarando que todos los días que salen a la mar se juegan la vida y que por de-

fender el derecho a mantener la alimentación de su familia están dispuestos a jugarse del mismo modo. Cuando la lu-

cha es unitaria y nacional es capaz de quebrar la más dura mano, de un gobierno como el del Presidente Sebastián Pi-

ñera, quien el día 23 de Enero retira el veto aditivo para que se siga el trámite legislativo de aprobar la ley de la Jibia 

con un gran triunfo de la unidad de ambos sectores de trabajadores el industrial ,artesanal y del país. Ley que debe ser 

aprobada aún en la cámara de senadores, y no olvidar que ahí se hacen las modificaciones que generalmente favore-

cen el interés empresarial y que después los gobiernos construyen los reglamentos para que sea aplicada por las insti-

tuciones pertinentes, no olvidemos la inoperancia y las trabas que ha tenido la ley de aborto en tres causales, que fue 

aprobada hace un año, teniendo presente que el actual, pasados y futuros gobiernos están sometidos a las reglas que 

determina la burguesía y el capital foráneo transnacional imperialista.    
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L a crisis política que sufre la vanguardia obrera, permite a 

la burguesía  aumentar su poder económico sorbido por la 

explotación cada vez más brutal de la clase proletaria, re-

forzando así sus privilegios de clase y en esencia parasita-

ria, accediendo por sobre todos los estamentos de la socie-

dad capitalista sean los   políticos, jurídicos, legislativos 

y  montada en dispositivos qué le permiten la utilización de 

todos los medios para que nada obstaculice su hipócrita 

“democracia burguesa” mediante la mentira, las falseda-

des estructuradas en montajes que le posibilitan encarce-

lar, incluso asesinar a disidentes sociales y políticos. 

Los bienes materiales de Chile son escasos, porque somos 

un país de capitalismo atrasado como la gran mayoría en el 

mundo, los que a su vez sufren la explotación y opresión de 

los poderosos países imperialistas, que jamás permitirán 

que los esclavizados se liberen entre sus políticas opresi-

vas. El proletariado y los estamentos mayoritarios oprimi-

dos de la nación no saldrán del atraso y miseria mientras el 

poder siga en manos de la burguesía, hemos visto que el 

parlamentarismo burgués está imposibilitado de mejorar 

las condiciones de vida de las mayorías nacionales, consi-

derando además que la traición estalinista está presente 

en el parlamento representado por  el Partido Comunista 

de Chile que se acomodó a la constitución pinochetista 

aprobando sus leyes   y por fuera el PC (ap) presentando 

candidaturas con el programa reformista del estalinismo 

ortodoxo antimarxista-leninista y contrarrevolucionario, 

añadiendo a estos grupos traidores anti obreros como 

es  el conglomerado pequeño burgués de Frente Amplio sin 

programa, que toma elementos dispersos invariables a las 

políticas frente populistas que traicionaron al proletariado 

nacional e internacional y sus nacionalidades oprimidas 

por el imperialismo. Con la finalidad única y primordial de 

ocupar un lugar de privilegio en las estructuras del podrido 

capitalismo, en  la lucha electoral, única forma permitida 

por el opresor para mantener una pseudodemocracia por-

que lo real es que el ciudadano está eligiendo elementos 

que sirven a una dictadura civil regulada por un poder su-

perior inamovible que nace y se recrea en la esencia mis-

ma de la Constitución del 80 elaborada junto a Jaime Guz-

mán Errázuriz. por los elementos más preclaros de reac-

ción nacional entre otros el ex presidente conservador Jor-

ge Alessandri Rodríguez, el asesinato político perpetrado 

por el FPMR en contra de Guzmán no cambio ni una coma 

de su obra anti obrera y nacional, la creación de esta orga-

nización es una más de las traiciones del estalinismo, las 

masas hambrientas y oprimidas de las poblaciones comien-

zan a levantarse contra la dictadura militar desde Marzo de 

1982, las que permiten ver flaquear al mismo Pinochet, el 

que aparece en imágenes televisivas respondiendo al pe-

riodismo con voz visiblemente temblorosa y dubitativa, si-

tuación que aprovecha el estalinismo para utilizar el méto-

do ultraizquierdista de fundar este grupo, aislado de las 

masas insurrectas, que sumado a los grupos militares y 

paramilitares de la dictadura cada cual con propósitos dife-

rentes, actúan contra la reorganización política obrera, que 

necesitaban los oprimidos para terminar con la dictadura 

pinochetista, lo contrario fue una nueva derrota del proleta-

riado y la nación que favoreció la recomposición política 

burguesa por la vía electoral llevando al candidato de un 

partido político desprestigiado ante la clase obrera y las 

masas oprimidas la Democracia Cristiana, a Patricio Aylwin 

Azocar con amplia experiencia en el regateo y contubernio 

con la derecha conservadora que derroco a Salvador Allen-

de Gossen, no teniendo escrúpulo en firmar y acordar leyes 

reservadas aún vigentes, como son los gastos reservados 

de Carabineros. FFAA, ministerios y Tribunal Constitucional 

que esta sobre el legislativo, judicial y gubernamental. Es 

necesario traer a colación estos hechos históricos, de un 

reciente pasado, porque la muerte de Jaime Guzmán se 

debate hoy en el parlamento por los reiterados reclamos de 

extradición, que llevan adelante los partidos políticos con-

servadores y ultra que añoran y glorifican a Pinochet, al 

gobierno francés; principalmente contra los diputados fren-

teamplistas y del PRO, por entrevistas con Palma Salaman-

ca ejecutor  directo del asesinato, por una polera que es-

tampaba a Guzmán con la cabeza perforada por una bala, y 

otra en una fiesta del estalinismo argumentando que el 

“perro estaba bien muerto”, todas esta estupideces son un 

caldo de cultivo utilizado por el gobierno para acusar a la 

izquierda “marxista” de asesinos y que no respetan la 

“democracia”, toda esta parafernalia sirve de telón para 

ocultar las leyes que se han firmado en el parlamen-

to,  favoreciendo a la burguesía que continuamente ha fi-

nanciado las campañas electorales y recurriendo al cohe-

cho para que diputados y senadores voten a su favor, a 

pesar de los nuevos parlamentarios, esta realidad no pue-

de cambiar por decreto, quedando  demostrado en las últi-

mas reformas a la educación, de inmigración, pesca. Que 

tienen a las masas en las calles protestando por sentir 

atropelladas sus aspiraciones de satisfacer lo que conside-

ran sus derechos; los explotados en esta sociedad solo tie-

nen deberes, impuestos por la opresión de clase. 

La crisis estructural capitalista se profundiza, lo que agrava 

las condiciones de vida de los obreros y pequeña burgue-

sía, con los frecuentes recortes presupuestarios a salud, 

educación, perdida de fuentes laborales, cediendo a las 

presiones del empresariado como ha sido la exención del 

impuesto específico a los combustibles, a las grandes flo-

tas de camiones, en cambio el gas licuado usado en la gran 

mayoría de los hogares chilenos lo seguiremos pagando, 

del  

¡EL CAPITALISMO SE PERPETUA EN EL PODER CON LAS POLITICAS DE LA BURGUESIA! 

¡LA INDEPENDENCIA POLITICA ORGANIZATIVA PROLETARIA LO DESTRUIRA! 

Castro Catrillanca 
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mismo modo el precio del pasaje en la locomoción colecti-

va, multas a quien orina en la calle sin discriminar si es por 

necesidad o suciedad, incluso sin que exista un lugar gra-

tuito y apropiado para ese requerimiento fisiológico, la ley 

de tenencia responsable de mascotas, delimita que todos 

estos, deben estar inscritos el que no cumpla con esta ley 

será sancionado con multas de hasta cinco unidades tribu-

tarias, similares a las multas que sanciona a empresarios 

que contaminan el medio ambiente. Estos ejemplos están 

determinados por la falta de recursos materiales que tiene 

el país, que se agudiza por la baja del precio del cobre úni-

co bien material que disponen los gobiernos y la tributación 

que hacemos los chilenos pago del IVA, Aportes Previsiona-

les, Multas que a medida que se profundiza la crisis capita-

lista van en aumento las inventivas para expoliar con más 

brutalidad a los oprimidos y explotados en esta sociedad 

corrupta y decadente. 

En el ámbito laboral los pescadores artesanales se mani-

fiestan frecuentemente en contra la ley de pesca Longueira 

y la sobre explotación de los recursos marinos, que llegan a 

la extinción de más de una decena de especies desapareci-

das en treinta años, el último recurso que le queda a este 

sector productivo es la jibia, calamar gigante que abunda-

ba en las costas del litoral chileno, hasta hace solo unas 

décadas, hoy en peligro de extinción por la pesca indiscri-

minada y sobre explotación de los barcos que ocupan los 

artificios de arrastre de fondo y media agua, como lo seña-

la Claudio Cid director regional de aduanas de la región del 

Bio Bio miembro de la Mesa Comercio Exterior COMEX  que 

junto al Ministerio de Hacienda y Económico, Servicio Na-

cional de Pesca SERNAPESCA siguen dándole valor agrega-

do a la jibia exportada a países Europeos y aquí en Chile 

hoy quedan los encarecidos recortes de este producto cien 

por ciento proteico. La conservación de este recurso es 

pescándolo por mano para evitar su desaparición y que 

sirva de alimento en los hogares más golpeados por el 

hambre y mal nutrición. A pesar que el parlamento aprobó 

la ley en favor de los pescadores artesanales los partidos 

de gobierno solicitaron a este llevarla al Tribunal Constitu-

cional, el cinismo gubernamental aplica el veto presidencial 

para que los grandes barcos, que utilizan las kilométricas 

redes de cerco, puedan pescar grandes volúmenes de esta 

pesquería que indudablemente provocarán los mismos 

efectos del arrastre que es la extinción del recurso. La Aso-

ciación de Industriales Pesqueros de la región del Bio Bio 

financió el traslado de más mil doscientos trabajadores 

masculinos y femeninos, contratando más de una veintena 

de buses para apoyar la iniciativa del presidente Sebastián 

Piñera, el que agradeció esta iniciativa y le dio todo el res-

guardo de las policías. 

 

La huelga de los Trabajadores Eventuales Portuarios, duro 

35 días de violentos enfrentamientos con las fuerzas espe-

ciales de Carabineros, cortes de tránsito, barricadas de 

neumáticos encendidos, comenzando a altas horas de la 

mañana y al termino de las jornadas de trabajo, grandes 

tacos de vehículos, afectando el tránsito de peatones pro-

ducto de golpizas por la indiscriminada acción represiva de 

carabineros  y merma del comercio establecido y ambulan-

te, generando el caos y la mugre en el barrio puerto. En 

cambio las empresas concesionarias del terminal portuario 

seguían funcionando con trabajadores rompe huelga y es-

tudiantes en práctica de los colegios portuarios, sin impor-

tar los riesgos a que a estos se exponían avaladas por las 

autoridades de gobierno que culpaban a los violentistas 

marxistas que el gobierno calificaba de unos pocos, en 

apoyo se paralizaron los terminales de San Vicente, San 

Antonio, En el Norte Antofagasta, Iquique, sindicatos y po-

bladores de la región de Valparaíso y Universidad de Playa 

Ancha, el alcalde Jorge Sharp llamaba a dialogar a los em-

presarios con sus trabajadores y que el gobierno mediara 

entre lo laboral y empresarial. La nefasta intervención del 

alcalde Sharp refleja la política del Frente Amplio y el PCCH 

estalinista, que es la conciliación de clases y sumisión del 

trabajador al gran empresario, producto de este acuerdo 

los sectores de vanguardia fueron desvinculados del traba-

jo y de los beneficios pactados, además la alcaldía ocupo, 

a estos trabajadores junto a los obreros municipales, en el 

aseo de los espacios y calles en que tuvieron lugar las ma-

nifestaciones, para rematar al termino del conflicto se pre-

sentó en la sede del Sindicato de Estibadores el presidente 

del Partido Comunista de Chile el estalinista Guillermo Tei-

llier a felicitarlos por el acuerdo convenido. Todo paro o 

huelga se hace para ganar lo solicitado, no perder trabaja-

dores y especialmente para sacar conclusiones que poten-

cien el movimiento y no encuentren cabida la desmoraliza-

ción y pérdida de confianza en la estructura del sindicato, 

cuando interviene la pequeña burguesía y sus partidos re-

formistas,  reflejan el atraso cultural y político del obrero 

debido a la falta de dirección política revolucionaria y del 

Partido Obrero Revolucionario que encarna las políticas de 

la clase obrera   y enarbola como principio fundamental la 

lucha entre las clases del explotador y explotado y nunca la 

conciliación y menos la sumisión. 

LLAMAMOS A CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCION DEL PAR-

TIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 

EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA POLITICA Y ORGANI-

ZATIVA DE LA CLASE OBRERA ORIENTADA A SU FIN ESTRA-

TEGICO LA TOMA DEL PODER 

POR LA DICTADURA Y REVOLUCION PROLETARIA 

VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO QUE SEPULTA-

RA TODO VESTIGIO IMPERIALISTA 

Dos mujeres protestando a 40 metros de altura 
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Nicolás Maduro se ha posesionado 

fraudulentamente para un nuevo man-

dato. La OEA que siempre ha actuado 

como una agencia del imperio norte-

americano ha desconocido el nuevo 

mandato de Maduro en nombre de la 

defensa de la democracia. Reconocen 

al opositor Juan Gaidó, autoproclama-

do Presidente interino de Venezuela, 

Presidente de la Asamblea Nacional 

de Venezuela desconocida por la 

Asamblea Nacional Constituyente pro-

movida por Nicolás Maduro el 1° de 

mayo del 2017 mediante decreto pre-

sidencial y que asumió facultades ple-

nipotenciarias por encima de los de-

más Poderes públicos del Estado. 

En Bolivia los opositores de la vieja 

derecha han alzado el grito al cielo 

condenando la presencia de Evo Mora-

les en el acto de posesión de Maduro 

en Venezuela y su total apoyo a Madu-

ro y la supuesta revolución socialista 

del Siglo XXI.  La revolución Bolivaria-

na iniciada por Hugo Chávez, así como 

el “Proceso de Cambio” en Bolivia, es 

una impostura reformista que, como 

todos los intentos reformistas en los 

países capitalistas atrasados de par-

char el orden burgués con medidas de 

corte social, pero respetando la base 

económica material de la sociedad 

capitalista, es decir la gran propiedad 

privada burguesa y la inversión impe-

rialista en la explotación de los recur-

sos naturales, fracasan y concluyen 

fatalmente cayendo en la corrupción y 

el sometimiento a los intereses del 

imperialismo y de sectores como son 

a s  b u r g u e s í a s  n a t i v a s . 

El caso venezolano es patético; su su-

puesto “Socialismo del Siglo XXI” ha 

llevado la economía al desastre al 

punto de que miles de venezolanos 

están emigrando a otros países para 

sobrevivir, la corrupción del régimen 

e s  t e r r i b l e . 

Como señala Manuel Sutherland en la 

revista Nueva Sociedad 274, marzo-

abril 2018, la ruina de Venezuela no 

se debe al “socialismo” ni a la 

“revolución”, sino a “una masiva trans-

ferencia de renta hacia el capital im-

portador y hacia una casta burocrático

-militar que vive a costa de las arcas 

públicas mediante la sobrevaluación 

del Bolivar y las importaciones fraudu-

lentas para captar divisas a precios 

preferenciales. … a las claras se ob-

serva que es un proceso de desindu-

trialización severo en favor de una 

casta importadora-financiera …. Una 

inconcebible transferencia de la renta 

petrolera del Estado “socialista” hacia 

los importadores … es el negocio más 

oneroso y lesivo a la nación que se 

p u e d a  i m a g i n a r .  ” 

Denunciamos y combatimos al chavis-

mo como un régimen proburgués re-

formista y corrupto. Llamamos a los 

explotados venezolanos encabezados 

por la clase obrera a levantar sus pro-

pias banderas de lucha contra el or-

den burgués opresor, al margen de la 

impostura chavista y de la oposición 

derechista que conspira bajo el manto 

imperialista, para derrocar al gobierno 

d e  M a d u r o . 

Sin embargo no podemos perder de 

vista que nuestro mayor enemigo es el 

imperialismo y que es nuestro deber 

defender a cualquier país, por muy 

abominable que sea su régimen de 

gobierno, cuando éste es atacado por 

e l  i m p e r i o . 

Defendemos la soberanía de los paí-

ses oprimidos bajo el principio que sus 

problemas deben ser resueltos por su 

propio pueblo rechazando la injerencia 

i m p e r i a l i s t a .   

Deben ser los explotados venezolanos 

y particularmente su clase obrera 

quienes superen la impostura chavista 

y ajusten cuentas con Maduro bajo 

sus propias banderas y no las de los 

“demócratas” al estilo de Macri en la 

Argentina, el brutal Bolsonaro en el 

Brasil, Piñeira en Chile, etc. todos laca-

yos del imperialismo y “democráticos” 

verdugos de sus pueblos.  

EEUU hace rato que alienta un golpe 

de estado en Venezuela 

La tensión entre el imperialismo  y la 

semicolonia Sudamericana va en au-

mento, desde que aparece un presi-

dente de facto, apoyado por Washing-

ton en calidad de presidente 

“encargado” de administrar los activos 

venezolanos en los EEUU. En primer 

lugar el imperialismo necesita 

el  control de todo el petróleo que exis-

te en la región por su calidad y cerca-

nía, entre lo que se cuenta la refinado-

ra Citgo principal sustento económico 

de Nicolás Maduro, todo esto debido a 

su fracasado intento en Medio Orien-

te.  El imperialismo sin importar las 

consecuencias, se crea un gra-

ve problema  con China, que en la últi-

ma década ha otorgado prestamos por 

unos 50.000 millones de dólares y por 

situaciones similares el gobierno vene-

zolano cedió a una petrolera rusa el 

49,9 % de participación en Citgo. Pro-

vocando un conflicto insoslayable en-

tre EEUU y China-Rusia que tienen in-

tereses económicos, políticos y milita-

res en Venezuela. La mayor parte de 

Latinoamérica aumenta su producción 

minera, agropecuaria y de otros rubros 

en cuanto la economía China crece, 

sin dejar de pensar que la Argentina y 

Chile tienen firmado convenios comer-

ciales con la nación asiática y Rusia, el  

gobierno hace poco más de un mes 

difundía la noticia que en el país un 

helicóptero ruso estaba combatiendo 

incendios y que existía un acuerdo de 

comprar cinco de estos, pero, lo que 

no ha dicho, es que lo yankees presio-

nan a Piñera que anule la compra y 

sea esta reemplazada por aparatos 

norteamericanos, la trampa está en 

que estos valen el doble. Estos gobier-

nos lacayos del imperialismo rendidos 

a todas sus políticas de intervención y 

sometimiento para mantener el con-

trol de sus intereses, manipulan a la 

opinión pública nacional e internacio-

nal  también sobre la falacia de los 

derechos humanos, concepto absolu-

tamente prostituido en boca de perso-

najes de RN y UDI.   Que para los tres 

participantes sus intereses, son lo pri-

mero, están por sobre la grave situa-

ción económica, laboral y humana que 

viven las masas latinoamericanas es-

pecialmente los sectores proletarios y 

de los oprimidos en la putrefacta crisis 

capitalista mundial, acrecentada en 

Venezuela por el bloqueo económico 

impuesto por el imperialismo y el sa-

botaje de la burguesía y esencialmen-

te el fracaso reformista del socialismo 

de siglo XXI, la crisis del capitalismo 

será resuelta, con la intervención inde-

pendiente de la clase obrera, contra el 

imperialismo y las políticas que pre-

tenden reformarlo –las que se caen a 

pedazos– y que inevitablemente termi-

nara siendo sepultado por las masas 

revolucionarias y para siempre.    

 

LOS REVOLUCIONARIOS NO PODEMOS HACER CORO A LOS ATAQUES DEL IMPERIALISMO Y 

SUS LACAYOS DE LA OEA CONTRA VENEZUELA 
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Comunicado del CERCI ante el llamado 

golpista contra Venezuela:  

¡FUERA EL IMPERIALISMO DE 

VENEZUELA! ¡EN DEFENSA DE 

SU AUTODETERMINACIÓN!  

1) Rechazamos cualquier forma de intervención del 

imperialismo y sus lacayos, mediante acciones mili-

tares, diplomáticas, sabotaje o bloqueo económico; 

no les reconocemos ninguna autoridad para dar un 

veredicto sobre si las elecciones fueron legítimas o 

no;  

2) La grave crisis económica en Venezuela y el sufri-

miento de las masas es provocado por el sabotaje 

de la burguesía y el bloqueo económico del imperia-

lismo. Esto no elimina la responsabilidad del go-

bierno chavista en la calamidad del país. El chavis-

mo se negó a enfrentar al imperialismo expropiando 

a la burguesía y al capital financiero. El cerco del 

imperialismo y la incapacidad del chavismo en que-

brar su ofensiva, confirman que solamente el prole-

tariado organizado puede derrotar al imperialismo y 

materializar la liberación nacional y social.  

3) El verdadero objetivo del imperialismo es el petróleo 

de Venezuela. Se trata de uno de los yacimientos 

más importantes del mundo, en petróleo de la mejor 

calidad. EE.UU. tiene en su mira poner bajo su con-

trol directo todos los recursos petroleros de la re-

gión.  

4) La clase obrera y los oprimidos de Venezuela debe-

rán resolver la defensa de su país. Son ellos los úni-

cos que pueden validar o no las elecciones, son 

ellos los que pueden resolver los problemas de su 

país; defendemos incondicionalmente la autodeter-

minación de Venezuela.  

5) El ataque del imperialismo afecta a toda América 

Lana, no sólo a Venezuela. Una derrota del pueblo 

de Venezuela a manos del imperialismo es una de-

rrota para todo Latinoamérica. Es necesario defen-

der urgente a Venezuela, a la que vienen hostigando 

desde hace muchos años para disciplinarla; para 

cerrar el ciclo de gobiernos nacional-reformistas. 

Este viraje agresivo del imperialismo yanky está rela-

cionado con la guerra comercial que impulsa, que 

busca recuperar su papel hegemónico, escapar de 

la profunda crisis que se encuentra desde 2008.  

6) Está muy fresco en la memoria el golpe contra Dilma 

Rousseff en Brasil para imponer a Temer como pre-

sidente y las elecciones con proscripción del princi-

pal candidato opositor, con el aval de estos mismos 

personajes. El imperialismo norteamericano ha esta-

do detrás de todos los golpes militares en América 

Lana, es responsable de las mayores masacres de 

nuestros pueblos; como por ejemplo el golpe fascis-

ta de Pinochet en Chile y el Plan Cóndor. En la actua-

lidad Trump, Bolsonaro, Piñera, Duque y Macri son 

la máxima expresión del autoritarismo en nuestra 

región.  

7) Ante el fracaso de todas las vías que ha probado la 

oposición burguesa para desplazar al chavismo, la 

política del imperialismo busca promover la guerra 

civil para destruir a Maduro e imponer un Gobierno 

servil. Alertamos a la clase obrera sobre esta pers-

pectiva. Ante esta amenaza la respuesta obrera de-

be ser expropiar a los grandes capitalistas, a los te-

rratenientes y a las multinacionales, para eliminar la 

base material del golpismo, tarea que sólo puede 

ser impuesta por el gobierno obrero-campesino. En 

esta perspectiva, está planteada la estructuración 

inmediata de un frente único antiimperialista que 

pase por encima de todas las limitaciones e incapa-

cidad del chavismo para resolver los problemas na-

cionales. Llamamos a los sindicatos, los partidos 

políticos que se reclaman de la clase obrera y de la 

lucha contra el imperialismo a pronunciarse y movili-

zarse contra el golpe en marcha del imperialismo.  

 

24 Enero 2019 ¡Fuera el imperialismo de Venezuela y de 

América Latina! 
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El FMI ordena que se 

siga adelante con la 

misma política en 2019  

Las instrucciones constan en el último 

memorando que le dirigió al Gobierno. 

Exige una mayor reducción de los sala-

rios reales, aumento de tarifas para 

reducir los subsidios a las empresas, 

una nueva reforma jubilatoria y refor-

ma laboral. Saluda los “logros” de las 

medidas impuestas desde septiembre. 

El peso quedó tan devaluado como 

estaba, generando una infl ación inso-

portable para la sociedad y las tasas 

de interés siguen en un nivel incompa-

tible con la producción y el consumo. 

Saludó la aprobación de su presupues-

to para 2019 con amplio “apoyo políti-

co”. Los “mercados” internacionales 

parecen decir algo bien diferente: el 

riesgo país se encuentra entre los más 

elevados y no deja de subir, mostrando 

la desconfianza de los banqueros en la 

marcha de la economía. Debido a ese 

riesgo se han cancelado las obras pú-

blicas que se iban a realizar con el 

plan denominado PPP, ya que no cuen-

tan con financiamiento. Los “logros” 

del Gobierno son un cuento chino. 

Miente el informe del FMI cuando quie-

re explicar que la recesión es producto 

de la grave sequía y el endurecimiento 

de las condiciones financieras exter-

nas. La recesión, fuerte caída de la 

actividad económica, de la producción 

y el consumo, se debe la crisis del sis-

tema capitalista y la incapacidad de la 

burguesía para desarrollar las fuerzas 

productivas de los países atrasados. 

Esto se vio agravado por las políticas 

dictadas expresamente por las metró-

polis imperialistas: fuerte pérdida de 

poder adquisitivo de la mayoría de la 

población, la apertura indiscriminada 

de las importaciones y las altísimas 

tasas de interés, entre otras causas. 

Se puede mencionar también como 

causa de la recesión la fuga de dece-

nas de miles de millones de dólares, 

que se dejan de invertir en la produc-

ción. No habrá una verdadera reactiva-

ción de la economía hasta que se recu-

pere el poder adquisitivo, el empleo, 

se privilegie la producción local y se 

termine con el casino financiero, la 

fuga de divisas y las multinacionales 

que dominan todos los servicios públi-

cos. Miente el FMI cuando dice que se 

protege a los más vulnerables. Estas 

políticas del capital financiero afecta a 

los más vulnerables más que nadie, 

que son los que pagan una inflación 

muy superior a la que marcan las esta-

dísticas oficiales. Porque son los pri-

meros que se quedan sin trabajo son 

los que están precarizados, porque se 

terminan las changas porque nadie 

tiene un peso para gastar. Otra menti-

ra es querer hacernos creer que una 

buena cosecha el año que viene va a 

recuperar la economía. En todo caso, 

engrosará los bolsillos de los terrate-

nientes y los exportadores y quién sa-

be si algunas migajas caen de su me-

sa. Al mismo tiempo que dice que ha-

brá recuperación dice que la economía 

caerá 1,75% en 2019. Esto quiere de-

cir que aunque mejorara la producción 

agropecuaria, esa mejora no alcanza a 

cubrir la fuerte caída en otros sectores 

de la economía, que son los que invo-

lucran a la mayor cantidad de trabaja-

dores. Sus pronósticos de inflación no 

deben ser tenidos en cuenta, Gobierno 

y FMI, han fracasado rotundamente en 

sus predicciones, que sólo sirven para 

tratar de generar una ilusión de que la 

situación un día mejorará. La política 

criminal de ambos apunta a que los 

salarios se ajusten por debajo de la in 

flación real, que sigan cayendo, que 

eso achique más todavía la demanda 

de mercaderías y que por lo tanto los 

empresarios no se animen a subir tan-

to los precios. Este es el manual de 

estos atorrantes que viven de la espe-

culación financiera. Dicen con todas 

las letras que el Gobierno debe resistir 

el reclamo de mayor ajuste de salarios 

y jubilaciones. El FMI señala que el 

éxito del programa se basa en la firme-

za en la determinación de las autorida-

des de implementar su plan. Un plan 

que ataca a la gran mayoría de la po-

blación. Entre los recursos que planea 

utilizar el año próximo para reducir el 

déficit fiscal incluye “la venta activos 

del fondo de pensiones (usar la plata 

de los jubilados)… menores transferen-

cias a provincias (les transfiere la res-

ponsabilidad de subsidiar las tarifas 

del transporte y energía eléctrica) y 

menores subsidios energéticos (más 

tarifazos). Dice que su objetivo es lle-

gar a fines de 2019 con tarifas eléctri-

cas que cubran “el 90% de los costos 

de producción” (que no se informan, ni 

se controlan). Su decisión es que se 

traslade a toda la población el efecto 

de la devaluación del peso del 2018. 

No quieren dar marcha atrás con la 

dolarización de las tarifas, un verdade-

ro saqueo. El consumo energético se 

produce en el país, no se importa. El 

FMI ordena que se mantenga la base 

monetaria hasta junio de 2019. O sea 

el Gobierno no tiene ninguna autoridad 

para fijar la política monetaria que qui-

siera. Además, planea que para fines 

de 2019 debería haber una disposi-

ción del Congreso que garantice la to-

tal autonomía del Banco Central, para 

condicionar a cualquier gobierno futu-

ro. Para que dependa directa y exclusi-

vamente del capital financiero interna-

cional.  

El FMI exige que para que haya creci-

miento se debe ajustar el gasto en ju-

bilaciones y en empleo, y que “sería 

importante comenzar sin demora el 

trabajo preparatorio técnico para tales 

cambios de política”. Pese a los elo-

gios del FMI a la sumisión del Go-

bierno, alerta que existe un riesgo para 

recuperar el dinero prestado al país. 

Masas n°349 .5 Lo que no puede de-

cir el memorando del FMI es que el 

capitalismo no es sustentable. No pue-

de explicar que un país con las rique-

zas y capacidades que tiene la Argenti-

na tenga a la gran mayoría de la pobla-

ción en la pobreza. Sus recetas apun-

tan a seguir saqueando al país y me-

tiendo la mano en el bolsillo popular. 

La única respuesta: desconocer toda 

la deuda externa, desconocer todos 

los acuerdos con el FMI. Aumento real 

de salarios y jubilaciones para que al-

cancen por lo menos a lo que se nece-

sita para vivir. Trabajo para todos, bas-

ta de desocupación. Terminar con la 

precarización laboral, con los contratos 

basura. Repudio a las direcciones sin-

dicales y políticas que están de rodillas 

frente a la entrega del país y la guerra 

desatada contra los trabajadores.  

Masas 349 P.O.R. Argentina 
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PRIMARIAS, OTRA PRUEBA DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA DEMOCRACIA BURGUESA 

Las primarias son elecciones donde los militantes de un 

partido político eligen entre dos o más candidatos a la du-

pla que representará al partido en elecciones nacionales o 

de otro tipo. Las primarias tienen su origen en el 

“movimiento progresista” de EE.UU., que a la cabeza de 

Robert Lafollette, a inicios de 1900, preparó este tipo de 

elecciones en el Estado de Wisconsin. Luego otros Estados 

adoptaron las elecciones internas en sus propios partidos. 

En esta etapa del desarrollo político de las potencias capi-

talistas las pugnas en los partidos se presentan a nivel de 

candidatos, apoyados por distintas fracciones de la misma 

burguesía, cosa que en Bolivia no se presenta. A Bolivia las 

primarias llegan tarde y completamente deformadas, como 

centro de la confrontación entre el gobernante MAS y un 

bloque opositor de la vieja derecha; como medio de mani-

pulación del MAS para perpetuarse en el poder pasando 

por “profundizador de la democracia” en los partidos, co-

mo es dueño de los cargos públicos asegura que tendrá 

votación multitudinaria y así mostrará su poderosa 

“musculatura”, en tanto que la oposición se ve obligaba a 

pedir a sus militantes no votar para no legitimar a Evo - 

Linera. Ambos bandos, pese a todo, están desesperados 

de captar votos para las elecciones nacionales de diciem-

bre porque apuntalan la farsa de la DEMOCRACIA inexis-

tente en Bolivia porque: Prácticamente ya no existen parti-

dos políticos, es decir, organizaciones con militancia y pro-

gramas, con respuestas a los problemas nacionales e ideo-

logía, excepción hecha del POR que no participa en esta 

farsa. Agrupaciones o partidos políticos tendrían que soste-

ner un gran debate ideológico en su seno generando du-

plas que puedan terciar en las elecciones internas o prima-

rias. Pero no es así, ninguna de las agrupaciones que se 

presentan a estas elecciones tienen más de un binomio 

probando su profunda crisis y que no pueden superar el 

caudillismo. Las elecciones primarias son una maniobra 

para legitimar el binomio Evo – Linera, no tienen como real 

propósito que haya más democracia al interior de los parti-

dos. Se apuntala el caudillismo con binomios únicos y la 

crisis política de los partidos burgueses se agudiza porque 

no pueden arrastrar a nadie para reestructurarse ni pue-

den surgir nuevos que realmente seduzcan a la gente. Ya 

la inscripción de militantes mostró ser una reverenda farsa 

dando pie a que aparezcan en las listas de los partidos, 

como militantes, ciudadanos que jamás se inscribieron, y 

también conocidos militantes de ciertos partidos, aparecie-

ron en listas de otros, o sea ¡¡¡un desastre!!! y un perjuicio 

para los ciudadanos que tuvieron que ir a retirar sus nom-

bres de los partidos a los que nunca se habían inscrito ni 

lo harían. El atraso del país y la incapacidad de la clase 

dominante para desarrollarlo impide el surgimiento de la 

democracia burguesa. No se cumple ni se podrá cumplir 

con los elementos básicos: no hay desarrollo industrial, no 

hay soberanía nacional, no hay independencia de los pode-

res del Estado, no hay estado de derecho o respeto a la 

Constitución (nunca hubo), el pueblo boliviano no espera 

nada del Parlamento y acude a la acción directa al no con-

fiar que las leyes y el Estado solucionen sus problemas 

sino únicamente la lucha. Las primarias nacen muertas, el 

gobierno y su oposición no logran que las masas se enfo-

quen en ellas, que se presentan sucias, como descarado 

despilfarro de 27 millones de Bs., como algo ajeno a las 

necesidades populares. Mientras todo este proceso se 

desarrolla, cocaleros, maestros, transportistas y otros sec-

tores tienden a movilizarse por sus demandas, mostrando 

el camino a seguir. Las elecciones no nos van a dar nada, 

sólo la lucha unitaria por resolver nuestras necesidades y 

en ese camino instaurar un nuevo sistema verdaderamen-

te socialista, podrá resolver el atraso y la miseria del país.  

Masas  2571 P.O.R. Bolivia  
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INTERNACIONALES 

BOLIVIA : 

El abuso de las em-

presas chinas en los 

contratos con sus 

trabajadores 

Los contratos que firman los trabaja-

dores bolivianos con la empresa Antay 

Pacha, de la sociedad China Natural 

Resources, están escritos en idioma 

chino mandarín, denunció el abogado 

Jaime Daniel Burgoa.  Las leyes boli-

vianas referidas a la contratación y 

despido de los trabajadores no se apli-

can en estos contratos, y lo  peor es 

que tampoco se aplican las leyes refe-

ridas a los derechos humanos, lo que, 

al parecer, se lee en los contratos, pa-

ra los que pueden leerlos. 

Los trabajadores bolivianos deben so-

portar maltratos y el incumplimiento 

de los pagos. La denuncia no ha mere-

cido ninguna respuesta y menos expli-

cación de parte del Ministerio de Tra-

bajo, que debería ocuparse de que en 

el territorio nacional se cumplan las 

leyes laborales bolivianas.   Los recla-

mos de los trabajadores de estas em-

presas chinas son constantes. El go-

bierno  hace de la vista gorda. 

 

Masas  2571 P.O.R. Bolivia  



Asuncion de Bolsonaro: debajo de la mediocri-

dad, un dictador facistizante  

El festejo, el discurso, la teatralización y la puesta de la 

franja presidencial expusieron de cuerpo entero la medio-

cridad del nuevo presidente de la República. El gesto cari-

catural de Bolsonaro de elevar el tono del discurso retórico 

cuando se refería a la liberación del país del socialismo, 

hizo una confesión de fe de defender con sangre los colo-

res verde y amarillo de la bandera brasileña y retiro de su 

bolsillo una réplica del símbolo nacional como condimento 

al ensayado discurso. El nuevo presidente se olvidó que 

está sucediendo a la dictadura civil de Temer, impuesta al 

país por medio de un golpe de Estado. Olvidó que sin el 

golpe su candidatura sería inviable. Los aplausos de la au-

diencia arrastrada completaron la escena insólita y extrava-

gante. Bolsonaro, en lo alto del parlatorio, rebajó incluso la 

fi gura de Don Quijote al elegir el socialismo como aquel 

que amenazaba teñir la bandera de Brasil de rojo. El rojo 

de su sangre y de los patriotas protegería los colores verde 

y amarillo. Cualquier persona mínimamente informada sa-

be que nunca hubo un poder socialista en Brasil. Ni siquie-

ra en toda la historia del país, la clase obrera elevó su con-

ciencia y se organizó al punto de poner en marcha una re-

volución social. El golpe de 1964 derribó a un gobierno bur-

gués nacionalista, acusado de comunista. En aquel mo-

mento era posible esa caricatura histórica del anticomunis-

mo, porque había una situación convulsiva en América Lati-

na y la “guerra fría” predominaba en las relaciones mundia-

les. Hoy, desplegar la bandera nacional contra el color rojo 

de la revolución proletaria es simplemente una estupidez 

pequeñoburguesa. El PT nunca fue socialista. El color rojo 

adoptado en su bandera no tiene nada que ver con el co-

munismo. El PT, que fue derrotado en las elecciones, es 

socialdemócrata hasta la médula. Lula y Dilma gobernaron 

sin amenazar en nada la propiedad privada de los medios 

de producción. Gobernaron según los fundamentos del Es-

tado burgués, que en su esencia materializa la dictadura 

de clase de la minoría explotadora sobre la mayoría explo-

tada. Incluso la prensa, que se inclinó para el lado de Bol-

sonaro en las elecciones y que promete apoyar a su go-

bierno, quedó abismada con la escena ridícula del impro-

perio contra un socialismo inexistente y con la inesperada 

dramatización de una bandera siendo sacada del bolsillo y 

extendida como si el ganador de las elecciones hubiera 

derrotado al mayor de los enemigos del capitalismo. Bolso-

naro consiguió la hazaña de transformar la posesión presi-

dencial en un circo de mala calidad. No es necesario deta-

llar el entusiasmo de la primera dama, típico de clase me-

dia deslumbrada, con su discurso para sordos y mudos. El 

coronamiento del discurso presidencial, bajo la consigna 

evangélica “Brasil por encima de todo, Dios por encima de 

todos” basta por sí solo para retratar la estatura intelectual 

del nuevo presidente. Lejos de pretender comparar a Bol-

sonaro con Hitler, es posible reconocer dos cualidades co-

munes. Ambos atestiguan la mediocridad y provienen de la 

pequeña burguesía. De Hitler, sabemos su papel en la his-

toria, como expresión de la ideología nazifascista. De Bol-

sonaro, sabemos cuánto utilizó el parlamento para defen-

der la dictadura militar. De ahí emana su cultura y la men-

talidad militarista. Su visión esquemática de las contradic-

ciones sociales del capitalismo conforma un tipo de misti-

cismo policial. Como un político pequeño-burgués, prove-

niente de la carrera militar, y encarnación de los intereses 

de la burguesía, confluyó la mentalidad militarista con la 

religión. Dice estar al servicio de lo divino y de la patria, en 

ese orden. En sus batallas en la Cámara de Diputados, Bol-

sonaro se destacó por combatir a aquellos que se coloca-

ban por los derechos de las mujeres, de los negros y de los 

homosexuales. Se levantó furiosamente contra el derecho 

al aborto y los derechos civiles de los homosexuales. No ve 

tales conflictos como problemas sociales, sino como des-

víos que contrarían un supuesto ordenamiento natural 

emanado de Dios. Se cree que está imbuido de la tarea 

mesiánica de preservar a la familia contra las degeneracio-

nes, así entendidas por su mentalidad mística-policial. No 

le pasa por la cabeza que la familia ideada por la religión 

no existe concretamente. Lo que existe es la familia que se 

desintegra constantemente por la pobreza, miseria y los 

intereses materiales más mezquinos. Una familia que man-

tiene a la mujer prisionera de los quehaceres domésticos y 

de la doble jornada de trabajo. Una familia que alberga el 

mayor número de asesinatos de mujeres y muchas otras 

violencias, incluyendo violaciones. La abstracción religiosa 

no le permite ver que la familia está dividida en clases y 

que son las familias obreras y de campesinos pobres las 

que más padecen con el desempleo, subempleo, el salario 

mínimo de hambre y con la desintegración general de la 

economía capitalista. Esta misma mentalidad místico-

policial lleva a Bolsonaro a creer que la criminalidad y la 

inseguridad crecen porque la policía está limitada en su 

capacidad de matar. Postula una seguridad basada en el 

fundamento militar de guerra civil. Esta mentalidad está 

obligada a identificar a un enemigo ideológico. Cualquier 

posición política que busque acercarse a la explicación de 

que esa multiplicidad de fenómenos destructores de la vi-

da humana tiene causas económicas, sociales e históricas 

son peligrosas para la patria, la familia y la religión. De ahí 

viene el hecho de que Bolsonaro coloque en el mismo pa-

quete al conjunto de las izquierdas, incluyendo el PT. Para 

él, todos los gatos son pardos por la noche. La bandera de 

liberar al País de la “basura marxista” refleja en profundi-

dad el desconocimiento histórico y teórico de las corrientes 

políticas. El proyecto “Escuela sin Partido” es el medio por 

el cual Bolsonaro espera obtener delaciones y motivos 

preestablecidos para desencadenar la represión. Incluso 

sectores de la burguesía y portavoces de la prensa se preo-

cupan por la idiotez de creer que la escuela está tomada 

por la ideología marxista. De conjunto, ese ideario compo-

ne la mentalidad fascista del presidente de la República. 

¿En qué medida será capaz de aplicarlo? Dependerá de las 

condiciones políticas y, en particular, de cómo los explota-

dos respondan al gobierno. La fuerza electoral de la candi-

datura de Bolsonaro, completamente imprevisible, acabó 

sirviendo de canal de las iglesias evangélicas y de un sec-

tor del empresariado ligado a ellas. También sirvió de me-

dio a una fracción burguesa ultraliberal, por lo tanto, fran-

camente pro-imperialista.  
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La proyección inmediata de Paulo Guedes en la constitu-

ción de la candidatura de Bolsonaro indicó al capital fi 

nanciero e incluso al conjunto de la burguesía que esa era 

la vía de continuidad de la política económica del gobierno 

de Temer. Las fracciones burguesas tuvieron ante sí las 

alternativas de derecha, representada por Alckmin, o de la 

ultraderecha, por Bolsonaro. La debilidad de Alckmin llevó 

a un desplazamiento del empresariado hacia Bolsonaro. 

Alckmin podría haber dado continuidad a la obra del golpe 

de Estado, que derribó a Rousseff, con la ventaja de no 

presentarse como una variante fascistizante de la política 

burguesa. A pesar de estos acontecimientos, el hecho es 

que Bolsonaro posibilitó una unión entre el ultraliberalismo 

y la mentalidad fascistizante del ex militar. Hubo, incluso, 

dudas entre los partidarios de esa candidatura si Bolsóna-

ro había renunciado a sus posiciones estatistas, hereda-

das de la dictadura militar. Todo indica que ya no hay esa 

preocupación. El problema, ahora, es de otro orden. El go-

bierno de Bolsonaro se decidió por la alineación de Brasil 

a las directrices de Trump. La definición por una de las 

potencias traerá enormes complicaciones para el país, ya 

que están presentes los choques inter-imperialistas en 

torno a una nueva redivisión mundial de los mercados y 

fuentes de materias primas. Bolsonaro todavía tendrá que 

mostrar si será capaz de mantener unidas a las fracciones 

burguesas que lo apoyan. La decisión de Bolsonaro en 

apoyar al sionismo en su objetivo expansionista en Palesti-

na y Oriente Medio, siguiendo a Trump, encendió una luz 

roja en las huestes burguesas que prevén riesgos comer-

ciales con los países árabes, China y Europa occidental. 

Pasos en falso, en ese sentido, pueden afectar la goberna-

bilidad. El acuerdo de base que unifica a la burguesía con-

siste en medidas que descarguen la crisis sobre las ma-

sas, impongan el ajuste fiscal, garanticen el pago de la 

deuda pública y realicen una amplia privatización. Es nece-

sario aún considerar la confluencia de militares para po-

tenciar la candidatura de Bolsonaro y constituir el propio 

gobierno. La premisa de que está ocurriendo un cambio 

cualitativo en la política y en las relaciones de Estado debi-

do a que Bolsonaro no depende de las negociaciones par-

tidistas y finalmente en la formación del gobierno sirve 

para ocultar que lo esencial está en que los generales pa-

saron a comandar la gobernabilidad. La aplicación de me-

didas tan violentas y de alineación a las directrices de 

Trump exige un gobierno que se coloque por encima de las 

fracciones burguesas y del Congreso Nacional. En otras 

palabras, un gobierno dictatorial, militarizado y fascistizan-

te. Lo que dijo Bolsonaro en su discurso de posesión dice 

mucho en cuanto a su carácter ideológico, claramente 

reaccionario. Lo que no se dijo tiene aún mayor importan-

cia. No le dijo al pueblo que lo asistió que rebajaría el re-

ajuste miserable del salario mínimo previsto por el Congre-

so Nacional, que comenzaría su gobierno imponiendo la 

reforma previsional, que acabaría con las demarcaciones 

de tierras indígenas, que abriría las fronteras agrícolas pa-

ra mayor expansión del agronegocio y que profundizará 

aún más la reforma laboral. Las centrales sindicales y las 

organizaciones populares, campesinas y estudiantiles sa-

ben perfectamente qué gobierno es este. La oposición li-

derada por el PT controla buena parte de los movimientos. 

Las izquierdas, por su parte, se colocan por responder a 

los ataques de Bolsonaro, al menos en palabras. Sin em-

bargo, después de la derrota de Haddad, nada se hizo pa-

ra organizar la lucha desde las bases. Si no se rompe el 

inmovilismo y la política de conciliación de clases que pre-

valece en el seno de los explotados, el gobierno dictatorial 

impondrá su plan antinacional y antipopular. Se plantea la 

tarea de constituir un frente único de lucha, teniendo co-

mo base las reivindicaciones de la mayoría oprimida y las 

respuestas a la política proimperialista de Bolsonaro. Que 

las centrales, sindicatos y movimientos convoquen a 

asambleas. Que se constituyan los comités en los lugares 

de trabajo, barrios y escuelas. Que nos preparemos con la 

política del proletariado para resistir la ofensiva antidemo-

crática y fascistizante del gobierno. Hay una tarea particu-

lar de la grave situación, que es la de aglutinar la vanguar-

dia con conciencia socialista para construir el partido mar-

xista-leninista-trotskista. El POR comprende que una lucha 

firme y bien organizada contra las tendencias fascistas de 

la burguesía impulsará el objetivo de resolver la crisis his-

tórica de dirección  

 

¡ABAJO EL GOBIERNO DICTATORIAL, MILITARISTA Y FAS-

CISTIZANTE DE BOLSONARO!  

 

¡EN DEFENSA DE LAS REIVINDICACIONES VITALES DE LA 

MAYORÍA EXPLOTADA! ¡POR LA INDEPENDENCIA NACIO-

NAL DEL PAÍS ANTE EL IMPERIALISMO!  

 

¡LUCHEMOS BAJO LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO OPERA-

RIO Y CAMPESINO! ¡CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO RE-

VOLUCIONARIO!   
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