
 

CC / PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR), Sección chilena CERCI 

Agosto 2019 número 37 precio adhesión o solidario desde $300.- 

Piñera y secuaces de “izquierda” a 

derecha solo garantizan mas pobreza, 

precarización, inflación  y un país en-

tero destinado a zona de sacrificio 

El Parlamento al uni-

sono aprobó la Ley 

corta antiterrorista 

Las “Reformas” en educación  o  la ar-

gucia político electoral del PC y sus 40 

horas laborales no son mas que tram-

pas en que pepito el obrero, siempre 

termina pagando el doble y más.  

!!Con León Trotsky y el programa del proletariado hasta 

la revolución y dictadura proletaria!!. A 79 años del 

atentando stalinista que no pudo aniquilar la idea.  

LEA Y DIFUNDA LUCHA OBRERA 

INTERNACIONALES : 

Argentina: Cada día que Macri sigue en 

el gobierno se profundiza la crisis. 

Bolivia: El viraje proteccionista de las 

metrópolis imperialistas. 

Brasil: El gobierno y el Congreso Nacio-

nal  imponen la reforma previsional. 
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EDITORIAL 

El capitalismo, en su fase imperialista dominado por el parasitario capital financiero, está en total bancarrota, 

motivado esto por el estancamiento de las fuerzas productivas que provoca la guerra comercial entre las dos po-

tencias económicas,  EEUU y la China estalinista, cuyos nefastos resultados de este enfrentamiento, agravan las 

condiciones de vida de los explotados y oprimidos en los países de capitalismo atrasado, los que basan su econo-

mía en la producción de materias primas: el Medio Oriente, Asia, África y Latino América. En Chile los gobiernos 

de dictadura civil en sus programas, plantean reformas económicas en sus campañas electorales las que induda-

blemente chocan con la realidad, las que son imposibles de materializar y no es por falta de bienes económicos. 

Estos se encuentran en manos de capitalistas nacionales y foráneos los que  exigen a sus gobiernos tomar medi-

das cada vez mayor en flexibilizar y precarizar el trabajo, en beneficio de sus ganancias que no están dispuestos 

a perder, por la crisis causada por su propia decadencia generadora de corrupción y barbarie capitalista. La pro-

fundización de la descomposición capitalista transita a acabar con la humanidad, el estalinismo criollo del PCCH 

fue como partido obrero y hoy partido burgués, enquistado en sectores de la pequeño burguesía y mantenido co-

mo soporte de las políticas neoliberales y fieles sirvientes del poder burgués, en  la elaboración de leyes y méto-

dos que obstaculicen la lucha de clases o la neutralicen momentáneamente. Existen sectores que están en fran-

ca lucha en contra de las medidas elaboradas por el gobierno, sectores obreros portuarios, trabajadores pesque-

ros, estudiantes como los del Instituto Nacional contra  las medidas implementadas por el fascista Alcalde de 

Santiago Centro, Felipe Alessandri, que no solo ha encontrado la oposición a sus inventivas abiertamente fascis-

tas, por los estudiantes, apoderados a las que también se suma la opinión pública nacional, inventivas  que han 

sido estériles y que fracasan una tras otra,  sin embargo ha probado una nueva acción, sitiando el liceo con un 

fuerte contingente policial apostado en los alrededores y techos del establecimiento, que en lugar de amedrentar 

a los estudiantes,  muchos de ellos se habían mantenido al margen de los encapuchados, incluso junto a sus pa-

dres habían tratado de detener y entregar a algunos, y participando en la delación de otros los que han sido apre-

sados por las fuerzas represivas, esta invasión contra el establecimiento ha generado un fuerte rechazo; por par-

te del estudiantado que ha convocado a una asamblea desafiando a la autoridad y organizando una entrega de 

libros a las fuerzas apostadas en los techos, los que indudablemente, los libros fueron rechazados, esparcidos y 

naturalmente estos efectivos no entendieron el mensaje  del alumnado. 

 El estalinismo mundial y nacional seguirán siendo soporte del sistema capitalista, abiertamente contrarrevolucio-

narios, de los que solo podemos esperar traiciones. El deber de todo revolucionario es su aporte, de gran impor-

tancia, ayudando en superar la crisis histórica de la dirección proletaria, construyendo el partido único de la revo-

lución socialista mundial la Cuarta Internacional, y  fundando los Partidos Obreros Revolucionarios en cada país, 

único camino que pondrá fin a la barbarie capitalista y a salvo a la humanidad. Viva el Comité de Enlace por la 

Reconstrucción de la Cuarta Internacional, que trabaja por dejar muy el alto las enseñanzas y legado político de 

León Trotsky, Lenin, Marx y del gran comunista latinoamericano Guillermo Lora, de sus enseñanzas, métodos de 

inserción en la clase obrera y sus luchas lo conducirán al poder acaudillando  la revolución proletaria en el conti-

nente americano.      

Adquiera  libro “XIPAMUN  PU ULKA “ lucha contra las forestales en el LLEU LLEU y nuestro informe del Comité de Enlace por la Recons-

trucción de la IV Internacional del IV Congreso septiembre 2018 además de el Programa de Transición y  La Revolución India  de G. Lora. 



SITUACION DE LA EDUCACION EN CHILE 

La reforma educacional en los años 90, promulgada por el 

entonces Presidente señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, conoci-

da como la Jornada Escolar Completa JEC, de la que no se 

obtuvo ningún avance en la calidad de la educación sin em-

bargo produjo un ostensible y preocupante deterioro en el 

nivel académico estudiantil pésimo rendimiento en las 

pruebas de evaluación. Cierre de establecimientos de edu-

cación, antiguas construcciones debilitadas por el tiempo y 

falta de reparaciones consolidan el destino de sepultar  la 

educación pública, favorecida con el traspaso grandes su-

mas de dinero en beneficio de los colegios particulares pri-

vados subvencionados por el Estado. El pacifismo social 

que mantuvo a los gobiernos de Dictadura Civil, por 16 

años, se comienza a desgarrar el cuatro de Abril del año 

2001, aunque por reivindicaciones menores, caracterizado 

por el “Mochilazo” estudiantil, para reaparecer en el mes 

de Abril de 2006 las grandes manifestaciones que la pren-

sa las bautizó como la “Revolución de los Pingüino” a las 

reclamaciones de carácter económico se suman las estruc-

turales el 19 de Mayo del 2006, levantadas por los liceo de 

Aplicación e Instituto Nacional: Derogar la Ley Orgánica 

Constitucional para la Educación LOCE impuesta por Pino-

chet un día  antes de terminar su gobierno y mantenida por 

los gobiernos Concertacionistas, Reestructurar la  Jornada 

Escolar Completa JEC, Terminar con el fracasado sistema 

de los Sostenedores Municipales que funcionan desde el 

año 1982 y traspaso definitivo de la Educación al Estado el 

que debe garantizar una formación académica gratuita y de 

calidad. El primer gobierno de Michelle Bachelet logra fre-

nar el avance nacional de los Pingüino a través de las ne-

fastas Comisiones de Expertos junto a los dirigentes estu-

diantiles, trampa que los confundió con el subterfugio del 

cambio de nombre y mantuvo el mismo sistema de educa-

ción, de LOCE paso a llamarse Ley General para la Educa-

ción LGE, comisión a la que eufemísticamente se le dio el 

nombre de Consejo Asesor Presidencial de la Educación. 

Ante el Congreso concurren el derechista conglomerado 

político Alianza por Chile y la aburguesada Concertación 

para la Democracia, en donde por un acuerdo político na-

cional se aprueba la LGE, considerada como un engaño 

hacia los estudiantes y la profundización destructiva educa-

cional. En el año 2011 emergen nuevamente las moviliza-

ciones universitarias que perseveran todo el año, desde 

este año se comienza a utilizar como ente político al estali-

nista Partido Comunista de Chile incorporado como unos de 

los principales elementos de reacomodo de la politiquería 

burguesa sirviendo de pantalla para encubrir todo el proce-

so en base a engaños creando un nuevo conglomerado lla-

mada Nueva Mayoría que trabaja arduamente en la campa-

ña electoral para un nuevo gobierno de Michelle Bachelet 

financiada por sectores del imperialismo y empresas mine-

ras entre otras SOQUIMICH del ex yerno de Pinochet, em-

presa que apareció como militante del partido político de 

Ricardo Lagos Escobar PPD. Nuevamente los estudiantes 

son engañados por la Dirigencia Pequeño Burguesa del Es-

talinista PCCH, Izquierda Autónoma declarada anti marxista 

junto al reaccionario partido burgués la Democracia Cristia-

na punta de lanza del golpe militar de 1973. Hoy esa buro-

cracia estudiantil estalinista y Frente Amplio ocupa los cu-

pos parlamentarios creados por el gobierno de la NM de 

Michelle Bachelet, que aprobó leyes que dan amplias ga-

rantías a las fuerzas represivas, a corruptas policías civiles 

y uniformadas, especialmente contra la nación clase Mapu-

che. Plataforma de sustentación que favorece nuevas le-

yes, las que cada vez son más represivas, en el actual go-

bierno de Dictadura Civil, dirigido por el corrupto empresa-

rio, Sebastián Piñera Echeñique generoso sirviente del Im-

perialismo norteamericano, con plata de todos los chilenos 

y entrega de toda la nación a la oligarquía del parasitario 

capital financiero. El 12 de noviembre año 2018 el Parla-

mento aprueba, la iniciativa de gobierno, Ley Aula Segura 

facultando a Sostenedores Municipales (Alcaldes) o Priva-

dos y a Directores de Establecimientos educacionales a la 

expulsión de alumnos que porten armas sin especificar si 

son de fuego o las “hondas”, cortaplumas, molotov, lincha-

co, palos etc., lesiones graves, agresión sexual, o daño a la 

infraestructura. El gobierno dictatorial y el parlamento bur-

gués anti obrero y nacional quiere culpar de la barbarie ca-

pitalista a jóvenes y niños que recién se están incorporando 

a la putrefacta sociedad luchando contra ella y no como 

pretenden la total Politiquería Burguesa que mantiene la 

desocupación hambre y miseria. A noveles estudiantes se 

les está acusando de agresores sexuales y en realidad se 

cuentan por centenas los violadores de niños y adolescen-

tes a curas pedófilos que en muchos casos son orientado-

res y Directores de colegios católicos  en los que se educan 

los hijos de la alta burguesía, los familiares y víctimas de 

estos abusos ponen en duda la santidad del jesuita canoni-

zado, por los encubridores de la pederastia eclesiástica que 

santifico a San Alberto Hurtado que en vida, fue amigo del 

empresariado en los años 40 del pasado siglo y creador de 

la Asociación Sindical Chilena ASICH, con el fin de separar a 

los obreros católicos de las organización sindical en franca 

lucha contra la explotación capitalista, que el año 52 forma-

ron parte de la Central Única de Trabajadores CUT, sector 

sindical católico que sirvió de apoyó al Partido Demócrata 

Cristiano en la preparación  del golpe militar de 1973. Las 

armas son portadas por carabineros, son de guerra, ade-

más de escopetas que han provocado muerte, heridas y 

graves lesiones a estudiantes, pobladores y Mapuche, into-

xicaciones por la sobresaturación del ambiente por bombas 

lacrimógenas,  además de agresiones sexuales, irrumpien-

do en los colegios destrozando mamparas de vidrio, cau-

sando destrozos a los inmuebles, a textos y libros de cla-

ses. ¿Quiénes son los verdaderos delincuentes? 

 

FORMULACIONES DE LA POLITICA BURGUESA QUE IMPRIMEN LAS FORMAS DE EXPLOTACION Y 

DESNACIONALIZACION QUE NOS IMPONE LA POLITIQUERIA BURGUESA Y SUS CORRUPTAS INS-

TITUCIONES. 
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LA GRAN HUELGA DE PROFESORES APOYADA POR ES-

TUDIANTES, APODERADOS Y POBLADORES. 

La liga en ser la segunda más grande de los últimos 54 

años, al cumplir los 50 días de paralización mantenida en 

pie por las bases del magisterio y sectores importantes de 

la ciudadanía, el presidente gremial Mario Aguilar ya consi-

deraba el paro como ”desgastante  y agotador”. El 11 de 

Junio se convoca a los profesores de Chile a realizar, la 

gran marcha histórica del magisterio, determinando Placilla 

como punto de inicio y termino el Congreso Nacional reco-

rrido por el camino internacional que une Santiago y Valpa-

raíso y a través  de largos kilómetros que en ningún mo-

mento hizo desfallecer, el espíritu de lucha del profesorado, 

a pesar del largo viaje que implica venir de lugares aparta-

dos  del extenso territorio nacional. Inmenso sacrificio que 

permitió que la burocracia del magisterio se sentara a la 

mesa con la Ministro de Educación, Marcela Cubillos tras 

una reunión de 8 horas, del Jueves 13 de Junio, Mario Agui-

lar reconoce ante la prensa desde su fuero interno “hay 

una respuesta en algunos de los puntos, algunos de esos 

son sentidos por el profesorado, pero otros no”, que para el 

17 se llamara a votar si el paro se mantiene o se depone, 

ya el Domingo el gremialista fue más tajante en su declara-

ción, señala que la respuesta del Ministerio era 

“insuficiente” advirtiendo que “va a haber una movilización 

grande”, este cambio obedece a que el profesorado mante-

nía su grandeza muy en alto y rechaza tajantemente la ofer-

ta del gobierno con una votación de más del 80%. La ac-

ción recurrente del PCCH y fidelidad a su doctrina estalinis-

ta ejerce y presiona sobre el dubitativo  accionar de la buro-

cracia nacional llamando a una segunda convocatoria con 

la finalidad de terminar con el paro, ganando la postura de 

seguir la huelga por un escaso margen destacando la ciu-

dad de Valparaíso en votantes y en mantener el mismo por-

centaje de la primer convocatoria, la presión estalinista sur-

tió sus efectos en una tercer convocatoria y una evidente 

disminución, en esta consulta, de la participación del profe-

sorado, es decir, 18.598 docentes que arrojó el siguiente 

resultado, por deponer el paro 12.079 el 65,7% y por su 

mantención 6.306 el 34,3%. Los docentes de Valparaíso 

lograron el reconocimiento y respeto ciudadano que los 

acompaño en su última marcha a pesar que la votación ha 

de ser considerada como una derrota determinada por el 

estalinismo y la burocracia. Permitiendo a Marcela Cubillos 

declarar que el ultimo resultado es una buena noticia, que 

debe agradecer al estalinista PCCH y su referente en el ma-

gisterio Jaime Gajardo, y no como un triunfo de su deplora-

ble y miserable gestión contra la educación chilena, hacien-

do alarde que una semana antes que los niños salieran a 

vacacionar, casi un 95% de los colegios estaban funcionan-

do con normalidad. Sobre el petitorio del profesorado de 

igualar el sueldo de educadores diferencial y parvularios 

con sus colegas, el gobierno responde que implicaría un 

gasto fiscal de $ 30 mil millones de pesos anual, en com-

paración de los $ 15 mil millones de fondo para la infraes-

tructura de la educación pública nacional, desmintiendo a 

los gobiernos Piñera-Bachelet que afirmaban que todos los 

daños provocados por el terremoto del 2010 habían sido 

resueltos, la Ministro justifica que el Estado no estaba en 

condiciones de aumentar el suelto a este segmento de edu-

cadores, por considerar que significaba el doble del presu-

puesto  destinado a superar el déficit de locales educacio-

nales porque aun persistían escuelas funcionando en con-

teiner desde el año 2010. El ofrecimiento gubernamental 

firmado por la dirigencia excluye a las parvularios de una 

asignación trimestral para las profesoras de educación di-

ferencial siempre y cuando estas trabajen sobre una base 

de 44 horas a la semana. 

LA SALUD 

Los índices nos señalan que la salud física y mental de los 

chilenos es destruida por el Estado al aplicar un sistema, al 

igual que la educación, de la más absoluta desnacionaliza-

ción de inmuebles y recursos económicos traspasado a es-

tas deshumanizadas instituciones privadas, que han provo-

cado una crisis sanitaria que atenta directamente contra la 

vida, donde se suspenden cirugías,  por falta de médicos, 

fármacos e insumos etc. Lugares atestados de personas, 

los más vulnerables, que mueren en estos recintos. Las 

propias estadísticas del colegio médico nos muestran la 

cruda realidad, que existen más de un millón de trabajado-

res con trastornos mentales, más de seiscientos mil traba-

jadores con licencias por afecciones a la columna vertebral, 

tendinitis y cifras tan trágicas de ser el país con la tasa más 

alta de suicidios de viejos. Son tantas las denuncias sobre 

las arbitrariedades, opresión, explotación que llenaríamos 

páginas de nunca acabar, nuestro interés en organizar la 

denuncia política y contribuir al entendimiento político de la 

situación económica y social, a la que somos sometidos por 

la politiquería burguesa, monopolizada por la pequeña bur-

guesía en la ambición de hacer carrera, engañando, deni-

grando por alcanzar un lugar en la escala de los bienes 

económicos y sociales que le brindan los puestos alcanza-

dos, sirviendo a la burguesía coludida y entregada a los 

imperialismos que producen contaminación, destruc-

ción,  hambre y miseria a toda la nación explotada y oprimi-

da. 
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LA DESTRUCCION DE GLACIARES, LA CONTAMINACION 

E IGNOMINIOSA CATEGORIA BURGUESA DE ZONAS DE 

SACRIFICIO IMPUESTA POR EL ESTADO Y GOBIERNOS. 

La constante inmigración de los habitantes de Quintero, 

Ventanas y Puchuncaví los que dejan sus casas obtenidas a 

través de largos años de privaciones y sacrificio, con el fin 

de evitar los daños producidos por la constante contamina-

ción del mar, agua de bebida, tierra y aire. 

 La sequía de este año es mucho  más agresiva que los an-

teriores, la que se produce por varias décadas y que sin 

embargo no había habido una mortandad de la ganadería 

menor y mayor, porque los hielos eternos de las altas cum-

bres del Aconcagua no habían sido destruidos. Hoy en cam-

bio la destrucción corre por cuenta de la minería nacional y 

transnacional, afectando a toda la zona central del país, 

repercutiendo directamente a la Región de Valparaíso en la 

destrucción de las fuerzas productivas pre capitalistas de la 

ganadería y pesca artesanal, situando la región con la más 

alta tasa de cesantía del país. 

El pregonar reiterado, del Estado burgués y su dictadura 

civil,  la fastidiosa monserga que la inversión foránea nos 

ha traído “desarrollo y progreso” y comparan a nuestra eco-

nomía como pronto en alcanzar el anhelado desarrollo, en 

cambio una huelga de CODELCO, unos Aluviones y la Crisis 

Internacional Capitalista nos aterriza como una débil econo-

mía, la que podemos graficar como la cilindrada de una bici 

moto compitiendo con una cilindrada de un motor de carre-

ra que tienen los países de la OCDE, organismo que reúne 

el desarrollo desigual y combinado entre países opresores y 

oprimidos como el nuestro que jamás saldrá del atraso y 

miseria en cuanto siga existiendo el putrefacto capitalismo. 

La crisis del agua potable desatada por ESSAL, es un claro 

ejemplo de nuestros argumentos, Aguas Andina y ESSAL en 

Osorno pertenecen a los capitalistas españoles y franceses 

y penetraron al país en el Gobierno de Frei y Lagos, en ple-

na crisis aparece la cabeza el detestable y fuerte político 

demócrata cristiano, don Guillermo Pickering Subsecretario 

del Ministerio del Interior en el gobierno de Frei y del Minis-

terio de Obras Publicas en el gobierno de Lagos. De carác-

ter consecuentemente represivo y servil, ordenó  a las FFEE 

de carabineros la represión contra la marcha estudiantil, de 

los alumno de la Universidad de Tarapacá, que pedían ter-

minar con la crisis de la Educación Superior y la falta de 

recursos para el fondo solidario, ese 19 Mayo 1999 un ofi-

cial de carabineros efectuó el disparo que causo la muerte 

de Daniel Menco, Pickering manifestó su  magnanimidad 

con este criminal permitiendo seguir su carrera sin remordi-

miento. Es considerado como principal gestor de la privati-

zación de la estatal Empresa Metropolitana Obras Sanita-

rias  EMOS, hoy Aguas Andinas, son patéticas y decisivas 

sus afirmaciones “el sector privado hace mucho mejor las 

cosas que el Estado en algunas materias. Y el sector sanita-

rio es una de esas”, afirmaciones que lo condujo a la presi-

dencia total de esos capitales foráneos ocupando un lugar 

de privilegio para financiar a toda la politiquería burguesa y 

mantener su alta tasa de ganancia, garantizada por una 

normativa firmada por el gobierno de Lagos de total entre-

ga de recursos naturales e infraestructura, que permite la 

desnacionalización y destrucción de los que fuera patrimo-

nio nacional convertido en un ente que oprime a las gran-

des mayorías y perjudica la vida de miles de chilenos como 

lo acontecido en Osorno, no existe ningún control sobre los 

privados porque es inaudito que exista un gran almacena-

miento de petróleo al lado de donde se deposita el elemen-

to esencial para la vida el agua potable, y que esté a cargo 

de un solo operario que debe cumplir con múltiples funcio-

nes, que pretende la estalinista Camila Vallejos y el empre-

sario Piñera en profundizar la llamada Flexibilidad Laboral. 

Y que no se haya invertido frente al aumento de usuarios 

en dos décadas y que los “alivianadores” de aguas servidas 

se utilicen con frecuencia derramando las aguas servidas 

en Puerto Saavedra y el lago Llanquihue que provoca una 

contaminación de 16 mil coliformes fecales por vaso de 

vino y las normas internacionales permiten no sobrepasar 

los cien. 

 

LA GRAN MINERIA DEL COBRE SE EXTENDIO DEL NOR-

TE DE CHILE A LA ZONA CENTRAL 

Valor Minero, empresa público-privada dirigida por Álvaro 

García ex ministro del gobierno de Lagos y participa en ella, 

el Alcalde UDI. Felipe Guevara de la Comuna lo Barnechea 

de Santiago de Chile, como miembro del directorio, organis-

mo diseñado por Estado de Chile para extender la produc-

ción minera por todo el territorio nacional, sin importar los 

costos ambientales y sociales que ello implica. Anglo Ameri-

can hace unos años comenzó el desarrollo de la Minera los 

Bronces, y su explotación hace un poco más de un año, 

donde existe un potencial minero calculado en 200 millo-

nes de toneladas, denunciado por los trabajadores de la 

Minera Andina ya que esta debido a la amplia y  larga explo-

tación norteamericana de Sewell de Rancagua, quedo 

abandonada toda la construcción de viviendas de los años 

30- 40 del siglo pasado, por la baja ley del metal razón por 

la cual debió cambiar el nivel de mina, que acarreó altos 

costos en la nueva estructura de la mina, solventado por el 

Estado. El reclamo obrero de la estatización del proyecto  
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minero Los Bronces por la cantidad y calidad del mineral 

encontrado, es  de interés nacional, es decir Anglo Ameri-

can encontró la sandía calada, hoy reconoce esta empresa 

privada transnacional que en la zona central  subyace una 

gran riqueza, que representa el 50% de las reservas nacio-

nales y el 10% en el mundo. Los reclamos que hacen los 

ecologistas, la agrupación que denuncia la destrucción de 

los hielos eternos, el andinista Mauricio Purto señalando 

que el santuario de la naturaleza de Yerba Loca está sien-

do destruido por las explosiones que efectúa la Minera Los 

Bronces y la cantidad de rocas que caen por la ladera de la 

comuna lo Barnechea, no permitiendo acceder al cerro 

Blanco y el Plomo y dice: “el Estado está siendo derrotado 

por una empresa minera, siniestra y arrogante”. Lo objeti-

vo es la contradicción de que el Estado no ha sido derrota-

do porque funciona y actúa como el administrador de un 

feudo dominado por los capitales imperialistas. Todas esas 

direcciones pequeño burguesas sirven como elementos 

distractos de los gobiernos de dictadura civil que están 

sometidos bajo un marco constitucional facistoide. 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO ES UN CUARTO 

PODER, ES SUPREMO PORQUE ACTUA ARBITRARIA-

MENTE POR SOBRE LOS  OTROS TRES PODERES DE 

UN SISTEMA DEMOCRATICO BURGUES. 

La facultades políticas que le asigna la constitución son 

múltiples y variadas, una de las más recientes es acoger 

una petición de los legisladores más conservadores y cer-

canos a los credos religiosos católicos y evangélicos, que 

la ley sobre el aborto en tres causales no permitía que fue-

ran objetoras de conciencia las clínicas privadas y menos 

las que recibieran recursos estatales, corroborando el 

cambio y facultando a esas instituciones aducir la objeción 

de conciencia y así no practicar el aborto por violación. Los 

parlamentarios ultraderechistas aducen que el reglamento 

tomado en razón por la Contraloría General de la Republi-

ca, vulneraba la autonomía, la libertad de asociación y con-

ciencia de las instituciones de salud. Es evidente que este 

Tribunal Constitucional quedo conformado por los elemen-

tos cercanos a la ultra derecha pinochetista, el presidente 

que hoy termina su mandato fue Fiscal titular y Director 

subrogante de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional 

años 1984-1995. En el primer gobierno de Piñera fue Jefe 

de División Jurídica del Ministerio del Interior, vínculos in-

soslayables con la reacción burguesa. La nueva Presidente 

de TC, la abogado María Luisa Brahm le debe, la pulseada 

al ex presidente Ricardo Lagos Escobar, el ser integrada en 

el Primer Consejo de Alta Dirección Pública, nombres rim-

bombantes que le dan a las comunes comisiones estata-

les. El año 2013 para integrar el Tribunal Constitucional, 

renuncia al cargo de Directora ejecutiva del Instituto Liber-

tad, con lazos permanentes con el partido político RN y con 

el propio presidente don  Sebastián Piñera. Los integrantes 

de las instituciones burguesas sometidas al Tribunal Cons-

titucional deben su juramento a la Constitución, el poder 

de dios y los santos evangelios, de esa forma juró la nueva 

presidente del Tribunal Supremo de Justicia. 

LEY CORTA ANTITERRORISTA 

Atentado a comisaria en Huechuraba 

Por la forma de la presentación de cómo ocurrieron los 

hechos de carácter “terrorista”, quedan planteadas mu-

chas dudas, siguiendo el correlato de las declaraciones 

públicas del presidente de la república, la reflexión que 

hacen muchas personas les permite dudar por los dichos 

antes y después del “atentado” que incluso el Ministro del 

Interior, Andrés Chadwick ha sido muy cauto en sus decla-

raciones cuando se refiere al tema, Sebastián Piñera antes 

del supuesto atentado declaraba luchar contra el narcotrá-

fico y el terrorismo, acusando a los estudiantes del INBA 

como delincuentes terroristas, por lanzar bombas molotov 

contra indefensos carabineros y que era necesario mandar 

una ley corta contra estos delitos, el primer paso de mane-

ra consensuada se aprobó la intervención de las Fuerzas 

Armadas en apoyar la persecución, en el Norte del país, de 

los narcotraficantes, a los días siguientes y aprovechando 

el “atentado” presentó una propuesta de ley aprobada por 

toda la Cámara de Senadores, según la académico y doc-

tor en Derecho Penal Myrna Villegas  se deduce de sus 

palabras ,que llama la atención de la subjetividad del pro-

yecto ley presentado porque “todo va a quedar a criterio 

del operador de turno y de la zona en que te encuentras”, 

el operador es un carabinero, y que no es igual que el mis-

mo hecho sea en la Araucanía o Santiago, en el colegio 

altas cumbres o Instituto Nacional Barros Arana INBA. Esta 

ley modifica un artículo del Código Procesal Penal, con la 

finalidad de considerar el terrorismo como un delito y el 

uso de técnicas especiales para investigar, interceptar co-

municaciones, tomar fotos y videos o cualquier medio para 

reproducir imágenes que supuestamente sirvan para acla-

rar hechos, además de agentes encubiertos, informantes o 

agentes reveladores. Que de hecho se vulneran las garan-

tías de conducta que no se especifican en la ley que deja 

la puerta abierta para los montajes, ejemplo Operación 

Huracán en el gobierno de Bachelet y caso Catrillanca en 

el actual gobierno, esta ley dejara impune la arbitrariedad 

que hace tiempo practican las policías amparadas por los 

gobiernos dictatoriales de turno. 
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LA CONTROVERSIA DEL ESTALINISMO DEFENDIDA 

POR LA DIPUTADO DEL PCCH, CAMILA VALLEJOS Y EL 

PRESIDENTE SEÑOR SEBASTIAN PIÑERA, POR LA DIS-

MINUCION DE LA JORNADA LABORAL. 

La Diputado Vallejos se une al militante demócrata cris-

tiano Diputado Matías Walker, defendiendo la constitucio-

nalidad del proyecto de reforma laboral elaborado por la 

militante del estalinismo, en respuesta a lo afirmado por el 

señor Sebastián Piñera que recurriría al TC si este proyecto 

de ley se aprobaba en la Cámara de Diputados, que des-

pués cambió, seguramente por insinuación de 

sus  asesores y presento la contraparte, del libelo de Cami-

la Vallejos que anhela bajar de 45 horas semanales a 40, 

en representación del gobierno intervino el Ministro del 

Trabajo proponiendo reducir la jornada laboral a 41 horas, 

con gradualidad en un tiempo de diez años, flexibiliza-

ción  del trabajo y que las horas sean acordadas individual-

mente por el trabajador y empleador, todos estos dime y 

diretes son juegos pirotécnicos con los que nos tiene habi-

tuado el estalinismo que es  generar confusión y falsas ex-

pectativas en algunos sectores de la ciudadanía porque los 

obreros y trabajadores están pensando en tratar de no per-

der su ya  precarizado trabajo. 

 

MARCHA DE OBREROS PORTUARIOS EN LA LOCALI-

DAD DE VENTANAS 

El día Domingo 4 de Agosto los obreros portuarios del puer-

to de Ventanas convocaron a familiares, organizaciones 

sociales y políticas a marchar junto a ellos, en repudio de la 

flexibilización laboral en el muelle de OXIQUIM, conflicto 

que se arrastra hace ya unos meses que amenaza con ter-

minar con el sindicato que realiza las faenas de atraque de 

los buques que descargan insumos y mercaderías genera-

les, y reemplazarlos por trabajadores que no están prepa-

rados en esta operaciones marineras, propensos a acci-

dentes y cesantía a más de 200 trabajadores y respectivas 

familias, masiva marcha en la que desplegamos nuestro  

lienzo y militantes con las banderas del CCPOR Y CERCI y 

se vendieron siete periódicos comprados por obreros a pe-

sar del atraso político que ha impuesto el corrupto y deca-

dente capitalismo. La asistencia fue buena motivada por 

los convocantes que han mantenido un contagioso espíritu 

de lucha a pesar de lo lejos que esta Ventanas, reflejado 

por las combativas consignas contra le explotación del ca-

pitalismo que somete oprimiendo a los productores de ma-

terias primas y transporte y ganancias que son enajenadas 

por los depredadores y corruptos capitalistas. Las interven-

ciones hechas por los obreros señalaron la necesidad de 

rescatar las tradiciones de lucha de los obreros portuarios 

y unificar las luchas, reflejada en la consigna NUNCA MAS 

SOLOS. Ya que la guerra contra los capitalistas ingleses 

que controlaban la carga y descarga, de los veleros surtos 

en la bahía porteña, acción  que termino con la masacre de 

obreros portuarios el año 1903 la que debe estar siempre 

presente en la lucha de clases que traba la burgue-

sía  contra el proletariado en una disputa sin cuartel, una 

vez terminados los discursos de los obreros, la despedida 

que nos dieron fue muy afectuosa y cordial expresando su 

gratitud e incluso nos entregaron para incorporarnos a la 

marcha sus chalecos que usan en las faenas portuarias, 

como visitas lo que nos enorgullece como militantes obre-

ros revolucionarios y formar parte del Comité Constructor 

del Partido Obrero Revolucionario e integrante del Comité 

de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional 

CERCI, como partido único de la revolución socialista mun-

dial. 

             

    

 

- POR LA INDEPENDENCIA POLITICA DE LA CLASE OBRERA,  

CONSTRUYAMOS EL PARTIDO OBRERO. 

.POR UN GOBIERNO OBRERO CANPESINO 

.POR EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA, DIRIGIDO POR LA CLASE OBRERA 

.TERMINAR CON TODA INTERVENCION IMPERIALISTA EN AMERICA LATINA 

POR LA REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO 
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La situación política mundial del momento, se carac-

teriza, ante todo, por la crisis histórica de la dirección 

del proletariado. 

La premisa económica de la revolución proletaria ha 

llegado hace mucho tiempo al punto más alto que le 

sea dado alcanzar balo el capitalismo. Las fuerzas 

productivas de la humanidad han cesado de crecer. 

Las nuevas invenciones y los nuevos progresos técni-

cos no conducen a un acrecentamiento de la riqueza 

material. Las crisis de coyuntura, en las condiciones 

de la crisis social de todo el sistema capitalista, apor-

tan a las masas privaciones y sufrimientos siempre 

mayores. El crecimiento de la desocupación ahonda a 

su vez la crisis financiera del Estado y mina los siste-

mas monetarios vacilantes. Los gobiernos, tanto de-

mocráticos como fascistas, van de una quiebra a la 

otra. 

La burguesía misma no ve una salida. En los países 

en que se vio obligada a hacer su última postura so-

bre la carta del fascismo marcha ahora con los ojos 

vendados hacia la catástrofe económica y militar. En 

los países históricamente privilegiados, vale decir, 

aquellos en que pueden aún permitirse el lujo de la 

democracia a cuenta de la acumulación nacional an-

terior (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos) todos 

los partidos tradicionales del capital se encuentran en 

un estado de confusión que raya, por momentos, con 

la parálisis de la voluntad.” 

Programa de Transición 1938 

A 79 AÑOS DEL ATENTADO TERRORISTA POR EL STALI-

NISMO CONTRARREVOLUCIONARIO 

León Trotsky legó al proletariado mundial el único método de lucha del cual  puede disponer, para enfrentar al 

capitalismo, el Programa de Transición. Por esto todo aquel que no levante como bandera este programa no 

se puede hacer llamar trotskysta. 

A 10 años de  la muerte de 

Guillermo Lora 

PRONUNCIAMIENTO DEL CERCI 

(COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONS-

TRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL) 

ANTE EL FALLECIMIENTO DEL CAMARA-

DA GUILLERMO LORA  

Reivindicamos la militancia internacio-

nalista del camarada, su fidelidad in-

quebrantable al marx-leninismo-

trotskysta, al Programa de Transición 

de la IV Internacional. A diferencia de 

las sectas que se declaran trotskystas 

su internacionalismo lo vinculó al prole-

tariado minero y a la construcción del 

POR Boliviano. Este internacionalismo 

en que se tradujo su fidelidad al Pro-

grama de Transición le valió la saña de 

todos los revisionistas del trotskysmo, 

que hicieron del ataque al POR Boli-

viano su razón de existencia. El cama 

rada Guillermo ha sido un verdadero 

ejemplo de militante profesional, que 

ha dedicado su vida a dar expresión 

consciente al proletariado revoluciona-

rio Su contribución monumental al pro-

grama de la revolución en Bolivia es 

una guía que debemos tomar los revo-

lucionarios de todo el mundo, su traba-

jo teórico ha traspasado las fronteras 

nacionales y ha servido y servirá para 

las futuras generaciones de revolucio-

narios como una referencia inevitable, 

Su trabajo paciente ayudó a formar a la 

vanguardia militante de la clase obrera. 

Sus trabajos son materia de estudio y 

sobretodo su militancia traduciendo los 

procesos más profundos de la clase 

obrera y las masas, dándoles expresión 

consciente. Guillermo siempre insistió 

que los marxistas tienen que transfor-

mar la experiencia en la lucha de cla-

ses en teoría. Su trabajo riguroso y sis-

temático enriqueció el marxismo, tal 

como hicieron Lenin y Trotsky. Las 

Obras Completas de 67 tomos son una 

prueba de su trabajo de militante profe-

sional. La militancia debe sacar prove-

cho de este enorme trabajo de elabora-

ción marxista. El proletariado mundial 

ha perdido a un cuadro excepcional. 

Nuestra tarea es dar continuidad a su 

legado. Camarada Guillermo Lora, 

¡HASTA LA VICTORIA DE LA REVOLU-

CIÓN PROLETARIA!  



 

 

Argentina: 

CADA DÍA QUE MACRI SIGUE EN EL GOBIERNO SE PROFUNDIZA LA CRISIS 

!Que el rechazo en las urnas se exprese en las calles para 

echarlo YA! 

Estamos frente a un gobierno derrumbado. Su continuidad 

es un peligro por el daño que hace a la economía cada día 

que pasa. No se puede esperar, cruzados de brazos, 4 me-

ses. ¡Hay que pararle la mano ya mismo! La consecuencia 

de esta derrota de Macri, representante directo del capital 

financiero, es la profundización de la crisis económica que 

se vive. La devaluación del peso traerá aparejado una masi-

va remarcación de precios. Y también se fugarán miles de 

millones de dólares de las reservas. Se seguirá rifando el 

país. Es urgente adoptar medidas para evitar un desastre 

mayor. Las CGT y CTAs deben convocar al paro general para 

exigir las siguientes medidas: 

1-Congelamiento de precios y tarifas. Impedir que se sigan 

trasladando las devaluaciones a los precios de los produc-

tos y las tarifas. 

2-Impedir el desabastecimiento de los productos esenciales. 

3-Impedir que salga un dólar más del país. Basta de especu-

lación y fuga de capitales. 

4–Desconocimiento de la deuda externa y las deudas en 

bonos que están destrozando la economía. 

5-Ajuste general de salarios y jubilaciones. 

6-Nacionalización de toda la banca y el comercio exterior. 

El rechazo que se expresó en las urnas debe ganar las ca-

lles. El Gobierno está totalmente incapacitado para conti-

nuar. ¡Macri no debe seguir un día más! Esa es la cuestión y 

no cómo se prepara la campaña electoral hacia octubre.  

Fernández-Fernández derrotaron a Macri por un margen 

muy amplio que seguramente no podrá ser revertido. Dos 

terceras partes de la población votaron contra Macri y su 

gobierno. El oficialismo sólo consiguió el 33% de los votos. 

El voto a la fórmula peronista fue la herramienta para casti-

gar al macrismo, expresando un profundo rechazo a su polí-

tica. Existen fuertes ilusiones en que ellos harán un go-

bierno que empiece a resolver la crisis. Pero remarcamos  

 

que el único camino para derrotar la política de ajuste del 

FMI es la acción directa de masas. No estamos frente a un 

triunfo popular, porque quienes han triunfado son defenso-

res de la gran propiedad, respetuosos de la deuda externa. 

Más del 90% de los votos han ido a candidatos defensores 

del capitalismo. No podemos esperar a que asuma un nue-

vo gobierno dentro de 4 meses. Macri ya no podía gobernar, 

era sostenido artificialmente por el FMI que dictaba toda su 

política. Ahora estamos ante una virtual disolución del go-

bierno, que ya no tiene ninguna autoridad. Rechazamos to-

da medida que asegure la gobernabilidad de Macri hasta 

diciembre. La actitud pasiva de los ganadores de la elección 

y la dirigencia sindical será responsable por dejar que avan-

ce el deterioro de la economía. El voto popular es contun-

dente, no quiere más estas políticas de entrega, contra los 

trabajadores, de endeudamiento y ajuste permanente. 

¡Basta de sometimiento al FMI y los “mercados”! 

Debemos paralizar el país por tiempo indeterminado para 

lograr que estos tipos se vayan inmediatamente. La volun-

tad popular de salir a la lucha está viva, como se ha demos-

trado con el último paro general y movilizaciones multitudi-

narias de los últimos meses. 

13-08-2019 

Partido Obrero Revolucionario 

 

Fuente: 

http://por-cerci.org/2019/08/15/cada-dia-que-macri-sigue-

en-el-gobierno-se-profundiza-la-crisis/  
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Los gobiernos burgueses, tanto en las 

metrópolis imperialistas (USA, Alema-

nia, Francia, Inglaterra, etc.) como una 

parte de los países semicoloniales, 

particularmente los que cuentan con 

las economías más grandes como Bra-

sil, México y la Argentina, como res-

puesta a la crisis, estancamiento y 

contracción de la economía mundial 

vienen anunciando y adoptando medi-

das proteccionistas. Cerrar las fronte-

ras, devaluar sus monedas frente al 

dólar, que es permanentemente deva-

luado por el gobierno norteamericano, 

aplicar fuertes aranceles a las importa-

ciones extranjeras, etc., todo para im-

pedir que las mercancías baratas pro-

venientes de otros países, particular-

mente de la China, empujen a un ma-

yor colapso a los deprimidos aparatos 

productivos de las metrópolis. Las me-

didas proteccionistas que adoptan 

unos países contra otros tensionan 

sus relaciones y exacerban la guerra 

económica. En la época presente, las 

fuerzas productivas han crecido al 

punto en que son dimensiones mun-

diales, su capacidad productiva no 

puede ser contenida dentro las fronte-

ras nacionales, su misma existencia 

depende de su proyección al mercado 

mundial, de ahí que las medidas pro-

teccionistas adoptadas por las metró-

polis imperialistas sean insostenibles 

en el largo plazo. Son acciones coyun-

turales para tratar de apaciguar mo-

mentáneamente la presión económica 

externa y el malestar social interno. Al 

contrario de lo que significan las medi-

das proteccionistas aplicadas por una 

nación oprimida, que son medidas an-

tiimperialistas orientadas a defender-

se del saqueo y la explotación capita-

listas, el proteccionismo como política 

aplicada por un país imperialista, tiene 

un contenido profundamente reaccio-

nario, expresa que la competencia en-

tre las metrópolis imperialistas por el 

reparto y control de la economía mun-

dial, ha llegado a un punto en que se 

hace vital para la subsistencia y la ex-

pansión de las fuerzas productivas de 

unos quitar espacio vital a otros, es 

una política orientada a precipitar la 

quiebra de las economías más débiles, 

la destrucción de las fuerzas producti-

vas de los países semicoloniales para 

beneficio de las metrópolis imperialis-

tas y para presionar a las economías 

de otras potencias a ceder posiciones 

y dar espacio a la expansión de las 

fuerzas productivas. El imperialismo 

lleva en sus entrañas esa tendencia a 

transformar la guerra comercial en 

guerra bélica, la diplomacia y la nego-

ciación de acuerdos comerciales, no 

son más que la postergación de la con-

frontación para continuar avanzando 

en la toma de posiciones más ventajo-

sas para la próxima confrontación. Le-

nin, explicaba que en el periodo de 

transición del capitalismo a su fase 

imperialista, la necesidad de revertir la 

tendencia a la caída de la tasa media 

de ganancia, consecuencia inevitable 

del desarrollo de las fuerzas producti-

vas, llevó a la burguesía a exportar el 

capital financiero a la periferia colonial 

y semicolonial en busca de mano de 

obra y materias primas baratas, esta-

bleciendo zonas de influencia y repar-

tiéndose el mundo según la fuerzas y 

capacidad económica y bélica de cada 

potencia imperialista. La expansión de 

las fuerzas productivas logradas por 

esta vía, rápidamente llevaba a unas 

potencias a chocar con otras, exacer-

bando la guerra económica, una veces 

franca y abierta y otras veces velada y 

siempre llevando la amenaza de la 

confrontación bélica. Hemos de tener 

presente, un escenario de característi-

cas similares a las presentes que se 

vivió en el marco de la gran depresión 

y crisis económica de la década del 30 

del siglo pasado que desató la guerra 

comercial, con medidas proteccionis-

tas adoptadas por Alemania contra 

Inglaterra y EE.UU. y viceversa. Las 

medidas adoptadas no conjuraron la 

crisis y la resolución de la guerra co-

mercial se dio con el nuevo reparto del 

mundo impuesto por las potencias 

vencedoras de la II guerra mundial. La 

necesidad de valorizar el capital en 

este escenario impone a la burguesía 

imperialista la urgencia de atacar las 

conquistas sociales de las masas.  

 

Fuente: 

Masas P.O.R. Bolivia No 2598 

 

 

 

EL VIRAJE PROTECCIONISTA DE LAS METRÓPOLIS IMPERIALISTAS  
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El Gobierno y el Congreso Nacional imponen la Reforma 

Previsional ¿Cómo continuar la lucha? La población no tiene 

idea del golpe que recibió con la aprobación de la reforma 

previsional. No ha caído en la cuenta cuánto será sacrifica-

do. No tiene idea de los motivos reales que llevaron a los 

capitalistas y su gobierno a implementar cambios tan pro-

fundos en el sistema de seguridad social. Muchos creen 

que este es un problema que solo vendrá con la vejez. Por 

supuesto, no es fácil entender la relación entre la explota-

ción laboral y el sistema previsional. Era necesario que la 

dirección del movimiento, contrario a la reforma, desarrolla-

ra la comprensión colectiva de los explotados sobre las con-

secuencias brutales para las vidas de la mayoría que ven-

den su fuerza de trabajo a los capitalistas por un salario 

miserable. Era en la lucha que la parte conscientemente 

movilizada convencería a la parte pasiva de la imperativa 

necesidad de derrocar la Reforma Previsional de Bolsonaro, 

Guedes y el Congreso Nacional. Convencería de que solo un 

levantamiento en todo el país superaría la decisión de las 

fuerzas burguesas de imponer una contrarreforma tan gran-

de a la mayoría oprimida. Esta lucha, sin embargo, no fue 

amplia, efectiva y firme. Al quedarse a medio camino, per-

mitió a la burguesía utilizar el Congreso Nacional y a la 

prensa para engañar y reforzar la pasividad de la parte que 

no confiaba en la lucha. Se estableció una polarización de 

clase, que podría haber llevado a una unidad grande y sóli-

da de trabajadores de la ciudad y el campo. La burguesía y 

su gobierno sintieron el peligro bajo sus pies. La aprobación 

silenciosa, como la que ocurrió en diputados, sin embargo, 

indicó que los enemigos de los explotados lograron evitar 

una revuelta nacional. Rodrigo Maia, presidente de la Cá-

mara de Diputados, pudo decir que el resultado de los 379 

votos se debió a la democracia. Esta democracia permitió a 

la oposición - PT, PCdoB, PSOL, PSB y PDT - patear, hablar, 

vociferar y finalmente votar en contra de la reforma. Superó 

la democracia de los capitalistas, contra la democracia de 

los millones que se manifestaban en contra y de los millo-

nes que, incluso de manera pasiva, estaban descontentos. 

No hay duda de que la mayoría de la población no acepta 

contribuir más, trabajar más y ganar menos en la vejez. El 

gobierno y el Congreso Nacional no se atreverían a hacer un 

plebiscito, una consulta popular, para verificarlo. La disolu-

ción de la confrontación de clases explica la “victoria demo-

crática” del gobierno dictatorial de Bolsonaro y el Congreso 

Nacional de la burguesía, los acreedores de la deuda públi-

ca y los saqueadores del Tesoro Nacional. Las centrales 

sindicales no apoyaron el derrocamiento de la reforma pre-

visional. No propusieron liderar el movimiento para chocar 

con el Congreso Nacional. Separaron la lucha de los explo-

tados en dos momentos. El primero, oponiéndose al proyec-

to de Bolsonaro. El segundo, sometiéndose a las maniobras 

de Rodrigo Maia y los parches en el diseño original. La huel-

ga general del 14 de junio sirvió solo como una señal para 

el gobierno y los diputados de que la resistencia ocurriría 

dentro de los límites de la democracia burguesa. No se pre-

tendía levantar a los explotados contra el Congreso Nacio-

nal. El verdadero objetivo fue anunciado, el 1ero de mayo, 

por el diputado Paulinho da Força. Este bandido de la bur-

guesía dejó en claro que se trataba de “deshidratar” la re-

forma previsional. El resultado de la traición evidenció la 

imposibilidad de que los explotados derroten al gobierno sin 

derrotar al Congreso Nacional, sin herir profundamente a la 

democracia oligárquica, que sirve por completo al capital 

financiero. Después de la huelga general limitada, los buró-

cratas de las centrales y de los sindicatos desactivaron el 

movimiento, a la espera del informe de la Comisión Especial 

bajo la dirección del PSDB, que estaba aprobando la refor-

ma. El diputado Samuel Moreira negoció con Guedes algu-

nas de las enmiendas. Paulinho da Força tomó parte abier-

ta de este juego. La oposición en su conjunto se involucró 

en las discusiones sobre las enmiendas, de una manera u 

otra, más clara o más vehementemente. Ningún partido de 

la oposición rechazó la democracia burguesa como un ins-

trumento de ataque a la vida de las masas. En particular, el 

PT y el PCdoB no prohibieron a sus gobernadores participar 

en las maniobras de Maia. Como reformistas y nacionalistas 

burgueses y pequeño burgueses, no pudieron demostrar 

que se trataba de una imposición de la dictadura de la cla-

se minoritaria a la mayoría. Resueltos los asuntos pendien-

tes entre Bolsonaro y Maia, la aprobación quedó garantiza-

da. Fue parte de las negociaciones, la liberación de fondos 

a los parlamentarios. Se restableció la política del “dar y 

tomar”. En pocos días, Bolsonaro liberó miles de millones. 

De ese monto fabuloso, los legisladores y los adherentes 

podrán utilizar en sus estados y municipios como anestesia 

para el descontento de sus bases políticas. No fue casuali-

dad que los diputados del Noreste fueran favorecidos, ne-

gociando por detrás de sus respectivos gobernadores, entre 

ellos el PT y el PCdoB. Fue vergonzoso el trato establecido 

por Camilo Santana, gobernador del estado de Ceará. El 

voto en contra de la reforma de la Seguridad Social, por par-

te del PT y el PCdoB, siguió la orientación de no mancharse 

como oposición, que pretende restablecerse después del 

golpe sufrido en 2016. El PSOL fue en la misma línea. 19 

miembros de la oposición votaron a favor de la reforma, 11 

de la PSB y 8 de la PDT. Así, los diputados aprobaron por 

amplia mayoría el proyecto de Bolsonaro, modificando algu-

nos puntos para atender los intereses particulares de los 

congresistas. Así, el diseño original se mantuvo en lo funda-

mental. En agosto, se completará la segunda parte de la 

aprobación de la reforma. La intención de Maia era que fue-

ra resuelta en julio. No fue posible, porque los parlamenta-

rios quieren estar absolutamente seguros de que Bolsonaro 

cumplirá con el “dar y tomar” y probablemente también por-

que no terminaron con las negociaciones sobre las enmien-

das. No debe hacerse la ilusión de que es posible revertir la 

derrota de los trabajadores. La derrota no se dió en la Cá-

mara  
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de Diputados, que es una cueva de la burguesía. La derro-

ta tuvo lugar en el campo de batalla, a través del desvío y 

bloqueo de las movilizaciones y la huelga general. La de-

rrota ocurrió fuera de la cámara. La derrota fue el resulta-

do de una traición de las centrales y la dirección de los 

movimientos, que siguen la política parlamentaria de los 

reformistas (PT, PCdoB, PSOL). Hay muchas maneras de 

traicionar una pelea. La que prevaleció fue someter el mo-

vimiento al Congreso Nacional. Por eso, con el liderazgo 

burocrático, conciliatorio y sumiso de la democracia bur-

guesa, no es posible levantar a las masas contra el Con-

greso Nacional. Nuevamente, las centrales burocráticas y 

sus sindicatos sirvieron como organizadores de la derrota. 

Una vez más, traicionaron la causa del proletariado en 

nombre de la democracia y el respeto al parlamento de la 

burguesía. Lo decimos nuevamente, porque hicieron lo 

mismo con la huelga general del 28 de abril de 2017, an-

tes de la reforma laboral de Temer. La vanguardia revolu-

cionaria debe mostrar la derrota, la traición y la forma de 

superarlo. Sólo con la feroz lucha de clases, con la huelga 

general, con los bloqueos, con las ocupaciones, con la or-

ganización colectiva, con las asambleas y con los comités 

de lucha, era posible derrotar al gobierno. Solo con un le-

vantamiento, los explotados derrocarían y enterrarían la 

reforma previsional. Era necesario haber organizado el 

movimiento para la huelga general por tiempo indefinido. 

Ahora no hay otra manera que aprovechar la experiencia 

negativa para mostrar a la clase obrera, al campesinado 

pobre, a la clase media en ruinas y a los jóvenes la necesi-

dad de construir un liderazgo revolucionario en los sindica-

tos y de establecer el partido marxista-leninista-trotskista. 

Se trata de denunciar el papel contrarrevolucionario del 

reformismo del PT y del estalinismo del PCdoB. Se trata de 

colocar la derrota de los explotados enteramente sobre los 

hombros de la burocracia sindical, de los dirigentes peque-

ñoburgueses vestidos de la izquierda popular y de toda la 

izquierda electoral, que utilizan su oposición para alimen-

tar las ilusiones democráticas de las masas en las institu-

ciones de la burguesía. El capitalismo no tiene nada que 

ofrecer a los asalariados, sino una mayor explotación y 

pobreza. La economía encerrada en los límites de la gran 

propiedad privada de los medios de producción se contrae 

con el bajo crecimiento, el estancamiento y la recesión. 

Destruye las fuerzas productivas y empuja a millones de 

trabajadores al desempleo y al subempleo. La burguesía 

se protege de las crisis con contrarreformas. No siendo 

suficiente para elevar la tasa de rentabilidad y sostener la 

gigantesca deuda pública, recurre a las privatizaciones. La 

entrega del patrimonio del país a la capital imperialista y a 

sus subordinados nacionales ya ha sido anunciada. Poco 

después de la aprobación de la reforma previsional, el go-

bierno de Bolsonaro-Guedes impulsará su plan antinacio-

nal, entreguista y vende-patria. El Congreso Nacional hará 

lo mismo. Para los reformistas y nacionalistas, habrá dis-

cursos impotentes para defender la soberanía nacional. 

Con la reforma previsional, la burguesía logró implementar 

el plan radical de las contrarreformas. Temer aprobó la 

reforma laboral y la ley de tercerizacion. Estas son tres me-

didas de gran alcance que constituyen el programa antina-

cional y antipopular largamente buscado desde que la dic-

tadura militar dio paso a la democracia. Con este fin, la 

burguesía y sus partidos históricos recurrieron al golpe de 

Estado, que derrocó al gobierno del PT. Instaló una dicta-

dura civil, que solo no completó las contrarreformas por-

que dejó la jubilatoria a su sucesor Bolsonaro. La econo-

mía de Brasil se sujeta todavía más al capital financiero y 

a los monopolios. Los explotados cargan con un gigantes-

co retroceso. Deberán volver a la lucha, inmediatamente al 

ataque contra las jubilaciones. La derrota sufrida servirá 

como una experiencia con la dirección traidora. La crisis 

de dirección revolucionaria se evidencia ante la clase obre-

ra, justamente cuando más se la precisa para defenderse. 

La presencia del Partido Obrero Revolucionario, aunque 

sea embrionario, en la confrontación con el gobierno y en 

la lucha contra la política de conciliación de clase, nos per-

mite avanzar en la tarea de construir la dirección clasista, 

fiel al programa de los explotados. Las derrotas sufridas 

desde el golpe no rompieron las tendencias de lucha de 

las masas. Las condiciones objetivas continúan potencian-

do la lucha de clases. El plan de privatización, las nuevas 

medidas como el MP [Medidas Provisorias] para la Liber-

tad Económica, el alto desempleo y el subempleo, el bajo 

crecimiento económico, el impulso contra la educación 

pública y la degradación de la vida de la mayoría serán la 

base de las luchas por venir. Se trata de mantener en alto 

la bandera de abajo la reforma previsional del gobierno y 

el Congreso Nacional. Se trata de reorganizar el combate a 

las contrarreformas del gobierno dictatorial, proimperialis-

ta y servil del capital financiero, los terratenientes, los 

agronegocios y los monopolios. La estrategia que debe 

guiar la resistencia de las masas es la lucha por un go-

bierno obrero y campesino. La táctica es constituir el fren-

te único antiimperialista. La política es la de la indepen-

dencia de clase. El método es el de la acción directa. Lu-

chemos con todas nuestras fuerzas y medios para defen-

der la vida de las masas y marchar bajo el programa de la 

revolución y dictadura proletarias  
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