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EDITORIAL  

La rebelión popular en Chile indica un cambio de la situación política en el continente, y confirma  la agudización de la lucha 
de clases en el país y el mundo. Hace meses que diversos sectores nacionales luchan por reivindicaciones sectoriales, salud, 
educación, terminar con el robo institucionalizado de los fondos previsionales que hacen las AFP, y volver a un sistema de 
reparto estatal y solidario, lucha importante de los obreros portuarios por terminar con la precarización laboral y tener ple-
na seguridad en el trabajo. Todas estas luchas hoy se unifican y masifican en todo el país, y logran hacer retroceder a Piñera 
y a la burguesía y pone en crisis su régimen de dictadura civil, extendida por el país como un reguero interminable que exal-
ta el entusiasmo potenciando la lucha, a través de la acción directa de las masas en los paros, corte de ruta, barricadas y 
extensas movilizaciones que desafían las imposiciones del estado de excepción y toque de queda, sin temer a estas medi-
das restrictivas que han provocado muertes, heridos, desaparecidos y miles de detenidos. 

Estos hechos cambian la situación política en Latinoamérica con la oleada derechista y la prepotencia de Donald Trump y 
del Fondo Monetario Internacional FMI de someter  a sus gobiernos a  especulativos prestamos e imposición de sus ajus-
tes : Macri, Bolsonaro, Lenin Moreno, Duque, Vizcarra, Piñera el autoimpuesto primer chupa cayos de Trump. El modelo a 
imitar era Chile, el que hoy arde como empezó a arder en la Argentina en 2017 en el gobierno de Macri, Haití, en Ecuador 
hace algunas semanas. Hasta hace poco todo parecía marchar de modo ordenado y disciplinado al imperialismo, pero las 
masas irrumpen en la arena de la lucha de clases, provocando la crisis política de la piñerista burguesía y del imperialismo. 

La importancia de este movimiento es su maduración, en su lucha desconoce a la izquierda parlamentaria, constitucionalis-
ta y legalista, y manifiesta un amplio repudio a que estos negocien en su nombre, exigiendo el total desmantelamiento del 
régimen de dictadura civil impuesto en 1990 en negociaciones y con leyes ocultas, por lo que desconfían en salidas negocia-
das y electoreras de la politiquería burguesa, en cambio en las marchas y comunicados reviven  las consignas de revolución 
y lucha de clases que hace décadas el reformismo había enterrado. 

El fuera Piñera, no debe ni puede encabezar la politiquería de oposición  burguesa, nunca impulsó la lucha por lo contrario 
siempre la negó y ahora pretende aparecer como vocero de la protesta y dialogando con el corrupto y criminal gobierno. El 
reemplazo de este gobierno, se debe gestar con delegados elegidos en asambleas barriales, estudiantiles, campesinas, pes-
queras artesanales, Mapuche, etc. para crear instancias regionales encabezadas por organizaciones sindicales que fortale-
cieron el descontento y que se nutran con los elementos más combativos y que levanten las banderas de las libertades de-
mocráticas, las que deben ser impuestas a la burguesía. No debemos permitir ninguna maniobra que empañe nuestra 
transparente lucha. 
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Manifiesto a la clase obrera nacional e internacional y a las mayorías oprimidas 

por la brutalidad capitalista del Imperialismo.  

Este levantamiento es parte importante de una agudiza-

ción de la lucha de clases en el continente, que tiene su 

paralelo en el levantamiento popular en Ecuador, las huel-

gas y movilizaciones en Colombia, la crisis en Perú, la lu-

cha de masas en Bolivia contra el gobierno derechista de 

Evo y su opositor Meza, en Haití con semanas de moviliza-

ciones que apuntan a tirar abajo a su gobierno.  

El primer impacto  desato la “esquizofrenia política” del 

Presidente Piñera, la que tiene su grado de lucidez, porque 

señala que se encuentra en guerra con un enemigo muy 

poderoso. Es cierto, desde hace mucho tiempo está en 

guerra contra la clase obrera y la mayoría de los oprimidos, 

que hoy nos sublevamos y decimos ! BASTA ¡ 

Lo que descaradamente contradice el PCCH stalinista y 

toda la mal llamada oposición de “izquierda” que levanta 

la consigna ¡no estamos en guerra¡ es verdad ellos forman 

parte de los enemigos de la clase obrera y el pueblo, los 

que han cooperado y negociado leyes altamente represivas 

contra estudiantes y persecución de la nación clase Mapu-

che, dejando impune delitos de financiamiento empresa-

rial a la politiquería burguesa, colusión de las farmacias y 

no atacar el problema de fondo, creando un paliativo como 

son las farmacias populares que importan medicamentos 

más “baratos” pero eliminan el laboratorio Chile que pro-

ducía medicamentos genéricos y no el término medio de 

los bioequivalentes que tienen un precio menor que los de 

marca y más caros que los genéricos, es decir, siempre en 

favor de los capitalistas, negando el término de lucha de 

clases, generado en la estructura del capitalismo entre la 

Burguesía y Proletariado, clases diametralmente opuestas 

y enemigas por la explotación del burgués nacional e inter-

nacional que despoja y se enriquece del fruto del trabajo 

ajeno ejecutado por el obrero, de las riquezas naturales y 

el aplastamiento de los sectores productivos precapitalis-

tas. 

La masiva lucha en las calles se orienta y evoluciona, pro-

ducto de la brutal represión  hacia una guerra contra el 

burgués nacional y el imperialista debido a la doble explo-

tación la que hemos soportado durante 46 años por una 

bárbara y brutal opresión, la que ha rebasado la paciencia 

y sumisión infinita  de la clase obrera y los oprimidos. Des-

de la derrota sufrida en 1973 en la que  el pueblo de Chile 

y su vanguardia obrera, que fue arrasada por la traición 

stalinista del gobierno de la Unidad Popular, aquella na-

ción  confiada en que por  la vía electoral se podía cons-

truir el socialismo y que los militares eran garantía de di-

cho proceso; cabe recordar que el primer grito de auxi-

lio  del extinto presidente Salvador Allende fue llamar a 

Augusto (Pinochet) porque supuestamente la marinería en 

Valparaíso se levantaban y no recordaba que estos su-

puestos golpistas estaban en las cárceles desde el mes de 

Agosto, por el “delito” de haber denunciado el golpe y los 

que se autodenominaban constitucionalistas. 

El país no puede ni podrá  seguir confiando y soportando la 

indolencia y prepotencia de los gobiernos de Dictadura Ci-

vil, ni de su parlamento e instituciones burguesas. La masi-

va marcha desde Viña del Mar y comunas interiores y ce-

rros de Valparaíso fue  brutalmente reprimida  que según 

el Jefe de Plaza Almirante, Juan Andrés de la Maza se justi-

fica porque tenían órdenes, firmadas por el Intendente de 

Valparaíso, Jorge Martínez Duran que es proteger el Con-

greso Nacional,  que solo es un símbolo de la pseudodemo-

cracia, totalmente desprestigiada ante las masas revolu-

cionadas, que sigue el camino de la nación clase Mapuche 

que desde siempre ha luchado en contra el Estado Capita-

lista opresor y hoy liga su ancestral reivindicación de recu-

peración de sus tierras con las del pueblo de Chile. 

A pesar de la brutal represión policiaco-militar, con muer-

tos, heridos con pérdida de la visión, desaparecidos, tortu-

rados violaciones sexuales contra hombres y mujeres, sa-

queos, incendios provocados principalmente por la policía 

y ejército con el fin de crear desabastecimiento y despresti-

giar la rebelión popular cuyo fin es de ganar alguna simpa-

tía en la pequeña burguesía acomodada histérica y poten-

cialmente fascista,  la rebelión popular, troca en una situa-

ción revolucionaria. Los millones de personas siguen en las 

calles con marchas autoconvocadas, como las de hoy 27 

de Octubre 2019 desde los cerros de Valparaíso y de Viña 

del Mar hacia el Congreso Nacional con más de doscientas 

mil personas entre niños, adultos y viejos, que desconoce 

toda la institucionalidad y autoridad burguesa. Sumándose 

a la multitudinaria marcha de Santiago el día anterior, a 

todas las que se dan día a día y en todos los rincones del 

país superando las reivindicaciones que en principio fue-

ron salud, educación, jubilación y que hoy se masifica en 

“hasta terminar con la constitución” que se entiende como 

el mayor obstáculo que debemos derribar y que nos permi-

ta avanzar hacia la destrucción de la barbarie capitalista 

por un gobierno obrero-campesino para así lograr la plena 

libertad.   

El Gobierno, el stalinista PCCH, Socialistas y Frente Amplio, 

intentan adueñarse de tales movilizaciones, con bandas de 

música mediante sus organizaciones burocráticas disuel-

tas en la multitudinaria masa sin banderas, con consig-

nas  reaccionarias POR LA PAZ Y NO VIOLENCIA, y los des-

prestigiados organismos levantados por sus militantes en 

procesos constituyentes y cabildos, realizados en tiempos 

de Michelle Bachelet que no corrieron una coma de la ac-

tual constitución, y que además están caducos puesto que 

pasaron 30 años y tuvieron tiempo más que suficiente con-

viviendo con el modelo pinochetista. Ahora corresponde a 

las masas barrer con todo ese régimen de dictadura civil, 

sin pasar por ninguna trampa constitucional o leguleya. 

 



¡La clase obrera y las mayorías nacionales que represen-

tan el 80% de la población ha dicho basta¡ Dispuestos a 

seguir la lucha con plena seguridad de no retroceder y vol-

ver a lo mismo, eso sí será una catástrofe y le tememos. 

Debemos estar atentos a las acusaciones constitucionales 

que no tendrán ningún valor para nuestra lucha, porque 

existe una Constitución con su Tribunal Constitucional, an-

tiobrero y antinacional, que exige alto quórum para dero-

gar o cambiar cualquier proyecto de ley, existen proyectos 

que duermen en el parlamento por décadas, y los 

“honorables” nunca se han esforzado en legislar en benefi-

cio de los  explotados y oprimidos porque no están dis-

puestos a perder sus privilegios de clase burgués.  

La situación en Chile es de una importancia gigantesca, 

para Latinoamérica y el mundo porque es el modelo del 

neoliberalismo, instrumento del capitalismo imperial que 

cae derretido ante las masas en lucha, por su historia y en 

pos de la libertad. 

Las condiciones objetivas fluyen y se evidencian en el fra-

gor de la lucha. Las que por décadas, las grandes mayo-

rías nacionales han debido soportar miseria y humillacio-

nes, y ponen en pie sus organizaciones y métodos de lu-

cha. Y la caracterización que hace el marxismo de una si-

tuación revolucionaria: Los de arriba ya no pueden gober-

nar como antes, no saben dónde están parados, creyeron 

que con amenazas, represión brutal y con el ejército en la 

calle podrían detener la movilización y fracasaron. Creye-

ron que cambiando figuras del gobierno y haciendo algu-

nas concesiones alcanzaba. Todo fracasa. El propio impe-

rialismo le dice que tendrá que hacer concesiones más 

importantes.     

En honor a los caídos, desaparecidos, torturados, contra 

las violaciones sexuales a hombres y mujeres, debemos 

poner en pie lo siguiente: 

A.- Crear los Comité de Defensa, en las empresas, en los 

barrios, servicios públicos, campesinos, pesqueros, la na-

ción clase Mapuche tiene vasta experiencia en este tipo de 

organización y todo organismo de base dispuestos a luchar 

para avanzar en demandas particulares y nacionales, por-

que el Estado Capitalista mantendrá sus organismos de 

opresión e institucionalidad burguesa para acallar a todos 

los desposeídos. 

B.- Coordinados en la comuna, la provincia y nacional, en 

asambleas permanentes y coordinadas, a través, de dele-

gados que serán elegidos en votación abierta y permane-

cerán en sus cargos mientras posean la confianza de la 

asamblea, que los eligió y actuaran cumpliendo el manda-

to de la misma. 

C.- Ante la flagrante participación en saqueos e incendios, 

de supermercados y farmacias, de policías y militares y el 

impune  dejar actuar a camionetas de alta gama cuyos 

propietarios son narcos armados, y de pobladores que so-

portan hambre y miseria los que generalmente son apresa-

dos, ante tal permisividad de las autoridades la justifican 

como un mal menor, esta táctica ha sido usada histórica-

mente por la burguesía, es crear desabastecimiento de 

artículos de primera necesidad y sanitarios en remedios, 

artículos para curar heridas etc. con el fin de desbaratar la 

lucha de los oprimidos. Es de suma importancia y necesa-

rio tomar las siguientes medidas: 

D.- Que los obreros portuarios, pesqueros, agrícolas, trans-

porte de carga y pasajeros mantengan el Control Obrero de 

mantener abastecida a la población y evitar el sabotaje y 

desabastecimiento de los elementos de primera necesi-

dad. 

E.- Apoyar a los campesinos en la recuperación del agua 

de riego para mantener las hortalizas frescas para el con-

sumo de la población. 

F.- Los obreros agrícolas ejerzan el control obrero en la 

distribución privilegiando el consumo nacional 

G.- Los pequeños campesinos surtan de queso y carne 

fresca a las ciudades 

H.- En el transporte de carga y pasajeros de los más pe-

queños finalizar con el pago del impuesto a los combusti-

bles y  al especulativo cobro por la utilización de las carre-

teras, que ejercen las concesionarias transnacionales y 

dejar de subvencionar a los grandes empresarios naciona-

les y transnacionales del transporte de pasajeros. 

I.- Sector pesquero, ejercer el control obrero de las finan-

zas, distribución y comercialización de los productos fres-

cos y conservas, y limitar los grandes volúmenes de pesca 

destinado a la harina que reporta grandes ganancias a las 

7 familias dueñas hoy del mar, y así abastecer de estos 

productos los sectores poblacionales, que de hecho se 

estaría recuperando el mar para los pescadores y la pobla-

ción nacional. 

J.- No permitir el cierre de ENAMI, que está escrito en el 

programa para la minería del presidente Piñera, ya que se 

propone destruir la mediana y pequeña minería nacional 

beneficiando a la transnacional, basta de despedazar el 

país en beneficio del imperialismo. 

Esta es una proposición transicional de la clase obrera, 

para sacar el país de la opresión burguesa imperialista.  

 

¡UNICO CAMINO HACIA LA LIBERACION DE LA NACION 

OPRIMIDA! 

 

POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA Y LA POBLACION 

OPRIMIDA POR LA BURGUESIA NACIONAL E INTERNACIO-

NAL DEL CAPITALISMO CORRUPTO Y DECADENTE. 

 

POR EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA 

 

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 

 

POR LA REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO 

  

 



Chile ha sido esclavizado toda la vida por una burguesía 

ignorante, torpe, arrogante y no menos saqueadora y sir-

viendo del capital foráneo que irrumpe brutalmente en con-

tra del país, de la clase obrera y los desposeídos que son la 

mayoría nacional. En los últimos 46 años las masas obre-

ras, campesinas y pequeña burguesía han tenido que so-

portar un brutal despojo a sus condiciones de vida que se 

agudiza con la dolarización de la economía doméstica. De 

esta forma, regula y somete al peso, lo que se refl eja en el 

alza del precio de los combustibles, de la luz eléctrica, el 

agua potable y los alimentos importados y nacionales. La 

quiebra total de la industria manufacturera nacional dejó 

abierta la puerta, a la adquisición de todos los bienes esen-

ciales que el país necesita por medio de la importación. La 

destrucción de la salud y educación pública estatal va en 

benefi cio de la privada subvencionada por el Estado con 

dinero los todos los chilenos que pagan el Impuesto al Va-

lor Agregado IVA 19 %. El Estado recauda alrededor del 

50% de su PBI de allí, eximiendo de su pago – al mismo 

tiempo – a empresas y comercio, y toda una serie más de 

arbitrariedades propias de la explotación capitalista. La bru-

talidad contra las masas oprimidas se intensifi ca en cuan-

to se profundiza la crisis estructural del capitalismo mun-

dial. Permite que las organizaciones imperialistas, como el 

Fondo Monetario Internacional FMI, presten dinero a los 

países capitalistas atrasados a cambio de restringir las sub-

venciones estatales a los esclavizados. Gobiernos domina-

dos como el de Lenín Moreno en Ecuador no le quedó más 

que aplicar brutalmente aquel mandato, el que fue reverti-

do por la acción radicalizada de las masas oprimidas. La 

crisis mundial capitalista excita la agudización de la lucha 

de clases, lucha que penetra todos los estamentos de la 

sociedad. Observando objetivamente los acontecimientos 

que se están produciendo en el país, observamos que los 

chilenos hemos tenido que soportar largas décadas de hu-

millaciones, vejámenes y arbitrariedades. No puede desli-

garse lo anterior con la política de traición del stalinismo 

criollo e internacional, que permitió la instauración de un 

régimen político fascista que aún permanecía incólume e 

irreversible. Sebastián Piñera se jactaba ante el mundo que 

Chile era un oasis en el contexto latinoamericano… claro 

que lo es, ¡pero bajo el sello de un paraíso fi scal para el 

capitalismo transnacional y como contracara de la más es-

pantosa crueldad burguesa! Pero esta situación comenzó a 

tener su punto de infl exión debido al impulso del estudian-

tado de enseñanza media (necesariamente hijos de las fa-

milias más humildes de los colegios municipalizados). Con 

el llamado a evadir el cobro abusivo del pasaje en el Metro 

de Santiago, se concertaron en diferentes horarios y esta-

ciones de Metro bajo la consigna “¡Evadir! / ¡No pagar! / 

¡Otra forma de luchar!” medida que no afectaba al pasaje 

escolar pero sí al de sus padres. Esta chispa impulsada por 

estos estudiantes secundarios y universitarios prendió en 

los trabajadores hombres y mujeres, que utilizan este trans-

porte, incorporándose a la lucha. Al quinto día la protesta 

se radicalizó obligando al gobierno a sacar a las fuerzas 

armadas a las calles. En la Capital los efectivos militares y 

de carabineros sumaban los diez mil, sin embargo los sa-

queos y la protesta no declinaron. Ya en el sexto día la pro-

testa radicalizada se extendió al resto del país decretándo-

se así el “Estado de excepción” a las provincias de Valparaí-

so, Bio Bio y Coquimbo, determinadas como las más confl 

ictivas (incendio de la Catedral en Valparaíso y del diario “El 

Mercurio”, mediante). En todas las provincias ocurrieron 

quema y saqueos de Supermercados, Bancos, estaciones 

de metro, tren, grandes empresas transnacionales, etc. Es 

decir todos los símbolos de la crueldad capitalista. 

¡JUSTICIA POPULAR! Los saqueos no solo los han efectuado 

los manifestantes más desposeídos, sino también el lum-

pen poblacional y carabineros que ayudan a quemar super-

mercados con sus lanzagranadas que tiran sobre los te-

chos, retirándose por un tiempo y después llenando sus 

furgones con productos como televisores plasma, pañales, 

remedios, etc. Queda a las claras que la crisis del capitalis-

mo no solo afecta a las habitantes de escasos recursos 

sino también a este estamento pequeño burgués y a todos 

los servidores públicos de la salud, educación, auxiliares de 

la clase burguesa que viven endeudados con los bancos. La 

radicalización de las masas ha permitido que se trocase 

en una rebelión popular sin precedentes en el país. Supera 

lo que la historia nos enseña: que éstas siempre estuvieron 

circunscritas a sectores locales y pequeños, terminando en 

grandes matanzas. La actual masividad de la rebelión no 

ha permitido que la burguesía cometa actos de tal naturale-

za porque tendría que matar a todo Chile. Sí ha recurrido al 

discurso hipócritamente indigesto, con el afán de engañar, 

al retirar el aumento del pasaje en el Metro, pues ofrece 

legislar en beneficio de los más desprotegidos, 
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reajustar pensiones, subvenciones para salud, educación, 

entre otras. Más bien ofertones electoreros que reales, es-

tá claro que nadie le cree. “Milagro” decían los campesinos 

al ver que el Río Aconcagua viene con agua. No es un mila-

gro, puesto que el gobierno exigió a las mineras y producto-

res de paltas abrir las compuertas y dejar pasar el agua de 

las altas cumbres de la cordillera, lo que le impide seguir 

con el discurso pequeño burgués de cambio climático, omi-

tiendo descaradamente que las garras capitalistas son las 

que producen la deforestación de especies nativas, cau-

sante de la pérdida de lluvias regionales. La burguesía y 

parlamentarios sirvientes de ésta, como el Diputado Marce-

lo Díaz, propone bajar el sueldo a todos los servidores de 

Gobierno y parlamentarios, como si de esto dependieran 

los cambios. El empresario minero Andronico Luksic Craig 

se allana a que los que más ganan paguen mayores im-

puestos. Contradice a lo que hasta ayer insistía el presiden-

te Sebastián Piñera, con su reforma tributaria, destinada a 

bajar los impuestos a las grandes empresas. Este gobierno 

o cualquier otro dentro de la actual Constitución y con los 

mismos conglomerados políticos en el parlamento burgués, 

no son ni serán capaces de dar una solución a la profunda 

crisis. Por eso ha recurrido al empleo de las armas para 

salvar este sistema capitalista corrupto y decadente ya que 

políticamente no puede dar solución. Necesita justificar el 

uso de éstas para acallar un pueblo desarmado, que de-

muestra en cada manifestación que con sus manos es ca-

paz de destruirlo todo, pero que falta la dirección política 

de la clase obrera que organizada en Partido político pueda 

cumplir las tareas históricas de liberarse a sí misma y a 

toda la nación oprimida. El Partido Socialista, Partido Co-

munista de Chile y Frente Amplio, cada uno a su manera, 

llaman al diálogo para mantener este putrefacto sistema, 

que les permita eternizar sus privilegios. Por años han sido 

gratificados por sus amos burgueses, mientras los estu-

diantes mantenían una tenaz lucha en contra de la destruc-

ción de la educación pública. Estos partidos apoyaban las 

leyes de Piñera para reprimir, oprimirlos y aún más catalo-

garlos de delincuentes, etc. Las masas no deben caer en la 

trampa del diálogo propuesto por Michelle Bachelet, ni el 

de los referentes sociales y gremiales del Frente Amplio y el 

Stalinismo del PCCH, que levantan la consigna de Asam-

blea Constituyente. La Asamblea Constituyente les permiti-

rá reacomodarse a sus propios intereses “conversando”, 

“dialogando”, es decir negociando a nombre del pueblo 

movilizado, el que ha aprendido a tener una absoluta des-

confianza en la politiquería burguesa, razón por la que se 

encuentra luchando en las calles. Es decir, es una política 

destinada a institucionalizar la creciente movilización. Las 

masas deben crear su propia organización independiente, 

de todos aglutinados en un Frente Revolucionario Antiimpe-

rialista, porque el imperialismo es el principal opresor de 

toda la Nación junto a la burguesía nacional entreguista, 

permitiendo la destrucción de la economía, de la riqueza 

natural y humana. Este frente reúne a todos los sectores 

productivos, sean industriales, campesinos, artesanales 

etc. Su funcionamiento debe ser permanente en asam-

bleas comunales, regionales y nacionales: determinando 

sus propios mecanismos para avanzar en la resolución de 

los múltiples problemas que afectan a sectores particula-

res y nacionales; manteniendo en esta estructura una per-

manente discusión y resolución a través de la más amplia 

democracia obrera; formando una estructura de gobierno 

dual y transicional hacia la toma del poder proletario; y 

creando, también, órganos muy importantes como son tri-

bunales populares de justicia, para castigar los crímenes 

de estos gobiernos genocidas que torturan en las calles, 

disparan matando indefensos transeúntes e irrumpen en 

las casas de pobladores para detener personas. Una sema-

na de rebelión popular ha permitido pasar de la indiferen-

cia de las masas chilenas a una actividad protagónica en la 

lucha de clases, por reivindicaciones que el cretinismo par-

lamentario no puso sobre la mesa en 29 años. En cambio 

este cretinismo parlamentario se ha embolsado grandes 

cantidades de dinero sirviendo a la parasitaria burguesía 

nacional e internacional. Ni los gobiernos burgueses ni la 

politiquería burguesa podrán avanzar un milímetro en me-

jorar la vida de los explotados. En una resuelta y larga lu-

cha la clase obrera podrá alcanzar la libertad y mejorar sus 

condiciones de vida. Pero debe resolver la construcción de 

su herramienta política, que es la construcción del Partido 

Obrero Revolucionario, con la consecuente elaboración del 

programa de la clase obrera nacional. Marchará en esta 

tarea unido al Comité de Enlace por la Reconstrucción de 

la Cuarta Internacional (CERCI) como Partido Único de la 

Revolución Socialista Mundial, hasta conquistar el poder 

político que destruirá el poder de la burguesía, liberando el 

desarrollo de las fuerzas productivas en beneficio de las 

grandes mayorías, eliminando la propiedad privada de es-

tos bienes, hoy en manos de unos pocos e inhumanos se-

res adictos al dinero ajeno robado al obrero. Por un Frente 

Único Antiimperialista, acaudillado por la clase obrera unifi 

cando todas las luchas  

 

A Crear Los Tribunales Populares de Justicia  

Construyamos el Partido Obrero Revolucionario, con el 

Programa de la Clase Obrera  

Por un Gobierno Obrero-Campesino  

Por la Revolución y Dictadura del Proletariado  

 

 

Incendio del Mercurio 
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Publicado el 20 octubre, 2019  

Compañeras y compañeros. Hoy el país está pasando por 

difíciles y críticos momentos, ha ocurrido una explosión 

social y legitima, una acumulación de rabia contenida de 

atropellos, desigualdades, desesperanza y de incertidum-

bre al futuro. Las trabajadoras y trabajadores somos parte 

integral de esta sociedad y más aún somos el eje central 

que conforma a la clase trabajadora, y ante los graves he-

chos ocurridos no podemos guardar silencio y no podemos 

permanecer inmóviles ante nuestro pueblo que está lu-

chando. 

Esta rabia contenida ustedes la conocen bien y la viven 

cada día, unos en mayor medida, pero está ahí viva, laten-

te en cada una de nuestras familias, cercanos y amigos. 

Esta explosión de rabia no fue por el alza de pasajes del 

sistema de transporte del metro, que solo fue el gatillante 

de este cáncer de injusticias que vivimos las y los trabaja-

dores a diario. Es importante ver claramente cómo este 

sistema gubernamental y capitalista nos oprime. A veces 

no somos capaces de verlo porque estamos acostumbra-

dos al yugo político y empresarial y disfrazamos nuestras 

evidentes necesidades con endeudamiento familiar. 

Tenemos un sistema de AFP que es un robo; su dinero lo 

aprovechan los bancos y empresas y luego ustedes lo pi-

den prestado con altos intereses, las ganancias las reciben 

las AFP y sus dueños, pero las pérdidas las asumimos no-

sotros los trabajadores que cuando estemos viejos, cansa-

dos y enfermos recibiremos miserias de pensiones. 

Saben perfectamente que la salud tiene un precio y el que 

no tiene dinero se muere. Pagan mensualmente importan-

tes cifras de dinero en cotizaciones y seguros, y aun así 

cuando se enferman deben pagar. Miren hacia el lado, 

compañeras y compañeros, rompan su burbuja individual y 

vean claramente cuántos de sus padres, hijos, hermanos, 

sobrinos, tíos, abuelos y amigos están endeudados por no 

tener como poder curarse; cuántos han muerto en hospita-

les miserables por no tener como pagar por vivir. 

Compañeras y compañeros, ustedes piensan en qué edu-

cación o qué legado están dejando a sus hijos. Sus hijos y 

familiares estudian en un sistema educacional mediocre 

que los prepara para ser mano de obra barata. Ustedes 

pagan por educar a sus hijos, pero los hijos de los ricos y 

poderosos estudian en colegios aún mejores, inalcanza-

bles a sus bolsillos, y aun con los beneficios que otorga la 

empresa. Los hijos de los ricos y poderosos van a las mejo-

res universidades de Chile, esas mismas que nuestros pa-

dres trabajadores y obreros levantaron con su esfuerzo y 

trabajo y que hoy en día las aprovechan otros y nos los hi-

jos de los obreros y humildes. 

Compañeras y compañeros el fondo de estos problemas 

del país, no es que falten recursos, por el contrario, sobran 

recursos, y el problema es que son robados por grandes 

compañías transnacionales como BHP. A modo de ejempli-

ficar, de los recursos minerales de Chile solo el 25% de sus 

ganancias se queda en el país y el resto es “robado legal-

mente” por grandes compañías transnacionales que se 

aprovechan de la legislación pro empresarial y lo hacen 

descaradamente desde hace años. Ahí, en esos recursos 

están nuestras pensiones, las operaciones y recursos mé-

dicos para que no se muera nuestra gente y ahí está la 

educación gratuita y de calidad que sus hijos merecen y a 

la cual ustedes no tuvieron acceso. 

Vista esta cruda realidad ¿Qué haremos compañeras y 

compañeros? Cerraremos los ojos y haremos vista gorda. 

Cuántos de nuestros hijos están en estas manifestaciones 

sociales y en la calle, cuántos de nuestros padres están 

luchando, nuestras esposas y o esposos, nuestros sobri-

nos, nuestros hermanos etc… veamos claramente lo que 

está pasando. Lamentablemente ustedes muy bien cono-

cen la historia y qué significa que estén las fuerzas arma-

das en la calle. 

Tomaremos entonces consciencia cuando maten a uno de 

nuestros cercanos y ahí lo lamentaremos y ahí entendere-

mos la importancia de luchar unidos por un futuro mejor. 

Existe un solo poder que nadie nos puede quitar, que nadie 

nos puede obligar y que nadie más es capaz de igualar, y 

este es el poder de producir. No se genera ninguna ganan-

cia, no se mueve una sola máquina y no se siembra o cose-

cha ninguna comida si no es por las manos de las y los tra-

bajadores. Ese poder es el mayor de todos, es seguro, pací-

fico, protector, clasista y de hermandad para nuestro pue-

blo. 

Este Sindicato tiene una responsabilidad social al ser el 

Sindicato más grande de la minería privada y por hacer 

producir a la mina más grande del mundo, de la transna-

cional más poderosa del orbe.  

Sindicato N°1 Trabajadores Escondida: «A paralizar, mineras y mineros, a para-

lizar toda la minería de Chile junto a otros sectores productivos» 

Lucha Obrera  pag/ 7 



Tenemos una historia de lucha y lealtad que recordar 
y hoy se requiere dar el ejemplo para la minería nacio-
nal, privada y estatal. Debemos paralizar nuestras ope-
raciones por la seguridad de nuestra gente de regio-
nes que debe viajar, debemos paralizar por la insopor-
table preocupación de lo que está sucediendo en 
nuestro país, en donde nuestros familiares son parte 
activa de estos movimientos sociales, todo esto ampa-
rado en las garantías constitucionales del artículo 184 
del Código del Trabajo. Pero lo más importante y de 
más valor, es que debemos paralizar porque somos 
parte de esta clase trabajadora que está sufriendo. 
Esto comenzó en Santiago y el pueblo entero, de Arica 
a Punta Arenas salió a defender al pueblo entero. No 
podemos seguir trabajando y haciendo funcionar a 
estas empresas poderosas como si nada pasara, sa-
biendo que están coludidas con este gobierno que hoy 
nos ataca y oprime. No podemos dejar de paralizar, 
porque la historia nos condenará como cobardes y 
cómplices de estos atropellos a la clase trabajadora, y 
lo más íntimo y sentido es que no podemos dejar de 

paralizar porque no seremos capaces de mirar a la ca-
ra a nuestra familia y principalmente a nuestros hijos 
que hoy están en esta lucha, sin sentir que no hicimos 
nada por apoyarlos y defenderlos, sabiendo que ese 
poder y capacidad está en nuestras manos. 

A paralizar, mineras y mineros, a paralizar toda la mi-
nería de Chile junto a otros sectores productivos, has-
ta que retiren a las fuerzas militares y opresoras de las 
calles y hasta que estén disponibles las autoridades de 
gobierno a sentarse a dialogar de igual a igual con este 
pueblo que clama y lucha por igualdad, justicia, opor-
tunidades, trabajo y una vida digna para nuestra gen-
te. 

Saludos fraternales. 

Directorio Sindicato Nº1 de Trabajadores de Minera 
Escondida 

*UNION PORTUARIA DE CHILE ANUNCIA PARO 

NACIONAL ANTE CRISIS SOCIAL EN CHILE* 

19 de Octubre de 2019 

Los sindicatos portuarios de todo el país, mediante sus 

asambleas, han decidido comenzar una *PARALIZACIÓN 

TOTAL* de actividades a partir del día *Lunes 21 de Octu-

bre de 2019.* 

Las razones detrás de esta movilización tienen relación 

con el amplio y profundo descontento social del pueblo 

chileno que, el día de ayer, se reflejó en las calles de San-

tiago a través del ejercicio del derecho a protesta y rebe-

lión. 

El costo de la vida contrastado con los bajos salarios, a la 

vez que la indefensión ante los abusos laborales, las mise-

rables pensiones, paupérrima calidad y cobertura de la 

salud y los medicamentos, así como el sinfín de desigual-

dades estructurales a los que este modelo económico y 

todos los gobiernos, desde la dictadura hasta acá, no han 

tenido voluntad de resolver en favor de las grandes mayo-

rías. 

Chile debe despertar de su letargo y si ayer comenzó San-

tiago, hoy las regiones deben sumarse activamente para 

hacer presente los problemas de todo el país. 

*Rechazamos la MILITARIZACIÓN y la REPRESIÓN* a los 

estudiantes, trabajadores, pobladores y jubilados. El pue-

blo tiene derecho a defenderse de estas agresiones. 

Que se levante el Estado de Emergencia y se hagan valer 

las responsabilidades políticas de quienes resulten res-

ponsables de la violencia contra el pueblo chileno. 

U N I Ó N  P O R T U A R I A  D E  C H I L E 

N U N C A  M Á S  S O L O S  . 

NI UN PASO ATRÁS . 

 

Portuarios del Bio Bio en paro 
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INTERNACIONALES 

Argentina 

¿Podrá Alberto Fernández cumplir con las po-

derosas ilusiones que ha despertado?  

 

Con una elevada concurrencia a las urnas Alberto Férnan-

dez ha sido elegido presidente. Cientos de miles se movili-

zaron para festejar el triunfo y hay fuertes ilusiones en las 

masas en que podrá salirse de la situación dramática que 

se vive. Sienten un alivio al sacarse de encima un gobierno 

tan agresivo contra las condiciones de vida y de trabajo de 

la mayoría. Este triunfo electoral se ubica en un escenario 

de conmoción de la situación internacional, con el levanta-

miento de las masas en Chile, -modelo del neoliberalismo 

por varias décadas-; el radicalizado levantamiento en Ecua-

dor; con las movilizaciones que siguen en Haití desde hace 

semanas reclamando la renuncia de su presidente Jovenel 

Moïse, con decenas de muertos por la represión; agudiza-

ción de la crisis política en Perú; paros y movilizaciones en 

Colombia; grandes movilizaciones en Bolivia contra Evo, 

que rechazan también a Mesa. Destacamos también el 

desastre económico local, con desocupación creciente por 

el cierre de empresas, por la recesión que persiste con caí-

das de la producción y las ventas, por el deterioro insopor-

table del poder adquisitivo de la mayoría. El Banco Central 

se queda sin reservas por la fuga masiva de divisas. Los 

acreedores presionan por un reconocimiento de la deuda y 

cómo se les va a pagar. La cotización del dólar se sigue dis-

parando y detrás de él van todos los precios de la econo-

mía. Sólo una respuesta radical puede revertir esta situa-

ción terrible. Ha sido derrotado electoralmente Macri y su 

coalición electoral, continuadores de las políticas de la últi-

ma dictadura militar y de Menem-De la Rúa. Respaldado 

fuertemente por Trump y el capital financiero, por los princi-

pales medios de prensa dominados por Clarín y La Nación, 

por la oligarquía terrateniente, los pulpos exportadores, las 

petroleras, los monopolios que concentra la distribución de 

energía, etc. Su crecimiento electoral respecto a las PASO 

se debe al “voto útil” que se desplazó desde otras tiendas 

de derecha, con un fuerte contenido antiperonista, con el 

aporte del voto “antiderechos” y a captar la mayoría de los 

votantes que no habían votado en las PASO, por eso alcan-

zó el 40% de los votos. El poder real no cambia de manos. 

Eso no se vota. Los mismos sectores del gran capital nacio-

nal e internacional siguen detentando el poder. Podrá ha-

ber cambios en qué fracción del gran capital comanda el 

próximo período, quién sacará los mayores beneficios y qué 

sectores podrían ver relegadas sus apetencias. Situación 

que seguramente traerá roces y enfrentamientos, pero lo 

esencial de sus intereses no se tocará. Más del 95% de los 

votantes ha elegido entre candidatos y listas que defienden 

el orden capitalista explícitamente. La clase obrera sólo se 

ha expresado políticamente, con su estrategia, con sus 

banderas socialistas, en la campaña que ha realizado el 

POR. ¿Cómo caracterizar al próximo gobierno? Indudable-

mente su base es popular, ha sido votado mayoritariamen-

te por los más pobres, por los trabajadores y una parte de 

las clases medias. Ha obtenido 12 millones y medio de vo-

tantes. Pero para caracterizar a un gobierno es necesario 

conocer cuál será su relación con la propiedad, con los in-

tereses del gran capital. El próximo gobierno será burgués. 

Defenderá el sistema de explotación capitalista. La gran 

propiedad de los medios de producción no será cuestiona-

da. El peronismo es una expresión del nacionalismo bur-

gués, hoy en decadencia, que ha abandonado sus bande-

ras históricas. No enfrentará al capital financiero. No está 

dispuesto a desconocer la deuda externa, ni a expulsar a 

las multinacionales que dominan sectores vitales de la eco-

nomía. No está dispuesto a dar marcha atrás con todas las 

reformas impuestas especialmente desde el menemismo 

(privatización masiva de las empresas públicas). Fernández 

dice que reconocerá todos los compromisos de la deuda, 

porque ha sido contraída por un gobierno democrático. Esa 

deuda que es una estafa, todos esos dólares han sido fuga-

dos. Es un mecanismo tradicional de saqueo de la econo-

mía, bajo gobiernos militares o civiles. Repetirá el mismo 

desastre que hizo Kirchner con la deuda, o peor. Dice tam-

bién que dará seguridad a las petroleras y sus negocios 

(Chevron llegó a Vaca Muerta, con acuerdos secretos, de la 

mano de Cristina Kirchner). ¿Es lo mismo que el gobierno 

anterior? NO. El gobierno de Fernández tratará de aplicar 

una política distinta, de conciliación de clases, en vez de la 

política de guerra que quiso llevar adelante Macri. Pero se 

encontrará con fuertes limitaciones: los bancos no quieren 

ceder sus privilegios, los servicios y los productos dolariza-

dos no cederán fácilmente esa condición, los acreedores 

quieren cobrar lo que prestaron y que se garantice que se 

cumplirá con el ajuste presupuestario para pagar las deu-

das. Los exportadores no quieren aumento de las retencio-

nes. Todos reclaman que se sigan haciendo ajustes, que se 

haga la reforma laboral, que se baje el costo del sistema 

previsional. Ninguno de ellos votó, pero son los que man-

dan. El gobierno dice que negociará con todos ellos, para 

que cedan un poco de sus ganancias. Y sabe que si no lo 

consigue su tiempo puede agotarse muy rápidamente. El 

frente antiMacri, que unificó a las corrientes más numero-

sas del peronismo, triunfó electoralmente. Expresará a su 

interior la lucha entre las fracciones más poderosas del 

capital por comandar este proceso. Poderosos banqueros, 

industriales y terratenientes están en puja y tienen sus 

hombres en el futuro gobierno y en el Congreso. El nuevo 

gobierno tendrá mayoría en el Senado y le faltan pocos vo-

tos para contar con mayoría propia en diputados. No tendrá 

excusas para sacar las leyes que necesita. Recordamos 

que la mayoría de los gobernadores y sus legisladores apo-

yaron a Macri, le facilitaron sus leyes y garantizaron la go-

bernabilidad. No olvidamos el papel de  Massa y tampoco 
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el pasado de Alberto Fernández, su relación con Menem, 

con Duhalde y la ruptura con el kirchnerismo por sus víncu-

los con Clarín y la oligarquía terrateniente. Macri ha podido 

llegar hasta acá y puede seguir gobernando pura y exclusi-

vamente por la complicidad de la oposición peronista y la 

burocracia sindical. Garantizarle la gobernabilidad, solo en 

las últimas 11 semanas le costó al país perder más de 

20.000 millones de dólares de reservas, cientos de fábri-

cas y comercios cerrados, miles de despidos, y la inflación 

que no para. Que llegue al 10 de diciembre como le piden 

aumentará la sangría de la economía. Decimos todo esto 

porque es nuestra obligación alertar a las masas, ayudarlas 

a madurar conscientemente en términos proletarios, a su-

perar sus ilusiones, a confiar exclusivamente en su propia 

organización y métodos de lucha, en su propia política. Así 

construimos el partido revolucionario de la clase obrera. 

¿Podrá tomar alguna medida radicalizada? Hará todo lo 

posible por evitarlo. En situaciones de extrema crisis, ante 

la presión de las masas, puede verse obligado a tomar me-

didas radicalizadas, como ha ocurrido en el pasado. No te-

nemos ningún reparo en decir que el gobierno de Macri es 

de lo peor que hemos tenido, junto con Menem y la dictadu-

ra, por mencionar a los más recientes. Es difícil encontrar 

un gobierno peor para la mayoría. Y diremos, en este senti-

do, que el próximo gobierno NO será lo mismo. Pero al mis-

mo tiempo decimos que no puede gobernar con todos y 

para todos, que al gobernar para los grandes capitalistas 

chocará inevitablemente más tarde o más temprano con la 

mayoría. El próximo gobierno no podrá resolver las tareas 

históricas pendientes No podrá alcanzar la soberanía políti-

ca ni la independencia nacional. Aunque lo proclamen mil 

veces en sus discursos. Fernández promete que la priori-

dad es resolver el hambre y luego poner en marcha la eco-

nomía y generar puestos de trabajo y poner a la Argentina 

en el lugar que se merece, etc. etc. No promete terminar 

con la pobreza, ni con el trabajo precarizado. Conoce bien 

que el gobierno de Kirchner, en el período de mayor creci-

miento de la economía, fue impotente para resolver estas 

cuestiones esenciales. Es tan profundo el deterioro de la 

economía que probablemente algunas medidas iniciales 

generen un alivio. Es imprescindible tomar una serie de 

medidas urgentes y concretas para resolver la cuestión del 

hambre. Pero que no nos quieran paralizar con la cuestión 

de la herencia pesada que reciben. Para resolver proble-

mas estructurales, para resolverlos de raíz hacen falta 

otras medidas, hace falta voluntad y decisión política para 

romper con los intereses más concentrados. Estamos obli-

gados a señalar que Argentina es un país atrasado, de eco-

nomía combinada, semicolonia del imperialismo, y que las 

tareas que la burguesía no cumplió en su etapa de ascenso 

ya no las podrá cumplir. No depende de la voluntad de su 

gobernante. Es la clase a la que representa, la burguesía, 

que ha renunciado a llevar estas tareas a cabo. Es una cla-

se cobarde, corrupta, entregada y entrelazada con el capi-

tal fi nanciero, es parásita y antinacional. ¿Cuáles son esas 

tareas? Terminar con la propiedad terrateniente, nacionali-

zando el campo; independizar a la nación del imperialismo; 

integrar a la Argentina al resto de Latinoamérica; impulsar 

la industrialización del país. Estas tareas las realizará la 

clase obrera en el poder, acaudillando a todos los oprimi-

dos, formulándolas desde su propia perspectiva, socialista. 

En esas condiciones las fuerzas productivas desbloquea-

das darán un salto formidable. El Pacto Social ya empezó, 

es presentado como el eje de la política del nuevo gobierno 

Desde hace meses Fernández viene trabajando la idea de 

un Pacto entre las centrales empresarias, los sindicatos, 

las organizaciones sociales, para establecer una tregua, 

dice que para contener precios, tasas de interés, cotización 

del dólar y mejorar los salarios, para que empiece a reacti-

varse la economía. Pero los precios no detienen su escala-

da. No importa que no haya ventas, que no haya dinero, 

que caiga desde hace meses la demanda hasta de los bie-

nes más esenciales. Los precios siguen elevándose. La his-

toria de los pactos es que los trabajadores confiemos en 

que van a congelar los precios, que habrá más puestos de 

trabajo y que así comenzará a funcionar la economía. Y de 

esta manera resignamos buena parte del nivel salarial que 

perdimos en los últimos años. No queremos puestos de 

trabajo precarizados o en negro, no queremos ser 

“emprendedores”. En la desesperación tomaremos esos 

“trabajos” pero tengamos claro que esa “solución” es una 

estafa a nuestros reclamos. A las patronales no hay que 

creerles nada. No van a dar marcha atrás con todos los au-

mentos de precios que vienen aplicando. Si hay un congela-

miento se las arreglarán para eludirlo tan pronto como 

vean que su rentabilidad se reduce. En otras épocas hubo 

desabastecimiento, mercado negro, sobreprecios, para elu-

dir los controles. ¿Por qué no va a pasar lo mismo ahora? 

La mayoría tiene fuertes ilusiones en el gobierno que viene, 

lo que dificultará poder ver sus limitaciones, su impotencia 

y su incapacidad para resolver los principales problemas. 

Las direcciones políticas y sindicales ya están en tregua, 

desactivando toda iniciativa de lucha, guardando fidelidad 

al pacto social que aún no conocemos en detalle. Los pro-

gramas que han discutido en los últimos años han sido ca-

joneados. La izquierda electorera ha hecho un papel lamen-

table con su campaña reformista, lavada de todo contenido 

político. Ha retrocedido también en las posiciones conquis-

tadas en cuerpos de delegados y comisiones internas. Y no 

aparecen síntomas de autocrítica entre sus direcciones. 

Esta es la situación en que intervendremos en el próximo 

período, llamando a la independencia política y organizativa 

frente al próximo gobierno, a confiar exclusivamente en 

nuestras propias fuerzas, en nuestros métodos de lucha. 

Contamos con la experiencia recorrida estos años de en-

frentamiento tenaz con Macri, que bloqueó buena parte de 

sus políticas. Con 5 paros generales, con movilizaciones 

generales multitudinarias por los derechos humanos, por 

los derechos de la Mujer, etc. Las masas no han sido derro-

tadas. Se han desmovilizado transitoriamente con mucha 

ilusión y con un grado de desconfianza también, ya que mu-

chos de los actores ya son conocidos. Contamos a favor 

con la potencia que transmite el fenomenal impulso de la 

lucha de clases en Latinoamérica, rompiendo con los ajus-

tes y las reformas, pasando por encima de todos los parti-

dos democratizantes y las burocracias, apelando a la ac-

ción directa de masas, acorralando a los gobiernos serviles. 

P.O.R. Sección argentina del C.E.R.C.I  30/10/19 
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Bolivia 

¡¡CONSUMADO EL FRAUDE!! EVO NO SEI RA POR LA 

VIA DE LAS URNAS LOS EXPLOTADOS LO ECHAREMOS 

POR LA VIA INSURRECCIONAL !! 

Tal como hizo con el 21 F, el gobierno ha pasado por enci-

ma de los resultados de la votación ciudadana. El fraude 

ha sido consumado de la manera más desvergonzada. El 

MAS no podía resignarse a ir a una segunda vuelta y ha 

sacado de su galera fraudulenta, del 17 % de votos que 

faltaban escrutar al momento de paralizar el conteo el día 

de la elección, los diez puntos que necesita para declarar-

se vencedor sobre Mesa en primera vuelta. A la oposición 

eunuca de la vieja derecha, ahora aglutinada alrededor del 

caña-hueca Carlos Mesa, sólo les queda rasgarse las vesti-

duras en nombre de la defensa de la inexistente democra-

cia burguesa con la que quieren retener al pueblo sometido 

el cepo burgués. La oposición es impotente para derrocar a 

Evo, por la razón de que ambos son hermanos políticos; 

por encima de sus diferencias y ambiciones está el prote-

ger el orden social burgués vigente. El MAS percibe que la 

respuesta popular al fraude puede ser violenta por eso ya 

ha empezado a reprimir las primeras reacciones de furia 

de la población y a convocar a sus partidarios para enfren-

tar las acciones de rechazo al fraude. Serán los propios 

políticos opositores perjudicados, los que salgan a calmar 

los ánimos de los disconformes a nombre de la "resistencia 

y desobediencia civil democrática" por métodos pacíficos y 

parlamentarios, ahora que el MAS ha perdido el control 

absoluto en el Parlamento. Lo mismo harán en el Oriente 

los agroindustriales aliados del MAS para atemperar a los 

radicales de la "cruceñidad" racista. Será sobre los explota-

dos y oprimidos que caerán las medidas "salvadoras" bur-

guesas, del nuevo gobierno masista de la oligarquía cruce-

ña y las transnacionales. Tenemos que comprender que el 

único camino para defender nuestras conquistas, nuestros 

derechos y luchar por superar el atraso, la miseria y el 

hambre, es la organización independiente respecto a todo 

gobierno burgués. Levantar nuestras banderas revoluciona-

rias de lucha, recuperar de manos de los burócratas vendi-

dos nuestras organizaciones sindicales y salir a las calles 

para luchar por pan, trabajo, educación, salud. Contra el 

abuso patronal y la corrupción burguesa. * Por un seguro 

universal de salud enteramente financiado por el Estado, 

sin meter mano a los aportes de los trabajadores a la CNS: 

* Por la defensa del escalafón docente y contra las horas 

ad honorem no pagadas. * Por la incorporación de los mé-

dicos del sistema público de salud a la Ley General del Tra-

bajo. * Por un salario que cubra el costo de la canasta fa-

miliar para los trabajadores. * Por trabajos estables y bien 

remunerados para los desocupados. * Por la defensa de 

nuestros recursos naturales, nacionalización de mimas y  

petróleos. Por la defensa del Litio y los ricos yacimientos de 

Pulcayo; que su explotación sirva para el desarrollo de Po-

tosí. * Contra el ecocidio de los agroindustriales del Orien-

te; en defensa de la Chiquitanía y las áreas protegidas.  

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO ¡MUERA LA BURGUESIA 

INCAPAZ Y SU GOBIERNO MASISTA!                                           

EL DESENLACE DEL RESULTADO ELECTORAL CONSOLIDA 

LA PÉRDIDA DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS EN LAS 

MASAS HA LLEGADO LA HORA DE LA ACCIÓN DIRECTA CO-

MO MÉTODO DE LUCHA DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMI-

DOS  

Los documentos políticos aprobados en los últimos congre-

sos y conferencias del POR mantienen persistentemente la 

tesis de que, en medio del proceso de emancipación políti-

ca que han vivido las masas respecto del gobierno del 

MAS, se han superado las ilusiones en una democracia 

liberal burguesa inexistente. Se ha dicho también que la 

ausencia del proletariado que señale una perspectiva polí-

tica revolucionaria a la rebelión de las masas es el obstácu-

lo para la aceleración de este proceso hacia la posibilidad 

de una situación francamente revolucionaria que cuestione 

el destino del Estado burgués. Pero, en las últimas sema-

nas, el hecho de que las masas hayan sido atrapadas por 

la consigna del voto castigo contra el gobierno del MAS en 

las urnas con la esperanza de echar a Evo Morales del po-

der sin pensar que la alternativa, Mesa, es tan mala como 

el propio MAS, plantea el problema de si han retornado 

nuevamente a las ilusiones democráticas. La tarea sucia 

de fabricar la mayoría absoluta estuvo en manos de un tri-

bunal electoral cínico que ha perdido toda credibilidad en 

la población, haciendo aparecer por arte de magia los diez 

puntos de diferencia sobre Carlos Mesa. Conocidos los re-

sultados oficiales que dan el triunfo a Evo Morales en pri-

mera vuelta siguiendo las instrucciones del jefazo al Ór-

gano Electoral Plurinacional, determina que no habrá se-

gunda vuelta. Así se confirma el convencimiento de la po-

blación de que el oficialismo estaba decidido a ejecutar un 

fraude electoral escandaloso Se abre la posibilidad de una 

gran eclosión popular en las ciudades más importantes del 

país, hecho que no significará un retorno a las ilusiones 

democráticas aunque los movilizados exijan el respeto al 

voto mayoritario de la población.  
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Brasil 

Sin resistencia de los explotados, Bolsonaro 

impone otra ley anti-trabajadores 

El 20 de septiembre, Bolsonaro convirtió a MP en ley 881, 

llamado el MP "libertad económica". El contenido de la li-

bertad capitalista de explotación de la mayoría oprimida es 

el propio discurso de Bolsonaro, cuando la promulgó Dijo: 

"Deberíamos estudiar un proyecto, no mi Primer trabajo, 

pero si mi primera empresa (...) ". Mostrar que la verdadera 

preocupación no es sobre los trabajadores y el desempleo 

que afecta a 13 millones de personas, sino sobre el jefe. Y 

agrega: "Queremos dar a las personas los medios para 

alentar, tener confianza, una garantía legal de que el nego-

cio, si sale mal por adelantado, no se de por vencido y se 

quite la vida, o normalmente huir de la justicia para no ser 

arrestado ", es decir, que la medida asegura que la explo-

tación laboral sea brutal, e incluso si no se cumplen los 

derechos laborales, el empleador no se le aplique Juicio. 

Es la realización de la legalización de la arbitrariedad capi-

talista contra los explotados. Es una continuidad de des-

trucción de los derechos laborales y reforma laboral, apro-

bado por el gobierno de Temer.   Entre las medidas aproba-

das están: 

 El fin de e-Social, que era uno de los pocos dere-

chos. que en realidad se cumplía; • Registro obliga-

torio de puntos solo para empresas con más de 20 

empleados cuando previamente el requisito fueron 

los mayores de 10 años;  Marcado del punto de ex-

cepción, lo que significa que no será necesario regis-

trar las horas de trabajo regulares, eso facilitará la 

no inscripción de horas extras, una práctica que exis-

te hoy, y se profundizará. A pesar de la necesidad de 

un acuerdo individual o colectivo para implementar 

esta medida, sabemos que el trabajador no tendrá 

más remedio que aceptarlo, por lo tanto, su vulnera-

bilidad hará que firme según sea necesario. 

Esto en cuanto este acuerdo no es una condición para 

mantener el empleo. Además, el miedo a las represalias lo 

empujará a no registrar horas extras; Depreciación de la  

 

personalidad jurídica, lo que implica que en caso de quie-

bra los activos de mismo grupo o socios, etc. no puede ser 

usado para pagar las deudas de la compañía. En la prácti-

ca, significa el impago de las deudas laborales en caso de 

quiebra. 

Argumentamos que los sindicatos y las centrales deberían 

organizar la clase trabajadora y sobreexplotada para res-

ponder a tal violencia sobre la fuerza laboral. Sin embargo, 

estas instrucciones continuarán con la política de colabo-

ración de clase. El equipo de Bolsonaro hizo que la ley en-

trara en vigencia de inmediato cuando el MP preveía su 

comienzo solo 90 días después de su promulgación, mues-

tra qué tan libre es el gobierno para aprobar medidas anti-

obreras, sin resistencia de los trabajadores. Como resulta-

do, se necesita una lucha fuerte para revertir toda la pérdi-

da de derechos que  ha impuesto, el gobierno. Con la inde-

pendencia de clase, no con la conciliación de clase, nos 

moveremos en esa dirección. Es imperativo constituir las 

fracciones revolucionarias dentro de los sindicatos y cen-

trales, para que surja la lucha general de los explotados. 

La clase obrera debe tomar en sus manos la lucha contra 

la burguesía, que pone todo el peso de la crisis económica 

en los explotados. 

De prolongarse este pleito electoral en torno al "respeto al 

voto del soberano" puede inmediatamente engarzarse con 

la lucha de los movimientos sociales y regionales que han 

quedado pendientes antes de las elecciones. "Las bande-

ras bien plantadas" de los médicos, de los maestros y de 

los comités cívicos de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija, 

etc., pueden darle el contenido real a la rebelión popular, 

superando el "pleito formal" del mero respeto al voto ciuda-

dano. En este nuevo proceso, saltan a primer plano todos 

los elementos que confirman la inexistencia de la democra-

cia representativa burguesa. Las masas movilizadas, en 

medio de la agudización de la crisis económica, entre ellas 

el proletariado, darán saltos en el desarrollo de su concien-

cia para terminar en el convencimiento de que no hay nin-

guna posibilidad de salida en el marco de esta sociedad 

caduca a los graves problemas del país, de los explotados y 

oprimidos. Se crean las condiciones para que el proceso 

político presente desemboque en una situación francamen-

te revolucionaria cuando las masas movilizadas lleguen al 

convencimiento de que, en el marco del sistema social ca-

pitalista y del Estado burgués, se han 

cerrado todas las puertas para el futuro desarrollo del país 

y que no hay otro camino que el de la necesidad de la revo-

lución social. Sería un grave error permitir que las masas 

sean arrastradas por la oposición de la derecha burguesa 

que tratará por todos los medios encerrarlas en los reduci-

dos marcos formales de la defensa de la Constitución, de 

la democracia y del voto popular. En esta postura harán 

santa alianza todos los sectores interesados en salvar la 

gran propiedad privada de los medios de producción y al 

Estado burgués agonizante. Ha llegado la hora de convocar 

a las masas a abandonar los métodos legales y democráti-

cos para potenciar la acción directa. En verdad importaba 

poco quién salga victorioso de la contienda electoral. Mesa 

como Morales cumplirán el mismo papel de guardianes de 

los intereses de la clase dominante nativa y de las trasna-

cionales imperialistas. Contra él hay que volcar la acción 

directa de las masas.  

La Paz, 21 de octubre de 2019  Masas 2608  
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