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Editorial: 

Informe político de Chile. 

 

Chile país de capitalismo atrasado, 

recibe de forma brutal las consecuen-

cias de la crisis estructural capitalista 

en el mundo, provocando la crisis del 

régimen político donde los asuntos 

públicos y decisiones han estado 

orientadas ideológicamente por un 

régimen dictatorial militar y civil duran-

te 46 años, que enterró la democracia 

y deja en el pueblo de Chile una herida 

imposible de cerrar. 

Todas sus instituciones burguesas es-

tán cuestionadas, con especial rabia 

se repudia a las burocracias sindicales 

y sus  partidos políticos frenteamplis-

tas, socialistas y stalinistas. 

Las masas movilizadas no solo quieren 

terminar con Piñera y su gobierno, sino 

con todo el régimen dictatorial y sus 

instituciones, creando una situación 

que no permite a la burguesía una al-

ternativa de reemplazo, pero la busca 

afanosamente en puntos de acuerdo 

con  la oposición, como última alterna-

tiva para mantener el actual sistema, 

que es acentuar la insoportable vida 

de las masas en el corrupto capitalis-

mo. 

La independiente movilización e histó-

rica  intervención de las masas, predi-

ce que es sin retorno, porque se asien-

ta en organismos auto convocados, 

con una democracia directa e indepen-

diente de toda la politiquería burgue-

sa, que se han convertido  en embrio-

nes de un doble poder, que van for-

mando cordones de Asambleas popu-

lares, por poblaciones, tendientes a 

unificarse por comunas, provincias y 

llegar a la nacional. Lugar donde nace 

una nueva vanguardia forjada en la 

lucha, diferenciada de la juventud de-

formada en la institucionalidad bur-

guesa. 

Este es el resultado de la lucha política 

abierta, en el crisol de las multitudina-

rias movilizaciones, que han enfrenta-

do la represión policial y militar, con un 

trágico saldo de muertos, desapareci-

dos, violados, heridos y mutilados de 

sus ojos que ha provocado ceguera 

parcial y total. A pesar de la brutalidad 

empleada por la clase dominante,  no 

decae el ánimo y fortaleza para prose-

guir en el camino de lucha de expulsar 

a Piñera y terminar con el actual régi-

men político del pinochetismo. 

Las masas no pueden seguir soportan-

do por más tiempo el aumento de la 

desigualdad,  las humillaciones, y las 

lleva a una intervención de gran radi-

calización, que abre una primera etapa 

de un periodo de situación revolucio-

naria en el país, su desarrollo depende 

de conocer y asimilar  el programa de 

la clase obrera y  avance en la cons-

trucción  del Partido Obrero Revolucio-

nario, hoy en estado embrionario. El 

programa de intervención, es unificar 

el pliego de reivindicaciones, con máxi-

ma urgencia, levantado por las masas 

movilizadas, pensiones y salarios, sa-

lud, educación, estatización de las 

AFP, terminar con el endeudamiento 

familiar en el consumo, educacional y 

sanitario, reclamos presentes en todo 

momento. 

Como comité constructor planteamos 

como única salida, la revolución social, 

la expropiación sin indemnización a 

esa ínfima clase parasitaria propietaria 

de los medios de producción coludida 

con las explotadoras corporaciones 

transnacionales que han determinado 

el sometimiento y humillaciones a más 

del 94% de los chilenos. 

Reemplazado por un gobierno-obrero 

campesino que impondrá la dictadura 

del proletariado que es la de todos los 

oprimidos y extendida a las naciones 

clase principalmente a la Mapuche en 

constante lucha contra el Estado opre-

sor chileno, donde quedara garantiza-

da la recuperación de sus tierras, la 

autonomía y autodeterminación. 

Las asambleas populares deben abrir-

se hacia la clase obrera, a la minera 

en especial, las que deben ayudar en 

la lucha por la creación de sindicatos 

independientes para terminar con la 

política de consensuar el interés em-

presarial y sometimiento obrero, propi-

ciada por la traición del stalinismo y 

sectores afines, el primer paso es ex-

pulsar a las burocracias enquistadas 

en estas organizaciones obreras. Para 

que la clase obrera luche por romper 

las ataduras que imponen las leyes 

burguesas y liberarse  de la politique-

ría burguesa,  ocupando el lugar físico 

en la vanguardia de estas organizacio-

nes, que la historia le tiene asignado. 

No podemos olvidar a las históricas 

traiciones. 

En los últimos años importantes lu-

chas han sido traicionadas o desvia-

das, sin obtener nada, esa ha sido la-

bor de esas direcciones traidoras, que 

hoy han querido colocarse a la cabeza 

desviando la protesta hacia la institu-

cionalidad, que es repudiada por las 

masas y aplaudida por los empresarios 

la “nueva” Constitución prontitud le 

exigen a Piñera para terminar con la 

incertidumbre; ya que no se puede ex-

tender por tres años como lo ha plan-

teado la politiquería servil y holgazana 

la que no puede dilatar la orden de 

quien manda. La burguesía sigue sub-

estimando la rabia y fuerza del pueblo 

en lucha. 

Nuestra memoria histórica no se per-

mite olvidar las lecciones de la gran 

derrota, en los años 70, que sufre la 

clase obrera y popular chilena a ma-

nos de los mismos que hoy nos quie-

ren traicionar, que en ese tiempo se 

llamaba Unidad Popular, llamando a 

confiar en la institucionalidad burgue-

sa, en el ejército, desmovilizando a los 

sectores más combatidos de obreros y 

pobladores. Con la falacia de un ca-

mino pacifico hacia un socialismo con 

democracia. 

El Comité Constructor del POR chileno 

guarda en su bagaje político las mejo-

res tradiciones de las luchas de los 

años 70 y un balance reiterativo de 

aquella época, la que vamos transfor-

mando en conquista programática.    
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La existencia de una burguesía Agraria y  

minera chilena 

Desde comienzo del siglo XX hasta la actualidad es el goz-

ne que articula y liga sus intereses  al capital financiero en 

el desarrollo productivo, principalmente en la extracción 

minera, que  le reporta grandes ganancias y una porción de 

esas inmensas  utilidades le chorrea a la burguesía nativa, 

que a comienzo del siglo pasado, esos recursos económi-

cos le permitían al Estado una recaudación por pago de 

impuestos, tarifas aduaneras, de los gastos requeridos pa-

ra la mantención de la maquina burocrática civil, militar y 

policial que sometía en la institucionalidad burguesa al 

campesinado y proletariado minero. La interrelación de 

capital nacional y foráneo beneficiaba económicamente a 

ambas fracciones burguesas nacional e imperialista. 

Desde mediados de los años 70, el gobierno militar de Au-

gusto Pinochet comienza un fuerte desarrollo de la agroin-

dustria, monocultivo de las empresas forestales, frutales y 

hortalizas, pero sigue siendo el eje central de la economía 

burguesa las exportaciones mineras,  exportaciones libera-

das del pago de impuestos  y tarifas aduaneras, abriéndo-

se al mundo y sometidas a la competencia del  mercado 

norteamericano y mundial. “Competencia”, que en Marzo 

del año 1989 el FDA norteamericano decreta el  embargo y 

destrucción de la fruta proveniente de Chile por el supues-

to hallazgo de dos granos de uva contaminados con cianu-

ro, además afecta las exportaciones a Canadá y Japón. En  

investigaciones posteriores determinan que las uvas fue-

ron inoculadas con cianuro en los laboratorios del FDA y no 

en Chile, situación que causo graves daños a las exporta-

ciones chilenas. Jamás EEUU indemnizó al Estado y expor-

tadores chilenos.  

Chile país de capitalismo atrasado, semicolonial sometido 

a las potencias imperialistas, está imposibilitado de un 

desarrollo económico y político nacional, porque las ingen-

tes ganancias del oligárquico capital financiero no  permi-

ten dar solución a la profunda crisis económica y política 

que las masas han debido soportar por 46 años. El camino 

que recorre el Estado y sus instituciones, especialmente 

los gobiernos de turno en especial el actual del presidente 

Piñera es recurrir al engaño y la retórica discursiva, y no es 

capaz de visualizar que las masas y el país  quieren y nece-

sitan recuperar la pérdida de recursos naturales y huma-

nos por décadas, situación que este gobierno o cualquier 

otro no puede resolver porque la crisis, es de las estructu-

ras del régimen capitalista, donde la burguesía minoritaria 

que representa un 0,1% de la población nacional concen-

tra la totalidad de los recursos materiales y humanos la 

única forma de terminar con esta terrible desigualdad, es 

liquidando la propiedad privada y la herencia, que se con-

vierten en los verdugos de toda la nación. Rechazando to-

do acuerdo de traición a las masas, que se fragua en la 

institucionalidad burguesa que  exige consensuar la unidad 

política,   acordada el 15 de Noviembre incluyendo al Fren-

te Amplio y la obsecuencia del stalinista PCCH. Tratan, con 

esto,  de orientar las protestas nacionales, a la táctica bur-

guesa de Asamblea Constituyente, que  intencionadamente 

contribuye  a  mantener un sistema podrido, el capitalismo, 

el que seguirá destruyendo la vida animal, humana y la 

naturaleza, a cambio de concentrar más y más dinero para 

esos pocos y más hambre y miseria a las mayorías.  

El actual periodo se caracteriza como una situación revolu-

cionaria que la burguesía es incapaz de resolver. En la ma-

siva protesta se ubica el Comité Constructor del Partido 

Obrero Revolucionario, que levanta las banderas del Comi-

té de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacio-

nal y lucha por convertirse en dirección política de la clase 

obrera, estructurada en el Partido Obrero Revolucionario. 

El objetivo de esta organización en formación es lograr pe-

netrar en las masas el programa de la clase obrera y que 

estas masas obreras acaudillen a la población, con su polí-

tica independiente y termine reemplazando a la de la bur-

guesía explotadora, la que hoy esas mismas repudian, pro-

poniéndose como orden del día enterrarla ideológica y polí-

ticamente y reemplazar  los medios precarios de enfrenta-

miento,  la piedra, hondas, tapas de olla y escudos con que 

hacen frente a las fuerzas represivas, que a pesar de la 

desigualdad mantienen a raya y en franco agotamiento a 

los elementos policiales; este solo hecho hace temblar al 

gobierno y todas las instituciones burguesas, lo que enalte-

ce y fortalece el ánimo del pueblo para seguir en la calles, 

validando y valorizando a esa vanguardia que adquiere ma-

durez en la lucha y que tiene el deber de incorporar en sus 

cabezas la política y métodos de lucha de la clase obrera, 

dando un paso cualitativo para así lograr un primer avance 

en el quiebre de las instituciones burguesas especialmente 

las fuerzas policiales y militares que aseguren pasar al te-

rreno de las masas en lucha o desmoralizarlas de la in-

fluencia de la burguesía. 

1.- Estamos en presencia de una crisis del régimen político. 

No solo del gobierno de Piñera, que gano las elecciones 

con el 26% del padrón y actualmente tiene un apoyo que lo 

convierte en el presidente peor evaluado en la historia de 

Chile. Todo el régimen, de conjunto, es cuestionado, su 

constitución, su aparato represivo, su justicia, el Congreso. 

El gobierno ha perdido toda autoridad y se ha producido 

una división en sus filas. 
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Su primera reacción frente al movimiento fue descalificarlo 

como “delincuentes” o “grupúsculos aislados”, reprimiendo 

brutalmente. Ante la masividad de la protesta endureció la 

represión, reafirmándola con proyectos de leyes que fueron 

aprobados por la “oposición”, salvo algunas excepciones, 

sin embargo,  el movimiento superó su radicalización.  El 

aumento de la protesta, se sustenta en una gran cantidad 

de demandas no resueltas, que el gobierno, oposición polí-

tica parlamentaria y todo el aparataje institucional se en-

cuentran atados de pies y manos, debido a la profunda 

crisis estructural del capitalismo, que no les permite dar 

solución a lo planteado por las masas, recurriendo a la sal-

vaje y cruel represión con la que quiere terminar el conflic-

to y no les permite ver que ellos y su politiquería son parte 

del problema, que las masas radicalizadas les han perdido 

el miedo y ya se preparan para enfrentar un mes de Marzo, 

con la ya experiencia acumulada por más de tres meses de 

lucha, con entereza y más determinación en reconquistar 

lo perdido, por tan largas décadas. 

La burguesía esta desconcertada porque gobierno y oposi-

ción son incapaces de resolver la grave crisis capitalista, 

por lo tanto no encuentra una real alternativa de reempla-

zo. Dentro de las propias filas gubernamentales emergen 

voces denunciando que Piñera no gobierna e incluso lo 

llaman a renunciar o permanecer en un ostracismo políti-

co, porque cada vez que advierte que aumentará las medi-

das represivas, forja el acrecimiento en el rechazo a todo el 

gobierno e instituciones. Donde surge la nula credibilidad 

en Piñera y su gobierno,  con un magro apoyo del 6%, Parti-

dos Políticos 2%, Parlamento 3%. Cifras lapidarias que de-

jan en el suelo a toda la burguesía e instituciones. Todo 

tipo de “acuerdo” entre gobierno y oposición sufren el re-

chazo de la población como fue el “tratado de paz” y 

“nueva constitución”, que no logra frenar la movilización, 

forzando esta maniobra para que siga su curso por medio 

de la prensa y partidos políticos, la que no logra situarse 

aun como parte de las prioridades de la población sino que 

se ubica en un relegado 11° lugar. 

El blanquear a las fuerzas armadas y policiales, en los go-

biernos concertacionistas solo  fue una mascarada, que 

hoy la lucha hizo caer y  muestra el espantoso rostro de la 

barbarie facistoide, que se quiso ocultar. Razonablemente 

se justifica el desprestigio de las Fuerzas Armadas y poli-

ciales para que puedan tener un protagonismo directo, co-

mo el pasado 1973. La situación política ha cambiado 

completamente en estos tres meses y la tensión de la lu-

cha de clases no cede, las pequeñas concesiones no lo-

gran cambiar la actitud de las masas. El rechazo de los 

estudiantes a la PSU es una comprobación que la burgue-

sía, gobierno y todos los partidos políticos aun subestiman 

el rencor y profundo odio popular, el que procura desvane-

cer la ilusión de la burguesía que el movimiento popular se 

cansaría, ante esta realidad existen sectores que ven que 

esta situación perdurara años si el Estado no da solución a 

lo requerido. Chile no volverá a ser el mismo de antes del 

18 de Octubre del 2019. No ha habido democracia burgue-

sa sino una dictadura civil, continuidad de la dictadura de 

Pinochet. Su régimen de conjunto está siendo enfrentado 

por el movimiento popular. Un régimen que fue impuesto a 

sangre y fuego, es imposible que pueda ser destruido por 

los medios institucionales nacidos de su vientre. 

2.-La mantención del actual sistema es acentuar la inso-

portable situación de las masas. 

Sobre la base de 46 años de humillación, saqueo, entrega, 

represión, impunidad y corrupción. Situado como uno de 

los países con mayor desigualdad del mundo, con un puña-

do de familias y corporaciones que se han adueñado del 

país que lleva a la miseria a la gran mayoría con salarios 

mínimo y el resto apenas sobre este salario, que no alcan-

za para vivir y pensiones miserables que dejan a los viejos 

en la indigencia. El centro de las demandas, por orden de 

prioridades, son las jubilaciones, educación, salud, suel-

dos. Se suma la lucha contra la privatización del agua, con-

tra el endeudamiento debido al alto costo de la educación, 

acrecentado por las altas tasas de interés por la especula-

ción bancaria. 

3. La histórica e independiente movilización que han em-

prendido las masas, es sin retorno. 

Dejando fuera a sus direcciones, a sus partidos políticos, 

parlamento, y que desconoce al conjunto de instituciones y 

leyes que permite el ordenamiento normal del Estado bur-

gués. El detonante fue el aumento de tarifa del Metro y 

rebelión de los jóvenes al quinto día se suman los trabaja-

dores y se extiende a todo el país. Transformada en una 

lucha política abierta, unificando todas las reivindicaciones 

en una sola lucha contra el gobierno. Las multitudinarias 

manifestaciones se suceden una tras otra desde mediados 

de Octubre, algunas de ellas de proporciones históricas 

que enfrentan la represión con previa preparación, provis-

tos de escudos y formas de neutralizar los gases lacrimó-

genos, organización que les permite evitar al máximo las 

detenciones. Destacando y ejerciendo acciones contra los 

símbolos y propiedad del poder, en varias oportunidades. 

Son más de veinte los muertos, desaparecidos, miles de 

presos, torturados, heridos y 360 mutilados con ceguera 

parcial y otros total, violados, estado de excepción y toque 

de queda, no han logrado frenar el movimiento, lo que otor-

ga una idea de la extraordinaria y potente lucha. En este 

combate se va forjando una nueva vanguardia. El papel de 

la juventud ha jugado un papel extraordinario, que recoge 

las mejores tradiciones y supera las traiciones que ha debi-

do soportar, con la preparación y determinación que ha 

conseguido en recientes luchas. 
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A la semana del estallido social comenzaron a funcionar 

las asambleas populares en Santiago y unificadas en 

“cordones de asambleas” por sectores, recordando los 

históricos “cordones industriales”, extendiéndose al último 

rincón del país. La clase obrera intervino con huelgas y 

una huelga general dura con altísimo acatamiento, pese a 

la fragmentación y atomización sindical. Sus direcciones 

trabajan para impedir una participación más activa pese a 

la presión de sus bases. 

En todas las movilizaciones aparece la bandera y la reivin-

dicación de la lucha del pueblo Mapuche, no solo por su 

presencia efectiva en esta lucha sino como una reivindica-

ción histórica contra el Estado chileno y consecuentemen-

te contra el actual régimen político y todos los gobiernos 

sin claudicar. Apoyados en el método de la acción directa 

y duramente reprimido como la historia así lo demuestra. 

El Estado de Chile y sus gobiernos de dictadura civil, justi-

fican la represión acusando a las comunidades, ante la 

opinión pública nacional como violentistas, delincuentes y 

ladrones. En consecuencia la historia es otra, desde el 

siglo XIX exactamente desde el año 1875,  esta nación es 

invadida  por medio de las armas, es el inicio del genoci-

dio y posterior aplastamiento, usurpando sus  tierras an-

cestrales, destruyendo el bosque nativo, y en nombre de 

la productividad se  potencia el latifundio y la concentra-

ción del capital en las familias que hasta la actualidad go-

biernan el país. Este es un símbolo de esta enorme lucha 

popular. “Lo que han sufrido ellos, ahora lo sufrimos noso-

tros” 

Las primeras leyes de ocupación se dictan en el año 

1866, la tierra mapuche es declarada como bienes fisca-

les, establecidas como zona de colonización, cedidas a los 

primeros colonos nacionales y extranjeros. La invasión 

desde Chile y Argentina, fue la culminación de las falsifica-

ciones y mentiras que divulgaba la burguesía nacional 

agraria y minera chilena en contra del mapuche. Que era 

un pueblo decadente y que prácticamente estaba en extin-

ción, y quedaban muy pocos. 

Lo objetivo y concreto es que la nación mapuche vivía en 

zonas, ampliamente pobladas y estrictamente delimitadas 

y ocupadas por sus lov, que son las familias extendidas 

por los lazos familiares directos y que a su vez conforma-

ban grandes comunidades, que aún subsisten en zonas 

rurales como nación pre colombina. Algunos militares de 

alto rango se negaron a proseguir las matanzas de indios, 

a los gobernantes de la época, no les queda más que la 

única alternativa de reducirlos en 500 mil hectáreas, de 

malas tierras y las que sobraban son rematadas entre par-

ticulares chilenos a precio vil. Para tal efecto se nombra la 

Comisión Radicadora, constituidas por “caciques” denomi-

nación que el estado chileno da al mapuche que se some-

te al invasor, y por conveniencia personal consuma los 

dictámenes opresores contra su pueblo. La entrega de 

tierras son a “Titulo de Merced”, en un largo proceso, len-

to, engorroso, que acentúa las arbitrariedades contra el 

mapuche, tratando de causar la destrucción de la socie-

dad autóctona Mapuche, la que resiste hasta el día de 

hoy. 

En la actualidad el estado arguye que la pérdida de territo-

rios se debe a la responsabilidad de la enajenación de 

títulos de merced, y no a la usurpación y robo de estas 

tierras, por la corrida de cercos, préstamos especulativos, 

mercaderías fiadas para sobrevivir y de todo tipo de abu-

sos. El año 1931 por ley se crean “Los Juzgados de In-

dios” que autorizan la división de las comunidades, cuan-

do un tercio de sus miembros así lo soliciten, actuando en 

favor de particulares los que compran en “acción y dere-

cho”, esta ley establece y acentúa los conflictos que hoy 

existen entre el pueblo Mapuche y los particulares dueños 

herederos de esta falacia establecida por la burguesía. 

Los actuales gobiernos de Dictadura Civil, reclaman e im-

ponen ese Estado de Derecho, es decir bajo esta falacia 

oprimen a la nación clase Mapuche. La única solución pa-

ra la Nación Clase Mapuche, es con la creación de un go-

bierno obrero-campesino, participe de la dictadura del pro-

letariado, que terminara con la propiedad privada, la he-

rencia de los medios de producción, transformados en 

propiedad social. 

Las masas oprimidas nacionales y Mapuche han puesto 

en evidencia todo su odio contra el régimen y ese puñado 

de empresarios que concentran, centralizan y enriqueci-

dos como nunca antes en la historia del país. Los sectores 

reformistas, stalinistas, frenteamplistas, redoblan su cam-

paña para institucionalizar el movimiento popular, sacarlo 

de su curso independiente, generando ilusiones con la 

Asamblea Constituyente. Ellos han sido fuertemente cues-

tionados por la vanguardia en lucha por su política conci-

liadora que busca desactivar la protesta popular. El movi-

miento no cuenta con una dirección revolucionaria, pero 

es generalizada la desconfianza con todas las direcciones 

políticas y sindicales e instituciones burguesas. 

Se ha abierto una situación revolucionaria en Chile. Nos 

encontramos en su primera fase. La burguesía y el impe-

rialismo no pueden derrotar a las masas, ni las masas es-

tán en condiciones todavía de derribar el régimen de la 

dictadura del capital. 
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4.- Perspectiva 

Las masas están fortalecidas, confiada en su propia fuerza, 

en su acción directa, sin dirección revolucionaria. Los sec-

tores de la oposición burguesa quieren institucionalizar la 

salida de Piñera y promueven la consigna que exige su re-

nuncia, con el propósito de expropiar el triunfo de las ma-

sas. 

La burguesía transita por un camino lleno de obstáculos, 

que impone la lucha de clases, ya no es la que dominaba la 

situación, en un bloque compacto, en los gobiernos de dic-

tadura civil y pseudo progresistas, es evidente su fractura. 

Se divide sobre las medidas que debe adoptar el gobierno, 

se disocia sobre la reforma de la Constitución, se producen 

quiebres sobre la continuidad del presidente que ha perdi-

do toda autoridad. 

Piñera puede caer, su caída no resuelve la cuestión del po-

der, pero será una gran conquista de las masas. La cues-

tión del poder está presente y se concentra hoy en la con-

signa de ¡FUERA PIÑERA! Pero, lo que plantea el movimien-

to de masas es que no se trata de terminar solo con Piñera 

sino terminar con todo el régimen pinochetista, aún presen-

te. Para que sea posible es imprescindible la intervención 

de la clase obrera especialmente los mineros, para que 

puedan dirigir físicamente el movimiento. La huelga general 

activa en medio de las movilizaciones en noviembre dio un 

salto cualitativo a la lucha y mostró el poderío de la clase 

obrera, aún con estas direcciones conciliadoras. Las asam-

bleas populares son un embrión de doble poder, de demo-

cracia directa. Es importante dirigirlas hacia el movimiento 

obrero, para apoyar sus luchas y también incorporarlo en 

cada región a su funcionamiento. 

Frenteamplistas y stalinistas trabajan para introducir ilusio-

nes en una Constituyente, en la votación de Abril. Si bien la 

mayoría hoy parece no esperar nada de las elecciones y de 

la reforma constitucional, es importante combatir esta polí-

tica para evitar que se pueda convertir en un desvío que 

confunda o divida a los que luchan. Una de las más gran-

des conquistas es la unidad en la lucha. Estas corrientes 

pretenden hacer creer que es posible terminar con la dicta-

dura civil, con el pinochetismo, por medio de sucesivas re-

formas a la Constitución. Algunos dicen que la constituyen-

te puede trabajar en una “hoja en blanco” es decir hacer 

un cambio total de la Constitución. Imposible, están dados 

todos los reaseguros para que en el proceso de reforma no 

se toquen las cuestiones esenciales que interesan al gran 

capital, al imperialismo. 

No es posible una constituyente “libre y soberana” como 

aseguran algunos centristas desde el exterior sin hacer una 

revolución social que termine con la gran propiedad privada 

de los medios de producción y con el aparato represivo. 

Donde destaca objetivamente la estrategia de la revolución 

social, la dictadura del proletariado, el gobierno obrero-

campesino extendido a todos los oprimidos de la ciudad y 

el campo, para poder redactar una constitución que refleje 

esa nueva realidad. Nunca una Constitución producirá una 

transformación en las relaciones de producción, siempre es 

la expresión jurídica de un cambio en las bases materiales 

de la actual sociedad, que ha operado previa y continua-

mente. 

5.- Nuestro programa de intervención 

Las masas ya han levantado su pliego de reclamos, me-

diante la acción directa, indica su urgencia sobre las pen-

siones y salario, salud, educación, estatizar las AFP, termi-

nar con el endeudamiento familiar, que acabará con la per-

manente inseguridad. Los revolucionarios señalamos que 

existe una única salida: la revolución social, expropiar sin 

indemnizar a las cinco familias, a las corporaciones trans-

nacionales las que se han apropiado de todos los recursos 

naturales, de los servicios, de toda la riqueza que produci-

mos. La propiedad privada concentrada en un pequeño 

grupo de empresas y corporaciones es el principal obstácu-

lo para desarrollar las fuerzas productivas en el país. La 

transformación de propiedad privada en social es en gene-

ral y de nadie en particular, ese gran capital producto de la 

explotación de la nación y del obrero productor, debe ser 

recuperado y puesto al servicio de las mayorías nacionales. 

La burguesía se ha entrelazado completamente con el es-

peculativo capital financiero que profundiza el atraso y el 

carácter de semicolonia del imperialismo. La liberación de 

nuestro país necesita expulsar del poder a esta clase para-

sitaria, corrupta y entreguista. Ninguna forma de concilia-

ción con ellos, debemos terminar con su dictadura ¡Son 46 

años de humillaciones y sometimiento! Solo se conquistara 

la democracia cuando la clase obrera y los oprimidos, más 

de 94% de la población, expulsemos del poder a la burgue-

sía y al imperialismo, cuando hallamos impuesto nuestro 

propio gobierno, un gobierno de todos los oprimidos, un 

gobierno obrero-campesino, la dictadura del proletariado, 

apoyado en organismos de democracia directa, las asam-

bleas populares. Solo la dictadura del proletariado podrá 

asegurar el derecho a la autodeterminación para el pueblo 

Mapuche y recuperar las tierras necesarias para su vida en 

comunidad. 

Planteamos la tarea de poner en pie los tribunales popula-

res para castigar todos los crímenes contra la población, 

sus ejecutores y mandantes. Por el desmantelamiento de 

todo el aparato represivo del pinochetismo. La verdadera 

justicia y el fin de la impunidad sólo será conquistada cuan-

do demos termino con las bases materiales de la dictadura 

capitalista. 
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La consigna central de ¡DERRIBAR A PIÑERA!  

Para terminar con el régimen pinochetista. 

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

barrios, servicios públicos, campesinos, pesqueros. To-

mando como ejemplo a la organización Mapuche, con vas-

ta experiencia en este tipo de organización y a toda  dispo-

sición  de seguir luchando por lo  demandado que es  ter-

minar con todo tipo de opresión. 

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

asambleas permanentes y coordinadas, a través, de dele-

gados elegidos en votación abierta y permanecerán en sus 

cargos mientras posean la confianza de la asamblea que 

los eligió y actuaran cumpliendo el mandato de la misma. 

C.- Para evitar el accionar criminal de la burguesía, el sa-

queo, el bloqueo y desabastecimiento, practicas recurren-

tes, de la clase dominante cuando teme perder sus privile-

gios que le da el poder. 

D.- Necesitamos que los obreros portuarios, pesqueros, 

agrícolas, del transporte de carga y pasajeros mantengan 

el control obrero, en asegurar la producción, distribución 

de productos de primera necesidad, que no se permita el 

sabotaje y desabastecimiento de la población. 

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

de riego para mantener sus cultivos de hortalizas frescas 

para el consumo directo. 

F.- Que los obreros agrícolas ejerzan el control obrero en la 

distribución que privilegie el consumo nacional. 

G.- La producción campesina a pequeña escala, surtan de 

queso y carne fresca a las ciudades. 

H.- Eliminar los abusivos cobros en peajes, e impuesto a 

los combustibles sobre el transporte de carga y pasajeros, 

los que por último terminamos pagando los usuarios de 

estos servicios. 

I.- En sector pesquero aplicar el control obrero de las finan-

zas, distribución y comercialización de los productos fres-

cos y conservas, en limitar que grandes volúmenes de pes-

cado destinados a la harina, que solo benefician la ganan-

cia especulativa de esas siete familias dueñas del mar, 

que el parlamento burgués regalo a perpetuidad, basada 

en la superexplotacion, que llega a la extinción, del recur-

so. 

J.- Junto a los obreros de ENAMI, luchemos contra el cierre 

de esta planta refinadora de cobre, uno de los pocos recur-

sos que le va quedando al Estado, contra el programa de 

cierre que postula el piñerismo, que conscientemente des-

truye todo patrimonio nacional en beneficio del transnacio-

nal. 

Estas medidas son de carácter transicional orientadas a 

servir a la estrategia de la clase obrera y del resto de la 

nación oprimida. 

6.- Debemos tener presente la historia 

Muchas de las luchas más importantes  de los últimos 

años fueron desviadas o traicionadas, sin conquistar los 

reclamos. Las direcciones han tenido una responsabilidad 

de primer orden. Nunca debemos olvidar las lecciones de 

la gran derrota del movimiento obrero y popular en los 

años 70. Una situación de gran radicalización y lucha fue 

traicionada por la Unidad Popular, que llamo a confiar en 

las instituciones burguesas, en el ejército, que desmovilizo 

y reprimió a los sectores más combativos. La propaganda 

hizo creer que había una vía pacífica al socialismo, que 

podía haber un socialismo en la democracia burguesa. Son 

los mismos responsables que han sostenido el régimen 

neoliberal de dictadura civil con los gobiernos de Concerta-

ción y Nueva Mayoría. Son los mismos que hoy buscan sal-

var al régimen con salidas constitucionales. 

La tarea urgente de la clase obrera es avanzar en la reso-

lución de su crisis de dirección revolucionaria, el partido 

Marx-leninista-trotskista, fortaleciendo el trabajo que reali-

zamos desde hace años desde el Comité Constructor del 

POR, guardando las mejores tradiciones de lucha de los 

70 y un balance de aquella época, que hemos transforma-

do en conquista programática. Ponemos a debate de la 

vieja y nueva vanguardia esta base programática, que in-

dudablemente debe ser superada.       

LUCHA OBRERA,  órgano de prensa del Comité Constructor (CC) PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO  (POR Chile)  

SECCION CHILENA DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCION DE LA CUARTA INTERNACIONAL (CERCI).  

CONTACTOS: ccporch@hotmail.com                           Página: www.tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com  

COMITÉ REDACTOR EDITOR: militantes de la V Región de Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué)   

             Número 40, Enero-marzo 2020, Precio de adhesión y solidaridad desde los $ 300 .-      
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La caída de las bolsas de valores, ac-

ciones, bonos y precios de productos 

destaca la profunda crisis mundial del 

capitalismo, que no puede superar la 

de 2008/2009. 

El coronavirus muestra toda la fragili-

dad de la economía capitalista y la de-

sesperación de los gobiernos por sos-

tener los "mercados", antes de resolver 

los problemas de salud de la pobla-

ción. La economía mundial ya fue fre-

nada por la crisis, que fue impulsada 

con la guerra comercial y las medidas 

adoptadas. 

Las últimas semanas Estados Unidos 

tomó medidas extraordinarias para 

mantener la actividad económica, in-

cluso antes del fenómeno de coronavi-

rus. Si esta crisis no explotó debido al 

coronavirus o al petróleo, podría esta-

llar a través de la gigantesca burbuja 

de la deuda, para el desglose de paí-

ses que no pueden seguir pagando su 

deuda externa, o cualquier otra razón. 

La economía mundial está estancada y 

la tendencia es esta situación. Este 

escenario de recesión económica glo-

bal es lo que genera un super suminis-

tro de petróleo, que no puede ser regu-

lado por los países productores, por-

que no hay acuerdo entre ellos para 

reducir su producción y mantener el 

precio (Rusia, Estados Unidos y Arabia 

Saudita). La fuerte caída en el precio 

del petróleo, que tuvo casi 30 años 

que no sucedieron, arrastraron los pre-

cios de otros materias primas, accio-

nes, monedas, etc. El acuerdo estable-

cido en 2017, por la OPEP, ya de pro-

ducción limitada, para mantener pre-

cios, mientras que la producción en los 

EE. UU. Creció.  

La fuerte caída en el precio podría per-

judicar a los Estados Unidos, ya que  

se basó en el procesamiento de es-

quisto bituminoso que le permitió con-

vertirse en el principal productor, y es-

te tipo de exploración tiene un costo 

más alto. Pero ciertamente duele a los 

países semicoloniales, que dependen 

en gran medida de la exportación de 

petróleo y otras materias primas para 

sostener sus ahorros. 

Las compañías petroleras multinacio-

nales establecen cuáles son sus priori-

dades, de dónde producen, de dónde 

exportan y dónde extraer la mayor ren-

tabilidad. Nuestros países no pueden 

atascarse en las decisiones de las mul-

tinacionales. Exploración La industria 

petrolera debe ser nacionalizada, sin 

compensación, bajo el control colectivo 

de los trabajadores. Lo que garantiza 

la plena soberanía sobre nuestros re-

cursos. El problema no es el coronavi-

rus. Es la descomposición capitalista, 

su incapacidad para salir de la profun-

da crisis, debido a la contradicción fun-

damental entre los altos grado alcan-

zado por el desarrollo de las fuerzas 

productivas y las relaciones de produc-

ción, basadas en la gran propiedad de 

los medios de producción cada vez 

más concentrados, globalización de las 

fuerzas productivas, que chocan con 

las fronteras nacionales. Existe en la 

base el empobrecimiento general de la 

población, el desempleo, la miseria, el 

hambre, la migración. En estas condi-

ciones, cualquier epidemia causa es-

tragos en la población, ya sea corona-

virus, dengue o sarampión. 

Es necesario exigir a los Estados que 

garanticen un servicio de atención mé-

dica gratuita y universal y mayores re-

cursos necesarios para atender a los 

enfermos y prevenir la amenaza de 

coronavirus y otras enfermedades. 

La extrema dificultad de los poderes 

para superar la crisis, abierta en 2008, 

indica que sigue existiendo un exceso 

de capacidad productiva, el estrecha-

miento del mercado. 

En todo el mundo, las particularidades 

de los callejones sin salida en cada 

país, la inviabilidad de soluciones re-

gionales duraderas, presiones la com-

posición orgánica del capital sobre la 

tasa promedio de ganancia de los mo-

nopolios, así como la resistencia de las 

masas, eso intensifica la lucha de cla-

ses. 

 La solución se discute nuevamente. 

Decimos: no hay salida posible para el 

capitalismo en crisis, cuya superviven-

cia nos somete a todo tipo de sufri-

miento, nos empuja a la barbarie. 

Por lo tanto, no hay forma de reformar-

lo. En este contexto de colapso, las 

tendencias derechistas de la burguesía 

en todos, debido a la necesidad de que 

los explotadores descarguen la crisis 

en las masas. 

Los oprimidos, en todas partes, luchan 

a su manera,  para enfrentar los ajus-

tes y las contrarreformas que impulsan  

los gobiernos, a instancias del capital 

financiero. Es en esta pelea que tene-

mos que apoyarnos mutuamente para 

avanzar en la solución de la crisis de 

dirección internacional de la clase 

obrera. 

Las masas oprimidas, con la clase 

obrera a la cabeza, tienen la respues-

ta: la revolución social, para poner fin 

al régimen capitalista, poner fin a la 

gran propiedad privada, transformarla 

en propiedad social, instalar su propio 

gobierno, mayoría oprimida, un go-

bierno de trabajadores y campesinos. 

La perspectiva permanece: socialismo 

o barbarie capitalista. 

 

 

La crisis mundial empeora, coronavirus y caída 

del precio del petróleo 

Declaración de CERCI (Comité de Enlace para la Reconstrucción de la IV Internacional), 11 de marzo de 2020 
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ASAMBLEA PARQUE BELLOTO SUR ADHIERE 

A cinco meses del estallido social y por el día del agua 

El capitalismo globalizado de las grandes potencias industrializadas son las que frenan y no permiten el desarrollo necesa-

rio a países de capitalismo atrasado como Chile  en Latinoamérica, áfrica y a medio oriente,  en el mundo. La destrucción 

de la vida natural incluyendo  la flora y fauna y en especial la humana  se debe a la concentración de los grandes capitales 

en manos privadas, cuyo objetivo es el lucro con la consecuente miseria para las grandes mayorías, la gravísima falta de 

agua tiene su origen en la ambición de los dueños de los medios de producción capitalista de la celulosa, que arrasaron 

con el bosque nativo y lo reemplazaron por pinos y eucaliptus , sumado a esto la destrucción de las reservas naturales de 

agua cordillerana, por la mega minería multinacional.  Esto ha acrecentado y profundizado la miseria del medio ambiente y 

la aniquilación de la vida humana.  

El capitalismo neoliberal se debe a las políticas que subordinan a los gobiernos de Chile, en el  cumplimiento de órdenes 

que  imponen los grandes capitales transnacionales, una de ellas fue la entrega gratuita y a perpetuidad de los Derechos 

de Agua, elemento vital que siempre fue de uso público y estatal que garantizaba un pago al alcance de todos, derecho 

quebrantado por la privatización que asegura la especulación arbitraria protegida por el Estado y sus instituciones, conver-

tida en un arma de poder que aplasta y mata a miles de chilenos, donde el agua dejo de ser un bien de uso público y estra-

tégico. Hoy en manos de especuladores se pretende proteger a la empresa privada con las FFAA como un punto crítico, 

además cuentan con apoyo de las instituciones judiciales que  encarcelan a dirigentes, que denuncian a los facinerosos 

que roban e intervienen los ríos, por el “delito de injurias y calumnias”. 

Hoy y desde hace cinco meses el Estado responde con brutal represión a las legítimas demandas que el pueblo reclama, 

las movilizaciones estudiantiles desde hace muchos años vienen exigiendo una educación gratuita, estatal, de  calidad y al 

alcance de todos que termine con la desigualdad entre ricos y pobres, que termine la segregación que impone el Estado 

subsidiario que favorece a las corporaciones privadas con dinero que nos roban a través de los impuestos como es el IVA. 

El gobierno y todos los partidos políticos seguirán apoyando  leyes y aparatos represivos, porque económica y políticamen-

te no pueden responder,  ven como única alternativa el aumento de la crueldad para terminar con la protesta aterrorizan-

do a la población. Las querellas en los “tribunales de justicia” son un chiste,  el general Rozas se mofa en el parlamento de 

todos los chilenos al asegurar que aún no se conoce a las personas que dejaron ciego a Gustavo Gatica y a Fabiola Campi-

llay. Hemos presenciado en calles céntricas, las  brutales golpizas propinadas por carabineros a niños de ambos sexos in-

defensos, en algunos casos sin provocación. Ante tanta barbarie no podemos dejar de pelear, nuestra única alternativa es 

seguir confiando en nuestras propias fuerzas fortaleciendo la política de lucha de los oprimidos contra la opresión capita-

lista, que es lograr la incorporación a nuestras asambleas a las mayorías oprimidas y la denuncia política permanente de 

nuestros enemigos dentro de nuestra propia clase, a las burocracias stalinistas, socialistas, ex nueva mayoría, ex frente 

amplio y persuadir a sus militantes de base como sus direcciones  sirven de apoyo a la decadente y putrefacta clase bur-

guesa.                                                                                                                                                                            Marzo 18, 2020 

El 23 y 24 de enero se realizo el  1° 

Foro Latinoamericano de Derechos 

Humanos  impulsado por la Comi-

sión de Derechos Humanos del Se-

nado.  

Entre los mapuche que fueron convoca-

dos (pocos) estuvo  Marcelo Catrillanca  

padre del comunero asesinado en no-

viembre de 2018 a manos de carabine-

ros. Aukan Huilcaman vocero del Con-

sejo de Todas las Tierras y Alberto Cura-

mil absuelto de los delitos de posesión 

ilegal, rodo de armas y asalto a una ca-

ja de compensación. Quien a su vez y 

con su lucha por el medio ambiente 

logró que se suspendieran dos proyec-

tos de hidroeléctricas en 2016, real 

causa de su prisión preventiva de  mas 

de un año, mientras se investigaba. Pa-

ra la envergadura del evento la presen-

cia de los Mapuche solo fue un “no que-

daba otra que invitarlos” teniendo en 

cuenta que el centro de las violaciones 

a los DDHH y la aplicación de la Ley An-

titerrorista a las comunidades, tiene un 

numero muy alto de atropellos, muer-

tes, robo de tierras y prisioneros políti-

cos a los que hoy comienzan a sumarse 

los mutilados, asesinados, desapareci-

dos y presos políticos del estallido so-

cial.  

En el caso de Curamil no fue informado 

de la mecánica de las conferencias o 

foros, por lo que  desde el inicio se evi-

denciaron los obstáculos , una sala pe-

queña, sin aire acondicionado (hacia 

calor) dos panelistas que retrasaron el 

inicio de exposiciones y que luego no 

aparecieron, llego mas publico del que 

se esperaba y  a decir de Curamil el cre-

yó que seria de conversatorio. Tiempos 

muy acotados de los expositores a lo 

que el vocero Mapuche pidiendo las 

disculpas pertinentes se retiro del lu-

gar, llevándose sin saberlo, la mayoría 

del publico presente.  
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La dictadura del gobierno militar, para 

instalarse como tal necesitó, no solo 

terminar con el gobierno anterior y con 

la mas mínima resistencia popular, a 

pesar que esta ya estaba políticamente 

vencida y sometida a las instituciones 

burguesas, sino que aplico toda 

su  brutalidad para imponer un nuevo 

orden social de capitalismo neoliberal, 

a través del terror y amedrentamiento, 

falsedad, tortura y muerte incluso de 

gente inocente, fusilamientos ilegales, 

falsos enfrentamientos, detenidos des-

aparecidos. Todas estas atrocidades 

fueron cubiertas luego, con un manto 

de impunidad en los gobiernos de dic-

tadura civil que terminaron cerrando 

estos asuntos con  mesas de reconci-

liación y un mentiroso “NUNCA MAS”. 

En dictadura  de gobiernos civiles, el 

abuso del poder burgués se multiplicó 

con el  financiamiento a la politiquería 

burguesa por medio de la elusión de 

impuestos y la colusión que perjudico a 

las mayorías oprimidas, expropiando 

las exiguas rentas mensuales y jubila-

torias, fechorías éstas cometidas por 

empresas  

Avícolas, papel higiénico, farmacias, 

etc. Corrupción y robo a las arcas fisca-

les producidas por los altos mandos de 

las FFAA, policías civiles y uniformadas 

e instituciones de gobierno, legislativas 

y judiciales, todas acciones de corrup-

ción inherentes al sistema capitalista 

decadente es el es imposible de refor-

mar. 

Escenario en el que las grandes mayo-

rías debieron soportar por décadas,  

aplastamiento que impone un sistema 

decadente y sin retorno, que solo pue-

de ser cambiado por la acción de las 

masas revolucionadas como ha sido en 

el “estallido social”, no por la falsa ins-

titucionalidad gubernamental y de to-

dos los partidos agrupados en el parla-

mento burgués, puesto que ellos que 

de forma permanente buscan desviar 

el objetivo de los explotados y someti-

dos, que es la liberación que requiere 

una lucha permanente y sacrificada de 

los oprimidos como único camino. 

Lo único que nos ofrece el Estado capi-

talista son  golpizas a mujeres y hom-

bres totalmente reducidos y mediante 

sus armas de tortura que provocan gra-

ves heridas, por balines , bombas lacri-

mógenas y extensas quemaduras por 

químicos prohibidos, pero, que nadie 

respeta en su frecuente uso. Crímenes 

que la justicia burguesa generalmente 

los cubre con el manto de  impunidad. 

La Asamblea Parque Bto. Sur, es una 

necesaria organización auto convocada 

por los vecinos los que hemos conside-

rado unificarnos para luchar por un 

cumulo de necesidades, que el Esta-

do  no las considera como prioritarias, 

las que para nosotros son vitales a 

nuestra existencia como seres huma-

nos y como clase trabajadora, que de-

be subsistir en la  construcción un país 

libre, en la que nuestra futura genera-

ción debe construir sobre las cenizas 

de la barbarie capitalista. La burguesía 

parasitaria, que vive de la súper explo-

tación de los recursos naturales y hu-

manos, no debe ni puede seguir exis-

tiendo. Esta clase esta incapacitada 

para crear trabajo, que es el medio ma-

terial de nuestra supervivencia. LLAMA-

MOS A LOS VECINOS A LUCHAR, POR 

TRABAJO, EDUCACION, SALUD, JUSTOS 

SALARIOS Y PENSIONES DIGNAS, RE-

NACIONALIZAR LA MINERIA, EL AGUA, 

LOS RECURSOS NATURALES, ES DECIR 

RECUPERAR LA VIDA. Incorporándose a 

esta instancia de participación, donde 

todas las voces son escuchadas, en 

una democracia directa y sin amarras 

de ningún tipo, ciñéndose a la determi-

nación mayoritaria de la asamblea. So-

lo unidos daremos pasos en la solución 

a los  graves problemas que nos ago-

bian.        

  Mas de 400 personas han perdido 

parte de la visión por balines y bombas 

lacrimógenas disparadas al rostro, en 

lo que va del estallido social.                                         

AYER, HOY Y SIEMPRE, es un recurso ilegal que utiliza el poder burgués, en la  protección de  sus 

propios  crímenes y el de sus servidores públicos ejército, policiales e institucionales, amparados 

abusivamente por la “justicia” burguesa. 

QUE ES LA IMPUNIDAD 
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Siendo tantas personas se propuso 

hacer el foro en loa jardines del Ex-

Congreso y salió muy bien. Lo que lue-

go se vino fue el lado oscuro de este 

tipo de jornadas, organizadas por par-

lamentarios y toda su burocracia.  Apa-

recieron un par de edecanes que ofen-

didos por la salida del Mapuche, lo in-

sultaron a él y a toda la gente que lo 

acompañaba, con argumentos  falaces  

escupieron acusaciones y se fueron. 

La única conclusión fue la falta de res-

peto hacia un representante de nacio-

nes clase sojuzgadas  y milenarios ha-

bitantes de este territorio. Lo mas evi-

dente de lo acontecido es la estructura 

ideológica del parlamento, que no se 

inmuta por las reivindicaciones  del 

pueblo Mapuche  ni menos le importa 

su autonomía y autodeterminación, 

que de plano jamás,  la burguesía y su 

sistema capitalista otorgara a estas 

naciones  y que solo será posible con 

la revolución y dictadura proletaria. 



¿QUE SIGNIFICA LA PUBLICACIÓN 

DEL WASHINGTON POST SOBRE 

LAS ELECCIONES EN BOLIVIA?  

Ramón 

Ha causado desconcierto en los políti-

cos de la vieja derecha, hoy encara-

mada en el poder, la publicación de 

un artículo en el Washington Post, 

según el cual, "no hubo fraude electo-

ral" en Bolivia. El artículo realizado por 

dos expertos del MIT, afirma que la 

OEA "no tenía motivos para declarar 

que hubo fraude” en las elecciones 

de octubre. La cosa no termina ahí; 

coincidentemente, nada menos que el 

aspirante presidencial por el Partido 

Demócrata, Bernie Sanders, que se 

autocalifica “socialista democrático”, 

afirmó que la intervención militar en 

el proceso de Bolivia deja claro que se 

trató de un golpe de estado. Añadió 

que Evo Morales, hizo un muy buen 

trabajo “en aliviar la pobreza de su 

país y en darle a los indígenas bolivia-

nos una voz que nunca habían tenido 

antes”. Que un medio de prensa tan 

importante como el Washington Post 

en los EE.UU. y un serio aspirante a la 

presidencia por el Partido Demócrata 

salgan públicamente a favor de Evo 

Morales no puede ser casualidad. Es 

el mismo caso del aval imperialista a 

través de la OEA a la reelección de 

Evo Morales pese al resultado del 

21F. Entonces para el imperialismo, 

Evo aparecía como la mejor carta que 

ofrecía estabilidad social para prote-

ger los intereses de las transnaciona-

les. La rebelión popular después del 

fraude electoral demostró que no era 

así y la OEA, es decir el imperialismo, 

le dio la espalda. Pero tanto el go-

bierno de transición como los partidos 

de la vieja derecha han mostrado rá-

pidamente que no pueden garantizar 

el advenimiento de un gobierno esta-

ble. Todo lo contrario son repudiados 

por las masas. Todo hace pensar que 

el imperialismo busca curarse en sa-

lud ante el hecho de que el agonizan-

te MAS, pese a todo, sigue siendo una 

fuerza política, con arraigo en amplios 

sectores indígenas, que el imperio no 

puede ignorar.  

Avanza la entrega del petróleo a las multinacionales  

Alberto Fernández les asegura un precio mínimo en dóla-

res y, al mismo tiempo, dice que las empresas se compro-

metieron a inversiones multimillonarias. Se reunieron el 

presidente Fernández; el ministro de Desarrollo Producti-

vo, Matías Kulfas; el secretario de Energía, Sergio Lanziani 

y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen con Daniel De 

Negris de ExxonMobil; Marcos Bulgheroni de Pan Ameri-

can Energy; Pablo Vera Pinto, CFO de Vista Oil&Gas; Ger-

mán Machi de Pluspetrol; Carlos Ormachea de Tecpetrol; 

Sean Rooney de Shell; Eric Dunning de Chevron; Carlos 

Seijo de Total; Manfred Böckmann de Wintershall Dea; y 

Hugo Eurnekian de Compañía General de Combustibles. 

Dijo Fernández que “El Gobierno enviará al Congreso un 

proyecto en febrero para dar un marco legal que, espera, 

genere ingresos de al menos 10 mil millones de dólares 

de inversiones inmediatas y otros 10 mil millones de dóla-

res anuales de exportaciones desde 2022”. “En Vaca 

Muerta hay gas para al menos 200 años de consumo local 

y petróleo para 100 años, como mínimo. Además, hay en 

el país reservas de hidrocarburos tradicionales sin explo-

tar. El desafío es ir ya por esos recursos”. ¿Qué piden las 

petroleras? precio mínimo asegurado, precios que les res-

guarde su rentabilidad y disponer de los dólares que con-

sigan de ganancia. El gobierno dice que concederá lo que 

piden solo para el incremento de la producción: cuando 

supere lo que están produciendo hoy. El nivel que se pro-

duce actualmente mantiene las condiciones y lo que au-

menten tendrá condiciones más benefi ciosas. Las petro-

leras piden que si el precio internacional cae por debajo 

de los 50 dólares, se les asegure ese piso. En la negocia-

ción surgió la idea de un fondo anticíclico. “Si el precio 

internacional se mueve entre 50 y 75 dólares, se dispara-

rá un sistema de retenciones móviles que va de cero a 

ocho por ciento. A partir de 75 dólares la retención se 

mantiene en ese techo del ocho por ciento. Las compa-

ñías piden asegurarse que podrán disponer de los dólares 

para solventar sus gastos e inversiones. El resto de los 

dólares los tendrán que liquidar en un periodo que se está 

negociando entre seis meses y un año. Así el gobierno les 

garantiza a las multinacionales superutilidades, mientras 

rechaza garantizar a trabajadores y jubilados un ingreso 

que alcance para vivir como personas. ¿Por qué garantizar 

un mínimo de 50 dólares el barril? ¿O por qué garantizar 

el precio internacional? Si el petróleo está en nuestro sue-

lo, bajo nuestras tierras. No lo estamos importando de 

Nigeria o Arabia Saudita. ¿Cómo sabe el presidente cuán-

to cuesta producir petróleo y gas? En Oriente Medio cues-

ta 12 dólares el barril, ¿cuánto costará aquí? Sólo abrien-

do los libros de las empresas se pueden conocer sus nú-

meros, estableciendo el control obrero colectivo de la pro-

ducción y distribución. ¿Por qué garantizarle semejantes 

benefi cios? El precio del petróleo y el gas es uno de los 

factores determinantes del nivel de precios de la econo-

mía, son precios que siguen dolarizados. Esta política está 

subordinada a juntar los dólares que desea pagar a los 

acreedores de la deuda externa, toda fraudulenta. Ni si-

quiera utilizar esos recursos para industrializar el país. La 

política de la clase obrera es recuperar la soberanía. Recu-

perar todos los recursos, expropiando todas las petroleras 

multinacionales. Explotarlos por medio de una empresa 

100% estatal, desde la exploración hasta la comercializa-

ción final, bajo control obrero colectivo.  

Lucha Obrera pág.. /11 



Poner fin a la política de privatización 

de Bolsonaro La huelga que comenzó 

el 1 de febrero en defensa del Acuerdo 

Colectivo de trabajo (ACT) y contra el 

cierre de la Fábrica de Fertilizantes de 

Nitrógeno de Paraná (Fafen-PR). Indica 

que la ofensiva de privatización y en-

treguista de Bolsonaro / Guedes / 

Castello Branco se está intensificando. 

El gobierno antinacional y antipopular 

está implementando el plan para ven-

der acciones de Petrobras y cerrar fá-

bricas, entre otras medidas entreguis-

tas. Desde el gobierno de Fernando 

Henrique Cardoso, del PSDB, la bur-

guesía y el imperialismo han logrado 

gradualmente imponer la privatización 

y la desnacionalización de los recursos 

petroleros y de Petrobras. Los mono-

polios y el capital financiero deben 

tomar posesión de esta rama estraté-

gica para la economía mundial. Los 

intereses del imperialismo son tan cru-

ciales que Estados Unidos ha converti-

do a Oriente Medio en una arena de 

guerra permanente. Y mantienen un 

brutal asedio económico y político alre-

dedor de Venezuela. La burguesía bra-

sileña y su gobierno ceden ante el im-

perialismo sin resistencia. Ni siquiera 

el gobierno del PT, que levantó la ban-

dera de la soberanía nacional, pudo 

resistir. Nadie ignora que las fuentes 

de energía y la industria que las trans-

forma son estratégicas para las poten-

cias, con el imperialismo estadouni-

dense a la cabeza. Una de las condi-

ciones de la soberanía real es nacio-

nalizar o mantener nacionalizadas es-

tas fuentes, su industrialización y dis-

tribución. El nacionalismo burgués dio 

un paso en esta dirección, con la crea-

ción de Petrobras, pero no pudo seguir 

adelante. No había forma de sostener 

la nacionalización del petróleo, dando 

paso a una reversión, que cayó en ma-

nos de los gobiernos democratizado-

res después de la dictadura militar, 

que comenzó con el plan de Fernando 

Henrique Cardoso para romper el mo-

nopolio de Petrobras sobre los recur-

sos petroleros y la industrialización. Es 

importante recordar la huelga de pe-

troleros de 1995, que comenzó el 3 de 

mayo y fue suspendida por la FUP el 2 

de junio. En ese momento, Lula se pro-

yectó a sí mismo como candidato para 

el PT e influyó en la dirección del FUP 

para poner fi n al movimiento. La huel-

ga petrolera de 1995 fue un hito en la 

lucha contra la privatización y la des-

nacionalización. Por esta razón, incor-

poró trabajadores eléctricos, telefóni-

cos y postales. El sistema telefónico 

nacional se entregó por completo a los 

monopolios privados, Eletrobrás está 

en la lista de privatizaciones del go-

bierno actual, así como de la Ofi - cina 

de Correos. Es importante tener claro 

que la huelga de los trabajadores pe-

troleros contra las medidas de Bolso-

naro-Guedes-Castello Branco está res-

paldada por la resistencia histórica de 

los años noventa. El proceso de priva-

tización y desnacionalización se en-

cuentra en una etapa muy avanzada. 

Esto indica que los liderazgos sindica-

les, la mayoría de ellos vinculados al 

PT y aliados, como el PCdoB, tienen 

una gran responsabilidad por acomo-

darse a los gobiernos privatizadores. 

La presión de los acontecimientos exi-

gió que la FUP convocara a una huel-

ga, seguida por la FNP. El movimiento 

se enfrenta a un gobierno francamen-

te proimperialista, dispuesto a tomar 

las últimas consecuencias, para con-

sagrar su plan de privatización. Esta 

colocada una acción más amplia, que 

no se limita a los petroleros, tanto pa-

ra las federaciones como para las cen-

trales sindicales. Como en 1995, los 

electricistas y los trabajadores posta-

les también tienen la soga alrededor 

del cuello. Ya al comienzo de la huel-

ga, se volvía necesario un llamado a 

los electricistas y a la oficina de co-

rreos para fortalecer la huelga. La ex-

pansión del movimiento se reflejará en 

toda la clase obrera, que está harta de 

las reformas laborales y de derechos 

laborales y medio ambiente. La clave 

para los explotados británicos es que 

el Brexit no traerá nuevos empleos y 

nuevos mercados para productos na-

cionales, como lo afirmó Johnson. Con 

la salida de capital y bienes al extran-

jero, la reanudación de los beneficios 

del monopolio requerirá compensar el 

abandono del mercado de 500 millo-

nes de personas mediante la destruc-

ción de los derechos laborales y de 

seguridad social, así como los benefi-

cios sociales de los explotados británi-

cos. La lucha masiva por sus dere-

chos, logros, empleos y salarios, así 

como las crecientes tendencias sepa-

ratistas de Escocia e Irlanda del Norte 

(que tienen la intención de permane-

cer en el Mercado Común Europeo), 

reforzarán las tendencias dictatoriales 

de la burguesía inglesa y el estado po-

licial dirigidos a aplastar la erupción 

de los explotados británicos en defen-

sa de sus condiciones de vida. Estos 

son los reflejos nacionales del fracaso 

de la burguesía europea para superar 

el choque entre las fuerzas producti-

vas altamente desarrolladas, con las 

fronteras nacionales. Estas son las 

manifestaciones de los obstáculos que 

plantea la propiedad monopólica y la 

apropiación privada de la riqueza. Solo 

el proletariado puede poner fin a estas 

tendencias de desintegración y unifi-

car el continente, bajo el programa de 

los Estados Unidos Socialistas de Eu-

ropa, siempre que gane su indepen-

dencia de clase. Lo que requiere cons-

truir el partido marxista-leninista-

trotskista. La crisis global, y en particu-

lar la europea, continuará empeoran-

do. Los explotados no tienen otra ma-

nera que desarrollar la lucha de cla-

ses. Mejoran las condiciones para que 

la vanguardia proletaria luche para 

superar la crisis de dirección.  
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