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COMUNEROS ATACADOS POR HORDAS 

FASCISTAS DEL APRA Y DESALOJADOS DE 

MUNICIPALIDADES EN TOMA, POR LA LI-

BERTAD DE LOS P.P. MAPUCHE EN HUELGA 

LEE  Y  DIFUNDE  LUCHA  OBRERA 

LA TENAZ OFENSIVA DE LAS MASAS NO SE DEJA 

ENGAÑAR  POR  UN GOBIERNO DEBIL E INCA-

PAZ, ESCUDADO EN  LA TOTAL SUMISION DEL  

    PARLAMENTO BURGUES QUE RATIFICA 

                 MAS LEYES REPRESIVAS 

INTERNABCIONALES 

Argentina: El gobierno avanza en el acuerdo para pagar la deuda externa... 

Bolivia:  Ni la pandemia ni la repugnante lucha entre los pillos de la vieja y nueva derechas alrededor de las elec-

ciones debe hacernos perder la perspectiva de la lucha independiente... 

Brasil:  ¿Qué frente es necesario? ¿Cuál es el programa? 



EDITORIAL  

Las Municipalidades fueron ocupadas pacíficamente por los Mapuche, exigiendo la libertad de todos los presos políticos, 

muchos sin proceso y otros condenados mediante montajes, fueron  desalojados brutalmente por las hordas fascistas 

protegidos por la policía de carabineros, practica recurrente en la Araucanía y Santiago, esta provocación encabezada por 

el Ministro del Interior, Víctor Pérez reuniéndose con autoridades gubernamentales de la Araucanía y no con los Alcaldes 

considerando que los edificios estaban tomados, sin embargo sus primer declaración fue que no había presos políticos 

Mapuche, y que no haría desalojar las Alcaldías porque esa era facultad de los Ediles y no del gobierno, alentando a las 

organizaciones fascistas para que actuaran, de no mediar tales afirmaciones el desalojo no se habría producido. La diri-

gente del fascista APRA llamo por redes sociales a actuar sobre seguro, por la protección de carabineros bajo la anuencia 

del Ministro de Piñera, iban armados con garrotes, armas de fuego, y combustible para incendiar los vehículos de los co-

muneros, romper los vidrios e incendiar tres de las siete alcaldías en toma. La respuesta de las comunidades no se hizo 

esperar con marchas y enfrentamientos entre los comuneros y fuerzas especiales de carabineros las que no han cesado 

con heridos de ambos bandos. Hoy 4 de Agosto los Ancianos por su sabiduría han convocado a un trawun kimches es de-

cir un consejo representativo de todas las comunidades para el 7 y 8 de Agosto en la ciudad de Curacautín para definir los 

pasos a seguir para concluir en un objetivo superior que es la creación de una Nación Mapuche.        
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Al momento de escribir este artículo el machi (autoridad 

espiritual) lleva 82 días de huelga de hambre, reclamando 

cumplir la condena en su lof (comunidad). A esta medida se 

han sumado otros presos mapuche de diferentes cárceles, 

sobre los que pesa la acusación de terrorismo (entre ellos 

Jones Huala). La causa por la que está preso el machi es 

un hecho que ocurrió en 2013 donde falleció una pareja de 

colonos (así se denomina a los no mapuche) y latifundistas 

Luchsinger Mackay, quienes murieron cuando su casa fue 

incendiada. Algunas perlitas de este juicio, que lo condenó 

a 18 años de prisión, es que los abogados acusadores son 

privados a quien el Estado paga para que lleve adelante la 

causa contra el machi, y que las pruebas indican que el día 

que se incendió la casa Celestino Cordova se encontraba a 

kilómetros del hecho. También podríamos explayarnos so-

bre la parcialidad de la justicia chilena con el caso de Ma-

tías Catrileo, Macarena Valdes, Camilo Catrillanca, entre 

tantos caídos en la lucha. El conflicto del Estado chileno 

con el pueblo mapuche data de lo que se llamó a ese lado 

de la Cordillera “pacificación de la Araucanía”, una invasión 

reciente que terminó con la apropiación por parte de lati-

fundistas y grandes forestales de las mejores tierras. El go-

bierno de derecha de Piñera no está dispuesto a dar res-

puestas por lo que apela a la persecución y a la cárcel, pero 

no es una política diferente a la de Bachelet o Lagos frente 

al pueblo mapuche. El objetivo de apresar a una autoridad 

espiritual y cultural busca desmoralizar al movimiento. Pero 

contrariamente con su objetivo, la lucha del machi ha gene-

rado que se realicen movilizaciones, cortes de ruta y cere-

monias tanto en el campo como en las ciudades por su li-

bertad. Hoy además de la lucha por los presos, la sociedad 

se encuentra movilizada por el debate del dinero de la AFP 

(aportes jubilatorias privados), con cacerolazos, y comisa-

rias incendiadas. Es tan grande el rechazo a la política del 

gobierno que hasta la derecha más conservadora se ha 

visto obligada a votar contra su programa. Si hay un lugar 

de América del Sur donde la pandemia no ha frenado la 

lucha de clases es Chile, por ello llamamos a toda la solida-

ridad por el machi Celestino a todas las organizaciones polí-

ticas y sociales, y a profundizar la movilización popular y la 

unidad con el resto de los oprimidos. Que todo el pueblo 

chileno y mapuche se una por sus reclamos que tienen en 

común como enemigo a la burguesía chilena y los capitales 

transnacionales que han saqueado al país por siglos!  

Periódico N°375 Masas P.O.R. Argentina 

Solidaridad internacional 

Libertad al machi Celestino Córdova y a todos los presos políticos Mapuche  
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¡Ultimo minuto! : Este miércoles 5 de agosto 8 comuneros inician huel-

ga seca en contra del viciado llamado a diálogo del gobierno. 



La dictadura civil de estos últimos 30 

años primeramente se enfrento a los 

despojados del campo que no se resig-

naron al hacinamiento y arrincona-

miento al que los empujo el  modelo 

neoliberal instalado por Pinochet y lue-

go refrendado por la pseudodemocra-

cia. 

A muy poco tiempo de la resistencia 

que opuso la nación clase Mapuche, 

donde el primer hito fue Ralco y a partir 

de allí la recuperación de territorios por 

parte de las comunidades a grandes 

latifundistas y empresas del papel, fue 

la causa originaria de que en el primer 

mandato de Bachelet se le aplicara la 

Ley Antiterrorista y se determinara al 

mapuche como un enemigo interno. Se 

crearon planes como operación 

“paciencia” y en el ultimo tiempo la 

operación Huracán lo que legitimo la 

militarización del territorio Mapuche, el 

control por parte de carabineros en las 

comunidades, los allanamientos, el 

hostigamiento, persecución y muerte 

de comuneros desde 2002 a la fecha.     

El pueblo Mapuche no ha dejado de 

dar una tenaz lucha contra los usurpa-

dores capitalistas y contra el estado, 

socio de las multinacionales del papel 

y el cartón. La burguesía, fascista por 

antonomasia, con sus planes y opera-

ciones para someter a las comunida-

des en pie de lucha por sus reivindica-

ciones, advertía lo que seria este pro-

ceso si en la ciudad ocurría lo mismo; 

el pueblo de Chile fue testigo por mu-

chos años de como la violencia de es-

tado combatía el “terrorismo” mapu-

che. Y es así como la situación mapu-

che se transformo en el preámbulo de 

lo que se venia para la protesta en la 

ciudad, también asfixiada por el mismo 

modelo en descomposición total. 

Lo ocurrido la madrugada de este 2 de 

agosto con los comuneros que perma-

necían en toma de dependencia esta-

tales en solidaridad con la huelga de 

hambre del Machi Celestino Córdova  

junto a una veintena de presos políti-

cos Mapuche, cuando se cumplían no-

venta y dos días, es pogromo, síntoma 

extremo del fascismo, y que solo evi-

dencia el pánico de la burguesía criolla 

frente a la crisis social y política que 

vive el país. Además de la crisis  en la 

que esta sumergida la clase política en 

su conjunto, causa y consecuencia de 

47años de dictadura, la primera militar 

y la de los ultimo 30 años civil. Cántaro 

que se rompió hace casi diez meses 

desde el 18/O y no hay mucho que el 

capitalismo pueda hacer por recompo-

nerlo, ni aquí ni en el mundo. 

El terrorismo de Estado desatado en 

esta coyuntura lo único que pretende 

demostrar a través de la represión, en 

colaboración  con lo mas reaccionario 

de la población civil, es control social y 

amedrentamiento. Hace mucho tiempo 

que existen estos grupos de ataque en 

el campo, como es el Comando Hernán 

Trizano, este nuevo grupo APRA  y otros  

de igual origen en tierra Huilliche, co-

mo grupos de Puerto Varas  conocidos 

por su accionar de mafias y matones 

armados que amenazan y  agreden a 

comuneros que han intentado organi-

zarse para recuperar territorios roba-

dos por estos latifundistas. La impuni-

dad con la que actuaron estas hordas 

fascistas que contaban también con 

gente mapuche, no son difíciles de con-

vocar, puesto que fueron tres munici-

pios a los que llegaron y en Curacautín 

junto a carabineros desalojaron a los 

mapuche que estaban incluso con es-

posas  e hijos, en otros golpearon y 

dejaron muy mal heridos a comuneros  

a vista y paciencia de policías que no 

intervinieron ni para detener a la masa 

de delincuentes que se tomaron las 

calles en toque de queda. La Municipa-

lidad de Ercilla fue quemada después 

que carabineros y militares desalojaran 

a los comuneros. La Municipalidad de 

Victoria fue desalojada y carabineros 

detuvo a 20 comuneros. 

Mientras los medios describen a las 

hordas como “vecinos” que atacaron a 

los mapuche en toma, denuncian el 

hecho como racismo, organizaciones 

sociales se expiden también contra el 

racismo por lo ocurrido el 2 de agosto y 

hasta mapuche que opinan en medios 

de comunicación enmarcan los aconte-

cimientos como “racista” inclusive lide-

res de algunas organizaciones Mapu-

che han salido a denunciar como 

“racismo” una causa que objetivamen-

te es política porque el enemigo del 

Pueblo Mapuche es el capitalismo, y el 

terrorismo de estado es manifiesta-

mente fascista sea que reprima con los 

aparatos policiales o que lo haga con 

hordas civiles. No es el color de piel lo 

que hizo al Mapuche un “enemigo in-

terno”. 

La táctica política del gobierno es mos-

trar a la nación clase Mapuche, como 

vándalos destructores que no quieren 

la paz, como preámbulo a la visita del 

Ministro del Interior, Víctor Pérez se 

montan una serie de atentados contra 

casas, escuelas, maquinarias y desca-

rrilamiento de un tren de carga en una 

zona totalmente militarizada y custo-

diada por las fuerzas policiales de cara-

bineros, misma actitud permisiva que 

se observó cuando se quemaron las 

tres Alcaldías por miembros de la Aso-

ciación de “Productores” de la Región 

de la Araucanía APRA, dirigida por un 

cártel de mafiosos, explotadores que 

han acumulado riqueza a través del 

engaño, robo de tierras, coludidos con 

políticos, policías y judiciales, contra 

los oprimidos en especial del Mapuche 

que lleva resistiendo por largos siglos.  

El Ministro de Piñera, a los pocos días 

de asumir este cargo, muestra el rostro 

fascista del gobierno, negando que 

existan presos políticos Mapuche, des-

acreditando la justa y valiente huelga 

de hambre, utilizada como un elemen-

to de presión poniendo en riesgo su 

propia vida y que ha sensibilizado a 

todo Chile y el mundo, mostrando la 

barbarie capitalista e incorporando a la 

lucha a todos los seres racionales con-

tra la brutalidad policíaca obediente 

del poder burgués que ha servido a 

que los propios alcaldes reconozcan 

que este es un problema político que 

debe ser resuelto políticamente.  

 

NO ES RACISMO ES FASCISMO 
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Si esto es reconocido así por ellos,  lo 

evidente y necesario como primera me-

dida es liberar a todos los presos políti-

cos Mapuche incluso al Machi Celes-

tino Córdova, poner fin al amedrenta-

miento por parte de las fuerzas opreso-

ras que hostigan, golpean, hieren con 

balines y provocan muertes en el inten-

to de someter a las comunidades en 

pie de lucha. Que la justicia sea admi-

nistrada por las autoridades de justicia 

ancestral y terminar con la justicia bur-

guesa indolente, discriminadora y co-

rrupta, desconocer al parlamento bur-

gués que se usa como sostén del po-

der de los capitalistas nacionales y 

transnacionales, que para nada ayuda 

en la solución del problema que carga 

el Estado de Chile y Argentino sobre la 

Nación Clase Mapuche que ancestral-

mente ha ejercido la propiedad colecti-

va de la tierra, y que el capitalismo ha 

forzado la introducción de la propiedad 

privada de este bien comunitario, cuan-

do los indigenistas occidentales hablan 

de la cosmovisión, es que el Mapuche 

ve la tierra su flora y fauna como un 

bien social y como sujeto pensante ac-

túa sobre el objeto tierra, conociendo 

sus leyes su relación con ella no provo-

cando su destrucción, contrario a la 

destrucción que lleva adelante  el arro-

gante capitalista alejado de la naturale-

za egoísta y bárbaro,  que separa la 

teoría de la práctica creando hombres 

máquinas enceguecidos por la acumu-

lación de dinero.  

Nación clase Mapuche define así, a un 

Estado que mantiene un idioma, reli-

gión común, donde sus autoridades 

son elegidas por sus condiciones hono-

rables y  moralidad intachable, donde 

destacan sus Machi, Lonko, Jueces, 

voceros, donde no existe diferencia de 

clase, y que lucha por su independen-

cia contra dos Estados Capitalistas 

opresores Chile y Argentina, que los 

han despojado de las tierras que han 

defendido de la colonización española 

por 300 años y firmado tratados con la 

corona, la que les respeto su soberanía 

desde el Bio Bio al sur y de los océanos 

Pacifico al Atlántico. En nuestra época 

el aplastamiento capitalista los ha re-

ducido a tierras inhóspitas y hacina-

miento, cuyo único camino por liberar-

se es uniendo sus demandas a las del 

pueblo de Chile con el programa de la 

clase obrera, como única clase revolu-

cionaria que no vacilara en destruir al 

capitalismo en su fase terminal de des-

composición y tomar el poder para for-

jar una nueva sociedad donde se extin-

gan los explotadores y se forje una so-

ciedad de hombres libres.   

Situación del pueblo Mapuche que se circunscribe a un plan sistemático 

continental contra las naciones clase 

Exposición seminario de Cochabamba julio 2020 

Este plan es un diseño geopolítico orientado a regir el Patio 

Trasero de américa, que instaura como primera medida la 

Doctrina del enemigo interior, que tiene larga data en el 

continente y pronto la Lucha antiterrorista. Mandatos del 

imperialismo yankee contra las naciones clase preexisten-

tes a los estados naciones, doblemente golpeadas, primero 

por los Estados y luego por el modelo neoliberal es decir 

política y económicamente. 

En este contexto el pueblo Mapuche retoma la lucha dura, 

terminado el gobierno militar y esta se desata en los 90 con  

Lagos en la presidencia y con Bachelet como ministra de 

Defensa, quienes mantienen el diseño del plan imperial, 

aplicando la doctrina del enemigo interno cuando crean la 

“Operación Paciencia” destinada a desarticular la organiza-

ción Mapuche que se enfrentó al proyecto Ralco y a las co-

munidades que comenzaron su proceso de recuperación de 

tierras, medida que no ha cesado.  

En el proceso de lucha han muerto más de una veintena de 

luchadores y líderes, sumando cientos de procesados o 

imputados que en la mayoría de los casos no hay evidencias 

para condenarlos pero el Estado al amparo de la Ley Antite-

rrorista  ha usado y abusado de este instrumento en 

“democracia”. 

Como el despojo no termina puesto que el Estado continúa 

con sus proyectos hidroeléctricos, mineros,  carreteros y 

turísticos la lucha se ha agudizado por parte del pueblo Ma-

puche que se ve cada vez más arrinconado, contaminado y 

sin recursos hídricos producto de los monocultivos. A esto 

hay que agregar el constante asedio policial y la sistemática 

militarización del territorio que nuevamente ahora en el se-

gundo mandato de Bachelet (2017) crea “Operación Huara-

can” que investiga el delito de  asociación ilícita llegando a 

cruzar la frontera en la persecución de los Mapuche, lo que 

concluyo en noviembre de 2018 con el asesinato de Camilo 

Catrillanca a manos del comando Jungla lo que aparejo una 

gran protesta nacional ya en pleno gobierno de Piñera que 

dio continuidad a la operación Huracán. Hace unas sema-

nas fue asesinado otro Mapuche, Alberto Treuquil. 

Ante el clima beligerante en la región el Estado de Chile cri-

minalizó las demandas aplicando legislación especial al 

conflicto, principalmente a través de la Ley de Seguridad 

Interior del Estado y la Ley de Conductas Terroristas. De es-

ta forma la protesta territorial mapuche es presentada por 

el Estado como actos terroristas donde hasta la moviliza-

ción se considera acciones criminales. 

Ni pobreza ni terrorismo, lo que el pueblo Mapuche exige es 

su derecho de autodeterminación que se define en parte 

como control territorial con el firme objetivo  de expulsar al 

capitalismo de los territorios y terminar con los monoculti-

vos del pino y el eucaliptus. 

La huelga de hambre del Machi Celestino Córdova que ya 

cumple 74 días,  solicita al estado cumplir el resto de su 

condena en su rewe o comunidad, luego que en 2014 fuera 

sentenciado a 18 años de cárcel por el caso Luchsinger Ma-

cKay. Además del alto riesgo que  corre con la pandemia en 

el recinto carcelario. Su estado de salud es delicado, hace 

dos noches fue trasladado al hospital donde declaran que 

ha sido estabilizado. Junto con él también están en huelga 

de hambre: Sergio Levinao Levinao, Freddy Marileo Marileo, 

Víctor Llanquileo Pilquimán, Juan Queipul Millanao, Juan 

Calbucoy Montanares, Danilo Nahuelpi Millanao, Reinaldo 

Penchulef Sepúlveda y Hanthu Llanca Quidel. 
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La grave crisis económica, política y social en la que se 

encuentra nuestro país Chile, se debe a la sobreproduc-

ción de mercancías, en el mundo, propias del gran desa-

rrollo tecnológico del moderno capitalismo, graficado 

como un embudo que es rebasado por la inmensa oferta 

del gran desarrollo industrial de la modernidad,  inversa-

mente proporcional al Mercado, es decir, aumenta las 

mercancías se estrecha el Mercado, los gobiernos bur-

gueses introducen la idea que todo la vida es regulada 

por el Mercado razón por la que debemos soportar el 

apremio de los países industrializados; argumento que 

naturaliza la opresión empresarial contra el obrero y la 

clase trabajadora en general.  

La causa estructural de la crisis la encontramos en las 

relaciones de producción entre obreros y los dueños de 

los medios de productivos, que ocasiona la parálisis de 

la industria la que en manos privadas no da lugar a una 

planificación que facilite estabilidad en el empleo al 

obrero y menos seguridad social en salud y futura jubila-

ción, por el contrario es la sobreexplotación que ejerce 

el capitalista en lograr la mayor tasa de ganancia y  con-

centración de su capital, utilizando cualquier coyuntura 

para este fin por ejemplo el corona virus, enviando leyes 

como “en defensa del empleo” que favorece a los gran-

des capitalistas y contra las pymes que por años han 

sostenido el 80% del empleo en Chile, leyes que aumen-

tan la cesantía y el desempleo en la gran Industria de la 

minería que hoy trabaja con el 40% de sus trabajadores, 

en turnos de 12 horas y en faenas con periodos  7 días 

de trabajo por uno de descanso, 7 por 2  y  7  por 4. 

Después de cerca de cuatro meses los trabajadores de 

los Sindicatos 1,2,3,5 y Minero de la división CODELCO 

aprueban con las “dirigencias sindicales”, en una vota-

ción del 75% DE LOS TRABAJADORES la implementación 

de la jornada “excepcional 7x7 temporal para todas las 

gerencias de Chuquicamata”. Naturalmente el gerente 

general de la división, Agradece a la dirigencia sindical 

el trabajo colaborativo en las instancias Covid 19 y que 

entregara los antecedentes y solicitara a la Dirección del 

Trabajo de la Región de Antofagasta la autorización para 

implementar la jornada, solicitud aprobada en el mes de 

Julio que se extenderá por 120 días. Medidas que se 

implementan cuándo son 3000 trabajadores infectados 

y ocho muertos conocidos a través de denuncias, omi-

tiendo la situación de la industria privada que concentra 

el 70% de toda la minería nacional.  

La economía nacional esta basada en la industria mine-

ra, la que fue bautizada como la viga maestra por ser el 

único recurso más importante de los recursos naturales, 

que podemos exportar ya que los marinos, forestales, 

han sido súper explotados, acrecentados por la falta de 

agua que los frutales han ido desapareciendo, concen-

trando el interés en las plantaciones de paltas que van 

secando los acuíferos, que provoca que este recurso 

sea escaso e inaccesible a  los seres humanos y anima-

les domésticos, en los sectores campesino.  Además las 

grandes empresas transnacionales dueñas del agua 

potable, hidroeléctricas y gas son las que  mantienen 

cautivo a todo un país en un negocio que le reporta 

grandes utilidades, que a través de cobros abusivos im-

posibilita su pago, por la gran cesantía que agudiza la 

pobreza y miseria de los miles que han perdido el traba-

jo en estos últimos meses; pérdida de puestos de traba-

jo que se remonta a 47 años de dictadura, 17 de la mili-

tar y la civil pronta a cumplir los 30 años, en donde se 

ha destruido toda la industria nacional y privatizado to-

dos los recursos naturales, donde el empresariado na-

cional ha servido de cabeza de puente para la introduc-

ción del capital financiero que ejerce la dictadura oligár-

quica sobre el país semicolonia, que obedece la imposi-

ción de todos los planes de organismos del imperialis-

mo, y que premia a los ex presidentes de la dictadura 

civil que predomina en Chile por largas décadas, ejem-

plo Ricardo Lagos Escobar como agregado al Consejo 

Asesor de Asuntos Económicos y sociales en la ONU, 

Michel Bachelet ha ejercido en ese organismo Encarga-

da de políticas sobre las mujeres y hoy en derechos hu-

manos, ambos socialistas que prácticamente termina-

ron de privatizar los pocos recursos del Estado y Bache-

let aplico por primera vez, desde el gobierno militar, la 

ley antiterrorista a la nación clase mapuche. Esta misma 

ocupada por el gobierno de Piñera sin mayor trámite a 

todos los que se rebelan contra el sistema, donde la jus-

ticia burguesa actúa con extrema brutalidad, contra los 

jóvenes detenidos en la rebelión popular en los meses 

de Octubre a la fecha, ensañándose en la aplicación de 

excesivos años de cárcel y en muchos casos a través de 

montajes que inculpan a inocentes cuando los crimines 

de la burguesía quedan en total impunidad. 

Este aplastamiento que sufre más del 80% de la pobla-

ción chilena, comienza en Septiembre de 1973, debido 

al programa contrarrevolucionario de la Unidad Popular, 

que vendió al pueblo chileno la ilusión que el socialismo 

se podía construir dentro del marco constitucional bur-

gués conformando un gobierno con ministros militares y 

burócratas sindicales de la Central Única de Trabajado-

res, ilusión que empezó a ser desacreditada por la van-

guardia obrera contra la vieja dirigencia stalinista-

socialdemócrata-democratacristiana, que servían de 

obstáculo a la masa de obreros fabriles, mineros, pes-

queros, campesinos y mapuches que luchaban por la 

recuperación de sus tierras lo que chocaba con el go-

bierno popular que trataba de imponer, desde su punto 

de vista, una medida democrático burguesa, en un país 

semicolonial sometido al imperialismo yankee que ac-

tuaba desde todos los frentes contra este gobierno para 

no permitir, nada que obstaculizara su poder hegemóni-

co; era suficiente ya, la concesión pactada con la bur-

guesía manufacturera de la caricaturezca reforma agra-

ria y nacionalización del cobre. Esa joven vanguardia 

obrera empezó a liderar las luchas a nivel nacional, 

creando los cordones industriales en Santiago, Valparaí-

so y Concepción, que rebasaba el muro de contención 

liderado por las políticas contrarrevolucionarias del stali-

nista Partido Comunista de Chile y su apoyo incondicio-

nal al allendismo, clase obrera que sostenía la firme 

consigna del instinto comunista, de tomar el poder e 

instaurar la dictadura proletaria, no existiendo  
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real conciencia de estructurar la vanguardia en un Parti-

do Obrero Revolucionario con el programa revolucionario 

de la clase obrera, debido a que existía un PC Y PS con 

miles de militantes obreros en cada partido que defor-

maban la participación obrera en el funcionamiento de 

la política pro burguesa, cuando la burguesía se dio 

cuenta que esa joven vanguardia aumentaba y que la UP 

no podía contener.  

Es entonces que la derecha asume las órdenes de EEUU 

y con los dólares enviados son financiados el movimien-

to fascista de Patria y Libertad, los partidos DC, PN y a 

gremios transportistas y otros que presionaron al ejército 

a dar un golpe contra Allende el que con sus políticas de 

conciliación de clases ya habían pavimentado el camino 

hacia el golpe, caracterizando al ejército como altamente 

profesional y patriota en el que había que confiar, aren-

gas que provienen solo de una clara traición contra un 

pueblo.  

Estos antecedentes históricos han proporcionado los 

elementos de la actual situación política de hoy y el ne-

fasto peso histórico que es y ha sido el stalinismo para 

Chile, latino américa y el mundo, la destrucción de la III 

internacional, socialismo en un solo 

país, confiar en la burguesía, a pesar 

que las condiciones objetivas se comen-

zaban a podrir decían que estas no ha-

bían alcanzado su grado de madurez, y 

lo que en la actualidad vemos restaura-

ción capitalista en la República de los 

Soviets, desarrollo del capitalismo Chino 

ocupando mano de obra barata oprimi-

da por la burocracia stalinista, en defen-

sa de un nacional socialismo. Ese mis-

mo PCCH hoy asimilado por las políticas 

neoliberales en un claustro parlamenta-

rio burgués que involucra a todo el es-

pectro político en el cretinismo parla-

mentario. Que ayuda en sostener un Estado que cae a 

pedazos, por la acción directa de las masas que luchan 

por  PAN-SALUD-TRABAJO-LIBERTAD, Que el capitalismo 

es incapaz de dar solución por su condición de clase pa-

rasitaria, decadente, corrupta y que solo se apoya en las 

burocracias sindicales sometidas a las históricas direc-

ciones traidoras que nos derivaron a esta triste y real 

situación de hambre y miseria.  

Debemos orientarnos a fortalecer los cordones de asam-

bleas en todo Chile por que las masas están en las ca-

lles pronto a cumplir nueve meses, luchar por que los 

obreros mineros, portuarios, pesqueros, agrícolas asimi-

len el programa revolucionario de su clase y rechazar el 

programa burgués que alimenta a las burocracia y movi-

mientos pequeño burgueses porque sus bases, en la 

acción directa, obedecen a sus necesidades de clase 

opuestas a las que sustentan sus direcciones. Toda la 

militancia del ccpor interviene como uno solo cuerpo en 

defensa de la dictadura y revolución proletaria, partici-

pando en asambleas populares, hoy por el confinamien-

to impuesto por la pandemia, es a través de redes socia-

les y telefónicas, cuidándonos de la pandemia y tratando 

de no ser detenidos por la militarización impuesta y altas 

multas que se deben pagar. 

 

Nuestro programa de intervención: 

Llamado a recuperar la tradición de lucha, que las ma-

sas pauperizadas ya empezaron, en los sindicatos y ter-

minar con los amarres legales impuesto por las institu-

ciones burguesas, con el fin de imponer la más amplia 

democracia sindical y recuperar su independencia libe-

rando al sindicato de todo burócrata servil al enemigo de 

clase. 

Trabajo infatigable en la unión de trabajadores en una 

gran organización nacional, dirigida por una vanguardia 

valiente que no se permita vacilar ante el enemigo explo-

tador y luchar contra las tendencias conciliadoras, hoy 

las masas luchando en las calles califican de traidores a 

los mineros ya que no comprenden el nefasto rol que 

han cumplido los partidos que ayer se reclamaban direc-

ción del movimiento obrero, hoy lo hacen a la cabeza de 

profesores y funcionarios de la salud y fiscales en gene-

ral. 

Cuya finalidad sea de terminar con la llamada Dirección 

del trabajo, organismo que siempre funciona con leyes 

que protegen el interés patronal. 

La amplia libertad sindical debe ser recuperada por la 

acción directa, huelga, toma de lugares de trabajo todos 

los medios son válidos para cumplir el principal objetivo 

que es destruir la ley orgánica constitucional del trabajo 

impuesta por el gobierno militar, autor material José Pi-

ñera, padre de las AFP, y ley Organice de la Minería. 

Seguir el ejemplo de la Unión Portuaria 

que ha comprometido el cese de intro-

ducir al país los vehículos de guerra y 

armas para las fuerzas policiales y mi-

litares. 

Todo nuestro accionar debe estar su-

peditado a la situación anímica de las 

masas hoy en total convulsión, irrita-

das, dispuestas a destruirlo todo, lo 

que hace tambalear un gobierno pre-

potente, que sus mismos partidarios 

califican a Piñera como “chico, feo y 

tonto pero hay que apoyarlo”. Un go-

bernante solo, sin contar con un comi-

té político coherente políticamente, y 

un conglomerado totalmente quebrado,  evidencia la 

debilidad política del gobierno, ninguna medida puede 

dejar satisfecha a una población hambreada y que se 

muere por el desempleo, alza desmesurada de los ar-

tículos de primera necesidad y la pandemia. 

La gran apuesta que hacemos es reconstruir la Cuarta 

Internacional con el programa del MARXISMO-

LENINISMO-TROTSKISMO, que levanta el CERCI como 

agrupación internacional. Que lucha contra las corrien-

tes stalinistas, centristas, anarquistas, frenteamplistas, 

masistas proburguesa y derrotar política y físicamente 

las fascistas dirigiendo y orientando a las masas hoy que 

entregan sus vidas generosamente , ojos y/o su libertad 

con la generosidad incalculable de los revolucionarios en 

cada país 

Desde esta tribuna llamamos a construir la unidad lati-

noamericana, con la consigna de los Estados Unidos So-

cialistas de América Latina. Terminando con la división 

impuesta por la burguesía en los llamados Estados na-

cionales. 

Exigimos la libertad de todos los presos políticos en Chile 

Mapuches y Nacionales, y la recuperación física del Ma-

chi Celestino Córdova en huelga de hambre, que el Esta-

do de Chile lo quiere dejar morir por un crimen que no 

cometió 

 

!!VIVA LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA VIVA 

EL CERCI, VIVAN POR SIEMPRE LOS LUCHADORES RE-

VOLUCIONARIOS.!! 
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Existen fricciones entre el gobierno y los acreedores que 

quieren sacar la máxima ventaja de la negociación. Utilizan 

todos los recursos para imponer las condiciones del acuer-

do, son miles de millones de dólares en disputa y cuentan 

con la complicidad de los grandes capitales locales que ope-

ran junto con los acreedores porque son parte del negocio. 

Cuentan con los grandes medios de comunicación para ejer-

cer la máxima presión. El FMI y algunos gobiernos advierten 

al sector más duro de los bonistas que deben llegar a un 

acuerdo, no pueden dejar que fracase la negociación, por-

que hay varios países que también están en situación de 

default. La caída del precio de los bonos podría provocar una 

corrida financiera internacional que agravaría aún más la 

situación. Se define en semanas. El acuerdo con los bonistas 

tiene un componente político, Estados Unidos presiona para 

que el gobierno argentino adopte sus políticas o por lo me-

nos aísle a aquellos sectores que consideran que no están 

totalmente disciplinados. Ya logró hacer callar a Evo y el MAS 

en Argentina y de a poco logra que tome distancia de Vene-

zuela. Así como EE.UU. jugó un papel decisivo para que el 

FMI diera un cuantioso préstamo a Macri en cuestión de ho-

ras para socorrerlo, ahora juega para introducir las bases del 

pago de ese préstamo. Así se pone de rodillas a una colonia 

como Argentina que tendrá que pagar una deuda 100% des-

tinada a la especulación, al saqueo. Los medios de comuni-

cación ocultan qué se está negociando. Los bonistas no per-

derán un dólar. Dejarán de ganar parte de los intereses fabu-

losos que se pactaron. Cuando se habla de pagar el 53% de 

la deuda se habla de una alquimia financiera. La realidad es 

que se pagará más de lo que se debe hoy. Cuando se cierre 

la negociación mostraremos con precisión cuánto se termi-

nará pagando realmente. Nunca informarán cuanto se pagó 

de la deuda externa que negoció el kirchnerismo, que se va-

nagloria de la “gran quita” que consiguió. No lo hacen por-

que tendrían que confesar que pagaron muchísimo más que 

lo que se debía en 2002. El dinero que se pagará de deuda 

externa supera el costo de construcción de los más de 3 mi-

llones de viviendas que necesitamos, de todos los hospitales 

y escuelas. Por eso ofrecen un plan de obras públicas mise-

rable, porque todo el dinero se guardará para pagar a los 

especuladores. El gobierno actúa desde que asumió dentro 

de los parámetros establecidos por el FMI, para poder pagar 

toda la deuda, la de los bonistas y también la del FMI. Este 

es uno de los mayores obstáculos para destrabar las fuerzas 

productivas. Todos los excedentes de la economía se lo lle-

van los bancos, o los grandes empresarios mediante la fuga. 

El FMI vigilará la economía para que se vayan juntando los 

dólares para empezar a pagar cuando lleguen los vencimien-

tos. El NO pago y desconocimiento de toda la deuda con los 

bancos debe ir acompañado de la lucha por estatizar el co-

mercio exterior y la banca, transformándola en un sistema 

único estatal, bajo control obrero.  
Masas N°375 P.O.R. Argentina 

 

El gobierno avanza en el acuerdo para pagar la deuda externa contraída para ga-

rantizar la especulación, la fuga y el saqueo  

INTERNACIONALES:  

Argentina: 

Lucha Obrera /pág.,7 

No sólo en Bolivia, sino en todo el mundo, los explotadores 

están cargando sobre los oprimidos y explotados, sin ningu-

na misericordia, el peso de la crisis capitalista agravada por 

la pandemia del COVID 19. El desenfreno burgués practica 

la masacre blanca masiva echando a millones de trabajado-

res a la calle. Para la burguesía, la vida de los trabajadores 

y de sus familias no vale nada. A sus ojos angurrientos de 

ganancia, los trabajadores son material fungible, desecha-

ble. La pandemia ha puesto en evidencia toda la crueldad 

del capitalismo y puesto sobre la mesa la necesidad de aca-

bar con este sistema caduco e inhumano. Venciendo el mie-

do a la pandemia, al margen del problema electorero de los 

politiqueros, en defensa de nuestras vidas y nuestras fuen-

tes de trabajo, estamos obligados a ganar las calles -

tomando las debidas medidas de bioseguridad-, a movilizar-

nos de diversas maneras (vigilias, toma de fábricas, paros, 

huelgas de hambre acompañadas de movilizaciones, etc.) 

para parar la masacre blanca y poner en definitiva en tela 

de juicio la existencia misma del orden burgués. La tecnolo-

gía moderna ha sentado las bases materiales para una so-

ciedad libre de explotadores, capaz de producir planificada-

mente para cubrir las necesidades de toda la humanidad 

sin mucho esfuerzo, a condición de sacar del medio a los 

propietarios privados de los grandes medios de producción 

que acaparan en sus manos el producto social resultante 

del trabajo humano. ¡Fuera este gobierno de la vieja dere-

cha vende-patria! ¡Mueran los masistas impostores y rate-

ros que ahora pretenden volver apoyándose en el descon-

tento popular! ¡Mueran la vieja y la nueva derechas! ¡Viva la 

acción directa para imponer nuestras demandas! Que la 

crisis la paguen los ricos ¡No permitir el cierre de empresas! 

¡Ocupación obrera de los centros de producción para estati-

zarlas y hacerlas funcionar bajo control obrero colectivo! 

¡No permitir despidos, rebaja de sueldos, salarios y primas. 

Luchar por una remuneración que cubra el costo la canasta 

familiar! ¡Defensa intransigente de todas las conquistas 

sociales, económicas, políticas! ¡Estatización de la salud 

privada prohibitiva y discriminatoria para las grandes mayo-

rías! ¡Nacionalización de minas y petróleos, estatización de 

los grandes latifundios! Más presupuesto para salud porque 

faltan Ítems, bioseguridad, reactivos y laboratorios para en-

frentar la pandemia. Abrogación del privatizador D.S. 4260, 

y defensa de la educación fiscal y gratuita!!  

 Masas – Extra 20/07/2020 – POR Bolivia  

Ni la pandemia, ni la repugnante lucha entre los pillos de la vieja y nueva derechas alrededor de 

las elecciones debe hacernos perder la perspectiva de la lucha independiente contra el genoci-

dio burgués sobre los trabajadores y todos los explotados  

Bolivia: 



Está más que claro que la clase obrera 

y demás explotados están volviendo al 

trabajo, golpeados por la pandemia, el 

desempleo y la reducción de los sala-

rios. También es visible que los micro, 

pequeños y medios comerciantes sien-

ten el peso de las pérdidas. Millones, 

que antes de la pandemia tenían em-

pleo, se suman a millones de desem-

pleados y subempleados. Miles de em-

presas, micro, pequeñas y medias, 

cerraron sus puertas, fuente de miles 

y miles de empleos. Miles de trabaja-

dores independientes sienten que 

pueden estar desempleados en el fu-

turo. Pierden sus fuentes de ingresos, 

muchos de ellos familiares. Endeuda-

dos, no consiguen cumplir con los 

compromisos financieros, y no puede 

mantener el alquiler de su local, bar, 

peluquería, etc. La clase obrera, de-

más explotados y pequeños comer-

ciantes y de servicios son los estratos 

sociales que soportan el mayor peso 

de la crisis económica, agravada por la 

pandemia. Esta masa de millones for-

ma la mayoría oprimida. Es este con-

tingente gigantesco que necesita, ob-

jetivamente, colocarse en movimiento 

para defender su fuente material de 

existencia. Las centrales sindicales, 

los movimientos (MST, MTST, etc.) y 

las corrientes políticas, que se identifi 

can como defensores de los explota-

dos, tenían el deber de estar entera-

mente a disposición de organizar la 

lucha. Es sobre las masas, afectadas 

por la pandemia y la crisis económica, 

que se justifica la necesidad imperiosa 

y urgente de organizar un frente único 

por un programa de emergencia, basa-

do en la defensa del empleo, los sala-

rios, de la fuente de ingresos de los 

micro, pequeños y medios comercian-

tes y de servicios. La clase obrera, or-

ganizada y movilizada, inevitablemen-

te arrastrará atrás de sí a otras cama-

das de trabajadores y pequeños co-

merciantes y de servicios, si expresa 

sus necesidades de existencia. La cla-

se obrera debe expresar en el frente 

único la demanda de los aliados 

(micro, pequeños y medios comercian-

tes /servicios) de que los gobiernos 

cancelen sus deudas, pospongan la 

recaudación de impuestos, promuevan 

el financiamiento subsidiado y garanti-

cen el pago de alquileres. Está más 

que claro que el gran capitalista pudo 

protegerse. Una de sus fracciones in-

cluso se beneficiará de la pandemia, 

como los banqueros y los fondos que 

explotan la deuda pública. Tan pronto 

como se complete la ruptura del aisla-

miento social, los grandes capitalistas 

se recuperarán de la recesión econó-

mica y saldrán más fuertes. Las conse-

cuencias de la pandemia no amenaza-

ron la existencia de los poderosos gru-

pos. Además de tener un enorme ex-

cedente de capital acumulado, conta-

ron con las medidas de Bolsonaro y 

del Congreso Nacional. El PEC del pre-

supuesto de guerra, las MP, como la 

936, etc., se establecieron como un 

escudo para multinacionales, grandes 

grupos nacionales, banqueros y fon-

dos. Denominamos a esta protección 

como “política burguesa de aislamien-

to social”, cuyos resultados demues-

tran que, por un lado, mantiene al des-

cubierto a los explotados; y, por otro, 

protegen al gran capital. Esto sucedió 

en todo el mundo, sin excepción, a 

pesar de las diferencias de los gobier-

nos y las particularidades económicas 

y sociales. No es casualidad que la 

pandemia opusiera, por un lado, a la 

clase obrera, demás explotados, y mi-

cro, pequeños y medios comerciantes-

servicios; y por el otro a banqueros, 

grandes industriales y de los agro-

negocios. Esto sucedió tanto en Brasil, 

con una alta tasa de contagios y mor-

talidad, que supera los 2 millones, y 

pronto superará las 80 mil muertes, 

respectivamente, y en Argentina, con-

siderada como un ejemplo “exitoso” 

de aislamiento social. En todo el mun-

do, la organización del frente único en 

defensa de los empleos, los salarios, 

derechos laborales, la salud pública y 

la protección de las micro, pequeño y 

medios productores, servicios y comer-

cio contra las quiebras. Ciertamente, 

es un frente contra el gran capital, la 

burguesía en su conjunto y sus gobier-

nos. Por esto, organizado y dirigido por 

el proletariado, desde los sindicatos 

fabriles y desde la central sindical, que 

concentra la mayor fuerza de la clase 

obrera. ¿Qué les impide, entonces, 

unir a empleados y desempleados, 

formales e informales, y de arrastrar 

atrás de sí a los pequeños que quie-

bran? Precisamente, los sindicatos y 

centrales se sometieron a la política 

de conciliación de clases. Sus direccio-

nes no responden a la clase obrera, 

sino a la burguesía, a una u otra de 

sus fracciones. La vanguardia con con-

ciencia de clase tiene en su frente la 

lucha política contra cualquier desvia-

ción de las direcciones burocráticas, 

vendidas y traidoras. Y la lucha intran-

sigente por la constitución del frente 

único para defender la vida de las ma-

sas, que, en países semicoloniales, si 

se levanta, se desarrollará como un 

frente único anti-imperialista. Concre-

tamente, está planteado el rechazo 

del frente por el impeachment de Bol-

sonaro. Esto se debe porque somete 

la lucha del proletariado contra la bur-

guesía y su gobierno al Congreso Na-

cional. Este frente es claramente bur-

gués, por lo tanto, se opone a la tarea 

de poner en pie un frente único por la 

defensa de la vida de las masas.   

Massas N°614 POR Brasil 

¿Qué frente es necesario? ¿Cuál es el programa?  

Brasil: 
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¡LIBERTAD  A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPU-

CHE Y  DE LA REVUELTA! 

¡AUTONOMIA Y AUTODETERMINACION DE LA NACION 

CLASE MAPUCHE! 


