
 

N°001        

Informativo político semanal de la clase obrera, caudillo de la revolución proletaria.                                      
 11/ 12/ 2022 

 

Editorial 

La entrega de informes políticos semanales, tiene por objeto analizar los acontecimientos 

nacionales e internacionales que nos entrega la lucha de clases entre burguesía y 

proletariado, clases antagónicas enemigas, cuyo poder político se encuentra en manos de la 

burguesía que ejerce su dictadura contra los oprimidos nacionales e internacionales. Nuestra 

estrategia revolucionaria es terminar con esta lacra burguesa, que acelera, hacia el camino 

de la desintegración a humanidad. El aporte como clase obrera es sepultar esta burguesía 

decadente y corrupta con la revolución y dictadura proletaria como único camino de 

liberación clasista de los oprimidos e instaurar como eje central la   alianza entre los 

explotados a nivel nacional e internacional, en un GOBIERNO OBRERO CAMPESINO, 

nacional en su forma, e internacional por su contenido que se expresa en el Partido Único de 

la Revolución Socialista Mundial CERCI.

La salud y Educación pilares 

insustituibles de toda nación 

Ambos sectores ayer y hoy en Chile siguen 

siendo pisoteados por los gobiernos de 

turno, sirvientes incondicionales de la 

burguesía parasitaria, que vacía al país de 

sus riquezas básicas, ayer cobre hoy agrega 

litio y tierras raras, riquezas extraídas de lo 

que fueron nuestros suelos los  que se 

agotan, destruyen y contaminan nuestros 

campos, utilizados para alimentar a toda 

nuestra nación, significando: cesantía 

crónica, bajos salarios, inflación con la 

perdida de nuestro poder adquisitivo, 

hambre, miseria extrema solo esta 

miserable vida nos aportan los gobiernos 

burgueses, preservar nuestras vidas 

depende de sacudirnos del yugo, que nos 

imponen el imperialismo y burguesías  a 

todas las nacionalidades en el mundo, que 

nos aplastan con gobernanzas de corte 

fascistoide o fascistas  puras. 

La destrucción de la salud y educación se 

acrecienta por la persistencia de los 

gobiernos en privatizar y desplazar al 

Estado del patrimonio nacional, entregando 

generosamente estos bienes al parasitario 

capital financiero que profundiza la 

opresión contra el pueblo chileno de llevar 

y permanecer en la más absoluta miseria. 

 

A.- 1.-Periódica Crisis Estructural 

Capitalista, 2.-Permanente crisis 

económica, 3.- Degradación Ambiental, 4.- 

Explosión demográfica. 



B.- Graves consecuencias contra la salud y 

vida de los chilenos: 1.- Mala Alimentación, 

2.- Aumento en el consumo de grasas, que 

se elevan por sobre lo normal en la sangre, 

sobre peso y obesidad, 3.- Consumo nocivo 

de alcohol, 4.-Tabaquismo, 5.- 

Drogadicción, 6.- Enfermedades mentales, 

7.- Sedentarismo, etc. 

Hábitos causantes de graves enfermedades, 

donde existe un Estado negado, que no 

permite su resolución, la única manera de 

ser lograda, es en una lucha conjunta de 

funcionarios y pacientes. 

La lucha debe perseverar en: 

Mejoras en los Salarios, Estabilidad 

Laboral.- Aumento de la planta de 

Profesionales médicos, Técnicos en Salud, 

Auxiliares para-médicos, ampliación de la 

infraestructura, equipamiento tecnológico, 

dotar de elementos básicos e insumos 

sanitarios etc. que tanto hacen falta en la 

atención digna para seres enfermos y 

prevenir graves enfermedades. 

Contra las largas Listas de Espera, causante 

de miles de muertes anuales, Hipertensión. 

Diabetes, Cáncer, Tumores, etc. 

Contra esta Corrupta y Decadente Sociedad 

Capitalista que permite el libre 

desplazamiento de fármacos causante de 

adicciones que genera pingues ganancias a 

los grandes Consorcios Transnacionales y 

en experimentar en sus laboratorios, armas 

biológicas, repartidos en el mundo y con 

resultados nefastos, para los seres 

inocentes, resultante de prácticas, 

“orgullo”, de países industrializados, 

muerte y miseria para los países de 

capitalismo atrasado. 

El atraso político y cultural de nuestros 

pueblos permite soportar, lo que establece 

la dictadura imperante burguesa. 

El Educar permite capacitar a maestros, que 

en consciencia y perseverancia eleven el 

pensamiento y acción a los futuros 

luchadores revolucionarios proletarios, que 

aprehendan e interioricen el marxismo-

leninismo-trotskismo, capaces de construir 

el Partido Obrero Revolucionario, como 

único caudillo nacional, el proletariado que 

debe ser vanguardia de todos los oprimidos, 

que podrá liberar al país de las garras 

imperialista.  Tomar el poder en sus manos 

mediante la revolución y dictadura 

proletaria. 

Internacional 

Apoyo absoluto a la lucha de insurrección 

que moviliza al pueblo peruano, contra el 

fascismo Fujimorista y derecha 

conservadora, que ha destituido y 

encarcelado a su presidente, que alimento la 

ilusión que podría terminar con la miseria 

en el país y de los miles de migrantes 

esparcidos en el mundo, los que en Chile 

participan en una de las más grandes 

colonias de la inmigración que llegaron con 

la esperanza de una vida mejor, alcanzada 

por unos pocos y miseria para la mayoría. 

A lo lejos podemos destacar que la 

insurrección en la capital Lima e 

importantes regiones del país lo que los 

moviliza es en defensa de su voto popular, 

equivocado es su voto pero lo más 

importante que tienen conciencia que el 

Parlamento Burgués es el corrupto y luchan 

por terminar con éste llamando a nuevas 

elecciones parlamentarias y presidencial, 

que es mantener la ilusión en el régimen 

político burgués. 

La propuesta revolucionaria es crear en el 

Perú el Partido Obrero Revolucionario, bajo 

la consigna de Frente Único 

Antiimperialista, en lucha por los Estados 

Unidos Socialista de Latinoamérica. VIVA 

LA REVOLUCIÓN PROLETARIA 

MUNDIAL.          


