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EDITORIAL 

Estamos en la última semana de fin de año 2022, amarrados a planes globales dictados por los organismos 

internacionales imperialistas y acatados diligentemente por el gobierno de Chile cuya “eficiencia” lo 

demuestra en aplicarlos antes de ser dados a conocer por los mandantes, y los impone al país categorizándolos 

bajo la consigna de ser medidas de “de responsabilidad fiscal y democrática”, medidas que agravan las 

condiciones de vida de la clase obrera, de los servidores públicos y los oprimidos.  

Con políticas monetarias adoptadas a nivel mundial, donde el peso chileno se deprecia de una manera nunca 

visto, que acarrea una inflación que degrada los salarios, además de encontrarse estancados por contratos 

firmados, a espalda de los trabajadores, en algunos casos, de manera indefinida.   

Con una alta cesantía, disminución del gasto público en servicios de vital importancia Salud, Educación, 

Vivienda, Infraestructura vial y Servicios públicos, Electricidad, Agua potable y riego. Con un incierto futuro 

que incluye a la clase media, a comerciantes, pequeños empresarios, profesionales de la salud y educación que 

afecta a hombres y mujeres. Mediante medidas concretas:  

A.- Aumento de Tasas de Interés bancario y a más del 20% los créditos con aval del estado, CAE. 

B.- Medidas concretas contra el empleo en disminución de Sueldos, que profundiza la desigualdad salarial 

entre hombre-mujer en consecuencia la “paridad de género” es una falsa ilusión como tantas otras en cabeza 

de Boric y traidores del PCCH, el negro panorama de 2023 lo debemos enfrentar con lucha y valor contra la 

nueva trampa burguesa del plebiscito 2.0;  año cargado de elecciones como el actual, dejemos fuera todo acto 

de servilismo y sumisión, contra toda actividad burguesa a la que nos lleva el Estado, Gobierno, politiquería 

parlamentaria, sistema judicial apoyados en sus fuerzas policiales y militares, con leyes represivas y cárcel, 

que solo podemos evitar masivamente con la unidad y arrojo de todos los oprimidos nacionales. 
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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, que entrega 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. 
 

¡POR UNA SALUD Y EDUCACION DIGNA, 

ESTATAL, UNICA, UNIVERSAL Y GRATUITA! 

 



 

¡QUE NUESTROS PROBLEMAS SERÁN 

RESUELTOS POR NUESTRA PROPIA 

FUERZA! 

 

1.- El primer punto de nuestro programa para 

enfrentar este gobierno y a toda la politiquería 

reaccionaria parlamentaria y sus partidos burgueses 

es: Unificando todas la luchas de los oprimidos 

encabezados por los proletarios mineros, 

portuarios, agrarios, pesqueros, que junto 

trabajadores de servicios públicos, nacionalidades 

oprimidas Mapuche que han permanecido en 

constante lucha contra la burguesía, su Estado y 

gobiernos serviles, los que han aplastado a toda la 

nación con leyes arbitrarias y represivas, que no 

pretenden dar solución a los múltiples problemas, 

dictadas para someter a las mayorías a una camisa 

de fuerza propia de la delincuencia empresarial y 

política que corroe la vida de millones de personas. 

La democracia debe ser ganada en la unidad de las 

mayorías nacionales, la democracia de la minoría 

es dictadura de la clase dominante en contra de la 

mayoría oprimida. No podemos aceptar la palabra 

democracia en general, la democracia burguesa es 

la dictadura de una minoría contra las mayorías, la 

democracia proletaria es la dictadura de las 

mayorías contra una minoría. 

Tenemos que dedicar toda nuestra vida a levantar 

como única solución el programa revolucionario y 

contenido de la clase obrera, construyendo el 

Partido Obrero Revolucionario, como instrumento 

indispensable para la revolución y dictadura 

proletaria y recrear una sociedad que reemplace la 

decrépita sociedad capitalista por una nueva y vital 

propuesta, que debe sepultar el cadáver putrefacto 

burgués, sobre el cual se regenerará la vida de las 

futuras nuevas generaciones. 

2.- Levantemos el programa democrático del 

mundo obrero, el proletariado minero debe  
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convertirse en el caudillo natural de los oprimidos 

nacionales, la minería es el recurso natural más 

importante del país la burguesía minera con 

fanfarronería, declara ser el sueldo de Chile o la 

viga maestra, la realidad indica lo contrario los 

principales recursos mineros cobre, litio tierras 

raras son propiedad de la minería transnacional y 

los recursos de los privados nacionales los invierten 

en Croacia y países latinoamericanos, los chilenos 

debemos soportar la decadencia, miseria, malos 

tratos.  

 

Nuestra lucha: 

La debemos circunscribir y orientar, bajo una 

fuerte y poderosa ORGANIZACIÓN NACIONAL 

OBRERA, encabezada por el PROLETARIADO 

MINERO, unificando la lucha entre estatales y 

privados, la que debe aglutinar a dirigentes, 

valientes, audaces, arrojados dispuestos a desplazar 

a las corruptas burocracias que traicionan los 

legítimos derechos de los trabajadores, firmando 

contratos indefinidos que vulneran el salario, 

seguridad social y laboral, soterrar para siempre el 

subcontrato que divide al mundo obrero en 

permanentes y temporales, ese es el primer peldaño 

de la unidad laboral prosiguiendo en la unidad 

nacional contra el poder de clase burgués, siendo 

las herramientas primarias por reivindicaciones 

elementales democráticas, contraer alianzas con el 

campesinado, con la nación clase Mapuche, con los 

movimientos femeninos etc., organizaciones 

indispensables para la revolución cuya estrategia es 

tomar el poder, que debe agrupar a todos los 

oprimidos nacionales y solidarios con el mundo 

entero capacitado para solidarizar con las 

rebeliones populares como lo que acontece hoy en 

el Perú.                

3.-La sublevación o rebelión popular, sin la 

dirección política del proletariado termina en 

resolución burguesa institucionalizada, lo mismo 

que la asamblea constituyente que se resuelve 

mediante la reforma constitucional de la misma 

vigente. Lo “democrático” de este proceso es votar, 

donde el pueblo aprueba o rechaza, esto último para 

la burguesía y gobierno le significa un tras pie y 

para el pueblo es someterse a medidas  

 



 

implementadas por la dominación de la clase 

gobernante en el poder. 

La insurrección es el momento más agudo y crítico 

de la lucha entre las dos clases burguesía y la 

vanguardia proletaria apoyada por nación 

oprimida; una lucha por mantener el poder, la otra 

es de arrebatar el poder de sus manos, lucha que 

solo es resuelta por la revolución, donde se cambia 

el régimen caduco burgués por la toma del poder de 

la clase proletaria en ascenso. 

4.-La prensa burguesa destaca a 22 figuras en el 

ámbito nacional. Entre ellas a Giorgio Jackson, 

conocido pero no por ser Ministro de gobierno, 

opacado por los desatinos de su actual presidente,   

declara “No creo que este gobierno vaya a pasar 

desapercibido en las páginas de historia”. Es 

indudable que no, será recordado peor que el 

gobernante señor Piñera. Porque: A.- la derecha 

conservadora y ex-concertación de mayoría en el 

Senado, le ha rechazado en dos oportunidades los 

nombres elegidos por el gobierno para Fiscal 

Nacional del Ministerio Publico, institución acéfala 

desde hace tiempo. B.-en cambio aprueba los 

estados de excepción contra los Mapuche, C.- 
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Mantiene la represión contra los estudiantes 

secundarios, reduce la matrícula de la educación 

secundaria en el Instituto Nacional, disminuye de 

700 alumnos a 400 en los séptimos años, lo que 

perjudica a alumnos y padres, porque a estas alturas 

es difícil lograr algún cupo para proseguir los 

estudios. D.-Las banderas del feminismo en los 

hechos no existe, ante el asesinato de una matrona 

a manos de su pareja, maltratos que se repetían, 

conocidos y denunciados por sus compañeras a las 

autoridades del hospital y a funcionarios de 

gobierno, las que no fueron tomadas en cuenta, por 

el médico siquiatra del  Instituto Médico Legal de 

Arica. La familia denuncia la nula participación de 

las autoridades, para prevenir este tipo de hechos. 

Basta con leer las denuncias de corrupción de altos 

funcionarios públicos por el periódico digital 

CIPER. Nuestra consciencia de clase es unificar la 

denuncia política contra el Estado capitalista, la 

burguesía y sus instituciones políticas que 

provocan y mantienen un daño contra la nación, 

clase obrera y de todos los oprimidos, con una fatal 

tasa de cesantes en trabajos informales.                

         ¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA 

PROLETARIA! 

 

 

A la violencia reaccionaria se le opone la violencia revolucionaria

 

 

1.-En una sociedad dividida en clases sociales, se 

permite que la violencia fluya de todas formas, 

viene por principio de la clase explotadora y 

gestionada por sus gobiernos que administran el  



 

derecho, que les otorgan los parlamentos, donde 

fabrican sus leyes, las que siempre favorecen a la 

clase dominante; ejecutoriadas por los tribunales de 

justicia y al que las quebrante se le condena a 

cumplir su sentencia en cárceles que discriminan 

por condición  social, donde la aplicación de leyes 

no es igual para todos, es una hipocresía y falacia 

cuando dicen “La justicia es igual para todos”, lo 

que repite la burguesía en tono lastimero, no es más 

que violencia reaccionaria pero la violencia de 

parte de los obreros, Mapuche, trabajadores en 

general es la única legitima forma de defensa física, 

frente a la acción criminal de las fuerzas represivas, 

en una lucha desigual con el fin de proteger 

derechos y objetivos que plantean nuestra 

necesidades de vida, constituyéndose ésta en la 

violencia revolucionaria. 

2. Nuestros problemas arrancan de la clase 

dominante, porque nuestras derechos chocan con el 

interés y necesidades de los dueños de los medios 

de producción, que es mantener la tasa de ganancia 

burguesa, obtenida por la explotación del obrero y 

de toda la nación oprimida, la que justifica de 

variadas maneras como es la “seguridad”, 

ocultando que su necesidad es mantener la 

sumisión de la nación a sus leyes opresoras, 

producto de la institucionalidad parlamentaria, 

donde se cocinan y expenden bajo el criterio de los 

lacayos del sistema, con un tinte manifiesto de 

servilismo a su clase, como son las formas y  

contenido de la reforma Constitucional que será 

plebiscitada este año que recién comienza, el que 

estará recargado de votaciones fraudulentas y 

reaccionarias, que solo favorecen a capitalistas 

nacionales y foráneos en acumular grandes 

riquezas y reparto de migajas, a sus sectores 

mayoritarios de testaferros, oportunistas y 

traidores. Frente Amplio, PCCH, entre los primeros 

y segundos el “socialismo democrático” son los 

que juegan un rol fundamental en amparar las 

políticas de este reaccionario gobierno de dictadura 

civil, como es el indulto otorgado a 12 camaradas 

detenidos y acusados, por las corruptas fuerzas 

policiales bajo fraudes, montajes y acusación 

maliciosa, por parte de un oficial de carabineros 

contra un ex-rodriguista del estalinismo, de asaltar 

un banco con armas de grueso calibre, lo que nunca 

encuentran en manos de los narco traficantes, 

obtenidas de manos de estos acusadores policiales;  
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ésta es la política de la traición y vasallaje en que 

sustentan los aludidos. Un verdadero y consecuente 

indulto, para que sea creído por la clase obrera, 

trabajadores en general, cesantes masculinos y 

femeninos, nación clase Mapuche; es liberar a 

todos los presos políticos de Chile a los 

ACUSADOS MEDIANTE MONTAJES Y 

ENCARCELADOS TANTO NACIONALES 

COMO MAPUCHE. 

3.-Las reformas al Plan Laboral del pinochetista 

José Piñera, son un fraude y traición. La real y 

concreta situación de los trabajadores en Chile es 

de absoluta vulnerabilidad, que debilita el accionar 

en pro de sus reivindicaciones elementales, de 

libertad sindical y lucha por sus derechos 

democráticos mínimos, en los que hace décadas 

que la burguesía ha implementado el apoliticismo, 

con fuertes sanciones a organizaciones sindicales y 

sociales que ocupen esta elemental y necesaria 

palanca de la lucha revolucionaria. En esta época 

de crisis del capitalismo, con millones de cesantes 

que tratan de sobrevivir en trabajos informales, nos 

parece una burla que Camila Vallejos impulse un 

proyecto de ley que reduzca el trabajo a 40 horas 

semanales, lo que favorece al empleador en reducir 

personal y aumentar el trabajo a los que quedan, 

además en los trabajadores del sector público como 

lo conocido en la salud primaria municipalizada, en 

la comuna de Viña del Mar, la Alcalde del FA ha 

malversado los dineros de los trabajadores dejando 

impaga la cancelación de las AFP, ante este 

perjuicio los trabajadores decretaron una huelga, 

que suspendieron porque la Alcalde recurrió a 

contraloría, ésta ha obligado a estos funcionarios, 

sin solucionar el problema, su vuelta al trabajo, 

junto a esta arbitrariedad ha dejado cesante a 

dirigente destacado en la defensa de beneficios 

conculcado por la autoridad. Los trabajadores en 

defensa de su dirigente han hecho pública su 

denuncia contra el gobierno comunal,   su respuesta 

es que todos los trabajadores tienen contrato fijo y 

sujetos a ser evaluado, la estimación queda a juicio 

del empleador de seguir en el trabajo. Este tipo de 

arbitrariedades se cometen con trabajadores 

públicos, nos queda preguntarnos que pasara en el 

sector privado. 

La BHP Billiton es uno de los consorcios mineros 

más grande en el mundo, entre otras inversiones en 

Chile, desde 1994 comenzó la explotación de cobre  



 

en el Cerro Colorado provincia de Tarapacá, ha 

venido reduciendo su personal, justificando como 

problema sanitario producto del corona virus, lo 

que exige una explicación real, considerando que la 

producción de cobre superaba las 100 mil 

toneladas,  en el último tiempo su nivel bajo a 

71.700 toneladas que representa el 1,2% del 

producto nacional.  Concesión que expira en 2023, 

en vista de bajar la producción baraja la idea de 

bajar los costos implementando un sistema que 

ocuparía agua de mar en reemplazo del agua dulce 

que han aprovechado durante 28 años, en 

detrimento de las comunidades de tiempos 

ancestrales. Argumentan cierre temporal que deja 

cesantes a cerca de 5 mil familias, los trabajadores 

directos ahora sopesan el perjuicio que es quedar 

sin trabajo. La sindicalización en Chile es la más 

baja de los países de la OCDE según informes de la 

Dirección del Trabajo, el 2014 existía un universo 

de 8.4 millones de trabajadores más los migrantes, 

hoy se registran 1,2 millones afiliados a los 

sindicatos. Cuyas negociaciones tripartitas: 

gobierno, CUT y CPC organismo empresarial, 

siguen aplicando plan laboral pinochetista. Los 

obreros mineros deben unificar las luchas en 

organizar la independencia sindical que ayude a 

extirpar la dirección traidora del PCCH servil en 

mantener la explotación capitalista contra el país.  

 

Asociación ilícita, Estado de excepción, 

Huelga de hambre delitos del Mapuche  

En estos últimos días se cumplieron 14 semanas 

consecutivas de la aprobación del Estado de 

excepción en la Araucanía. Boric señaló que esta 

prórroga "ha promovido la coordinación 

interinstitucional entre las policías, las Fuerzas 

Armadas y el Gobierno, lo que ha permitido 

disuadir la ocurrencia de eventos violentos y 

desórdenes".  A esto hay que sumarle un proyecto, 

al que Tohá debe fijarle suma urgencia, que 

establece como falta grave el uso de la huelga de  
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hambre como medida de presión. Los presos 

políticos Mapuche entonces serán doblemente 

condenados, puesto que tanto acá como en 

Puelmapu no hay otra forma de ejercer presión y 

que se visibilice la persecución al pueblo nación 

clase Mapuche, en Furilofche (Bariloche) aún están 

presas cuatro de 5 mujeres detenidas, ahora en 

prisión domiciliaria por el delito de recuperar 

tierras ancestrales a un extranjero. Luego de la 

huelga de hambre, movilización y solicitud de 

dialogo con el gobierno de los Fernandez esto es lo 

que se consiguió, están acusadas por la toma de 

terrenos para lo cual con la firma de Anibal 

Fernández Ministro de seguridad, en un operativo 

conjunto del Comando Unificado de Seguridad 

zona Villa Mascardi, conformado por la Policía 

Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura 

Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

procedieron al desalojo de mujeres y niños. En el 

Wallmapu es la tónica de los gobiernos de turno 

tanto argentino como chileno. La violenta 

detención del werken Mijael Carbone acusado de 

delitos de sustracción de madera, asociación ilícita 

y delitos tributarios más la prisión que exigía la 

Ministra Tohá para Carbone, duró lo que dura un 

montaje, el werken está libre.  Además y según la 

abogada de otro de los imputados, no existirían 

antecedentes que justifiquen la supuesta asociación 

ilícita por la cual se les investiga. En rigor, los 

imputados nunca debieron haber quedado en 

prisión preventiva, lo que la Corte de Apelaciones 

de Temuco corrigió. Lo anterior porque los delitos 

por los que se investiga a Carbone ni siquiera tienen 

pena de crimen, tal y como lo señaló la Corte de 

Apelaciones de Temuco, al liberarlo de la prisión 

preventiva en la cual lo dejó la jueza de garantía de 

Loncoche.  

Autonomía y autodeterminación Mapuche  

Unidad del campo y la ciudad 

Revolución y dictadura del proletariado 
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Argentina: 

La justicia burguesa protege a los 

terratenientes y encarcela a los 

mapuches 

 

Cuando se conoció el chat de los jueces que 

viajaron a la estancia de Joe Lewis, el magnate que 

tiene casi 12 mil hectáreas en el sur que incluye un 

Lago al que no hay acceso público y un pueblo casi 

cercado, uno de los aspectos que quedó al 

descubierto fue la mención a: “limpiemos un 

mapuche” junto a burlas en referencia a las 

autoridades políticas y religiosas mapuches como 

la de logko y de machi. A esto se suma que la fiscal 

Etchepare, con quien Mahiques dijo que acordó el 

envío de la causa a Comodoro Py, es la misma que 

solicitó a la jueza Silvina Domínguez el desalojo de 

la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa 

Mascardi. Todo este escándalo ocurre a pocos días 

de haberse cumplido dos meses del desalojo de una 

recuperación de 4 hectáreas por parte de la 

comunidad. 

En este marco, este martes 13 de diciembre se 

convocó a una conferencia en Buenos Aires para 

exigir que el presidente o la vicepresidenta reciba a 

la comitiva de autoridades mapuches que viajaron 

desde la cordillera. Esta comitiva exige la 

liberación de las cuatro mujeres mapuches que 

siguen presas. Recordamos que fueron desalojadas 

violentamente el 4 de octubre, llevadas a Buenos 

Aires y luego una de ellas tuvo que parir en 

condición de presa, y que el resto se encuentra con 

sus hijos pequeños, entre ellas la machi Betiana. 

Esta acción fue impulsada por un encuentro que se 

hizo en Bariloche con representantes de varias 

comunidades. 

Los dichos de estos personajes corruptos en el chat 

dejan al descubierto lo que las comunidades vienen 

denunciando: la persecución sistemática de las 

comunidades mapuches que se organizan y 

recuperan tierras. Aunque estas recuperaciones 

sean mínimas en comparación con las hectáreas de 

las que son dueños los Lewis, los Benetton, los 

Tompkins y los Angelini, entre los más conocidos. 

El modus operandi que viene realizando la clase 

dominante es el espionaje a las organizaciones 

políticas y sociales, luego la represión y el 

encarcelamiento para generar causas judiciales, 

como en el caso de las lamgen (hermanas), o del 

Lof Cayunao, entre otros, porque son innumerables 

las causas judiciales abiertas. Por ello es 

fundamental mantener una campaña unitaria por la 

liberación de las presas políticas mapuches y por la 

restitución de las tierras. 

 

Bolivia: 

LA INGOBERNABILIDAD COYUNTURAL Y 

LA DIFICULTAD DE APROBAR EL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

La crisis del MAS ha tocado fondo y ya es una 

realidad la ruptura del partido gobernante. Morales 

y su entorno conspiran frontalmente contra el 

gobierno buscando la ingobernabilidad del Estado, 

sus parlamentarios junto a los de la oposición, han 

votado el rechazo del Presupuesto General de la 

Nación propuesto por el ejecutivo. El ejecutivo 

tendrá que aplicar su presupuesto sin la aprobación 

del Congreso. 

Claramente, lo que busca el evismo en perspectiva 

es obligar a Arce a buscar los votos de la derecha 

tradicional para poder gobernar; para terminar 

acusándolo de instrumento de los golpistas con la 

finalidad de arrastrar detrás de sí a la población que 

siente fobia contra la derecha tradicional. 

Pasan semanas discutiendo en el Parlamento el 

proyecto del Presupuesto General del Estado 

presentado por el Poder Ejecutivo. Prácticamente el 

Legislativo se encuentra partido en tres: la bancada 

de la vieja derecha (Comunidad Ciudadana y 

PODEMOS), la bancada arcista y la bancada  

 



 

evista; como van las cosas, ya parece irreversible la  

ruptura del MAS. 

La derecha exige modificaciones en el proyecto 

con el argumento de que es excesivamente 

centralista y los evistas pretenden asegurarse 

algunas ventajas para las regiones que controlan; 

estos últimos adoptan una postura francamente 

saboteadora no sólo contra el proyecto del 

Presupuesto sino contra todas las iniciativas que 

puedan surgir desde el gobierno. 

De esta manera pretenden, los evistas, lanzarle el 

mensaje a Arce que, sin ellos, no podrá gobernar el 

país o a empujarlo a pactar formalmente con la 

odiada derecha para luego desarrollar una 

descomunal campaña para volcar a la mayoría del 

país contra el gobierno calificándolo como aliado 

de la vieja derecha. 

Arce, en la coyuntura presente, está obligado a 

tener que aplicar el Presupuesto sin la aprobación 

parlamentaria, bajo su entera responsabilidad, o 

hacer algunas concesiones. 

Respondiendo a las bravatas de Evo Morales, ha 

dicho que con, las modificaciones que sean 

necesarias de hacer, el Presupuesto será aprobado 

hasta la siguiente semana. 

El problema de la gobernabilidad es relativo 

tratándose de la calidad de parlamentarios que tiene 

el MAS. No olvidar que Arce tiene el control del 

aparato estatal y está en sus manos la posibilidad de 

hacer masacre blanca con los evistas más visibles 

que aún permanecen en cargos públicos, tiene los 

recursos económicos del Estado y los puestos de 

trabajo para comprarse a muchos parlamentarios 

que frente a los talegazos de plata no podrán 

resistirse; muy pronto veremos los escándalos de 

los tránsfugas porque, frente a la evidencia de que 

Morales no les podrá ofrecer la seguridad del futuro 

triunfo electoral, se producirá un desbande en las 

filas de los supuestos “radicales”. 

Al margen de las maniobras coyunturales exitosas 

o fallidas, en la perspectiva, estamos viviendo la 

muerte de una de las caricaturas del reformismo de 

contenido burgués, un reformismo que, por falta de 

un programa, se ha agrupado en torno a un caudillo 

brutalmente bárbaro que se cae de su pedestal 

hecho pedazos. 
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Brasil: 

BRASIL: ENCUENTRO DE LULA CON 

UN REPRESENTANTE DEL 

GOBIERNO DE BIDEN 

 

El gran interés de Estados Unidos por las 

elecciones brasileñas se manifestó con mayor 

claridad ante el desafío de Bolsonaro a las urnas 

electrónicas. Biden dirigió su Embajada para 

apoyar al Tribunal Superior Electoral (TSE) y la 

decisión del Congreso Nacional de rechazar el 

retorno a la papeleta impresa. Bolsonaro terminó 

aislado internacionalmente en su objetivo de 

protesta. 

Es sabido que, en las condiciones en que se 

celebraron las elecciones, Biden se inclinaba más 

por Lula que por Bolsonaro, que se había perfilado 

detrás de Trump. En este caso, los intereses 

generales del imperialismo estadounidense 

coincidían con los intereses políticos particulares 

de los demócratas. 

La experiencia de los dos mandatos de Lula fue 

más que suficiente para que el gobierno demócrata 

estuviera seguro de que esa era la mejor solución a 

la crisis que atraviesa Brasil y a la estrategia de 

Estados Unidos frente a la crisis del mundo en 

desarrollo. La mejor variante hubiera sido la 

victoria de la candidata de la tercera vía, Simone 

Tebet. Al no ser posible, Biden no podía ponerse 

del lado del republicano-trumpista Bolsonaro, en 

detrimento del demócrata-obamista Lula. 

Lula y su ministro de Relaciones Exteriores, Celso 

Amorim, hicieron un gran servicio a los gobiernos 

de George W. Bush (republicano) y Barack Obama 

(demócrata), de Estados Unidos, al aceptar  



 

 

comandar la mal llamada "fuerza de paz" de la  

ONU (Minustah) para la intervención en Haití, 

creada en septiembre de 2004 y concluida en abril 

de 2017. Como puede verse, fueron largos años de 

tormento para el pueblo haitiano, considerado por 

el imperialismo como incapaz de resolver sus 

propios problemas. Los militares brasileños, bajo el 

mando del general Augusto Heleno, que luego se 

convirtió en hombre fuerte del gobierno de 

Bolsonaro, tuvieron una enorme responsabilidad en 

la brutal represión y las masacres en este país 

semicolonial y extremadamente atrasado, en 

cuanto a la economía y el desarrollo social. 

Es bueno recordar este acontecimiento, ya que, 

casualmente, Lula vuelve al poder en el momento 

en que Biden necesita a Brasil, para repetir la 

hazaña de la prepotente fuerza de paz de los 

cementerios de los EE.UU.-ONU. La reunión del 

asesor de Seguridad Nacional de EEUU, Jake 

Sulivan, con Lula, aquí en Brasil, sacó a la luz la 

pasada colaboración del gobierno brasileño con el 

intervencionismo en Haití. Esto bajo las 

condiciones de una nueva arremetida imperialista 

en el país caribeño.  

La evaluación de Estados Unidos y de la ONU es 

que Lula prestó un gran servicio al 

intervencionismo imperialista, disfrazado de 

misión de paz. En este sentido, puede repetir la 

colaboración. 

Otro punto de la misión Sulivan se refiere al 

alineamiento de Brasil con la guerra en Ucrania y 

el conflicto con China, ambos promovidos por 

Estados Unidos y los aliados europeos. Biden ha 

impulsado la escalada militar mundial. Su brazo 

armado en Europa, la OTAN, ha sobrepasado este 

límite y avanza hacia Asia. América Latina está en 

sus cálculos. Nada se ha dicho sobre el uso de la 

base de Alcântara, pero sin duda forma parte de los 

planes del imperialismo estadounidense utilizarla 

con fines militares. 
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La Amazonia, a su vez, gana nueva estatura para 

los intereses de Estados Unidos que, bajo Biden, 

impulsa la cuestión climática, evidentemente como 

máscara para el intervencionismo económico. Lula 

aprovechó los conflictos económicos y sociales del 

espacio amazónico para enarbolar la bandera 

electoral de la protección del clima. Vino a 

satisfacer los intereses de las potencias que apenas 

disimulan sus objetivos comerciales, que están en 

la base de los cambios en las matrices energéticas. 

Después de esta "visita" de Sulivan, se espera que 

Lula vaya a Estados Unidos para reunirse con 

Biden. El gobierno estadounidense cuenta con la 

debilidad política del gobierno de Lula, que tiene 

que gestionar una grave crisis económica y social. 

Todo indica que el gobierno del frente amplio debe 

adaptarse a las acciones del imperialismo, 

comandado por Estados Unidos. Esto debe ser 

denunciado a la clase obrera y a los demás 

explotados, que tendrán que liberarse de la política 

de conciliación de clases del PT, de su coalición de 

izquierda y de la burocracia sindical. 

Las consignas antiimperialistas y la defensa de la 

soberanía nacional pueden ganar mayor visibilidad 

para la mayoría oprimida, que carga sobre sus 

espaldas el saqueo promovido por las potencias 

imperialistas, y paga caro los obstáculos impuestos, 

desde fuera hacia dentro del país, al desarrollo de 

sus fuerzas productivas. Parte de esta tarea es la 

lucha entre los explotados para encarnar su propio 

programa de reivindicaciones, y despertar su 

comprensión de la necesidad de organizarse en el 

campo de la independencia política, frente al 

gobierno de Lula, los partidos de la burguesía y el 

Estado capitalista. 

(POR Brasil – Masas nº679) 

 


