
NUEVA DEMOCRACIA

Auge en las luchas del pueblo

¡CRECE LA COMBATIVIDAD 
DE LA CLASE OBRERA!

O R G A N O   C E N T R A L   D E   L A   U N I Ó N   D E   R E V O L U C I O N A R I O S   C O M U N I S T A S  

http://nuevademocracia.tripod.com
nuevademocracia.chile@gmail.com

Nro. 11 - agosto de 2007

$300 trabajadores 
$100 cesantes y estudiantes

En esta edición:

Latinoamérica: ¿Un nuevo 
campo de disputa para el 
imperialismo?

Pag .14

Los trabajadores contra-
tistas de la minería exigen 
“Igual Trabajo, Igual 
salario”

Pag 27

Calentamiento global: ¿So-
mos todos culpables?

Pag. 12

Notas sobre la muerte de 
Rodrigo Cisternas

Pags. 3-6

El pueblo de Irak desangra 
al imperialismo yanqui-
británico

Pag. 16

Un pacto entre las distin-
tas facciones de la gran 
burguesía. Transantiago: 
Un gran negocio.

Pag. 8

Notas y reportajes de 
huelgas y protestas obreras 
y estudiantiles durante el 
primer semestre

A 90 años de su triunfo:

¡Aprender de la Revolución Rusa!
¡ P o r  l a  f u n d a c i ó n  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  d e  C h i l e  M a r x i s t a  -  L e n i n i s t a  -  M a o í s t a !  

Las luchas libradas por las masas durante el primer 
semestre han puesto de relevancia al menos dos 
cosas: 1° la combatividad del proletariado, 2° la 

confirmación del auge en la lucha de masas que se 
viene experimentando en estos últimos años.

El proletariado forestal, los obreros de la minería, 
le han perdido el miedo al orden legal y con 

contundentes golpes han hecho estremecerse a la gran 
burguesía. Esto viene confirmando que cuando la clase 

marcha por las calles los explotadores se aterrorizan.
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Editorial

El imperialismo yanqui: ¡Tigre 
de Papel! 
La situación internacional muestra 
la desesperación del imperialismo 
yanqui. Este coloso con pies de 
barro, se ha vuelto cada vez más 
opresivo en la última década, ini-
ciando al menos dos intervencio-
nes militares directas y masivas 
en Afganistán e Irak, mientras 
ahora prepara otra contra Irán. En 
América Latina sin necesidad de 
intervenir con sus propias fuerzas 
armadas, se ha servido –también 
en el pasado reciente– de las obse-
cuentes clases dominantes locales 
para ejercer su dominio y control 
político, económico, cultural y mi-
litar sobre el subcontinente. En 
la situación económica estado-
unidense se avizora una crisis de 
proporciones. Mantener la hege-
monía a nivel mundial es parte de 
sus políticas fundamentales como 
una forma de paliar los efectos de 
una crisis. Indudablemente ésta, 
así como su gran déficit fiscal, 
recaerán sobre las espaldas de las 
naciones oprimidas latinoameri-
canas, semicolonias yanquis. Esto 
explica su creciente agresividad, 
manifestada en la militarización 
de la situación mundial e incluso 
en el que el Estado imperialista ha 
demandado una mayor concentra-
ción de autoridad y poder en ma-
nos del gobierno para actuar con 
más libertad contra sus enemigos: 
los pueblos del mundo.

Sin embargo, producto de la im-
placable resistencia armada del 
pueblo iraquí, el imperialismo 
yanqui está en un atolladero en 
Irak y cada vez más también en 
Afganistán, confirmando la genial 
tesis del presidente Mao de que ¡el 
imperialismo y todos los reaccio-
narios son tigres de papel! Al mis-
mo tiempo, en su frente interno 
la oposición al gobierno de Bush, 
además de la del Partido Demó-
crata, ha crecido entre sus propias 
filas (respecto de estas contradic-
ciones no cabe hacerse ninguna 
ilusión, son meras querellas entre 
facciones de las clases dominan-
tes estadounidenses, igualmente 
reaccionarias ambas; otra cosa 
es el gran descontento que viene 
en aumento en parte importante 
del pueblo norteamericano que se 

han movilizado contra la guerra de 
rapiña el 2003, y, en la conside-
rable masa de migrantes que han 
marchado contra la discriminación 
laboral y social).

El capitalismo burocrático en 
nuestro país: comienza a en-
trar en una fase crítica

Chile, con un capitalismo sojuzga-
do, dependiente, sometido, en una 
palabra burocrático, se caracteri-
za por que su desarrollo está aún 
atado a resabios precapitalistas y 
además es el tipo de capitalismo 
que el imperialismo permite que se 
desenvuelva en nuestro país. So-
mos una nación oprimida princi-
palmente por el imperialismo yan-
qui y semicolonia de éste mismo, 
por lo tanto se deben implementar 
las políticas que le son impuestas 
desde fuera. Pero el imperialismo 
actúa a través un servil contin-
gente de lacayos, esto es lo que ha 
venido haciendo obedientemente 
el Estado burgués-terrateniente 
chileno y sus distintos gobiernos. 
Aplicar dichas políticas implica 
mantener la austeridad fiscal, con-
servar los equilibrios macroeconó-
micos, tener un bajo gasto social y 
un adecuado clima político para la 
inversión (estabilidad social), etc. 
Estas cuestiones forman parte a 
su vez de las tareas generales de la 
contrarrevolución en nuestro país, 
las que se han venido delineando 
con mayor precisión en la medida 
que la situación revolucionaria ha 
entrado en un proceso de desarro-
llo. Reprimir y terminar con la jus-
ta protesta popular forma parte de 
dichas tareas; crear mejores condi-
ciones para el cada vez más caduco 
capitalismo burocrático, es otra.

La lucha de los obreros forestales 
contra Angelini, la lucha de los 
obreros subcontratados del co-
bre contra altos funcionarios del 
gobierno, es una lucha contra el 
capital monopolista particular y 
estatal. Esta burguesía monopo-
lista, tal como señalábamos, es 
una estrecha aliada del imperialis-
mo yanqui, es una clase servil a las 
políticas que el imperialismo exige 
se apliquen en nuestro país, y para 
la cual no son aplicables las polí-
ticas de “austeridad”. Es por ello 

que la lucha obrera y la lucha del 
pueblo en general debe dirigirse 
contra éste, uno de sus principa-
les enemigos, pero también contra 
los principales aliados que tiene en 
suelo chileno, el capital monopo-
lista estatal y particular (la gran 
burguesía) vinculados por cientos 
de hilos a los grandes propieta-
rios terratenientes. Este puñado 
de opresores y superexplotadores, 
impiden el desarrollo de las fuer-
zas productivas nacionales: impi-
den el florecimiento de la técnica 
y de la cultura, frenan el desarrollo 
de los niños y jóvenes populares 
frustrando, generación tras gene-
ración, sus sueños.

La protesta popular y las alzas

Las luchas libradas por las masas 
durante el primer semestre han 
puesto de relevancia al menos dos 
cosas: 1° la combatividad del pro-
letariado, 2° la confirmación del 
auge en la lucha de masas que se 
viene experimentando en estos úl-
timos años.

El proletariado forestal, los obre-
ros de la minería, le han perdido 
el miedo al orden legal y con con-
tundentes golpes han hecho estre-
mecerse a la gran burguesía. Esto 
viene confirmando que cuando la 
clase marcha por las calles los ex-
plotadores se aterrorizan.

El nuevo auge en la lucha de ma-
sas ha provocado dos respuestas 
de parte del Estado burgués-te-
rrateniente (representante de los 
principales enemigos del pueblo 
chileno), por un lado la represión, 
contención y dilación de las luchas 
del pueblo, para lo cual, además de 
las fuerzas policiales, se ha servi-
do de una nutrida capa de agentes 
enquistados en el seno mismo de 
las masas; por otro lado, ha pro-
vocado una seguidilla de alzas que 
han mermado, sólo en este año, 
hasta en un tercio el poder de 
compra de las masas obreras y po-
pulares precarizando aún más sus 
vidas. La inflación, pérdida de valor 
del dinero, y el alza en los precios 
de los productos y servicios bási-
cos, es la respuesta general de los 
grandes explotadores en contra de 
los trabajadores para poder arran-
carles más plusvalía. 

Esta situación no es un hecho 
económico aislado, forma parte 
constitutiva de las tareas del es-
tado para insuflar el cada vez más 

crítico capitalismo burocrático. 
En este sentido las luchas de los 
trabajadores por mejoras econó-
micas, al igual que las otras luchas 
populares, a pesar de su comba-
tividad, no apuntan a lo esencial, 
y las mejoras parciales obtenidas 
en tal o cual batalla pronto, entre 
otras cosas, son devoradas por las 
alzas cual monstruo invisible. Por 
lo tanto se vuelve imprescindible 
romper el círculo vicioso de las lu-
chas meramente económicas. Esto 
se logra luchando por la destruc-
ción del sistema de explotación, 
conquistando una Nueva Demo-
cracia, expulsando el imperialismo, 
demoliendo el Estado burgués-
terrateniente, y estableciendo la 
dictadura de las clases revolucio-
narias sobre sus enemigos, esto 
debe ser lo esencial, el contenido 
político esencial de la lucha revo-
lucionaria de las masas. Sin esto, 
repetimos, las alzas, la inflación, el 
empleo precario, la superexplota-
ción, el abuso y atropello policial 
serán imparables.

La crítica situación mundial ha 
vuelto más necesaria que nunca la 
revolución proletaria, manifesta-
ción de esto es la recuperación del 
recodo sufrido por la guerra popu-
lar en el Perú, dirigida por el glo-
rioso y heroico Partido Comunista; 
el ascenso de la guerra popular en 
la India; las luchas armadas nacio-
nales en distintos países, sin duda 
han repercutido y lo harán más en 
nuestro país. La clase obrera y el 
pueblo, bajo estas condiciones 
objetivas, constituyen un fértil 
campo para la propaganda de su 
ideología científica, el marxismo-
leninismo-maoísmo. Los revo-
lucionarios comunistas debemos 
necesariamente unir hasta formar 
un sólo puño el movimiento obrero 
y popular y el movimiento mar-
xista-leninista-maoísta. Esto es 
lo único que garantizará el triunfo 
sobre los enemigos de clase.

¡¡Honor y gloria a los héroes del 
proletariado!!

¡¡El Imperialismo yanqui y todos 
los reaccionarios son tigres de 

papel!!

¡¡Desarrollemos la protesta 
popular!!

Cuando el proletariado marcha

¡La burguesía tiembla!
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Más de 3.000 obreros forestales 
de la empresa Bosques Arauco, 
protestaban en las afueras de la 
planta celulosa de Horcones, pro-
vincia de Arauco, en la VIII región. 
Tal como en otras huelgas, cara-
bineros cumplió su papel prin-
cipal, reprimir al pueblo cuando 
éste lucha. 

Pero la opresión desata rebelión. 
Los miles de trabajadores hastia-
dos de la infamante riqueza que 
generan con cada gota de sudor 
que vierten diariamente en sus 
puestos de trabajo, actuaron con 
gran decisión. Sus puños encalle-
cidos, sus brazos templados, esta 
vez no se levantaron para produ-
cir, sino para resistirse al ataque 
de las fuerzas del Estado chileno. 
Para defenderse del ultraje al que 
se han visto sometidos con suel-
dos de hambre y jornadas bestia-
les.

Anacleto Angelini, entre el año 
2006 y el presente casi ha du-
plicado su fortuna. Ya sabemos 
de dónde la extrajo, la obtuvo 
del trabajo precario y de la supe-
rexplotación a la cual están so-
metidos los obreros y los de las 
contratistas que laboran para él. 
Propietario de Bosques Arauco y 
Celulosa Arauco, además es due-
ño de Copec, Corpesca, Forestal 
Cholguán, Fondos, Grupo Hipote-
cario y Compañía de Seguros Cruz 
del Sur, Antar Chile, Empresa Pes-

quera Eperva, Pesquera Guayane, 
Inversiones Siemel. Angelini lleva 
años disputándose el primer lugar 
de entre los más ricos de Chile, el 
es uno de los dueño del país y ha 
logrado serlo gracias a la apropia-
ción del trabajo no remunerado de 
sus obreros (plusvalía). 

Los hechos que desencadenan 
la muerte

45 días habían negociado los tra-
bajadores forestales con la em-
presa. Pese a los millones de dó-
lares de los dueños de la Forestal 
Arauco, no accedieron al aumento 
del sueldo base que pedían los 
trabajadores. Por ello retoman el 
paro de actividades el lunes 30 de 

abril, en vísperas del día del tra-
bajador.

El rechazo de la empresa en los 
puntos principales del petitorio 
genera indignación e incita a los 
trabajadores para que se tomen 
la carretera. Con troncos y otros 
objetos consiguen realizar barri-
cadas y cortar el tránsito que une 
Laraquete con Arauco. Las fuerzas 
represivas, demostrando la posi-
ción de clase de esta institución 
destruyen diversos automóviles de 

los trabajadores, al mismo tiem-
po disparaban con sus escopetas 
balines, dejando varios heridos. 
Ante esta situación un grupo de 
trabajadores improvisa un con-
traataque y acuerda sacar de la 
empresa cargadores frontales en 
contra de los automóviles apos-
tados en el sector. Es el obrero 
Rodrigo Cisternas el primero que 
logra llegar a un cargador, con el 
que embistiendo un bus y un jeep 
de carabineros. Al girar con el car-
gador, el obrero es brutalmente 
acribillado por carabineros. 

Más de cinco horas duró el en-
frentamiento entre trabajado-
res y las fuerzas que resguardan 
al gran capital. Para contener a 
los trabajadores habían acudido 
fuerzas represivas de Temuco, 
Malleco, Concepción, Lota, Arau-
co y de la prefectura de Bio Bio; 

fuertemente armados, incluso 
con ametralladoras. Durante los 
enfrentamientos se escuchaban 
muchos disparos y era imposible 
ingresar al sector. 

¿Qué lleva a que un joven traba-
jador -Rodrigo Alexis Cisternas 
Fernández, de 26 años- decida 
embestir los automóviles de cara-
bineros?, ¿qué lleva a que miles 
de trabajadores se enfrenten más 
de 5 horas con las fuerzas repre-
sivas? Han sido precisamente los 

años de explotación y miseria lo 
que ha desencadenado los violen-
tos hechos de la VIII región. Este 
desenlace fatal ha sido gestado 
con el consentimiento de la san-
guijuela Angelini, ha sido creación 
de la ambición sin fronteras que 
late en el seno de la gran burgue-
sía. Esta muerte también le per-
tenece a Belisario Velasco, con su 
nueva política represiva, una vez 
más el Intendente se mancha las 
manos de sangre por mantener el 
orden burgués y sofocar el dere-
cho a la dignidad. 

Esta muerte es fruto de la política 
de la acumulación, de la precarie-
dad, de la explotación descarna-
da, la política agresiva de la gran 
burguesía y su lógica del acapa-
ramiento monopólico.  Mientras 
esta política exista, existirá re-
belión.

Por qué esta represión

El último tiempo hemos venido 
observando un auge en la lucha 
de las masas. Un hito en ellas fue 
la movilización del año recién pa-
sado de los secundarios. Otro hito 
será la muerte de Rodrigo Cister-
nas.

Este auge no es casualidad, es 
precisamente el reflejo de la agu-
dización de la lucha de clases. El 
mayor empobrecimiento de las 
masas populares y el aumento de 

JUEVES 3 DE MAYO 

Carabineros acribilló a balazos 
a obrero de Forestal Arauco

La infelicidad de la clase trabajadora es condición necesaria para el 

bienestar de la clase burguesa.   Carlos Marx.

Más de 3.000 obreros forestales de la empresa Bosques Arauco, protestaban en las afueras de la planta celulosa de Horcones, provincia de Arauco, en la VIII 

región. Tal como en otras huelgas, carabineros cumplió su papel principal, reprimir al pueblo cuando éste lucha… 

En el último tiempo hemos venido observando un auge en la lucha de las masas. 
Un hito en ellas fue la movilización del año recién pasado de los secundarios. Otro 
hito es la acción heroica de Rodrigo Cisternas.
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la concentración del capital entre 
la burguesía monopólica, extra-
yendo cada vez más ganancias de 
la explotación de la mano de obra. 
Esta movilización involucró a más 
de 8.000 trabajadores, los que le-
galmente no tenían derecho a ne-
gociar como lo estaban haciendo. 
De manera que sólo fue fruto de 
la cohesión y la disposición a la 
lucha de estos trabajadores. 

Es en este contexto en que obser-
vamos como respuesta de la bur-
guesía monopólica a este auge de 
las masas una agudización de la 
represión en todo el país. Refle-
jándose más nítidamente el Es-

tado como órgano de dominación 
de una clase social sobre otra, lo 
que en nuestro país se traduce en 
la dominación del imperialismo y 
la gran burguesía sobre las clases 
sociales pertenecientes al pueblo.

Las fuerzas represivas responden 
a la defensa de la concentración 
del capital. Y eso hacían la tarde 
del martes 3 de mayo. Resguar-
daban el gran capital.

Preparados con gran armamento y 
un amplio contingente, no duda-
ron en disparar a matar. 

Por tanto, esta muerte no es sólo 
una respuesta desmedida de un 

grupo de carabineros, sino más 
bien es la orden dada por el Esta-
do de no permitir ninguna mani-
festación del derecho a rebelarse 
que tiene el pueblo explotado. 

Una vez más los gobiernos de la 
concertación asesinan a quienes 
amenazan los intereses del estado 
burgués, sean estos estudiantes, 
trabajadores, mapuches y obreros, 
como Alex Lemún, Claudia López 
y Daniel Menco que fueron asesi-
nados por protestar y oponerse a 
este sistema opresor.   

Así hemos visto cómo Harboe, Ve-
lasco, la intendenta Tohá, Bache-

let sólo han ‘lamentado’ la muerte 
de Rodrigo Cisternas; pero han le-
gitimado el accionar de carabine-
ros. Nombrando además un fiscal 
militar que investigue el caso. Es 
decir, pretenden dejar en la impu-
nidad, una vez más, la muerte de 
un valiente miembro del pueblo, 
asesinado por defender su digni-
dad y la de sus compañeros.

Sin embargo, ninguna fuerza será 
capaz de detener a un pueblo que 
se rebela y se organiza paso a paso. 
Preparándose a cumplir su histó-
rica tarea: destruir el poder de la 
gran burguesía, construir la socie-
dad de Nueva Democracia y avan-
zar sin dar pie atrás a la sociedad 
sin clases que el proletariado y el 
pueblo chileno conquistará.

Un domingo soleado despidió a Ro-
drigo en Curanilahue; a medida que 
avanzaba el día el pueblo se fue lle-
nando de gente que acompañó los 
restos de este valeroso trabajador y 
solidarizar con su joven viuda, su hijo 
de 5 años -también llamado Rodri-
go-, sus padres, y sus compañeros de 
trabajo, amigos y vecinos.
Las casas de Curanilahue mostraban 
banderas chilenas y banderas negras 
ondeando a media asta; vehículos 
portando cintas negras; consignas de 
apoyo a los trabajadores en conflic-
to, y una gran multitud. Hombres y 
mujeres tan explotados como Rodrigo 
quisieron estar junto al compañero, al 
hermano, al amigo, al obrero.
Cerca de 25.000 personas estaban 
presentes al momento del entierro, la 
que poco a poco se fue congregando 
en las afueras del gimnasio munici-
pal, donde se estaba velando a Ro-
drigo Cisternas. Distintas organiza-
ciones políticas, sindicatos del sector 
forestal, organizaciones mapuche, 
vecinos, universitarios, etc. acompa-
ñaron en su despedida al trabajador 
asesinado. 
Los sindicatos del sector prosiguien-
do con sus altos grados de organiza-
ción, lograron mantener la calma du-
rante todo el funeral; llegaron todos 
los trabajadores con sus uniformes de 
trabajo, y se hicieron cargo de la se-
guridad y el orden del sector, ya que 

carabineros no se atrevió ni a asomar 
la nariz -al menos con uniforme-, lo 
que refleja el miedo que siente el Es-
tado burgués-terrateniente chileno 
y sus organismos represivos ante el 
pueblo organizado. De todos modos 
era indudable que fuerzas represivas 
de civil se encontraban en el lugar ha-
ciendo su vil labor. Marx decía cuando 
las masas marchan la burguesía tiem-
bla.
Al iniciarse el funeral partió la comi-
tiva acompañada por toda la multitud 
hacia el cementerio de Curanilahue, 
ubicado en la ladera de un cerro y 
a  dos kilómetros del pueblo. En un 
ambiente cargado de emociones: tris-
teza, pena, rabia, impotencia embar-
gaba los corazones de los presentes. 
Pero también había alegría y gratitud 
por el apoyo recibido en este día do-
mingo, así lo señalaron trabajadores 
entrevistados por ND.

Las condiciones de vida 
y laborales de la zona

Las mediciones indican que en Arauco cerca del 40% de 
la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Y Cu-
ranilahue así lo refleja.

Curanilahue es un pueblo ubicado en la VIII región, a dos 
horas de Concepción, una localidad situada entre cerros lo 
que la hace fría y húmeda. Este pueblo, antes minero, hoy 
gira casi completamente en torno a la actividad forestal. 

Las condiciones salariales de los trabajadores forestales 
son bastante precarias. Por ejemplo, los transportistas de 
Forestal Arauco perciben un sueldo base de $64.000 al 
mes, más bonos de producción, con lo que logran hacer 
un sueldo de no más de $300.000. Otros sectores, como 
los motosierristas, estroberos (encargados de amarrar y 
cargar la madera) y los trabajadores encargados del raleo 
(recogen, con sus propios animales, las ramas que que-
dan de los árboles cortados) reciben un sueldo base de 
entre $30.000 y $45.000 mensuales, más bonos de pro-
ducción con lo que motosierristas y estroberos alcanzan 
a recibir un sueldo que bordea los $150.000 mensuales, 
mientras que los encargados del raleo no reciben más de 
$100.000. 

Además de los bajos sueldos, las condiciones laborales 
se caracterizan por: precaria calidad de la maquinaria lo 
que hace sumamente peligroso el trabajo, implementos de 
trabajo inadecuados e insuficientes, uso de pesticidas de 
alta toxicidad para el organismo, inexistencia de baños en 
algunos aserraderos, excesivas jornadas de trabajo donde 
no se pagan las horas extra, alta tasa de accidentabilidad, 
varias muertes de trabajadores en faenas donde no se in-
demniza a la familia por estos fatales desenlaces, largos 
traslados entre el hogar y el trabajo, etc. Así tenemos un 
trabajo sumamente precario, y además mal pagado.

Esto es lo que permite Angelini, dueño de la forestal, enri-
quecerse a manos llenas. A más precariedad y explotación, 
más se abultan sus bolsillos.

SANGRE OBRERA ES DERRAMADA POR LAS FUERZAS REPRESIVAS DE LA BURGUESÍA MONOPÓLICA

TODO EL PUEBLO LE ACOMPAÑA EN EL DÍA DE SU FUNERAL
El día domingo 6 de mayo ND estuvo presente en los funerales de Rodrigo 
Cisternas, el joven obrero asesinado por carabineros tres días antes, durante la 
huelga trabajadores de Bosques Arauco.

…la opresión desata rebelión. Los miles de trabajadores hastiados de la infamante 
riqueza que generan con cada gota de sudor que vierten diariamente en sus puestos 
de trabajo, actuaron con gran decisión.
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Pese a que gran parte de los tra-
bajadores de Bosques Arauco son 
subcontratados, los trabajadores 
del sector lograron organizarse y 
cohesionarse para exigir negocia-
ciones directas con la empresa, 
cuestión que no está permitida 
por ley, sin embargo fue lograda 
por la fuerza y la presión de los 
obreros forestales.

Los distintos sindicatos se agru-
pan en la USINFA (Unión  de Sin-
dicatos Forestales), la cual agru-
pa a cuatro confederaciones que 
poseen entre todas 72 sindicatos. 
Esta unidad permitió que más de 
5.000 trabajadores votaran uná-
nimemente paralizar las faenas 
el día lunes 30 de abril, haciendo 
ocupación de la empresa y para-
lizando la carretera en medio de 
esporádicas pero intensas lluvias. 
Este paro se produce luego de 45 
días de arduas negociaciones, en 
donde a los trabajadores les fue 
negado lo principal del petito-
rio: el aumento del sueldo base 
proporcional al aumento de las 
ganancias que produce su propio 
trabajo.

Es en medio de estas negociacio-
nes que muere Rodrigo Cisternas, 
en donde los trabajadores pedían 
condiciones más dignas de traba-
jo. La lucha desenvuelta por los 
forestales es una manifestación 
de la lucha de clases descarnada 
y manifiesta que se vive en nues-

tro país, en donde un pequeño 
puñado de grandes propietarios 
se enriquece producto del trabajo 
de miles de hombres y mujeres. 
Angelini, propietario de Bosques 
Arauco pertenece a ese sector de 
la gran burguesía monopólica, 
propietario de una inmensa for-
tuna y de vastos medios de pro-
ducción. La muerte de este joven 
trabajador forestal es consecuen-
cia directa de la acumulación mo-
nopólica y descarada de la gran 
burguesía.

Rodrigo Cisternas muere cono-
ciendo en carne viva esta explota-
ción. Trabajaba desde muy joven y 
en el último tiempo había comen-
zado a operar maquinaria pesada. 
Evelyn Sanhueza de 23 años, su 
joven viuda, señala que “Rodri-
go hablaba todo el tiempo de su 
pega, y estaba muy conciente de 
la explotación que padecen los 
trabajadores forestales”. Tanto 
sus compañeros de trabajo como 
su mujer saben que la muerte de 
Rodrigo es producto de una polí-
tica descarada de explotación que 
se vive en el sector forestal; ellos 
sienten orgullo por la valentía, el 
coraje y la fuerza que Rodrigo de-
mostró tanto en sus años de vida 
y esfuerzo, como también en esos 
últimos minutos en que luchó por 
defender sus condiciones labora-
les y la de sus compañeros.

Hasta antes de la muerte de Ro-
drigo Cisternas la empresa Bos-
ques Arauco no había cedido en 
los puntos principales del petito-
rio, el aumento del sueldo base. 
Tampoco quería incorporar en los 
acuerdos al sector industrial de 
los trabajadores que son cerca 
de 3.000. Sin embargo el martes 
cerca de las cuatro de la tarde se 
llega a acuerdo en la mesa de ne-
gociación.

Son más de 8.000 trabajadores 
que se ven beneficiados esta vez 
con la negociación, avanzando en 
los puntos que quedaban pen-
dientes anteriormente: aumen-
tar el sueldo base y gratificación 
especial para todos los trabaja-
dores.

De más está decir que sin la lu-
cha organizada y cohesionada de 
los trabajadores forestales, no 
se hubiera conseguido nada; uno 
de los dirigentes señaló a la ra-
dio que “un movimiento sindical 
cuando tienen buenas raíces y 
buena conducción no lo quiebra 
ni la represión más dura, ni las 
condiciones más difíciles”. Estos 
logros son el fruto de que miles 
de trabajadores estuvieron dis-
puestos a vencer las trabas le-
gales y a ganar en organización 
y unidad, de manera de avanzar 
como un solo puño contra los ex-
plotadores. 

Consideramos que los trabajado-
res y el pueblo explotado nunca 
podrán caminar de la mano del 
explotador, ya que los intereses 
de ambos sectores son inconci-
liables. Existen pobres para que 
existan ricos.  El uno no existe sin 
el otro. Por tanto mientras exis-
ta explotación, existirá rebelión. 
Por ello es necesario organizarse 
y darle un carácter político a las 
luchas populares para lo cual es 
fundamental la creación de un 
partido del proletariado, la crea-
ción de un frente de clase que 
agrupe las luchas del pueblo para 
así destruir al imperialismo y la 
burguesía monopólica por medio 
de la lucha revolucionaria.

Las luchas del pueblo claramen-
te tienen carácter político por-
que cada una de estas luchas, 
cualquiera sea su magnitud, es 
una manifestación de la lucha 
de clases. Aunque se debe des-
confiar de la política burguesa, 
no se puede comparar ésta con 
la política proletaria, la cual es 
la política enfocada a derribar al 
imperialismo y a sus aliados, a la 
conquista del poder y a la cons-
trucción de un Estado de Nueva 
Democracia en perspectiva de 
avanzar inmediatamente al so-
cialismo.

El paro de los trabajadores 
de Bosques Arauco

El resultado de las negociaciones

“... un movimiento sindical cuando tienen buenas 
raíces y buena conducción no lo quiebra ni la represión 
más dura, ni las condiciones más difíciles” 

Este auge  en las luchas de las masas no es 
casualidad, es el reflejo de la agudización de la lucha 
de clases, el mayor empobrecimiento de las masas 
populares y el aumento de la concentración del 
capital entre la burguesía monopólica, extrayendo 
cada vez más ganancias de la explotación de la 
mano de obra.
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“Angelini y Bachellet son iguales a 
Pinochet”, “El pueblo lo vio, un paco 
lo mató”, se escuchaban los gritos 
de las decenas de miles de personas 
que, el  de mayo pasado, llegaron a 
despedir a Rodrigo Cisternas. 

En el gimnasio de Curanilahue, es-
quina de las calles Arturo Prat con 
Ignacio Serrano, se agruparon miles 
de personas. Bajaron por los cerros, 
vinieron de todo lo largo y ancho de 
Chile a saludar al trabajador fores-
tal de 26 años que tuvo el valor y el 
coraje para luchar y enfrentarse uno 
de los intocables dueños del gran 
capital. 

Mineros, pescadores, trabajadores 
de la salud, cesantes, camioneros, 
agrupaciones de mujeres, compañe-
ros del pueblo Mapuche, estudian-
tes, sindicatos de todo el país se 
hicieron presentes para despedir al 
compañero que dio su vida luchando 
por su familia, por sus compañeros, 
por los trabajadores de la patria. 
¡Venían a despedir al héroe!
ND conversó con dos mujeres de 
Curanilahue orgullosas del valor del 
obrero Cisternas y deseosas deseo-
sas de terminar con la miseria e in-
justicia que viven a diario.

Rebeldía: el sentir de muchos 
trabajadores

ND: ¿Qué opinan  de la actitud 
del gobierno?

Una actitud terrible -nos contes-
ta una pobladora de Curanilahue- 
donde queda de manifiesto las di-
ferencias garrafales que hay entre 
la clase trabajadora y la gente que 
administra el poder. Una injusti-
cia tremenda. Yo creo que Rodrigo 
nos representa, como trabajadora 
en mi caso, como madre, esposa, 
hermana de trabajadores foresta-
les. Por eso yo creo que es mi deber 
estar aquí. Él interpretó el sentir 
de muchos trabajadores, la rebel-
día que se siente ante un sistema 
injusto, económico, me entiendes. 
Imagínate un sueldo tan misera-
ble, es una reivindicación justa que 
tienen los trabajadores, un dolor 
tremendo.

Las transnacionales depredan el 
ambiente, que explotan nuestros 

recursos naturales, cuentan con 
todo el apoyo de las fuerzas repre-
sivas avaladas por el gobierno, por 
el ministro del interior, todos he-
mos sido testigos de las explica-
ciones incongruentes que ellos han 
dado, y yo pienso que aquí el país 
merece una explicación, porque las 
fuerzas represivas que ellos utili-
zan se pagan el sueldo con nuestro 
bolsillo, con el impuestos de todos. 
Y no es justo que se actúe con tal 
violencia contra los trabajadores.

ND: El gobierno, sabiendo lo 
sucedido, por un lado dice que 
no va a interceder porque es 
un conflicto entre privados, y 
por otro lado, tiran a la repre-
sión…
Eso es una contradicción tremen-
da porque las fuerzas represivas 
que ellos utilizan son pagadas por 
fondos del Estado. El lema de ellos 
es orden y patria, seguridad para 
las personas, sin embargo aquí  
actuaron enteramente contra un 
trabajador, que también explotó, 
su rebeldía, la falta de recursos, la 
falta de oportunidades que se da 
a un joven de 26 años en nuestro 
país. Todos sabemos las trabas 
que tiene la educación para tener 
posiciones más profesionales. Yo 
pienso que aquí en vez de respon-
der con balas debería haber capa-
citación. El sueño de Rodrigo era 
manejar una máquina, era un tra-
bajador con oficio, y él está viendo 
truncada en una negociación vana 
que estaban dando, me entien-
des, los trabajadores. A cualquiera 
pudo haberle ocurrido… expresa 
el sentimiento de muchos trabaja-
dores de este país, porque aunque 
la imagen que quieren dar es la de 
un país en desarrollo, de progreso, 
aquí los únicos que se benefician 
son los grandes, las transnaciona-
les, los ricos, que son una minoría. 
La gran fuerza está en el pueblo, en 
los trabajadores, si no fuera por los 
trabajadores no habría ricos.

ND: Ustedes creen que se pue-
de tener una sociedad distinta, 

una transformación radical?

Mira, yo creo que ese es un sue-
ño… mi sueño es una sociedad 
más justa. Nada que decir aquí 
que las cosas caigan del cielo, todo 
gratis. Eso no es así. Sé que el tra-
bajo es el que dignifica al hombre. 
En ningún caso los trabajadores 
piensan eso, ellos piensan que con 
su trabajo pueden obtener algunos 
logros en su vida.

El trabajo de los pobres enri-
quece a los Angelini

ND: Su trabajo es el que enri-
quece a Angelini. El año pasado 
duplicó su fortuna, 3500 millo-
nes de dólares…
Exactamente, y a él  ninguna gota 
de sudor le ha caído. Es el sistema 
político, económico y social que 
trata de implantarnos a la fuerza, 
porque a nadie le han preguntado 
para instalar este sistema.

ND: Esta supuesta “democra-
cia”…democracia de ricos

Exactamente. Los ingresos están 
muy mal distribuidos. Han hecho 
oídos sordos a la iglesia, a todos 
los entes que han llamado a me-
jorar las condiciones de vida de 
los trabajadores.

El gobierno de turno profundiza 
solamente y administra el sistema 
tal y como se lo dejaron instaura-
do los otros gobernantes, de ahí 
vienen todas las privatizaciones 
de las empresas, la precarización 
del empleo que hoy día se ve.

ND: Y, por lo mismo, la necesidad 
de unión de los trabajadores

Absolutamente, yo creo que eso es 
un factor fundamental, construir la 
unidad de los trabajadores, la uni-
dad de los pobres, del proletariado, 
porque ahí está la gran fuerza que 
puede cambiar las cosas, la gran 
fuerza está ahí, y nosotros, como 
parte del pueblo proletario debe-
mos luchar para que se construya 
una verdadera fuerza que nos uni-

fique a todos, y ganamos, porque 
somos muchos más.

ND: Y somos los que producimos.

Si, pero ellos tienen el control, y 
si los trabajadores se paran ellos 
también paran de ganar. Y eso es 
lo que los trabajadores debemos 
entender.

Esta muerte no debe pasar inadver-
tida, no puede ser en vano que un 
hijo de la clase obrera muera. Noso-
tros tenemos el deber cierto de ha-
cer que su muerte no sea en vano, 
de luchar por cambiar el estado de 
cosas que nos perjudican a todos.

Una segunda mujer interviene...
Ahora no estamos en la ley de la 
dictadura, ahora estamos en un 
país libre, y los carabineros no 
pueden disparar tampoco, porque 
no estás autorizado por la ley bajo 
ningún punto. Ellos están para las 
ordenanzas, no para matar gente. 
¿Cómo quedó el país, cómo queda-
ron ellos, cómo quedó el Estado y la 
presidenta? ¡Con las manos man-
chadas con sangre!

Exportaciones manchadas con 
sangre

Las dos mujeres entrevistadas 
continúan hablándonos de sus 
condiciones de vida:

–Una de las últimas normas de 
certificación, la ISO no se cuanti-
to, y todo ese tipo de cosas dicen 
que las maderas que exporta Chi-
le no deben estar con manchas de 
bencina ni de petróleo, con las que 

“No puede ser en vano que un hijo de la clase obrera muera”
Entrevista a dos mujeres trabajadoras, hijas, hermanas, esposas de obreros forestales presentes en el funeral de 
Rodrigo Cisternas.

“construir la unidad de los trabajadores, la unidad de 
los pobres, del proletariado, porque ahí está la gran 
fuerza que puede cambiar las cosas” 
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maniobran los trabajadores, sin em-
bargo hoy día están manchadas, esa 
producción va manchada con sangre, 
y eso es una cosa que nosotros de-
bemos hacer que se tome en cuenta, 
que se sepa en el mundo entero y que 
tenga el peso que realmente tiene la 
rebelión de los trabajadores.

–Es que nunca aquí nos han toma-
do como a trabajadores, nos miran 
como la última basura, la clase obre-
ra somos discriminados en todas 
partes, y el rico, echaítos para atrás 
los sinvergüenzas, se ganan millones 
y millones y millones, por qué no se 
ponen la mano en el corazón para los 
obreros, y el gobierno especialmente, 
ella -Bachelet- como gobierna el país 
debe ser más… más amarrete en la 
collera y ponerse la mano en el puro 
corazoncito.

–Es que no creo que ella haya sufrido 
los embates que sufren los trabaja-
dores, el hambre, la pobreza, la mi-
seria que nos acompaña en el diario 
vivir.

Yo soy hija de un obrero minero del 
carbón de Lota. 44 años dio su vida 
y hoy día, ahí está, con una pensión 
miserable, que ni si quiera le alcanza 
para comer, y sin embargo, ella -Ba-
chellet- estuvo exiliada en Alemania 
tengo entendido, con todos los pri-
vilegios que puede dar esa nación, 
mal puede saber ella del hambre y la 
miseria del pueblo chileno.

–Esta muerte del compañero Rodri-
go, luchando murió por pedir una mo-
neda más, perdió su vida, imagínese 
usted, cómo estamos aquí.

–Por 60 mil pesos, si eso es lo que 
nos duele a todos. 60 mil miserables 
pesos que él ganaba.

Yo también soy hija de minero y sé lo 
que es el sufrimiento. Muchas veces 
hay días en que se come y hay días 
en que no, porque no alcanza con el 
salario que gana, el minero, menos el 
pirquinero, tienen hijos estudiando, 
imagínese...

Yo quisiera que el gobierno, la presi-
denta, mandara aquí, a los pueblos, 
aquí, como vivimos en la pobreza más 
grande acá en Curanilahue, póngase 
la mano en el corazón señora presi-
denta...

El pueblo de Curanilahue no puede 
quedar enlutado aquí, tiene que salir 
adelante, y ojalá que los carabineros 
que hicieron eso quedaran sin sueldo, 
para que sepan pasar hambre... igual 
que nosotros.

El camino de las mujeres hacia su
 verdadera liberación

La doble opresión de la mujer (opre-
sión de clase y opresión de género) 
es uno de los necesarios problemas 
a resolver en el avance hacia el so-
cialismo y el comunismo.

Esta realidad, que tiene una lar-
ga data, ha impulsado en la ac-
tual época, a miles de mujeres 
a rebelarse y a luchar contra su 
opresión. Sólo con lucha  la mujer 
ha conquistado cada uno de sus 
derechos actuales.

Sin embargo, no debemos dejar-
nos engañar, aún quedas muchas 
razones por las que luchar, pues 
mientras se mantenga la discri-
minación, la esclavitud domestica 
y la sobreexplotación económica 
de todas las mujeres del pueblo, 
habrán razones para levantarse, 
organizarse y luchar contra quie-
nes son los sostenedores de este 
sistema.   

En la antigüedad, en el medioevo, 
en la época moderna, e incluso en 
la contemporánea, las sociedades 
más retrogradas han concebi-
do y tratado a la mujer como un 
ser inferior, una menor de edad, 
una menor civil, incapaz de ejer-
cer vida pública, de tener autori-
dad o de tener y administrar una 
propiedad. Durante largo tiempo, 
sin derecho alguno, las mujeres 
fueron parte de la propiedad de 
otros: de los esclavistas, de los 
señores feudales o de los gran-
des burgueses. Marginada de la 
propiedad, de la producción, de 
la participación política,  la mu-
jer fue convertida en un sujeto 
dependiente. Durante largos si-
glos la mujer fue concebida solo 
como un “útero reproductor”,  una 
mercancía, un instrumento para la 
reproducción de la especie. 

Esta situación comienza a cambiar 
gracias al avance de la industria-
lización, puesto que la necesidad 
de gran cantidad de mano de obra 
(sin mayor fuerza física),  llevó a 
los grandes capitalistas a  incor-
porar en masa a la mujer al traba-
jo (y también a sus hijos). Desde 
entonces un número creciente 
de mujeres populares se hicieron 
obreros, y su concepción del mun-
do fue cambiando de acuerdo a su 
nueva actividad. 

Pese a las graves condiciones de 
explotación en que se integró la 
mayoría de las mujeres populares  
al trabajo,  fue positivo el hecho 
de que ésta logró una mediana 
independencia y se encontró con 
miles de mujeres en la misma 
situación. Antes aisladas, ahora 
unidas por la fuerza del trabajo, la 
mujer proletaria comenzó a orga-
nizarse y a movilizarse, en forma 
casi espontánea, en pos de conse-
guir mejorar su condición de vida.

La lucha que la clase obrera dio 
por la jornada de 8 horas, por la 
eliminación de la explotación in-
fantil, por el derecho a organizar-
se en sindicatos, por condiciones 
laborales dignas, cuentan con 
la sangre de miles de hombres y 
mujeres que, masacrados por los 
burgueses, murieron por esta cau-
sa. De hecho, el 8 de Marzo “Día 
Internacional de la Mujer Obrera 
y Popular”, recuerda  a las miles 
de mujeres obreras que se han le-
vantado en defensa de la clase, y 
en especial, a las mujeres obreras 
neoyorkinas de la Cotton Textile 
Factory (Fábrica de Textiles de 
Algodón), a quienes el patrón les 
prohibió participar en la  huelga, 
encerrándolas e incendiándolas. 

Si el movimiento femenino es ini-
ciado por mujeres provenientes de 
la burguesía y pequeña burguesía, 
mujeres progresistas,  que se mo-
vilizaron por la incorporación de la 
mujer a la educación, por la par-
ticipación política y el derecho al 
sufragio, este movimiento alcanza 
un verdadero impulso con las lu-
chas que el movimiento obrero fe-
menino realizó en todo el mundo, 
y las luchas que iniciaron los par-
tidos socialistas de la época por 
la defensa de la incorporación de 
la mujer al trabajo, y la igualdad 
económica y política. 

Lenin correctamente señaló que 
no basta con haber alcanzado la 
igualdad jurídica, la participación 
mediante un voto, que la mujer 
alcanza su verdadera liberación 
cuando alcanza la igualdad eco-
nómica. Esto sigue igualmente vi-
gente hoy, cuando muchas muje-
res y hombres del país se sienten 
felices por que el gobierno presi-
dencial tiene rostro femenino. Se 
siembra la ilusión de que estando 
una mujer en el poder, las mujeres 
populares alcanzaran la esperada 
igualdad. Pero se olvida que esta 
mujer, representante de los gran-
des empresarios, lacaya del impe-
rialismo (principalmente yanqui) 
y de las grandes superpotencias, 
no está interesada en que la mu-
jer popular deje de ser la peor 
cifra de desempleo (más del 64% 
de las mujeres en edad de traba-
jar se encuentran cesantes), ni en 
desarrollar las condiciones legales 
para que cualquier  mujer pueda 
trabajar (estableciendo sistema 
de guarderías obligatorios por 
ejemplo). Tampoco esta interesa-
da en mejorar las miserables pen-
siones que las mujeres obreras 
reciben después de toda una vida 
productiva, ni que la mujer deba 
pagar más a las isapres porque se 
encuentra en edad fértil.  Bache-
let sólo es la guardiana y repre-
sentante de los grandes empre-
sarios que viven de la explotación 
del pueblo, particularmente de la 
explotación de las mujeres.

Hay mujeres y mujeres, porque las 
mujeres también son parte com-
ponente de cada una de las clases 
sociales. Entonces, por muy mujer 
que sea, la Bachelet es mujer de la 
burguesía, por lo tanto, su papel 
es oprimir y explotar a las clases 
que trabajan para ellos.

Nosotros, como parte del pueblo, 
debemos desenmascarar el carác-
ter de este gobierno y llamar no 
sólo a las mujeres populares (que 
componen más de la mitad de la 
población), sino  a todo el pue-
blo oprimido por el capitalismo, a 
levantarse contra el imperialismo 
y la gran burguesía en defensa 
de una NUEVA DEMOCRACIA, que 
luche por la verdadera emancipa-
ción de  la mujer.
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Un pacto entre las distintas facciones de la gran burguesía

    Transantiago: El gran negocio

Cinco meses de noticias diarias 
acerca de las carencias del plan 
Transantiago y, más aún, estar 
viviendo condiciones subhumanas 
en el día a día, dan antecedentes 
suficientes para no seguir re-
dundando en lo que esta forzada 
transformación del transporte ur-
bano ha significado para el prole-

tariado y las clases populares de 
la capital, particularmente para 
quienes viven en las poblaciones 
periféricas de la ciudad.

Frente a la crisis han surgido in-
numerables hipótesis para en-
contrar a los responsables. Los 
dardos apuntan en direcciones 
cruzadas. La derecha culpa al go-
bierno por llevar adelante “cie-
gamente” un plan construido en 
base a improvisación; el gobierno 
se defiende denunciando un “boi-
cot empresarial” encarnado en los 
operadores de buses, primero en 
Manuel Navarrete y luego en Juan 
Moya; mientras tanto, los empre-
sarios lloran que el negocio no es 
sustentable con las actuales ta-
rifas ni con más buses de los ya 
contratados.

Aparentemente nadie ha salido 

ganando con Transantiago. Ni el 
gobierno, que ha hipotecado lo 
que le quedaba de prestigio en 
este plan, ni los operadores que 
ven un negocio incierto en que se 
les cambian las reglas sucesivas 
veces, ni el empresariado que ha 
visto mermada la productividad 
de sus trabajadores debido a los 

atrasos y al cansancio; ni menos 
aún los usuarios de Transantiago: 
los miles de obreras y obreros, 
trabajadoras, trabajadores y es-
tudiantes populares.

Pero para los monopolios los 
negocios no se improvisan, me-
nos aún los que involucran cifras 
de algunos miles de millones de 
dólares. ¿Quiénes entonces han 
salido ganando con la implemen-
tación de Transantiago?

El transporte, siempre un buen 
negocio

Los intereses de los transportis-
tas chilenos, sean de pasajeros o 
de transporte de carga, han dado 
problemas en no pocas ocasiones.

El transporte es un sector básico -
y estratégico- en cualquier socie-

dad. Los transportistas lo saben e 
históricamente han sabido sacar 
dividendos de esto. 

Así por ejemplo, la huelga del gre-
mio de camioneros que en 1973 
ayudó a desestabilizar el gobierno 
revisionista de Allende fue abun-
dantemente recompensada por 

el gobierno fascista de Pinochet, 
quien desmanteló posteriormen-
te la empresa de Ferrocarriles 
del Estado para entregar el mo-
nopolio del transporte terrestre a 
la burguesía nacional. Generosos 
créditos públicos y tarifas para los 
empresarios del transporte urba-
no e interurbano fueron la vuelta 
de mano por ayudar a devolver el 
control del Estado a la burguesía 
proyanqui.

En ese entonces, como en la lici-
tación de recorridos que en 1992 
dio origen a las micros amarillas 
y en otros grandes negocios, se 
hace visible la utilización del apa-
rato del Estado como lo que es: un 
instrumento de la burguesía para 
defender sus intereses de clase a 
costa de todo el proletariado y el 
pueblo chileno.

La burguesía burocrática viene 
avanzando sistemáticamente en 
el negocio del transporte por un 
mecanismo sencillo: tras pasar 
por algún ministerio u oficina 
importante del Estado, algunos 
ex-personeros (representantes de 
la burguesía burocrática) integran 
directorios de concesionarias, 
empresas o gabinetes de inge-
niería vinculados al negocio del 
transporte (ver recuadro). Duran-
te su paso por la administración 
del Estado se habrán dictado le-
yes, decretos y establecido bases 
de licitación bajo las cuales pue-
den moverse con libertad, como si 
estuvieran hechas a su medida.

Hasta hoy, cuando los planes de 
la burguesía burocrática afecta-
ban los intereses de la burguesía 
nacional del transporte, estos 
últimos utilizaban las medidas 
de fuerza para negociar desde 
una posición favorable. Un even-
to recordado se dio en agosto de 
2002: cuando el gobierno trató de 
abrir el mercado de la concesión 
de micros amarillas a los grandes 
monopolios internacionales del 
rubro. La burguesía nacional del 
transporte parecía quedarse fuera 
de la licitación del futuro Plan de 
Transporte Urbano de Santiago 
(hoy Transantiago). Navarrete, 
Marinakis y otros dirigentes gre-
miales bloquearon la ciudad con 
buses, pasaron algún tiempo en 
prisión, pero consiguieron final-
mente un buen lugar en las poste-
riores licitaciones del transporte, 
transformándose en operadores 
y arrendatarios de buses, a costa 
del gremio al cual representaban.

Como vemos, en varias oportuni-
dades la burguesía nacional media 
que ha sido dueña del transporte 
terrestre supo defender sus inte-
reses de clase. Pero para el caso 
Transantiago se enfrentaron a 
una fuerza mucho mayor: los due-
ños del capital financiero (la gran 
burguesía) ligados a los actuales 
administradores del Estado (la 
burguesía burocrática). Un con-
flicto de clases interburguesías 
por el dominio del negocio seguro 
de transporte de pasajeros de la 

Para los monopolios los negocios no se improvisan, menos aún los que involucran 
cifras de algunos miles de millones de dólares. ¿Quiénes entonces han salido 
ganando con la implementación de Transantiago? 
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capital y la oportunidad de otras 
innovadoras oportunidades de lu-
cro a costa del proletariado y el 
pueblo chileno.

Transantiago, un ejemplo de 
la tendencia capitalista a la 
concentración del capital.

Entre los primeros objetivos de-
clarados de Transantiago fue 
anunciado el concepto de “em-
presarización del transporte pú-
blico”, que en la práctica signifi-
caba sacar del negocio a unos tres 
mil pequeños y medianos em-
presarios para concentrar en 10 
grandes consorcios los estima-
dos 4,5 millones de viajes diarios 
hechos en Santiago, una acción 
nada sorpresiva, pues es una ten-
dencia del capitalismo la confor-
mación de monopolios mediante 
la expropiación de los capitalistas 
entre si.

Las inversiones estimadas de es-
tos 10 operadores del sistema 
suman alrededor de 800 millones 
de dólares. Transantiago genera 
740 millones de dólares al año. 
Cálculos sencillos muestran que 
en 10 años el Transantiago ha-
brá generado poco más de 9 ve-
ces la inversión inicial. Esto, por 
supuesto, no indica directamente 
los márgenes de utilidades para 
las empresas, pero da una idea de 
las motivaciones de la gran bur-
guesía por entrar en el negocio 
(y de los antiguos transportistas 
por pelear su permanencia en él), 
al mismo tiempo que resta base 
a las lágrimas de cocodrilo de los 
operadores.

Pero al margen de esto, el verda-
dero negocio de Transantiago no 
está en los operadores. En realidad 
el principal negocio está en el Ad-
ministrador Financiero del Tran-
santiago (AFT), instancia que ad-
ministra los ingresos del sistema.

Una alianza de la gran burguesía 
se quedó por 12 años con la con-
cesión del AFT, en un consorcio 
formado por Banco Estado (21% 
de propiedad), Banco de Chile, 
Banco Crédito Inversiones, Ban-
co Santander Santiago (20% cada 
uno); además de CMR Falabella y 
Sonda, empresa que proporcionará 
el soporte tecnológico a Transan-
tiago, valiéndose de tecnología 
ajena e información privilegiada 
para ganar la licitación.

El AFT se lleva el 1,95% de los 740 
millones de dólares anuales que 

recauda el sistema, lo cual no es 
ninguna cifra de gran significación 
si se compara con otras inversio-
nes de la gran burguesía nacional. 
El verdadero negocio del capital 
financiero consiste en innovado-
ras formas de lucrar a costa de los 
usuarios del transporte público en 
base a las tarjetas BIP.

El negocio BIP

La introducción de las tarjetas 
BIP en el proyecto Transantiago 
permitió a Sonda -empresa del 
oscuro personaje Manuel Nava-
rro- ganar la licitación como so-
porte tecnológico y una demanda 
por 390 millones de dólares en su 
contra interpuesta por Tecnología 
Inteligente Multimodal (TIMM), 
verdadera dueña de la tecnología 
propuesta para este proyecto. 

Y es que la tecnología de tarjetas 
inteligentes valía este robo sin 
escrúpulos.

“La idea original, aparte de idear 
un sistema de tarjetas para el 
pago del pasaje, mejorando de 
paso el transporte público, era 
que ésta sirviera para obtener o 
pagar servicios, comprar en su-
permercados, cancelar cuentas” 
dice Sone, director general de 
TIMM con sede en México, quien 
interpuso la demanda contra Son-
da. Para los bancos, esto significa 
acceder al ochenta por ciento de 
la población no ‘bancarizada’, que 

no tiene cuenta corriente ni tar-
jeta Visa o Master, que no accede 
a créditos.

José Mena, Gerente General de 
Banco Estado, principal parte del 
AFT reafirma esta idea en una en-
trevista a La Segunda: “En esta 
vuelta, lo relevante no es la uti-
lidad, sino poder llegar a cuatro 
millones de personas. La apuesta 
que está haciendo el directorio 
es dar un salto en la relación con 
el dinero... Sustituir monedas y 
billetes en uno de usos más co-
munes, que es la locomoción, 
permite posteriormente ver si el 
monedero electrónico, basado en 
esta tecnología, es bien acepta-
do. Eso posibilitaría, por ejemplo, 
comprar el diario con una tarjeta 
-la bip- u otra. El AFT da una pla-
taforma que los emisores [léase: 
los dueños del capital financiero] 
pueden después usar indepen-
dientemente”.  Cuatro millones 

de nuevos clientes para créditos 
bancarios (con los consabidos in-
tereses y gastos operacionales) 
son algo muy tentador para la 
gran burguesía.

Mientras se generan estas condi-
ciones para sus futuros negocios 
a costa del pueblo -y de esto no 
se habla públicamente- hoy los 
usuarios estamos entregando 
nuestro dinero a la AFT para me-
jorar sus actuales negocios.

Cualquiera que cargue $3.000 o 
$10.000 en la bip, realizará sus 
últimos viajes varios días des-
pués. Mientras tanto la AFT puede 
utilizar el saldo, invertirlo, obte-
ner intereses. Los negocios expo-
liadores tradicionales como el uso 
TAG o la compra en grandes tien-
das trabajan con ventas a plazo. 
En cambio, en el nuevo sistema de 
transporte, estamos obligados a 
dar nuestro dinero por anticipado 
para incrementar el capital finan-
ciero de la gran burguesía.

El nuevo sistema hace rato empe-
zó a recibir dinero de este modo. 
Antes de la puesta en marcha de 
Transantiago ya habían sido entre-
gadas 4 millones 800 mil tarjetas 
Bip y durante marzo se vendieron 
un millón más. Sí sólo contamos 
la carga inicial en estas tarjetas 
($1.000), un cálculo rápido indi-
ca que sólo en los primeros dos 
meses del año el AFT recibió más 

de $5.800 millones de pesos. La 
cifra real es mucho mayor, y esto 
antes de haber desembolsado un 
solo peso a los operadores.

Finalmente, la plataforma tecno-
lógica utilizada en la tarjeta bip 
abre una tercera área de negocios: 
la información de los hábitos de 
los usuarios de Transantiago. Si-
guiendo el uso de la tarjeta bip es 
posible conocer los movimientos 
diarios de un usuario, conocer qué 
lugares frecuenta, sus hábitos de 

Las inversiones estimadas de estos 10 operadores del sistema suman alrededor 
de 800 millones de dólares. Transantiago genera 740 millones de dólares al año. 
Cálculos sencillos muestran que en 10 años el Transantiago habrá generado poco 
más de 9 veces la inversión inicial.  
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consumo, saber si ha salido de su 
casa durante una licencia médica, 
etc. Sonda, administrador infor-
mático, contará en sus bases de 
datos con toda esta información, 
una gran fuente de negocios que 
no está incluida en los contratos 
de la concesión.

La demanda por subvención 
del Estado.

José Yuraszeck y otros ejemplos 
de la gran burguesía anunciaron 
desde el comienzo la inviabilidad 
de sostener el sistema después 
de agosto con la actual tarifa. En 
marzo expresaba a la revista Qué 
Pasa: “El sistema, con la actual 
tarifa plana de $380, recaudará 
una cifra cercana a los 800 millo-
nes de dólares al año y el punto 
de equilibrio está en torno a los 
1.050 millones de dólares. Los 
datos para llegar a estas cifras 
son todos públicos y se pueden 
obtener de los datos del número 
de viajes en Santiago, aproxima-
damente 8.000.000 de tramos de 
viajes al día. Estos antecedentes 
también aparecen en el anexo 9 
de las bases de licitación; y en la 
suma de gastos del sistema que 
la autoridad ha reconocido en al 
menos 1.043 millones de dóla-
res. Con esta tarifa de $ 380 van 
todos a la quiebra, salvo que les 
tiren un salvavidas.” 

Es que la introducción del capi-
tal financiero en el negocio del 
transporte terminó con el antiguo 
equilibrio en la distribución de las 
utilidades del transporte de pasa-
jeros en Santiago. Hasta febrero 
los choferes, que no tenían sueldo 
fijo, recortaban ganancias de los 
dueños de microbuses al no dar 

boleto; al mismo tiempo, parte 
del dinero se repartía con los “sa-
pos”. Todo esto era públicamente 
conocido y aceptado, pues de to-
das formas las utilidades para los 
dueños de flotas eran cuantiosas, 
pues sus costos en sueldos y la 
inversión en máquinas eran mí-
nimos.

Hoy las utilidades para los trans-
portistas, siendo igualmente 
cuantiosas, no constituyen el 
negocio redondo que esperaban 
pues, como hemos visto, el ver-
dadero negocio está en su admi-
nistración financiera. Es por tanto 
una demanda de los transportis-
tas, el sector de la burguesía que 
salió “perdiendo” con Transantia-
go, subir la tarifa. 

Frente al mal servicio, era imposi-
ble pensar subir el costo para los 
usuarios: era inminente la sub-
vención del estado en perjuicio de 
todo el pueblo chileno para ase-
gurar las ganancias de las empre-
sas y evitar el temido “estallido 
social”. El “visionario” Yuraszeck  
ve cumplidas sus proféticas pa-
labras con los U$290 millones 
aprobados recientemente por el 
parlamento. 

Una vez más la burguesía nacional 
y extranjera utiliza su instrumen-
to de dictadura, el Estado bur-
gués, para servir a sus intereses 
de clase a costa del trabajo de 
todo el pueblo chileno. Una vez 
que se estabilice el experimento 
en Santiago, se promete su repro-
ducción en los restantes centros 
urbanos del país.

¿Qué hacer con el transporte 
colectivo?

El actual problema del transporte 
colectivo es tanto un problema 
de la urbanización entendida por 
el capitalismo, como lo es la ten-
dencia a la conformación de mo-
nopolios. El propio Marx hace 150 
años hacía ver estas tendencias 
en el Manifiesto Comunista: “La 
burguesía ha sometido el campo 
al dominio de la ciudad. Ha crea-
do urbes inmensas, ha aumenta-
do enormemente la población de 
las ciudades en comparación con 
la del campo... Ha aglomerado la 
población, centralizado los me-
dios de producción y concentrado 
la propiedad en manos de unos 
pocos.”

Las inmensas urbes como Santia-
go, con sectores delimitados para 

cada clase, no hacen más que ser 
una expresión de la división de la 
sociedad en clases. Transantiago 
nace como una pugna entre bur-
guesías, pero ha devenido en un 
sostenido descontento del prole-
tariado y de las distintas clases 
oprimidas, expresado cada tanto 
tiempo en acciones espontáneas 
de protesta popular.

La gran burguesía no sufre con 
Transantiago, lucra de él utilizan-
do su órgano de dominación de 
clase: el Estado burgués, al mis-
mo tiempo que empeora sistemá-
ticamente las condiciones de vida 
de las clases populares. No puede 
evitarlo, es una ley del desarrollo 
del capitalismo, tal como lo ha-
bía notado Marx más de un siglo 
y medio atrás. La burguesía jamás 
posibilitará ninguna transforma-
ción en beneficio del pueblo que 
signifique una merma en su pa-
trimonio

Sólo a modo de ejemplo, con la 
cuarta parte de lo que se ha inver-
tido en autopistas se podría dotar 
a la periferia de la infraestructura 
de salud, educación, áreas ver-
des, servicios, cultura, esparci-
miento y trabajo. No habría los 
actuales problemas de conges-

tión vehicular y hacinamiento en 
buses. Miles de viajes diarios po-
drían evitarse y la congestión y la 
contaminación podrían reducirse 
drásticamente.

Pero como hemos visto, el proble-
ma de Transantiago es problema 
únicamente para los usuarios. 
Para los operadores es un negocio 
seguro, sea pagado por el pueblo 
directamente en la tarifa o a tra-
vés de sus impuestos transforma-
dos en subvención estatal. Para 
los administradores financieros 
es un negocio aún mejor, engro-
sarán sus capitales mediante las 
tarifas, la especulación por el 
pago anticipado, el acceso a un 
enorme grupo de consumidores de 
productos financieros hasta ahora 
inalcanzable y el dinero que signi-
fica la información de los hábitos 
de vida de los propios usuarios.

El proletariado y el pueblo de 
Chile sólo obtendrán ganancias 
y beneficios del transporte tras 
deshacerse de los monopolios y la 
burguesía burocrática que lucran 
con nuestro trabajo y nuestras 
necesidades más básicas.

El verdadero negocio del capital financiero no está en 
el transporte, sino en innovadoras formas de lucrar a 
costa de los usuarios del transporte público en base a 
las tarjetas BIP.

Andrés Navarro, dueño de Sonda y 
uno de los principales ganadores del 
negocio Transantiago.
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Notables periodistas e investigado-
res pueden ser encontrados entre la 
prensa burguesa. En algunos de ellos 
es posible notar un embrionario es-
píritu revolucionario que, mientras se 
mantenga en los marcos del some-
timiento a los intereses de clase de 
los dueños de los medios de prensa 
burgueses, se quedará reducido a 
una denuncia inerte de los abusos e 
ignominias de que son testigos. Por 
más que puedan hilar gran canti-
dad de información aparentemente 
inconexa, carecen de un análisis de 
clases, imprescindible para lograr 
conclusiones que orienten hacia una 
estrategia y táctica revolucionaria 
correctas.

Los siguientes párrafos se reproducen 
del periódico “El clarín” (versión digi-
tal), y son un excelente resumen de la 
madeja de parientes, amigos y com-
pinches que componen la facción de la 
burguesía burocrática que hoy está a 
cargo de la administración del Estado 
burgués-terrateniente chileno. 

A los párrafos que se reproducen a 
continuación sólo habría que incluir 
una conclusión: Esta es apenas una 
fotografía parcial de cómo se utili-
za el estado para los intereses de la 
burguesía monopolista (burocrática y 
compradora) de Chile, más allá de las 
pugnas que existen entre distintas 
facciones de la misma.

       ------------------------

“Belisario Velasco, ministro del Inte-
rior, reconoció que la presidenta Ba-
chelet recibió información “equívoca” 
que la impulsó, de acuerdo a lo que 
señalaban los contratos, a autorizar 
el inicio del Transantiago. “El día en 
que se partió, no estaban por parte 
del sector privado ni todos los buses 
ni el software”, agregó Velasco. El 
nuevo titular de Transportes, René 
Cortázar, fue llamado a resolver el 
entuerto. Pero una de sus prime-
ras reuniones fue con Pablo Piñera, 
ex subsecretario de Obras Públicas, 
ex director ejecutivo de TVN, y ac-
tual miembro de EFE, hermano de 

Sebastián Piñera, socio de Andrés 
Navarro dueño de Sonda. Cortázar 
también es amigo de Andrés Navarro 
y de Enrique Méndez, gerente gene-
ral del Administrador Financiero del 
Transantiago (AFT) y ex esposo de 
Vivianne Blanlot, hasta hace poco 
ministra de Defensa. 

Madeja familiar 

“Entre quienes diseñaron Transan-
tiago, adjudicaron las licitaciones, y 
hoy controlan el sistema, se repiten 
nombres. Por eso asoma una sombra 
de duda [al autor aún le caben du-
das] sobre posible tráfico de influen-
cias, uso de información privilegiada 
y corrupción. 

“En el directorio de Inversiones Alsa-
cia -de capitales colombianos-, por 
ejemplo, figura Bernardo Espinoza 
Bancalari, fiscal de la CORFO cuando 
se fraguó el fraude de Inverlink. Hoy 
es director de Alsacia el ex Ministro 
del Trabajo Ricardo Solari, vicepre-
sidente del Partido Socialista (PS), 
quien pertenece al pequeño círculo 
de “consejeros” de Bachelet. Blas To-
mic, pasó de la presidencia de Alsacia 
al comando de Bachelet, y luego, a 
la presidencia del Metro. Fernando 
Bustamante, ex presidente del Me-
tro, salió del cargo tras discrepancias 
con el biministro Javier Etcheberry, 
que lideraba el Plan Transantiago. 

“También figura en Alsacia Eduardo 
Spollansky, ex gerente de Salco-
brand, donde se desempeñó el actual 
ministro de Obras Públicas Eduardo 
Bitrán. 

“El ex dueño de RedBus, José Yuras-
zeck, dirigente de la ultraderechista 
UDI -procesado en el caso Chispas 
Endesa-, aseguró a TVN que To-
mic renunció a su cargo en Alsacia 
“porque estaba convencido de que 
Transantiago iba a fracasar” y que 
“la empresa podía ir a la quiebra”. 
El 2003, el Estado invirtió millona-
rios recursos para infraestructura del 
Metro y no para el nuevo sistema de 

transportes. RedBus fue vendida por 
Yuraszeck a la transnacional francesa 
CONNEX que en su momento postuló 
a la licitación pero quedó fuera. “Es 
bueno para el sistema que empresas 
de esta importancia sean parte de 
Transantiago”, dijeron las autori-
dades. A nadie causó extrañeza que 
una empresa que perdió la licitación 
ahora la controle. 

Sigue la enredada madeja

“Entre 1990 y 1992, siendo ministro 
de Transportes de Patricio Aylwin, 
Germán Correa ordenó las primeras 
licitaciones de buses. Lagos le enco-
mendó la tarea de crear un sistema 
de locomoción eficiente, y lo nom-
bró Coordinador General del Trans-
porte de Santiago. Correa tuvo que 
renunciar en 2003, tras ser acusado 
de estafas reiteradas, duplicidad de 
cobros, facturación simulada, entre 
otros cargos, por la fábrica de ca-
rrocerías de buses Cuatro Ases, de 
la que fue presidente después de ser 
ministro de Transportes. El fiscal de 
la empresa también fue demandado: 
José Fernando Rebolledo, hermano 
del ex diputado Víctor Manuel Rebo-
lledo (PPD). 

“Hoy se sabe que en julio de 2005, 
Buses EPYSA, representante de la 
brasilera Marcopolo, cerró millona-
rios contratos con operadores del 
Transantiago. Ese año, las ventas de 
EPYSA bordearon los 160 millones de 
dólares. EPYSA pertenece al ex minis-
tro y ex embajador Edmundo Pérez 
Yoma (DC), hermano del responsable 
de la constructora COPEVA. 

“Ahora, hasta último minuto, se ba-
rajó el nombre de Jaime Ravinet -ex 
ministro de Vivienda y Defensa-, para 
Transportes. Ravinet y Etcheberry en-
cabezaron el comité gubernamental 
a cargo de Transantiago en el gobier-
no de Lagos. Vivienda se preocupó de 
las expropiaciones para ampliar las 
vías de los “corredores exclusivos”. 
Ravinet, apoyó decididamente la 

expansión urbana sobre tierras agrí-
colas y millonarias especulaciones 
inmobiliarias. El comité guberna-
mental estuvo integrado además por 
el intendente, Marcelo Trivelli (DC) 
-hoy asesor comunicacional del AFT-
; el presidente del Metro, Fernando 
Bustamante; el coordinador de Tran-
santiago, Aldo Signorelli y el subse-
cretario de Transportes, Guillermo 
Díaz (DC), entre otros. 

“Guillermo Díaz -quien además fue 
director de Conama y presidente de 
Ferrocarriles del Estado (EFE)-, fue 
procesado por fraude al Fisco en el 
caso MOP-GATE y tiene intereses en 
la empresa Transpalitos -inscrita a 
nombre de su padre-, cuyo negocio 
es reintegrar buses retirados de cir-
culación. En agosto de 2006 el tri-
bunal supremo de la DC le suspendió 
su militancia. Díaz renunció a la pre-
sidencia de EFE luego que se ratificó 
su encargatoria de reo por la minis-
tra Chevesich en el caso MOP-GATE. 
Cuando era jefe de la división de 
operaciones de la Coordinación Ge-
neral de Concesiones del MOP, cos-
teó con dineros públicos un postgra-
do en España. Se investiga también 
el destino de 46 millones de pesos 
que pagó para una encuesta del Plan 
de Transporte y Descontaminación 
de Santiago (1998), que nunca se 
realizó. 

“Siendo subsecretario, Guillermo 
Díaz debió presentar ante la justicia 
una denuncia para que se investiga-
ran ilícitos detectados tras una audi-
toría realizada en plantas de revisión 
técnica de Rancagua. Poco a poco se 
descubrió la actuación de personeros 
del oficialismo, entre ellos el propio 
ex subsecretario de Transportes, Pa-
tricio Tombolini (PRSD) -influyente 
operador político-, finalmente con-
denado por el caso Coimas. También 
estaban implicados Víctor Manuel 
Rebolledo y el entonces jefe de ga-
binete del ministro de Transportes, 
Alejandro Chaparro (PPD), ex seremi 
de Transportes. 

“Hasta último minuto se rumoreó 
que el cargo de gerente general de 
Buses Metropolitana y Buses Gran 
Santiago lo ocuparía Germán Correa, 
reemplazando a Manuel Navarrete. 
La semana pasada Correa pública-
mente afirmó que el Estado “debie-
ra renegociar los contratos con los 
operadores del Transantiago”. Según 
La Tercera, la empresa de Guillermo 
Díaz, Transpalitos, “explora” ese ca-
mino...”

El modus operandi de la burguesía burocrática

El Estado como instrumento al 
servicio de sus intereses de clase

(Comentario a extractos del artículo “El Transantiago y la 
corrupción” - De: www.elclarin.cl / 14 de abril de 2007)
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El 2 de febrero el Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC) de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) dio a 
conocer su Cuarto Informe. Dicho 
documento -aprobado unánime-
mente por los 3.000 científicos 
que componen la IPCC- arroja un 
terrible diagnóstico sobre el ca-
lentamiento global y sus efectos.

Según el informe entregado por 
la IPCC, los últimos 12 años han 

sido los más cálidos de la historia, 
exceptuando el mesozoico (donde 
la temperatura era 10º mayor a la 
de hoy). Pero en el mesozoico no 
había más que dinosaurios en la 
tierra y si de ahí en adelante la 
temperatura pudo autorregularse 
para que luego pudiera el hombre 
desarrollarse, hoy no existe po-
sibilidad alguna de que vuelva a 
ocurrir lo mismo, ya que las con-
centraciones de dióxido de carbo-
no (CO2) en la atmósfera son las 
más altas de los últimos 650.000 
años y nada presagia que pue-
dan ir en descenso. Además de 
este negro pronóstico el informe 
presagia que aunque las emisio-
nes de CO2 se mantuvieran en el 
nivel actual es imposible impedir 
que las temperaturas aumenten 
al menos en un 0,1 grado por 
década y que para fines del pre-
sente siglo la temperatura podría 

ascender en 4 grados, con lo que 
el Polo Norte desaparecería irre-
mediablemente, aumentando ex-
cesivamente el nivel del mar, los 
huracanes y maremotos.

Con todos los antecedentes sobre 
la mesa, los científicos del IPCC 
llegaron a la conclusión de que 
el calentamiento global es “muy 
probablemente” (90% de posibili-
dades) consecuencia de la “acción 
humana”. Sin embargo, esta con-

clusión que se presenta a primera 
vista como tan irrebatible no es 
más que un coqueteo con la ver-
dad y a fin de cuentas no es tan 
concluyente como pareciera. 

Si vemos las cifras entregadas por 
la ONU notaremos que los Estados 
Unidos, Japón y las potencias eu-
ropeas son responsables de cerca 
de un 80% de las emisiones de 
CO

2
 y que son los mismos Estados 

imperialistas los que se oponen a 
someterse a un verdadero control 
de la emisión de los gases tóxicos 
y a la disminución de los mismos.

Por otro lado, sería realmente 
ridículo pretender que son igual-
mente responsables del calenta-
miento global un campesino que 
cocina a leña y los dueños de los 
grandes monopolios de la indus-
tria química.

Así pues, la “acción humana” no 

es una acción nociva de todos los 
seres humanos por igual. En la 
actual sociedad dividida en clases 
es imposible hablar del “hombre” 
o del “ser humano” en abstracto. 
En una sociedad de clases no pue-
de haber más que un análisis de 
clases. La cuestión está entonces 
en dilucidar si -como dicen los 
científicos del IPCC- somos todos 
responsables o si es un sector en 
particular de la sociedad el culpa-
ble de las emisiones tóxicas.

LA CARICATURA DE KYOTO

Los gobiernos y Estados imperia-
listas han venido actuando con 
una doble cara. Por un lado de-
predan vorazmente las riquezas 
naturales de los países pobres 
bajo su dominación, sin impor-
tar las consecuencias y por otro 
lado dicen sensibilizarse ante tan 
triste panorama. Es en este con-
texto en donde se implementa la 
Conferencia Internacional de Kyo-
to, la cual se supondría velaría por 
la protección del medio ambiente, 
entregando a cada país un lími-
te de emisión de gases tóxicos: 
cada gobierno se comprometería 
a emitir gases en una cantidad 
5,2% menor a la de 1990.

Pero lo que parecía una democra-
tización y un acuerdo positivo para 
la protección del medio ambiente 
pronto mostraría ser nada más 

que su caricatura, ya que los paí-
ses que estuvieran por debajo de 
la cuota fijada podrían acumular 
la cantidad restante de emisiones 
para el año siguiente e incluso 
vender sus “cuotas de emisiones 
de gases” a los gobiernos que es-
tuvieran en el límite.

Así, el protocolo de Kyoto no tardó 
en convertirse en una nueva bolsa 
de valores en donde la actividad 
principal pasó a ser la compra y 
venta de cuota de emisiones de 
gases, en donde las potencias y 
superpotencias imperialistas no 
tardaron en concentrar en sus 
manos el derecho a emitir cerca 
del 80% de las emisiones tóxicas 
y no hacer nada para disminuir 
su acción depredadora. Aún así el 
gobierno de Estados Unidos, res-
ponsable del 25% de las emisio-
nes contaminantes se ha negado 
a firmar el protocolo de Kyoto. El 
actuar custodio de los intereses de 
los grandes monopolios norteame-
ricanos, George W. Bush ha dicho 
en 1990 que no podría ratificar 
ningún acuerdo que perjudicara la 
vida de los estadounidenses y 11 
años más tarde, al ser consultado 
sobre el mismo tema ha respondi-
do: ”Como se sabe, me opongo al 
Protocolo de Kyoto porque... per-
judicaría gravemente la economía 
estadounidense”.

Recién en el presente año Bush 
ha incluido dentro de su agenda 
el problema del calentamiento glo-
bal, pero sólo ha echado mano a 
este tema con un afán demagó-
gico y al tener en conocimiento lo 
lapidario del último informe del 

CALENTAMIENTO GLOBAL:  ¿Somos todos culpables?

Los gobiernos y Estados imperialistas han venido actuando con una doble cara. 
Por un lado depredan vorazmente las riquezas naturales de los países pobres bajo 
su dominación, sin importar las consecuencias y por otro lado dicen sensibilizarse 
ante tan triste panorama.
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IPCC. Pero, su forma de abordar 
la cuestión sigue siendo evasiva y 
falaz. Al tiempo que dice preocu-
parse por el calentamiento global, 
presiona a los científicos de la 
ONU para que sus conclusiones no 
sean “tan determinantes”, emite 
informes paralelos que tienden a 
atenuar la responsabilidad del im-
perialismo en la cuestión y oculta 
información sobre la responsabi-
lidad de las grandes compañías y 
monopolios estadounidenses que 
son, a fin de cuentas, los princi-
pales responsables.

LA “OPOSICIÓN” DEMÓCRATA

Al interior del imperialismo yan-
qui surgen contradicciones, las 
que se manifiestan a menudo 
entre los republicanos encabe-
zados por Bush y los demócratas 
liderados por Al Gore. Sin embar-
go, estas contradicciones en el 
seno del imperialismo yanqui no 
son contradicciones antagónicas, 
es decir, no son tan gravitantes 
como para poner fin a la domi-
nación imperialista de Estados 
Unidos. Tanto republicanos como 
demócratas apuestan por hacer 
de Estados Unidos la única super-
potencia del mundo y reducir al 
resto de los países a la condición 
de colonias y semicolonias. Por lo 
tanto, las contradicciones que se 
presentan entre republicanos y 
demócratas no son más que dife-
rencias en como poner en marcha 
el aparato del Estado para lograr 
los mismos fines.

Respecto a la cuestión del calen-
tamiento global, los demócratas 
y especialmente Al Gore, dicen 
tener una gran preocupación y 
hasta se han llegado a emitir una 
serie de documentos y a elaborar 
un video-documental donde se 
pone de manifiesto el real peligro 
que corre el mundo. Sin embargo, 
el diagnóstico hecho por los de-
mócratas yanquis sigue siendo 
errado. Primero porque, al igual 
que todos los sectores del impe-
rialismo, siguen machacando con 
la idea de que el calentamiento 
global es obra del  “ser humano” 
en general, ocultando así la res-
ponsabilidad de la gran burguesía 
y los Estados imperialistas. 

Partiendo de este diagnóstico 
erróneo, los demócratas yanquis 
se pierden al buscar una solución 
al problema y no hacen más que 
remitirse a propagandizar una 

serie de “consejos” (ver cuadro), 
que en nada o casi nada modifi-
carán el curso del calentamiento 
global.

Las “soluciones” demócratas, sin 
lugar a dudas, sólo están dirigidas 
a ciertas capas de la pequeña bur-
guesía, sectores de la burguesía 
media y la gran burguesía. Pues 
la mayor parte de la población 
mundial debe preocuparse casi 
exclusivamente de sobrevivir y no 
tiene posibilidades para ponerse 
a elegir ampolletas, contar per-
manentemente con calefacción, 
agua caliente; secadora de ropa, 
alimentos orgánicos, elegir el pa-
pel o el envase de un producto, ni 
menos aún comprar un automóvil 
nuevo. Las “soluciones” de Al Gore 
son tan pueriles y sin importan-
cia que a su lista de consejos po-
dríamos añadir un centenar más 
-como por ejemplo: “evite fumar 
más de un paquete de cigarrillos 
al día”; “clasifique la basura”; 
“utilice desodorante en barra en 
lugar de spray”, etc.- y aún así no 
estaríamos yendo al fondo de la 
cuestión.

UN GRAN PROBLEMA REQUIERE 
DE UNA GRAN SOLUCIÓN

La negativa a solucionar el proble-
ma del calentamiento global por 
parte de los sectores más reaccio-
narios y los consejos superficiales 
entregados por su “oposición” 
burguesa, nos deja cada vez más 
claro que los gobiernos imperia-
listas ponen en primer plano las 
superganancias que generen sus 
grandes cadenas. Si estas destru-
yen el planeta o no, para ellos es 
una cuestión secundaria.

Esto es algo que no debiera de 
sorprendernos. Durante décadas 
las potencias y superpotencias 
imperialistas han mostrado al 
mundo que para obtener jugo-
sas ganancias no escatiman en 
ningún medio. La destrucción 
solapada del planeta que están 
llevando a cabo los imperialistas, 
ya ha sido puesta en marcha en 
forma abierta en muchas opor-
tunidades: las bombas atómicas 
lanzadas en Hiroshima y Nagasa-
ki; las bombas de napalm cayendo 
sobre campos vietnamitas; los in-
cesantes bombardeos en Cambo-
ya; la lluvia de misiles que dejó a 
Corea del Norte convertido en rui-
nas; el envenenamiento de aguas 
en oriente medio; el genocidio al 

pueblo kurdo con gas mostaza; 
las pruebas atómicas llevadas a 
cabo en diversos puntos del mun-
do; los bombardeos a los pozos 
petroleros en Irak. Todos estos 
negros sucesos son sólo algunos 
de la gran lista de crímenes que 
el imperialismo viene cometien-
do contra los pueblos y en contra 
del medio ambiente. Por lo tan-
to, esperar que los imperialistas 
se vuelvan sensatos y reflexionen 
sobre el “bien de la humanidad” 
es una vana ilusión, una ilusión 
que sólo cabe en la cabeza de 
aquellos que aún no comprenden 
que el imperialismo nunca cam-
biará su esencia depredadora y 
destructora.

Si realmente estamos pensando 
en la necesidad de encontrar, de 
una vez por todas, una salida a 
este gran problema del calenta-
miento global, tenemos que em-
pezar por reconocer que no somos 
todos culpables del calentamien-
to global, que el problema no está 
en el género humano en su tota-
lidad, sino que aquí existen res-
ponsables que pueden ser clara-
mente identificados, los estados 
imperialistas (EEUU, Rusia, Japón, 
China, Alemania, Inglaterra, Fran-
cia, Italia y Rusia). Debemos, asi-

mismo, estar concientes que las 
medidas “parches” y superficiales 
entregadas por la burguesía no 
son más que cuestiones demagó-
gicas para que perdamos de vista 
el problema principal.

Es preciso comprender además 
que la lucha en contra de los mo-
nopolios y grandes cadenas -que 
destruyen la vida y el planeta- no 
puede darse desligada de la lucha 
revolucionaria en contra del im-
perialismo y sus lacayos. Quienes 
se vuelcan en forma exclusiva en 
reivindicaciones ambientales y 
no toman en cuenta la lucha de 
clases, caen siempre en una di-
námica en donde no son capaces 
de evidenciar la magnitud de los 
problemas, se aíslan de las gran-
des masas y caen tarde o tempra-
no en posiciones burguesas.

Debemos tener siempre en cuen-
ta que de todas las luchas que 
emprendan el proletariado y las 
masas, la lucha por derrocar a la 
gran burguesía y a los sectores 
reaccionarios es lo principal y que 
todas las otras luchas deben su-
peditarse a ella, si esto se olvi-
da, nada podrá poner en peligro 
la dictadura imperialista sobre el 
mundo.

ONCE CONSEJOS DE AL GORE PARA REDUCIR EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

1.- Cambiar las ampolletas tradicionales por las compactas 
fluorescentes (CFL), que consumen 60% menos electricidad y 
emiten menos dióxido de carbono CO2.
2.- Ajustar la calefacción con dos grados menos en el invierno y 
dos grados más en el verano.
3.- Usar menos agua caliente.
4.- Utilizar un colgador en lugar de una secadora de ropa.
5.- Comprar productos de papel reciclado.
6.- Comprar alimentos frescos y no congelar comida.
7.- Comprar alimentos orgánicos y no cultivos de granjas 
convencionales.
8.- Evitar comprar productos que vienen en envases pesados, 
para reducir la proporción de basura.
9.- Elegir un automóvil de menor consumo de gasolina (de 
preferencia nuevo).
10.- Usar menos el automóvil.
11.- Revisar semanalmente el aire de los neumáticos del 
automóvil, para consumir menos combustible. 

Fuente: La Tercera, 4 de febrero del 2007.
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Se han cumplido 30 años desde 
la aplicación de las mal llamadas 
políticas neoliberales o de libera-
lización en América Latina, perío-
do iniciado a sangre y fuego en 
Chile, consistente principalmen-
te en la desnacionalización de la 
economía, la transformación del 
papel económico del Estado para 
convertirse en un facilitador de 
las grandes inversiones monopo-
listas, principalmente imperialis-
tas, y dado su carácter de clase, 
reprimir y desmantelar la organi-
zación sindical y popular. 

Estas “recetas” o cambios estruc-
turales fueron, naturalmente, im-
pulsados desde el Imperialismo 
-principalmente norteamericano- 
a través de sus organismos subor-
dinados como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional 
y la Organización Mundial de Co-
mercio. 

Este “camino” recorrido diligen-
temente por la alta burguesía de 
cada país en Latinoamérica ha 

facilitado en los hechos la entre-
ga de los recursos naturales y de 
sectores estratégicos de la eco-
nomía, como son el de energía, 
servicios, minería, entre otros, a 
las potencias extranjeras, es de-
cir, al imperialismo. 

La dominación de América Latina 
por parte del imperialismo y sus 
aliados locales, la alta burguesía, 
hasta hace un tiempo era vista 
como incuestionable, sin embar-

go, empezó a ser desbordada y 
resquebrajada por la movilización 
de las masas. En efecto, a con-
secuencia de las crisis del capi-
talismo burocrático empezaron 
a surgir diferentes luchas, mo-
vimientos y levantamientos que 
van desde la Guerra Popular que 

se está librando en el Perú -lucha 
considerada como la más impor-
tante que se viene desarrollando 
a nivel de continente en toda su 
historia, cuya dirección está a 

cargo del Partido Comunista del 
Perú (guerra popular iniciada en 
los ‘80, con programa comunista 
y objetivos definidos como es el 
derrumbar la dictadura encubierta 
de democracia o el Estado Buro-
crático-terrateniente para arribar 
a un Estado de Nueva Democra-
cia)- hasta diversos movimientos 
democráticos cuyas luchas poseen 
un elemento común: su carácter 
antiimperialista. 

Así por ejemplo, en México, Bra-
sil, Ecuador, Bolivia, Argentina 
surgen importantes movimientos 
de resistencia de las masas frente 
al despojo que intenta llevar ade-
lante sus respectivos Estados y el 
imperialismo: el Frente Popular 
en Defensa de la Tierra (Tescoco 
México), Movimiento Sin Tierra en 
Brasil, las movilizaciones contra 
los acuerdos con EE UU dirigidas 
por la CONAIE - ECUARUNAI en 
Ecuador, la movilización en Co-
chabamba (Bolivia) o lucha del 
agua contra Bechtel, que termina 
con la expulsión de dicha empre-
sa imperialista, los Piqueteros en 
Argentina, entre otros. 

Esta emergencia de movimientos 
populares y sociales no sólo derri-
bó o cuestionó a ministros y go-
biernos de turno, sino que generó 
fisuras en la cadena de mando de 
las clases dominantes y en la po-
lítica del imperialismo.

Las diferentes facciones de la alta 
burguesía, ante el avance de las 
masas,  se dieron cuenta que no 
podían seguir gobernando como 
hasta ahora lo venían haciendo y 

que era necesario reestructurar o 
introducir reformas en el viejo Es-
tado como la única manera de dar 
continuidad a su dominación.

Es por esto, que empiezan a surgir 
“gobiernos populistas” con  pre-
sidentes de Izquierda para des-
activar la explosión social. Presi-
dentes como Lula (ex sindicalista, 
miembro del Partido de los Tra-
bajadores), Kirchner (peronista de 
izquierda), Evo Morales (Dirigente 
indígena vinculado al MAS), Ta-
varé Vásquez (del Frente Amplio), 
Alan García (del APRA), Daniel 
Ortega (del FSLN) y Hugo Chávez, 
entre otros. Todos estos gobier-
nos han buscado presentarse ante 
las masas como rupturistas con el 
pasado explotador, reformistas  o 
“refundadores” de la nación en el 
entendido que de ahora en ade-
lante toda la “sociedad civil”, a 
través de asambleas constituyen-
tes o no, tomaba en sus manos 
los destinos de la nación.

Sin embargo, con esta faceta 
“revolucionaria” todos han man-
tenido intocables los acuerdos 
de las burguesias nacionales con 
el imperialismo, han fortalecido 
el Estado burgués y su carácter 
burocrático militar de clase y han 
favorecido a una fracción especí-
fica de la alta burguesía, a saber: 
la Burguesía Burocrática.

          Latinoamérica:   ¿Un nuevo 
          campo de disputa 
                  para el  imperialismo?

El “camino” recorrido diligentemente por la alta burguesía de cada país en 
Latinoamérica ha facilitado en los hechos la entrega de los recursos naturales y de 
sectores estratégicos de la economía, como son el de energía, servicios, minería, 
entre otros, a las potencias extranjeras, es decir, al imperialismo.

Estos presidentes partícipes del reformismo parla-
mentario resultan electos porque cabalgan sobre el 
descontento popular contra el sistema imperialista.
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De esta manera, más allá de los 
discursos pomposos y demagó-
gicos, en los hechos la fracción 
burocrática de la burguesía está 
buscando conducir el actual pe-
riodo sirviéndose para esto del 
engaño de las masas.  Busca su 
apoyo por medio de programas de 
asistencia, políticas sociales des-
tinadas a los “pobres”, sirviéndo-
se de las centrales sindicales co-
laboracionistas, es decir, desarro-
llando un fuerte corporativismo 
o clientelismo cuyo objetivo es 
incorporar a las masas al proyecto 
burgués-terrateniente.

Estos presidentes partícipes del 
reformismo parlamentario resul-
tan electos porque cabalgan sobre 
el descontento popular contra el 
sistema imperialista, pero des-
pués de formar el gobierno su ob-
jetivo principal se torna en man-
tener la estabilidad del gobierno y 
seguir las reglas impuestas por la 
clase dominante.

A la clásica dominación de EE. UU. 
sobre el continente se han unido 
fuertes inversiones provenientes 
de la Unión Europea, China y Rusia 
todo lo cual vaticina que Latino-
américa, de hecho, se está trans-
formando en una arena de dispu-
ta entre las diferentes potencias. 
Estas pugnas interimperialistas 
por el control de las riquezas y zo-
nas de influencia están generan-
do contradicciones a nivel inter-
nacional. Es así como vemos a un 
Evo Morales o a un Hugo Chávez 
criticar a los EE.UU., pero en los 
hechos mantener los vínculos con 
el imperialismo y, por otra parte, 
abrir el país a la inversión de nue-
vas potencias como China, Rusia y 
la Unión Europea.

Todos estos acontecimientos nos 
deben hacer reflexionar sobre el 
verdadero carácter de estos go-
biernos “populistas” y dilucidar 
si en verdad son antiimperialis-
tas y luchan por el “socialismo” 
o, por el contrario, son expresión 
del ala corporativista burocrática 
de la alta burguesía. Tienden a 
acentuar la promoción de la mi-
litarización de la sociedad, gene-
ran cada vez más órdenes pseudo 
democráticos con crecientes ras-
gos fascistas, constituyendo sus 
actuales gobiernos sofisticadas 
versiones del mismo.

Aunque parecieran promover o 
fortalecer la “sociedad civil” o 
“gobiernos ciudadanos”, existe 
una intolerancia para con los mo-

vimientos populares y una mani-
pulación del atraso de las masas. 
Es decir, se busca vender la idea 
de democracia en tanto se explo-
ta y suprime a las grandes ma-
sas. De esta manera, en muchos 
países el descontento social ha 
sido canalizado por el revisionis-
mo, electoralismo, reformismo y 
oportunismo ante la falta de un 
proyecto proletario. 

Cosa distinta es el caso peruano, 
donde la guerra popular dirigida 
por el Partido Comunista viene 
saliendo del recodo, poniendo en 
dificultad el reimpulso del capita-
lismo burocrático.

Uno de estos casos corresponde 
a Venezuela y el actual gobierno 
liderado por su presidente Hugo 
Chávez.  

 El falso antiimperialismo de 
Chávez

Hugo Chávez ha estado en el go-
bierno por tres períodos que van 
del 2 de febrero de 1999 y se 
prolongarán hasta el 2013. Desde 
su primer periodo ha bregado por 
fortalecer el Estado incrementan-
do la participación del mismo en 
la explotación de recursos natu-
rales, asimismo ha buscado “na-
cionalizar” diferentes áreas de la 
producción como las telecomuni-
caciones, y el sector energético 
con relativo éxito. Para introducir 
cambios se ha valido en un pri-
mer momento de una asamblea 
constituyente cuyo propósito fue 
el introducir cambios en la cons-
titución para así fortalecer el 
poder ejecutivo. Esto le permitió 
cuestionar la política del Banco 
Central, intervenir si es necesario 
contra medios de prensa oposi-
tores y cuestionar a los partidos 
tradicionales introduciendo la 
necesidad de generar un partido 
único de la “revolución”.

Todas estas transformaciones se 
han sucedido en un contexto con-
tradictorio, pues por una parte, 
discursivamente, Hugo Chávez se 
muestra agresivo, “antiimperia-
lista” o crítico al gobierno de Bush 
inclusive satanizando su persona; 
pero por otra, existe un respeto a 
las relaciones entre Estados y los 
contratos establecidos con el país 
del norte, manteniendo intacto el 
abastecimiento de petróleo a di-
cho país (siendo el segundo país 
abastecedor de los Estados Uni-
dos) y la presencia de sus mono-
polios en Venezuela.

De esta manera, Chávez piensa 
que el imperialismo correspon-
de a la política de un gobierno 
de turno y no es una unión de 
grandes monopolios que operan 
a nivel mundial, sus Estados, sus 
ejércitos, organismos internacio-
nales y política.

Por otra parte, Chávez dice bre-
gar por el socialismo en el siglo 
XXI, pero existen dos caminos en 
la transformación de la sociedad 
uno de Nueva Democracia y uno 
burocrático,  Chávez es el repre-
sentante del segundo.

Lejos de reconocer el carácter del 
Estado como órgano e instrumen-
to de violencia de la burguesía y 
demostrar la necesidad de su de-
molición, crea falsas ilusiones en 
las masas en cuanto poder llegar 
al socialismo o a un cambio de la 
estructura económica por la vía 
electoral. Esta vía no toca en lo 
esencial los intereses de la alta 
burguesía, pues en vez de expro-
piaciones de empresas imperia-
listas y monopólicas sólo hay re-
negociación de contratos,  en vez 
de expropiación de tierras de los 
grandes latifundios en la Refor-
ma Agraria más bien se brega por 
modernizar el campo, sin cuestio-
nar la propiedad privada. Por otra 

parte, se ha generado un fuerte 
clientelismo o un fuerte proceso 
burocrático corporativista que se 
apoya más en el ejército burgués 
que en la movilización de masas. 
De hecho, se ha acuñado un nuevo 
concepto para dar cuenta de este 
fenómeno la “Boliburguesia” dan-
do cuenta del carácter parasitario 
de muchos seguidores de Chávez 
que se benefician al ser media-
dores de programas de asistencia 
social.

En el gobierno de Chávez no exis-
ten órganos de nuevo poder, no 
existen fábricas o latifundios en 
manos de la clase obrera o cam-
pesinos pobres, sino la interven-
ción de funcionarios de gobierno 
apoyados por las fuerzas arma-
das. Dicha intervención sustituye 
de manera creciente la moviliza-
ción de masas.

Es por esto que señalamos que 
Chávez representa a una frac-
ción de la alta burguesía, su ala 
burocrática comprometida con el 
imperialismo, ésta saca cuentas a 
cual imperialismo asirse para sa-
car los mejores dividendos a costa 
de la vida y la explotación de las 
masas populares.

La burguesía necesita lacayos en quienes un sector de la clase 

obrera pueda confiar, y que pinten con hermosos colores, embe-

llezcan a la burguesía con charlas sobre la posibilidad del camino 

reformista, que arrojen polvo en los ojos del pueblo con estas 

charlas, que distraigan al pueblo de la revolución, describiendo 

con brillantes colores los encantos y las posibilida-des del camino 

reformista.

V.I. Lenin

De “Sobre las tareas de la III Internacional» 

(14 de Julio de 1919)
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Han transcurrido cuatro años 
desde que el imperialismo nor-
teamericano y sus aliados ataca-
ron Irak. Un pequeño país semi-
colonial de Oriente medio. Los 
pretextos utilizados fueron los 
típicos utilizados por todos los 
imperialistas para justificar sus 
guerras de agresión. Agitando 
sus oscuras y sucias banderas de 
“libertad” y “progreso”, ya des-
gastadas por los vientos de la 
historia, se embarcaron en esta 
nueva aventura guerrera. Para 
embaucar a los pueblos de sus 
países vociferaron a los cuatro 
puntos cardinales consignas en 
defensa de la “civilización cris-
tiano-occidental” y contra el 
“terrorismo internacional”.

Las verdaderas intenciones de los 
imperialistas, tras este gigan-
tesco despliegue propagandísti-
co, han sido impedir el colapso 
de su economía (que no puede 
dejar de crecer), activándola por 
medio de guerras y conseguir 
(mediante la ocupación militar 
de países semi-coloniales) fuen-
tes de energía, como el petróleo, 
que aseguren la continuidad de 
su sistema de explotación de los 

pueblos del mundo, en la que se 
funda su poder económico.

Después de cuatro años de ocu-
pación imperialista, las prome-
sas de libertad, democracia, paz 
y prosperidad no se han cumpli-
do para nada. Lejos de ello, en 
esos años, el pueblo irakí sólo 
ha conseguido una inseguridad 
permanente traducida en muer-
tes diarias, desplazamientos for-
zados, acción de escuadrones de 
la muerte, apagones, carencias 
económicas, corrupción, mafias, 
etc. Todo esto, a un grado tal que 
hay muchos irakíes que conside-
ran que la dictadura de Saddam 
Hussein era como un mal menor.

Después de cuatro años de ocu-
pación los imperialistas yan-
qui-británicos y sus aliados se 
encuentran empantanados en 
Irak. Son miles de soldados los 
que han muerto o han sido heri-
dos en las ciudades y campos del 
país que intentan someter. La 
guerra de resistencia anti nor-
teamericana, crece cada día con 
mayor fuerza, arrinconando a los 
invasores en sus bases y cuarte-
les. De nada les han servido sus 
sofisticados artilugios militares 

para enfrentar la poderosa vo-
luntad de lucha del pueblo irakí, 
que empuña un armamento bási-
co para llevar adelante su guerra 
de Liberación Nacional.

Buscando el control de Irak, los 
imperialistas, obligados por la 
resistencia a mantenerse en una 
posición defensiva, tratan de re-
cuperar la iniciativa militar recu-
rriendo a diversas tácticas para 
debilitar la lucha popular. Una 
de ellas es la de alentar la gue-
rra civil entre la comunidad chií-
ta (mayoritaria) y la comunidad 
sunita (minoritaria), para ello 
han alentado al gobierno títere 
(controlado por chiítas y kurdos) 
para que continúen empleando 
escuadrones de exterminio para 
asesinar a personalidades irakíes 
o a cualquiera que se manifieste 
en contra de la ocupación o los 
colaboracionistas. Junto a ello, 
están planeando ampliar la gue-
rra atacando a Irán (sin descar-
tar a Siria). Con esto, los impe-
rialistas suponen que impedirán 
su derrota.

La importancia que tiene la gue-
rra de Liberación Nacional del 

pueblo de Irak para los comunis-
tas (maoístas) y revolucionarios 
chilenos es que esta guerra se 
desarrolla en un país donde la 
población es predominantemen-
te urbana (más del 75%). Una 
situación que se asemeja a la 
realidad de Chile. Lo mismo ocu-
rre con su capital, Bagdad. Tam-
bién es semejante a Santiago 
de Chile, tanto en su extensión 
como en cantidad de habitantes 
(5 millones de habitantes). En 
superficie territorial Irak es más 
pequeño que Chile, ya que ocupa 
una extensión que va de la pri-
mera región hasta algo menos de 
la novena. La población de Irak 
es mayor que la de Chile.

¿Por qué es importante el estu-
dio de la guerra de Irak para los 
maoístas chilenos? Porque más 
allá de las semejanzas en algunos 
aspectos, nos permite vislumbrar 
los problemas propios que debe-
rá resolver la guerra popular en 
Chile cuando ésta se inicie y se 
desarrolle. Los críticos de la gue-
rra popular en Chile la desechan 
de plano, alegando de que en un 
país predominantemente urbano 
como nuestro país ello no es po-
sible. Esta opinión se basa en que 
la teoría militar del camarada 
Mao Tse-tung fue ‘establecida’ 
para un país predominantemen-
te campesino como China (como 
Vietnam, Perú o Nepal). Quienes 
han venido realizando esta críti-
ca sólo han captado los aspectos 
particulares de esas experiencias 
y no los aspectos generales y 
más profundos de ella.

Los aspectos más profundos de 
la Teoría de la Guerra Popular se 
encuentran en primer lugar en 
algo que es obvio: es una guerra 
del pueblo o en otras palabras es 
una guerra de masas, que sólo se 
puede llevar adelante incorpo-
rando a las diversas clases popu-
lares a la lucha de diversas ma-
neras. El “rodear ciudades desde 
el campo” no sólo tiene un sen-
tido literal, también un sentido 
más general y profundo, que tie-
ne que ver con detectar o generar 
los ‘vacíos de poder’ del enemi-
go entre las masas, fortalecerse 
allí e ir atacando y conquistando 
poder progresivamente y por sal-
tos, desde los sitios más débi-
les hasta los más fuertes, hasta 
destruirlo por completo. Esto es 
sólo un ejemplo de muchos otros 
que existen en la Teoría de la 

El Pueblo de Irak Desangra
          al Imperialismo Yanqui-Británico

En contra de los vaticinios pesimistas, formulados intencionadamente por los im-
perialistas, burgueses, revisionistas y otros oportunistas, la guerra de Irak nos 
enseña el inmenso potencial de lucha que encierran los pueblos cuando se atreven 
a levantarse contra sus opresores, con la voluntad de llevar la lucha hasta el fin.  El 
imperialismo se encuentra enredado en el cerco que ellos mismos han tendido.
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Guerra Popular y que los maoístas 
deberemos ir desentrañando a tra-
vés de la práctica revolucionaria del 
pueblo de Chile y de los pueblos del 
mundo.

En contra de los vaticinios pesimis-
tas, formulados intencionadamente 
por los imperialistas, burgueses, 
revisionistas y otros oportunis-
tas, la guerra de Irak nos enseña 
el inmenso potencial de lucha que 
encierran los pueblos cuando se 
atreven a levantarse contra sus 
opresores, con la voluntad de lle-
var la lucha hasta el fin. La guerra 
de Vietnam (un país aun más pe-
queño que Irak) demostró que el 
imperialismo con todo su poder 
atómico y su tecnología avanzada 
no era invencible, y lo expulsó de su 
territorio. Hoy, el pueblo de Irak, al 
igual que el pueblo vietnamita hace 
más de 30 años, está demostrando 
que un pueblo decidido puede de-
rrotar una vez más al imperialismo, 
aunque haya desarrollado tecno-

logías más avanzadas. EL FACTOR 
DECISIVO ES EL HOMBRE Y NO LAS 
COSAS, sentenció el camarada Mao 
Tse-tung, como un principio histó-
rico confirmado en miles de años 
de lucha de clases y hoy confirmado 
una vez más.

Según informes del Pentágono, 
suicidios, stress y diversos tipos de 
enfermedades mentales se han ma-
nifestado en los combatientes, lo 
que se ha expresado en aumento de 
violencia intra familiar y divorcios. 
Toda esta situación en su conjunto, 
les está provocando enormes cos-
tos financieros a los imperialistas 
por concepto de hospitalización y 
tratamiento. El costo que deman-
da un herido es mayor que el de un 
muerto, porque también hay que 
considerar todo el personal médico 
y los remedios que se necesitarán 
para su recuperación.

“Si afirmo que hay que construir una nueva Rusia de tal o cual manera, 
guiándonos, supongamos, por la verdad, la justicia, la igualdad de trabajo, etc., 
será un enfoque subjetivista que me conducirá al terreno de las quimeras. En la 
práctica, la lucha de clases, y no mis mejores deseos, es lo que determinará la 
construcción de una nueva Rusia. Mis ideales acerca de la construcción de una 
nueva Rusa dejarán de ser quiméricos sólo cuando expresen los intereses de una 
clase realmente existente, cuyas condiciones de la vida la obligan a obrar en 
determinado sentido. Cuando adopte ese punto de vista del objetivismo de la 
lucha de clases, no justifico en modo alguno la realidad; al contrario, señalo en 
esa realidad misma las fuentes y fuerzas más profundas (aunque sean invisibles 
a primera vista) que pueden transformarla.” 

“Lo más penoso para un socialista no son los horrores de la guerra –siempre 
estamos en favor de la “¡guerra santa de todos los oprimidos por la conquista de 
sus patrias!”-, sino los horrores de la traición de los dirigentes del socialismo 
de nuestro tiempo, los horrores de la bancarrota de la II Internacional.” 

V. I. Lenin, “La Guerra Europea y el socialismo internacional”,
1914, O. C. t. XXII, p.90

ALGUNOS DE LOS COSTOS DE LA GUERRA DE 
RESISTENCIA ANTI-NORTEAMERICANA EN IRAK

IRAKIES MUERTOS: más de 650.000

IRAKIES HERIDOS: más de 1.000.000

IRAKIES REFUGIADOS: alrededor de 2.000.000 
(750.000 en Jordania y 1.000.000 en Siria)

OCUPANTES: 158.000

OCUPANTES MUERTOS: 3.300 (se estiman muchos 
más, los heridos graves que mueren fuera de Irak 
no son considerados)

OCUPANTES HERIDOS: 25.000 (de ellos 15.000 
heridos graves)

SOLDADOS DESERTORES: 
5.500 (la mayoría 
   escapados hacia Irlanda 
           y otros a Canadá 
               y países de la 
                  Unión Europea)
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El 5 de noviembre se realizaron 
las elecciones de Federación de 
la Universidad de Playa Ancha, se 
presentaron 3 listas: una de las 
juventudes “comunistas” (JJ”CC”), 
otra de las juventudes radicales 
social demócrata (JRSD), y una de 
la Juventud Rebelde Miguel Enrri-
quez (JRME) del MIR. Los debates 
previos de las listas demostraron 
el poco interés del estudianta-
do, dos debates no se realizaron 
por falta de asistentes y los que 
se hicieron tuvieron mucho me-
nos concurrencia que en otros 
años. La elección no contó con el 
quórum requerido. Amparándose 
en el viejo y ambiguo reglamento 
de elecciones, la noche del con-
teo, los encargados de las elec-
ciones, el TRICEL,  compuesto por 
militantes de las JJ”CC” y la JRSD 
decidieron, a raíz de que no se 
abrieron algunas mesas de vota-
ción, bajar el quórum necesario y 
proclamarse así como la nueva 

Federación 2007. Ante el eviden-
te fraude, esta vez la JRME decide 
retirarse del proceso, desligándo-
se de sus antiguos aliados políti-
cos; junto al P”C”, al P”C” (Acción 
Proletaria) y la Juventud Izquier-
da Socialista (JIS) son parte del 
pacto electoral PODEMOS. 
En realidad, estas organizacio-
nes políticas tienen una actitud 
abiertamente oportunista, ya que 
no establecen alianzas en fun-
ción de objetivos revolucionarios 

sino electoralistas, así su relación 
oscila entre la amistad y la ene-
mistad, pero nunca rompen to-
talmente, ya que son parte de la 
misma Línea Política-Ideológica: 
junto a otras organizaciones en-
carnan el revisionismo en nuestro 
país.

Las juventudes “Comunistas” 
en la UPLA

Los estudiantes se sienten des-
encantados, los ímpetus de los 
mechones que ingresan a esta 
universidad por su tradición de 
lucha, prontamente chocan con 
la lamentable situación que vive 
la organización estudiantil en la 
UPLA. 
El fraude electoral protagonizado 
por las juventudes “comunistas” 
ha enlodado aún más la imagen 
que los estudiantes tienen de los 

jóvenes de Tellier y, de pasada, ha 
desmotivado la participación es-
tudiantil.
Y es que argumentos no faltan: 
por todos es conocida la poca 
transparencia en el gasto de los 
fondos de Federación que dirigen 
desde hace años,  el “pituteo” en 
la asignación de las becas entre-
gadas por la misma, la situación 
de ex dirigentes estudiantiles de 
estas juventudes que son contra-
tados por la universidad pasan-
do a ser trabajadores de la upla, 

y que pronto logran ser elegidos 
como dirigentes, ocupando los 
principales cargos de la actual 
directiva de la organización de 
los funcionarios. Esa es la situa-
ción del Presidente de la Afupla 
2007 que en el marco de la “re-
estructuración” de la u, debido a 
la crisis económica que atraviesa 
(y que ha tenido a académicos y 
funcionarios en la incertidumbre 
ante la inminencia de perder su 
trabajo), consideró “exitosa” la 
movilización emprendida por los 
trabajadores a finales del año pa-
sado, en la que “sólo” despidieron 
a 32 personas.

El revisionismo se ha destacado en 
traficar el control de las moviliza-
ciones sociales por cargos políti-
cos de confianza, y sillones par-
lamentarios, lo cual explica toda 
la “buena conducta” que tienen 

en este momento de 
negociación del sis-
tema binominal, en 
donde aspiran a que 
el Estado Burgués, 
a través del gobier-
no de la Concer-
tación premie sus 
17 años de control 
de las luchas so-
ciales y comience 
entregándoles 20 
cupos de diputa-
dos.  

Lo que queda de manifiesto es 
que los intereses del P”C” no son 
los intereses de los estudiantes 
ni trabajadores. No buscan elevar 
el nivel de conciencia de las ma-
sas, ni educarlas, ni politizarlas y 
menos organizarlas para construir 
partido revolucionario en ellas, 
desarrollando una camino de lu-
cha por la toma del poder. Las 
masas sólo importan en tiempos 
previos de elecciones de Centros 
de alumnos y federaciones en el 
ámbito estudiantil. Y por cierto 

municipales, parlamentarias y 
presidenciales que son las elec-
ciones que les reportan mayores 
beneficios. Su cretinismo parla-
mentario les impide representar 
las necesidades del pueblo. Al va-
ciar el contenido revolucionario de 
la teoría marxista, han dado paso 
a desarrollar un modo oportunista 
de acción, exclusivamente electo-
ralista, reformista y revisionista.

Claro esta que al interior de es-
tas organizaciones, existen mili-
tantes honestos que creen estar 
trabajando para la revolución. El 
apoyo del Comité Central del P”C” 
a Bachelet en las pasadas eleccio-
nes, genero divisiones y criticas al 
interior del partido. A escala local, 
las elecciones de Federación en la 
UPLA también produjeron divisio-
nes y la salida de una decena de 
militantes. Hacemos un llama-
do a estos elementos honestos 
a denunciar el oportunismo del 
revisionismo, y  contribuir a la 
construcción de una organización 
verdaderamente revolucionaria.
Luchar contra el revisionismo y el 
oportunismo en el seno del movi-
miento estudiantil está estrecha-
mente ligado a la lucha contra el 
imperialismo. Necesitamos desa-
rrollar un creciente movimiento de 
protesta de los estudiantes popu-
lares contra las medidas que vie-
ne adoptando este gobierno con-
tra sus derechos, que no son otra 
cosa que los derechos del pueblo. 
Es necesario trabajar por un mo-
vimiento estudiantil antiimperia-
lista, que organice la protesta y la 
lleve a nuevas alturas.

¡Denunciemos a los falsos 
comunistas!

¡Luchar contra el imperialismo es 
luchar contra el revisionismo!

¡Por la construcción de una 
verdadera organización 

revolucionaria!

¡Por la Construcción del Partido 
Comunista, Marxista Leninista 

Maoísta!

Un nuevo ejemplo del oportunismo de las JJ”CC”
Fraude en las elecciones de FEUPLA 2007 de Valparaíso

Los estudiantes se sienten desencantados, los ímpetus de los mechones que in-
gresan a esta universidad por su tradición de lucha, prontamente chocan con la 
lamentable situación que vive la organización estudiantil en la UPLA.  El fraude 
electoral protagonizado por las juventudes “comunistas” ha enlodado aún más la 
imagen que los estudiantes tienen de los jóvenes de Tellier y, de pasada, ha des-
motivado la participación estudiantil. 
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El día 27 de abril, los tripulantes pesqueros 
se movilizan en Talcahuano. Exigen el cum-
plimiento de los puntos del petitorio que ya 
han ganado. Entre ellos se encuentra el pago 
de becas de estudio para los hijos que cursen 
enseñanza media de los tripulantes, las que 
significan 38.000 mensuales por cada niño 
que estudia.

El Gobierno aún no cumple con este pago, ni 
tampoco con el resto de los puntos del peti-
torio. Por ello los tripulantes hicieron ocupa-
ción de Sernapesca en Talcahuano, encerran-
do a los que se encontraban al interior de di-
cha institución desde las 13:00 a las 22:00.

Sólo esta medida de presión logró que les 
fuera dada una reunión con el Ministro de 
Economía en Santiago para el día jueves 10 
de mayo. 

Junto a los dirigentes viajan a Santiago 
aproximadamente 350 personas, entre tri-
pulantes, sus mujeres y algunos niños. Se 
dirigen a la Plaza de la Constitución para 
presionar a las autoridades, exigiendo el 
cumplimiento de todo el protocolo.

Sin embargo, en la capital les ofrecen una 
propuesta, a la que se negaron, ya que signi-
ficaba una miseria, unas migajas que busca-
ban sólo silenciarlos por un momento. 

Recordemos que los tripulantes pesqueros se 
movilizan luego de la existencia de la Ley de 
Pesca, una ley que facilita la concentración de 
la propiedad pesquera y que dejó cesantes a 
miles de pescadores artesanales e industria-
les a lo largo de todo el país.

ND cree que sólo la unidad y la lucha del pue-
blo le permite obtener victorias en las mo-
vilizaciones. No confiamos en los apoyos de 
parlamentarios que argumentan defender al 
pueblo, pero que votan por leyes que le per-
judican. 

La mayor fuerza de los explotados está en su 
capacidad de lucha y organización. En su co-
raje y en su valentía para enfrentarse ante el 
poder organizado de la gran burguesía.

Luego de dos días en Santiago, los tripulan-
tes han vuelto a sus hogares. Señalan que 
continuarán movilizándose en la VIII región 
hasta tener lo que han ganado tras anterio-
res luchas.

NUEVAMENTE TRIPULANTES PESQUEROS EN SANTIAGO PARA 
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE SU PETITORIO

No confiamos en los apoyos de 
parlamentarios que argumentan 
defender al pueblo, pero que vo-
tan por leyes que le perjudican.  

¿Qué es el revisionismo?

Es la tergiversación del Marxismo, es la 
adulteración de principios fundamentales 
de la teoría revolucionaria, de la ciencia 
del pueblo y la revolución. Los revisio-
nistas no buscan desarrollar la lucha de 
clases, antes al contrario busca la conci-
liación de estas, y en eso no escatiman 
en entregar al pueblo para recibir a cam-
bio migajas del orden burgués: “Son una 
avanzada de la burguesía en el seno del 
movimiento obrero y constituyen por ello 
una verdadera amenaza en el desarrollo 
de la lucha revolucionaria de nuestro pue-
blo. Estos individuos utilizan a las masas 
para maniobrar políticamente tras defini-
dos objetivos que no tienen nada que ver 
con los intereses de la clase y el pueblo, 
al contrario son totalmente opuestos y re-
presentan un objetivo de lucha para éstos, 
no hacerlo implicaría hipotecar el futuro 
de la revolución de nueva democracia en 
nuestro país.” (Informe Político al Tercer 
Congreso de la URC).
Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse Tung, 
libraron una dura lucha ideológica desa-
rrollando el socialismo científico, en pugna 
contra los grupos que representaron los  
intereses de la burguesía desde el movi-
miento popular. 

En nuestro país uno de sus máximos expo-
nentes ha sido el partido “Comunista“: “Su 
principal error consiste en que no se puede 
transformar las relaciones de propiedad, ni 
las estructuras del sistema por una vía pa-
cífica, electoral, pues la promover aquello 
sólo se termina desarmando ideológica-
mente a las masas, pues no se les prepara 
para la violencia que provendrá desde los 
sectores de la clase dominante burguesa.” 
(Primer Taller sobre Revisionismo en Chile, 
2003).

¡Aplastar a los revisionistas! Afiche de la 
Revolución Cultural China.
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El día martes 8 de mayo del 2007 
fue el día en que más de 800 traba-
jadores de las tiendas Easy comen-
zaron una huelga por mejoras en sus 
condiciones laborales y un aumento 
en sus salarios. Todo esto enmar-
cado en la negociación colectiva 
que el joven sindicato de tan sólo 8 
meses de existencia, sostenían con 
el multimillonario empresario Horst 
Paullman.
Las empresas Cencosud, entre las 
que se encuentran Supermercados 
Jumbo, Santa Isabel, Montecarlo, 
Las Brisas, las cadenas Easy y Al-
macenes Paris se ubica en el lugar 
número 38 de las empresas más 
rentables de América Latina, ma-
terializando ventas por más de 3,5 

billones de pesos (algo así como 
tres millones de millones de pesos) 
según un estudio realizado en Abril 
del 2007 por “Revista Gestión”. No 
obstante, los trabajadores de Easy 
saben bien que todas esas ganan-
cias no hubiesen sido posible sin su 
trabajo y la explotación que a diario 
viven en sus vidas. En efecto, den-
tro del actual sistema capitalista 
de producción, la forma de produ-
cir es social y todos participamos 
en la producción social del trabajo, 
sin embargo, la forma de apropia-
ción de ese trabajo es individual, es 
decir, sólo un puñado de personas 
(los explotadores más poderosos) 
se quedan con la mayor parte de las 

ganancias que todos producimos. A 
este respecto un trabajador comen-
taba que para Paullman los traba-
jadores somos “colaboradores”, que 
todos somos “parte de una fami-
lia”, sin embargo él se daba cuenta 
que al momento de repartirse la 
torta no somos más que hijos no 
reconocidos dentro de la “familia 
Paullman”, pues no recibimos nada 
de esas riquezas y todo va a parar a 
manos del patrón. 
El caso de Easy nos muestra ade-
más otro hecho objetivo dentro de 
la actual etapa del desarrollo ca-
pitalista: la tendencia a la concen-
tración y el monopolio. Los mismos 
trabajadores han vivido en carne 
propia el proceso de esta acumula-
ción y han visto como las más gran-
des cadenas de supermercados, 
almacenes y ferreterías han 
sido absorbidas por un solo 
dueño: Horst Paullman. 
Los almacenes de barrio, 
las pequeñas ferreterías y 
las pequeñas tiendas de 
vestuario y electrodomés-
ticos ya no pueden com-
petir con estos gigantes, 
teniendo que cerrar sus 
puertas para emplearse 
como asalariados incluso 
dentro de estos grandes 
monopolios. Las capas 
medias de la sociedad 
van desapareciendo y 
la Gran Burguesía se va 
convirtiendo en cada vez 
más grande y las capas 

más pobres se van haciendo cada 
vez más numerosas. Es por esto que 
las revoluciones existen y existi-
rán a pesar de nuestra voluntad y 
“dondequiera que exista una con-
vulsión revolucionaria debe haber 
una necesidad social de fondo que 
las instituciones viciadas impiden 
satisfacer” solía decir Marx. 
Punto aparte merece el hecho de 
que el Estado chileno, fiel represen-
tantes de los intereses de la Gran 
Burguesía y del imperialismo, diera 
la nacionalidad por gracia a este 
empresario alemán. Así “como el 
dueño de la luna es chileno, como 
el pisco es chileno, como el mani-
cero es chileno, el explotador por 
gracia también es chileno” decía 
uno de los lienzos fabricados por 
los propios trabajadores. 

 

El sindicato de los trabajadores de Easy Temuco 
tiene menos de un año de vida y ya ha impulsado 
una huelga legal. Está conformado por alrededor 
de 172 trabajadores de un total de 225 personas 
que se encuentran empleadas en la tienda, esto 
quiere decir, representan las tres cuartas partes 
de los trabajadores del local de Temuco. Los 

trabajadores iniciaron su huelga legal el día 08 de 
mayo. Demandaron un aumento del sueldo a unos 
$150 mil, mejoras en las condiciones laborales 
y vacaciones para los empleados part-time y 
guardería. 
El frío y la lluvia no debilitaron su moral. Por medio 
de marchas, ollas comunes y otras actividades, 
buscaron el apoyo y la solidaridad de las masas. Los 
huelguistas sabían que la unión de los trabajadores 
es la única arma útil que fortalece al sindicato, y 
que ésta permitirá avanzar en sus demandas en 
contra de la patronal.
La huelga de Easy, pese a ser un sindicato nuevo 
y con poca experiencia, demostró organización 
y preparación frente a los problemas prácticos, 
como sostener a las familias los días sin pago 
desarrollando colectas, ollas comunes y, por último, 
la entrega de una bolsa con alimentos para cada 
socio del sindicato. Frente a la huelga, la empresa 
respondió con guardias, reemplazo de huelguistas, 
e incluso, llegó a sellar una llave de agua que 
utilizaban los trabajadores en la realización de las 
ollas comunes. 
Esta huelga fue una respuesta al abuso que 
viven a diario en manos del multimillonario 

Horst Paulmann, destacado representante de la 
burguesía monopólica chilena.
En el desarrollo de su lucha se enfrentaron al 
silencio cómplice de los medios de comunicación, 
como el Diario Austral de Temuco y Radio La 
Araucana, ambos voceros del gran empresariado de 
Temuco, que sistemáticamente pasan por alto las 
movilizaciones y denuncias de los trabajadores. 
El contenido de esta huelga es económico y aún 
aislada, es sólo una lucha contra las nefastas 
consecuencias del régimen de abuso y explotación 
capitalista. Sus logros, por tanto, son transitorios. 
Mientras las huelgas se mantengan en el marco 
exclusivamente económico, los asalariados no 
podrán asegurar ninguna de sus conquistas. Sólo 
en la medida que su lucha llegue a desarrollar 
huelgas políticas, una lucha política conciente por 
la conquista y defensa revolucionaria del poder, se 
estará atacando las causas de los bajos sueldos y 
malas condiciones laborales.

¡Saludamos la lucha de los trabajadores de 
Easy Temuco!

¡A preparar la conquista del Poder!

Huelga legal de más de 800 trabajadores 
de Easy

EL SINDICATO DE EASY EN TEMUCO
Mayo de 2007
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Con lucha de pobladores de Puerto Montt, 
que cansados de todos los anuncios de la 
presidenta y de los gobiernos reaccionarios de la 
Concertación, deja en evidencia la incapacidad 
de satisfacer las demandas del pueblo, en 
particular su retrograda política de vivienda. 
Son los pobladores sin casa o allegados que se 
han unido con la firme decisión de solucionar 
su problema de vivienda, quienes tomaron un 
antiguo campamento llamado Las Camelias, 
ubicado en el sector el  Mirasol de la comuna de 
Puerto Montt y cumplir así su anhelado sueño. 
Un lugar donde construir su casa propia.  

La ciudad de Puerto Montt es la capital de la 
X región, donde predominan las actividades 
económicas relacionadas y concentradas 
en los procesos de industrialización de la 
pesca-mariscos y los procesos productivos 
agro-pecuarios para la exportación, que son 
sumamente tecnificados y especializados. 
Además es la capital provincial y se caracteriza 
por estar acompañadas de varias actividades 
complementarias de todo tipo de servicios y 
de construcción. Son estas algunas razones por 

la cual Puerto Montt demanda y absorbe una 
gran cantidad de  mano de obra proveniente de 
otros poblados y ciudades como los Muermos, 
Cochazo, Calbuco, Maullín, Frutillar, Frecia, 
Puerto Varas y Llanquihue. Es así que el viejo 
estado se ha visto sobrepasado en la capacidad 
de satisfacer la demanda del pueblo por una 
vivienda propia e infraestructura moderna. 

El mismo alcalde de esta comuna sureña, 
señala que para el 2002 fueron erradicados 
alrededor de 1600 familias. Pero para finales 
de ese mismo año ya sumaban más de 50 
familias y en la actualidad hay cerca de 150 
familias que se han tomado nuevamente ese 
terreno. Este problema es tan grande que los 
pobladores esperan que otras 200 familias, al 
igual que ellos, lleguen a vivir al sector dentro 
de las próximas semanas.

Son los mismos pobladores quienes han hecho 
más evidente en estos últimos meses del 
2007 esta situación, ya que alrededor de 150 
familias sin casa y allegados resuelven dar un 
primer paso para lograr solucionar su problema 
de vivienda. Ellos concientes que la casa propia 
es un privilegio, se han tomado los terrenos 
del campamento Las Camelias y aseguran que 

con organización y lucha obtendrán mayores 
oportunidades. 

Solo buscan torcerle así el brazo a esta 
situación de desprotección social que contrasta 
con las millonarias ganancias que obtienen 

los empresarios ligado a la pesca y al sector 
agro-exportador, quienes se benefician de la 
explotación de la mano de obra de toda la 
masa de trabajadores que llegan a la ciudad, 
donde no todos logran ni siquiera ocuparse en 
esas largas y agotadoras jornadas de trabajo 
que responden a las exigencias laborales que 
se les imponen desde la patronal.  

Los propietarios amenazan con desalojar

La empresa Socovesa, el Serviu y la 
municipalidad de Puerto Montt son los 
propietarios de este terreno y hace ya 
bastante tiempo que han enviado un oficio 
a la Gobernación para que los desalojen a los 
pobladores de estos terrenos. 

Por su parte, los pobladores ha cifrados 
muchos sueños y esperanzas en torno a la 
única posibilidad real que se les presenta hoy 
en día para poseer su vivienda propia. Durante 
varios meses han recolectado planchas de zinc, 
madera para confeccionar un hogar para sus 
familias y sus hijos. Aseguran que no tienen 
miedo de ser desalojados. 

Estan concientes que deben estar unidos 

para dar una solución a sus problemas de 
vivienda. De hecho, los pobladores están 
organizados en dos comités y también existen 
más de 100 sitios que han sido “loteados”, 
con improvisadas delimitaciones de nylon o 
cuerdas, mientras que una veintena de nuevas 
casas están en proceso de construcción. Es 
más, uno de los pobladores aseguró que no 
ha habido disputas entre las familias. Recalcó, 
“todos nos ayudamos”. 

Aunque los pobladores aún no han ido a 
conversar con las autoridades, su intención 
inmediata es esperar a que se terminen de 
instalar todas las nuevas familias en la toma y 
recién sentarse a conversar con el Serviu y la 
Municipalidad. Los pobladores estiman que solo 
esperan un año de plazo para poder gestionar 
una salida hacia una vivienda propia. 

¡SI LA CASA ES UN PRIVILEGIO, LA TOMA ES 

UN DERECHO! 
¡SÓLO LA LUCHA DA LA CASA QUE EL 

GOBIERNO Y LOS RICOS NIEGAN!

Pobladores de Puerto Mott 
       se organizan y luchan por una vivienda

Los pobladores están organizados en dos comités y también existen más 
de 100 sitios que han sido “loteados”, con improvisadas delimitaciones 
de nylon o cuerdas, mientras que una veintena de nuevas casas están en 
proceso de construcción.   
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Molestos y preocupados de su precaria 
situación, el Comité de Cesantes de la comuna 
de Osorno bloqueó el tránsito e incendiaron 
neumáticos en una de las calles principales 
del centro de Osorno, frente al incumplimiento 
en el pago de salarios para los empleos de 
emergencia.

Según los datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), la comuna sureña registra 
un 9,2% de desempleo durante el primer 
trimestre del 2007.  En la ciudad de Osorno, 
4.290 personas se encuentran desocupadas, 
esto es, una de cada 11 personas posibilitadas 
de trabajar.

Se tiran la pelota de un lado a otro. 

La empresa Consultora “Las Canoas”, que 
es contratada por la Municipalidad, no ha 
pagado los sueldos de unos 140 trabajadores 
que pertenecen a los empleos de emergencia 
del gobierno. De acuerdo a esta empresa, 
un problema administrativo impidió que la 
documentación de los pagos se revisara a 

tiempo, lo que podría dilatar el trámite hasta 
una semana. Por su parte, la municipalidad 
de Osorno, señala haber cancelado al día 
las prestaciones que realiza la consultora, 
desentendiéndose del problema.  

La única alternativa es salir a las calles

Los miembros del Comité denuncian, que a 
ellos se les paga una miseria, unos 53 mil 
pesos mensuales, que no les alcanza para 
nada. Por su parte, el dirigente comentó: “...
la única manera que tenemos de arreglar 
esto es saliendo a las calles”. Responsabiliza 
al Gobierno del no pago de los sueldos y de 
los cortes de calle, por no cumplir con sus 
compromisos. “Por eso ya somos casi parte 
del paisaje del centro de la ciudad”, indica. 

Esta acción del Comité de Cesantes forma 
parte del ascenso de la lucha de masas en 
nuestro país. Las masas comprenden que 
la protesta es, en lo inmediato, el único 
camino que les queda. En algunos lugares se 
han comenzado a multiplicar las protestas y 

desbordar la legalidad impuesta por el Estado 
burgués terrateniente chileno.
Los trabajadores más avanzados han comenzado 
a preguntarse: ¿El gobierno reaccionario 
defiende al pueblo? NO, ¿Resolverá el 
hambre, el atraso, el desempleo, el abandono, 
la exclusión y la miseria del pueblo?. NO. 
Preguntémonos una vez más, ¿Algunos de estos 
reaccionarios, gracias a los tratados de libre 
comercio, traerá más “progreso” y “desarrollo” 
o beneficiaran al Pueblo? NO, ¿Puede o debe el 
pueblo reconciliarse con estos explotadores? 
NO. Por eso, pueblo chileno y mapuche, los 
comunistas y revolucionarios tenemos una 
tarea: organizar y dirigir el desborde de la 
protesta popular en el camino de la Revolución 
de Nueva Democracia.

¡¡¡Viva la protesta obrera y 
popular!!!

Protesta masiva en Purén 
    por ineficiencia en la salud

En la comuna de Puren, ubicada en la provincia Malleco de la IX región, se llevó 
a cabo una protesta masiva en el frontis del hospital, para expresar el rechazo 
de la comunidad producto de la ineficiente hospitalaria que no da abasto con 
las necesidades  y demandas locales. 

El Hospital atiende una gran cantidad de personas provenientes de los sectores 
rurales. Por lo general, son ancianos o niños mapuche que deben levantarse muy 
temprano y recorrer varios kilómetros, para recién llegar entre las 06:30 y 07:30 
de mañana, y así solicitar un cupo para ser atendido en el hospital. Si no logran 
adquirir el número de atención, deberán hacer lo mismo al otro día y dejarán 
todas las faenas del campo pendiente para el día siguiente. A este problema se 

suma la incapacidad del estado y sus instituciones, debido a la mala y pequeña 
infraestructura, falta de personal y especialistas, ahondando las dificultades 
que debe enfrentar los mapuche y pobladores de esta comuna rural y pequeña. 

La protesta se llevo a cabo, cuando preocupados e indignados los habitantes de 
Puren, llegaron al frontis del hospital, debido a los anuncios de cambios impor-
tantes en las dependencias. Sus críticas se expresaron principalmente en contra 
de la directora del establecimiento, Carmen Obreque, quien por medidas admi-
nistrativa suprimía dos salas de hospitalización. Las modificaciones al interior 
de recinto hospitalario, buscaban ampliar el espacio de atención odontológica y 
kinesiología. Si bien los cambios eran necesarios, de igual modo afectaban a la 
comunidad, porque eliminaban dos salas y sus respectivas camas.  

Estas medidas a espalda de la comunidad y sin pensar en las necesidades de 
ésta, se llevaron a cabo de manera apresurada y silenciosa al interior del hos-
pital, generando la molestia y la protesta masiva una vez enterados los habi-
tantes de Puren.  Al cabo de unas horas, la comunidad se movilizó y en masa le 
pidieron la cabeza de la jefatura del hospital. 

Se debe dejar en claro, que el gobierno y sus instituciones solo responde a los 
intereses económicos de la gran burguesía y el imperialismo, y no puede desa-
rrollar  una política pública eficiente y moderna que sean capaces de terminar 
con la inmensa brecha social que existe en Chile, e incluso no son capaces de 
cumplir ni siquiera con lo que prometen: la cantidad de camas mínimas, una 
infraestructura  e instrumentaría adecuada, plantel medico y administrativo 
mínimo para satisfacer las necesidades de la población.  

Entonces, tanto el pueblo mapuche como el campesinado, solo les cabe luchar, 
luchar y luchar revolucionariamente. Luchar en todo momento por la conquista 
de reivindicaciones políticas y económicas, ya que es lo que les dará dignidad, 

respeto, fuerza y victoria.

UN COMITÉ DE CESANTES  DE 
OSORNO, LUCHAN POR UN TRABAJO ESTABLE
                05 de Junio de 2007
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Durante la mañana del viernes una 
rápida, planificada y organizada 
protesta fue llevada a cabo por 
la Federación de la Industria del 
Salmón (FETRAINPES) y la Fede-
ración de Quellón, haciendo públi-
ca su protesta por el nulo avance 
de la mesa tripartita conformada 
por la empresa, el gobierno y los 
trabajadores. La manifestación 
se llevo a cabo afueras de la casa 

central de la industria SALMON-
CHILE, ubicado en la calle Aní-
bal Pinto de la ciudad de Puerto 
MONTT, para luego terminar con 
una marcha por las calles céntrica 
de la ciudad.

La industria del salmón en los úl-
timos años, se ha transformado 
en un verdadero enclave produc-
tivo en el sur de nuestro país, que 
de producir 80 toneladas en las 
década de 1980, se estima que 
aumentara su producción a unos 
500.000 toneladas para el 2010, 
con ganancias que ascenderán a 
más de unos US $ 3.000 millones 
anuales. En relación al incremen-
to de la producción, se estima 
que alcanza a unos 900% entre 
1990 y 2000. Esta gran industria 
monopólica local y extranjera, ha 
conformado una enorme red de 
empresas medianas y pequeñas 

en la décima región, concentran-
do en ella distintas formas y mo-
dalidades de trabajo que varían 
entre: los empleos transitorios, 
temporales y los de planta, con 
salarios de hambre miserables. 
En comparación, con los altos y 
jugosos sueldos que perciben los 
ejecutivos y altos funcionarios de 
la empresa.

Se debe destacar, aunque los 
obreros de la industria del salmón 
representan una proporción míni-
ma del total de la fuerza de tra-
bajo en la X región, estos se en-
cuentran ubicados en uno de los 
centros neurálgicos de la econo-
mía regional y nacional, radicando 
ahí su importancia productiva y 
principalmente política.   

Su lucha contra la explo-
tación, el abuso y las ma-
las condiciones laborales. 

Los trabajadores de la industria 
del salmón durante varios años, 
han puesto en práctica distintas 
formas de lucha y organización 
para defender sus derechos más 
básicos, ensayos que ha represen-
tado para ellos, útiles aprendiza-

jes para contrarrestar las prácticas 
anti-sindicales, despidos, las lis-
tas negras, entre otras prácticas 
anti-obreras. Con las moviliza-
ciones pasadas, lideradas por va-
rios sindicatos y federaciones del 
salmón, obligaron a la empresa a 
establecer una mesa negociadora 
entre los trabajadores, la empresa 
y el gobierno. 

La empresa nunca ha tenido la 
menor intención de iniciar una 
negociación política efectiva para 
solucionar las malas condiciones 
laborales, como reclamaban la 
mayoría de los trabajadores. Por 
el contrario, en todo momento la 
empresa, en lugar de romper con 
la precariedad laboral, se ha pre-
ocupado de imponer una serie de 
normativas y mínimos cambios, 
con el fin de dilatar la concreción 
de los acuerdos, o mejor dicho 
obstaculizar las demandas de los 
trabajadores y favorecer el au-
mento de las ganancias de la in-
dustria a costa de la explotación 
de los trabajadores.  

Es así que, los trabajadores se 
sienten abandonados por parte 
del gobierno y sus instituciones, 
que de acuerdo a lo expresaso 
por unos de sus dirigentes, “las 
empresas siguen cometiendo 
abusos y el gobierno no a hecho 
mucho, así que “protestamos por 
la persecución de los dirigentes, 
las prácticas anti-sindicales y 
el no respeto a los derechos la-
borales”. También expresaban su 
solidaridad con los trabajadores 
en Aysén, donde en un acuerdo 
de los privados y el Gobierno, se 
les obligo a firmar un documento 
a los trabajadores, que exime a la 
patronal por cualquier accidente 

que pudieran tener. Destacan por 
último, que “gran parte de los tra-
bajadores dependientes de este 
tipo de empresas no tiene contra-
to, rota de una empresa a la otra, 
ni tiene beneficios provisionales 
ni de salud y trabaja en jornadas 
que exceden ampliamente lo per-
mitido por la ley”. 

Los trabajadores saben que de-
ben luchar bastante para que los 
empresarios salmoneros los es-
cuchen, “…ya que gracias a su 
trabajo ellos los han hecho gran-
des”. En cambio el gobierno solo 
ha sido un árbitro a favor de las 
empresas. Por su parte, los tra-
bajadores concientes de sus de-
mandas justas, han quebrado la 
mesa y denuncian el nulo avance 
de ésta, comenzado a movilizar-
se y exigiendo un salario mínimo 
de $350 mil pesos, moratoria a 
la expansión, reconocimiento de 
las enfermedades profesionales, 
seguro catastrófico, negociación 
por rama y el Royalty a las salmo-
neras.   

No se puede esperar considera-
ción de los explotadores.

La empresa conoce las condicio-
nes laborales de los trabajadores, 
pues es condición para su acumu-
lación de capitales.

Aprender de la organización del 
sindicato.

¡¡Viva la protesta obrera y 
popular!!

¡¡Contra los monopolios  
nacionales y extranjeros!!

¡¡Por una Nueva 
Democracia para el 

proletariado y el pueblo 
chileno!!

EN PUERTO MONTT

Trabajadores de la industria del salmón protestan
      por las malas condiciones laborales 

09-06-2007

La empresa nunca ha tenido la menor intención de iniciar una negociación política 
efectiva para solucionar las malas condiciones laborales, como reclamaban la ma-
yoría de los trabajadores.
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Grave denuncia: C.F.T. DIEGO PORTALES CHILLÁN,

“EL FRAUDE EDUCACIONAL MÁS GRANDE”

Ingrese al Diego Portales el año 
1998 a la carrera técnica de “Ni-
vel Superior” en Electromecánica 
automotriz, y egrese el año 2000. 
Los profesores de asignaturas 
auxiliares, no de especialidad, 
eran muy buenos. En cambio, los 
de especialidad técnica tan solo 
uno que otro bueno. Hubo un pro-
fesor de electricidad automotriz 
que no sabía nada, pues era pro-
fesor de electricidad industrial, 
nos enseñó mucho sobre esque-
mas de instalaciones eléctricas 
para casas, y poquísimo sobre 
circuitos eléctricos automotrices, 
nos dictaba clases desde un libro. 
Al semestre siguiente un profesor 
de mecánica automotriz se quedó 
con el área eléctrica.

Al año siguiente llegó un ingeniero 
mecánico civil que nada sabía de 
mecánica automotriz, lo pusieron 
como jefe de carrera, hizo alar-
des de aumentar las exigencias 
académicas, pero al poco tiempo 
como profesor de transmisión, los 
alumnos nos percatamos que no 
sabía nada, el último semestre lo 
pusieron como profesor de prácti-
ca de taller en “ajuste y manten-
ción de sistemas mecánicos”, co-
piaba de los libros textualmente 
la materia y los dibujos, y en las 
clases de taller  nos dejaba so-
los para no responder a nuestras 
preguntas, una vez desarmamos 
una bomba inyectora, le consul-
tamos por los nombres de sus 
piezas, nos dio los nombres, a la 
siguiente asignatura otro profe-
sor nos tuvo que corregir en todos 
los nombres de las piezas, pues 
el supuesto maestro no había 
dado con ningún nombre correcto, 
después se limitó a no hacernos 
clases, sólo nos daba trabajos de 
investigación escritos, las horas 
de sus clases las destinábamos 
para estudiar otras asignaturas. 
Al año siguiente, los alumnos de 
otro semestre exigieron el cambio 

de este profesor a la dirección, 
porque no sabía nada de electri-
cidad automotriz, cosa que debía 
enseñarles, la dirección tuvo que 
cambiarlo.

Cuando jugaba la selección Chile-
na de fútbol, las clases de toda la 
jornada se suspendían para todas 
las carreras y se colocaba un te-
levisor en el patio interior. Para 
el Aniversario del Diego Portales 
era una semana entera en que 
sólo teníamos una hora de clases 
diaria. Se suspendían para juegos, 
bromas, travesuras y cantos.

A veces, a un profesor le daba lata 
continuar las clases y nos daba 
salida dos horas antes del horario 
oficial. Lo perjudicial de todos es-
tos incumplimientos académicos 
es que en el Diego Portales no 
existe la recuperación de horas de 
clases no hechas.

En una asignatura, aún con “ayu-
das” para los exámenes hubieron 
seis notas buenas en un curso de 
cerca de cuarenta alumnos, el en-
tonces director, actual rector don 
Luis Beltrán, exigió al profesor 
regalar notas buenas a todos los 
alumnos que iban mal, cosa a lo 
que el profesor se negó, esta si-
tuación se repitió en varias oca-
siones.

En el segundo semestre se echó a 
perder la lámpara estroboscópica, 
pedimos que los repararan para 
así aprender a usarla, pero se nos 
dijo que el dinero debía ser auto-
rizado desde Concepción, salimos 
de la carrera sin aprender a usar-
la.  El “taller” siempre estuvo mal 
equipado, sólo chatarras, motores 
sin funcionamiento, autos y par-
tes inservibles que servían solo 
como distractores, así soltábamos 
y apretábamos pernos y tuercas, 
¿qué clase de preparación técni-
ca podíamos recibir?. Una cosa 
básica que todo mecánico debe 

saber es regular el carburador, 
es sencillo para todo mecánico 
hacerlo, pero como no habían 
vehículos servibles nunca se 
nos enseño. 

El rector don Luis Beltrán 
privilegia por sobre todas 
las ganancias y para ello 
ahorra el dinero que debiera 
ocuparse en invertir para mejo-
rar la formación de los alumnos. 
Con tal pésimo criterio   educa-
cional, una promoción de cincuen-
ta técnicos titulados logrará en-
contrar trabajo en un taller donde 
deberá aprender bastante.

Ya es conocido en el ambiente de 
mecánicos de Chillán la pésima 
formación de los mecánicos del 
Diego Portales, por eso prefieren 
contratar a los egresados de la 
Industrial. Actualmente he cono-
cido casos de señoritas tituladas 
en secretariado del Diego Porta-
les con la misma evaluación, pues 
los servicios públicos de Chillán 
prefieren contratar a las tituladas 
del INSUCO por estar mejor eva-
luadas y capacitadas. Un empre-
sario contaba, sin saber que yo fui 
alumno del Diego Portales, que 
un joven a punto de titularse en 
computación del Diego Portales 
llegó a su empresa a realizar la 
práctica, el joven no sabia nada, 
el le pidió a dos de sus secretarias 
que le enseñaran lo que pudieran.

En una ocasión me acerque a la 
Secretaría de Educación y expli-
que las deficiencias académicas, 
pero me dijeron que por ser un 
centro de educación privado ellos 
no podían hacer nada. Así vemos  
que el Estado y los gobiernos de 
turno dan chance para que en el 
país se instale el prospero negocio 
de la educación, sin importar que 
frustren el futuro profesional de 
muchos jóvenes que ilusionados 
con un mañana mejor, invierten 
dinero, tiempo, energías y sacri-
ficios por un título de “Nivel Su-
perior” que los incapacita para el 
ejercicio profesional por el pésimo 
nivel académico, como es el caso 
del Diego Portales. Incapacita a 
los alumnos pero capacita a se-
ñores como don Luis Beltrán para 
quedarse con más dinero en sus 

bolsillos a costa de la mala edu-
cación. 

Claro que sí se invierte capital 
para una publicidad engañosa de 
televisión y radio, pero no para 
mejorar la formación de los alum-
nos, por eso el Diego Portales es 
“el fraude educacional más gran-
de” con la aprobación de las auto-
ridades de educación de gobierno, 
ya que el Diego Portales ahora 
también es un Instituto Profesio-
nal en Chillán.

Otro caso conocido en Chillán es 
el Instituto Tecnológico de Chi-
llán (INTECH), cuyo dueño goza 
de grandes ganancias en este 
exitoso negocio de la educación, 
el título del Instituto en si ya es 
ficticio, pues ni siquiera le da para 
el rango de Academia, ya que son 
solo cursos, y para impresionarse 
uno de ellos tiene un costo men-
sual de $58.000.-, más elevado 
que los CFT que rondan en los 
$40.000 mensuales.

En el INTECH al igual que el Diego 
Portales hay profesores que igno-
ran el contenido de las materias, 
y se da el ausentismo reiterado de 
algunos profesores que simple-
mente no se presentan a realizar 
las clases, pero aún así, los alum-
nos están obligados a cancelar por 
todo el año las mensualidades por 
el cobro obligado de las garantías 
de pago al banco, ya firmadas por 
el alumno o el apoderado al mo-
mento de matricularse.

¡Cuidado jóvenes con malgastar 
su dinero en instituciones que no 

valen la pena!

Un  joven profesional de Chillán que leyó el N°9 de ND, referente a la 
mala calidad de la educación y donde se entrevistaban a estudiantes, 
se contactó con nosotros para contarnos su experiencia como alumno 
y profesional titulado del Centro de Formación Técnica (C. F. T.) Diego 
Portales de Chillán; omitimos su nombre para resguardar su persona e 
integridad; estas fueron sus palabras:
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ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE 
TEMUCO RECHAZAN LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN

El día martes 05 de Junio 2007

Desde muy temprano en la mañana 
y con mucho frió, más de 200 secun-
darios de la ciudad de Temuco se co-
menzaron a reunir en la plaza Dago-
berto Godoy, o más conocida como la 
plaza del Hospital, para marchar por 
las calles céntricas de la ciudad. Si 
bien, la convocatoria esta lejos de al-
canzar la masividad del año anterior, 
se respiraba en el ambiente mucha 
alegría y seguridad, porque sabían 
que iban a desenmascarar las men-
tiras del gobierno e informarían a la 
comunidad que el movimiento estu-
diantil no se conforma con las políti-
cas educacionales anti-democráticas 
y anti- populares de Bachelet. 

El gobierno conciente y temeroso del 
torrente de rebeldía, que encarnan 
los jóvenes secundarios en las calles, 
los hizo acompañar durante toda la 
marcha de los estudiantes, de una 
micro de ‘pacos’ y varios zorrillos 
para reprimirlos si estos hicieran uso 
de la violencia popular juvenil, que 
como se sabrá, no es inventada por 
los estudiantes secundarios o por el 
movimiento mapuche, sino que su 
origen se encuentra en cómo se ha 

estructurado y mantenido el sistema 
capitalista burocrático en Chile, cuya 
base es el abuso y explotación de los 
grandes monopolios extranjeros y/o 
nacionales, que asociados con los al-
tos funcionarios del estado, oprimen 
a la gran mayoría de los chilenos y al 
pueblo mapuche.  

La marcha de los secundarios se di-
rigió desde la plaza hacia la Inten-
dencia de Temuco, dependencia que 
esta ubicada en una de las arterias 
más importante de la ciudad. Duran-
te todo el transcurso de la marcha, 
se hizo público que la educación es 
un derecho de todo el pueblo, por 
lo mismo, rechazaron y reprobaron 
las reformas de emergencia que han 
surgido desde el gobierno patronal 
producto de las movilizaciones se-
cundarias del 2006, porque estas 
no han cambiado en nada la mala 
calidad de la educación existente en 
un número importante de colegio 
municipales y particular-subvencio-
nado. 

Al conversar con los jóvenes exigían 
la eliminación de la Ley Orgánica 
Constitucional (LOCE) y que se debe 
generar un movimiento masivo y or-
ganizado, ya que así representan una 
verdadera amenaza para el gobierno. 
Para ello buscan por distintos medios 
fortalecer las luchas del movimiento 

secundario, mediante marchas y 
la creación de centros de alumnos 
y organizaciones que representen 
verdaderamente sus intereses como 
secundarios. También    recalcaron, 
que las movilizaciones del 2006 han 
constituido una verdadera escuela 
para ellos, debido a que adquirie-
ron una valiosa y rica experiencia de 
organización y lucha que saben que 
van a volver a utilizar en cualquier 
momento.    

Los centros de alumnos y organiza-
ciones secundarias, deben trabajar 
activamente con todos los estudian-
tes secundarios más concientes del 
pueblo, para colaborar en las distin-
tas formas de la lucha de clases exis-
tentes en el país. Se hace necesario 

que se constituyan organizaciones 
estudiantiles revolucionarias que 
busquen trabajar en conjunto con 
sus compañeros para editar panfle-
tos, volantes y fotocopias que expli-
quen las demandas, salir a la calle a 
rayar con consignas de denuncia y 
llamados a luchar, trabajar organiza-
damente en los centros de alumnos 
de los liceos. Todo ello para organizar 
un amplio movimiento secundario y 
aplastar las políticas imperialistas 
en la educación, implementadas por 
el gobierno de Bachelet.  

¡¡¡Fin de lo Loce!!!

   ¡¡¡La lucha da lo que el Esta-
do niega!!!

En las afueras del INSUCO de Chillán, hay 
letreros colocados a la vista de los transeúntes, 
en ellos se denuncia el negocio que el Estado 
pone en manos de los sostenedores de los 
colegios particulares subvencionados, esto es, 
la riqueza personal de los sostenedores. Uno de 
los letreros dice: “CORPRIDE usa la subvención 
en pagos de jefes y gastos de representación, 
y a sus trabajadores no les da ni un peso en la 
negociación”.

Me acerco a un dirigente del Sindicato N°1 
del Instituto Superior de Comercio de Chillán, 
quien me concede la siguiente entrevista que 
reproduzco para los lectores de ND.

ND: ¿Qué es la CORPRIDE?

DS: CORPRIDE es una Corporación Privada 
de Desarrollo, que administra colegios 
profesionales, entre ellos tres colegios de 
Chillán. Estos señores administran el aporte que 
les entrega el Estado, el aporte es suficiente y 
abundante como para pagar buenos sueldos a 
todos los trabajadores y personal que trabaja 
acá, para tener una buena infraestructura, 
y tecnología de punta, sin embargo, estos 
señores, la gran parte de las platas las  utilizan 
en otros negocios.

ND: ¿Qué es lo que exigen los trabajadores?

DS: Lo que pedimos en este momento es lo 
mínimo: el 1% de reajuste en base a Mayo del 
año 2007, ellos nos dan el 1%, pero quieren 
calcularle el año 2002, cosa que nosotros no 
lo vamos a aceptar, pues ningún calculo en el 
2007 se puede hacer en base al 2002.

ND: ¿Qué colegios están en paro?

DS: Los colegios de la CORPRIDE que están 
en paro son: el  Instituto de Comercio de 
Viña del Mar, Instituto Superior de Comercio 
de Santiago, Escuela Técnica Femenina de 
Santiago, Politécnico de Curicó, Politécnico de 
Constitución, Instituto Superior de Comercio de 
Chillán, Instituto Técnico Femenino de Chillán, 
Escuela Industrial de Chillán, y la escuela 
Técnica Superior de Concepción. En total nueve 
colegios.

ND: ¿Qué funcionarios participan del paro?

DS: Todos los trabajadores de la educación: 
administrativos, docentes, personal de servicios. 
Los funcionarios que trabajan para la CORPRIDE 
son 600, con una masa de estudiantes de 
alrededor de 12.000.

ND: ¿Cuál es el ánimo de los alumnos y 
apoderados?

DS: Hay una preocupación de los apoderados, 

ya que al no tener clases los más perjudicados 
son los alumnos. Tenemos el apoyo de los 
apoderados y alumnos, también el Colegio de 
Profesores nos ha dado su respaldo.

ND: ¿Cómo están organizados los trabajadores?

DS: La organización de los trabajadores acá 
es el sindicato de base, cada colegio tiene un 
sindicato, y los sindicatos están agrupados en 
federación.

El paro comenzó el 4 de Junio, los funcionarios 
piden que las autoridades de gobierno se hagan 
parte del conflicto, entregando los colegios que 
actualmente están en manos del CORPRIDE 
a otro administrador, al cual las autoridades 
de educación supervisen en el gasto de la 
subvención, para que los dineros sean invertidos 
cabalmente en las mejoras de la educación, 
con buenas infraestructuras, equipos y buenos 
sueldos para los funcionarios, que tienen la 
gran tarea de educar a las futuras generaciones 
de profesionales que el país requiere. Una de las 
grandes aspiraciones de estos trabajadores de 
la educación subvencionada, es que el Estado 
tome a su cargo la educación de todos los niños 
y jóvenes del país.

El día 11 de Junio se puso fin al paro, 
retornando el mismo día los alumnos a clases; 
los funcionarios de la CORPRIDE lograron que 
se les reajustara su sueldo en 1% calculado a 

Mayo 2007.

FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN TECNICO PROFESIONAL 
(CORPRIDE) EN PARO.
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Hace cerca de un mes que una 
de las carreras de esta Univer-
sidad se fue a paro (Mayo), y en 
el transcurso del tiempo, y ante 
la negativa de la autoridad uni-
versitaria al pliego de peticiones 
de los alumnos, otras carreras se 
fueron sumando al paro, llegando 
finalmente a una paralización to-
tal de clases, y a la toma de tres 
campus de Chillán, a fecha de hoy 
5 de Junio, la toma lleva una se-
mana.

El que escribe esta nota, como 
corresponsal de ND se acercó a la 
Federación de Estudiantes de la 
UBB, allí le pidió personalmente al 
presidente de la Federación, y se-
cretario de las Juventudes Comu-
nistas (JJCC) de Chillán, alumno 
de Servicio Social, Pablo Cuevas, 
se negó a darme una entrevista 
sabiendo que iba como corres-
ponsal de ND, periódico muy soli-
citado y leído por los estudiantes 
del campus La Castilla.

Al día siguiente me acerque a los 
estudiantes, los cuales conocían 
ND, y por lo tanto se mostraron 
muy complacidos de contestar 
mis consultas y hasta me facilita-
ron una declaración de prensa de 
la federación. En base a esta dig-
na colaboración de los alumnos, 
pude redactar esta nota. También 
debo señalar que estos alumnos 

y algunos dirigentes de la Fede-
ración, catalogaron por muy fea e 
indigna la actitud del presidente 
de la federación, y solidarizaron 
con nuestros agradecimientos por 
mi labor de informar.

El pliego de peticiones de los 
alumnos es el siguiente:

1.- Pago de matriculas en dos pa-
gos.

2.- Que el alza del arancel no ex-
ceda por sobre el IPC. En los últi-
mos años la Universidad aumenta 
los aranceles de forma progresiva 
y ascendente en porcentajes ma-
yores a los que indica el IPC, solo 
este años los aranceles subieron 
en carrera sobre el 1�%.

3.- Techado entre edificios del 
campus Fernando May. Para no 
perjudicar la salud de los alumnos 
ante la lluvia.

4.- Mejoras en las instalaciones 
deportivas en campus La Castilla.

5.- Revisión e implementación del 
acuerdo 2004 entre estudiantes y 
directivos de la Universidad que 
exigen  la construcción de más 
salas y baños que pongan fin al 
hacinamiento por falta de infra-
estructura ante la apertura de 
nuevas carreras, también se nece-
sitan más computadores.

6.- Democratización de la Univer-
sidad. Que de una mayor partici-
pación de los alumnos en la toma 
de decisiones y en los consejos de 
escuela.

La UBB de Concepción, no parti-
cipa de las movilizaciones, pues 
el rector privilegia esta sede 
otorgándole mayores recursos en 
dinero e infraestructura, despla-
zando a segundo lugar las nece-
sidades y carencias de los campus 
de Chillan.

El 11 de Junio los alumnos del 
campus de  Extensión, retornaron 
a clases, mientras que los alumnos 
de los otros dos campus se man-
tuvieron en toma hasta el día 15, 
pero son abandonar aún el paro. 
Sólo el día 19 de Junio al recibir 
respuesta satisfactoria a sus pe-
ticiones reanudan ese mismo día 
de las clases en los dos campus.

Gracias a ala unidad, persistencia 
y compromiso de los alumnos y 
alumnas de la UBB, se logró una 
solución favorable al conflicto. 
Paso ahora a señalar algunos de 
sus resultados.

1.- Pago de matriculas en 2 o 3 
cuotas, para los primeros tres 
quintiles, previo a un estudio so-
cioeconómico, para los alumnos 
de 2° a 4° del año 2008.

2.- El caso de los aranceles se dis-
cutirá en septiembre y/o Octubre. 

3.- El techado entre edificios se 
hará como parte de un proyecto 
para el año 2008-2009, con fi-
nanciamiento de desarrollo exter-
no de la Universidad.

4.- Arreglo y limpieza de canchas 
deportivas mediante proyecto de 
Chile Deportes, para uso también 
de la comunidad y de los colegios. 
Se construirán dos canchas de te-
nis, y dos de baby futbol.

5.- Se implementara el numero 
de computadores.

6.- Conformación a nivel estu-
diantil, para canalizar a través 
de sus cuerpos colegiados, suge-
rencias relacionadas con el regla-
mento del consejo de escuela.

Participación de los estudiantes 
en las comisiones a través de la 
mesa Triestamental, y Servicios 
Estudiantiles.

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO- CHILLAN, EN PARO Y EN TOMA.

Sería absolutamente incorrecto suponer que, para llevar a cabo una lucha directa por 

la revolución socialista, podemos o debemos abandonar la lucha por reformas. De 

ninguna manera. No podemos saber cuán pronto se alcanzará el éxito, cuán pronto las 

condiciones objetivas permitirán la llegada de esta revolución. Debemos apoyar cada 

mejora, mejora real tanto de las condiciones económicas como de las políticas, de las 

masas. La diferencia entre nosotros y los reformistas [...] no consiste en que nosotros 

estemos contra las reformas mientras ellos están a favor. Nada de eso. Ellos se limitan 

a las reformas y debido a esto descienden [...] al papel de simples «enfermeras del 

capitalismo». [...] Las condiciones de la democracia burguesa muy a menudo nos obligan 

a adoptar esta o aquella posición con respecto a una cantidad de reformas pequeñas y 

diminutas, pero debemos saber o aprender a adoptar una posición hacia las reformas de 

modo (de tal manera) que, para decirlo sencillamente en obsequio a una mayor claridad, 

en cada discurso de media hora hablemos cinco minutos so-bre las reformas y 25 minu-

tos sobre la futura revolución.

V.I.Lenin - De «Principios esenciales en la cuestión de la guerra» (Diciembre de 1916)
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Los trabajadores contratistas de la minería exigen

“Igual trabajo, igual salario”

Esta es la segunda vez en un año y 
medio que los trabajadores contra-
tistas de CODELCO se movilizan. En 
enero de 2006, entre la primera y la 
segunda vuelta presidencial, la mo-
vilización de los trabajadores contra-
tistas de Codelco puso en aprietos a 
los candidatos. Piñera, candidato 
de la Alianza, los apoyó expresando 
la justicia de sus peticiones. Lagos, 
presidente en ese entonces, no tardó 
un segundo: puso suma urgencia al 
proyecto de Ley de Subcontratación 
que dormía en el Congreso por falta 
de votos y desafió a los parlamen-
tarios opositores a que los dieran y 
fueran consecuentes con su candi-
dato. Así nació la Ley de Subcontra-
tación con los votos de la Concerta-
ción más los de RN.

En Octubre de 2006 cuando Michele 
Bachelet promulgó la ley de Sub-
contratación, señaló que se buscaba 
terminar con los trabajadores  de 
segunda clase. ¿Otro discurso de-
magógico de esta representante de 
los intereses del capital? 

Claro que sí. A lo largo de este año 
los dirigentes de los contratistas se 
reunieron en reiteradas ocasiones 
con representantes de la empresa 
y también de las subsecretarias de 
Minería y del Trabajo, sin embargo 
estas reuniones no rindieron ningún 
fruto. 

A principios de junio decidieron irse 
a huelga. Contaban con la experien-
cia que, del diálogo con los defenso-

res del lucro privado, era poco lo que 
iban a lograr. (ver cronología)

En enero de 2006 la movilización de 
los contratistas duró 30 días, en esa 
oportunidad los trabajadores recla-
maban el pago de un bono por el alto 
precio que había alcanzado el Cobre: 
exigían la suma de $500.000, sin 
embargo obtuvieron sólo bonos por 
$10.000 y $15.000 por concepto de 
lavado de ropa y una casa de cambio 
(donde los mineros se visten para la 
faena).

El congreso de Machalí: se crea la 
multisindical

El pasado 8 de junio se realizó un 
congreso de subcontratistas en Ma-
chalí (VI Región), donde estuvieron 
representantes de los trabajadores 
de todas las divisiones de Codelco. 
Acordaron convocar a una “huelga 
nacional” y constituyeron la Confe-
deración de Trabajadores del Cobre. 

Como los contratistas son la gran 
mayoría de los trabajadores de CO-
DELCO y también de las grandes 
empresas privadas de la minería, el 
‘Congreso de Machalí’ resolvió de-
nominar a su organización nacional 
como ‘Confederación de Trabajado-
res del Cobre’, agrupando a 80.000 
trabajadores de las empresas con-
tratistas de CODELCO y de las em-

presas privadas del cobre. Acordaron 
que lo fundamental es que todos 
trabajan en la minería del cobre y en 
ello radica su unidad.

Para reforzar la necesidad de cohe-
sión de los trabajadores, el Comu-
nicado de la CFT a los trabajadores 
de planta de CODELCO, señalaba: 
“Puedo ser tu hijo, tu hermano, tu 
vecino, tu amigo y hasta puedo ser 
tu padre. […] Apoya nuestra huelga 
[…] Quienes iniciaremos la huelga 
muy pronto, somos tus familiares 
[…] Nosotros no somos enemigos 
[…] Trabajamos en el mismo cerro, 
tragamos el mismo polvo, corremos 
los mismos riesgos y todos entre-
gamos el mismo esfuerzo para este 
país, sólo que nosotros somos más 
explotados y esta vez dijimos bas-
ta…”

Durante los gobiernos la concerta-
ción, que esconden tras una fachada 
democrática una dictadura de clase, 
la cifra de empleo de trabajadores 
subcontratistas en Codelco se dis-
para. De 11.000 en el año 2000 
pasan a 30.300 en febrero de 2007, 
por ello hoy constituyen la mayoría, 
cada trabajador de planta hay dos 
contratistas.

El economista  de la Universidad de 
Chile y ex gerente de Codelco (1972), 

Los trabajadores contratistas son la mayoritaria fuerza de trabajo de Codel-
co, principalmente es su trabajo el que genera las millonarias ganancias que 
tiene la empresa y que han abastecido cuantiosamente las arcas fiscales. 
Sin embargo, sus sueldos corresponden a un quinto de lo que recibe un 
trabajador de planta por igual labor y jornada. 

10% de los trabajadores 
(Supervisores y ejecuti-
vos, familiares y amigos)  
ganan en promedio 
$1.500.000 mensuales.

10% de los trabajadores (Supervisores y 
ejecutivos, familiares y amigos, pero con 
menores sueldos)  ganan en promedio 
$1.000.000 mensuales.

80% de los trabajadores (Traba-
jadores sindicalizables o de los 
sindicatos de la Confederación)  
ganan en promedio $250.000 
mensuales.

$1.500.000 mensuales

$1.000.000 mensuales

$250.000 mensuales

En Octubre de 2006 cuando Michele Bachelet pro-
mulgó la ley de Subcontratación, señaló que se bus-
caba terminar con los trabajadores  de segunda clase. 
¿Otro discurso demagógico de esta representante de 
los intereses del capital? 
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Orlando Caputo señala: “Los trabaja-
dores de las empresas contratistas y 
subcontratistas tienen remuneracio-
nes que son sólo un 25% o menos, de 
las remuneraciones que por trabajos 
similares obtienen los trabajadores 
de planta. Las remuneraciones pro-
medio mensuales de estos trabaja-
dores se estiman en $250.000. Mu-
chos de ellos trabajan por el salario 
mínimo.” y agrega: “Se debe tener 
presente las difíciles condiciones de 
trabajo en las actividades mineras, 
particularmente si se compara con el 
trabajo en las ciudades.” 

Ocho buses quemados:  
se inicia la huelga

El lunes 25 de Junio los trabajadores 
contratistas de las cinco divisiones 
de CODELCO iniciaron la huelga, los 
sucesos más violentos se produjeron 
en El Teniente con la destrucción de 
8 de buses, un camión, dos camione-
tas volcadas e instalaciones de pesaje 
destruidas, además de cortes de ruta. 
Sólo en esta división las pérdidas fue-
ron calculadas entre US$ 8 y 10 millo-
nes. Codelco se querelló y el Gobierno 
se hizo parte en la acción judicial.

Los dirigentes señalaron: “esto es 
responsabilidad de Codelco que ha 
dilatado el proceso negociador… la 
violencia la provoca Codelco” y otro 
agregó: “con la rabia que tenían por 
la actitud de Codelco y el estado po-
licial establecido, sacaron palos en-
cendidos de las barricadas y los lan-
zaron a los buses… la gente tiene 
rabia contra quienes nos mantienen 
con sueldos injustos”

“Codelco, que ha querido quebrar 
nuestra organización y eso no lo va a 
lograr con la fuerza represiva de Ca-
rabineros” sentenciaron finalmente.

La violencia se agudiza más pues 
el objeto es hacer efectiva y real la 
huelga, el impedir la producción de 
las plantas, impedir que suban a los 
rompehuelgas.

La diferencia entre un trabajador 
de Codelco y un subcontratado es 
abismante en cuanto a beneficios y 
condiciones laborales.

El Mercurio sigue mintiendo

A dos días del inicio de la huelga, El 
Mercurio publica en primera página 
un titular que señala: “Hasta $1,7 
millón ganan los contratistas de 
Codelco” y como subtítulo agrega: 

“Sueldos parten de $183 mil y el 
promedio es de $450 mil”. Eviden-
temente con estos elocuentes dí-
gitos, se busca aislar la solidaridad 
que pueda sentir el resto de los tra-
bajadores chilenos con las protestas 
de los contratistas. Estas cifras se 
disparan en relación con lo que per-
cibe un trabajador de otra área, más 
aún cuando el sueldo mínimo apenas 
alcanza los $144.000; dividir para 
gobernar reza el refrán.

¿De donde provienen las dife-
rencias de cifras?

La información entregada por el vice-
presidente de Servicios Compartidos 
de Codelco, Daniel Barría, señala: 
“hasta $1.775.406 ganan los traba-
jadores contratistas que se desem-
peñan en Codelco, según información 
recopilada entre varias empresas que 
le prestan servicios a la estatal… El 
“piso”, en tanto, es de $183 mil”. “El 
sueldo promedio que reciben los más 
de 30 mil contratistas que trabajan 
en Codelco llega a $450 mil líquidos 
mensuales”. Esta es la única fuente 
de El Mercurio. La cifra que entrega 
el economista Caputo citado ante-
riormente, de $250.00 como sueldo 
promedio la obtiene de las estadís-
ticas entregadas por los dirigentes 
sindicales de la CFT. 

Y Caputo nos aclara la diferencia 
“…(esta) se produce porque Codelco 
calcula el promedio de remuneracio-
nes mensuales, incluyendo los suel-
dos de los supervisores, ejecutivos, 
familiares y amigos de los dueños 
de las empresas contratistas, que 
tienen elevadas remuneraciones..” 
y agrega: “Con esto, aumentan el 
salario promedio de las remune-
raciones mensuales, elevándolo a 
$450.000 por el excesivo peso que 
tienen los sueldos elevados. Esto es 
un engaño por parte de Codelco. Con 
esta trampa se confunde a la socie-
dad chilena y se desprestigia a los 
trabajadores.

La gran mayoría que alcanza al 
80% recibe salarios en promedio de 
$250.000. (Ver gráfico)

El imperialismo y los Capitales 
extranjeros: principales benefi-
ciados 

Orlando Caputo y Graciela Galarce, 
ambos economistas de la Univer-
sidad de Chile estiman en 20 mil 
millones de dólares las ganancias 

que sólo para el 2006 percibieron 
las empresas de Cobre extranjeras, 
y que, dicho sea de paso, controlan 
el 70% de la producción del Cobre. 
Estas cifras superan con creces las 
inversiones extranjeras brutas en 
minería realizadas ¡desde el año 
1974 hasta el año 2005, que en 
total suman apenas 19.976 millo-
nes de dólares según información 
obtenida del Comité de Inversiones 
Extranjeras.

La última oferta hecha por los eje-
cutivos de Codelco (al cierre de esta 
edición) constituye una burla para 
los obreros: un bono de 325 mil 
pesos por trabajador, sujeto a ín-
dices de productividad y con plazo 
de entrega entre el 2008 y 2009, e 
incluso el 2012. Esto es denunciado 
por los propios trabajadores, quie-
nes respondieron: “En los próximos 
días apareceremos con más fuerza 
porque Codelco está jugando a des-
gastarnos. No es una amenaza, pero 
toda nuestra fuerza estará dirigida a 
parar la producción”, aseguraron. 

Caputo deja en evidencia el robo per-

petrado por los capitales extranjeros 
y el estado burgués  al reconocer que: 
“el bono que están exigiendo los tra-
bajadores es sólo 0,9% de la suma de 
los excedentes de Codelco de 2005 y 
2006 (es decir, menos del 1%) y sólo 
un 0,4% de las utilidades de las em-
presas extranjeras en los años 2005 
y 2006 (es decir, menos de la mitad 
del 1%),  las peticiones de la Confe-
deración de Trabajadores del Cobre 
constituyen un porcentaje mínimo 
de los excedentes de Codelco.”

Una de las principales demandas de 
los contratistas es a “igual trabajo, 
igual salario”, la subcontratación es 
una de las muchas formas que han 
ideado los capitalistas para extraer 
mayor plusvalía a los trabajadores 
y acrecentar sus riquezas a costa 
de la explotación implacable de los 
obreros y, a través de ellos, de los 
recursos naturales que son patrimo-
nio del pueblo de Chile.  Sin duda, 
es imprescindible que el proletaria-
do y el pueblo chileno den el salto 
desde la lucha económica a la lucha 
política. La toma del poder político y 
la construcción del Estado de Nueva 
Democracia, son condición ineludi-
ble para el triunfo del trabajo sobre 
el capital.

Para una cronología:

Marzo de 2000: Ricardo Lagos y el ministro del Trabajo, Ricardo Solari, 
enviaron al Congreso un proyecto de ley para regular la subcontratación.
20 de diciembre de 2005: El trabajador contratista Ricardo Burgos inició 
una huelga de hambre, por falta de soluciones laborales con El Teniente. 
Los trabajadores exigían un bono de 500 mil pesos y la solución a los 
problemas con sus horarios de turno. 
27 de diciembre de 2005: Los trabajadores de las empresas contratistas 
anunciaron la realización de un paro si Codelco y el gobierno no respon-
den a sus demandas de mejores condiciones laborales y un bono de $ 
500.000 por el alto precio del cobre. 
29 de diciembre de 2005: Más de mil trabajadores inician una huelga, 
con marchas y cortes de caminos incluidos en diversas divisiones de 
Codelco.
30 de diciembre de 2005: En plena campaña electoral, en su visita a 
Rancagua, Sebastián Piñera, se reunió con los huelguistas y les dijo: 
“Codelco sí tiene autonomía en su negociación colectiva con sus propios 
trabajadores y en los contratos que establece con las empresas con-
tratistas, por eso perfectamente puede llegar a un acuerdo para que el 
bono les pueda llegar”. 
4 de enero de 2006: Piñera en el debate presidencial con Bachelet 
asegura que su coalición está disponible para aprobar en el Congreso, el 
proyecto de ley que regula el trabajo en régimen de subcontratación y de 
empresas proveedoras de servicios.
5 de enero de 2006: Lagos indica prioridad para la discusión inmediata 
al proyecto que regula el trabajo subcontratado.
23 de enero de 2006: Codelco logra acuerdo con trabajadores de empre-
sas subcontratistas.
16 de octubre de 2006: Se promulgó la Ley de Subcontratación.

16 de enero de 2007: Entra en vigencia la nueva Ley de Subcontratación.

La diferencia entre un trabajador de Codelco y un subcontratado es abismante en 
cuanto a beneficios y condiciones laborales. 
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Este año los comunistas y revolu-
cionarios de todo el mundo cele-
bramos el triunfo de la revolución 
rusa. En todas partes donde hay 
obreros revolucionarios, se estu-
dia, se comenta, se explica y pro-
pagan sus grandes enseñanzas.

Ahí donde hay comunistas, obre-
ros revolucionarios, intelectuales 
avanzados, siempre es posible 
encontrar propagandistas que di-
fundan esta cumbre que alcanzó 
el proletariado internacional.

En Chile Luis Emilio Recabarren, 
destacado dirigente obrero y fun-
dador del entonces Partido Obrero 
Socialista, suscribía en marzo de 
1918: “Un ardiente e impetuoso 
soplo revolucionario parece cru-
zar triunfante por el planeta. Ha 
comenzado en Rusia y se extien-
de hacia todos los rincones del 
mundo. Su móvil: la instauración 
del socialismo. Con la mirada ele-
vada en tan alto ideal queremos 
ser en esta sección de América, 
los agentes eficientes, activos, de 
esta hondísima transformación 
revolucionaria.” La influencia de 
la revolución rusa llegaba a todas 
partes del planeta, en esto tenía 
mucha razón este prócer de la 
causa proletaria chilena.

Así lo reconocieron también los 
propios revolucionarios chinos. En 
1949, habiendo pasado por dis-
tintas etapas de una prolongada 
guerra del pueblo contra sus prin-
cipales enemigos, la revolución 
china se acercaba a su triunfo en 
todo el país. Con esta situación 
en curso, el presidente Mao hacía 
un balance de la rica experiencia 

acumulada en tantos años de lu-
cha, formulaba los fundamentos 
del nuevo poder revolucionario 
que se establecía en todas par-
tes del extenso territorio de ese 
gran país y valoraba el significado 
que tuvo para China la revolución 
rusa: “Fue a través de los rusos 
que los chinos encontraron el 

marxismo. Antes de la Revolución 
de Octubre, los chinos no sólo 
desconocían a Lenin y Stalin, sino 
que ni siquiera conocían a Marx y 
Engels. Las salvas de los cañones 
de la Revolución de Octubre nos 
trajeron el marxismo-leninismo. 
La Revolución de Octubre ayudó a 
los hombres avanzados de China, 
así como a los de la tierra entera, 

a adoptar la concepción proleta-
ria del mundo como instrumento 
para estudiar el destino de su país 
y para reconsiderar sus propios 
problemas. Seguir el camino de 
los rusos: tal fue la conclusión.” 
(En Sobre la dictadura democráti-
co popular, 1949)

Por su parte, las clases reacciona-
rias mundiales se aterraban frente 
a ella y temían que los oprimidos 
de sus respectivos países apren-
dieran y aplicaran los métodos 
bolcheviques.

Por ejemplo, Arturo Alessandri 
Palma un “visionario” oligarca 
que llegó a la presidencia de Chile 
en 1920, expuso en su campaña 
electoral una crítica a los miem-
bros de su propia clase: “...nunca 
sienten ni comprenden cuándo ha 
llegado el momento de ceder algo 
para mantener la paz y el orden; 
hay siempre espíritus obcecados 
que no comprenden que la evolu-

ción oportuna es el único remedio 
eficaz para evitar la revolución y 
el desplome”.

Los antecedentes de la revolución

La importancia mundial de la re-
volución de octubre de 1917 está 
estrechamente relacionada con 
una serie de acontecimientos de 
carácter internacional que agudi-
zaron las contradicciones internas 
de la sociedad rusa y atizaron las 
llamas del fuego revolucionario. 
Entre estos hechos es de prime-
rísima importancia la Primera 
Guerra Mundial imperialista (Ver 
recuadro).

Para llevar adelante esta gue-
rra de rapiña, ayer como hoy, los 
respectivos gobiernos debieron 
engañar al proletariado y al pue-
blo, puestos éstos constituyen la 
“carne de cañón”. Se necesitan 
hombres y mujeres en las indus-
trias para abastecer de armas mo-

A 90 años de su triunfo:

¡Aprender de la Revolución Rusa!
(Parte I)

Hace 90 años el proletariado y las masas oprimidas de Rusia conquistaron el poder y establecie-
ron por primera vez la dictadura del proletariado, dirigidas por el Partido bolchevique, sobre la 
base de la alianza obrero-campesina. Este es un hecho de gran trascendencia y significado; su 
más importante lección: conquistar el poder revolucionariamente.

Ahí donde hay comunistas, obreros revolucionarios, 
intelectuales avanzados, siempre es posible encontrar 
propagandistas que difundan esta cumbre que alcanzó 
el proletariado internacional.  

1917 2007
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dernas a los ejércitos; se necesi-
tan soldados para llevarlos al de-
güelladero en nombre de la patria 
(¡patria burguesa por supuesto!). 
Obreros, campesinos pobres y tra-
bajadores en general van a formar 
el grueso de los batallones de los 
ejércitos imperialistas.

El engaño puede llevarse a efec-
to con la activa participación de 
agentes en las propias filas del 
movimiento obrero, que ayudan a 
convencer a éste de prestar apoyo 
a la guerra. Estos agentes son los 
socialistas de palabra, los social-
traidores o socialchovinistas de 

cada país que incitan al proleta-
riado a luchar en nombre de la 
patria pero a costa de aniquilar a 
la clase obrera del país enemigo. 
Los obreros no tienen patria, y en 
esta guerra burguesa no tenían 
nada que ganar.

En Rusia, la situación creada por 
la guerra agudizó una serie de 
contradicciones sociales que se 
arrastraban desde hace varias dé-
cadas. Estas contradicciones ha-
bían llevado al proletariado ruso 
pocos años antes, en 1905,  a una 
lucha de clases sin cuartel con-
tra el régimen zarista, el cual sólo 
logró salir victorioso al precio de 
grandes esfuerzos y del aplasta-
miento sanguinario de los desta-
camentos obreros.

Pero la lucha del proletariado no 
fue en balde. La autocracia zarista 
quedó herida de muerte y la clase 
obrera salió armada de una nue-
va experiencia, había cumplido su 
mayoría de edad y comenzaba a 
prepararse para los combates ve-
nideros.

El desarrollo del capitalismo 
en Rusia y las clases sociales

Pasa inicios del siglo XX Rusia se 
había constituido en un gran im-
perio colonial y territorial gracias 
al sometimiento de otros pueblos 
y naciones. En oleadas sucesivas 
entre los siglos XV y XIX, y bajo el 
reinado de distintos zares, se ex-
pandió anexando, conquistando e 
incorporando violentamente vas-
tos territorios que configuraron la 
fisonomía del imperio ruso hacia 
el 1900. Desde el Océano Pacífico 
hasta el Mar Báltico; desde el polo 
norte hasta ocupar gran parte de 
Asia central dominaba el poder 
del Zar.

Importantes transformaciones 
económicas se produjeron a fines 
del siglo XIX. La introducción de 
la industria moderna, la construc-
ción de miles de kilómetros de vías 
férreas, la explotación intensiva 
de los recursos mineros (petróleo, 
carbón, hierro, etc.) impactaron 
enormemente en una anquilosada 
sociedad feudal. El capitalismo se 
desarrollaba ya sea en las ciuda-
des mediante el establecimiento 
de industrias textiles, o bien en el 
campo, con la penetración de las 
relaciones mercantiles y la pro-
ducción para el mercado.

Con una población que bordea-
ba los 128 millones de habitan-
tes, hacia principios del siglo XX, 
Rusia se caracterizaba por un 
desarrollo capitalista compara-
tivamente atrasado respecto del 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX las más 
importantes potencias mundiales (Inglaterra, Fran-
cia, Alemania, Italia, Rusia, EEUU y Japón) habían 
alcanzado tal grado de desarrollo económico que 
hacia posible hablar de una nueva etapa del capita-
lismo. El librecambismo, que había llevado al capital 
industrial a la cima económica del mundo, comen-
zaba a atascarse. La libre concurrencia comenzaba a 
morir, ahogada por su propio desarrollo. La concen-
tración de la producción y de la propiedad, la acu-
mulación y centralización de los capitales, habían 
alcanzado un grado nunca antes visto. Los mono-
polios, un puñado de grandes empresas, acaparaban 
los mercados de sus respectivos países sometiendo 
o haciendo sucumbir junto a la libre concurrencia a 
miles de pequeños y medianos capitalistas. 

A su vez los bancos, de simples intermediarios, se 
transforman en poderosos monopolios que con-
centran no sólo el dinero de los capitalistas, sino 
también la producción, las materias primas, etc. 
Los bancos, en sus espesas redes, van subordinan-
do todo lo que huele a dinero. La gran industria se 
fusiona con el capital bancario dando vida al capital 
financiero.

Pero el capitalismo no se reduce a tales o cuales 
fronteras nacionales, necesita recorrer el mundo 
en busca de materias primas y mercados. Las viejas 
potencias defienden sus dominios coloniales frente 
a los nuevos países de economía avanzada que de-
mandan un lugar más amplio para su propio desen-
volvimiento económico.

La presión imperialista lleva a una lucha por un nue-
vo reparto del mundo. Las posesiones coloniales y 
la carrera por someter o competir por nuevas áreas 
de dominio agudizan las contradicciones entre las 
distintas potencias imperialistas. Las relaciones 
de dominación y la violencia terminan siendo una 
consecuencia lógica del desarrollo monopolista de la 
libre competencia. La política colonial se torna más 
agresiva, ya no sólo contra las colonias o países se-
micoloniales que comienzan a despertar y encender 
la llama de la lucha anti-colonial y anti-imperialis-
ta; entre las propias potencias imperialistas la ri-
validad va cada vez más adquiriendo ribetes milita-
res. África, Asia y Oceanía se transforman al mismo 
tiempo que en zonas en disputa interimperialista en 
amplias colonias.

El nuevo reparto imperialista va dividiendo el mundo 
entre países con colonias, por un lado, y colonias, 
por otro; potencias imperialistas en un extremo, y 
en el otro, países que desarrollan distinto grado de 

dependencia económica y política respecto de los 
primeros (como en Latinoamérica).

Junto al colonialismo clásico surge una nueva for-
ma de colonialismo. Lenin identifica la existencia 
de países políticamente independientes, desde un 
punto de vista formal, pero en realidad dependien-
tes económicamente, es decir “envueltos por las re-
des de la dependencia financiera y diplomática.” (El 
Imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916). 
Esta es hoy una cuestión de enorme actualidad para 
nosotros. 

Las contradicciones entre naciones imperialistas 
condujeron inevitablemente a una guerra por un 
nuevo reparto del mundo. La Primera Guerra Mundial 
es una guerra imperialista.

Lenin, en 1914, sintetizó la cuestión de la siguiente 
manera: “Ha estallado la guerra europea, guerra que 
durante décadas prepararon los gobierno y partidos 
burgueses de todos los países. El aumento de los 
armamentos, la agudización extrema de la lucha por 
los mercados en la fase moderna, imperialista, de 
desarrollo del capitalismo en los países avanzados 
y los intereses dinásticos de las monarquías más 
atrasadas del oriente europeo debían conducir ine-
vitablemente, y así ocurrió, a esta guerra. Anexarse 
tierras y sojuzgar a naciones extrañas, arruinar a la 
nación competidora, saquear sus riquezas, desviar 
la atención de las masas trabajadoras de las crisis 
políticas internas de Rusia, Alemania, Inglaterra y 
otros países, desunir a los obreros, seducirlos con 
el nacionalismo, exterminar su vanguardia con el fin 
de debilitar el movimiento revolucionario del prole-
tariado: he ahí el único y verdadero contenido de la 
guerra actual, su significado y sentido.”

   El imperialismo y la Primera Guerra mundial
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resto de potencias europeas y de 
EEUU. Incluso, había sido derro-
tada militarmente por Japón en 
la guerra de 1904, considerando 
que este último era un país con 
una economía capitalista de de-
sarrollo reciente.

Rusia era un país imperialista 
pero de escaso desarrollo, estaba 
muy endeudado con financistas 
internacionales y parte importan-
te de las inversiones eran hechas 
por capitalistas extranjeros.

En su interior, aún subsistía una 
poderosa y reaccionaria clase 
feudal de grandes propietarios 
rurales (terratenientes) con el 
Zar (monarca) como su máximo 
representante. La mayoritaria de 
la población la componían cientos 
de millones de campesinos. Gran 
parte de ellos eran campesinos 
pobres, oprimidos y explotados 
de mil formas por los grandes te-
rratenientes. También existía 
en el campo un creciente y 
numeroso proletariado rural 
(peones asalariados) que 
trabajaban para una emer-
gente burguesía agraria de 
campesinos ricos.

La situación en las ciudades 
no era mejor; junto a una muy 
enriquecida burguesía existía un 
combativo proletariado indus-
trial. Por un lado, la clase obrera 
moderna subsistía a condición de 
vender su fuerza de trabajo a la 
los dueños del gran capital; por 
su parte, el capitalista explotaba 
al trabajador para continuar enri-
queciéndose a costa de la miseria 
de éste.

Tan vasto imperio, como el de 
Rusia, hubiese sido imposible de 
administrar y gobernar sin una 
red de agentes que constituían 
el núcleo del aparato burocrá-
tico-militar del régimen za-
rista. Celosas defensoras del 
orden reaccionario, habían 
otras capas sociales compues-
tas por funcionarios y empleados 
que engrosaban dicho aparato de 
Estado. Compartían también la 
tarea de asegurar el orden y el 
sometimiento otra tupida red 
dirigida por la jerarquía de la 
iglesia ortodoxa rusa, forma-
da por miles de curas.

Eran parte de la sociedad 
rusa una serie de profesio-

nales como médicos, abogados, 
profesores y también estudian-
tes e intelectuales. Gran parte de 
estos sectores estaban al servicio 
del zarismo o conformaban una 
oposición moderada al régimen. 
Una parte de ellos se había volca-
do a luchar por la libertad política 
y otra pequeña porción, además 
de impulsar dicha lucha, unía sus 
destinos a la clase de vanguardia: 
el proletariado.

Los grandes enemigos del pro-
letariado revolucionario ruso.

La revolución rusa pasó por varias 
etapas, en cada una de ellas la 
clase obrera y el pueblo tuvo que 
enfrentar a diversos y poderosos 
enemigos. Hasta la revolución de 
febrero-marzo de 1917 el prin-
cipal enemigo de la clase obrera 
y del pueblo ruso lo constituía la 
odiada autocracia zarista. Este 
régimen representaba los inte-
reses de los 

grandes terratenientes y de los 
grandes capitalistas rusos y ex-
tranjeros. 

Para defenderse de las termitas 
revolucionarias, el zarismo había 
formado en la segunda mitad del 
siglo XIX un destacamento poli-
ciaco especial. Ya a fines del siglo 
XIX y principios del XX, esta po-
licía política además de fogueada 
en la lucha contrasubversiva era un 
eficiente aparato de inteligencia.

Esta policía política, conocida 
como Ochrana, se había converti-
do en el implacable persecutor de 
los revolucionarios. Era un moder-
no y eficiente departamento de-
pendiente del Ministerio del In-
terior ruso, estaba compuesto por 
profesionales de la persecución 
y un selecto cuerpo de analistas. 
Era lo que se entiende como po-
licía científica; vigilar, establecer 
conexiones y vínculos, descubrir 

organizaciones, dar 
con las 

imprentas, bibliotecas, archivos y 
oficinas de falsificación de pasa-
portes, perseguir y encarcelar a los 
jefes revolucionarios, infiltrar las 
organizaciones políticas o “con-
vertir” a algunos revolucionarios 
en agentes formaban parte de sus 
tareas. Nada de esto fue suficien-
te, sin embargo, para contener la 
ola revolucionaria que inundaba el 
Imperio de los zares.

La revolución de febrero-marzo

Si la revolución de 1905 fue un 
“ensayo” donde el proletariado re-
volucionario y el campesinado su-
blevado probaron sus armas pero 
sin lograr derrotar a su enemigo, 
la revolución de febrero-marzo de 
1917, en cambio, fue la victoria 
sobre el zarismo y las fuerzas más 
rancias de la sociedad, un éxito 
parcial pero que permitió a las 
fuerzas progresistas y revolucio-
narias conquistar nuevas alturas. 
La participación proletaria en la 
revolución de febrero-marzo, em-
pero, estuvo en parte subordinado 
políticamente al elemento bur-

gués y liberal coligados a los 
partidos pequeñoburgueses 
de aquel entonces. Deci-
mos “en parte” porque aún 
cuando fue una revolución 
democrático-burguesa de 

viejo tipo, a diferencia de 
las revoluciones anteriores, 
el proletariado revolucio-
nario contaba con una van-
guardia marxista, esta era el 
Partido bolchevique, un parti-
do fogueado junto al pueblo 
en las luchas de 1905, pre-
parado tanto para librarse 
de la constante persecución 
policial como para ligarse en 
todo momento a las masas. 
Los bolcheviques dirigían a 
un importante contingen-
te de obreros de avanzada, 
ambos estuvieron en las pri-
meras líneas de batallas a la 
hora de derrotar al zarismo, 
fueron en gran medida los 
organizadores prácticos de la 
revolución febrero. Pero fue-
ron otros los que se queda-
ron transitoriamente con los 
frutos de la victoria.

¿Por qué no triunfaron inme-
diatamente los bolcheviques 
y los obreros avanzados? La 
respuesta a esto estará en 
la próxima entrega del Nueva 
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¿De dónde provienen las ideas correc-
tas? ¿Caen del cielo? No. ¿Son inna-
tas de los cerebros? No. Sólo pueden 
provenir de la práctica social, de las 
tres clases de práctica: la lucha por 
la producción, la lucha de clases y los 
experimentos científicos en la socie-
dad. La existencia social de la gente 
determina sus pensamientos. Una vez 
dominadas por las masas, las ideas 
correctas características de la clase 
avanzada se convertirán en una fuerza 
material para transformar la sociedad 
y el mundo. En la práctica social, la 
gente se enfrenta con toda clase de 
luchas y extrae ricas experiencias de 
sus éxitos y fracasos. Innumerables 
fenómenos de la realidad objetiva se 
reflejan en los cerebros de las gentes 
por medio de los órganos de sus cinco 
sentidos — la vista, el oído, el olfa-
to, el gusto y el tacto. Al comienzo, el 
conocimiento es puramente sensitivo. 
Al acumularse cuantitativamente este 
conocimiento sensitivo se producirá 
un salto y se convertirá en conoci-
miento racional, en ideas. Este es el 
proceso del conocimiento. Es la prime-
ra etapa del proceso del conocimiento 
en su conjunto, la etapa que conduce 
de la materia objetiva a la conciencia 
subjetiva, de la existencia a las ideas. 
En esta etapa, todavía no se ha com-
probado si la conciencia y las ideas 
(incluyendo teorías, políticas, planes y 
resoluciones) reflejan correctamente 
las leyes de la realidad objetiva, to-
davía no se puede determinar si son 

justas. Luego, se presenta la segunda 
etapa del proceso del conocimiento, la 
etapa que conduce de la conciencia a 
la materia, de las ideas a la existencia, 
esto es, aplicar a la práctica social el 
conocimiento obtenido en la primera 
etapa, para ver si esas teorías, polí-
ticas, planes y resoluciones pueden 
alcanzar las consecuencias esperadas. 
Hablando en general, los que resultan 
bien son adecuados, y los que resul-
tan mal son erróneos, especialmente 
en la lucha de la humanidad contra 
la naturaleza. En las luchas sociales, 
las fuerzas que representan a la cla-
se avanzada a veces padecen algún 
fracaso, mas no a causa de que sus 
ideas sean incorrectas, sino de que 
en la correlación de las fuerzas en lu-
cha, las fuerzas avanzadas aún no son 
tan poderosas por el momento como 
las reaccionarias, y por consiguiente 
fracasan temporalmente, pero al-
canzarán los éxitos previstos tarde 
o temprano. Después de las pruebas 
de la práctica, el conocimiento de la 
gente realizará otro salto, que es más 
importante aún que el anterior. Por-
que sólo mediante el segundo salto 
puede probarse lo acertado o erróneo 
del primer salto del conocimiento, 
esto es, de las ideas, teorías, políti-
cas, planes y resoluciones formadas 
durante el curso de la reflexión de la 
realidad objetiva. No hay otro méto-
do para comprobar la verdad. La única 
finalidad del proletariado en su cono-
cimiento del mundo es transformarlo 

a éste. A menudo sólo se puede lograr 
un conocimiento correcto después de 
muchas reiteraciones del proceso que 
conduce de la materia a la concien-
cia y de la conciencia a la materia, es 
decir, de la práctica al conocimiento 
y del conocimiento a la práctica. Esta 
es la teoría marxista del conocimien-
to, es la teoría materialista dialéctica 
del conocimiento. Muchos de nuestros 
camaradas todavía no comprenden 
esta teoría del conocimiento. Cuan-
do se les pregunta de dónde extraen 
sus ideas, opiniones, políticas, méto-
dos, planes, conclusiones, elocuentes 
discursos y largos artículos, conside-
ran extraña la pregunta y no pueden 
replicar. Encuentran incomprensibles 
los frecuentes fenómenos de salto en 
la vida cotidiana en que la materia 
puede transformarse en conciencia y 
la conciencia en materia. Por eso, es 
preciso educar a nuestros camaradas 
en la teoría materialista dialéctica del 
conocimiento para que orienten co-
rrectamente sus pensamientos, sepan 
investigar y estudiar bien, realicen el 
balance de sus experiencias, superen 
las dificultades, cometan menos erro-
res, trabajen bien y luchen esforzada-
mente para convertir a China en una 
gran potencia socialista y ayudar a las 
grandes masas de los pueblos opri-
midos y explotados del mundo, cum-
pliendo así los grandes deberes inter-
nacionalistas que habremos de asumir.

*  *  *

¿DE DONDE PROVIENEN 
LAS IDEAS CORRECTAS?

Mao Tse-tung
(Mayo de 1963)

Este artículo es un fragmento de “Decisiones del Comité 
Central del Partido Comunista de China sobre algunos 
problemas en el actual trabajo rural” (proyecto), que fue 
elaborado bajo la presidencia del camarada Mao Tsetung, 
quien redactó el trozo extraído.
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