


ÍNDICE

Editorial  .............................................................  2

Covid-19, capitalismo, guerras,    
revolución ......................................................... 3

Para frenar la pandemia hay que acabar con 
el capitalismo ..................................................... 4

Acabar con el capitalismo para acabar con el 
hambre ................................................................. 5

Suspensiones laborales en Chile: un nuevo
“Plan Laboral” de otro Piñera ......................... 6

¿Por qué es necesaria una campaña por la
libertad de los presos ...................................... 7

El Estado: ¿es posible reformarlo?
Una polémica con el Partido Comunista y el
Frente Amplio ................................................... 8

La Rebelión negra y el miedo en la Casa
Blanca .................................................................. 9

¡Un proceso revolucionario sacude Estados
Unidos!................................................................. 10



2Editorial

La comuna de El Bosque fue punta de lanza de las decenas de protes-
tas por el hambre en los barrios, un episodio que marcó la prensa inclu-
so internacional. Sin embargo El Bosque no ha sido la excepción, la 
crisis a través de los despidos y la famosa “ley de protección al empleo” 
está golpeando a cientos de miles de familias y ya se han expandido 
las protestas en barrios como Bajos de Mena en la comuna de Puente 
Alto, en Renca, San Bernardo, La Pintana, en la población La Bandera 
de la comuna de San Ramón, y fuera de Santiago en: Talca, San 
Felipe, Mejillones, entre otros. Es que están lejos de llegar siquiera las 
2 millones y medias de cajas con mercadería que prometió Piñera, en 
su reemplazo llegan las Fuerzas Especiales y los militares a reprimir las 
protestas, gaseando con lacrimógena las casas durante las noches, y 
en algunos casos incluso con militares enfrentándose a disparos a los 
pobladores como fue en el caso de Renca.

Los testimonios de trabajadores de El Bosque son desgarradores, algu-
nos denuncian que “a veces pasa el día con un tecito y otros apenas 
con un vaso de agua”, “en los negocios la gente compra bolsitas de té 
individuales”, y una de las vecinas protesta: “Si pue, días malos, ma-
los…días que uno se los pasa prácticamente acostada para no sentir 
hambre”, “Yo me pregunto cómo puede ser tan cerrado este gobierno 
que no escucha a su pueblo. No mira hacia fuera, no mira al prójimo, 
no mira al débil, al humilde, sólo se mira a sí mismo”. En San Pedro de 
La Paz no es muy distinto: “No hay trabajo, no hay plata, no hay ali-
mento, no tenemos una casa digna para nuestros hijos, tenemos que 
vivir aquí, rodeados de ratones y de murciélagos”, contó Carolina 
Marín, presidenta del Comité La Esperanza de Michaihue.

Pero no solo el hambre se está reprimiendo, sino que la desesperación 
por ver a nuestra clase contagiarse y no poder ser atendida en los hos-
pitales debido al colapso que hay en el sistema de salud. En muchos 
casos hay personas que mueren y ni siquiera habían sido diagnostica-
dos de covid-19. Ya la pandemia está fuera de control, hemos sobrepa-
sado a China en número de contagios y a la media global de mortalidad 
con 46.3 muertos por millón de habitantes. Eso, sin considerar que ya 
un estudio de la U. de Talca estableció que en Chile se detectan 1 de 
cada 6 infectados. Es por eso que recientemente un grupo de 40 cientí-
ficos le exigieron a Piñera a través de una carta “el aislamiento y cierre 
oportuno de ciudades o regiones, que pronto se verán saturadas por 
los altos niveles de contagio, para así evitar que se repita la situación 
actual de la Región Metropolitana, donde se actuó tarde”, con el objeti-
vo de “evitar en Chile una catástrofe nacional por la propagación del 
COVID-19”.

Si consideramos que en el marco de esa pandemia, hay más de 2000 
presos politicos hacinados en las cárceles y se sigue encarcelando a los 
que protestan por el hambre, vemos que además Piñera tiene una polí-
tica focalizada de exterminio contra un importante sector de luchado-
res.

Un genocidio administrado por el Gobierno                                                                                                    

Bastó poco tiempo para que el mismo Piñera reconociera que en Chile 
no estábamos bien preparados, y para que el ex ministro Mañalich asu-
miera que mucho de lo que tenía entendido se basada en suposiciones 
erróneas. Los de arriba han cambiado su discurso a medida que la reali-
dad golpea a la cara, pero siguen con esa hipocresía y mintiéndonos en 
nuestra cara al decir que están haciendo todo lo posible. Lo que más 
les preocupa es la economía de los ricos, por eso han destinado miles 
de millones de dólares a empresas, mientras que para repartir algo tan 
básico como una canasta alimentaria -anunciada con más mentiras 
porque cubrirá no al 70% más vulnerable, sino al 70% del 40% màs 
vulnerable- se han demorado semanas. Es que la política de Piñera no 
es sólo la represión, también intenta acallar las protestas con migajas, 
mientras los recursos a las empresas son cuantiosos. Pero peor, inclu-
so para financiar todo ésto, al igual que como hizo tras las protestas 
del 18 de Octubre, sigue endeudando al Estado, es decir solicitando 
préstamos al imperialismo que luego se tendrán que pagar a costa de 
despidos y ajustes fiscales, en lugar de hacer que la crisis se financie 
con un impuesto a las familias más ricas como los Luksic o los mismos 
Piñera. En ese sentido, el FMI ya aprobó la Línea de Crédito Flexible por 
un monto de US$23.930 millones, ya que saben que para su economía 

el panorama no es auspi-
cioso: una caída de 4,5% 
del PIB este año y en el 
peor de los casos -es 
decir si hay un brote más 
largo de coronavirus a 
nivel global- una caída de 
hasta 8,5% este año, 
según el FMI. Claramente 
esta crisis, la están po-
niendo en los bolsillos de 
los trabajadores.

En síntesis, en Chile estamos viviendo aún solo el inicio de lo que 
puede ser una catástrofe social, el hambre y el descontrol de la pande-
mia recién solo está mostrando sus primeras consecuencias. Y si deja-
mos en las manos de Piñera y compañía esta crisis, no viene un futuro 
mejor.

El Frente Amplio y el PC no entregan una salida real

El gobierno sabe lo que se viene, por eso presiona por un Acuerdo Na-
cional para poder tener una única voz y mayor estabilidad entre los de 
arriba frente al panorama de crisis que puede traer nuevas manifesta-
ciones. El Frente Amplio y el PC también lo saben, por eso cada uno 
plantea salidas. El Frente Amplio se mostró en un inicio disponible para 
el Acuerdo Nacional, y finalmente vemos que Revolución Democrática 
se restó. El PC se cerró al Acuerdo desde un inicio, sin embargo hace 
hincapié en exigir un impuesto del 2.5% a las fortunas más grandes de 
Chile para garantizar una renta básica. 

Parecieran buenas intenciones, pero lamentablemente no bastan las 
buenas intenciones para mostrar una salida real a la crisis. Ningún 
pacto con Piñera ni con gobiernos empresariales puede garantizar cam-
bios reales a favor de la clase trabajadora, ya han sido claros que pre-
fieren sus negocios en lugar de nuestras vidas. Por su parte, la apuesta 
del PC se mueve dentro de los estrechos límites del parlamento y las 
instituciones financiadas por los mismos empresarios que atacan nues-
tros derechos. Por eso no podemos depositar confianza en esas apues-
tas, ya que más que un intento de cambio real, son trampas que nos 
llevan al mismo callejón sin salida de siempre: El Congreso corrupto. Y 
dejamos bien claro desde el 18 de Octubre que ya no queremos más 
trampas de los de arriba.

¿Cómo seguir en esta situación en medio de una pandemia?

Es un momento muy difícil, en Junio y Julio se vienen los peores meses 
de la pandemia en Chile y la necesidad de confinamiento nos ha impedi-
do responder con movilización a los ataques de este gobierno, solo la 
pandemia nos sacó de Plaza Dignidad y de las calles del país. Pero ya 
de a poco se ve que es muy difícil resistir el hambre o las consecuen-
cias de la crisis de la salud solo esperando en nuestras casas. En EEUU 
la gota que rebalsó el vaso fue el asesinato de George Floyd, las y los 
negros han sido los más afectados por la pandemia, porcentualmente 
superan las muertes por una sobreexplotación justificada con la opre-
sión racial, ya no pueden aguantar tanto abuso confinados en sus 
casas, por eso pese a ser el país epicentro de la pandemia hoy se alzan 
en profundas movilizaciones dentro de un proceso revolucionario. En 
Brasil, otro epicentro de la pandemia, ya se ven las primeras protestas 
contra Bolsonaro. 

En Chile hemos visto inicios de movilizaciones en los barrios por el 
hambre y la crisis, en ese sentido, desde el MIT apoyamos totalmente 
esas movilizaciones e incluso defendemos a los trabajadores que 
fueron llevados a saquear alimentos u otros bienes indispensables para 
poder sobrevivir. Por otra parte, las ollas comunes y centros de acopio 
se siguen reproduciendo a través de la consigna: solo el pueblo ayuda 
al pueblo, algunas asambleas territoriales y grupos de primera línea 
son parte de ese proceso. 

Es importante seguir desarrollando y avanzando en centralizar (es 
decir juntar y organizar a nivel nacional) este tipo de respuesta de au-
to-organización en los barrios de la clase trabajadora para hacerle 
frente a la negligencia del gobierno. Si se dan movilizaciones en nues-
tros barrios o lugares de trabajo debemos participar resguardardándo-
nos con todo lo necesario para evitar  más contagios: mascarillas, 
lentes, etc. Además la organización se debe fortalecer en el sentido de 
garantizar una mejor defensa en el marco de la avanzada en la repre-
sión, en ese sentido las acciones aisladas son un riesgo mayor frente a 
la represión. Pero esta auto-organización y lucha que se vaya dando 
debe caminar en tener un plan claro para ver cómo enfrentar la pande-
mia y la crisis económica:

    • Cuarentena total con sueldo de emergencia garantizado sobre 
$600.000 mensuales para enfrentar esta pandemia y contrarrestar el 
hambre, esto debe ser financiado con impuestos progresivos y gradua-
les a las fortunas de los grandes empresarios de Chile, para satisfacer 
las necesidades primarias y secundarias de las familias, en base a la 
movilización de trabajadores y el pueblo.

    • Se debe parar la lógica de despidos a destajo y garantizar empleos 
con sueldos pero que solo se lleven a cabo en terreno en caso de ser 
esenciales. 

    • Libertad inmediata a todos los presos políticos, incluyendo a los ma-
puche. Medidas sanitarias en todas las cárceles.

    • Volcar la economía para detener la pandemia, garantizando más 
test de detección temprana, camas UCI, hoteles para dejar en cuaren-
tena a personas en situación de calle, u otros. Necesitamos garantizar 
salud para toda la población no solo a través de que el gobierno centra-
lice la red de salud privada, sino estatizándola y poniéndola bajo con-
trol de los trabajadores para hacer de la salud un servicio garantizado 
para toda la población y no un negocio empresarial. Probablemente 
para èsto será necesario no solo un impuesto, sino recuperar todo ese 
patrimonio de los super ricos (Luksic, Piñera) expropiándolo bajo con-
trol obrero y popular para ponerlo a disposición de detener la pande-
mia y el hambre.

    • Debemos hacer que esta crisis la paguen los ricos. Todo esto no se 
logrará con Piñera ni todos los del gobierno, por eso es más vigente 
que nunca la tarea de sacar a Piñera y a todos ellos. Por una nueva 
constitución a través de una Asamblea Constituyente que será convoca-
da solo si fortalecemos la organización obrera y pobladora, y avanza-
mos en la lucha por un gobierno obrero y popular. 

    • Si queremos que estas luchas que son parte de la revolución abier-
ta el año pasado avancen en ser triunfante y no queden solo en un 
hecho histórico, necesitamos organizarnos en un proyecto que aprenda 
de las lecciones de las revoluciones anteriores y que de las experiencias ac-
tuales, para plantear un camino a seguir. Si estás de acuerdo con una alter-
nativa política de los trabajadores que defienda lo anterior, construyamos 
en conjunto el MIT en Chile y la LIT-CI a escala internacional. Construya-
mos, difundamos y ampliemos un proyecto para que la revolución vaya 
teniendo triunfos.
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3Declaración LIT-CI

Cuando la Canciller de Alemania, Ángela Merkel, declaró que la actual 
pandemia del Covid-19 constituía el mayor reto de Alemania desde la 
Segunda Guerra Mundial, dio la impresión que estaba exagerando. 
Sólo que a posteriori, el Secretario General de las Naciones Unidas, An-
tónio Guterres, declaró lo mismo. Hasta Donald Trump, que en los ini-
cios de la pandemia decía que era “igual que una gripe común,” acabó 
declarando que también, para su país, era el mayor desafío desde la Se-
gunda Guerra Mundial.

Aún es demasiado temprano para saber todas las consecuencias que 
traerá para la humanidad la actual pandemia, pero, si la respuesta a la 
misma depende sólo de los gobiernos capitalistas, lo más probable es 
que ella provoque estragos, en el conjunto del planeta, similares a las 
tragedias antes mencionadas.

Pandemias y capitalismo

El Covid-19, así como la “plaga de Justiniano”, la “peste negra” o la 
“gripe española”, es uno de los tantos virus que, a lo largo de la histo-
ria, han exterminado partes importantes de la humanidad. Sólo que, 
también a lo largo de la historia, el ser humano ha ido dominando la na-
turaleza de tal forma que actualmente podrían existir todas las condi-
ciones para evitar que ese tipo de epidemia se transformase en una 
pandemia y, si se llegara a ello, impedir que tuviera graves consecuen-
cias.

La plaga de Justiniano, que tuvo su pico máximo entre los años 541 y 
544 (d. C), no pudo ser controlada. Ella se extendió por dos siglos ma-
tando, según las estimaciones, entre 25 y 100 millones de personas

La peste bubónica, conocida como “peste negra”, por el contrario, 
pudo ser controlada mediante dos medidas que hoy en día parecen rela-
tivamente simples: cuarentena y cuidados con la higiene.

Pero, si hace 669 años atrás se logró controlar la peste negra ¿Qué ex-
plica que, desde un primer momento, no se haya podido controlar al Co-
vid-19?

Lo que explica esta contradicción es lo mismo que explica que, hace 
100 años atrás, no se haya podido controlar otra terrible pandemia: la 
“gripe española”. No se pudo controlar esa gripe porque los intereses 
de las grandes potencias imperialistas de la época lo impidieron.

Marx, ya hace más de 170 años, decía “…la vida de la burguesía se ha 
hecho incompatible con la sociedad”[1] y esta sentencia cobró cuerpo 
cuando, en el año 1914, se desató la Primera Guerra Mundial.

La gripe española, en contra de lo que su nombre indica, no surgió en 
España sino en los EE.UU. En marzo de 1918 comenzó la epidemia en 
el interior de un campamento de soldados que se estaban preparando 
para intervenir en la guerra y ella se extendió a otros 13 campamen-
tos. A pesar de eso, la necesidad de “cuidar de la economía” se impuso 
sobre la salud, y las tropas infectadas por la gripe española, fueron en-
viadas a Europa. Así, lo que era una epidemia, en el interior de los EE. 
UU, se extendió por todos los continentes y se trasformó en una pande-
mia.

Para impedir que la epidemia se transformase en una pandemia, los 
EE.UU precisaban aislarse del resto del mundo. Pero eso, en la prácti-
ca, significaba retirarse de la guerra en la cual recién habían entrado y 
eso era impensable para el imperio americano. La intervención de los 
EE.UU fue determinante para que la Entente[2] ganase la guerra. Si no 
lo hubiesen hecho los EE.UU no serían la potencia imperialista que es 
actualmente.

Al final de la pandemia se pudo hacer el balance de los “daños colatera-
les”. Los EE.UU, que habían tenido 116.000 muertos en la guerra, tuvie-
ron más de 500.000 con la gripe española; Francia 400.000; Gran Bre-
taña, 250.000; Italia 400.000; India entre 10 y 17 millones; China 30 
millones; España 200.000; Rusia entre 450.000 e 2 millones setecien-
tos mil; Brasil 35.000; Argentina 15.000; Chile 43.000.  En total se cal-
cula que murieron, a nivel mundial, entre 50 y 100 millones de perso-
nas a la vez que pequeñas comunidades indígenas fueron completa-
mente exterminadas.

Capitalismo y Covid-19

Si en el año 1918 existían condiciones, para evitar que la epidemia de 
la gripe española se transformase en una pandemia, en la actualidad 
existen, teóricamente, mucho mejores condiciones para enfrentar el 
Covid-19.

Actualmente los pacientes más graves pueden ser tratados con respira-
dores mecánicos, y con todo tipo de antibióticos, y en una semana se 
puede construir un enorme y moderno hospital. Todo esto era impensa-
ble en 1918.  Por otra parte, la gripe española se pudo extender rápida-
mente en Europa porque el continente estaba destrozado por la 
guerra.

Sin embargo, a pesar de todos los avances científicos y técnicos, y a 
pesar de hoy no existir una guerra mundial, el mundo está actualmen-
te en iguales, o aún peores condiciones que en 1918, para enfrentar 
una pandemia que amenaza provocar millones de muertos.

Esto es así porque, al igual que en 1918, los intereses del capitalismo, 
como decía Marx, se contraponen a los intereses del conjunto de la so-
ciedad y por eso esta no puede aprovechar los avances de la ciencia. 
En realidad, el capitalismo se muestra incapaz de garantizar, aunque 
más no sea, las dos medidas que en la Edad Media fueron utilizadas 
para parar la peste negra.

La pandemia ya se ha extendido a casi todo el mundo con una secuela 
de infectados y muertes que no paran de crecer. Por otra parte, ella 
provocó una brusca caída de las bolsas, de la producción, de forma ge-
neralizada y todos los datos indican que el mundo ha entrado en una 
profunda recesión[3] económica que puede dar origen a una depre-
sión[4].

La situación anterior ha hecho que el conjunto de la sociedad haya en-
trado en una “guerra contra el Covid-19” sólo que es una guerra con ob-
jetivos diferentes. El conjunto de las poblaciones, con los médicos/as y 
enfermeras/ros a la cabeza buscan desesperadamente, en primer 
lugar, salvar vidas. Los gobiernos, junto con los grandes capitalistas, 
buscan, también desesperadamente, en primer lugar, salvar sus nego-
cios.

Que el gobierno americano, así como la amplia mayoría de los gobier-
nos del mundo, recién ahora estén intentando comprar materiales hos-
pitalarios no se debe a una supuesta “ignorancia” sino a la política cons-
ciente que tuvieron desde hace años de desarmar los sistemas públicos 
de salud y a la orientación que aplicaron en un primer momento para 
enfrentar la pandemia, lo que ahora está cambiando, pero sólo parcial-
mente.

Un genocidio está en marcha

Existe prácticamente unanimidad, entre los científicos de todo el 
mundo, que la política conocida como de “no hacer nada” para así 
dejar que la población se contamine con el virus y, de esa forma, la ma-
yoría ganar inmunidad, provocaría la muerte de muchos millones de 
personas, fundamentalmente por el colapso que se provocaría en los 
sistemas de salud de los diferentes países  a partir del cual los enfer-
mos más graves, del Covid-19, morirían por no poder ser atendidos, y 
lo mismo ocurriría con pacientes con otras enfermedades graves.

Por el contrario, con la política conocida como “supresión”, en la cual 
se utiliza una combinación de aislamiento social, cuarentena y test ma-
sivos, las pérdidas humanas serían, cualitativamente menores. El pro-
blema es que este último tipo de políticas afectaría mucho la “econo-
mía”. De allí que se haya tornado tan actual el dilema ¿Que es más im-
portante, la economía o la salud?

Actualmente, en los EE.UU, son los negros los que más están murien-
do. Así en la ciudad de Chicago, en donde ellos son el 30% de la pobla-
ción, llegan al 70% entre los muertos. Si eso es así en los EE.UU da 
para imaginar lo que va a ocurrir cuando la pandemia llegue con fuerza 
a los países más pobres de América Latina, África y Asia. ¿Qué va a 
pasar cuando llegue a los países más pobres en donde la mayoría de 
sus poblaciones están en situación de alto de riesgo? ¿Qué va a pasar 
cuando llegue a un país como la República Democrática del Congo, de 
80 millones de habitantes, en donde la mayoría sufre de desnutrición? 
O ¿Qué va a pasar, cuando llegue a la República Centro Africana, que 
tiene cinco millones de habitantes y sólo tres respiradores mecánicos 
en todo el país? Lo que va a pasar es que amplios sectores de esas po-
blaciones serán exterminados. Un verdadero genocidio. Y no sólo en 
esos dos países.

Los informes oficiales, de la OMS y de la ONU, muestran como es el 
mundo capitalista de 7.000 millones de habitantes. La mayoría de los 
países están en una situación de alto riesgo frente a la pandemia 
porque 2.000 millones de personas habitan en viviendas precarias; 
2.400 millones no tiene saneamiento básico en sus casas; 2.000 millo-
nes no cuentan con electricidad, 1.100 millones no tienen acceso a 
agua potable; 821 millones de personas son desnutridas; 2.600 millo-
nes no tiene baños en sus casas y por fin existe un déficit de 5 millones 
de enfermeros. Ese es el mundo real, el mundo capitalista, por eso el 
Covid 19 va provocar un genocidio en la mayoría pobre del planeta.

Guerras y revolución

Los gobiernos, y la prensa internacional, identifican a la lucha contra la 
pandemia como una “guerra”, y tienen razón. Se trata de una guerra, 
no por la forma, pero si por las consecuencias catastróficas, en especial 
para las masas de todo el mundo y particularmente, como en toda 
guerra, para los más pobres y desamparados.

Esta guerra, contra el Covid-19, se parece con las guerras mundiales, 
aunque, en este caso, es mucho mayor por su extensión ya que de ella 
están participando 188 países, de los 193 que existen.

Pero, para ser más precisos, tendríamos que compararla con aquellas 
guerras en donde los soldados van a la lucha, tan mal armados que, 
desde un primer momento, son masacrados por el enemigo como ocu-
rrió con la Rusia de los zares, durante la Primera Guerra Mundial. 

En esta guerra toda la prensa destaca, sorprendida, las acciones de soli-
daridad y de valentía que surgen de las diferentes poblaciones del 
mundo. En todas partes los trabajadores de la salud son llamados, con 
justa razón, de “héroes” y son frecuentemente homenajeados por la po-
blación, porque van a la guerra, sin armaduras para defenderse y con 
pocas armas para atacar al enemigo y no por eso desertan. Otro tanto 
ocurre con el resto de trabajadores de los “servicios esenciales”. Ellos 
cumplen, con orgullo, sus funciones (nadie deserta) a pesar de saber 
de los riesgos que corren de ser contaminados

En los barrios de muchos países, miles de jóvenes se arriesgan a ir a 
hacer las compras para los ancianos, refugiados en sus casas, a la vez 
que otros tantos millares, de todas las edades, juntan comida para en-
tregar a los más necesitados. Así hemos visto extenderse este tipo de 
comportamiento, en el interior de los barrios pobres de Santiago de 
Chile y en las favelas brasileñas de São Paulo y Rio de Janeiro.

En la medida que más crece la pandemia, la solidaridad humana, en es-
pecial entre los sectores más pobres, se extiende como un reguero de 
pólvora. Esta solidaridad humana contrasta, visiblemente, con el egoís-
mo típico de los empresarios, y de sus gobiernos, preocupados, en 
primer lugar, con sus negocios.

Los gobiernos dicen: “estamos en guerra” pero no hacen lo que cual-
quier gobierno haría en una guerra convencional, que es colocar la pro-
ducción de las fábricas al servicio de las necesidades de la guerra. En 
este caso tendrían que obligar a los empresarios a fabricar ventiladores 
pulmonares y entregarlos a los gobiernos al precio de costo.

Los gobiernos capitalistas se muestran incapaces de garantizar una ver-
dadera cuarentena, de garantizar normas de higienes para el conjunto 
de la población, de hacer test masivos, de producir ventiladores pulmo-
nares para salvar  millones de vidas, de garantizar máscaras y guan-
tes, como mínimo para todos los médicos y enfermeras y, muchas 
veces, son incapaces hasta de garantizar un entierro digno para las per-
sonas como se ve actualmente en la ciudad de Guayaquil y en las fosas 
comunes en la ciudad de Nueva York, el centro del imperialismo. Y la 
pandemia aún está en sus comienzos.

De esta forma los gobiernos capitalistas muestran, ya de entrada, que 
son incapaces de ganar esta guerra. Sus mezquinos intereses de clase 
se lo impiden. De tal manera que, frente a la impotencia de la burgue-
sía, millones de personas morirán, en todo el mundo, victimas del 
Covid -19, a la vez que millones de sobrevivientes se sumaran a los mi-
llones que actualmente están desempleados en todo el mundo. 

Existían todas las condiciones de ganar esta guerra contra el Covid-19 
para eso bastaba que la disposición y solidaridad, que las masas están 
manifestando, en defensa de la vida, se juntase con la misma disposi-
ción de los gobiernos. Pero eso es imposible porque, en esta guerra, a 
diferencia de las convencionales, lo que está en juego, en primer lugar, 
es la vida de millones de personas pobres y, para los actuales dueños 
del poder lo que está en juego, en primer lugar, son sus negocios.

Para ganar esta guerra era necesario que al frente de los diferentes 
países estuviesen los mejores representantes de esas masas que están 
dispuestas a enfrentar la pandemia hasta el final. Pero lamentablemen-
te no son los trabajadores en lucha, los que hoy están al frente de los 
diferentes países por eso, la combinación de la pandemia, junto con la 
recesión económica va a dar origen a importantes cambios en el 
mundo. El mundo se va a parecer a aquellos países arrasados por una 
guerra. Con fábricas cerradas, con muchos millones de nuevos desem-
pleados, de desnutridos, de refugiados. Con importante aumento de la 
violencia urbana y también de suicidios.

El Covid-19 está ganado una batalla detrás de otra, y si eso continúa 
así, llevará a una casi inevitable derrota de los explotados y oprimidos 
del mundo. No podemos negar esta posibilidad, o… más bien, esta reali-
dad. ¿Y qué podemos esperar a partir de esta derrota? ¿Cómo las 
masas reaccionarán ante ella?

A los que le gusta analizar la realidad a partir del “sentido común”, se-
guramente llegarán a la conclusión que detrás de una gran derrota, ine-
vitablemente, vendrán nueva y nuevas derrotas. Sin embargo, la lucha 
de clases, normalmente, no es muy amiga del sentido común.

Sobre el futuro, a partir de una nueva realidad que está surgiendo, 
nada puede ser descartado. Sólo podemos tener dos certezas. La pri-
mera es que muchas cosas van a cambiar y la segunda es que, como 
siempre, la lucha de clases va a tener la última palabra

Por lo tanto, no podemos descartar que las masas no respondan a este 
ataque. O que respondan y sufran una derrota histórica (aquellas que 
se mantienen por décadas), lo que podría llevar incluso a la generaliza-
ción de regímenes fascistas.

Sin embargo, por la comparación que estamos haciendo con una gran 
guerra, no nos parece que esto sea lo más probable. Las guerras, por 
tratarse de una situación en que las masas se ven obligadas a asumir 
una lucha por la vida o la muerte, lleva al extremo todas las contradic-
ciones sociales y eso hace que los procesos anteriores sean potenciali-
zados de tal forma que, normalmente, una semana de guerra, equivale 
a más de un año de lucha de clases.

Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, en donde millones de obre-
ros, campesinos y populares, fueron obligados a ir a matar a sus her-
manos de clase, de los otros países, estaba comenzando la peor derro-
ta de la historia de la clase obrera mundial, reforzada por el hecho que 
fueron enviados, a matar o morir, por las direcciones de sus partidos 
obreros, de la Segunda Internacional.

Sin embargo, Lenin, al poco tiempo de haber comenzado la guerra, 
dijo que en Europa se había abierto una situación revolucionaria y, en 
el medio de las atrocidades de la guerra, decía, en 1916: “Europa está 
preñada de una revolución”[5]

Esta posición de Lenin, seguramente debe haber aparecido, para 
muchos en su época, que no pasaba de un delirio, pero la historia con-
firmó que él tenía razón. Pues la existencia de la guerra, fue un elemen-
to cualitativo, para que se diesen una serie de levantes revoluciona-
rios, en el interior del ejército del Imperio Austro Húngaro, en Francia, 
en Alemania, en Rusia, en Italia, en Inglaterra y fue justamente en ese 
contexto que se dio el triunfo de la más grande revolución de la histo-
ria, la Revolución Rusa.

Esto es conocido, pero no es tan conocido, hasta qué grado la guerra 
fue el factor cualitativo para que los soviets tomasen el poder en Rusia 
como lo muestra el siguiente hecho: En el interior el Partido Bolchevi-
que, en los momentos decisivos, había muchas dudas e inseguridad 
sobre sobre la propuesta de Lenin de que los soviets tomasen el poder. 
Y, para vencer esas dudas, fue decisiva la posición de varios batallones 
de soldados que estaban en el frente de batalla. Pues ellos no sólo de-
fendían, que los soviets tomasen el poder, sino que plantearon que, si 
no lo hacían, ellos marcharían, con sus armas, hasta San Petersburgo, 
para ocupar el soviet. Es que para los soldados, la consigna de “Paz”, 
de los bolcheviques, era la diferencia entre la vida y la muerte.

Sobre el papel de la guerra, unos pocos meses antes del triunfo de la 
revolución, Lenin decía: “Si no hubiese habido guerra, Rusia habría 
vivido quizás años, o incluso décadas, sin revolución contra los capita-
listas”[6]

Y sobre este mismo tema Trotsky escribió: “No en vano la guerra ha 
sido muchas veces en la historia la madre de la revolución”[7]

La pregunta ahora es: ¿Llegará el momento en que las masas del 
mundo comiencen a pasarle la cuenta a los gobiernos capitalistas por 
su responsabilidad en el genocidio?

Lo que sabemos es que todos los gobiernos están preocupados con la 
posible reacción de las masas y se están preparando para eso. Han 
hecho una serie de concesiones para evitar lo peor, como haber cam-
biado de política para enfrentar el Covid-19 aunque sea un cambio com-
pletamente insuficiente, incapaz de evitar el genocidio. Están dando 
ayudas a los sectores más necesitadas. Que también son completamen-
te insuficientes ya que sólo van a ser por tres o cuatro meses mientras 
que la recesión económica va ser por mucho tiempo. Por otro lado, con 
el pretexto de disciplinar a las personas, para combatir la pandemia, en 
los diferentes países se torna cada vez más frecuente la presencia de 
policías y militares haciéndose cargo de la situación con el evidente ob-
jetivo de actuar, en el futuro, frente a las posibles explosiones de las 
masas.

Grandes acontecimientos generan grandes cambios y los grandes acon-
tecimientos que estamos presenciando, la pandemia del Covid-19, que 
va a provocar un genocidio y la recesión económica, que se puede 
transformar en una depresión, inevitablemente habrán de generar 
nuevos e importantes cambios.

Esto coloca a los revolucionarios, a los marxistas, frente a un gran desa-
fío, que es llegar a una profunda comprensión de la nueva realidad que 
se está gestando para, a partir de allí, sacar las conclusiones prácticas, 
que de ellas se desprende y así dar pasos en dirección a una sociedad 
socialista que pueda liberar a la humanidad del capitalismo.

Es un desafío muy difícil en donde, la mayoría de los marxistas, en simi-
lares situaciones anteriores, han fracasado. Los marxistas, para inten-
tar comprender una nueva realidad que se ha comenzado a gestar, de-
beremos apoyarnos en las elaboraciones de los grandes dirigentes 
revolucionarios como Lenin y Trotsky, por más que correspondan a rea-
lidades diferentes. Pero con eso no basta. Sólo interviniendo, en los 
procesos actuales de la lucha de clases, por más incipientes que sean, 
podremos avanzar en construir el programa que no tiene otro objetivo 
que el de encontrar el camino de las masas y así construir la dirección 
revolucionaria sin la cual, la victoria de los explotados y oprimidos, 
será imposible.

Notas:

[1] Marx y Engels, Frase del Manifiesto Comunista, del capítulo “Bur-
gueses y proletarios”

[2] Triple Entente, acuerdo militar entre Francia, Reino Unido y el Impe-
rio Ruso al que posteriormente se sumó Italia y los EE.UU

[3] Se considera que hay una recesión cuando el PIB (Producto Bruto 
Interno) de un determinado país, de una región o del mundo es negati-
vo por dos trimestres consecutivos

[4] No existe un criterio único para determinar cuando existe una de-
presión. Algunos economistas consideran que ocurre cuando la caída 
del PIB es mayor que el 10% o cuando la caída del PIB se mantiene por 
más de tres años.

[5] Lenin, citado por Jean-Jacques Marie en su libro “Lenin”, Editora 
POSI, pág. 138

[6] Lenin, Obras Completas, tomo 32, pág. 31

[7] León Trotsky, “Mi vida”, pág. 183, Editorial Pluma

(Ver versión completa en https://litci.org/es/menu/teoria/historia/co-
vid-19-capitalismo-guerras-revolucion/)
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4Salud

Para frenar la pandemia hay que acabar 
con el capitalismo

A raíz de la pandemia generada por el covid-19, han quedado aún más 
en evidencia las falencias presentes en el sistema de salud público. Nos 
encontramos ante un caso de genocidio que intenta de forma desespe-
rada ser solapado, pero la realidad salta a la vista cada día más, ya que 
nuestro país es uno de los que se encuentra cursando una de las cifras 
más nefastas de contagios por día: 4654 hasta el 28 de Mayo, así como 
también las cifras de defunciones que hasta la misma fecha se calcula-
ba en 890.

Pero, ¿podemos realmente decir que el covid-19, afecta a todas y 
todos por igual? Ciertamente no. No es lo mismo padecer de este virus 
cuando se tienen los medios para tratarlo, realidad que para aquellos 
que son usuarios de hospitales públicos, pareciera ser sumamente aco-
tada. Los usuarios de este sistema deben enfrentarse a las carencias y 
fallas de siempre que se han visto acrecentadas producto de la pande-
mia pero por sobretodo, producto de políticas de los gobiernos burgue-
ses que desmantelan lo público. Salas de espera repletas, escasez de 
test, falta de insumos y personal, son algunos de los aspectos que se 
encuentran en déficit dentro del sistema de salud que atiende precisa-
mente a personas con escasos recursos, mismas que ya sufren caren-
cias en aspectos fundamentales para la prevención del covid-19 como 
lo es el acceso a agua y alimentos.

Un nicho de negocio tentador para el empresariado

El empresariado y sus gobiernos, en el caso de Chile personificado en 
Piñera, frente a la crisis sanitaria en vez de poner los recursos privados 
a disposición pública, continúan lucrando de forma desvergonzada con 
recursos que por derechos debieran ser de todos y todas. Ganancias de 
más de 600 por ciento han tenido ciertas clínicas en torno a la actual 
pandemia. "Hacerse el examen para detectar el coronavirus puede 
costar hasta $158.800 en clínicas de la Región Metropolitana, mientras 
el mismo test en un hospital público cuesta $83.500. Eso incluye el 
precio del examen y el de la atención médica de urgencia. En ambos 
casos se trata del “valor de lista” (antes de la bonificación de la Isapre 
o Fonasa). Una diferencia significativa: $75.300", según informa Ciper. 

Por otra parte, el mismo medio indica que: "La Clínica San Carlos de 
Apoquindo, perteneciente a la Red de Salud UC Christus, registra el 
valor más alto del examen de Covid-19: $65.000 (tarifa fija para 
Isapre y Fonasa). La atención de urgencia cuesta $73.261. En suma, el 
procedimiento completo tiene un valor de $138.261. 

En la Clínica Las Condes indicaron que el examen tiene un precio de 
$60.340 y la atención en urgencias cuesta $73.617. El total: $133.957. 

La Clínica Santa María informó que el precio del examen es $36.500 
para Isapre y $28.080 para Fonasa, mientras la consulta en urgencias 
tiene un valor de $59.900. El total es de $96.400 para Isapre y 
$87.980 para Fonasa. Pero ese valor se incrementa si el médico decide 
aplicar un segundo examen que detecta la parainfluenza. De acuerdo 
con la página web de la clínica, este test vale $48.700 si se hace entre 
las 08:00 y las 19:59 (tanto para Isapre como Fonasa). Pero fuera de 
ese horario asciende a $73.100. Es decir, que si usted cotiza en Isapre 
y se atiende fuera del horario hábil, el procedimiento –sumando los dos 
exámenes – puede alcanzar un valor de $169.500.

En la Clínica Dávila se negaron a entregar el precio telefónicamente. Su 
central de información adujo que la única forma de conocerlo es acu-
diendo al establecimiento, a pesar de que el 10 de marzo la Superinten-
dencia de Salud informó que todos los hospitales y clínicas deben “man-
tener información de libre acceso sobre el valor” del test. La Clínica 
Indisa informó que no tiene a disposición el exámen".

Por otra parte, hay clínicas que están muy lejos de las cifras que ahora 
se requieren. Por ejemplo, la Clínica Avansalud solo habilitó una nueva 
cama crítica, la Clínica Santa María creció de 27 a 35 y la Clínica Las 
Condes pasó de tener 32 camas, antes de la pandemia, a 40 al día de 
hoy.

Eso contrasta con los esfuerzos de la red pública. Solo por citar un 
ejemplo, el Hospital San Juan de Dios (que atiende pacientes del área 
poniente de la capital) triplicó su capacidad, pasando de 20 camas a las 
60 actuales.

En el marco de toda la crisis sanitaria es increíble ver cómo el empresa-
riado de la salud sigue enriqueciéndose mientras cientos mueren. La 
Asociación de Isapres en su reporte del primer trimestre de este año,  
indicó que las empresas de previsión de salud obtuvieron ganancias de 
$18.198 millones de pesos, un 87,6% más en comparación al mismo 
periodo del año anterior. Otra prueba más de lo nefasto que es el 
actual sistema de salud, tanto en su área privada como pública.

Mas no solo las isapres han sido las grandes beneficiadas con esta situa-
ción global, compañías como Gilead o Inovio han experimentado un cre-
ciente aumento en acciones por estar ad portas de fabricar una vacuna 
contra el covid-19. Así se retrata en la bbc el aumento en el valor de 
las acciones de ciertas empresas:

    • Inovio: el valor de sus acciones se ha más que duplicado desde 
que comenzó la epidemia. Su vacuna, llamada INO-4800, fue desarro-
llada utilizando el ADN del virus en vez del tradicional método que fun-
ciona en base a experimentos con virus inactivados.

    • Moderna: las acciones llegaron a subir 42% cuando la empresa 
anunció el envío de una vacuna experimental contra el coronavirus al 
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados 
Unidos para pruebas clínicas en humanos.

    • Novavax: cuando informó sobre el avance de sus investigaciones 
en búsqueda de una vacuna hace unas semanas, sus acciones subieron 
inmediatamente 20%.

    • Regeneron Pharmaceuticals: dedicada al desarrollo de un trata-
miento para el coronavirus, fue una de las empresas del índice S&P 
500 de Wall Street que tuvo un alza de 10% en el precio de sus accio-
nes la semana pasada, mientras el resto de los títulos caían estrepitosa-
mente en lo que fue la peor semana para los mercados globales desde 
la crisis de 2008.

    • Teladoc: su servicio es conectar a pacientes y médicos online. Sus 
acciones subieron casi 10% la semana pasada y 50% en lo que va del 
año.

Una lucha internacionalista

Para llegar a obtener una salud pública digna y de calidad, es necesario 
acabar con los grupos empresariales que controlan la salud privada y 
hacen un negocio con ella, son grupos de origen chilenos y otros que 
tienen un negocio en la salud a escala internacional como christus 
health (vinculada a la Red de Salud UC Christus de la Clínica San Carlos 
de Apoquindo), por lo tanto es una lucha internacionalista de los pue-
blos trabajadores de distintos países para contra esos grupos que 
amasan fortunas a costa de nuestra salud. Es necesario estatizar la 
salud privada y ponerla bajo control de los trabajadores, hacer una 
fuerte inversión en ciencia a través de un impuesto a la fortuna de las 
familias más ricas del mundo, puesto que de otro modo no se logrará 
un cambio sustancial, solo así podremos garantizar instalaciones, im-
plementos, ventiladores mecánicos y lo que sea necesario para dete-
ner la pandemia. 

A lo largo de los últimos días hemos podido ver cómo en Chile el des-
contento social se hace nuevamente presente con bombos y platillos 
pese a la descontrolada represión del gobierno mediante la policía y 
FFAA. Y es que parece que clamar por pan, salud y trabajo es actual-
mente un crimen en Chile y el mundo, pero aun así seguirá siendo la 
lucha que llevemos aquellos que no tenemos nada que perder.

Solo sacando a Piñera, Enrique Paris y todos los representantes del em-
presariado, solo si nos cuidamos frente a la pandemia y retomamos y 
profundizamos la revolución iniciada el año pasado, podremos lograr 
un Gobierno de los trabajadores que acabe con el capitalismo y garanti-
ce un sistema de salud que vele por la humanidad y no por el negocio 
de un puñado de grupos empresariales.
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Por María Paz González
Trabajadora de la Salud en Hospital Félix Bulnes

Entrevista a trabajadores del Hospital El Carmen de Maipú

Para evitar persecuciones, las personas que respondieron esta entrevis-
ta estarán en anonimato. En general son miembros del Comité de 
Salud, que es una instancia independiente de gobiernos y autoridades 
locales, conformada no sólo por algunos trabajadores del Hospital, sino 
por vecinos, trabajadores del barrio y estudiantes, que luchan por una 
salud al servicio del pueblo, exigen una salud digna y solidaria, de co-
bertura total con un solo sistema de financiamiento que no permita el 
lucro, en última instancia que la salud deje de ser un bien de consumo.

1. Debido al colapso de sistema de salud, en una entrevista la 
directora de la UCI anunció que ya estaban con el dilema de 
tener que “elegir”  por las camas UCI. ¿Podrías detallar cómo 
viven esa realidad los trabajadores de la salud y los pacientes 
con sus familias?

Persona 1: Jamás será grato llegar a este punto, los que estudiamos 
carreras relacionadas con la salud, lo hacemos pensando en ayudar a 
las personas enfermas a mejorar... no para decidir quién es más mere-
cedor de recibir tratamiento. Es un lugar en el que no desearía estar. 
A eso suma el miedo a contagiarse y a no estar lo suficientemente pro-
tegidos, a no dar abasto con el personal que contamos, a no estar pre-
parados para lo que estamos viviendo. Por la naturaleza de mi puesto 
de trabajo, no tengo contacto directo con pacientes ni sus familiares. 
Aún así, he podido ser testigo de la angustia que viven los pacientes y 
sus familias al no tener mayor información de su ser querido. Hace se-
manas están suspendidas las visitas, pudiendo informarse solamente 
vía telefónica, lo que en la práctica, sucede poco, y cuando se logra, no 
es mucha la información que se entrega. Siento que es peor la incerti-
dumbre que las malas noticias… 

Persona 2: Este fin de semana (el de finales de Mayo) fue el mayor co-
lapso en la urgencia adulto, muchos funcionarios dieron (+) y se 
fueron con su cuarentena...por ahí se comentó que sacaron personal 
de donde pudieron...Acá el tema de personal es gravisimo, no se en % 
cuantos serán pero parece crítico, ahora esto es en todos lados porque 
me comentaron en la Santa María la enfermera más vieja en un turno 
lleva 2 años.

Hoy me informó mi jefatura que se cierra el tercer piso hasta terminó 
de la contingencia. O sea 35 camas menos, que están sin pacientes y 
nadie sabe por qué están cerradas. Por otra parte, ahora que empezó 
la pandemia nos convertimos en medicina, para recibir a los pacientes 
de medicina que ahora tienen covid. Respecto de la información a fami-
liares la está dando la OIRS (Oficina de Informaciones, Reclamos y Su-
gerencias) en relación a "tips" bien, regular, de ciudad, grave...y las 
cosas que necesitan los pacientes.

Persona 3: Para mí es muy difícil comprender que siendo un solo hos-
pital no se trabaje para el bien del paciente . Cerraron 35 camas en el 
tercero con bodega de insumos completa con chatas con urinarios 
(patos) y hay necesidades en el primer piso del mismo hospital (urgen-
cia)...Eso se llama falta de criterio y gana como siempre la burocracia.

2.¿Hay resguardos de insumos de protección para uds, ya sea 
mascarillas, overoles, etc?

Persona 1: Si tenemos, nos proveen de los equipo de protección perso-
nal (epp) necesarios pero de manera restringida, por lo que tenemos 
que usar dichos elementos el máximo posible, lo que no siempre es la 
mejor opción. Muchos funcionarios traemos nuestros propios epp, 
cómo mascarillas, protectores faciales y gorros, y se confeccionan 
"mascarillas de circulación" con material clínico que provee el hospital. 
Sin embargo, creo que hace mucha falta apoyar a nuestros compañe-
ros auxiliares, pues no suelen ser conscientes de los riesgos que corren 
al trabajar en un hospital, los cuidados que deben tener al manipular 
muestras por ejemplo, o los momentos en que deben utilizar los epp y 
por qué. No se está cuidando al personal que no tiene formación en 
salud (los auxiliares), puesto que no se les hace capacitación de biose-
guridad. Eso es básico para que entiendan el uso correcto de los epp y 
cuando usarlos.  Es tónica de casi todos los días que llegan al laborato-
rio a dejar muestras sin guantes, y no consideran que está todo poten-
cialmente contaminado. En lo personal les enseño, pero y cuántos 
debe haber que nadie les dice nada.

3.¿Qué opiniones tienen sobre la política de autoridades loca-
les, del gobierno y del rol de la “Mesa Social” ante la pandemia?

Persona 1: Sin duda siento que ha sido ineficiente, y se ha notado de-
masiado que los intereses que protegen no son precisamente los de la 
población. En nuestro país existe infraestructura para habernos organi-
zado mejor, hay recursos públicos que podrían haberse utilizado para 
enfrentar esta crisis (como los miles de millones gastados en comprar 
maquinaria antidisturbios), existen muchísimos profesionales y técni-
cos en salud sin trabajo, que podrían haber apoyado durante esta crisis 
de manera oportuna.. se ha estirado demasiado el elástico bajo la pre-
misa de que "estamos preparados", y las consecuencias no tardaron en 
aparecer.

Persona 2: Me es difícil ponerme en los zapatos de un y una trabajado-
ra de la salud, pero por aportar algo, diría  lo errático que han sido la 
autoridad con respecto a las contingencias, me acuerdo que los proto-
colos nunca llegaron a tiempo, tuvo que haber una campaña desde los 
y las trabajadoras para reforzar EPP por ejemplo las mascarillas y otros 
implementos, no ha habido capacidad para sostener los servicios a la 
falta de cubrirlos (independiente de las causas), me acuerdo el anuncio 
que hizo el presidente  y ministro de salud diciendo "estamos prepara-
dos la atender 430.000 chilenos, todo esto antes del colapso, me imagi-
no que tomaron esas decisiones con cuestionados modelos matemáti-
cos, siendo así, las autoridades locales léase municipales…

4.¿Hay alguna organización entre uds frente a esta crisis? ¿Tie-
nen sindicatos?, si tienen ¿cuál es su rol?

Persona 1: En nuestro hospital hay varios sindicatos para representar 
a los trabajadores y trabajadoras. Desde hace unos meses se están rea-
lizando reuniones multigremiales a fin de denunciar y realizar exigen-
cias en conjunto. Su rol, por lo que he visto, ha sido denunciar y apelar 
por sus afiliados y trabajadores ante las autoridades del hospital. 

5.¿Qué medidas creen que se deben adoptar ya para frenar la 
pandemia?

Persona 1: No sirven de nada las cuarentenas sin fiscalización, ni los 
cordones sanitarios si dejarán pasar miles de vehículos cada feriado. 
En lo personal, no lo entiendo. Y en lo local, por empezar, creo que es 
urgente sacar las atenciones ambulatorias del hospital. Aún hay pacien-
tes que deben venir para tomarse exámenes, retirar licencias, recetas 
o medicamentos, atenciones que no pueden esperar, pero que clara-
mente son un riesgo para ellos. Sería ideal que esas prestaciones las 
trasladaran, indefinidamente.

Persona 2: Creo que el problema es más que dar atención básica o mí-
nima...Faltan directrices desde las jefaturas por ejemplo. Traslados, 
terapias que parecen no ser efectivas, protocolos por ejemplo de 
manejo de antibióticos y en la unidad que estuve el sábado manejo del 
delirium que es cuando los pacientes cae en una especie de psicosis 
por su condición... Que obviamente no está en ellos ser de esa forma.

Persona 1: Y lo otro, es un llamado al personal de salud.  Desde médi-
cos hasta el auxiliar de servicio.  Hoy más que nunca debemos apren-
der a trabajar en equipo, entender que somos una cadena y lo que 
haga uno repercute en el trabajo del otro y directamente en los pacien-
tes. Hay un ambiente súper competitivo que lamentablemente en las 
carreras profesionales les enseñan casi a mirar en menos al de abajo. 
En un sector como el nuestro la competencia no debería tener lugar, es 
donde más debería primar la colaboración mutua, el hablar y acordar 
entre servicios, tomando en cuenta a todos los estamentos.. de eso 
hace mucha falta. El compañerismo hoy es día es esencial

Comunicado Público del personal de urgencia adulto del 
Hospital El Carmen

Después de mucho esperar y no obtener mejores condiciones para los fun-
cionarios del servicio de urgencia y para los pacientes de nuestro hermoso 
hospital damos a conocer que nos encontramos nuevamente en alerta �� 

    • Que nuestro labor se reconozca estamos trabajando con 100 pacientes 
hospitalizados 30 de estos con requerimientos de camas UTI y 9 de ellos 
intubados con requerimientos de cama UCI con el mismo personal.

    • Estamos haciendo turnos de 24 horas sin derecho a descanso nocturno.

    • Se vulneran los derechos de los pacientes al tener que cortar un matraz 
de suero para que orinen 

    • Más del 50 % del personal no trabaja con asignaciones ni ley de urgen-
cias que les corresponden por trabajar  en servicios críticos.

    • Solo hicieron farándula en nuestro hospital, sin mostrar los requerimien-
tos del servicio de urgencia adulto, que es la entrada a la atención de salud 
en maipú.

    • El 80 % del personal compró sus propias  EPP ahorrándole mucha plata 
a nuestro empleador. 

    • Estamos volviendo a trabajar sin PCR de salida, podemos estar expues-
tos a contagiar a nuestros pacientes y compañeros de trabajo. 

    • HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE.
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En esta edición de La Voz de Los Trabajadores haremos un especial 
sobre la crisis sanitaria y el hambre que está pasando el pueblo 
trabajador chileno. En ese marco, entrevistamos a un activista de Olla 
común, para ver su proceso de organización en un contexto de 
negligencia del Gobierno y autoridades locales.

1. ¿Cómo se organizaron frente a la situación de hambre? ¿es 
un proceso de vínculos que viene desde la revolución iniciada 
el 18 de octubre?

El 18 de octubre puso urgencia a la necesidad de organizarse y 
trabajar, en ese minuto, en la salida de Piñera del poder y el castigo a 
los violadores de DDHH. Todo esto fue desechado por el reformismo y 
la derecha al realizar el pacto por la paz y una nueva constitución.

2. ¿Cuáles son sus principales tareas para ayudar en sus 
barrios?

Desde ese momento, y gracias a la experiencia de vecinas y vecinos 
en los 80’, pudimos diagnosticar que se venía una fuerte crisis 
económica. Se comenzaron a revisar cuáles debería ser las 
prioridades, y de manera unánime fue la alimentaria.

Es así, que desde la JJVV del sector se levantó una olla común que 
funciona tres días a la semana, y, por otro lado, La asamblea territorial 
del sector comenzó a coordinar un comprando juntos y la entrega de 
cajas de mercadería a las y los vecinos que manifestaban la necesidad 
de recibir ayuda.

3. ¿Se les han acercado autoridades a ofrecer algún tipo de 
ayuda?

En esto quiero ser enfático. NINGUNA AUTURIDAD HA AYUDADO EN 
ALGO. Es más, muchas de las personas acuden a estas ayudas 
autoorganizadas dado que la ayuda prometida desde el municipio de 
Codina nunca llega. Ningún senador o diputado, ningún alcalde, 
concejal o CORE ha prestado ayuda. El Estado solo existe para 
financiar el capital, a los zánganos burócratas del gobierno y el 
parlamento; y sostener el aparato represivo de la policía y el ejército.

4. ¿Tienen algún grado de comunicación con otras asambleas 
territoriales u ollas comunes del país? ¿Creen que es 
importante avanzar en unificar esas iniciativas, por qué? 

El grado de coordinación es principalmente en el sentido de que la 
ayuda sea dada de acuerdo a si hay una asamblea en el sector que se 
haga cargo de entregarla a quién lo solicite. Por lo general, se solicita 
ayuda desde todas partes de la comuna, y dependiendo de su 
ubicación, la persona se va derivando a una asamblea en específico 
que sea la más cercana a la persona que pide la ayuda.

5. ¿Cuáles son los próximos pasos que creen que hay que dar 
frente a los ataques que están recibiendo los trabajadores en el 
marco de una pandemia? ¿Qué llamado haces a los pobladores 
y trabajadores de Chile? 

Entendemos que el Estado dejó de funcionar hace mucho tiempo. En 
lo inmediato creo que debemos resolver nuestras necesidades 
alimentarias, para que nadie sufra hambre. Dado que estamos en un 
contexto de pandemia y producto del negligente actuar de las 
autoridades sanitarias, deberíamos enfocar nuestros esfuerzos en 
detener el avance de la pandemia. Si como pueblo somos capaces de 
superar estas dos cosas, creo que estaríamos en condiciones de 
autogestionar nuestra vida, estaríamos en condiciones de crear una 
nueva sociedad.

6. ¿Qué opinan sobre que haya más de 2 mil presos políticos en 
Chile?

Es la muestra del Estado totalitario que se está imponiendo con la 
excusa de la pandemia. Pero esta política coercitiva viene de antes del 
18 de octubre. Las y los luchadores sociales no deben ser 
abandonados a su suerte y se les debe brindar el apoyo tanto a las 
familias, con ayuda alimentaria o económica, según sea el caso, y las 
y los procesados en sus procesos judiciales y causas. En este sentido, 
se ha trabajado con la coordinadora 18 de octubre, quienes, desde el 
primer momento de la revuelta, han prestado ayuda a las y los 
cautivos de las cárceles del Estado.

Dio la entrevista: Vecino miembro de la Asamblea Territorial Villa 
Andes del Sur.

Acabar con el capitalismo para acabar con 
el hambre
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El problema del hambre se extiende por las poblaciones más pobres de 
Chile, es por eso que surgen las protestas y se multiplican las ollas comu-
nes o centros de acopio bajo la consigna “solo el pueblo ayuda al pueblo”. 
Es que la crisis capitalista está afectando a la clase trabajadora de distin-
tos países: La CEPAL ha estimado una contracción de la economía regio-
nal de 5,5% para Sudamérica en 2020 -la mayor en su historia-. Este en-
torno de recesión, podría conducir a una tasa de desempleo del 11,5%, lo 
que significaría un aumento de 11,6 millones de personas desempleadas 
respecto de 2019. Eso, mientras que la ONU habla de una hambruna de 
proporciones “bíblicas” y Venezuela sería uno de los 5 países más afecta-
dos en el mundo.

En Chile la crisis económica que generaron los capitalistas y sus gobier-
nos ha elevado brutalmente el desempleo a la cifra de 1 millón de trabaja-
dores. De estos, 786 mil quedaron en esta condición, por acción de las em-
presas que se acogieron a la ley de protección del empleo. Esta grave 
situación está condenando a la hambruna a miles de familias en todo el 
país, pero el Gobierno de Piñera no tiene el más mínimo interés en dar 
una solución de fondo a la situación, más que intentar preservar el “orden 
social” de los empresarios con la fuerza de los militares y la policía. Frente 
a la demanda popular por alimentos,  el gobierno junto a los municipios, 
sólo se han dedicado a reprimir las expresiones de auto organización po-
pular, como las ollas comunes, las cuales permiten alimentar a cientos de 
personas, a quienes el gobierno sólo les da represión y miseria. 

Por otro lado, la ayuda prometida por Piñera, expresada en canastas de 
alimentos, no podría ser de otra forma que beneficiando a la clase empre-
sarial: la compra de 2,5 millones de cajas de alimentos fue a cambio de 
privilegiar, entre otros proveedores, al dueño de supermercados Alvi, el 
empresario Alvaro Saiéh, también dueño del Holding SMU, y director de 
Copesa, grupo dueño del diario la tercera. Este empresario, pese a poseer 
un patrimonio de 3,1 mil millones de dólares, saquea al Estado, financia-
do por el pueblo trabajador, beneficiándose con 1.700 millones de pesos. 
Es decir, además del saqueo y la explotación que este empresario realiza 
al pueblo, el gobierno de Piñera, le entrega nuestros recursos vía conce-
sión subsidiaria, por lo cual, nuevamente somos los trabajadores los que 
financiamos el saqueo y el negocio de los grandes empresarios. Y como 
una broma de mal gusto, la FAO  (Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación) indicó que la campaña Alimentos 
para Chile que se materializa en esta distribución de cajas con alimentos, 
“constituye un gran aporte a la seguridad alimentaria inmediata del 
sector más necesitado”. Lo anterior, no es una política aislada, sino más 
bien un modus operandis que se viene desarrollando en el marco de la im-
posición en Chile del sistema Capitalista Neoliberal. 

Pero además, en el marco de una pandemia es muy importante una ali-
mentación sana, frutas, legumbres y verduras para fortalecer las defen-
sas, sin embargo la industria capitalista de la alimentación con sus locales 
de comida rápida ha impuesto una deformación de los modos de vida ali-
menticios, especialmente para quienes tienen menos acceso a una educa-
ción, además los alimentos no perecibles son los que más a mano tiene la 
clase trabajadora, y en ese sentido, para peor, sobre las canastas de 
Piñera, la misma FAO indicó que “en esta caja no es posible garantizar 
una alimentación completamente saludable, se aseguran al menos las ca-
lorías para vivir y ayuda en advertir una crisis alimentaria severa”.

No es falta de alimentos, es el capitalismo

Existe un “Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el 
Caribe”, y en Chile está desde 2017. La FAO suscribió en Chile el primer 
acuerdo de colaboración con un parlamento nacional, indicando que Chile 
era “lider en Agricultura”. Sin embargo, vemos que Chile está lejos de so-
lucionar el problema del hambre.

Por otra parte, la primera semana de Junio el Congreso revisaría un pro-
yecto de ley que evitaría que cada año se desperdicien cerca de 27 mil 
toneladas de alimentos que van a parar a la basura, ya sea por un mal 
manejo en su producción, o porque está cerca de su fecha de vencimien-
to. Pero no es solo el alimento que está a punto vencer el que este siste-
ma desperdicia, sino incluso el alimento con el cual los empresarios no 
pueden hacer negocio y “les sobra”, en lugar de distribuirlo a la población, 
se desecha, una lógica irracional. 

Es que numerosos estudios demuestran que el hambre y la subalimenta-
ción no son un efecto directo de la falta de disponibilidad de alimentos, 
sino debido a la concentración de la riqueza en un puñado de grupos de 
empresarios que hacen de la alimentación un negocio, provocando que 
múltiples familias no tengan como costearlos.  En Chile, incluso antes del 
18-O del año pasado, los hogares del país ya se encontraban en proble-
mas para adquirir alimentos sanos y nutritivos. En sus informes anuales 
sobre el estado de la seguridad alimentaria en América Latina, la FAO 
había venido alertando acerca de un deterioro en la alimentación del país, 
en un contexto latinoamericano en el que 188 millones de personas –la 
tercera parte de la población de la región – se encontraba en situación de 
“inseguridad alimentaria”. Hoy, lo que ocurre es que la clase trabajadora 
debe endeudarse para comer, deuda es superior al 70% de ingresos de 
familias, según la encuesta de presupuestos familiares del INE la mayor 
parte del ingreso de los hogares se destina a la adquisición de alimentos, 
y solamente Walmart Chile había emitido en 2019, casi al 10% de todas 
las tarjetas de crédito activas en el país (ver Arboleda 2020). 

Esta realidad la vive la mayoría trabajadora mientras un puñado de ricos 
en el mundo y en Chile concentran una gran cantidad de riqueza. Según 
un estudio de la Cepal publicado el año pasado un 10% concentró el 
66,5% del total mientras que el 1% más adinerado se quedó con el 
26,5% de la riqueza. Luksic que se llena la boca diciendo que dona canas-
tas alimentarias y mascarillas, es el que encabeza la lista con un patrimo-
nio de 13.100 millones de dólares. Le sigue Piñera con 2.600 millones de 
dólares. 

Pero además, otro factor que juega en contra en Chile es la creciente de-
pendencia de la economía de importaciones de cereales y granos. Si bien 
la agricultura del país es altamente productiva, su rol agroexportador se 
ha basado en la especialización del sector frutícola, en desmedro de otros 
sectores claves para asegurar necesidades nutricionales básicas de la po-
blación, como lo son los granos y cereales. Dependemos del 70% de la 
producción de trigo de Argentina para poder producir el pan y Argentina 
ya a esta advirtiendo que puede bajar su producción, producto de la 
crisis. 

Por otra parte, empresas alimenticias con sus métodos de sobreproduc-
ción irracional que tienen como principal objetivo el lucro, generan impac-
tos negativos en el medioambiente, sobreexponen al sufrimiento a los ani-
males, y además se coluden con los precios, como ha pasado con Agrosu-
per del empresario Gonzalo Vial.

Estamos frente a una ya conocida y antigua crisis del capitalismo, un siste-
ma que controla la producción y comercialización de los alimentos y se 
muestra incapaz de resolver el problema más elemental del planeta: ali-
mentar a los humanos

Una salida socialista para enfrentar el problema del hambre

Debemos fortalecer las instancias de autoorganización de la clase trabaja-
dora y pobladores para resolver el problema del hambre: ollas comunes, 
centros de acopio, etc. Pero veremos que más temprano que tarde, por 
los limitados recursos, las necesidades sobrepasarán las capacidades soli-
darias de nuestra clase y será necesario retomar la lucha. Para eso debe-
mos ir marcando un camino. En lo inmediato, es importante vincular 
estas instancias como centros de acopio u ollas comunes a los sectores de 
la clase obrera de la industria alimenticia, que ellos en sus lugares de tra-
bajo ejerzan presión para que parte de la producción vaya no para el lucro 
del patrón sino para resolver el problema del hambre. Pero debemos avan-
zar en la discusión de que sea la clase trabajadora y pobladores quienes 
controlen la producción de alimentos -y otros sectores industriales-, ya 
que el empresariado siempre verá como prioridad su lucro.

Por otra parte, necesitamos que la producción agroalimentaria en Chile 
asegure una gestión más responsable del agua, los suelos y la tierra en 
un escenario de cambio climático y megasequía. Para lo anterior no basta 
con “democratizar los sistemas agroalimentarios”  para ponerlos al servi-
cio del bien común, se trata de acabar con esa concentración de la rique-
za, con la propiedad privada y poner las empresas estatizadas bajo con-
trol de los trabajadores, para así acabar con la producción irracional de ali-
mentos y garantizarla para toda la población. Es necesario acabar con esa 
dependencia de la importación de granos en Chile, necesitamos una pro-
ducción alimentaria desarrollada, independiente y en colaboración con las 
clases trabajadoras de otros países.

Debemos sacar de las manos de Gonzalo Vial a Agrosuper, y que sus tra-
bajadores la controlen y en conjunto con la comunidad definir los rumbos 
a seguir de la producción. Debemos poner todo el patrimonio del puñado 
de más ricos de Chile  (Luksic, Piñera, Angelini, etc) para resolver las ne-
cesidades de la humanidad, acabar con esa concentración ilógica de la 
riqueza que genera que muchos trabajadores se deban endeudar para 
comer.

Nada de ésto será logrado ni con los Piñera ni Bachelet a la cabeza, tampo-
co con “Frentes de parlamentarios por el Hambre”, el congreso es una ins-
titución al servicio de los empresarios. Debemos cuidarnos en esta pande-
mia, tratar de estar sanos y retomar la revolución abierta el año pasado 
para echar abajo este sistema capitalista de hambre y a sus gobiernos, e 
instaurar un gobierno obrero y popular, con una economía planificada, so-
cialista, que a través de instituciones de democracia obrera resuelva el 
problema del hambre como prioridad.

Entrevista a miembro de la Asamblea Territorial Villa Andes del Sur
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Suspensiones laborales en Chile: un 
nuevo “Plan Laboral” de otro Piñera

6Trabajo

Volver al índiceVisitar sitio web

El Plan Laboral fue el nombre que se le atribuyó a dos Decretos Ley encar-
gados en 1978 por el dictador Augusto Pinochet a José Piñera, quien 
entre 1979 y 1981 ocupó el cargo de ministro del Trabajo y Previsión 
Social. El Plan Laboral sentó las bases del Chile neoliberal de los últimos 
40 años: sindicatos atomizados sin derecho a huelga efectiva con un siste-
ma de libre despido disfrazado en “necesidades de la empresa”, más las 
AFP. En el 2020 Sebastián Piñera en el contexto de la crisis sanitaria de 
la pandemia del COVID-19 ha promulgado un paquete de medidas labora-
les conducentes a descargar la crisis sanitaria y económica sobre las y los 
trabajadores. Ley de “Protección del empleo”, suspensiones y despidos. 
Se tramita un proyecto para suspender las negociaciones colectivas y las 
huelgas de los sindicatos. La Dirección del Trabajo promueve el despido 
con inédito sistema de finiquitos para el trabajador por vía electrónica. En 
marzo la ley de Teletrabajo con jornadas diarias de 12 horas sin control. 
Es un paquete a la usanza de un Plan Laboral de 1979 de su hermano 
José Piñera. No obstante, el Chile de 1979 no es el mismo al del año 
2020.

Para mantener a las utilidades de las empresas, la reciente ley de “protec-
ción de empleo” de Sebastián Piñera establece la suspensión de la remu-
neración de las y los trabajadores para acudir a los fondos del precario 
seguro de cesantía. La suspensión es automática en las empresas por de-
creto de cuarentena sanitaria por la emergencia de la propagación del co-
ronavirus. Si las empresas están facultadas para seguir operando se crea 
el eufemismo del “pacto” con el trabajador.  El Centro de Microdatos de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile informó que 
la cifra de desempleo en el Gran Santiago llegó a un 15,6% en marzo. El 
propio Ministerio del Trabajo informa durante a finales de mayo, 55.846 
nuevos trabajadores se acogieron a la ley, completando un total de 555 
mil, desde que esta entró en vigencia. Y las principales empresas conoci-
das que utilizan este recurso son multinacionales como Burger King, 
H&M, Starbucks y más recientemente en el retail como Cencosud y Ripley 
( No obstante, debido a la presión social Cencosud habría anunciado 
retracto de esta medida) . En el 2017 los grandes del retail Falabella, Cen-
cosud y Ripley tuvieron ganancias atribuibles por $1.101.037 millones 
(Diario Estrategia, 3 de abril 2018). Ripley por $834.586 millones, eleván-
dose un 3,4% con relación al mismo lapso de 2018 (LaTercera, 30 agosto 
2019). Dejar sin remuneraciones o reducirlas drásticamente al seguro de 
cesantía en periodo de crisis por pandemia incrementará las carencias de 
las familias empujando al trabajo informal y alejando toda posibilidad de 
un confinamiento adecuado para resguardo de la vida de los trabajadores 
y sus familias.

Lo cierto es que las diez familias más ricas de Chile reúnen el equivalente 
a la mitad del presupuesto nacional. Pero ante la necesidad de salvar 
vidas paralizando la económica no esencial por la propagación del COV-19 
los capitalistas le declaran la guerra a los trabajadores para traspasar 
todo ese costo a los bolsillos y la vida de los trabajadores. Este y todo los 
gobiernos capitalistas no tomarán ninguna medida por fuera de la mirada 
de sus ganancias. En 1867 Carlos Marx en el primer volumen de su obra 
“El Capital” afirmaba: ” El capital, no tienen en cuenta la salud y la dura-
ción de la vida del obrero, salvo cuando la sociedad lo obliga a tomarla en 
consideración. Al reclamo contra la atrofia física y espiritual, contra la 
muerte prematura y el tormento del trabajo excesivo, responde el capi-
tal: ¿Habría de atormentarnos ese tormento, cuando acrecienta nuestro 
placer (la ganancia)?” La enseñanza importante de Marx es que no se 
puede mejorar significativamente las condiciones de vida de los trabajado-
res bajo el régimen capitalista. Entonces, no se trata de un nuevo gobier-
no de derecha o otro de “izquierda”. Ante la grave amenaza de la pande-
mia la disyuntiva es de morir en los lugares se encuentra o expropiar a 
los capitalistas para sobrevivir. El 18 de octubre del 2019 Chile despertó 
con millones en las calles en el inicio de la revolución chilena. Esto lo sabe 
Piñera y los empresarios que concuerdan que aun en estado de excepción 
la situación es frágil. No podríamos precisar con exactitud cuándo y en la 
forma que se volverán los cientos de miles en las calles en Chile. Sin em-
bargo, tenemos certeza que los capitalistas impusieron una guerra social 
que está en curso contra la vida de las y los trabajadores. Y para enfren-
tar esta situación requeriremos estrategia y dirección política.

Desde el MIT rechazamos totalmente la Ley de Suspensión Laboral. La 
crisis la tienen que pagar los ricos, los que han saqueado, por siglos, nues-
tra riqueza y nuestro trabajo. Las grandes empresas deben garantizar el 
sueldo íntegro a todos los trabajadores. 

En el marco de pandemia que amenaza gravemente  las vidas de las y los 
trabajadores debemos exigir una cuarentena garantizada con salarios 
integrales pagados por las empresas en los lugares de trabajo no estricta-
mente esenciales. Complementado con una renta adicional para los traba-
jadores informales e independientes. Todas las empresas que dicen no 
tener dinero deben ser obligadas a abrir sus libros de contabilidad. Las 
que no tengan caja deben ser estatizadas bajo control de sus propios tra-
bajadores. Además, defendemos la implementación de un impuesto inme-
diato a las 10 mayores fortunas del país para que podamos utilizar esa 
plata para garantizar una cuarentena digna a la mayoría de la clase traba-
jadora e invertir en la salud pública.

Sabemos que el gobierno de Piñera no va a hacer eso, porque es un repre-
sentante de la burguesía chilena e internacional. Los trabajadores tene-
mos que reorganizar nuestras fuerzas, exigir de las direcciones sindica-
les, de la CUT y demás centrales sindicales que organicen la lucha por ese 
plan obrero y popular de emergencia.

https://www.vozdelostrabajadores.cl/
https://api.whatsapp.com/send?phone=56940235262
https://www.facebook.com/mitchilelitci/
https://twitter.com/voz_mit
https://www.instagram.com/mit_chile/


7Presos Políticos

Desde el MIT y la LIT-CI con sus partidos venimos siendo parte de una 
campaña amplia que tiene a numerosas organizaciones políticas, socia-
les y de DDHH, como la Coordinadora 18 de Octubre, la OFAPP, entre 
otras, que exige la libertad de los presos políticos y medidas sanitarias 
en todas las cárceles. Producto de esta acción de las distintas organiza-
ciones se ha logrado que varios compañeros sean liberados. Hay clara-
mente una exigencia en primer lugar al gobierno de cambio de caute-
lar inmediato a arresto domiciliario.

Esta campaña es por la VIDA, por la humanidad, por lo tanto es indis-
pensable y no exageramos, ya que en medio de la pandemia por el co-
ronavirus, el gobierno de Piñera mantiene en las cárceles a más de 
2000 presos por luchar, detenidos durante las movilizaciones iniciadas 
el 18 de octubre del año pasado. Con las cárceles en una situación ca-
tastrófica, sin posibilidad de visitas, sin agua y con varios casos de 
infectados por Covid 19. Claramente la política del gobierno tiene 
como objetivo eliminar físicamente a una parte de los mejores lu-
chadores de la revolución, pero además ahora con los nuevos 
presos por las movilizaciones de la Comuna El Bosque, quiere tam-
bién entregar al contagio y posible muerte a quienes protesta-
ron por tener hambre. Ya hay 3 acusaciones en Santiago para los 
presos políticos, ¡a uno le piden casi 15 años de cárcel, a otro 24 
años!, eso mientras los grandes estafadores empresariales tienen 
clases de ética y tienen una cuarentena en sus cómodas casas. Es un 
genocidio contra los pobres, contra los sectores más precariza-
dos de la clase trabajadora, es un intento de acallar nuestra 
lucha con posible muerte por covid-19.

La revolución aún está viva

En ese escenario, tenemos una responsabilidad con esos presos políti-
cos, más aún quienes somos parte de la revolución iniciada el 18 de Oc-
tubre. La situación de la pandemia ha colocado una pausa al proceso 
revolucionario, pero ya vemos protestas en múltiples comunas periféri-
cas por el hambre. Piñera coloca por encima de todo la defensa de las 
ganancias de los capitalistas mientras los más pobres sufrimos las con-
secuencias del abandono ahora agravada por el virus, muchos de aque-
llos jóvenes que estuvieron al frente de las protestas hoy se ubican en 
la “primera línea” de enfrentamiento a la pandemia, organizándose en 
centros de acopio, ollas comunes, brigadas de sanitización, las Asam-
bleas Territoriales y otros organismos, muchos surgidos durante la 
revolución, para ayudar a organizar a los sectores más postergados 
allí donde el Estado burgués está ausente.

Hoy está planteado que frente a la política asesina del gobierno: o la 
revolución y las organizaciones surgidas de ella vencen la pandemia y 
al hambre con autocuidado, organización y lucha; o la pandemia 
puede llevarse a buena parte de nuestros luchadores. La exigencia y 
campaña por la libertad a los presos por luchar, es parte de esa encru-
cijada. En ese sentido reivindicamos -y llamamos a reimpulsar- que 
las distintas asambleas territoriales y organizaciones que surjan vayan 
exigiendo también la libertad a los presos por luchar, así como lo hizo 
la Coordinadora de Asambleas de Puente Alto y Brigada Cordillera, en-
viando una carta al gobierno chileno para hacer presión y enviando sus 
fotos con la exigencia.

Esta tarea no solo es fundamental para salvar la vida de estos heroicos 
luchadores, en su gran mayoría jóvenes, trabajadores y de sectores po-
pulares, sino que lo es también para el futuro de la revolución. Debe-
mos desarrollar una fuerte y masiva campaña internacional para impe-
dir la liquidación física de una parte importante de la vanguardia revo-
lucionaria chilena. Es eso lo que está en riesgo en el actual momento. 
Es por eso que diversas organizaciones internacionales ya se han 
sumado, como por ejemplo: La csp-conlutas , central sindical y popu-
lar de Brasil; el sindicato dos metalúrgicos de são josé dos campos e 
região/sp de Brasil; el sindicato de trabajadores de corporacion cerami-
ca s.a de Perú; los compañeros de Italia Daniele Cofani del sindacato 
alitalia, Ivan Maddaluni del sindacato ferroviario y Laura Sguazzabia 
de mujeres en lucha; entre otros.

Una vez más, llamamos a enviar pronunciamientos a las autoridades, 
notas, videos y fotos de solidaridad con los presos, ayuda financiera a 
los familiares, organizaciones defensoras y abogados de DDHH que de-
fienden ad honoren a los presos e incluso reciben amenazas como es 
el caso de María Rivera de la “defensoría Popular” y militante del MIT.

¿Cómo puedo sumarme a la campaña?

 • Envía tu foto o video exigiendo la libertad a los presos por luchar, 
¡para así seguir masificándola en todas nuestras redes!

 • Repostea en tus redes todo lo relacionado con la campaña, para eso 
ponemos nuestro Face; IG y Twitter a disposición.

 • Si eres familiar o amigo de un PP puedes enviarnos tu testimonio 
para difundir, días de audiencia, principales necesidades, etc. ¡Solo el 
pueblo ayuda al pueblo!

 • Si conoces a alguna figura conocida, solicítale que se posicione públi-
camente por la libertad a los presos por luchar y envíanos el video o 
foto.

 • Hagamos presión al Gobierno chileno, a Ministerio de Interior y 
Fiscal Nacional a través de sus distintas redes para exigir: ¡Libertad 
inmediata a los presos por luchar. Medidas sanitarias en todas las cár-
celes!.

¡Inmediata libertad a Sebastián Romero!

En el día de la fecha (30/05) nuestro compañero Sebastián Romero 
fue detenido en la República Oriental del Uruguay. Sebástián es perse-
guido político desde el 18 de diciembre de 2017 por haber participado 
junto a miles de trabajadores y trabajadoras de la movilización contra 
la reforma previsional que implicó un brutal robo a los jubilados y jubi-
ladas.

El entonces gobierno de Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad Pa-
tricia Bullrich en la figura de Sebastián intentaron demonizar la legiti-
ma movilización popular contra el ajuste. Solo por movilizarse para de-
fender a los jubilados, Sebastián hace 29 meses que no puede ver a 
su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus compañeras y compañe-
ros de trabajo en la General Motors y de militancia del PSTU. Por lo 
mismo, su compañero Daniel Ruiz estuvo 13 meses injustamente dete-
nido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz.

Hoy Sebastián es un preso político, lo cual es inadmisible en una socie-
dad que se pretende democrática. El Gobierno de Uruguay, presidido 
por Luis Lacalle Pou, debe enviar de forma inmediata a Sebastián a su 
país y permitirle la inmediata comunicación con su familia y aquí debe 
ser inmediatamente liberado por el gobierno de Alberto Fernández y la 
justicia argentina.

Desde el PSTU, la LIT y la familia de Sebastián llamamos al conjunto 
de las organizaciones a pronunciarse a solidarizarse y pronunciarse 
por la libertad de Sebastián.

Envíe adhesiones:

libertadasebastianromero@gmail.com

¿Por qué es necesaria una campaña por 
la libertad de los presos políticos?
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Chile era un oasis, para lo empresarios. El neoliberalismo trajo la mo-
dernidad, los malls, la tecnología, el crecimiento económico. Se privati-
zó la salud, la educación, las pensiones, los transportes, el cobre, el 
agua. 

 Una idea central del neoliberalismo es la del “Estado mínimo” – un 
Estado que no intervenga en la economía y deje el camino libre a los 
privados que regulen todo por la ley de la oferta y demanda. Pero con 
la llegada de la pandemia a Chile, todos buscaron solución a sus proble-
mas en el Estado. Los empresarios advirtieron que están endeudados 
y que sin la ayuda del Estado tendrán que cerrar sus empresas, mien-
tras despedían a miles de trabajadores. El gobierno aprobó enormes 
paquetes de ayuda para bancos y empresas, y repartió algunas miga-
jas entre los trabajadores para evitar una nueva explosión social. Así, 
hasta ahora, la economía se mantiene conectada a “ventilación mecáni-
ca”.

 La situación chilena es similar a casi la de todo el mundo; los Esta-
dos inyectan millones de millones de dólares en sus economías para 
salvar a las empresas. Los defensores del “Estado mínimo” y del “mer-
cado que se autorregula” entraron en cuarentena total, culpando a la 
pandemia de “dejar la embarrada”. Lo cierto es que el sistema estaba 
funcionando bien para una pequeña minoría y mal para la gran mayo-
ría; la actual crisis económica y social ya venía incubándose. Los datos 
económicos advirtieron hace años sobre una fuerte desaceleración 
mundial y la posibilidad de un nuevo shock económico. El capitalismo 
mundial enfermo fue a parar en la UCI con el brote de la pandemia.

 En Chile, sectores, aparentemente más radicales, como el Partido Co-
munista o el Frente Amplio proponen en el parlamento medidas de 
emergencia “más extremas”, las que allí mismo mueren. Desde la UDI 
al PC y FA, todos, buscan salidas y respuestas a los problemas sociales 
en el Estado. ¿Es posible que el Estado dé soluciones satisfactorias a 
los empresarios y trabajadores al mismo tiempo? ¿Es posible que el 
Estado, como propone el PC, tome medidas para nacionalizar los 
Fondos de Pensión, el agua, y se transforme en un Estado plurinacio-
nal y más democrático? ¿Es posible que las policías respeten los dere-
chos humanos y sean más democráticas, como propone el Frente 
Amplio?

¿Qué es el Estado?

 El teórico revolucionario F. Engels; compañero de Marx; escribió el 
libro El origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado en el cual 
explica cómo surge y funciona el Estado. Engels demuestra que en dis-
tintas sociedades, el Estado se crea como “destacamentos de hombres 
armados” que protegen los excedentes económicos – sobrante de la 
producción colectiva – en manos de algunos grupos sociales que se 
apropian de ese excedente (productos) para poder comercializarlo des-
pués. Con el desarrollo de las sociedades, los Estados se transforma-
ron en máquinas más grandes y poderosas, pero manteniendo su esen-
cia: proteger la propiedad de algunos contra una mayoría cada vez 
más grande casi sin propiedad. Al inicio la propiedad era el excedente 
económico producido por la mayoría, pero después esa propiedad 
pasó a ser de aquello usado para poder producir – tierras, fábricas, ma-
quinarias, es decir los medios de producción. Así, el Estado garantiza-
ba la defensa de la propiedad privada y el orden necesario a las clases 
dominantes: los señores contra los esclavos en la antigüedad, los terra-
tenientes contra los siervos en la Edad Media, los capitalistas contra 
los trabajadores en la sociedad capitalista. Los Estados también sirvie-
ron para que las clases dominantes de una nación entraran en guerra 
contra otras naciones para usurpar sus riquezas. La Primera y la Se-
gunda Guerra Mundial fueron las más grandes luchas entre grandes 
banqueros y empresarios, a través de sus Estados, por ocupar los mer-
cados mundiales y repartirse entre sí las colonias. Empresarios y ban-
queros, quienes financiaron las guerras, nunca fueron enviados a los 
frentes de batalla. Los millones que murieron en las trincheras eran 
obreros y campesinos.                                                                                                        

 El concepto de “Estado” como un aparato militar y burocrático utiliza-
do para garantizar el orden para las clases dominantes es una de las 
ideas más importantes del marxismo. Ver esa idea en la realidad no es 
muy difícil. En Chile, hace años, millones de personas se manifestaron 
de forma pacífica contra las AFPs. Nada cambió. Con gobiernos supues-
tamente de “izquierda” o de derecha, todo siguió igual. La gente 
perdió la paciencia. Desde el 18 de octubre millones han salido a las 
calles de forma violenta. El Estado reprimió con la policía y luego con 
las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden social que permite a la 
burguesía chilena y extranjera seguir saqueando el país. Todo obre-
ro/a o poblador/a sabe que el Estado está en su contra – la policía es 
utilizada para reprimir las huelgas y protestas, los tribunales de justi-
cia y la Dirección del Trabajo están casi siempre contra el trabajador, 
los políticos roban la plata de nuestros impuestos, etc.

 El Estado, en cualquier país del mundo y bajo cualquier gobierno, es 
un aparato de los poderosos, los ricos, empresarios, banqueros, para 
mantener el orden social a través de su burocracia y de sus fuerzas 
armadas. Eventualmente, el Estado puede tener otros roles. Donde 
hay conquistas de la clase trabajadora, hay más servicios públicos. Sin 
embargo, los servicios públicos no son la esencia del Estado. Un 
Estado puede existir casi sin ofrecer servicios públicos a la población – 
como en Chile o Estados Unidos. La esencia del Estado es su aparato 
burocrático recaudador de impuestos y sus Fuerzas Armadas.                              

Los vendedores de ilusiones

 La “derecha” es conocida como los que quieren “menos Estado” y la 
izquierda, como los que quieren “más Estado”. O sea, la derecha de-
fiende las privatizaciones y el libre mercado, la competencia. La 
izquierda defiende la presencia del Estado – salud pública, pensiones 
públicas, etc.

 En Chile, gobiernos de derecha y de izquierda, han mantenido la pri-
vatización de los servicios públicos y de los recursos naturales. La dife-
rencia entre Piñera y Bachelet fue que Piñera nos pegó con el palo sin 
dialogar y Bachelet dialogaba y nos pegaba con el palo después. 
Ambos gobiernos mantuvieron intacto el “neoliberalismo”. Con algo de 
maquillaje, lo más importante quedó igual. 

 A veces, parlamentarios del Frente Amplio o el Partido Comunista, 
proponen cambios más radicales, como el proyecto que presentó la 
diputada del PC, Karol Cariola, que crea un impuesto a las grandes for-
tunas del país para generar un Fondo de Emergencia, destinado a las 
familias más pobres durante la pandemia. Pero la Constitución de 
1980 (reformada en democracia por la “derecha” y por la “izquierda”) 
está hecha para que no se apruebe algo que perjudique la propiedad 
privada. Como los partidos de la burguesía tienen la mayoría en el Con-
greso, los más “radicales” quedan aislados.

 Entonces, dicen los “radicales” del PC y del FA, lo que tenemos que 
hacer es elegir más parlamentarios “de las mayorías”, de los “ciudada-
nos” para mejorar nuestra vida con buenas leyes. Ésa es la estrategia 
del Partido Comunista y del Frente Amplio: lograr la mayoría en el Con-
greso, hacer pactos y acuerdos, elegir más diputados, senadores y 
ojalá un presidente o presidenta. Y por fuera de las instituciones, im-
pulsan algunas tibias y pacíficas movilizaciones a través de las organi-
zaciones sociales o sindicatos que dirigen. Y ocurre así porque tales 
partidos tienen la idea de que basta con tener más representantes “del 
pueblo” en el parlamento para lograr que el Estado funcione de otra 
manera y responda a las necesidades de la mayoría.

Pero no existe un Estado neutral. El Estado es totalmente controlado 
por la clase dominante, y ésa durante los últimos 200 años fue y sigue 
siendo la burguesía – el gran empresariado, los banqueros, terrate-
nientes, especuladores. Todas las instituciones estatales fueron 
hechas y desarrolladas históricamente para defender sus intereses. 
Aun cuando ellos pueden perder el gobierno a través de las elecciones, 
nunca pierden el control del Estado y de la sociedad: utilizan las leyes 
de excepción, las Fuerzas Armadas e incluso, en el límite, los golpes mi-
litares. Esa fue la historia del gobierno de Allende. El pueblo chileno 
logró elegir un presidente que quiso hacer reformas profundas sin 
romper el Estado burgués, respetando el Congreso y las Fuerzas Arma-
das. El Congreso nunca llegó a ser dominado por la Unidad Popular de 
Allende.

 Las Fuerzas Armadas son la esencia del Estado burgués y tienen el 
monopolio de las armas. Con ese poder pueden imponer las decisiones 
tomadas por la clase que dirige el Estado. Los oficiales de las Fuerzas 
Armadas se relacionan estrechamente con o son parte de la burguesía. 
Las Fuerzas Armadas se relacionan con las del imperialismo, principal-
mente con las de Estados Unidos. Un ejemplo son las “becas Luksic”, 
pagadas por la familia Luksic para la formación de oficiales chilenos en 
universidades o academias militares en Estados Unidos.1 O la partici-
pación de fuerzas armadas chilenas en ejercicios militares liderados 
por los Estados Unidos2.

 Por ello, los partidos que insisten en la estrategia de que el Estado 
se puede controlar cambiando de gobierno o desde el parlamento, no 
solo venden ilusiones, también pueden ser responsables por grandes 
tragedias, como la que ocurrió después del golpe del ‘73.             

¿Es posible cambiar el sistema sin destruir este Estado?

 Frente a las huelgas obreras, las luchas de los estudiantes en 2006, 
2011, de las mujeres, del pueblo mapuche, del pueblo contra los “30 
años” de neoliberalismo; ante todas esas luchas, el Estado burgués res-
pondió con represión. Todo el aparato estatal, desde los tribunales de 
justicia, carabineros y el ejército, fue utilizado contra los movimientos 
sociales, en combinación con mesas de diálogo y la corrupción de diri-
gentes sociales; para contener la lucha de los que quieren cambios y 
mantener el orden social para los dueños del país. Así la burguesía usa 
al Estado y lo controla por distintas vías: a través de las Fuerzas Arma-
das, del financiamiento a los partidos políticos, de la corrupción, etc. 
Por ello, es imposible que la clase trabajadora logre conquistar sus de-
mandas si no rompe ese Estado. Durante la UP, mientras el pueblo 
pedía armas a Allende para defender las conquistas sociales de esos 
años, Allende negociaba con los militares y los partidos de la burgue-
sía. El resultado: la masacre de miles de trabajadores, jóvenes y un 
retroceso social y económico brutal.

 A diferencia de hoy, ni el Partido Socialista, ni el Partido Comunista, 
ni el Frente Amplio hablan de socialismo; sino simplemente de mejorar 
la situación de los trabajadores en la sociedad capitalista.

 Para los millones de trabajadores, activistas y jóvenes que luchamos 
por nuestros derechos se hace urgente llegar a la conclusión de que el 
Estado actual es nuestro enemigo y tenemos que destruirlo.

¿Dictadura de la burguesía o del proletariado?

 Lenin, el gran líder de la revolución rusa, siempre insistió en que el 
Estado burgués, aunque en su forma más democrática, será siempre 
una dictadura de la burguesía. Hoy en Chile vivimos en democracia, 
pero si queremos cambiar el país para mejorar la vida de la mayoría 
de la población, no podemos. Nos tiran la policía y el Ejército encima. 
Todas las democracias tienen forma de “democracia” pero actúan 
como dictaduras de la burguesía en cuanto se ponga en peligro la pro-
piedad privada.

 Por eso la clase trabajadora no se beneficia al cambiar el gobierno. 
Ella debe organizar un poder distinto, con representantes directos de 
los trabajadores y con cargos revocables reunidos en consejos, con 
funcionarios públicos sin privilegios, con jueces electos y con el mismo 
sueldo de un trabajador, con milicias populares en vez de ejército bur-
gués. Tal como lo estudió Marx en lo que fue la experiencia de la 
Comuna de París, y que sirvió de base para la experiencia más profun-
da de un Estado Obrero, que fue la Revolución Rusa, que logró destruir 
el Estado burgués y crear un nuevo tipo de Estado.

 En todas las revoluciones, la burguesía; apoyada por las naciones im-
perialistas; respondió con golpes militares o iniciando guerras civiles. 
En Rusia, la burguesía rusa con apoyo de varios países capitalistas 
inició una guerra civil que fue derrotada. En Cuba, intentó lo mismo al 
invadir Playa Girón y también fue derrotada por el pueblo cubano. En 
Chile, el golpe abortó la experiencia de la UP.

   No es posible transitar pacíficamente a una sociedad que ponga toda 
la riqueza al servicio de las necesidades de la clase trabajadora. Por 
eso, una segunda batalla será la defensa de la revolución contra la bur-
guesía que intentará recuperar su posición de dominio y privilegios. 
Habrá que crear una nueva economía que priorice las necesidades de 
la mayoría de la población y armar a todo el pueblo para resistir a los 
ataques de la burguesía y el imperialismo, que sin duda vendrán. 

 Marx, y después Lenin y Trotsky, los dos principales líderes de la Re-
volución Rusa, llamaron a ese Estado Obrero de dictadura del proleta-
riado. La palabra dictadura a principio nos puede asustar. Sin embar-
go, la dictadura del proletariado será mucho más democrática para los 
trabajadores que la democracia burguesa que existe hoy. La dictadura 
del proletariado será necesaria para defender nuestra revolución de 
los ataques de la burguesía y de los países imperialistas.

Discutir el problema del Estado es discutir el futuro de nuestra 
lucha   

 La burguesía, sus teóricos y sus medios de comunicación siempre 
insisten en que las revoluciones y el socialismo son parte de los 
museos de antigüedades. Sin embargo, en Chile se inició una revolu-
ción el 18 de octubre del año pasado. Tenemos claro que nada será 
como antes. De un lado, millones de trabajadores, trabajadoras y jóve-
nes queremos cambiar todo. Del otro, un puñado de burgueses y trans-
nacionales, apoyados en su Estado, quieren mantener todo como está. 
El lado de allá intenta aplastarnos con asesinatos, represión, metiendo 
a nuestros jóvenes en las cárceles y también con promesas vacías de 
acuerdos, diálogos y hasta con un proceso Constituyente totalmente 
antidemocrático y limitado.

Ellos saben que esta revolución se puede profundizar a causa de la pan-
demia, los millones de nuevos cesantes y el hambre. Compraron 
nuevo armamento, endurecieron las leyes contra los que luchan y en-
trenan a sus militares en tácticas de represión urbana exactamente 
como en los ‘70. Mientras ellos se preparan, nosotros también nos de-
bemos preparar. El primer paso es tener claridad de quiénes son nues-
tros enemigos y cómo actúan, para saber cómo enfrentarlos. Estudiar 
las experiencias del pasado es fundamental para no cometer los 
mismos errores. También debemos combatir a las organizaciones que 
dicen estar al lado del pueblo pero nos llevan a las mismas derrotas de 
antes. El camino defendido por el PC y el Frente Amplio, es un camino 
de presión de elecciones, negociaciones y pactos con la burguesía que 
lleva a la derrota de nuestra lucha e incluso a salidas trágicas, como la 
del 11 de septiembre de 1973.

 Abrir la discusión sobre el problema del Estado, con los miles de acti-
vistas que surgieron desde el 18 de octubre y siguen movilizándose de 
distintas formas por todo el país es discutir el desenlace de nuestra 
revolución, la posibilidad de vencer o salir derrotados. Superar el capi-
talismo y construir la sociedad socialista es urgente. El capitalismo 
lleva a la humanidad a un agujero negro, a la miseria de la mayoría de 
las poblaciones humanas y a la destrucción irreversible del planeta. 
Está en las manos de los trabajadores y trabajadoras de todo el 
mundo decidir cómo será el mundo del futuro. La burguesía ya mostró 
cuál será el futuro que ella nos quiere dar.

Volver al índiceVisitar sitio web

https://www.vozdelostrabajadores.cl/
https://api.whatsapp.com/send?phone=56940235262
https://www.facebook.com/mitchilelitci/
https://twitter.com/voz_mit
https://www.instagram.com/mit_chile/


9Internacional

La Rebelión negra y el miedo en la Casa 
Blanca

El asesinato de George Floyd, estrangulado por un oficial de policía 
blanco en Minneapolis, bajo sospecha de haber usado una tarjeta falsa 
en una tienda de servicio, hizo que explotaran en medio de la pande-
mia más grande del siglo XXI revueltas populares en los cuatro rinco-
nes de los Estados Unidos de América (EEUU).

Los Estados Unidos son el epicentro de esta pandemia, con cerca de 
101,000 muertos y casi 2 millones de infectados. Aunque representan 
sólo el 13% de la población en los Estados Unidos, los negros son el 
52% de los infectados y el 58% de los asesinados por Covid-19. Por 
eso, Donald Trump fue a jugar al golf justo cuando en este país se 
habían alcanzado casi los 100.000 muertos, el presidente reveló con 
esto un desprecio total por la vida de los negros y los estadounidenses 
pobres.

La rebelión negra que salió a las calles de los Estados Unidos, por lo 
tanto, no es un «rayo en el cielo azul»: ¡es la respuesta de los negros, 
los hispanos y la clase trabajadora contra un gobierno ultraderechista 
y un sistema genocida! y los síntomas se extendieron en todo el 
mundo.

¡En Alemania, Canadá e Inglaterra hubo manifestaciones en solidari-
dad con la Rebelión Negra en los Estados Unidos! En Brasil, las manifes-
taciones antifascistas que salieron a las calles de Río de Janeiro y São 
Paulo se solidarizaron con la Rebelión Negra en los Estados Unidos.

La “Casa Grande” del imperialismo

Ya han pasado seis días de protestas ininterrumpidas en los EE. UU y 
lo que comenzó con una protesta de los negros por el brutal y cobarde 
asesinato de un hombre negro, se ha convertido en una rebelión dirigi-
da por blancos, latinos y asiáticos y que se remonta a los actos de 1968 
después de la muerte del líder negro Martin Luther King Jr.

El sábado en Washington, los manifestantes se dirigieron a las afueras 
de la Casa Blanca, la Casa Grande del Imperialismo, que se vio obliga-
da a cerrar todos los accesos durante aproximadamente una hora. En 
respuesta a esto, Trump dijo en su cuenta de twitter, que los manifes-
tantes que vinieron a la Casa Blanca serían «recibidos con los perros 
más crueles y las armas más amenazantes» y pondrían a cuarenta 
agentes del Servicio Secreto en las puertas y francotiradores al lado y 
en el techo de la Casa Blanca.

Al amenazar a los manifestantes con armas y perros crueles, Trump 
evoca los tiempos de la esclavitud, cuando los señores usaban perros 
entrenados para cazar a los negros que se rebelaban y huían de las 
granjas. También evoca las leyes segregacionistas de Jim Crow, 
cuando los supremacistas blancos entrenaron a sus perros para atacar 
exclusivamente a los negros.

Sin embargo, acostumbrados a ordenar represiones e invasiones milita-
res en los cuatro rincones del mundo, Trump y sus secuaces fueron ven-
cidos por un profundo temor a la rebelión negra que golpeó las puertas 
de la Casa Blanca. Donald Trump se refugió en un búnker en el sótano 
de la Casa Blanca, colocó a sus perros del servicio secreto alrededor del 
palacio y, tratando a los oficiales de la Guardia Nacional como perros, 
les ordenó cazar manifestantes en las calles de Estados Unidos.

En respuesta a la nueva amenaza de Trump de clasificar a los movi-
mientos antifascistas como terroristas, los manifestantes en Washing-
ton marcharon el lunes por la madrugada hacia la Casa Blanca. Esta 
vez, llegaron a entrar hasta los jardines de una casa Blanca asustada, 
que apagó todas las luces del palacio, como medida de seguridad.

Como dijo el líder Malcolm X, poco antes de ser asesinado en 1965: “El 
capitalismo solía ser como un águila, pero ahora es más como un 
buitre. Solía ser lo suficientemente fuerte como para chupar la sangre 
de alguien, que fuese fuerte o no. Pero ahora se ha vuelto más cobar-
de, como el buitre, y solo puede chupar la sangre de los indefensos.

Racismo y capitalismo: dos puntas de una misma cuerda

Hace seis años atrás, Eric Garner, un hombre negro, también fue ataca-
do, inmovilizado y estrangulado por varios policías en Nueva York con 
el pretexto de vender cigarrillos ilegalmente a amigos de minorías. Sus 
últimas palabras fueron las mismas pronunciadas por George Floyd: » 
Yo no puedo respirar». El policía fue absuelto por la justicia burguesa 
bajo un jurado completamente blanco, generando una ola de rebelio-
nes en varias ciudades del país.

Trayvon Martin, Michael Brown, Walter Scott, Freddie Gray, Sandra 
Bland, Philando Castile, Botham Jean, Atatiana Jefferson, Breonna 
Taylor, Eric Garner y, ahora, George Floyd. Hombres, mujeres, jóvenes 
y niños… todos asesinados en los últimos diez años por agentes de poli-
cía en los Estados Unidos.

La verdad es que los negros están hartos de la violencia racista en los 
Estados Unidos. Los negros están hartos de toda la hipocresía sobre la 
libertad, la igualdad y la democracia en Estados Unidos. ¡No hay liber-
tad para los negros! ¡No hay igualdad para los negros! ¡Y no hay demo-
cracia para los negros en Estados Unidos y en cualquier parte del 
mundo!

Tomemos el derecho al armamento, tan exaltado por los bolsonaristas 
y fascistas en Brasil.

¡La burguesía estadounidense se arrogó para sí legítimo derecho de la 
posesión y porte de armas de fuego, como un privilegio de ellos, de la 
pequeña burguesía y de las clases medias blancas, no para armarse 
contra el Estado burgués, sino para ser utilizado principalmente contra 
los trabajadores negros e hispanos!

No es por casualidad, que a pesar de que los hombres negros estadou-
nidenses tienen 14 veces más probabilidades de ser asesinados por 
armas de fuego que los blancos, solo el 24% de ellos tienen armas de 
fuego. Esto es así porque, durante siglos, el gobierno federal y los go-
biernos estatales han creado leyes que prohíben a los negros acceder 
a las armas de fuego.

En 1956, después de sufrir un ataque con bomba en su propia casa, el 
pastor Martin Luther King intentó obtener un arma de fuego para prote-
gerse a sí mismo y a su familia, ¡pidió permiso al estado de Alabama y 
la policía negó su pedido!

En 1968, cuando militantes del partido de las Panteras Negras comen-
zaron a portar armas en las calles para defender a la población negra 
y pobre en sus comunidades, el presidente demócrata Lyndon Johnson 
firmó una ley de control de armas que resultó en el desarme y el encar-
celamiento de los militantes de las Panteras negras que encontraban 
con armas de fuego en las calles. La burguesía estadounidense y sus 
gobiernos temen a los negros más que a todo.

De hecho, los negros están cansados de ser gobernados y engañados 
por Republicanos y Demócratas, partidos capitalistas gemelos que se 
turnan los papeles de «buena» y/o “mala» policía.

El Partido Republicano es el padre del neoliberalismo, de las guerras im-
perialistas contra vietnamitas y árabes; es el partido que rechazó la Re-
construcción, de una política de reparación prometida a los negros con 
el fin de la esclavitud.  El Partido Demócrata es la madre del Klu Klux 
Klan, una organización terrorista y racista que hostigó y mató a miles 
de estadounidenses negros, colgados y linchados, es la misma madre 
de las guerras imperialistas y de la ley de los tres crímenes que provo-
caron una explosión en la prisión, con cientos de miles de negros e his-
panos en las cárceles estadounidenses.

Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, no hizo 
nada para cambiar la situación de los negros en el país. Él, Michelle y 
todos los negros ricos y poderosos disfrutan de lo bueno y lo mejor que 
les ofrece el capitalismo, mientras que los negros trabajadores viven 
en la miseria y bajo la violencia directa. Estos negros burgueses sólo 
censuran el racismo cuando un hombre blanco le cierra la puerta en la 
cara. A fin de cuentas, censuran el racismo sólo para tener más privile-
gios en el capitalismo.

Pero para los negros pobres de la clase trabajadora, el racismo y el ca-
pitalismo son los dos extremos de la misma cuerda que les rodea el 
cuello. Por esta razón, la lucha contra el racismo debe combinarse con 
la lucha contra el sistema capitalista.

El socialismo en América

En 1967, un año antes de ser asesinado en Memphis, Martin Luther 
King Jr. pronunció uno de sus últimos discursos, demostrando la evolu-
ción de su comprensión de las raíces de los problemas en Estados 
Unidos: el capitalismo.

“Nosotros debemos enfrentar honestamente el hecho de que el movi-
miento debe abordar el tema de la reestructuración de la sociedad en 
su conjunto. Hay 40 millones de pobres aquí en América. Un día debe-
mos preguntarnos: «¿Por qué hay 40 millones de personas pobres en 
Estados Unidos?» y cuando comienzas a hacer esa pregunta, estás 
planteando preguntas sobre el sistema económico, sobre una amplia 
distribución de la riqueza. Cuando haces esa pregunta, comienzas a 
cuestionar la economía capitalista y haciendo preguntas sobre la socie-
dad de conjunto. Hemos sido llamados a ayudar a los mendigos desani-
mados en el mercado de la vida. Pero un día debemos ver que el edifi-
cio que produce mendigos necesita ser reestructurado. Esto significa 
que deben plantearse muchas preguntas. Miren, amigos míos, cuando 
lidian con esto, comienzan a preguntar «¿quién posee el petróleo?», 
«¿quién posee el hierro?». Comienzas a preguntarte ¿por qué el pueblo 
tiene que pagar cuentas de agua, en un mundo que esté compuesto en 
un tercio por agua? ‘Estas preguntas deben hacerse […].

Cuando digo cuestionar a la sociedad en su conjunto, básicamente sig-
nifica ver que el problema del racismo, el problema de la explotación 
económica y el problema de la guerra están vinculados […]. Una nación 
que mantiene a la gente esclavizada durante 244 años «las cosifica», 
es decir, las va convirtiendo en cosas. Una nación que se desarrolla eco-
nómicamente tendrá que hacer inversiones extranjeras […] y a su vez 
tendrá que usar su fuerza militar para protegerlas. Todos estos proble-
mas están vinculados. Lo que estoy diciendo hoy es que deberíamos 
salir de esa convención y decir: «¡América, tienes que nacer de 
nuevo!».

El capitalismo es el mismo sistema económico que se desarrolló secues-
trando, traficando y esclavizando a nuestros antepasados negros de 
África. Es el sistema que creó el racismo y todo tipo de leyes discrimina-
torias. Como dijo Martin Luther King Jr, Estados Unidos solo puede 
nacer de nuevo liberándose del capitalismo.

Pero si el capitalismo y el racismo son dos puntas de la misma cuerda 
que cuelga del cuello de los trabajadores negros y los pobres, esta 
cuerda también sirve para atar las manos y las piernas de los blancos 
de la clase trabajadora.

Envenenada por el racismo contra negros, hispanos y asiáticos, la pode-
rosa clase obrera blanca estadounidense se vuelve pequeña, incapaz 
de liberarse de la explotación y la pobreza impuesta por un tipo cobar-
de como Trump y media docena de parásitos multimillonarios.

El capitalismo no puede ofrecer nada más allá que privilegios y benefi-
cios aparentes y provisionales a los blancos de la clase trabajadora. Be-
neficios y privilegios que Trump está retirando uno por uno rápidamen-
te con la crisis económica. Tampoco puede ofrecer nada a los negros, 
hispanos y asiáticos en los Estados Unidos y en cualquier parte del 
mundo. Por esta razón, el capitalismo ya no puede sostenerse de pie.

La Rebelión Negra muestra que los negros quieren respirar, muestra 
que una nueva América, sin explotación ni opresión, quiere nacer. Para 
esto, la clase trabajadora blanca necesita unirse a los negros, hispanos 
y asiáticos de su clase. ¡Esta unidad de clase trabajadora en los Esta-
dos Unidos podrá derribar todos los cimientos y las bases de ese edifi-
cio de explotación y opresión y construir una nueva América socialista!
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¡Un proceso revolucionario sacude 
Estados Unidos!

En Estados Unidos existe un proceso revolucionario en curso. Las 
masas tomaron las calles y las plazas y se enfrentaron con la represión 
policial, en una gigantesca movilización antirracista, después del asesi-
nato de George Floyd.

Esa movilización, por su dimensión y radicalidad, es históricamente 
inédita. Existe un proceso revolucionario en Estados Unidos, con carac-
terísticas semejantes a las que surgieron en países semicoloniales 
como Chile, Colombia, Irak, Líbano, aunque también con grandes dife-
rencias. Solo que se está dando en el país imperialista más poderoso 
del mundo.

Aquello que siempre fue mostrado al mundo como el modelo de socie-
dad, ahora aparece doblemente con su verdadera cara: la grotesca do-
minación capitalista.

En primer lugar, porque el país más poderoso del mundo vive un brutal 
crisis por la combinación del racismo, la represión policial, la pandemia 
y la recesión económica.

En segundo lugar, porque las masas de Estados Unidos se levantaron. 
El ejemplo de esa movilización, en pleno pico de la pandemia, es un 
ejemplo mundial para los explotados y oprimidos de todo el mundo. El 
imperialismo está más débil en este momento. Es posible luchar y en-
frentar la dominación capitalista.

Ese es un estímulo importantísimo en momentos en que el mundo todo 
atraviesa una brutal crisis por la combinación de la pandemia con la 
recesión económica. En el momento en que comienza a expresarse nue-
vamente la posibilidad de retomar los procesos revolucionarios que sa-
cudieron el mundo a inicios del año, el ejemplo de Estados Unidos 
puede ayudar a incendiar otros países.

El rey está desnudo

El odio contra el racismo y la represión policial fueron enormemente po-
tenciados por la crisis económica y los efectos de la pandemia

Estados Unidos, en este momento tiene el mayor número de contagia-
dos y muertos por el Covid en todo el mundo. Las más de 115.000 
muertes (hasta ahora) son más del doble de las ocurridas en la guerra 
de Vietnam. Las fosas comunes en Nueva York son parte de la misma 
barbarie de muertos en las calles de Guayaquil, en el Ecuador. La au-
sencia de un sistema público de salud afectó directamente a la pobla-
ción más pobre. No por casualidad, la tasa de mortalidad del Covid 
para los negros es el doble de la de los blancos.

La recesión mundial que se está iniciando tiene números en EEUU que 
se aproximan a los de la depresión de 1929, y pueden ser aún peores. 
La previsión es de caída de 14,2% en el primer semestre de este año. 
Más de 40 millones de personas pidieron auxilio por desempleo. Exis-
ten 70.000 moradores sin techo en Nueva York. Los salarios de los 
negros son un tercio más bajos y el desempleo es mucho mayor que 
entre los blancos.

La violencia policial contra los negros es expresión de un racismo omni-
presente en EEUU. Las grandes luchas contra la segregación racial, en 
particular en la década del ’60 del siglo pasado, consiguieron abolir las 
leyes segregacionistas, pero no el racismo. El Estado como un todo en 
EEUU es extremadamente represivo, con la mayor población carcelaria 
del mundo, en su mayoría negra. La lucha contra el racismo es insepa-
rable de la lucha contra el capitalismo. Como decía Malcolm X: “No 
existe capitalismo sin racismo”. La gran burguesía utiliza el racismo 
para aumentar la explotación y arrojar a los trabajadores blancos 
contra los negros.

Es preciso luchar duramente contra el racismo y buscar traer a los tra-
bajadores negros y blancos como un todo para esta lucha contra la ex-
plotación y la opresión. El ejemplo de la juventud blanca presente en 
los actos de EEUU queda como una lección más de esas luchas.

Lo que está estallando ahora en EEUU es un acumulado de décadas de 
explotación y opresión. Es el capitalismo que ataca duramente a las 
masas; una olla de presión que la combinación de pandemia, recesión 
y racismo hizo explotar. El rey está desnudo. El “sueño americano” es 
la misma pesadilla capitalista.

Una gigantesca movilización… sin el control del Partido Demó-
crata

Una movilización espontánea, gigantesca, sacudió las principales ciuda-
des del país después del asesinato de George Floyd por un policía 
blanco. En las calles, las personas improvisaban carteles, hacían peque-
ños mítines. Los que no estaban en las calles, aplaudían desde las ven-
tanas. En algunos lugares, supermercados fueron saqueados por el 
pueblo buscando comida.

Los negros son 13% de la población de EEUU. Las multitudes en las 
calles incluyeron negros, blancos, latinos, asiáticos. Hubo una gran par-
ticipación de la juventud blanca, que muchas veces tomó el frente de 
las movilizaciones para evitar que los policías siguiesen matando 
negros. La explicación para la movilización de conjunto es no solo la 
sensibilidad contra la opresión racista sino la crisis brutal de EEUU, que 
afecta a las masas empobrecidas.

La burguesía reaccionó asustada. Trump, rabioso, exigió más represión 
de los gobernadores, amenazó mandar a matar, poner el ejército en 
las calles. Los gobernadores y alcaldes del Partido Demócrata decían 
entender los motivos de los manifestantes. Intentaban canalizar el as-
censo rabioso de las masas para las elecciones de noviembre. No dio 
resultado. Mandaron a la policía, decretaron toques de queda, exacta-
mente como los republicanos. La represión policial arrestó a millares. 
Hay varios muertos. Pero las personas no dejaron las calles.

La Casa Blanca siguió cercada por manifestantes rabiosos, con un esce-
nario de destrucción en las cuadras aledañas. Las multitudes en las 
calles derrotaron en muchas ciudades el toque de queda. Una delega-
ción de policía y decenas de autos de policía fueron incendiados en 
todo el país. La situación salió de control.

Los aparatos de represión dieran claras señales de crisis. Dirigentes y 
ex dirigentes del Pentágono, incluso varios generales, se posicionaron 
contra Trump, cuestionando su propuesta de poner a las Fuerzas Arma-
das para reprimir al pueblo.

En muchas ciudades, los alcaldes suspendieron el toque de queda. La 
policía tuvo que retroceder muchas veces frente a la multitudes dis-
puestas al enfrentamiento. La indignación popular contra la represión 
policial creció fuertemente. En muchos lugares comenzaron a aparecer 
policías juntándose a las manifestaciones, arrodillándose como en el 
acto antirracista de Colin Kaepernick en 2016. La represión retrocedió 
parcialmente, demostrando la fuerza de las calles.

La crisis del gobierno y del régimen en EEUU son consecuencia de la 
fuerza de la movilización. Eso no va a acabar tan rápido, aunque las mo-
vilizaciones actuales retrocedan por el cansancio y la represión, y por 
la falta de una dirección revolucionaria.

En muchos países del mundo, en particular en Europa, se dieron gran-
des movilizaciones de apoyo a las luchas de EEUU. No es por casuali-
dad. Existen muchas situaciones semejantes en esos países: además 
de la pandemia y de la recesión, también la opresión contra los negros 
y contra los inmigrantes.

El problema de la dirección de las luchas

Al contrario de la mayoría de las movilizaciones del pasado, las luchas 
hoy en EEUU no son dirigidas por el Partido Demócrata. La espontanei-
dad de las movilizaciones, como ha ocurrido en muchos procesos revo-
lucionarios de estos últimos años, es la mayor virtud de esas luchas en 
EEUU. Así, esta no puede ser controlada por los burócratas sindicales, 
por los representantes del Partido Demócrata. Es, al mismo tiempo, su 
mayor debilidad, por no tener una dirección revolucionaria, no organi-
zarse, definir un programa, apuntar una perspectiva definida.

En este momento, ya existen señales de que el Partido Demócrata 
intenta canalizar el proceso hacia el parlamento y para las elecciones 
de noviembre. Los demócratas presentaron un programa en el Congre-
so para limitar la represión policial. Muchos parlamentos locales están 
presentando propuestas de reducción del financiamiento policial. El 
Consejo de la Ciudad de Minneapolis propuso extinguir la actual policía 
y montar una nueva. El sector del movimiento Black Lives Matter coop-
tado por el Partido Demócrata presentó también un programa limitado 
con sentido electoral. Joe Biden, candidato demócrata, pasó al frente 
de Trump en las encuestas después de todo esto, y promete que todo 
cambiará si fuera electo.

Si consiguen canalizar esas luchas para los parlamentos y el proceso 
electoral, una vez más los demócratas conseguirán esterilizar este pro-
ceso fantástico.

Es necesario avanzar en la autoorganización y autodefensa en los ba-
rrios y en las movilizaciones para enfrentar la represión. ¡Avanzar en la 
autoorganización de los trabajadores por las bases, contra las burocra-
cias! Es preciso impulsar a los sectores de los trabajadores organizados 
y de la juventud hacia el lado de las manifestaciones callejeras.

Es necesario un programa de emergencia que parta de las luchas 
contra el racismo y la represión, para avanzar en una respuesta revolu-
cionaria a la pandemia y a la crisis económica.

¡Es necesario luchar duramente para derrotar el gobierno Trump en las 
luchas directas de las masas, sin esperar el proceso electoral, sin con-
fiar en los demócratas! ¡Es preciso luchar por un gobierno de los traba-
jadores en Estados Unidos!

¡Es necesario construir una nueva dirección revolucionaria en el curso 
de las luchas, en Estados Unidos y en el mundo!
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