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SOLIDARIO

Un Programa de emergencia internacional 
para enfrentar la crisis y la pandemia

Ni la pandemia ni la crisis 
económica son casualidad. 

Es el capitalismo que mata, 
a través del Covid-19, con el 
desempleo y el hambre, está 
llevando el mundo de vuelta a 
la barbarie. En Chile estamos 
viendo la cara más fea del ca-
pitalismo con más muerte para 
los pobres debido a la pande-
mia, cesantía, con femicidios y 
una represión continua al pue-
blo mapuche.

¿Sería posible evitar todo esto? 
¡Sí! Con la tecnología actual, las 
fuerzas productivas podrían 
permitir que todos pudiesen 
alimentarse, vestirse y vivir 
con dignidad, tener acceso a 
la cultura y a la recreación. El 
mundo podría vivir sin crisis 
económicas. Podríamos cons-
truir una sociedad que tenga 
las condiciones de dar pasos 
firmes para acabar de verdad 
con todas las opresiones de gé-
nero, etnia, raza, orientación 
sexual.

Para lograrlo, es necesario 
combatir las opresiones para 
unirnos entre explotados y 
oprimidos, expropiar las gran-
des empresas, y planificar la 

economía en función de las ne-
cesidades de los trabajadores.

Antes de la pandemia, existían 
focos de ascensos de la lucha 
de clases y procesos revolu-
cionarios en el mundo, desde 
Chile a Colombia, Hong Kong, 
Irak y el Líbano. En medio de la 
pandemia, una revuelta estalló 
en los Estados Unidos. Ese es el 
símbolo del fracaso del capita-
lismo, el país más poderoso del 
mundo, sacudido por un ascen-
so contra el racismo y la violen-
cia policial, fuertemente radi-
calizado por más de cuarenta 
millones de desempleados por 
la recesión económica, y más 
de tres millones de infectados 
por el Covid-19.

La disyuntiva socialismo o bar-
barie vuelve a estar planteada 
con mucha fuerza. Pero para 
poner una salida que no nos 
lleve al callejón sin salida de 
siempre, es necesario levan-
tar una ruta, un programa de 
emergencia al servicio de la 
clase obrera a escala interna-
cional. Un programa que parta 
desde las necesidades más in-
mediatas hasta las históricas 
de la clase trabajadora. Desde 
la LIT-CI y el MIT les invitamos 
a conocer ese programa1 que 
estamos construyendo. 
1Programa de Emergencia en www.litci.org

Y también somos claros en 
decir que para poder garanti-
zar ese programa es necesaria 
una revolución socialista mun-
dial que ponga al proletariado 
al frente de los destinos de la 
humanidad. Pero para que ese 

proceso sea victorioso es pre-
ciso que tenga a la cabeza una 
dirección revolucionaria. Por 
ese motivo, la tarea prioritaria 
en este momento histórico es la 
construcción de partidos revo-
lucionarios a nivel mundial.

Por
María Rivera
Dirigenta Nac. MIT

Campaña financiera por María Rivera 
Defensora de los Presos políticos

María, al igual que sus compa-
ñeros abogados de la Defensa 
Popular, no cobran a las fami-
lias por la defensa de los pre-
sos políticos. Como sabemos 
que los presos políticos son 
de familias de la clase traba-
jadora y de escasos recursos, 
estos abogados se sustentan 
principalmente a través de do-
naciones. Es por eso, que esta-
mos impulsando una campaña 
financiera de donaciones para 
la sustentación de María para 

que pueda seguir defendiendo 
a los presos de primera línea. 
Pero además, es para garanti-
zar seguridad, porque desde el 
inicio de la revolución, la com-
pañera ha sido amenazada de 
muerte y perseguida por gru-
pos de ultraderecha, y durante 
la pandemia ha seguido siendo 
blanco de acusaciones del me-
dio de derecha El Líbero. Escrí-
banos a nuestro número +569-
40235262 para más preguntas 
sobre cómo coolaborar.



Si antes se habían logrado va-
cunas en a lo menos 5 años 

(contra el ébola) y otras en 10 
años, ahora estaríamos hablan-
do de una posible vacuna con-
tra el covid-19 lograda en un 
año aproximadamente. Esto 
demuestra la importancia y ne-
cesidad de la inversión en cien-
cia, pero de forma sistemática y 
no solo en crisis como ésta.

Sin embargo, trágicamente, 
bajo este sistema, siempre todo 
va en beneplácito de los inte-
reses de la gran burguesía, en 
su mayoría de los países más 
ricos, a costa de nuestra vida y 
salud. Por eso, no está demás 
recordar que hace una década, 
algunas potencias mundiales 
compraron tantas vacunas con-
tra la influenza A (H1N1) que al 
final tuvieron que desecharlas 
o revenderlas¹. 

Ahora,  lo más probable es que 
la vacuna contra el covid-19 
no esté disponible de manera 
equilibrada para todos, esto 
debido a cuellos de botella de 
producción y distribución, ade-
más de a los acuerdos multimi-
llonarios con fabricantes. Por 
ejemplo, Donald Trump anun-
ció que ya aseguró toda la pro-
ducción de un fabricante de 
vacunas durante meses. 
Para contrarrestar mí-
nimamente esa salida 
nacionalista de gran-
des las potencias, hay 
una iniciativa de “una 
coalición internacio-
nal que tiene como 
objetivo distribuir 
las dosis por igual”, 
Covax, sin embargo Es-
tados Unidos, China, la 
Unión Europea y Rusia, 
no se unirán a la coali-
ción de Covax.

Pero además de ello, tras la 
elaboración de la vacuna, para 
nadie es un misterio que hay 
una disputa entre algunas po-
tencias: la carrera la encabe-
zan EEUU, China, Rusia y Reino 
Unido. Son los mismos que se 
niegan a una política interna-
cionalista para la vacuna, es 
que claro, esta disputa es para 
ver quien logra imponer su 
vacuna y con ello acaparar un 
negocio redondo que le traiga 
jugosas ganancias a ellos y sus 
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Vacuna contra el covid-19: nuestra salud al 
servicio del lucro y disputa de las potencias 

socios, una disputa que forma 
parte de la Guerra Comercial 
entre China y EEUU.

Rusia, encabezada por Vladi-
mir Putin, ya aseguró tener 
una vacuna contra el covid-19, 
denominada Sputnik V. No obs-
tante, esta vacuna se encuen-
tra en la palestra puesto que 
se saltaron la fase 3, en la cual 
se hace un testeo a una mayor 
cantidad de población. Junto 
con ello, no hay publicaciones 
científicas serias sobre la me-
todología y resultados.

En otra arista está el proyec-
to de vacuna desarrollado en 
conjunto por científicos de la 
Universidad de Oxford (Gran 
Bretaña) y el laboratorio As-
tra-Zeneca, un conglomerado 
privado de capitales anglo-sue-
cos, con ventas anuales por 
26.200 millones de dólares y 
negocios en cerca de 100 paí-
ses. Astra-Zeneca firmó un 
contrato con una agencia del 
gobierno de EEUU, lo que le 
traerá ganancias por más de 
300 millones de dólares². En 

china CanSino Biologics. Chile 
se ofreció para ser una de las 
sedes de las últimas pruebas 
en la fase 3 que sigue en desa-
rrollo. En los días de anuncio 
de que tenían la vacuna paten-
tada, sus valores se dispararon 
casi en un 88%. CanSino recau-
dó 750 millones de dólares,  lo 

que la convierte en la segunda 
oferta pública inicial más 

cara en el continente³. 
Yu Xuefeng, presidente 
y director ejecutivo de 

CanSino dijo que la 
recaudación de fon-
dos en Star Market 

(Junta de Innova-
ción Científica y 
Tecnológica de la 

Bolsa de Valores 
de Shanghai) y la 
bolsa de valores de 
Hong Kong brin-
dó a la compañía 

biofarmacéutica un 
“apoyo sustancial para 

seguir con las investiga-
ciones”. 

LA CIENCIA PARA LA SALUD 
Y AL SERVICIO DE LA 

HUMANIDAD

Nuestra vida y salud no puede 
depender de la subida o baja-
da de valores en bolsas de ac-
ciones de las farmacéuticas ni 
del lucro que los empresarios 
consiguen con ello. La salud y 
la ciencia deben ser una pre-
ocupación central permanen-

te en la sociedad. Las vacunas 
aprobadas debieran ser dis-
tribuidas de igual manera a la 
población, sin privilegios y sin 
fines de lucro. Sin embargo, 
para ello será necesario una 
sociedad opuesta al capita-
lismo con sus gobiernos bur-
gueses, sean Trump de EEUU, 
Putin de Rusia, Xi Jinping de 
China u otros. Será necesa-
rio sacar a los dueños de esos 
conglomerados que hacen de 
la ciencia un negocio, y poner 
las farmacéuticas y empresas 
de tecnología bajo control de 
las y los trabajadores. Solo una 
sociedad socialista goberna-
da por los trabajadores podrá 
avanzar en ese sentido. Bajo el 
capitalismo se podrá conseguir 
la vacuna, pero con una distri-
bución desigual contra la clase 
trabajadora y el pueblo pobre, 
para garantizar el lucro de los 
poderosos, esto luego de cien-
tos miles de muertes que se pu-
diesen haber evitado.  

    (1) Vacuna para la covid-19: qué lec-
ciones deja la desigual distribución de la 
vacuna contra el H1N1 hace 10 años. BBC 
News Mundo
    (2) La carrera por la vacuna contra el 
Covid-19. Alejandro Iturbe, LIT-CI.
    (3) CanSino, el primer fabricante de 
medicamentos de China en iniciar ensa-
yos en humanos para la vacuna Covid-19, 
se dispara en el debut comercial de Star 
Market. Por Daniel Ren. En South China 
Morning Post.

Latinoamérica,por su parte, 
México y Argentina ya hicieron 
un tratado con AstraZeneca 
para la producción y distribu-
ción de la vacuna en la región. .

Por otra parte, China patentó 
una vacuna desarrollada por 
el Instituto Científico Militar y 
la compañía biofarmacéutica 
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Los casos de Antonia y Ámbar, 
mostraron que los Tribunales 

de justicia no operan bajo nin-
gún principio de igualdad. Estas 
instituciones del estado burgués 
actúan con indulgencia, ante el 
encarcelamiento de  violadores 
como Martín Pradenas o  la libe-
ración de femicidas como Hugo 
Bustamante  y  con máxima du-
reza hacia los presos por luchar. 
Mientras algunos sectores femi-
nistas ven sólo un problema de 
género en la violencia machista, 
nosotros creemos que  también 
aquella violencia obedece a las 
condiciones materiales de la so-
ciedad  en que nos encontramos.
Una sociedad capitalista es vio-
lenta desde sus entrañas. 
 
En una sociedad dividida en 
clases sociales, priman los inte-
reses de una minoría por sobre 
la mayoría. El estado, las insti-
tuciones, sus leyes;  no son más 
que la organización de aquella 
violencia social. El estado como 
decía Engels “es un organismo 
para proteger a la clase que po-
see contra la desposeída”.  La 
desigualdad con que operan las 
instituciones del estado como 
la justicia, son consecuencia 
de aquel ordenamiento adicio-
nado a las opresiones  que car-
gamos  históricamente como el 
machismo, el racismo y la lgt-
bi-fobia. 

Pero la  violencia que vivimos 
las mujeres no se acota  a la 
inequidad de las instituciones 
del régimen, o a la violencia 
de género;  también recibimos 
la violencia económica de la 
sociedad capitalista. La Pan-
demia, combinada con la  rece-
sión económica mundial y son 
un cóctel explosivo que pone 
de relieve la descomposición 
social con características cada 
vez más bárbaras como son la 
violación y el femicidio. Al 17 
de agosto  de 2020, en Chile se 

registran 23 femicidios consu-
mados y 73 femicidios frustra-
dos. 

LA CRISIS ECONÓMICA QUE 
VIVE LA CLASE TRABAJADO-

RA,  SE RECRUDECE PARA 
NOSOTRAS

 
Los hombres ganan $177.486 
más que las mujeres (INE). El  
14% los hogares monoparen-
tales con jefatura femenina 
se encuentran en niveles de 
pobreza. En la cifra de moro-
sos las mujeres componen el 
51% de este universo, por-
que  el 83,42% no logra cu-
brir sus deudas con su sueldo.   
El 73 % de las mujeres con mi-
croemprendimientos  no  supe-
ra el Salario Mínimo (Fte. Fun-
dación Sol). 
 
Sumemos las condiciones de 
hacinamiento crítico, es decir 
más de 5 personas por habi-
tación - según la Fau (Univer-
sidad de Chile)- mientras en 
Vitacura (comuna de altos in-
gresos) hay  27 casos, sólo en 
Puente Alto hay más de 631 
hogares en esta condición. Mu-
chas mujeres conviven con sus 
agresores en casa.

Esto contrasta  con la concen-
tración de la riqueza donde 
5.840 individuos poseen una 
riqueza total  equivalente a 
todo lo que produce el país en 

1 año.  En el ranking de Forbes 
encontramos a Iris Fontbona,  
viuda de Luksic y  novena mu-
jer más rica del planeta. Lucy 
Ana Avilés, heredera de Wal-
mart. Patricia Matte Larraín del 
grupo  Matte o Liliana Solari  de 
Falabella.

Entonces, la desigualdad de 
este sistema social y económi-
co, es profundamente violenta 
y  al combinarse con  las opre-
siones reproduce  esta violen-
cia en todas las esferas de nues-
tras vidas y relaciones sociales;  
la descomposición social que 
enfrentamos no es casualidad 
y brota como brota el virus. En 
síntesis, una sociedad violenta-
mente organizada, reproduce 
sujetos violentos. 

Este sistema capitalista man-
tiene a toda costa las opresio-
nes sean contra la mujer, los 
migrantes, mapuches, Lgtbs, 
porque necesita apoyarse en 
ellas para justificar la explota-
ción y la propiedad privada. 

UNA PROPUESTA REVOLU-
CIONARIA PARA COMBATIR 
LA VIOLENCIA MACHISTA ES 

IMPRESCINDIBLE

Millones de mujeres inundaron 
las calles de Chile el 8 de marzo 
pasado. A pesar de que la ma-
rea de mujeres ha visibilizado 
muchas de  nuestras demandas 
como el derecho al aborto, edu-
cación no sexista, el fin de l a  
violencia machista etc…cada 
una de esas reivindicaciones 
aunque  un avance, no consti-
tuyen  una transformación sus-
tancial al sistema, pues aque-
llas demandas democráticas 
pueden ser conquistadas de 
manera parcial y transitoria. 
Entonces, el movimiento de 
mujeres  necesita una estrate-
gia común para acabar con un 

sistema que crea las condicio-
nes de toda violencia. Nos urge: 
una propuesta revolucionaria 
que apunte a la destrucción del 
orden social establecido y un 
aliado estratégico, los trabaja-
dores. Necesitamos combatir 
el machismo para unificar a la 
clase,  sacar al gobierno de Pi-
ñera, seguir adelante la ruta 
marcada por el proceso revo-
lucionario desde el 18 de oc-
tubre y avanzar a una sociedad 
socialista que ponga fin a todo 
privilegio.

* Fin a la violencia y  discri-
minación de género, etnia, 
nacionalidad u orientación 
sexual. Fin a la violencia se-
xual
 
* Presupuesto de emergencia 
para combatir la violencia 
machista. Por casas de acogi-
da gratuitas. Ni un peso para 
el salvataje de las grandes 
empresas o bancos. A levan-
tar comités de mujeres para 
la autodefensa.

* Ninguna confianza en las 
instituciones del régimen,  
Tribunales populares para 
garantizar justicia al servi-
cio de las víctimas, dirigidos 
desde la clase trabajadora.

*  Reducción de las horas de 
trabajo sin reducción sala-
rial para todas las trabaja-
doras con hijos, incluidas las 
mujeres que realizan teletra-
bajo.

* No queremos igualdad en 
la explotación, Fin al trabajo 
doméstico, socialización de 
las tareas del hogar.
 
* Trabajadoras y trabajado-
res unidos, Fuera Piñera, un 
Chile Socialista es posible.

Una propuesta revolucionaria para 
combatir la violencia machista
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El pueblo mapuche viene de 
una feroz resistencia que 

duró más de 300 años contra 
la “conquista” de los españoles, 
quienes vinieron a saquear oro 
y plata para el mercado euro-
peo, a costa de asesinar a mi-
llares de aborígenes. El pueblo 
mapuche -al igual que todos los 
aborígenes- no se dejó someter, 
y su grado de resistencia gene-
ró que en la Península Ibérica, 
Chile fuera conocido como “el 
cementerio de españoles”.

La resistencia del pueblo ma-
puche que en un primer mo-
mento tuvo que ser frente a la 
colonia española, después fue 
contra el Estado chileno, ya 
que, luego de una serie de con-
quistas, en 1862 el gobierno de 
Jose Joaquin Perez Mascayano 
declaró la mal llamada “pacifi-
cación de la Araucanía” que de 
pacifico no tenía nada. Fue una 
masacre en donde el ejército 
chileno se agrupaba en frente 
de las tolderías con armamen-
tos semiautomáticos y auto-
máticos, indicando que, si no 
firmaban un acuerdo en donde 
entregaban sus tierras, el esta-
do chileno tenía el derecho de 
disparar a matar a todo aquel 
que no quisiera entregarlas. La 
matanza terminó en 1883, con 
una reclamación del territorio 
por parte del estado chileno y el 
confinamiento de los Mapuche 
a sectores cordilleranos, por-
que las grandes extensiones de 
tierra fértil fueron entregadas a 
colonos europeos. Así fue como 
los Mapuche descendientes de 
grandes guerreros y dueños de 
basta extensiones de tierras y 
de ganado fueron condenados 
a ser campesinos pobres y todo 
lo que esto conlleva.

Luego, tras la dictadura de Pi-
nochet, el pueblo mapuche ve 
un nuevo ataque a sus tierras 
con el decreto 701. La bonifi-
cación permitida con el decre-
to 701 en un 75% fue aprove-
chada principalmente por las 
empresas Compañía Manufac-
turera de Papeles y Cartones 
(CMPC) del Grupo Matte; y 
el Grupo Arauco de la familia 
Angelini. El resultado es que: 
según una investigación publi-

cada en Ciper, en 200 comunas 
de siete regiones, entre 1997-
2015, la expansión forestal no 
mejoró los ingresos ni redujo 
el desempleo; y que según agri-
cultores, el principal daño de 
las plantaciones de árboles ha 
sido la sequía y la conde-
na irreparable para 
los suelos, que 
no pueden ser 
reutilizados 
para labores 
agrícolas.

Es por esto 
que el pue-
blo mapuche 
aún resiste, 
por la devolu-
ción de las tie-
rras y por el fin a 
la represión. El Estado 
chileno ha asesinado a quie-
nes resisten ¿Entonces vienen 
a hablarnos de paz? ¿Por una 
guerra que el pueblo mapuche 
no empezó? En nuestra me-
moria solo hay colonización y 
asesinos por parte del estado 
chileno.

UNIDAD DE LA CLASE 
OBRERA Y EL PUEBLO 

MAPUCHE PARA TRIUNFAR 

Hoy el ministro del interior 
Victor Pérez (alcalde de los án-
geles en dictadura y amigo del 
pedófilo Paul Schäfer) hace un 
llamado al diálogo y a la paz, 
que hermosa palabra paz, pa-

La lucha del pueblo mapuche es la 
lucha de toda la clase trabajadora

recido a la pacificación de la 
Araucanía. Si quieren paz lo 
primero que hay que hacer 
es desmilitarizar la Arauca-
nía, liberar a los presos polí-
ticos, cárcel para todos los te-
rroristas del estado que han 
asesinado con las más impu-

nidad a los weichafes, 
expropiar lo que le 

pertenece al pue-
blo mapuche por 

derecho, que 
se devuelvan 
las tierras me-
diante una re-
forma agraria, 

y garantizar el 
derecho a la au-

todeterminación.

Pero con este parlamen-
to de los ricos, con este Esta-

do empresarial que reproduce 
el racismo y es defensor de un 
sistema capitalista, todo esto 
se ve muy lejano. Por eso esta 
pelea no la puede dar solo el 
pueblo mapuche, esa lucha ac-
tual forma parte de la lucha de 
toda la clase trabajadora, con-
tra el saqueo que han impulsa-
do las familias más ricas, entre 
ellos los Matte y Angelini. Hoy 
el pueblo trabajador chileno 
para liberarse, también necesi-
ta de la unidad del pueblo ma-
puche para tener más fuerzas y 
triunfar contra Piñera y contra 
los más de 30 años de saqueo 
que han impuesto los de arri-
ba. Por lo demás, ya la historia 

dejó claro que los gobiernos 
empresariales no devolverán la 
tierra al pueblo mapuche, solo 
un gobierno de las y los traba-
jadores podrá y deberá llevar a 
cabo esa reivindicación y tam-
bién la del derecho a la autode-
terminación. Es importante en 
ese marco, no caer en la trampa 
de discursos plurinacionalistas 
que no tienen una perspectiva 
de sacar al empresariado del 
poder (el gobierno “indigenis-
ta” de Evo Morales y su cons-
titución “plurinacional” son un 
ejemplo de esa trampa).

Para tomar esta lucha de con-
junto debemos continuar la re-
volución abierta el año pasado, 
prepararse para la autodefensa 
frente a grupos como APRA, el 
comando Hernán Trizano (gru-
po que amenazaba con acabar 
el conflicto mediante la extre-
ma violencia usando armas y 
explosivos) o cualquier forma 
que se exprese el fascismo y/o 
racismo, tanto chileno como 
mapuche. La revolución ya tie-
ne una conquista en la auto-
defensa con la primera línea, 
desde ahí son importantes las 
redes de solidaridad. Nuestra 
lucha y la del pueblo mapuche 
no puede ser separatista, es 
por una vida digna , por la tie-
rra, por el medio ambiente, es 
la lucha que toda mujer y hom-
bre de la clase trabajadora tie-
ne que librar, porque solo jun-
tos podemos vencer.

Por Benjamín Pailahueque 
y Camila Ruz
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¡Fuera Piñera!

Miles de muertos, cesantía, femicidios, y represión 
¡Es hora de echar a este gobierno!

La crisis económica y la pan-
demia del coronavirus sigue 
demostrando que el sistema 

capitalista es incapaz de garanti-
zar la vida de la humanidad. He-
mos llegado al punto en que los 
gobiernos nos hacen naturalizar 
las miles de muertes y la cesantía 
que avanza.

Sin embargo, no es cierto que 
todos estamos en la misma si-
tuación frente a la pandemia. En 
Chile, las 10 familias más ricas 
-Luksic, Piñera, Angelini, etc- si 
bien no han aumentado su pa-
trimonio (e incluso algunos han 
perdido como fue el caso de Paul-
mann) siguen teniendo jugosas 
cuentas: Luksic supera los 10 mil 
millones de dólares; Piñera se 
mantiene en los 2600 millones de 
dólares. 

Es necesario sacar a Piñera y a todo su gobierno

Acá el gobierno habla de unos 
400 mil contagios desde que ini-
ció la pandemia, sin embargo un 
estudio de la U. de Talca dijo que 
se detectaban uno de cada seis 
casos. Dice que hay poco más de 
10 mil muertes mientras otro es-
tudio hace poco más de un mes 
habló de más de 14 mil muertes. 
Las cuarentenas con sus toques 
de queda son solo control y re-
presión. 

Según datos de la fundación sol, 
más de 4 millones de trabajado-
res están siendo afectados ya sea 
por el desempleo total, parcial o 
potencial, y la situación está lejos 
de resolverse aún; el 10% de las 
AFP que conquistamos con lucha 
ya se está acabando. Todo mien-
tras la CUT negocia con el gobier-
no un sueldo mínimo de 400 
mil pesos, menos plata de 
lo que necesita una fa-
milia para superar la lí-
nea de la pobreza. Las 
cifras de la crisis son 
comparables con las 
de la crisis de 1982.

Pero además, vemos casos de 
violencia machista y violen-

cia contra el pueblo mapuche. Y 
no son hechos desconectados, 
pues las opresiones y el despojo 
que los gobiernos han hecho con-
tra el pueblo mapuche son parte 
del proyecto del sistema capita-
lista para garantizar la ganancia 
de la burguesía y su dominio en el 
poder. Solo así también se entien-
de porque no ha habido justicia 
contra los femicidas y violadores. 

Esta situación es responsabilidad 
de los de arriba: El ministro de sa-
lud Paris frente a la situación de 
pandemia; Víctor Pérez en el mi-

nisterio de interior contra el pue-
blo mapuche; el Ministro Briones 
de Hacienda contra los trabaja-
dores, en fin todo el gabinete de 
Piñera. Han estrujado hasta más 
no poder a la clase trabajadora, 
tratando de calmar con bonos 
insuficientes que se hacen agua 
entre los dedos y ahora diciendo 
oportunistamente que votarían 
“apruebo” -porque quieren cen-
trarse en ganar el segundo voto 
con convención mixta-. ¿Cuánto 
más se podrá sostener esta si-
tuación? ¿Cuánto más se podrá 
sostener el gobierno de Piñera 
que es odiado por ser una cara 
del empresariado y ser el asesino 
de los más de 40 luchadores caí-
dos tras la revolución iniciada el 
año pasado? Debemos mantener 
firme en cada lucha la perspec-

tiva de hacer caer a Piñera y a 
todo su gobierno, incluso aho-

ra que se instala el Proceso 
Constituyente, debemos 

tener claro que cual-
quier nueva constitu-
ción no será realmente 
democrática si se logra 
a través de un proceso 

encabezado por el crimi-
nal de Piñera.  

¿Y qué hacer frente al plebiscito y 
el Proceso Constituyente?

Esto, mientras los pobres se con-
tagian, mueren, quedan cesantes, 
pasan hambre y son reprimidos. 
Pero la clase trabajadora ha sali-
do a responder, y se ve en la lucha 
de EEUU, El Líbano, Belarús (Bie-
lorrusia), Bolivia, Chile, etc. Aun-
que sean distintos los motivos de 
“la gota que rebalsa el vaso”.

Primero que todo, debemos te-
ner claro que este plebiscito al 
igual que el 10% de las AFP, fue 
conquistado a punta de lucha en 
las calles, barricadas y enfren-
tamientos fuertes contra la re-
presión. Cualquier otro cambio 
profundo va a requerir una lucha 
superior a la que hemos dado, in-
cluso debemos montar un plan de 
lucha que supere lo que ocurrió el 
12 de noviembre del año pasado, 
gracias al cual logramos arran-
carle a Piñera este plebiscito. 
 
Diferente es lo que dicen los de 
arriba, desde el Frente Amplio y 
el PC a la derecha, quienes dicen 
que podemos lograr los cambios 
solo confiando en participar de 
este proceso “democrático” y en 
las elecciones para presidentes u 
otras. Esto es así, aunque la dere-
cha con matices hable de poster-
gar el plebiscito dando como un 
argumento hipócrita la situación 
de la pandemia. 

La claridad de que solo la lucha 
cambia las cosas y de no que-
darnos “esperando” con ilusión a 
que el Proceso Constituyente va 
a mejorar nuestra vida, debe es-
tar más presente si sabemos que 
es un proceso tramposo creado 
para finalmente cambiar casi 
nada: 

● Elección de delegados cons-
tituyentes será casi bajo los 
mismos criterios que para ele-
gir parlamentarios priorizan-
do a partidos legales

● Proceso financiado por em-
presas

● Se prohíbe participación de 
secundarios que iniciaron la 
revolución; se ponen trabas 
para la participación de diri-
gentes sindicales y sociales 

● Cuórum alto de ⅔ para cual-
quier cambio

● Prohibición de alterar los 
Tratados de Libre Comercio
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Miles de muertos, cesantía, femicidios, y represión 
¡Es hora de echar a este gobierno!

¿Y qué hacer frente al plebiscito y 
el Proceso Constituyente?

  Si gana el apruebo, todos los ac-
tivistas e independientes que no 
están en partidos por el régimen 
deben tener el derecho a postu-
larse como delegados constitu-
yentes. Esto bajo la legalidad de 
los ricos se vuelve imposible por 
la cantidad de firmas y plata que 
se requiere. Entonces los parti-
dos legalizados que se dicen de-
fensores de la lucha como el PC 
y los del Frente Amplio -entre 
otros- deben abrir sus listas y po-
ner espacios a disposición para 
candidatos independientes que 
vengan de la revolución, que sean 
propuestos democráticamente 
mediante las asambleas territo-
riales u otras instancias de orga-
nización social. 

la autodefensa a través de espe-
cializar a la primera línea; recu-
perando los sindicatos en favor 
de la base obrera, cuestionando 
y denunciando a las dirigencias 
burocráticas amigas del empre-
sariado, creando sindicatos si no 
los hay; avanzando en ensayos de 
autoorganización en las pobla-
ciones a través de las asambleas; 
etc. Todo lo anterior en perspec-
tiva de forjar embriones de poder 
de los de abajo. 

Sólo en ese camino de autoorga-
nización y autodefensa coordi-

nada de nuestra clase podremos 
avanzar hasta que las y los traba-
jadores tomen el poder -y éste se 
pueda sostener bajo democracia 
obrera-, única garantía de que se 
gobierne en función de las necesi-
dades del pueblo trabajador, y no 
en función de las ganancias em-
presariales. Todo esto no lo dice 
ni el PC ni el FA ni mucho menos 
la ex Concertación, por eso nues-
tra lucha también es contra los 
engaños que estos aparatos ha-
cen a la clase trabajadora. 

 Muchos honestos activistas se 
niegan a participar del plebisci-
to y del Proceso por esta misma 
trampa y engaño de los de arri-
ba. Nosotros desde el MIT sa-
biendo que esto es una trampa 
creemos que hay que partici-
par para no darle camino a la 
derecha del rechazo, porque 
queremos desde esta tribuna 
decir que debemos echar abajo 
el capitalismo y a sus gobier-
nos a través de la revolución, 
que queremos echar abajo la 
Constitución de Pinochet que 
ha sido reformada, validada 
y firmada por la ex Concerta-
ción. 
 
Por eso vamos por un apruebo 
que surja de la revolución con in-
dependencia de clase de los par-
tidos del régimen y de organiza-
ciones reformistas como el FA y 
el PC. En la segunda papeleta lla-
mamos a votar convención cons-
titucional y marcar con “Fuera 
Piñera y AC”.
 
Pero llamamos a la tarea priori-
taria de retomar la lucha -con 
los resguardos de salud sean 
mascarillas u otros-, a que desde 
las asambleas territoriales, las 
ollas comunes, centros de acopio, 
sindicatos, centrales sindicales 
incluso como la CUT, Portuarios, 
trabajadores del cobre, entre 
otros, impulsemos un Frente Úni-
co de trabajadores y pobladores 
para luchar por: 

 ¡Fuera Piñera! 

¡Libertad de los presos 
políticos!

¡Ingreso de 600 mil pe-
sos para trabajadores y 
cesantes para garantizar 
cuarentena!
 
¡Frenar los despidos!

¡Volcar la economía para 
detener la pandemia !

¡Asamblea Constituyente 
libre y soberana!

¿Cómo seguir si gana el apruebo?

Nuestras demandas no serán 
solucionadas solamente escri-
biendo una nueva Constitución 
ni aunque fuera a través de una 
AC totalmente democrática, ya 
que los ricos no entregarán fácil-
mente todo lo que nos han roba-
do por décadas. Ellos preferirán 
dar otro golpe militar que devol-
vernos nuestra riqueza. Por ello, 
siempre diremos sin medias tin-
tas, que la única forma de con-
quistar cambios reales a favor de 
la clase trabajadora, es si damos 
pasos firmes en nuestra orga-
nización, ya sea: fortaleciendo 

Esto no puede confundirse con 
lo que tratan de hacer estos par-
tidos reformistas, de intentar 
cooptar a dirigentes sociales 
para ponerlos en el parlamento y 
desviar así las luchas. Pues cada 
candidato independiente debe-
ría tener independencia política 
total de estos partidos legales y 
no quedar atado a ningún com-
promiso de intercambio de votos 
o de bajar el programa que quie-
ran representar. El espacio que 
deben entregar estos partidos, 
es realmente un espacio que 
le corresponde a la gente que 
ha estado protestando en las 
calles, pues gracias a la prime-
ra línea, a los activistas de las 
asambleas y a los luchadores 

en general, obligamos a Piñera 
a ceder este Proceso Constitu-
yente. 
 
Cada delegado constituyente 
debe principalmente ser un mo-
tor en impulsar la movilización 
que supere a la del 12 de noviem-
bre y exija los puntos expuestos 
anteriormente y todas las reivin-
dicaciones de la clase trabajado-
ra. No podemos permitir que por 
medio de proceso constituyente 
intenten desviar la lucha para 
evitar que volvamos con fuerza 
a las calles, y mantener la paz de 
los ricos con total impunidad a 
quienes violaron los derechos hu-
manos tras las movilizaciones.

A seguir con la revolución hasta conquistar 
un gobierno obrero y popular
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A partir de la pandemia por 
covid-19 que se desató en 

el mundo, la crisis económica 
se hizo sentir con más fuerza 
sobre la clase trabajadora. Con 
ello comenzaron a proliferar 
todo tipo de formas comuni-
tarias y autogestivas de orga-
nizar la solidaridad de clase 
en las poblaciones. Centros de 
acopio, comprando juntos y 
ollas comunes, han sido la for-
ma popular de palear el ham-
bre y la cesantía en los barrios.

Es así como la organización po-
pular no ha estado exenta de 
múltiples intentos por cooptar 
e institucionalizar la honesta 
solidaridad del pueblo. Desde 
protocolos y permisos colecti-
vos, hasta ollas financiadas por 
pacos han surgido con este fin. 
Alcaldes y concejales han visto 
en la miseria del pueblo traba-
jador y las ollas comunes gran-
des oportunidades de campaña 
política.

Los intentos de instituciona-
lizar las iniciativas populares, 
el plebiscito de octubre, la vio-
lencia machista que empeora 
en tiempos de pandemia y el 
ataque al pueblo mapuche, nos 
pone grandes desafíos. La revo-
lución que comenzó en octubre 
nos dejó muchas lecciones, una 
de ellas fue la recuperación de 
la organización de trabajado-
res, vecinas y vecinos en los 
distintos territorios. Muchas 
de aquellas asambleas territo-
riales que nacieron al calor de 
las movilizaciones de octubre, 
hoy son las mismas que levan-
tan las ollas comunes. Pero 
¿por cuánto tiempo más podrá 
la solidaridad financiar estas 

iniciativas?. No contamos con 
los medios económicos para 
sustentar en el tiempo las ollas 
comunes. Necesitamos reto-
mar las movilizaciones, pero 
de forma coordinada, solo así 
tendremos la fuerza necesaria 
para exigir la salida de Piñera y 
todo su gabinete, y que se im-
ponga un plan de emergencia 
para enfrentar la crisis econó-
mica y la pandemia.

Las conclusiones que nos deja 
la pandemia, además de aquel 
“solo el pueblo ayuda al pue-
blo”, también es “solo el pueblo 
defiende al pueblo”. Hemos vis-
to como multitudes han salido 
a las calles a exigir justicia para 
las mujeres asesinadas a manos 
de la violencia machista, a exi-
gir la devolución de los dineros 
robados por las AFP, a exigir la 
libertad de los presos políticos 
mapuche, etc. Debemos seguir 
este camino, defendernos de 
quienes nos oprimen y explo-
tan, preparar comités de auto-
defensa en cada organización 
y territorio y resguardarnos 
de aquellos que cuando ven en 
peligro sus ganancias atacan a 
nuestro pueblo, lo torturan y 
encarcelan.

POR UN ENCUENTRO AM-
PLIO DE ORGANIZACIONES 

TERRITORIALES Y OBRERAS 
PARA AVANZAR EN UN PLAN 

DE LUCHA

Es imprescindible que los es-
pacios de organización terri-
torial, sean asambleas popu-
lares, ollas comunes y centros 
de acopio sigan funcionando 
de manera autónoma e inde-

pendiente de las instituciones 
del estado y los políticos men-
tirosos. Pero además, es muy 
importante comenzar a vincu-
lar estos espacios territoriales 
a otras instancias de organi-
zación de la clase trabajadora, 
dígase sindicatos de trabajado-
res, grupos organizados en fá-
bricas o lugares de trabajo, etc.

Las grandes centrales sindica-
les como la CUT deben dejar 
de negociar a puertas cerradas 
sueldos mínimos con los go-
biernos que son migajas con 
los trabajadores y ponerse a 
disposición de la unificación de 
las luchas. Las centrales sindi-
cales de mineros, portuarios y 
otras también deben ponerse a 
disposición. Es necesario avan-
zar en recuperar los sindicatos 
de dirigentes traidores.

Conformar una gran coordina-
ción, por un frente único que 
unifique nuestras demandas, 
que organice nuestra rabia y 
que golpee con la fuerza nece-
saria para que nos devuelvan 
todo lo que nos han robado. 
Los partidos reformistas como 
el Frente Amplio o el PC, que 
se dicen defensores de los in-
tereses de los trabajadores se 
deben poner a disposición de 
esta unidad para preparar un 
plan de lucha, de lo contrario 
seguirán demostrando que con 
este Proceso Constituyente to-
talmente antidemocrático solo 
quieren calmar las movilizacio-
nes que son las que realmen-
te nos pueden traer triunfos, 
como ocurrió con el retiro del 
10% de las AFP.

Esa unidad debe ir en un cami-
no para superar lo que se logró 
el pasado 12 de noviembre, 
en que la lucha en las calles se 
combinó con la lucha en luga-
res de trabajo. Así tendremos 
más fuerza para imponer nues-
tras demandas y exigir en con-
junto:

● Ingreso de 600 mil pesos 
para todo trabajador y ce-
sante, para que se pueda ha-
cer cuarentena efectiva y sin 
represión.

● Libertad a los todos los 
presos políticos.

● Condonación de deudas 
con retail y banca. Congela-
miento de precios de una ca-
nasta básica.

● Ningún despido ni suspen-
sión laboral más. Empresa 
que se declare en quiebra en 
pandemia debe ser contro-
lada y puesta a producir por 
sus trabajadores.

● Testeos masivos, más con-
tratación de personal de sa-
lud. Sistema únic nacional 
de salud pública que estatice 
farmacias, laboratorios y clí-
nicas privadas.

● Impuesto progresivo a las 
grandes fortunas y ganancias 
de empresas. Fin a las AFP

● Fuera Piñera, Nueva Cons-
titución a través de una 
Asamblea Constituyente.

El desafío de las ollas comunes, 
centros de acopio y asambleas populares
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Revolución en El Líbano. Es-
tallido social en Bielorrusia, 

luego del fraude electoral del 
actual presidente Lukashenko 
quien lleva 26 años en el po-
der, masivas protestas espontá-
neas que desembocaron en una 
huelga general con los sectores 
productivos. Movilizaciones en 
Bolivia el contra del gobierno 
golpista de Añez y su responsa-
bilidad ante el hambre, conta-
giados y muertos producto del 
COVID-19. En fin, la crisis sani-
taria, económica y social provo-
cada por los gobiernos capita-
listas a lo largo del mundo está 
siendo enfrentada por la clase 
trabajadora y el pueblo, en este 
camino la revolución se convier-
te en la única solución.

LA EXPLOSIÓN SOCIAL 
DEL LÍBANO

Conmoción mundial generó 
la explosión ocurrida el 04 de 
agosto en el puerto de Beirut 
en El Líbano, debido a redes 
sociales rápidamente llegaron 
vídeos e imágenes de la catás-
trofe, la cual ha dejado un sal-
do de al menos 176 muertos, 
6.000 heridos y 300.000 perso-
nas sin hogar en un país con al-
rededor 6 millones de habitan-
tes. Sin embargo, la explosión 
del puerto gatilló nuevamente 
la explosión social, a partir de 
la cual se desarrollaron heroi-
cas acciones del pueblo libanés 
las que generaron su primera 
victoria: la renuncia completa 
de los ministros.

Casi a la par con Chile, El Líba-
no inició una revolución el 17 
de octubre del año 2019 la cual

empezó desde protestas en re-
chazo al anuncio del cobro de 
llamadas de whatsapp, pero rá-
pidamente escalaron a pedir la 
renuncia del primer ministro y 
la transformación completa del
régimen “democrático” del 
país. Similar a la revolución chi-
lena del 18 de octubre en don-
de protestas en contra del alza 
en el metro avanzaron hacia la 
demanda del Fuera Piñera, y la
exigencia del cambio de la 
constitución heredada desde la 
dictadura.

PERO ¿CÓMO ES POSIBLE 
QUE HAYA SIMILITUDES 

ENTRE LA REVOLUCIÓN DE 
EL LÍBANO Y LA CHILENA?

¿Qué tiene de común este pro-
ceso revolucionario con el chi-
leno?: son revoluciones que 
tienen su origen en las des-
igualdades que genera el ca-
pitalismo con su propiedad 
privada y concentración de la 
riqueza, en donde los gobier-
nos e instituciones están para 
los grupos económicos más po-
derosos, esta es la democracia 
de los ricos la cual rige en cada 
uno de los países del globo.

La desigualdad económica y la 
democracia limitada para un 
pequeño sector de la población 
fue el caldo que preparó el te-
rreno para que estallará esta 
situación en octubre pasado, 
la cual se calmó -a primera vis-
ta- debido a la cuarentena pro-
ducto del COVID-19 y retomó 
a alzarse debido a la explosión 
en el puerto de Beirut. Esto fue 
así debido a la saturación del 
sistema de salud del país en 

El Líbano y los aires de revolución 
recorren el mundo

plena pandemia y se combinó 
con la cantidad de muertos y 
heridos de la explosión, suma-
do al enorme desempleo (para 
inicios de año bordeaba el 25 
%) generaron una rabia incon-
trolable en la población.

TODA LA SOLIDARIDAD 
CON LA REVOLUCIÓN DE EL 
LÍBANO. ABAJO EL RÉGIMEN 

SECTARIO

Sin embargo, el régimen de-
mocrático del país tiene sus 
particularidades, se le llama 
régimen sectario porque los 
representantes en la política 
y en las instituciones del Esta-
do capitalista están divididas 
entre 18 sectas religiosas, en 
este sentido, le corresponde X 
puesto en el aparato del Estado 
si es que son parte de los par-
tidos-secta de cristianos o mu-
sulmanes y de sus respectivas 
divisiones: católicos, ortodo-
xos, sunitas, chiítas, drusos, 
etc. Además, el presidente del 
país es elegido por el parla-
mento, mientras que el primer 
ministro se escoge entre el pre-
sidente y el propio parlamento. 
Lo importante de la revolución 
libanesa es que lo que se de-
sarrolla en este proceso no es 

un conflicto religioso, lo cual 
queda claramente reflejado 
en el movimiento de masas, 
ya que dichas divisiones no se 
dan en las protestas e incluso 
la demanda es acabar con este 
régimen sectario. Es la clase 
trabajadora y el pueblo pobre 
en contra del régimen demo-
crático controlado por parti-
dos-sectas religiosas dirigidas 
por representantes políticos 
de los grandes grupos empre-
sariales. Por eso, es en el fon-
do una revolución que apunta 
acabar con el capitalismo y su 
régimen democrático a favor 
de los ricos.

La rabia contra los represen-
tantes políticos es enorme, es 
tan así que instalaron orcas en 
algunas plazas de la ciudad en 
tono de amenaza contra parla-
mentarios y ministros, anun-
ciando que era para ellos. La 
revolución generó que renun-
ciaran todos los ministros del 
gobierno y también algunos 
parlamentarios, sin embar-
go, el presidente Michel Aoun 
anunció que no iba a renunciar.
Estos hechos son una victoria 
del pueblo libanes, aunque es a 
la vez una medida de parte de 
los sectores gobernantes para 
tratar de calmar la revolución, 
y es que hasta ahora solo han 
anunciado la anticipación de 
las próximas elecciones, aun-
que la clase trabajadora y el 
pueblo de El Líbano tienen in-
tenciones de transformar por 
completo el régimen político 
de este país; en fin son dos in-
tereses opuestos: la clase tra-
bajadora libanesa V/S la clase 
empresarial gobernante. En la 
raíz la misma situación que en 
Chile, aunque cada país con sus 
particularidades. Es parte de 
un mismo proceso, y por tanto 
debemos solidarizar.

Por José Villarroel
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La Revolución chilena y la Teoría de la 
Revolución Permanente

Así como se han elaborado teo-
rías para explicar el Origen de 
las especies o la Relatividad, la 
Teoría de la Revolución Per-
manente, estudia las revolu-
ciones (el punto cúspide de la 
lucha de clases) para entender-
las, sacar sus lecciones y plan-
tear la ruta de la revolución 
que se necesita realizar hoy.

Se llama Permanente porque 
su autor, León Trotsky, quiso 
sintetizar con ello que la Re-
volución es un proceso con un 
ritmo continuo, que hay un hilo 
de conducción permanente en-
tre su principio y su fin.

El principio de la Revolución 
sería la lucha por las deman-
das democráticas y su fin, la 
emancipación de toda la hu-
manidad a escala global. 

Pero partamos por el principio 
¿Qué son las tareas o deman-
das democráticas?

La Burguesía prefiere olvidar 
que ellos instauraron su do-
minio político por la violencia 
sangrienta y la eliminación de 
la clase gobernante anterior: 
la Monarquía. La Revolución 
Francesa y su guillotina son la 
imagen de cómo estos “pací-
ficos” señores se hicieron del 
poder. Pero para poder hacer-
lo necesitaban del apoyo de 
las otras clases explotadas, a 
quienes la burguesía prometió 
Democracia, fin a la nobleza, 
Igualdad de derecho, Libertad 
y Reforma Agraria. Promesas 
de democracia que la burgue-
sía sólo realizó para sí misma 

y que para las demás clases 
quedaron como tareas incum-
plidas.

Hoy, la Burguesía se yergue 
como la clase que domina la 
política y la economía de todo 
el mundo y para mantener su 
dominio, es cada vez menos de-
mocrática, arrebata derechos 
(educación, salud, jubilación), 
aplica la justicia siempre en fa-
vor de su clase, oprime nacio-
nes, oprime a mujeres, impone 
leyes y así la lista de Tareas De-
mocráticas lejos de resolverse, 
han ido aumentando.

El profundo proceso revolu-
cionario que se viene desarro-
llando en Chile desde el 18 de 
Octubre, tiene como centro las 
Tareas Democráticas: El fin de 
las AFP, Educación Gratuita, 
Igualdad de derechos de las 
mujeres, autonomía de la Na-
ción Mapuche y en esta crisis, 
una salud pública que garanti-
ce la vida de tod@s.  Estas se 
verían coronadas por la mayor 
tarea democrática de todas, la 
Asamblea Constituyente.

Las tareas democráticas en sí 
mismas no amenazan el domi-
nio de la burguesía. Su cumpli-
miento no significa la caída del 
capitalismo. Pero todos sabe-
mos que su realización sería un 
terrible golpe a las ganancias 
de la burguesía nacional y del 
empresariado imperialista que 
es dueño de las AFP y de la em-
presa mundial de la salud en-
tre otras. En esta crisis global, 
ningún sector de la Burguesía 
está dispuesto a poner fin a sus 
ganancias para darnos más de-
rechos. 

Por ello la Teoría de la Revo-
lución Permanente está más 
vigente que nunca al afirmar 
que, la única manera que se 
cumplan las tareas democrá-
ticas es que sean los propios 
trabajadores los que tomen el 
poder y desde allí  las realicen 
de verdad: fin a las AFP, fin a las 
opresiones,  autonomía, asam-
blea constituyente. No existe 
otra manera más que a través 
de un proceso revolucionario.
Pero, si es la clase trabajadora 
la que dirige una Revolución 
democrática en Chile y llega 
al poder apoyada por las otras 
clases explotadas, entonces 
¿qué impide que, una vez en el 
poder, comience a tomar medi-
das urgentes que aseguren el 
cumplimiento de estas tareas?: 
Expropiar la gran minería y los 
recursos naturales, no sólo eli-
minar las AFP, sino recuperar 
las millonarias utilidades que 
manejan sus administradores 
extranjeros. Y en la crisis sa-
nitaria de hoy, expropiar las 
clínicas privadas y ponerlas a 
combatir la pandemia, expro-
piar las fábricas y planificar su 
producción para resolver los 
problemas más apremiantes, 
entre ellos la dotación de respi-
radores mecánicos, expropiar 
la inmensa producción de ali-
mentos que hoy se va al extran-
jero entre otras tantas medidas 
que constituyen la realización 
de una Revolución Socialista, 
es decir, aquella que expropia 
a la burguesía y hace propie-
dad colectiva, que planifica y 
distribuye  la producción y las 
riquezas del país entre tod@s, 
poniendo fin al capitalismo.

Pero, expropiar a la burguesía 
y derrotar el capitalismo en 
un solo país, no es algo que se 
pueda mantener en el tiempo. 
Nuestro país está preso de una 
cadena económica global, difí-
cil de romper definitivamente 
sino se realiza en colaboración 
de otros países que se sumen a 
la Revolución Socialista. La ola 
revolucionaria que recorre el 
mundo nos muestra lo favora-
ble que es hoy esta perspectiva.
Como dice la Teoría, la Revolu-
ción comienza siendo Nacional, 
continúa en el campo Interna-
cional y termina Mundial. La 
Revolución Permanente es un 
torbellino que no debe dete-
nerse hasta alcanzar el equili-
brio de la sociedad, su objetivo 
final: el fin de las clases socia-
les y el fin de todo  Estado opre-
sor, donde cada cual trabaje de 
acuerdo a sus capacidades y 
reciba de acuerdo a sus necesi-
dades.

Pero la historia está llena de  
revoluciones que lucharon por 
tareas democráticas sin acabar 
con el capitalismo, sólo cuando 
estas revoluciones tuvieron a 
la clase trabajadora organizada 
en un partido revolucionario se 
llegó al éxito, por ello la Teo-
ría advierte que: lo único que 
permite que estas revoluciones 
sigan el curso desde la Revolu-
ción Democrática hasta la Re-
volución mundial triunfante y 
no retrocedan en sus conquis-
tas es que los trabajadores nos 
organicemos en un partido re-
volucionario.

Por Secretaría de 
Formación MIT
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A 47 años del golpe de Pino-
chet, es importante sacar 

las lecciones de ese proceso 
revolucionario, más aún en el 
marco de la revolución iniciada 
el año pasado. El proyecto de la 
UP deja la lección de que no hay 
cabida para una “vía pacífica” 
para lograr los cambios en be-
neficio del pueblo trabajador, 
pues la burguesía para defender 
sus intereses, usa la violencia de 
la forma más brutal.

LAS LUCHAS OBRERAS 
Y CAMPESINAS, PRECEDEN-

TES DEL GOBIERNO 
DE LA UP

En la década del 60, hubo un 
profundo proceso de movili-
zaciones obreras, populares y 
estudiantiles reivindicando sus 
derechos. Esto fue un proceso 
internacional.

En Chile, creció la movilización 
en el campo por promesas in-
conclusas que quedaron de 
gobierno de Frei. Entre 1967 
y 1973 los trabajadores sindi-
calizados aumentaron casi en 
200 mil. Con eso, aumentaron 
aún más las luchas. Toda esa 
base social explosiva provocó 
que hubieran candidaturas con 
programas más de “izquierda”, 
como la UP, la cual en 1970 
llegó al gobierno con Salvador 
Allende.

EL ROL DE LOS CORDONES 
INDUSTRIALES

Los cordones industriales eran 
organizaciones de trabajado-
res, que se coordinaban en 
asambleas, para, en un primer 
momento unificar sus luchas y, 
luego tomar un rol activo en el 
control de la producción.
 
Uno de los primeros cordones 
fue en Cerrillos, la plataforma 
de fundación del cordón ya 
anunciaba una clara presión 
para radicalizar el proceso, 
pidiendo, además del pase de 
muchas fábricas para la APS, el 
control obrero sobre todas las 
demás empresas en la ciudad y 
en el campo, el establecimien-
to de una asamblea popular 
en sustitución del parlamen-
to empresarial-burgués, pero 
aún tenían cierta confianza en 
el gobierno, consideraban apo-

yarlo solo “en la medida que 
éste interpretase las luchas y 
las movilizaciones de los tra-
bajadores”. Posteriormente se 
organizaron cerca de 30 cordo-
nes industriales en Santiago y 
en el país.

EL FRACASO DE LA VÍA 
PACÍFICA AL SOCIALISMO

Allende y la UP, decían que lle-
garían al socialismo por una 
vía pacífica. Pero, este ascenso
de la lucha obrera llegó a mo-
lestar de sobremanera al em-
presariado chileno. Así, los 
empresarios comenzaron una 
guerra contra los trabajadores: 
impusieron una huelga de ca-
mioneros privados, a la que se 
sumaron otros sectores. Esto, 
más el cierre de empresas y 
que escondieran productos de 
primera necesidad (a través del 
mercado negro), fue conocido 
como el lockout patronal.

El gobierno y la CUT reaccio-
naron sin iniciativa, pero los 
trabajadores decidieron que la 
conspiración empresarial no 
prosperaría y decidieron to-
mar la producción en sus ma-
nos a través de los cordones 
industriales. Las fábricas fue-
ron ocupadas, los medios de 
transporte fueron, en muchos 
casos, requisados, muchos co-
mercios fueron abiertos a la 
fuerza, comenzaron a orga-
nizarse formas de control de 
precios y de distribución di-
recta masivamente. ¡El lockout 
patronal había fracasado! Los 
cordones industriales fueron 
un claro ejemplo de que los tra-
bajadores y pobladores se po-

Polémica sobre el caso de la Unidad Popular: 
el fracaso de vía pacífica al socialismo

drían autogobernar y controlar 
la producción sin necesidad de 
patrones.

Pero los dirigentes de la UP no 
iban en la misma dirección que 
los trabajadores, ni que incluso 
sus bases (que lucharon con 
heroísmo contra la dictadura). 
En vez de apoyarse en la mo-
vilización para arrinconar y 
derrotar a la burguesía y sus 
partidos, optaron por el cami-
no de la conciliación. Frente 
al primer ensayo de golpe de 
Estado, Allende se apegó a la 
institucionalidad empresarial: 
presentó a los generales que, 
junto con Prats, habían sido los 
“héroes” que habían impedido 
el triunfo del golpe (entre ellos, 
increíblemente, el propio Pi-
nochet) y declaró el Estado de 
Emergencia, lo que daba a los 
militares el control del país. Y 
usando la ley de control de Ar-
mas, quitó el poco armamen-
to que tenían los trabajadores 
para su defensa. Por otra parte, 
los marinos de Valparaíso que 
advirtieron al gobierno de un 
posible golpe y estaban a dis-
posición para combatirlo, fue-
ron ignorados e incluso repri-
midos.

¿POR QUÉ FRACASÓ 
LA VÍA PACÍFICA AL 

SOCIALISMO?

● Porque se 
confió en las 
i n s t i t u c i o n e s 
del empresaria-
do para hacer 
cambios a favor 
de los trabajado-
res.

● Se despreció el nivel de res-
puesta de los empresarios 
cuando ven amenazados sus 
privilegios: pueden imponer 
hasta una dictadura.

● En ese marco, el gobierno de 
Allende desarmó a los traba-
jadores y los llamó a “estar en 
sus lugares de trabajo” y casas.

● No hubo una política ni por 
parte de la UP ni del MIR (Mo-
vimiento de Izquierda Revo-
lucionario) para romper a un 
sector de las FFAA para comba-
tir el golpe y luchar en defensa 
de los trabajadores.

● Los cordones industriales, 
fueron un embrión que desafió 
al poder del gobierno, por eso 
se decía que había doble poder 
en el país. Fueron lo más avan-
zado de la clase obrera y po-
pular, sin embargo, hubo una 
principal carencia del proceso: 
la inexistencia de un partido 
revolucionario que hubiese 
acumulado la experiencia du-
rante el proceso para poder 
proponer la construcción de 
una alternativa política a la UP. 
Un partido que llamara y guia-

ra a los trabajadores a 
que tomaran total-

mente el poder 
a través de los 

cordones in-
dustriales y 
a su auto-
defensa en 
armas, con 
una revolu-
ción socia-

lista.



Erek Slater es represen-
tante de la Unión y 

miembro electo del 
Consejo Directivo 
de la ATU 241. El 
31 de mayo de 
2020, se dirigió 
a sus compañe-
ros de trabajo 
para compartir 
la declaración 
pública oficial 
del Presidente 
Internacional 

de la ATU sobre el 
derecho de negarse 
a conducir para la 

Policía. Esta declaración de la 
ATU fue divulgada en el contex-
to de las protestas en masa por 
el asesinato de George Floyd.

¡Exigimos que la CTA y la Ad-
ministración de la Ciudad de 
Chicago retiren todas las acu-
saciones contra Erek Slater y lo 
reintegren a su trabajo! ¡Ade-
más, exigimos que la Ciudad de 
Chicago garantice la protección 
de los derechos de los trabaja-
dores a la autoorganización y a 
la denuncia de injusticias! ¡Toda 
la solidaridad con la lucha del 
pueblo de EEUU!

A seguir luchando
 por la libertad de 
Sebastián Romero

Campaña internacional: 
Por el reintegro de 

Erek Slater

La semana del 12 de Agosto se le cambió la cautelar a 
Sebastian Romero, obrero de general motors quien fue 
perseguido por el gobierno de Macri tras las protestas 
del 2017 contra la reforma de pensiones y encarcelado 
por el Gobierno de Fernandez este año. 

Conseguir el cambio de cautelar a arresto domiciliario 
es un triunfo importante, pero seguimos luchando por 
su libertad total y la de todos los presos políticos del 
mundo.

Abrimos la sección corresponsales para quienes quieran colaborar con notas o denuncias 

sobre las condiciones actuales de su trabajo, estudio o vida. Invitamos a las y los 

trabajadores, pobladores, estudiantes, inmigrantes o activistas de las diferentes 

luchas que se están dando en nuestro país a compartir su opinión y dejar sus 

reflexiones. los grandes titulares; son el verdadero motor del país. 

Sea Corresponsal

ENVÍE SU DENUNCIA AL +56940235262


