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SOLIDARIO

A un año del inicio de la revolución: 
Es hora de retomar la lucha

Este 18 de octubre se cumple 
un año del estallido social 

que dio inicio a un proceso re-
volucionario en nuestro país, 
desde el MIT somos claros en 
decir que es el inicio de una 
revolución, pues el pueblo tra-
bajador irrumpió de forma 
abrupta en las calles y la pa-
lestra política dejando claro 
que no luchamos sólo contra 
las AFP o contra el sistema de 
salud y el machismo, sino con-
tra TODO lo viejo, contra los 
gobiernos y contra los más de 
30 años de saqueo. También en 
octubre se cumple un año del 
inicio de la revolución en El Lí-
bano y hay otros procesos que 
se siguen sumando este 2020: 
van más de 4 meses del estalli-
do en EEUU, más de dos meses 
de las protestas en Bielorrusia, 
entre otros. 

Es que Chile no es una excep-
ción a la regla de este sistema 
capitalista que está en deca-
dencia, lo que ha quedado más 
evidenciado tras la política cri-
minal de los gobiernos ante la 
pandemia y tras los ataques a 
los trabajadores con la crisis 
económica capitalista. 

El 18 de octubre Chile despertó 
y dijimos: no son 30 pesos, son 
30 años. Salimos en una lucha 
que no fue organizada ni por 
los partidos del régimen ni por 
la burocracia de la CUT, por el 
contrario, saltó por fuera y con-
tra ellos. Piñera estaba total-
mente invalidado, exigimos su 
caída, sin embargo, pese a toda 
nuestra fuerza, no logramos 
derrocarlo. Es que los de arriba 
hicieron de todo para detener-
nos: represión, leyes criminali-
zadoras y migajas. Tras la pro-
testa del 12 de noviembre que 
asustó a los de arriba -desde el 
FA a la UDI- decidieron conce-
der el Proceso Constituyente, 
tramposo desde el inicio pues 
su objetivo fue hacer un desvío 
para mantener a Piñera. A su 
vez, es un proceso constituyen-
te que no querían, entregaron 
a regañadientes, y que fue con-
quistado a punta de lucha.

La pandemia que nos sacó de 
las calles a punta de muertos, 
más de 12 mil que vienen cen-
tralmente desde nuestra trin-
chera. La cuarentena de Piñera 
no fue más que represión y un 
arresto domiciliario nocturno. 
Eso sin contar los despidos y 
suspensiones que abarcan a 
más de 3 millones de trabaja-
dores. Mientras se invirtió más 

en equipo de represión y el par-
lamento discute un proyecto de 
“infraestructura crítica” para 
poner a militares en las calles.

Sin embargo, a un año del ini-
cio de la revolución las y los 
trabajadores no hemos dado 
la última palabra, el proceso 
sigue vivo y se demostró en las 
protestas por el 10%. Ahora 
solo queda más claro que este 
sistema hay que echarlo abajo, 
para eso debemos retomar la 
lucha (con equipo de protec-
ción para COVID), pues quedar-
nos en casa no ha servido para 
evitar las muertes por la pan-
demia, es más, por el derecho a 
la salud y porque no queremos 
más muertes debemos luchar, 

las y los TENS (técnicos en 
enfermería nivel superior) en 
Plaza Dignidad marcan el cami-
no. Pero también debemos re-
tomar lo aprendido y desarro-
llarlo: mejorar la autodefensa 
fortaleciendo la primera línea, 
retomar las asambleas territo-
riales y hacer que avancen en 
ser organismos de apoyo a lu-
chas actuales, vincularlas con 
sectores obreros. Desde esa 
ubicación, participar en este 
Proceso Constituyente porque 
no queremos la Constitución 
de Pinochet, pero dejando cla-
ro que no podemos depositar 
confianza en él ni en el PC, el 
FA y ex concertación que dicen 
que votando “la alegría ya vie-
ne” 2.0.

Por
María Rivera
Dirigenta Nac. MIT

  Foto: Se retoma Plaza Dignidad el 3/10



Ya el sábado 3 de octubre, 
como respuesta a la brutal 

represión de las fuerzas repre-
sivas de Piñera contra el joven 
Anthony Araya quien fue lan-
zado al río, miles de manifes-
tantes nos reunimos en Plaza 
Dignidad y pese a la represión 
y al sofisticado armamento de 
las FFEE, logramos hacerlos 
retroceder y recuperar la Plaza 
Dignidad. Esto en miras al 18 
de octubre, fecha en la que se 
cumple un año de un proceso 
revolucionario abierto por la 
juventud escolar con el salto de 
los torniquetes del metro, lle-
gando a una salida e irrupción 
de las masas con jornadas de 
protestas a nivel nacional, con 
frases históricas como “no son 
30 pesos, sino 30 años” de abu-
sos a la clase trabajadora.

A un año del estallido social la 
realidad de nuestra clase solo 
empeora. La situación de ce-
santía expresa no solo que la 
crisis la están pagando traba-
jadores del país, sino que refle-
ja la cruda realidad de la clase 
asalariada tras la pandemia 
este 2020, golpeado por un se-
guro de cesantía que va en baja 
permanente de ingresos, (con 
un porcentaje menor a la mitad 
del último sueldo con contrato 
regular). Según el INE el alza 
del desempleo llegó al 13,1%, 
considerando un aproximado 
de 3 millones de trabajadores 
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Este 18 de octubre, ¡Todos/as la Plaza 
Dignidad! ¡Por una Gran Jornada de 

Protesta Nacional!
desocupados (con referencia 
al igual que julio de 1987), no 
obstante, sabemos que no se 
integran en los datos a quienes 
no están en búsqueda de tra-
bajo, o a quienes están en sus-
pensión laboral. Hay que incor-
porar que las consecuencias de 
las restricciones de movilidad 
para una gran masa de trabaja-
dores profundizaron, durante 
estos últimos meses de confi-
namiento, la falta de ingresos y 
las dificultades de satisfacción 
de necesidades de alimenta-
ción.

Toda esta realidad ha empuja-
do a que la clase trabajadora 
pese a la pandemia siga salien-
do a las calles: la protesta por 
el retiro del 10%, contra la vio-
lencia machista, libertad a los 
presos políticos, la lucha de las 
trabajadoras de la salud, con-
tra la represión, etc. Todavía no 
hemos logrado nada de lo que 
necesitamos. Tenemos que uni-
ficar estas luchas para profun-
dizar el proceso revolucionario 
que existe en el país.

Este 18 de Octubre vemos una 
necesidad histórica de que 
todo el pueblo trabajador recu-
pere con fuerza las calles, más 
aún luego de la respuesta cri-
minal y represiva que ha tenido 
Piñera frente a las protestas. 
Es fundamental que desde la 
CUT, rompa la conciliación con 

el Gobierno de Chile Vamos en 
estas  “mesas de diálogo” con 
galletas y café; y en conjunto a 
Unidad Social, la Coordinadora 
no más AFP, La Coordinadora 
feminista 8M, la Coordinado-
ra de Asambleas Territoriales 
(CAT), la Unión Portuaria, tra-
bajadores del cobre, el colegio 
de profesores, demás Centrales 
Sindicales, se vuelquen en or-
ganizar desde la base de la clase 
trabajadora, haciendo llamados 
abiertos de asambleas en los 
lugares de trabajo para parali-
zar o atrasar la producción este 
18 de octubre del 2020 y hacer 
los esfuerzos para retomar con 
fuerza las calles, en perspectiva 
de acumular fuerzas para una 
gran Huelga General que ponga 
en jaque al gobierno de Piñe-
ra, conquiste nuestras deman-
das inmediatas e imponga una 
Asamblea Constituyente demo-
crática. También llamamos a las 
demás organizaciones que han 
estado presentes en las luchas 
desde el 18 de Octubre, como 
la Coordinadora 18 de Octubre, 

la Organización de Familiares y 
Amigos de presos políticos, la 
ACES, entre otros, a convocar 
movilizaciones masivas y jor-
nadas de protesta este 18 de 
octubre del 2020. En la Región 
Metropolitana debemos reto-
mar la Plaza Dignidad, que es 
nuestro símbolo de lucha.

Por una Gran Jornada de Pro-
testa Nacional por: ¡Fuera Pi-
ñera!; ¡Libertad a los presos 
políticos!; Por un ingreso míni-
mo de 600 mil pesos para ocu-
pados y desocupados; Por una 
ley de emergencia de prohibi-
ción de despidos y reparto de 
hora de trabajo; fin a la consti-
tución de Pinochet y Lagos; Por 
una verdadera Asamblea Cons-
tituyente Libre y Soberana; 
Educación, Salud y Transporte 
gratuitos y públicos; Fin in-
mediato y expropiación de las 
AFPs; ¡Pensiones y viviendas 
dignas, no más hacinamiento 
y sin casa! ¡Juicio y Castigo a 
los pacos y militares asesinos y 
torturados! 
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4      OPRESIONES                                                                                                                                                                             LA VOZ DE LOS TRABAJADORES      

La Asamblea se conformó 
el 19 de octubre del 2019. 

En una primera instancia las 
actividades y jornadas de dis-
cusiones giraban en torno a la 
identificación y problematiza-
ción de las necesidades terri-
toriales, respecto a distintos 
ámbitos como Salud, Educa-
ción, Vivienda. En ese contexto 
y ante las jornadas de protesta 
que se desarrollaban en el país, 
el gobierno y los partidos de la 
burguesía imponen el “pacto 
por la paz”, tensionando a la 
asamblea a focalizar la discu-
sión hacia miras de un proceso 
constituyente, dicho pacto fue 
puesto en cuestionamiento de 
parte de los vecinos y vecinas, 
puesto que la desconfianza 
con el gobierno y sus secuaces 
ya estaba agudizado desde oc-
tubre, tras varias discusiones 
se concluye en retomar los rit-

mos del territorio y recién en 
febrero se levantan las iniciati-
vas con la temática de proceso 
constituyente.

En el mes de marzo, la pande-
mia viene afectar el carácter 
presencial debido a los pro-

tocolos sanitarios. Además el 
gobierno aplaza la fecha del 
plebiscito y se empiezan a evi-
denciar y agudizar la crisis de 
hambre en el país trayendo 
con esto ollas comunes, cen-
tros de acopio, catastros, etc. 
poniendo a la asamblea en un 
carácter netamente reactivo. 
Por último, en el contexto ac-
tual se retoman las discusio-
nes del plebiscito tomando la 
decisión de sumarse al proce-
so, pero con el objetivo de ro-
bustecer la discusión política 
en el territorio.

La asamblea hoy en día al igual 
que a nivel nacional la discu-
sión central es qué hacer con 
el plebiscito y la segunda pa-
peleta. En el caso de las alian-
zas podemos identificar que el 
trabajo de la comisión redes 
a tratado de generar distin-

tos vínculos con estudiantes y 
trabajadores pero que aún no 
logran algo que pueda plan-
tearse como una alianza polí-
tica. Desde la asamblea no se 
ha dado una postura sobre los 
partidos políticos tradiciona-
les en el proceso constituyen-
te, pero sí ciertas discusiones 
entre vecinos pueden sacar 
en limpio que se entiende que 
esas organizaciones van a cui-
dar sus propios intereses. Sa-
bemos como pueblo que no 
podemos confiar en quienes 
pretenden perpetuar este sis-
tema desigual. Asumimos el 
contexto actual y comprende-
mos que el “Apruebo” será la 
palanca que abrirá nuevamen-
te las discusiones en los terri-
torios y agudizará las jornadas 
de protesta en defensa del pro-
ceso de nuestra clase.

La Asamblea territorial de Playa Ancha 
y sus principales discusiones

12 de octubre de 1942 
Colón llegó a América, 

en conmemoración a ese día 
cada 12 de octubre se “celebra” 
el día de la raza. Pero nosotros 
los oprimidos y explotados te-
nemos que tomar este día para 
recordar todas las atrocidades 
que hicieron los conquistado-
res, debe ser conocido como 
el genocidio más grande de la 
historia, pues se estima que 
solo un siglo y medio después 
de la llegada de Colón se ex-
terminó al 90% de habitantes 
originarios de este continente, 
además del saqueo por más 
300 años bajo la corona im-
poniendo el idioma español y 
portugués en gran parte de
sudamerica.

Otro día que se celebra en 
América para mantener a  los 
indígenas a raya es el día de ac-
ción de gracia, que se celebra 
el cuarto jueves del mes de no-
viembre en norteamérica, este 
día conmemora una comida 
que compartieron los colonos 
de Plymouth con los indígenas 

wampanoag en 1621 por la co-
sechas que hicieron en conjun-
to, pero solo hay que ponerse 
a pensar en qué condiciones 
estaba el pueblo wampanoag 
para aceptar dicha invitación 
por las mismas personas que 
usurparon sus tierra y que los 
querían “civilizar” y en medio 
de robos de niños, robo de tie-
rras, reubicaciones forzadas. 
Otro ejemplo de de abuso a 
nuestros pueblos originarios 
muchos años después fueron 
las llamadas caucheras del 
Perú entre los años 1880 y 
1914, el pueblo de Perú vivía 
de la explotación del caucho 
natural, como era de esperarse 
llegaron las empresas inglesas 
y en particular la empresa pe-
ruvian amazon más conocida 
como “el paraíso del diablo”, 
ésta impuso una sobreexplota-
ción, si los indígenas no cum-
plían con la meta eran azo-
tados, torturados, mutilados 
(por lo general se les cortaba 
las narices) y cualquiera que 
se opusiera a este sistema era
brutalmente asesinado.

Quise dar estos dos ejemplo de 
EE.UU y Perú en distintas épo-
cas, para demostrar que estos 
actos repudiables están en 
toda américa y básicamen-
te se repite lo mismo: colo-
nos europeos saqueando, 
matando, usurpando tie-
rras, violando y todo esto 
en pro de la civilización. 
Entonces en este día de 
luto para los pueblos ori-
ginarios es sano recordar 
esta historia y retomar la 
lucha contra los opresores 
y explotadores, contra los 
países imperialistas y sus 
agentes en los gobiernos 
de países semicoloniales o 
coloniales, quienes hasta el 
día de hoy siguen saquean-
do nuestros recursos a tra-
vés de las transnacionales. 
Ninguna reforma dentro 
de este sistema capitalista 
e imperialista nos va a dar 
la libertad que merecemos, 
solo luchando todos los 
pueblos oprimidos y explo-
tados podremos derrotar 

este sistema capitalista y su 
barbarie consiguiendo nuestra 
verdadera libertad.

Día de luto y lucha Indígena
Por Benjamín 
Pailahueque

Corresponsal
Asamblea Playa Ancha
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Tras la revolución iniciada el 
año pasado, la vida de mi-

les de luchadores cambió al ser 
encarcelados por el gobierno 
de Piñera.

Hoy solo gracias a la lucha y 
a una gran campaña interna-
cional se han sacado de la cár-
cel a cientos de luchadores de 
primera línea, pero ¡debemos 
ir por la libertad de todos/as! 
Esta es una tarea necesaria en 
el marco de fortalecer nuestra 
autodefensa, se trata de traer 
de vuelta a nuestra trinchera 
de lucha a los más valientes 
combatientes. La autodefensa 
se ve más necesaria cuando el 
gobierno de Piñera fortaleció 
su equipo de represión y cuan-
do vemos el avance de las mar-
chas fachas del rechazo que 
han llegado a disparar a tran-
seúntes como fue en la comuna 
de San Miguel. Sobre esto últi-
mo, el Frente Amplio con una 
posición criminal dice que los 
balazos de los fachos los vamos 
a enfrentar yendo solo a votar, 
pero la historia ha dejado cla-
ro que no basta con votar, no 
podemos confiar nuestra vida 
a las urnas, pues solo la auto-
defensa organizada en las ca-
lles puede frenar el avance de 

los grupos fachos. Por todo eso 
estamos convencidos de que es 
necesario defender y fortalecer 
a la primera línea.

Por otra parte, debemos re-
cordar que una de las tantas 
trampas de este Proceso Cons-
tituyente es que se hará mien-
tras cientos de nuestros com-
pañeros están en las cárceles 
¿Cómo puede ser democrático 
un proceso con compañeros 
presos solo por luchar?. Por 
eso llamamos a retomar las ca-
lles, a seguir firmes exigiendo 
la libertad de los presos polí-
ticos, por el fuera Piñera, una 
Asamblea Constituyente sin él 
y los mismos de siempre, y por 
todas las demandas que levan-
tamos tras el 18 de octubre. A 
la par vamos a votar apruebo, 
porque aprobamos echar abajo 
la Constitución de Pinochet y 
¡Aprobamos defender a la pri-
mera línea: libertad a los Pre-
sos Políticos!. Si hay delegados 
constituyentes, entre otras co-
sas, deben impulsar a fondo la 
lucha para conquistar la liber-
tad de nuestros compañeros, 
pues una constituyente con lu-
chadores encarcelados y con el 
asesino de Piñera en el poder 
sería totalmente ilegítima.

¡Libertad a todos los presos políticos! 
¡A defender y fortalecer a la Primera Línea!

Entrevista a Diego Espinoza, 
quien estuvo en prisión pre-
ventiva por casi 11 meses.

DIEGO, ¿CUÁLES FUERON 
LOS MOTIVOS QUE TE LLE-

VARON A LUCHAR DESDE EL 
18 DE OCTUBRE?

Diego: Las motivaciones para 
salir a la calle igual son diver-
sas por la transversalidad de 
los problemas que le pasaban 
a la gente, el tema de las jubi-
laciones para los ancianos, las 
malas condiciones laborales, 
ver el sacrificio de mi mamá día 
a día. Como todas las injusticias 
sociales que se dan a lo largo 
del territorio, creo que fueron 
motivos para salir a la calle y 
permanecer ahí con la gente.

¿CÓMO FUE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA PARA TI Y LOS 
OTROS PRESOS POLÍTICOS 

EN LA CÁRCEL?

Diego: primero recalcar que 
no tan solo la represión se vio 
enfocada en los compañeros 
que caímos encarcelados, sino 
también de las mutilaciones 
a los diferentes personas que 
participaron en las manifesta-
ciones compañeros muertos en 
las fábricas y las diferentes for-
mas de represiones que tuvo 
la policía y el estado en gene-
ral en contra de esta llamada 
revuelta. El tema de la prisión 
preventiva obviamente que se 
vio reflejada en mayor canti-
dad en torno al contexto políti-
co que se estaba dándose des-
de el 18 de octubre en adelante 
y una de esas medidas fue la 
prisión preventiva excesiva de 
algunos casos, o muchas veces 
fueron &quot;montajeados&-
quot;. También vi el exceso de 
pena castigadora que recibió 
un compañero dependiendo 
de los delitos y el tiempo pro-
longado de nuestras prisiones, 

de nuestros juicios y procesos 
penales. Yo creo que fue moti-
vos de represión y amedren-
tamiento para la organización 
social que se venía dando.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA 
PARA TÍ DE CONTINUAR LA 
LUCHA HASTA LIBERAR A 
TODOS LOS PRESOS POR 

LUCHAR?

Diego: No solo están los presos 
de la revuelta, también están 
los presos de la guerra social, 
los presos en huelga de ham-
bre, desde antes del 18 de octu-
bre ya habían presos y creo que 
olvidarles o dejarlos de lado 
por darle hincapié solamente 
como a un momento histórico 
que se vivió en Chile sería ser 
egoísta y como romantizar de 
cierta manera como la explo-
sión del cúmulo de cosas que se 
dio en el 18 de Octubre. Debe-
mos recordar a los compañeros 
que están en cautiverio desde 
hace mucho tiempo y a los que 
estuvieron en otros contextos 
políticos. Hay que seguir hasta 
liberar a todos los compañe-
ros que quedan en los diversos 
contextos de cana que pode-
mos tomar, hay compañeros 
que están en el CAS hay compa-
ñeros que están en la máxima 
de Santiago 1. Es importante 
realizar actividades, convocar 
a recaudaciones de dinero, tra-
bajar en torno a las diferentes 
organizaciones que son anti 
carcelarias por ahí creo va la 
lucha en torno  a la liberación 
de los compañeros en general. 
Hago el llamado a canalizar 
toda actividad, todo gesto soli-
dario entorno a la liberación de 
los compañeros en los territo-
rios, a tomarse los territorios.

¡LIBERTAD A LOS PRESOS 
POR LUCHAR! QUE LA RE-
VUELTA CONTINUE.
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Apruebo. A retomar las calles por:
Fuera Piñera, todos ellos y sus trampas

Los procesos de lucha en el 
mundo dan cuenta de que 
este sistema no responde 

a las necesidades básicas de la 
población trabajadora. En par-
ticular, América Latina tiene 45 
millones de personas en riesgo 
de pobreza y la situación em-
peorará.

En Chile, la situación ha empeo-
rado aún más con la pandemia. 
Y cuando salimos a reivindicar 
nuestros derechos, el gobierno 
responde con represión y ase-
sinatos. En Estados Unidos, el 
país que se jacta de ser ejemplar 
defensor de la “democracia”, ve-
mos que asesinan a la población 
negra y al mismo tiempo, frente 
a las movilizaciones contra la 
violencia policial, comienzan a 
aparecer grupos y bandas ar-
madas de civiles blancos que las 
atacan con total connivencia de 
la policía. Es importante saber 
que esta democracia no es para 
todos, sino para los grandes 
empresarios y banqueros. Esta 
“democracia” sirve para pro-
teger a los ricos y condenar el 
pueblo a la miseria. Esto es así 
en Chile, Estados Unidos, Brasil 
o cualquier otro país “democrá-
tico” del mundo.

Aunque sabemos que esta de-
mocracia no nos representa, 
ella sigue viva. En Chile el pro-
ceso electoral que se nos vie-
ne es más importante que una 
elección normal, pues no es una 
presidencial o parlamentaria 
común, es el inicio de un Pro-
ceso Constituyente tramposo, 
pero que fue concedido por los 
de arriba solo por la ardua e in-
cansable lucha que ha dado el 
pueblo trabajador chileno.

Ya en las franjas por el apruebo 
y rechazo hemos visto una pin-
celada. No podemos decir que la 
derecha y la ex nueva mayoría 
más Frente Amplio son lo mis-
mo, pues mientras vemos a la 
derecha llamando a votar por 
el rechazo hablando hipócrita-
mente de reformar todo ahora, 
vemos por otra parte desde la 
DC al Frente Amplio llamando 
a aprobar, porque según ellos 
votando apruebo se podrá cam-
biar toda la vida. Se destaca el 
PS con un discurso descara-
do defendiendo el socialismo, 
cuando han sido quienes por 
más de 30 años han profundiza-
do la privatización de todo den-
tro de este sistema capitalista.

Lo que sí está claro, es que to-
dos están legitimando este pro-
ceso de votación, de hecho, has-
ta el gobierno asume la ganada 
del apruebo y hoy buena parte 
de la derecha se está centrando 
en volcar sus votos a la Conven-
ción Mixta porque así podrán 
restringir mucho más este pro-
ceso constituyente.  

Es que, desde el día del Acuerdo 
por la Paz, tras la protesta del 
12 de noviembre, quedó claro 
que uno de los objetivos de 
este Proceso Constituyente 
es intentar apagar nuestras 
protestas, o por lo menos, evi-
tar que se propaguen. Eso es 
lo que quiere la clase empre-
sarial y sus partidos, por eso, 
aunque no les guste del todo, 
legitiman el Proceso. En-
tregan una ilusión de poder 
cambiar la vida, pero en un 
Proceso que probablemente 
cambiará casi nada. Esto es 
así de claro porque: a) el Proce-
so será encabezado y probable-
mente firmado por el criminal 
de Piñera, quien debiera estar 
en la cárcel tras las violaciones 
a DDHH; b) es un proceso que se 
realiza con cientos de compañe-
ros de primera línea en las cár-
celes; c) no se pueden alterar 
los tratados de libre comercio 
que entregan nuestra sobera-
nía a las empresas transnacio-
nales que solo vienen a destruir 
el medioambiente y saquear 
nuestros recursos, sobreexplo-

tando a los obreros; d) el mé-
todo de elección de delegados 
constituyentes es casi igual al 
de elección de parlamentarios 
que es con financiamiento de 
empresas y que favorece a las 
listas y al sistema bipartidis-
ta, arrebatando la posibilidad 
de que obreros independientes 
y luchadores se postulen; e) se 
impide la participación de diri-
gentes sindicales y sociales y de 
jóvenes de 16 años que fueron 
quienes iniciaron la revolución; 
f) además de los ⅔ de quórum 
para aprobar cualquier cosa, lo 
que le da un espacio gigante a la 
derecha. 

Realmente muy poco se podrá 
cambiar con un panorama así. 
Eso es lo que quiere el empre-
sariado y los partidos financia-
dos por ellos (UDI, Evopoli, PS, 
RN, DC). La diferencia entre la 
UDI y el PS, por ejemplo, es que 
los primeros creen que para no 
cambiar nada es mejor votar 
rechazo, los otros que es mejor 
votar Apruebo. 

¿Qué quiere la clase empresarial y sus 
partidos con este proceso?

El engaño del Frente Amplio y del Partido Comunista
Es cierto, el Frente Amplio (FA) 
y el PC claramente no son lo 
mismo que Piñera y la derecha, 
pero son mucho más peligrosos 
con sus discursos tramposos. 
Tal como lo hizo la ex concer-
tación y el PC para el plebiscito 
de 1988, hoy el PC y FA están 
inculcando la idea que yendo a 
votar la alegría llegará o con-
quistaremos los grandes cam-
bios. Los hechos y la historia 
dejaron claro que esto no es así. 
Si bien reconocen que el Proce-
so Constituyente es tramposo, 
llaman solo presionar para que 
se logren más cambios a través 
de él, pero el problema es que el 
Proceso de conjunto -con cam-
bios más o cambios menos-, 

es una trampa. Es una trampa 
porque cada medida que quera-
mos impulsar en la nueva cons-
titución, para ser garantizada 
tendremos que dar una lucha 
fuertísima que pasa central-
mente por las calles, FUERA del 
proceso electoral. Si aún con to-
das las protestas no hemos po-
dido acabar con las AFPs y ya 
han asesinado a más de 40 com-
pañeros, encarcelado a más de 
2000 y torturado a miles, para 
conquistar todos los cambios 
que queremos en una Consti-
tución este proceso revolucio-
nario tiene que ir más allá de lo 
que fue el 12 de noviembre del 
año pasado, y eso el PC y el FA 
lo esconden, es más, cuando pu-

dieron criminalizaron nues-
tra lucha votando la ley 
antisaqueo como lo 
hizo el FA.

Por eso, en este 
proceso constitu-
yente no podemos 
caer en las tram-
pas del empre-
sariado ni del 
FA y PC, que 
solo bus-
can des-
viar nues-
tra lucha.
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Apruebo. A retomar las calles por:
Fuera Piñera, todos ellos y sus trampas

¿Entonces, por qué es importante que las y los trabajadores, 
jóvenes, pobladores participemos del Proceso?

Hay trabajadores, pobladores/
as y compañeros/as de primera 
línea, que, sabiendo esta reali-
dad, se resisten a votar y a par-
ticipar del proceso disputan-
do delegados constituyentes. 
Como ellos, sabemos que este 
proceso es un engaño, pero a la 
vez creemos que es muy impor-
tante participar en él, porque la 
mayoría del pueblo trabajador 
con justa razón sabe que es lo 
único -además del retiro del 
10%- que hemos logrado arre-
batar a este gobierno.

Sin embargo, debemos partici-
par del Proceso denunciando 
sus trampas, presentando un 
proyecto obrero-popular para 
superar la crisis económica y 
sanitaria actual, e impulsando 
desde esa tribuna el llamado a 
retomar las calles que avance 
hacia una huelga general com-
binada con protestas en las po-
blaciones por todas nuestras 
demandas, desde esa tribuna 
entregar el mensaje amplio de 
que es importante fortalecer 

la autodefensa y am-
pliar a la primera 

línea, etc. Por ello 
es fundamental 
que los que estu-
vimos en las ca-

lles luchemos para que gane el 
Apruebo y para que tengamos 
candidatos que nos represen-
ten de verdad, y que no sean los 
mismos de siempre.

Por eso, en primer lugar, llama-
mos a votar apruebo y Conven-
ción Constitucional (CC), ade-
más de marcar Fuera Piñera y 
AC en el voto. La CC igual es una 
trampa y por eso no debemos 
soltar las calles, pues el méto-
do de elección de delegados es 
como el de parlamentarios, sin 
embargo, con CC eliminamos de 
una pincelada que participen 
en este proceso los repudia-
dos parlamentarios y abrimos, 
aunque sea un pequeño espacio 
para que luchadores indepen-
dientes se puedan postular con 
el objetivo de denunciar TODO 
este Proceso ante un público 
más amplio. 

En segundo lugar, debido a las 
restricciones para que los in-
dependientes participen, hace-
mos un fuerte llamado a que 
los partidos legales desde el FA 
y PC a la izquierda abran sus 
listas para que luchadores in-
dependientes se postulen como 
candidatos constituyentes, 
pues este proceso les pertenece 
a quienes dieron su vida en las 
calles, no a quienes estuvieron 
encerrados en sesiones del par-
lamento votando leyes crimina-
lizadoras como el FA. Les exigi-
mos que abran sus listas, pero 
bajo ninguna imposición polí-
tica-programática o financiera. 
Que abran sus listas a candida-
tos independientes que tengan 

todo el derecho de criticar 
y denunciar públicamen-

te incluso el proyecto 
del mismo FA, PC y 

de todo el empre-
sariado con este 
Proceso Consti-
tuyente, candida-
tos que impulsen 

la lucha por:

● Fuera Piñera y todos ellos

● Libertad a los presos polí-
ticos ¡A defender y fortalecer la 
primera línea!

● Fin de las AFP AHORA, por la expropia-
ción de éstas y del patrimonio de los Luksic, 
Piñera y las 10 familias más ricas que han sa-
queado Chile

● Asamblea Constituyente libre y soberana

Sin embargo, desde el MIT somos tajantes en decir que 
para lograr todo lo anterior, necesitamos continuar 
esta revolución, la lucha en las calles, la organización 
obrera y poblacional, para que finalmente sean los tra-
bajadores quienes tomen el poder, única garantía de 
conquistar y mantener todas nuestras reivindicacio-
nes. Desde el MIT por sobre todo aprobamos ¡Trabaja-
dores al poder!, para acabar con la democracia de los 
ricos e impulsar un plan de emergencia ante la crisis, 
mediante mecanismo de una real democracia, una de-
mocracia donde la clase obrera (los que producen toda 
la riqueza) y el pueblo tengan el poder en sus manos.
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¿Qué esperamos los obreros de este 
proceso constituyente?

La clase obrera y los trabajado-
res hemos estado desde el 18 
de octubre del 2019 presentes 
en la lucha. Si bien lo hemos 
hecho de forma dispersa, en 
nuestras poblaciones, en la pri-
mera línea, en marchas y con-
centraciones, enfrentando a la 
represión y los milicos, tam-
bién es cierto que no ha sido 
por medio de nuestra he-
rramienta clásica que 
son los sindicatos. 
Pero sin duda las 
demandas de 
la Revolución 
abierta en oc-
tubre pasado, 
son las de-
mandas de la 
clase obrera.

El gobierno re-
presor y patronal de 
Piñera, respondió con balines 
y gases, con golpizas y viola-
ciones, con atropellos, muti-
laciones y con asesinados al 
levantamiento generalizado 
de nuestra clase, que recorrió 
las calles y plazas desde Arica 
a Punta Arenas de manera tal 
que llegó a amenazar la conti-
nuidad del gobierno. Muestra 
de aquello fue la histórica jor-
nada de coordinación e impo-
sición de huelga general del 12 
de noviembre. Esta incipiente 
y potente movilización de la 
clase obrera a través de sus 
organismos naturales, los sin-
dicatos, movilizó a un impor-
tante número de trabajadores 
y su repercusión fue tan im-
portante que el conjunto de los 
partidos del parlamento, desde 
el Frente Amplio hasta la UDI, 
se unieron para hacer un hi-
pócrita “Pacto por la Paz”, que 

implicó el acuerdo de llamar 
a un plebiscito para definir un 
proceso constituyente. Esta 
demanda que se impuso desde 
las calles como una ilusión por 
parte de los luchadores y a la 
vez como una trampa por par-
te del régimen y los patrones, 
nos llevó a sacar conclusiones 
importantes. Por ejemplo que 
la organización de esta movili-
zación no contó realmente con 
el apoyo de la dirigencia CUT, 

sino que más bien ésta 
se vio obligada a lla-

mar a esa jornada 
de lucha porque 

si la  burocra-
cia sindical 
hubiera pre-
parado con 
todo el paro 
y éste hubie-

se sido apoya-
do por sectores 

más amplios de la 
clase, seguramente 

hubiéramos podido dar 
pasos firmes en derrocar este 
gobierno represor y asesino, 
que fue salvado y ha sido sos-
tenido no solo por la derecha, 
sino que por el conjunto de los 
partidos de la Nueva Mayoría 
más el F.A.

Los trabajadores NO podemos 
dar un cheque en blanco a este 
proceso ni quedarnos obser-
vando pasivamente, debemos 
tratar de copar este trampo-
so proceso con un contenido 
obrero y de clase. Debemos 
levantar candidaturas obre-
ras-revolucionarias y de lucha-
dores sociales para delegados 
Constituyentes que peleen por 
nuestro programa y nuestras 
reivindicaciones. Por frenar 
ahora ya los despidos y garan-
tizar pleno empleo para todos/
as; por el fin de la AFP y fun-

nadas solo podrán llevarse to-
talmente a cabo si avanzamos 
en la lucha para que las y los 
obreros, bajo nuestros méto-
dos de combate y democracia, 
nos tomemos el poder, sacando 
a Piñera y a quienes han go-
bernado por más de 30 años a 
través de su decadente sistema 
electoral e institucional al ser-
vicio del capital.
 
Finalmente hacemos un lla-
mado a toda la clase obrera y 
trabajadores a que exijamos a 
la burocracia de la CUT, a las 
grandes federaciones Mineras, 
Portuarios e Industriales y de-
más organizaciones sindicales  
a que convoquen a un Congre-
so Nacional de Trabajadores 
con delegados de base por sec-
tores de trabajo para tomar en 
nuestras manos la lucha por 
nuestras demandas y no tener 
ninguna confianza en que los 
representantes de los mismos 
partidos que nos han traicio-
nado por 30 años hablen por 
nosotros en este tramposo pro-
ceso constituyente.

¡APRUEBO LA DEROGACIÓN 
DEL CÓDIGO LABORAL! 

¡APRUEBO EL FIN DEL 
SUBCONTRATO!   

¡APRUEBO, TODOS 
LOS COMPAÑEROS 
CONTRATISTAS A PLANTA!

¡APRUEBO, TRABAJADORES 
AL PODER!

dar un sistema de pensiones 
de reparto, solidario y estatal; 
debemos exigir la liberación de 
todos los presos políticos de la 
revolución de octubre  mapu-
ches; exigir igual sueldo por 
misma labor para hombres y 
mujeres; combatir el machismo 
y cualquier tipo de opresión; 
luchar por expropiar el patri-
monio de los Luksic, Piñera y 
de todas las grandes fortunas, 
para así dejarlo bajo control 
obrero y cubrir las necesida-
des del pueblo trabajador. De-
bemos luchar por derogar el 
Código Laboral que impide or-
ganizarnos por rama y tener 
derecho a organizar sindica-
tos sin restricciones. Debemos 
poner fin a la militarización de 
los territorios mapuches y de 
todas las ciudades de Chile que 
desde octubre pasado están 
bajo el antidemocrático estado 
de emergencia. Pero por sobre 
todo, debemos tener claro que 
más allá de este tramposo Pro-
ceso Constituyente, todas las 
tareas anteriormente mencio-

Por Carlos Reyes 
Warelo
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En plena campaña por el 
Apruebo/Rechazo, oficialis-

tas y opositores hablan de un 
país maravilloso que podemos 
conquistar con sólo un voto. Lo 
que no dicen, es que ninguna 
Constitución obligará a los ca-
pitalistas a ceder por ley sus 
ganancias para construir ese 
país. Los trabajadores hemos 
visto que en la peor pandemia 
de la historia mundial, los em-
presarios cuidan sus inversio-
nes y ganancias antes que todo, 
y están dispuestos a sacrificar 
vidas que no son las suyas. Los 
propios economistas del impe-
rialismo advierten que lo peor 
está por venir: más cesantía, 
hambre y sistemas de salud 
agotados por la pandemia.

ENTONCES, ¿CUÁLES TAREAS 
DEBE CUMPLIR UNA ASAM-

BLEA CONSTITUYENTE?

El tiempo que toma redactar 
una nueva Constitución es lar-
go. Serán 8 o 10 meses en que 
los trabajadores seguiremos 
produciendo riqueza para unas 
pocas familias saqueadoras 
propietarias de todo (minas, 
forestales, bancos, farmacias, 
puertos, fábricas), en condicio-
nes laborales cada vez peores y 
arrastrando una pésima salud 
física y mental por la pandemia 
y el confinamiento. Desde el 
MIT hemos dicho que este Pro-
ceso Constituyente no es de-
mocrático, y por eso seguimos
reivindicando la necesidad de 
una Asamblea Constituyente li-
bre y soberana sin Piñera y sin 
los mismos de siempre. Esta 
Asamblea Constituyente debe 
ir de la mano con un fuerte lla-
mado a retomar la lucha para 
conquistar un Plan de Emer-
gencia que también sea defen-
dido por la AC:

1 Sacar a Piñera del go-
bierno y a los milicos 
de las calles.  Ningún 

gobierno manchado de sangre 
puede garantizar un proceso 
libre. Ningún proceso consti-
tuyente puede ser soberano si 
hay presos políticos por luchar. 
Los milicos no deben decirnos 
cuándo protestar, ni dónde ni 
cómo. Sólo si reimpulsamos la 
organización, autodefensa y la 

lucha en calles y lugares de tra-
bajo haremos fuerza para que 
nuestros constituyentes im-
pongan nuestras condiciones.

2 Cargos públicos de 
delegados constitu-
yentes electos y revo-

cables por mandato popular, 
sin privilegios ni sueldos millo-
narios. No al financiamiento de 
empresas en elecciones. Posi-
bilidad de postularse a jóvenes 
desde los 16 años, a dirigentes 
sindicales y sociales (no como 
hoy que lo prohíbe el proceso 
de Piñera).

3 Condonación inme-
diata de las deudas 
del pueblo trabajador 

y la juventud.

4 Trabajo estable y 
derecho real de or-
ganización y huelga. 

Ningún despido más, abajo el 
Código Laboral de Piñera, el 
subcontrato y ley de protec-
ción al empleo que sólo sirvió 
para los empresarios. Sueldo 
mínimo de 600 lucas que ga-
rantice salir de la pobreza. Jor-
nada laboral de 6 horas para 
absorber la cesantía. No más 
trabajo informal. Por un Código 
laboral único para trabajadores 
públicos y privados. Fuera las 
burocracias sindicales que han 
negociado por años con los pa-
trones y gobiernos.

5  Fin a la violencia ma-
chista y a todo tipo de 
opresiones.

6 Desmilitarización in-
mediata del Wallma-
pu. Por la autodetermi-

nación del pueblo mapuche.

Por una Asamblea Constituyente libre  y 
soberana sin Piñera y los mismos de siempre

7 Sistema de Salud 
único, estatal y 
gratuito. En pandemia, 

farmacias, laboratorios y 
grandes clínicas no dejaron 
de lucrar, mientras en los 
hospitales empeoran las 
condiciones laborales y 
sanitarias para miles de TENS 
y trabajadores de servicios. La 
vacuna contra el Covid 19 debe 
ser segura y gratuita para toda 
la población.

8 Sistemas de Educa-
ción y Transporte 
seguros y gratuitos, 

adecuados para las nuevas 
condiciones que impone la pre-
sencia del virus. Reducción de 
la jornada escolar para prote-
ger a estudiantes y profesores. 
No hay “retorno seguro” sin in-
versión en infraestructura. Al-
cohol gel y mascarillas no son 
suficientes.

9 Expropiar la riqueza 
de las AFP y de las 10 
familias que saquean 

el país. Incluso en pandemia, 
esas familias no han dejado de 
lucrar a costa de exponernos al 
contagio y a la muerte.

10 Renacionalización 
bajo control obre-
ro del cobre y to-

dos los recursos naturales. 
La riqueza que produce nues-
tro trabajo diario debe salir de 
sus bolsillos para ponerla al 
servicio de nuestras necesida-
des: pan, salud y trabajo.

11 Abajo la explota-
ción y la propie-
dad privada. Por la 

socialización de los medios de 
producción. Si todos produci-

mos la riqueza, todos la contro-
lamos. Por un sistema de plani-
ficación de la economía a nivel 
central,garantizado por conse-
jos democráticos de obreros.

¿Y SI ESO NO SE LOGRA?

Si una Convención Constitu-
yente, con 100% de los repre-
sentantes electos de manera di-
recta no consigue imponer esas 
demandas básicas, mientras se 
debate la nueva Constitución 
-que es lo más probable-, que-
dará demostrada la real im-
portancia del mandato popular 
para la clase que tiene el poder. 
Si el poder del Estado no pasa a 
la clase que produce la riqueza, 
es decir todos los trabajadores, 
entonces, por más democrática 
que sea la nueva Constitución, 
Chile seguirá siendo un país ca-
pitalista. No habrá restitución 
de las aguas como derecho pú-
blico, ni de las tierras para los 
mapuche, ni producción orien-
tada a la alimentación, vivienda 
ni salud para los trabajadores.

Desde el MIT decimos, la única 
manera posible de conseguir 
todo eso, es que los trabajado-
res inicien el camino de la revo-
lución socialista para arrebatar 
el poder a la clase empresarial 
y tomar el destino del país en 
sus manos. Llamamos a cons-
truir un partido revoluciona-
rio internacional, que luche en 
todo el mundo por detener la 
ruina y la barbarie a que nos 
lleva el capitalismo, que im-
pulse un proyecto para que los 
obreros bajo sus métodos de 
autodefensa y lucha avancen a 
arrebatarle el poder a Piñera y 
a todos los de arriba.
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En los últimos meses el fa-
moso historiador Gabriel 

Salazar ha realizado una 
serie de charlas sobre 
el Proceso Consti-
tuyente. En una de 
sus entrevistas en 
Youtube, Salazar 
defiende que debe-
ríamos ignorar el 
Proceso Constituyen-
te en curso y realizar 
una Asamblea Constitu-
yente paralela, del pueblo, de 
la “ciudadanía”. 1

Muchos de nosotros que estu-
vimos en las calles desde el pa-
sado 18 de octubre, sabemos 
que el actual Proceso Constitu-
yente es una trampa realizada 
por la burguesía, sus partidos y
también por los partidos “de 
izquierda”, como el Frente Am-
plio o el Partido Comunista. 
Ya explicamos esto en los ar-
tículos anteriores. Por identi-
ficar este Proceso como una 
trampa que puede terminar 
en nada, muchos activistas es-
tán llegando a la conclusión 
(estimulados por intelectuales 
como Gabriel Salazar) de que 
nosotros, el pueblo trabajador, 
los pobladores y pobladoras, 
debemos hacer nuestra propia 
Asamblea Constituyente desde 
los territorios. Así, cuando la 
Convención Constituyente de 
ellos muestre sus límites, no-

sotros ya estaremos organiza-
dos con nuestra propia Asam-
blea Constituyente paralela. La 
cuestión es… ¿para qué?.

Imaginemos tal escena-
rio. Los partidos del 

régimen hacen la 
Convención Consti-
tuyente y no cam-
bian de fondo la 
Constitución; pro-

mulgan una nueva 
Constitución, pero 

casi con el mismo 
contenido de la ante-

rior. Nosotros/as, quienes no 
participamos de ese proceso y 
hacemos una Asamblea Cons-
tituyente paralela, tenemos 
en nuestras manos la Consti-
tución que queremos, con to-
dos los derechos escritos en 
el papel. El gran problema que 
tendremos es que: no tenemos 
el poder para implementarla. 
El poder sigue con ellos, con 
los grandes empresarios, las 
transnacionales, con los par-
tidos políticos, el Parlamento, 
los jueces y principalmente las 
Fuerzas Armadas y Carabine-
ros. 

De nada nos sirve elaborar 
nuestra Constitución si no te-
nemos poder para garantizar 
su cumplimiento. Defendemos 
una Asamblea Constituyente 
democrática, queremos llevar 
la democracia burguesa hasta 
el final para que la clase traba-
jadora haga su experiencia con 

¿Debemos organizar una Asamblea 
Constituyente paralela o “de los de abajo”?

ella. Sin embargo, sabemos que 
el problema central no está en 
la Asamblea Constituyente o en 
el papel de la nueva Constitu-
ción. El problema central está 
en quienes detentan el poder. 
Los que plantean una Asam-
blea Constituyente paralela o 
del pueblo terminarán creando 
otra trampa más y después no 
sabrán cómo salirse de ella. Sea 
participando de una Conven-
ción Constituyente claramente
controlada por el régimen po-
lítico, sea en una Asamblea 
Constituyente “nuestra”, vamos 
a tener el mismo problema. 
No controlamos el Estado, sus 
Fuerzas Armadas, ni las empre-
sas productivas, ni los bancos, 
etc. Los de arriba siguen con el 
dinero, con el Estado, con los 
medios de comunicación, todo 
en sus manos.

Nosotros/as creemos que es 
fundamental avanzar en la or-
ganización popular en los te-
rritorios, en las empresas, que 
recuperemos los sindicatos en 
las manos de los trabajadores, 
que reconstruyamos nuestras 
organizaciones de clase. Sin 
embargo, toda esa organiza-
ción popular tiene que servir 
para elaborar un programa de 
lucha y avanzar en la conquista 
de nuestras demandas, unificar 
a los pobladores con la clase 
obrera, etc. En ese camino, de-
bemos ir creando la conscien-
cia de que la única forma de 
conquistar el país que quere-
mos será cuando la clase tra-
bajadora tenga el poder real en 
sus manos. En algún momento 
de ese proceso nuestra movi-
lización se chocará nuevamen-
te y probablemente con más 
fuerza contra el aparato repre-
sor del Estado: Carabineros y 
principalmente las Fuerzas Ar-
madas. Tenemos que ser cons-
cientes de que el pueblo nece-
sita preparar su autodefensa y 
disputar la tropa del Ejército 
para que no haya otra masacre, 
como ocurrió en 1973. Lenin, el 
gran revolucionario ruso, decía 
“Salvo el poder, todo es ilusión.”

Toda esa discusión de la AC y el 
poder tampoco es nueva. En los 
años 1920 Chile vivía un enor-
me ascenso popular, con un 
avance increíble en las organi-
zaciones de trabajadores y po-
bladores. Esa enorme organi-
zación y movilización culminó 
en la Asamblea de Asalariados 
e Intelectuales (con más de mil 
representantes de organizacio-
nes de todo el país). La Asam-
blea aprobó las bases de lo que 
sería una nueva Constitución. 

La cúpula del Ejército junto 
con Arturo Alessandri simple-
mente la botaron a la basura 
y Alessandri elaboró, con un 
grupo de “notables”, una nueva 
Constitución, que se mantuvo 
vigente hasta 1980. 

De nada nos sirve elaborar 
nuestra Constitución si no te-
nemos poder para garantizar 
su cumplimiento. Defendemos 
una Asamblea Constituyente 
democrática, queremos llevar 
la democracia burguesa hasta 
el final para que la clase traba-
jadora haga su experiencia con 
ella. Sin embargo, sabemos que 
el problema central no está en 
la Asamblea Constituyente o en 
el papel de la nueva Constitu-
ción. 

Tenemos que aprender con 
la historia para no repetir los 
errores que ya se cometieron. 
En 1925 ya nos tiraron una 
Constitución a la basura. En 
1973 la mayoría de los traba-
jadores (alentados por el PC, 
el PS y Allende) creían que los 
militares no iban a dar un gol-
pe militar e iban a permitir el 
avance del país hacia el socia-
lismo sin la necesidad de la 
violencia. La historia enseña, 
aprendamos entonces con ella.

1  Buscar en youtube “La Trampa del Plebiscito Constituyente explicado por Gabriel Salazar, Chile.”

Por David Espinosa
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El mundo se encuentra en un 
estado catastrófico, la pan-

demia del coronavirus ha to-
mado ya cerca de un millón de 
vidas y la cantidad de contagios 
supera los 780 millones. Los po-
líticos y empresarios se empe-
ñan por hacernos creer que este 
virus “afecta a todos por igual”, 
pero sabemos que no es así, que 
no ataca a todos por igual. En 
la pandemia no estamos todos 
en el mismo barco, mientras los 
ricos pueden asistir a clínicas 
privadas o pueden hacer uso 
del derecho a la cuarentena en 
sus cómodas casas, los pobres 
tenemos que sufrir el desem-
pleo, las viviendas hacinadas, 
el trabajo informal y la salud 
precarizada, poniendo al final 
la mayor parte de los muertos.

Y esto no es culpa del corona-
virus, la culpa recae directa-
mente en el sistema social que 
los empresarios y políticos 
defienden con uñas y dientes: 
el capitalismo. Y es el capita-
lismo porque, pese a la baja 
tasa de mortalidad que tiene el 
virus, lo que termina determi-
nando cuanta gente muere es 
la capacidad y el acceso a los 
sistemas de salud que puedan 
dar tratamiento a los infecta-
dos, diferenciándose: la salud 
privada y la precarizada salud 
pública. 

Y uno mira el panorama mun-
dial y queda en evidencia toda 
la incapacidad del capitalismo 
para poder asegurar el bienes-
tar del conjunto de la humani-
dad. Pero, uno se preguntará 
¿Cómo es posible que, luego de 
tantos años de miseria y bar-
barie, expresada en guerras 
mundiales, dictaduras y pan-
demias, todavía el sistema no 
cambie? ¿Cómo es posible que 
no hayamos podido destruir 
al capitalismo? Desde el MIT 
creemos que esto está ligado 
directamente a la falta de una
organización que cumpla el rol 
de una dirección revolucionaria 
para poder llevar más allá 
los procesos revolucionarios, 
y que no solo lleguen a 
derrocar un gobierno o a un 
régimen, sino que se destruya 
el capitalismo y construya la 
sociedad socialista a través de 
un programa revolucionario.

LA FALTA DE DIRECCIÓN 
REVOLUCIONARIA Y EL PAR-
TIDO FRENTE A LAS REVO-

LUCIONES DEL MUNDO

Desde la segunda mitad del 
siglo XX ha habido decenas 
de revoluciones en nuestra 
región, pero ninguna pudo 
cambiar el sistema social de 
su país y avanzar hacia el con-
tinente. Por ejemplo, la revo-
lución cubana logró derrocar 
al capitalismo solo en su país, 
pero este siguió expoliando to-
dos los territorios de la región. 
Cuba se aisló, y al no expandir 
la revolución en el continente, 
con una dirección revolucio-
naria, terminó restaurando el 
capitalismo en 1994 cuando 
se promulga la “ley de inver-
siones extranjeras” en la isla, 
permitiendo la inversión de 
empresas privadas en Cuba y, 
como consecuencia, la explo-
tación de trabajadores y tie-
rras por parte del capitalismo 
internacional.

Otras revoluciones solo logran 
derrocar gobiernos y no cam-
biar el sistema social, como la
revolución argentina del 2001 
que derrocó a 5 presidentes en 
menos de dos semanas gracias 
a las masivas movilizaciones 
que estallaron frente a la cri-
sis económica. Esto también 
se pudo ver en Bolivia, con el 
derrocamiento del gobierno 
de Goni el 2003, o en Ecuador 
con las movilizaciones que de-

rrocaron a Lucio Gutierrez el 
2005, colocando a Rafael Co-
rrea en el gobierno.

En ese sentido, la población, 
que en tiempos normales re-
viste un conservadurismo pro-
ducto de la necesidad de man-
tener una vida estable, pero al 
no poder soportar la opresión 
y la explotación a la que se ve 
sometida en un determinado 
momento, protagonizan revo-
luciones que buscan cambiar 
todo el orden existente de las 
cosas, expresado en la inter-
vención directa de las masas 
en la palestra política, realizan 
acciones heroicas poniendo a 
disposición su vida frente a la 
represión. Pero, para no caer 
en las trampas que los polí-
ticos y empresarios pondrán 
para mantener todo igual, se 
hace necesaria una organi-
zación que concentre los ele-
mentos más avanzados de la 
clase trabajadora, quienes di-
rigirán la sociedad, junto con 
un programa de ruptura con el 
capitalismo y que tenga como 
centro la revolución socialista 
y la necesidad de crear un go-
bierno de trabajadores y tra-

bajadoras. Donde el eje de la 
nueva sociedad sea solventar 
y responder a las necesidades 
de toda la humanidad, a través 
de los gigantes    avances técni-
cos que se han logrado en las 
últimas décadas; a través de la 
socialización de las empresas 
y fábricas bajo la administra-
ción de la clase trabajadora y 
un régimen verdaderamente 
democrático para las y los tra-
bajadores.

Para eso, desde el Movimiento 
Internacional de Trabajadores 
es parte de la Liga Internacio-
nal de Trabajadores – Cuarta 
Internacional, invitamos a to-
dos los activistas y luchadores 
a construir una organización 
mundial por la revolución so-
cialista junto a nosotros, con 
partidos nacionales insertos 
en la clase obrera y con una 
política revolucionaria y socia-
lista. La cuestión central no es 
solo hacer la revolución, sino 
poder conducirla a una socie-
dad que nazca de las ruinas del 
viejo régimen capitalista, con 
una democracia de las y los 
trabajadores, poniendo fin a 
las injusticias del capitalismo.

La importancia de un partido 
internacional para la revolución



"Exigimos a los partidos legales 

desde el FA y PC a la izquierda, 

que abran sus listas para que 

luchadores independientes 

se postulen como candidatos 

constituyentes, pero bajo ninguna 

imposición política-programática"

¡Por una Jornada ¡Por una Jornada 
nacional de protesta nacional de protesta 
este 18 de Octubre!este 18 de Octubre!

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 CorresponsalSea Corresponsal

ENVÍE SU DENUNCIA AL +56940235262

¡Todos/as  a  ¡Todos/as  a  
Plaza Dignidad!   Plaza Dignidad!   


