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¿Qué podemos esperar del
Proceso Constituyente?
D

espués de la aplastante
victoria del Apruebo, nuestro movimiento entró en una
nueva fase. Las enormes manifestaciones y celebraciones por
el triunfo en el plebiscito demuestran que el pueblo no se
va a quedar mirando por la televisión el desenlace del Proceso Constituyente. Sin embargo,
en un sector importante de la
clase trabajadora hay expectativas de que, ahora sí, las cosas
van a cambiar. Todo nos indica
que tendremos duras luchas de
aquí en adelante.

Hemos ganado una batalla,
pero no la guerra. Los enemigos del pueblo (los grandes
empresarios y sus partidos políticos) se están reorganizando.
Con el Proceso Constituyente
quieren ganar tiempo. Ahora están discutiendo la mejor
forma de engañar al pueblo al
paso que reprimen a los que
siguen luchando. Nos harán
creer que van a cambiar algo
para no cambiar nada. Para
llevar adelante este Proceso
Constituyente totalmente manipulado tienen el apoyo de
sus patas izquierdas – el Frente
Amplio, (que firmó el Acuerdo por la Paz) y el Partido Comunista, (que después del 12
de noviembre no convocó a
nuevas movilizaciones de los
sindicatos y sectores sociales
sobre los que tiene influencia).

No hay que olvidar que juntos,
todos ellos, evitaron la caída de
Piñera.

La farsa del actual Proceso
Constituyente ya va quedando
cada vez más evidente. Hace
meses denunciamos, junto a
miles de activistas y otras organizaciones, las trampas de este
proceso. La imposibilidad de
cambiar los Tratados de Libre
Comercio, el quórum de ⅔, la
existencia de presos políticos,
las dificultades para elegir candidatos independientes, todo
eso son enormes trabas para
que la voz de las calles no sea
representada en ese “Parlamento 2.0” que será la Convención Constitucional.

No podemos tener ilusiones.
Esto es lo más peligroso que
nos podría pasar. Lo más probable es que la Constituyente
sea compuesta, en su mayoría,
por los mismos partidos de
siempre, ya que es casi imposible que alguno de los candidatos independientes sea elegido.
Así, serán los mismos de siempre que discutirán la Nueva
Constitución, los que han gobernado en los últimos 30 años
y los “nuevos”, como el Frente
Amplio, que son nada más que
la vieja Concertación con ropa
más juvenil y algunos tatuajes
en el cuerpo.

Nuestra esperanza tiene que
estar únicamente en nuestras
fuerzas, en la organización en
los barrios y lugares de trabajo, en el fortalecimiento de las
brigadas de salud y de primera
línea, en los colectivos de mujeres, en los sindicatos combativos, etc. Ya hemos comprobado con innumerables ejemplos
que los de arriba no nos van a
conceder nada si no somos millones en las calles. Que ellos
lo sepan: estamos dispuestos a
luchar hasta morir por los cambios que queremos. No nos van
a vender la pomada nuevamente.

En el marco de fortalecer nuestra lucha y organización, desde
el MIT estamos recolectando
firmas para llevar la candidatura a la Convención Constitucional de María Rivera por el
Distrito 8 (Maipú y otras comunas), incansable luchadora
social y defensora de los presos políticos. También queremos discutir un programa revolucionario con los miles de

activistas que se están organizando, con los que creen en el
Proceso Constituyente y con
los que no creen en ello. Sabemos que muchos trabajadores
y trabajadoras tienen expectativas de que ahora sí las cosas
van a cambiar. Queremos dialogar con esos trabajadores para
demostrarles que no pueden
esperar mucho de este Proceso
y que tenemos que prepararnos para los fuertes embates
que van a venir.
Este Periódico es una edición
especial sobre el Proceso Constituyente. Les invitamos a leer
las próximas páginas, dónde
discutiremos quiénes son los
enemigos del pueblo trabajador, cuáles son los cambios que
necesitamos y cuál es el camino que debemos recorrer para
lograrlos.
¡Adelante compañeras y compañeros, el futuro nos pertenece! ¡Adelante valiente juventud!
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¿Quiénes son los enemigos del pueblo?
“Vengo del Chile
de la mayoría, que
cargan en el lomo
el trono de unos
pocos todo el puto
día” . Portavoz

E

l resultado del Plebiscito
demostró un enorme repudio a la forma como el país ha
sido gobernado en las últimas
décadas, a las AFP’s, al sistema
privado de salud, al CAE, a la
falta de derechos laborales, a la
corrupción de los políticos y militares, etc. Quedó en evidencia
que la enorme mayoría de la población quiere cambios profundos (y no sólo un nuevo papel, la
Constitución, donde estén escritos los derechos sociales).
Quedó claro también que en
las últimas décadas el país no
ha sido gobernado para la mayoría de la población, sino para
algunos.

El resultado del Plebiscito lo
demuestra: el país fue gobernado para el 20%. Eso es más
o menos 1 millón 400 mil personas. El núcleo más duro se
concentra en las comunas más
ricas, en las 3 comunas dónde
ganó el Rechazo. Ellos son los
que se benefician del trabajo
de los que cargan en el lomo
el trono de unos pocos todo el
puto día. A estos ricos que viven
en las 3 comunas debemos sumar algunos miles de inversionistas extranjeros que ganan
mucho
dinero
con sus negocios en Chile.
Sin embargo,

hay muchos trabajadores y trabajadoras que fueron influenciados por los que dominan el
país para votar por el Rechazo,
defendiendo un modelo de privilegios.

Entre los sectores privilegiados
la distribución de renta tampoco es igualitaria. Sin duda hay
miles de médicos, gerentes,
abogados, ingenieros que ganan 4, 5 o hasta 10 millones de
pesos mensuales. Si bien esas
miles de personas tampoco ven
ninguna necesidad de cambiar
el país, ellas no son las dueñas
de Chile (aunque muchas veces
lo crean).

Chile tiene dueños.
No, no es una metáfora. Es la realidad.
En nuestro país hay
140 personas que
concentran una riqueza
de casi 90 mil millones de dólares. Para que tengamos una
idea de qué significa ese mon-

S.Piñera

Votos plebiscito
Apruebo 78.28%
Rechazo: 21,72%

to, con esa plata podríamos pagar un sueldo de 600 mil pesos
durante un año para más de 9
millones de chilenos. ¡Exactamente, la pobreza en nuestro
país desaparecería solo dividiendo el patrimonio de esas
140 personas!
Esas personas son parte de algunas pocas familias que están
totalmente relacionadas entre
sí por lazos familiares y negocios. Son las familias Luksic,
Matte, Angelini, Piñera, Paulmann, Solari, Yarur, Edwards,
Falabella, Larraín, Ponce Lerou
y unas pocas más. Además de
su propia asociación, esas familias reparten el saqueo con
grandes transnacionales. Hay
una verdadera división de tareas entre el capital internacional y esa oligarquía chilena.
Las transnacionales se quedan con el sector minero: BHP
Billiton
(anglo-australiana),
AngloAmerican (anglo-ameri-

A.Luksik

cana), Glencore (Suiza); parte
de las AFPs: Provida (EEUU),
Capital (Colombia), del sistema bancario: Santander (España), Scotiabank (Canadá),
BBVA (país Vasco), Itaú (Brasil), energía: Enel (Italia) y
próximamente CGE que pasará
a manos del Estado Chino, que
concentrará más de la mitad de
la distribución de energía en
Chile. Además están presentes
en varios otros sectores (pesqueras, industria, etc.)

Así, hay un verdadero consorcio de grandes capitalistas internacionales y algunas familias chilenas para saquear el
país y explotar la fuerza laboral de la clase trabajadora que
vive en Chile. La riqueza que
se queda en Chile se concentra
en las manos de esas familias,
lo que sale del país va para los
capitalistas internacionales. La
mayoría de la población, que
produce todo eso, con suerte
alcanza a llegar a fin de mes.

H.Poulmann

Esa ínfima minoría de grandes empresarios y banqueros
tienen como base de apoyo un
sector más amplio que no desea
cambiar nada, como ya dijimos.
Conforman un verdadero ejército de intelectuales, políticos,
gerentes, abogados, ejecutivos
de empresas, oficiales de las
Fuerzas Armadas y Carabineros, sectores privilegiados de
la Iglesia, etc. Y también están
los “fachos pobres” o de “clase
media”, trabajadores sin consciencia de clase que defienden
los intereses de los sectores
privilegiados para ver si logran
comer de sus migajas.

Los que están en la cumbre
de esa pirámide y sus aliados
son los verdaderos enemigos
del pueblo, los que no quie-

M.Matte

ren que nada cambie. Tenemos
que comprender cómo mantienen su dominación, cómo
logran concentrar tanta riqueza y poder en sus manos. Si no
sabemos contra quiénes luchamos no podremos vencer.
PROPIEDAD PRIVADA
DE LOS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN: EL NUDO DEL
PROBLEMA

Por qué la ínfima minoría termina concentrando la gran mayoría de la riqueza? Esas familias ricas son más inteligentes
que los demás? Se esforzaron

Continúa en la
siguiente página
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más? Fueron agraciadas por la
bondad de Dios?

No. Es que ellas son dueñas
de las empresas y dominan el
Estado, el que administra toda
la sociedad en favor de ellas.
Así de simple. Van pasando
de padre a hijo sus herencias
y manteniendo su dominación
a través del aparato estatal,
los medios de comunicación y
otras instituciones. A esa clase
de personas, que son los dueños de los medios de producción, les decimos burguesía. Al
Estado que defiende sus intereses, Estado burgués, y a la
“democracia” que utilizan para
administrar el aparato del Estado, democracia burguesa.
Los trabajadores y pobres, la
amplia mayoría, no tienen ni
propiedad ni poder en las decisiones estatales. Aunque nos
digan que podemos votar cada
4 años, todo el sistema “democrático” está hecho para alejar
a los trabajadores y trabajadoras de las decisiones políticas.
El título de propiedad de esas
grandes empresas les posibilita a los empresarios e inversionistas extranjeros quedarse
con la mayor parte de las utilidades que generan las empresas. Esas enormes utilidades,
que vienen del trabajo de cada
uno de nosotros, podrían ser
utilizadas para solucionar todos los problemas principales
de nuestro país. Hablaremos
más de esto en las páginas
centrales de este periódico.
Por ello, uno de los principales
debates del Proceso Constituyente se dará alrededor de ese
tema: la propiedad privada y
la posibilidad de expropiación
de las empresas. Todos los
grandes empresarios ponen
el problema de la propiedad
como el centro de las cosas
que no quieren que se cambie
en la nueva Constitución.
LA
“DEMOCRACIA
BURGUESA”

Para mantener su dominación
la gran burguesía y sus aliados
internacionales utilizan varios mecanismos: los grandes
medios de comunicación (que
son de los mismos empresarios – La Tercera pertenece a
Álvaro Saieh, El Mercurio a la
familia Edwards, Canal 13 a

los Luksic, etc.), la Iglesia, las
universidades, los sindicatos
(controlados por la burocracia sindical). Sin embargo, la
principal institución que la
burguesía tiene para mantener su dominación es el Estado. Exactamente, el Estado. El
Estado no es neutral. No es un
representante de toda la sociedad. El Estado es dominado
por los grandes grupos económicos y sus representantes. La
Constitución y las leyes actuales fueron elaboradas por la
Dictadura en íntima conexión
con el empresariado. Toda la

legislación actual, defendida
por los Tribunales, fue hecha
a la medida del gran empresariado e implementada a punta
de fusil.

El aparato legislativo y judicial
están íntimamente conectados al poder Ejecutivo y a las
Fuerzas Armadas y Carabineros. Cuando la ideología de la
Iglesia, de los medios de comunicación y las amarras de los
sindicatos dejan de funcionar
para controlar la rabia de los
trabajadores, entran en juego
la policía y los militares para

garantizar el orden. La democracia burguesa solo tiene
apariencia de democracia. En
el fondo, es una dictadura del
Capital.

Para llegar a los cambios que
queremos, debemos entender
que todo el sistema económico y político nos juegan en
contra y son manejados por la
burguesía. Nuestra estrategia,
por lo tanto, debe ser cambiarlos profunda y radicalmente,
construyendo otro orden social que beneficie a los trabajadores, trabajadoras y a la juventud.

DEBATE 5

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES

“Izquierda y derecha”: ¿sirven estos términos
para entender la política y la sociedad?
P

ara los que no lo vieron, lo
pueden buscar por YouTube:
el programa completo de Tolerancia Cero donde son entrevistados Joaquín Lavín (UDI) y Daniel Jadue (PC), posibles cartas
presidenciales de la “derecha” y
de la “izquierda”.
Joaquín Lavín pertenece a la
UDI, partido de derecha defensor del legado de la dictadura, creado por Jaime Guzmán.
Daniel Jadue supuestamente
estaría en el otro extremo, en
la extrema izquierda. Entre Lavín y Jadue debería haber un
océano de diferencias…. Pero
increíblemente... no hay. Eso
fue evidente en el programa de
televisión. Sería hasta chistoso,
si no fuera trágico. Jadue en varios momentos le dice a Lavín:
te van a echar de tu partido por
esas posiciones. Lavín dice a
Jadue que este es un comunista
socialdemócrata. Las diferencias entre los dos en los temas
fundamentales simplemente
no existen. Ambos defienden
que el Estado debe garantizar
algunos derechos sociales y
condiciones mínimas de vida
para todos, que el derecho a la
propiedad privada debe permanecer en la Constitución,
que debe haber una mejor distribución de los recursos entre los municipios, etc. Ambos
condenan la violencia “venga
de donde venga”.
Las diferencias? Jadue defiende una intervención civil en Carabineros y
el aborto libre. Lavín no defiende
el aborto libre y
es ambiguo en
cómo se debe
reformar Carabineros. Nada
más. El resto, es
pura campaña electoral.

Si bien ambos defienden que el Estado tiene que
garantizar algunos derechos
básicos y que haya una mejor
repartija de la torta, ninguno
de los dos dice cómo se puede
hacer eso sin tocar las grandes
fortunas y el derecho de propiedad de las grandes empre-

sas chilenas y transnacionales.
En el fondo, esa izquierda y esa
derecha tienen muchos puntos
en común.
IZQUIERDA Y DERECHA:
¿ESTOS CONCEPTOS SIRVEN
PARA ANALIZAR EL MUNDO?

Izquierda y derecha son términos relativos, que pueden
significar cosas distintas en
países y contextos distintos.
Esos términos surgieron en la
Revolución Francesa (1789),
cuándo los sectores ligados a
la nobleza francesa y conservadores (girondinos) se sentaban a la derecha
de la Asamblea
Nacional y los
sectores más
revolucionarios (jacobinos y otros)
se sentaban
a la izquierda. Así, los
términos quedaron asociados, en general, a
posiciones más conservadoras (derecha) y
más liberales o progresistas
(izquierda).

Hoy esos términos pueden
asumir distintos significados
en diferentes contextos. En Estados Unidos, donde la política

gira alrededor de dos grandes
partidos, los Republicanos y
los Demócratas, los primeros
son de “derecha” y los segundos de “izquierda”. El Partido
Demócrata, sin embargo, es
un partido totalmente capitalista, imperialista y liberal, sin
embargo, es considerado de izquierda.

En Chile los conceptos de izquierda y derecha también
han cambiado mucho. Si en los
años 70 la “izquierda” quería
transformaciones profundas
y hablaba de socialismo, hoy
aparece como algo mucho más
difuso, como algo distinto de
la derecha por ser más liberal,
“democrática” y exigir (en algunos casos) más participación
del Estado en la economía. Sin
embargo, como vimos en las
últimas décadas, hubo muy
poca diferencia de fondo entre los gobiernos de “derecha”
(RN, UDI, etc.) y los gobiernos
de “izquierda” (Concertación y
Nueva Mayoría).
Para que analicemos las diferencias políticas entre los partidos y los futuros candidatos
(sean constituyentes, parlamentarios o presidenciales) los
términos “izquierda” y “derecha” nos ayudan muy poco.

CLASES SOCIALES
Y PARTIDOS
Si izquierda y derecha no sirven
para analizar la política, ¿cómo
hacemos? ¿Qué herramientas
tenemos para analizar?

Para entender las diferencias
entre partidos y candidatos tenemos que identificar a cuáles
sectores sociales esos partidos
y políticos representan, quiénes lo financian, qué dicen en
sus programas, etc. Eso es muy
importante para que no caigamos en las trampas que se nos
van a presentar en los próximos meses.

Los políticos tradicionales no
representan solamente a sus
propios intereses. Obviamente
la mayoría utiliza sus cargos y
contactos para obtener privilegios y enriquecerse, legal o
ilegalmente. Sin embargo, eso
es sólo la guinda de la torta. Los
políticos y los partidos defienden intereses de sectores de la
sociedad. Y nuestra sociedad
está profundamente dividida
en clases sociales.
En los últimos años vimos muchos casos de grandes empresas financiando, de forma legal

Continúa en la
siguiente página
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o ilegal, a políticos de distintos
matices. La Ley Longueira (ley
de Pesca) es un ejemplo emblemático de como el sector
empresarial actuó comprando
políticos de “izquierda” y de
“derecha” para su aprobación.
A los partidos políticos que defienden al gran empresariado
y tienen relaciones estrechas
con ellos les decimos partidos
burgueses. Hasta el Partido
Socialista hoy puede ser considerado un partido burgués, ya
que ha gobernado el país con
un programa totalmente neoliberal, recibe financiamiento de grandes empresarios
(como Luksic, por ejemplo) y
ha estado involucrado en varios casos de corrupción en
los últimos años. Los otros son
UDI, RN, Evópoli, DC y quizás
algunos más. Cada uno tiene
sus diferencias y representa
más a un sector burgués que al
otro, pero al final todos defienden al gran empresariado y las
transnacionales.
Algunos partidos quedan fuera de esa relación directa con
el gran empresariado, como
el PC y el FA. Si bien el Partido
Comunista ha estado involucrado en casos como la quiebra de la Universidad Arcis y
disputas inmobiliarias por sus
propiedades, el PC no puede
ser considerado, todavía, un
partido burgués. Pero tampoco un partido obrero. Aunque
el Partido aún conserve una
relativa presencia en la clase
trabajadora, hace mucho que
su dirección y su programa dejaron de representar a la clase
trabajadora. El PC hoy tiene
presencia entre la burocracia
sindical (dirigentes sindicales
privilegiados) y en los sectores
medios (pequeña burguesía,
estudiantes, intelectualidad).
El Frente Amplio no se diferencia mucho de eso, siendo
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un partido principalmente
pequeñoburgués o de clase
media. Todos sus principales
dirigentes son ex estudiantes,
abogados, periodistas, etc.

La clase trabajadora, los pobres de la ciudad y el campo
hoy están huérfanos. No tienen
ningún partido que represente
verdaderamente sus intereses
por cambios sociales profundos. Eso explica, en gran medida, el rechazo de las movilizaciones populares por todos los
partidos. Ninguno de los grandes partidos hoy representa
los intereses de la mayoría del
pueblo.

"El tema no es si la
derecha o la izquierda
tienen la mayoría.
El tema es entender
qué intereses serán
defendidos por los
futuros diputados
constituyentes"

Esa comprensión es fundamental para que analicemos
lo que va a pasar en los próximos meses y años. Incluso si la
“derecha” tradicional obtiene
menos de ⅓ en la Convención
Constitucional, eso no significa que la mayoría va a estar a
favor de cambios profundos.
El tema no es si la derecha o
la izquierda tienen la mayoría.
El tema es entender qué intereses serán defendidos por los
futuros diputados constituyentes.

Fuera de la derecha tradicional
hay sectores claramente financiados por el gran empresariado, como el PS, el PR y la DC.
Los sectores más “a la izquierda”, como PC o FA tampoco son
representantes
verdaderos
del pueblo y sus anhelos. Esos
partidos no van a defender los
intereses de la clase trabajadora y la juventud más pobres.
Van a defender los intereses
de la pequeña burguesía, van

a intentar conciliar intereses
totalmente opuestos, el de los
ricos y de los pobres. Eso es lo
que hacen los partidos pequeñoburgueses históricamente.
Quieren hacer algunas reformas para que la gente pueda
vivir un poquito mejor, pero
sin cambiar la lógica del sistema capitalista. Y terminan fracasando, porque es imposible
convencer al gran empresariado de que entregue sus riquezas por el “bien de la nación”.
En Chile no hay todavía un
partido obrero y popular revolucionario que represente
los intereses de la mayoría de
la población y sea reconocido
por esa mayoría como su partido. El MIT está al servicio de
la construcción de ese partido.
En los próximos textos hablaremos más sobre qué programa debe tener ese partido y
nuestra revolución para triunfar.

PROCESO CONSTITUYENTE
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La batalla por la Constitución:
¿Cómo nos preparamos?
E

l Proceso Constituyente actual es una conquista importante de los millones de trabajadoras, trabajadoras y jóvenes
que salieron a las calles desde el
18 de octubre de 2019. No es lo
que queríamos, pero tampoco
es lo que querían el gobierno y
los grandes empresarios. Nosotros queríamos transformaciones concretas, no promesas.
Ellos no querían cambiar nada.
Pero la ofensiva es nuestra,
ellos están a la defensiva.

Como ya discutimos innumerables veces, la futura Convención
Constitucional no será democrática. No será democrática
porque todavía hay miles de
presos y perseguidos políticos,
porque casi no hay forma que
los independientes sean electos,
porque no se pueden cambiar
los Tratados de Libre Comercio,
etc. Ya hablamos mucho de eso
en otros textos.
Entonces, ¿qué podemos esperar de ese Proceso Constituyente?

1

CUALQUIER CAMBIO
IMPORTANTE VENDRÁ
DE LA MOVILIZACIÓN

Como ha sido hasta ahora, nadie nos ha regalado nada. Y va a
seguir siendo así.

La primera limitación que tenemos es elegir candidatos
que sean verdaderos repre-

sentantes de las y los trabajadores. La legislación electoral
dificulta mucha la elección de
cualquier candidato que no sea
de los grandes partidos y pactos políticos. Por ello, tenemos
que denunciar esa situación y
obligar el Gobierno y los Parlamentarios a facilitar la inscripción y elección de candidatos
independientes. Si eso no se da,
probablemente llegaremos a la
Convención Constitucional con
la amplia mayoría de “convencionales” de los partidos tradicionales.
¿Es posible que los futuros diputados constituyentes (“convencionales”) aprueben reformas
importantes en la Constitución?

Sí, es posible, aunque sea bastante difícil, ya que en el Acuerdo por la Paz se estableció el
quórum de ⅔ para aprobar
cualquier cambio. O sea, si los
empresarios y sus partidos tienen más de ⅓ pueden impedir
los cambios constitucionales (y
es muy posible que lo tengan,
ya que tienen ríos de dinero
para hacer sus campañas electorales). Una importante tarea
que tenemos es derrumbar ese
quórum. Desde el primer día,
cuando se instale la Convención
Constitucional, debemos movilizarnos para que el quórum
pase a ser de mayoría simple.
Además de eso, desde el primer día, la Convención debe ser
presionada para eliminar todas
las trabas antidemocráticas y

limitaciones del Acuerdo por la
Paz. La Convención debe votar
la liberación de todos los presos
políticos y la destitución inmediata del Gobierno de Piñera.
También debe abrirse a discutir todo, incluso los Tratados de
Libre Comercio firmados anteriormente.

Lo que va a discutir y votar la
Convención Constitucional depende principalmente de nuestra organización y movilización.
Sólo de esa forma podremos
arrancar algunas conquistas.

2

LOS EMPRESARIOS VAN
A HACER TODAS LAS
MANIOBRAS PARA QUE
NO HAYA CAMBIOS

Ya sabemos que el poder económico domina la política parlamentaria y gubernamental.
Tenemos que estar preparados.
Ellos utilizarán todo su poder
económico, sus grandes medios
de comunicación, sus fake news
y amenazas para que no haya
cambios. No podemos caer en
sus trampas y engaños. Debemos estar atentos para impedir,
en las calles, cualquier maniobra que intenten hacer contra
los cambios constitucionales.

3

INCLUSO SI GANAMOS,
ES POSIBLE QUE ELLOS
NO RESPETEN EL
RESULTADO

Nuestra historia está repleta de
ejemplos dónde el gran empresariado no respetó la voluntad
popular. El principal de ellos es
el golpe de 1973. ¿Es posible
que haya otro golpe militar en
mediano plazo? Sí, es posible.
Hoy ellos no tienen la correlación de fuerzas para darlo, pero
no tendrán ningún problema
moral en realizar una represión
mucho más dura que la que vimos desde el 18 de octubre.

4

LA ÚNICA POSIBILIDAD
REAL DE CAMBIO ES SI
LA CLASE TRABAJADORA TOMA EL PODER

Tenemos dos grandes tareas en
el próximo periodo. Una, es tener claro cuáles son los cambios
que queremos y necesitamos.
Dos, tener claro que esos cambios sólo los vamos a conseguir
cuando arrebatemos el poder
de las manos de la burguesía,
sus políticos y militares. Tenemos que aprovechar las próximas luchas que vendrán para
avanzar en esos dos aspectos o
dejaremos nuevamente el futuro de nuestro país en las manos
de los mismos de siempre.

¿Cuáles son los cambi
C

ualquier familia trabajadora sabe cuáles son los
principales problemas del
país. No es necesario ser un genio, ni un sociólogo/a o político/a para identificarlos. La mayoría de los trabajadores recibe
bajos sueldos, tiene poquísimos
(o ningún) derecho laboral. Las
pensiones de nuestros viejos/
as son miserables. Nos endeudamos para pagar la educación
a nuestros hijos (o ellos se endeudan). La salud es precaria y
cara. Morimos en la fila de los
hospitales o salimos endeudados de cualquier tratamiento o
cirugía. La violencia contra las
mujeres aumenta a cada día y
no hay políticas para combatirla. Miles de personas viven hacinadas en la casa de familiares
o pagando arriendos abusivos.
El pueblo mapuche es perseguido, reprimido y asesinado
porque las forestales quieren
tomar sus tierras a toda costa.

Esta es la situación de nuestro
pueblo. Este es el “oasis” de
modernidad del que habló Sebastián Piñera. Bueno, los problemas ya los conocemos. Los
vivimos a diario. La cuestión
entonces es: ¿cómo solucionarlos?

Chile es un país rico
Aunque el pueblo viva en pésimas condiciones, nuestro país
es muy rico. Nuestros campos
son fértiles. Nuestras montañas
y salares tienen una rica abundancia de recursos naturales
que sirven para producir infinidad de productos necesarios
para los seres humanos. Nuestros mares poseen una enorme diversidad natural (aunque
cada vez son más depredados).
Como ya discutimos anteriormente, toda esa enorme riqueza
que producimos termina en las
manos de unos pocos, de algunas familias chilenas y capitalistas extranjeros.
Veamos con ejemplos de qué estamos hablando.

En los 9 primeros meses de
2019 los Bancos con presencia
en Chile (chilenos y extranjeros)
tuvieron ganancias por 2,7 mil
millones de dólares. El que tuvo
mayor ganancia fue el Banco de
Chile, perteneciente a la familia
Luksic. Sólo con las ganancias
de los bancos podríamos haber
pagado un sueldo de 600.000
pesos mensuales (durante los
mismos 9 meses) a aproximadamente 180.000 chilenos.
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En el mismo periodo de 2019 la
minería privada tuvo utilidades por más de 3 mil millones

de dólares. ¡Con 3 mil millones
de dólares podríamos doblar el
aporte del Estado a los municipios en salud y más que doblar
el presupuesto para la salud primaria durante todo un año! Podríamos doblar el presupuesto
para la Niñez, acabando con el
Sename y dando una vida digna
a miles de niños abandonados.
Con ese dinero se podría aumentar en casi 15 veces el presupuesto para áreas relacionadas al combate a la desigualdad
de género y violencia contra la
mujer, etc. Y un pequeño detalle
que hay que recordar… cuando
hablamos de las ganancias de la
minería privada debemos saber
que la mayoría de las grandes
mineras privadas son extranjeras. O sea, un río de dinero sale
de nuestro país todos los años
para el bolsillo de inversionistas que quizás nunca han puesto sus pies en Chile.
Y aquí estamos hablando solamente de 2 sectores económicos. Además de la minería y
la banca, varios otros sectores
generan enormes ganancias –
energía, logística, distribución
de combustibles, AFPs, retail,
etc.
En primer lugar, tenemos que
entender que cualquier cambio
profundo solo puede venir si
controlamos esa riqueza que se

acumula en las manos de unos
pocos. Y para controlar esa
riqueza no basta con simplemente crear un impuesto a las
grandes fortunas, porque esas
grandes fortunas van a seguir
creciendo. Las grandes fortunas existen porque los ricos son
dueños de las empresas que
generan esa riqueza. Por ello,
nuestra lucha más estratégica tiene que ser para recuperar las grandes empresas del
país y ponerlas bajo control
del pueblo trabajador, para
que haya una verdadera democracia y podamos decidir
en qué ocupar esa enorme
cantidad de recursos. No hay
democracia posible si el pueblo no es dueño de sus recursos naturales y de las empresas estratégicas del país.
Sin embargo, nuestros problemas no terminan si recuperamos las empresas. Gran parte
de la riqueza que se genera hoy
en Chile viene de una sobreexplotación de los recursos naturales. Ello termina destruyendo
la naturaleza y dificultando las
condiciones de vida de la propia población – como el acceso
a agua, la contaminación en las
zonas de sacrificio, contaminación del mar y ríos, mala calidad
del aire en los centros urbanos,
etc. Por eso, tendremos que rediscutir toda la lógica de producción.

ios que necesitamos?
Chile: un país primario-exportador
En el sistema económico mundial Chile tiene un lugar periférico, aunque produzca materias
primas muy importantes. Generamos productos de bajo valor
agregado, pero con un alto costo ecológico y humano.
Como todos sabemos, el cobre
es la principal riqueza producida por nuestro país, y su venta
corresponde a la mitad de las
exportaciones. Además del cobre, somos un gran productor

de frutas (manzanas, peras,
arándanos, palta, etc.), vinos,
pescados (salmón, trucha), celulosa, productos agropecuarios (carnes/leche) y algunos
productos
manufacturados.
Esas características de nuestra economía son determinantes para entender en qué país
vivimos. Nuestro país no es un
gran desarrollador de tecnologías y de ciencia (con pequeñas
excepciones, como el caso de
la Astronomía). Para exportar,

tenemos que destruir nuestros
cerros, nuestros ríos, mares y
sobreexplotar el campo. De esa
forma, debemos importar todo
lo demás que necesitamos (autos, granos, legumbres, productos industrializados, maquinarias, celulares, computadores,
etc.).
La economía de nuestro país no
está orientada a solucionar los
problemas y carencias de nuestra población. Toda nuestra in-

Nacionalización de todas las grandes
empresas y grandes propiedades rurales

Para empezar a solucionar todos los problemas del país necesitamos controlar nuestra economía. Ello significa estatizar,
bajo control obrero y popular,
todas las empresas estratégicas del país – las grandes mineras, las empresas energéticas,
las empresas de distribución
de combustibles, las pesqueras
y empresas de alimentos, entre
otras.
Además de eso, necesitamos
acabar con la gran propiedad
en el campo. Las familias Angelini y Matte, dueños de Arauco Celulosa y de la “Papelera”

dustria, tecnología, ciencia y
mano de obra están volcadas a
producir para el mercado externo, no importa lo que pase
en Chile. Por ello, tenemos que
cambiar la lógica. La lógica no
puede ser producir para exportar lo que quieren las potencias
capitalistas y lo que genera ganancias a los empresarios. La
lógica tiene que ser producir
lo que es necesario para solucionar las carencias de la clase
trabajadora.

(CPMC) controlan más de 1,2
millón de hectáreas de nuestro
territorio (6 veces el tamaño
de una ciudad como Temuco) y
son responsables por la guerra
del Estado contra el pueblo mapuche. Las grandes empresas
agrícolas, agrupadas en la SNA
(cuyo presidente es uno de los
mayores empresarios agrícolas
del país – Juan Sutil) deben ser
estatizadas y todas sus propiedades rurales puestas a la disposición del pueblo trabajador
y de los campesinos. El territorio mapuche debe ser devuelto
a los mapuche que desean trabajar la tierra.

Nacionalización de la banca y de las AFPs
para planificar la economía
Para elaborar un plan económico que priorice la construcción
de viviendas para la clase trabajadora, acabar con la hambruna,
garantizar derechos laborales
y mejores sueldos, para poder
combatir la violencia contra las
mujeres, garantizar inversión
en cultura y educación y mejorar las pensiones necesitamos
estatizar todos los Bancos en
un solo Banco Estatal controlado por la clase trabajadora. De
esa forma podemos planificar
y controlar la economía, priorizando la satisfacción de las
necesidades humanas y no la
producción para las ganancias
capitalistas.

Esas medidas no pueden ser
conquistadas si no arrebatamos el poder de las manos de la
burguesía chilena y extranjera.

Sobre eso hablaremos en los
próximos artículos. Esas medidas, combinadas con la formación de un Estado Obrero y
popular, pueden abrir el camino
hacia la sociedad socialista que
defendemos, una sociedad donde las necesidades humanas estén en primer lugar, donde todo
sea controlado democráticamente por la clase trabajadora.
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LA VOZ DE LOS TRABAJADORES

Chilezuela: ¿Es esto lo que queremos?
D

espués de la victoria del
Apruebo fue común ver por
internet algunos memes con
bromas hacia los venezolanos
que viven en Chile. Éso porque
muchos venezolanos que viven
acá repiten constantemente
que “vinieron del futuro” y que
“ya vieron esta película antes”.
Ellos relacionan la catástrofe actual de Venezuela con las
Constituyentes realizadas por
Chávez y Maduro y dicen que
lo mismo puede pasar en Chile.
Por otro lado, la derecha y los
grandes medios de comunicación chilenos estimulan la idea
de que cualquier gran cambio
transformará Chile en una nueva Venezuela, en Chilezuela.
Pero ¿por qué hay tanto temor que Chile se transforme
en una nueva Venezuela? ¿Por
qué tantos venezolanos que
están acá dicen odiar el “socialismo”? ¿Qué fue lo que pasó y
está pasando en el país vecino?
¿Venezuela es un país socialista? Estas son las preguntas que
vamos a intentar responder en
este texto.

La situación actual
de Venezuela
La situación actual en Venezuela es de una verdadera catástrofe económica y social. En los
últimos años más de 5 millones de personas tuvieron que
abandonar el país en busca de
mejores condiciones de vida.
En Chile ya son casi 500.000
venezolanos.
Gran parte de la población que
sigue viviendo en Venezuela
depende del envío de dinero
de sus familiares en el extranjero. Las carencias de los que
se quedaron son de todo tipo –
muchos pasan días o semanas
sin energía eléctrica; el sueldo
mínimo, de aproximadamente 2 dólares, no alcanza para
nada. Todo es negociado en el
mercado paralelo y a precios
exorbitantes. En los hospitales
públicos faltan los útiles más
básicos – guantes, medicamentos, suero y a veces hasta energía eléctrica.

Del Caracazo a Maduro
Esa situación ha generado varias olas de protestas desde
2013. La represión del gobierno es brutal. Son muy conocidos los “colectivos” armados
por el chavismo para reprimir
a los pobladores y trabajadores.
Aunque sea cada vez más difícil negar esa realidad, en Chile
(y en otros países) todavía hay
organizaciones de izquierda
que intentan decir que todo
eso es una invención del imperialismo y de la derecha. Uno
de los grandes defensores del
gobierno venezolano en Chile
es el senador Alejandro Navarro (MAS), otro es el diputado
Hugo Gutiérrez (PC).
Analizar y sacar conclusiones
sobre qué pasó en Venezuela
es realmente importante para
pensar sobre nuestro futuro y
no repetir el mismo camino.

El “estallido social” que cambió
la historia “reciente” de Venezuela se dio en 1989, cuando
las masas salieron a protestar
de forma violenta contra las
medidas neoliberales del gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Después del estallido, el gobierno de Andrés Pérez reaccionó
asesinando a miles de personas en los cerros de Caracas. El
estallido y la posterior masacre
cambiaron la historia del país.
Algunos años después surgirá
como una importante figura el
oficial del Ejército Hugo Chávez, que intentará dar un golpe
militar y será preso en 1992.

En 1998 será electo presidente
apoyado por un amplio movimiento popular. Hugo Chávez
se transformará en uno de los
políticos populares de Latinoamérica por sus discursos inflamados contra el imperialismo
y en defensa de la revolución y
el socialismo.

El chavismo fue quizás el fenómeno más “radical” entre los
gobiernos de “izquierda” de
inicios de los años 2000 en Latinoamérica.

Hugo Chávez gobernó Venezuela entre 1999 y 2013. Por
posiciones más “nacionalistas”, el gobierno chavista tuvo
varios choques con el imperialismo norteamericano, que
orquestó un fallido intento
de golpe militar en 2002 y un
importante paro patronal petrolero en 2003. Chávez nacionalizó parte de la industria del
petróleo y otros sectores de la
economía, buscando una mejor
“repartija” de las utilidades entre el imperialismo y el Estado
venezolano. Su gobierno se dio
en un periodo económico muy
favorable, cuando el precio del
petróleo llegaba a sus máximos
históricos, lo que le permitió
al Estado venezolano financiar
una serie de programas sociales que mejoraron, por un
tiempo, la vida de gran parte de
la clase trabajadora.

Continúa en la
siguiente página

Foto: Protestas en Venezuela

Venezuela nunca fue
socialista
Todo iba “maravillosamente
bien” hasta que desmoronó.
Pero lo que desmoronó no fue
el socialismo. Lo que desmoronó fue el proyecto chavista de
“socialismo del siglo XXI”, que
no era más que un capitalismo
pintado de rojo.
El capitalismo nunca dejó de
existir en Venezuela. La producción petrolera siguió repartida entre el Estado y grandes
transnacionales, como Exxon
Mobil, Repsol y otras, que tuvieron enormes ganancias en
el periodo chavista. El país
siguió dependiendo casi completamente del petróleo para
generar divisas (dólares). Su
principal comprador siempre
fueron los Estados Unidos. La
deuda pública aumentó enormemente en ese periodo, ya
que el Estado siguió tomando
préstamos con grandes bancos
e inversionistas extranjeros.

El proyecto chavista para “llegar al socialismo” pasaba por
desarrollar una fuerte burguesía nacional que pudiera
liderar el país rumbo a la independencia del imperialismo
a partir de la utilización de la
renta petrolera. Así, en el futuro, estarían dadas las condiciones para el socialismo. Efectivamente esa nueva burguesía
empezó a surgir en los años
de Chávez: la boliburguesía, o
burguesía bolivariana. Un pequeño ejército de militantes
del partido de Chávez, empresarios y militares. Uno de sus
principales
representantes
hoy es el odiado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
y dueño de grandes empresas
en varios sectores de la economía.

Esa boliburguesía no solo no
llevó el país a romper con el
imperialismo, sino que profundizó la dependencia del país en
relación con las exportaciones
petroleras. Con la brutal caída del precio del petróleo, la
enorme corrupción en el aparato chavista y el vertiginoso
aumento de la deuda pública,
el país empezó a colapsar ya
antes de la muerte de Chávez.
Maduro fue solo la continuidad de ese proceso.
Además de no cambiar la economía venezolana, Chávez (y
Maduro) nunca dio poder a
los trabajadores. Todo lo contrario. Cooptó a los dirigentes
populares y los metió al apara-

to estatal para administrar los
intereses de la boliburguesía y
las transnacionales.

Las distintas peleas con el imperialismo
norteamericano
hicieron que Chávez y después
Maduro se acercaran a China y
Rusia, otras potencias capitalistas que mantienen disputas
con EEUU. Hoy China y Rusia
por un lado, y EEUU, por otro,
se pelean para ver quién va a
terminar de saquear lo que
quedó de los recursos naturales y del sector productivo venezolano.

La tesis de los que dicen que
Venezuela fue desestabilizada por el imperialismo podría

ser verdad si estuviéramos
en 2002/2003, cuando el imperialismo realmente intentó
hacer colapsar el gobierno de
Chávez. Sin embargo, entre
2003 y 2017 los gobiernos
de Chávez y Maduro negociaron permanentemente con el
imperialismo norteamericano (aunque con roces). Las
más importantes sanciones
económicas del imperialismo
norteamericano fueron implementadas recién en 2017, lo
que derrumba la tesis de que
el imperialismo fue el principal responsable por la crisis
actual de Venezuela.
En síntesis, lo que ocurrió en
Venezuela no fue el resultado
del “socialismo” y sí de un capitalismo nefasto bajo un discurso socialista y revolucionario.
Chávez salvó el capitalismo en
Venezuela y Maduro hoy está
cosechando los frutos para los
militares y la boliburguesía.

En Venezuela nunca hubo
socialismo. En primer lugar,
porque es imposible una economía socialista en un único
país en el medio de un mundo
capitalista. En segundo lugar,
porque en Venezuela nunca
se estatizó el conjunto de la
economía y nunca se elaboró
una planificación económica que permitiera solucionar
los problemas de la población
antes que generar ganancias
a los grandes capitalistas. En
tercer lugar, porque nunca se
destruyó el Estado burgués,
que permaneció en manos de
la boliburguesía, con sus instituciones y Fuerzas Armadas
jerárquicas y burguesas. La
clase trabajadora venezolana
nunca tuvo el poder en sus manos. Ese “socialismo” está muy
lejos de lo que defendemos nosotros.
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Los pasos que tenemo

Organización obrera, pop

S

i hoy todos los grupos de Primera Línea estuvieran coordinados y actuando en conjunto; si todas las brigadas de salud
estuvieran organizadas y coordinadas no solo entre sí, sino
también con la Primera Línea y
con las comisiones de derechos
humanos; si a la vez estos actuaran en conjunto con las asambleas territoriales y si todos
ellos funcionaran coordinados y
en conjunto con todos los trabajadores organizados, pero sobre
todo con aquellos que están en
los sectores productivos claves
(puertos, minas, refinerías, etc);
entonces, hoy otro gallo cantaría.
Hemos dado la pelea, pero cada
cual en un frente de lucha distinto, como si en la guerra un
ejército estuviera actuando en
muchos frentes sin una coordinación, sin un plan, sin decisiones que pudieran hacer funcionar a todo ese ejército como
una fuerza única.

Esa es nuestra situación hoy.
Estamos en un periodo agudo
de la lucha de clases, los empresarios se han quitado la careta y defienden sus privilegios
con toda la brutalidad de que
son capaces. Los explotados estamos hartos, ellos nos temen
y se preparan para una nueva
explosión.

Foto: Soviet de Petrogrado

Pero esa explosión no puede
ser igual a la primera, debe ser
organizada para que esa explosión sea la última y la definitiva. Que los derribe y nos lleve
al poder.

Las organizaciones de
doble poder en la historia

Esa organización de los explotados y oprimidos se ha dado
en distintas formas, países y
tiempos durante la historia.
Siempre durante los procesos
revolucionarios. Y en muchos
procesos las organizaciones
obreras y populares han tenido tanto poder que llegaron a
poner en jaque al poder estatal
de los capitalistas. A esas organizaciones llamamos “organismos de doble poder” o de “poder obrero”.
Allí donde han existido organizaciones de este tipo, a las
revoluciones se les abrieron
posibilidades de avanzar hacia
fases superiores, hacia el triunfo.

La mayor muestra de esto lo
constituyen los llamados Soviet
(consejos) durante la Revolución Rusa de 1917. Los soviets
fueron “la” organización de las
clases explotadas, organizando
el abastecimiento de la pobla-

ción, la producción de las fábricas que controlaban (entre ellas
las fábricas de armamento), el
correo, la telefonía, los ferrocarriles, los puertos. Organizaban la defensa. Quien quisiera
resolver un problema, recurría
al soviet. Era “su” organización.
Era la fuerza organizada de millones. Era la expresión óptima
del nivel al que podemos llegar,
mostrando lo que hemos mostrado hasta hoy, la capacidad
de organización aún en los momentos más difíciles.

El soviet llegó a acumular tanto
poder, que fue capaz de organizar a la clase para descargar un
golpe mortal sobre los empresarios y su capitalismo desolador. Pero no sólo los derribó,
sino que asumió ese poder. Eso
fue posible porque existía en su
interior un partido revolucionario, el partido bolchevique,
que logró que la clase trabajadora rompiera con los partidos
traidores.
“Todo el poder a los soviets”,
consigna del partido bolchevique tomada por millones
de trabajadores, quería decir
también todo el poder para los
millones que se habían organizado para derribar el gobierno
planificadamente. Esa conquista no podía ser arrebatada, este
triunfo no podía ser cedido a
nadie. Debía ser la clase organizada la que se quedara con
el poder. Todo funcionaba organizado por el soviet durante
la Revolución y todo continuó
siendo organizado por el Soviet
tras tomar el poder, hasta la degeneración de la revolución en
manos de la burocracia estalinista.
El Soviet, ha sido sin duda el
árbol más frondoso de la organización popular, pero también partió siendo una semilla,

como cualquiera de las organizaciones de la clase nacidas al
calor de esta lucha. El Soviet
no es la única forma de organización que ha nacido en una
revolución. En Chile, el ejemplo más alto, fueron los Cordones Industriales durante el
proceso revolucionario de los
años 1972-1973: Los empresarios intentando boicotear el
gobierno de Allende, paralizan
sus fábricas. Los obreros se las
toman y comienzan a producir
sin patrones, le piden al gobierno que las fábricas pasen a propiedad del Estado. Deciden qué
producir: en una fábrica dejan
de hacerse muebles de lujo, en
otra comienzan a producir alimentos para niños.

Cuando escasean los repuestos
comienzan a coordinarse con
otras fábricas del sector, organizan la autodefensa, comienzan a coordinarse con tomas y
poblaciones, con los campesinos. Políticamente aspiraban
a destruir la cárcel burguesa
de la falsa democracia, pero la
dirección de los partidos Socialista y Comunista (los mismos
de hoy) les decían que esto debía ser gradualmente, los llamó
ultrones, les decía que debían
respetar las instituciones, que
se debían devolver las fábricas
a los patrones, para no espantar a los dueños de este país.
Ese fue su freno, combatidos
por los mismos en quienes
creían, no pudieron desarrollarse como un árbol gigante,
quedaron en un brote que fue
ahogado en sangre por el mismo Estado que les llamaban a
respetar.

13

os que dar para triunfar

pular y partido revolucionario

Coordinar y unificar,
para avanzar
Si el 12 de noviembre de 2019,
cuando guiados por el impulso ciego, por la rabia por fin
desahogada, arrinconamos a
Piñera y estuvimos a punto de
botarlo, si ese día hubiéramos
tenido una organización como
la de los Cordones Industriales,
que organizara, además de los
obreros, a los pobladores, pobladoras y a la juventud, al gobierno de Piñera no lo habrían
salvado los partidos del régimen ni el Acuerdo por la Paz.
Habría caído estrepitosamente.
Nuevas jornadas nos esperan,
nuevas luchas y nuevos 12 de
noviembre se presentarán, debemos construir organizaciones democráticas y revolucionarias de la clase trabajadora
que nos acerquen al triunfo.

Si queremos entrar en la senda de las grandes acciones,
tenemos la necesidad de una
organización que se levante
por encima de las separaciones
políticas, nacionales, provinciales, territoriales y sindicales
existentes en nuestras filas y
que corresponda a la envergadura tomada por la lucha revolucionaria actual.

Es necesario construir un partido revolucionario
La historia ha mostrado que
las organizaciones de poder
obrero pueden poner en jaque
al poder de la burguesía. Sin
embargo, también ha mostrado que esas organizaciones, sin
una dirección revolucionaria,
terminan entregando el poder
nuevamente a la burguesía.
Eso porque en todos los espacios amplios donde se organizan distintos movimientos para
luchar hay disputas de proyectos distintos. Los que quieren
reformar el capitalismo siempre van a estar presente e intentarán canalizar los procesos
hacia la democracia burguesa.
Los organismos de poder obrero y popular son como un cuerpo sin cabeza si no tienen una
dirección política revolucionaria que pueda guiar a los miles de luchadores sobre cuáles
deben ser los siguientes pasos

para derrotar a la burguesía y a
los reformistas.

La clase trabajadora necesita
construir su partido, un partido revolucionario que no tenga
ninguna relación con los grandes empresarios y ninguna ilusión de que sea posible reformar el capitalismo.

Ese partido debe organizar a
los mejores luchadores y luchadoras, empaparse de la experiencia histórica del movimiento obrero y popular para sacar
las lecciones de por qué hasta
hoy no logramos derrotar definitivamente la burguesía en
nuestro país y en el mundo.

Para ello, es fundamental el estudio de la realidad, la teoría, el
marxismo. Ese partido también
debe ser un partido combativo,
que esté presente en las luchas
de las trabajadoras y trabaja-

Somos parte de la Liga internacional de
Trabajadores Cuarta Internacional
Somos una Internacional de tipo leninista que defiende un programa revolucionario y socialista, de
la cual hacen parte partidos que actúan en distintos países sobre la base de un programa también
obrero y socialista. Nuestro proyecto estratégico es
reconstruir la IV Internacional, fundada por León
Trotsky en 1938, pues la consideramos una herramienta indispensable para la lucha por la Revolución Socialista Mundial.

Sitio Web de la LITCI

dores, ayudando a que cada organización popular avance en
el sentido de la toma del poder
por los trabajadores.
El MIT está al servicio de la
construcción de ese proyecto. El proyecto de un partido
obrero, popular y revolucionario, que sea democrático en
sus discusiones, pero que actúe
como un solo puño en la realidad. Un partido que sea parte
de una organización internacional revolucionaria, ya que
la clase trabajadora es una sola
a nivel mundial y nuestro proyecto también lo debe ser. Por
ello, construimos la Liga Internacional de Trabajadores.
Invitamos a los miles de activistas que están peleando día a
día por un Chile digno que vengan a conversar con nosotros y
construir este proyecto.
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La violencia de la burguesía ayer y hoy. Por el derecho a la autodefensa

¿Quiénes son los “violentistas”?
L

a primera vez que una banda de hombres armados se
apoderó por la violencia de las
vacas de una comunidad o de
su tierra; Cuando por las armas
se arrebató lo que era propiedad de todos, nació la propiedad privada.

Por las armas también, unos
pocos forzaron a la comunidad
robada a que trabajara para
ellos: cultivando la misma tierra que había sido de todos,
pero desde entonces en beneficio exclusivo de quienes imponían su derecho a la propiedad privada. Con los años y los
siglos esa banda de hombres
armados se fue diversificando,
perfeccionando y multiplicando. Se formó el Estado, un instrumento al servicio de las clases dominantes en la historia.
La actual clase dominante, la
burguesía, también arrebató
el poder de las antiguas monarquías por la fuerza de las
armas. Guillotinó el cuello de
los reyes y declaró a los cuatro
vientos su derecho a la propiedad privada, o sea declaró legal
su robo. Le dio carácter Constitucional. Por las armas impuso
su constitución. Eso fue en la
Revolución Francesa en 1789.
Todas las constituciones que
han venido después, más democráticas o más dictatoriales
son variaciones de esa misma
constitución. Porque nunca ha
cambiado su esencia: Garantizar el derecho a la propiedad
privada y su facultad de defenderla.

Ese derecho, la burguesía lo ha
hecho valer con sangre. No ha
temblado para eliminar a miles y hasta millones con el fin
de mantener el más sagrado de
sus derechos: la propiedad privada.

Amparados en el Estado, edificio gigantesco que nos apunta
con sus cañones, balines y carros lanzagua para detenernos,
para separarnos de ellos. La
burguesía sigue teniendo bajo
su control la banda de hombres
armados de los primeros tiempos.
LA VIOLENCIA DE LOS
PODEROSOS EN CHILE

Tras una de las masacres más
grandes que ha conocido Chile,
en 1973, se instaló uno de los
regímenes más crueles del siglo
XX, tanto que los gobiernos que
vinieron después nos parecieron democráticos. Los partidos
capitalistas de “Izquierda” reunidos bajo la llamada Concertación, sostuvieron el modelo no
por la paz sino por la violencia:
Militarización del Wallmapu,
comuneros muertos, jóvenes
golpeados, en coma y muertos
en época de democracia y gobiernos de “Izquierda”. Todo
ello bajo la mirada cómplice
del Partido Comunista que
también componía la coalición
gobernante, la Nueva Mayoría.
La derecha hizo lo mismo.
Hoy, estamos en medio de un
proceso revolucionario, la prioridad de este gobierno fue ar-

marse hasta los dientes. Nadie
se arma para no tener que usar
ese armamento. Los capitalistas de todas las épocas siempre
se han sostenido por la violencia ¿Por qué habría de ser distinto hoy?
POR EL DERECHO A
DEFENDERNOS

Los más a la “izquierda” dirán
que condenan la violencia, venga de donde venga. Pero la violencia siempre ha venido de un
solo lado, del lado de la burguesía. Cuando los pueblos se han
alzado no han hecho sino defenderse del matadero al que
los dirigen los empresarios.

La Primera Línea ha sido el
ejemplo de defensa de esta
movilización, motivo de orgullo. Mientras miles se manifestaban por derribar a este
gobierno, ellos impedían que
esas enormes concentraciones
humanas fueran disueltas violentamente por la policía.
No debemos olvidar a ningún
compañera o compañero preso
por luchar en nuestra defensa.
Por eso decimos fuerte y claro:
¡Libertad para todos los presos
y presas políticos!

Ahora estamos en un periodo
de relativa calma dentro de
este proceso, ellos se organizan
y arman para enfrentar un nuevo estallido, a veces pareciera
que hasta lo quieren provocar.
Ellos están preparados, no para
defenderse, sino para atacarnos. Sea legalmente o a través
de sus aparatos paramilitares.
Debemos estar organizados
también nosotros.

Por ello, planteamos:
→ Fortalecer y coordinar los
grupos/Brigadas de Primera
Línea entre sí y con las organizaciones de pobladores/as y
trabajadores/as.

→ Defendemos el derecho de
la clase trabajadora de armarse. Hoy la burguesía tiene todo
el aparato represor del Estado
para imponerse. En las poblaciones solo el narcotráfico está
armado y coludido con la policía. El pueblo es el único que
está desarmado. La juventud y
el pueblo deben tener el derecho de recibir entrenamiento
militar y a la posesión de armas.

→ Exigimos juicio y castigo a
todos los militares, políticos y
policías involucrados en asesinatos, torturas y violaciones
contra los trabajadores y la juventud.

→ Emplazamos a la tropa de
Carabineros y FFAA a romper
con sus altos mandos y a denunciar los crímenes que existen dentro de esas instituciones. Defendemos su derecho
de organización y deliberación
y el Fin del clasismo dentro de
las FFAA. Las tropas deben pasarse al lado del pueblo para
luchar contra los que saquean
nuestro país: la burguesía y la
oficialidad.

Lee el artículo
completo acá:
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Por una candidatura independiente contra Piñera y los ricos

María Rivera, mujer revolucionaria
y defensora de presos políticos
D

esde el Movimiento Internacional de Trabajadores
estamos presentando el nombre de la compañera María Rivera como candidata independiente por el Distrito 8 (Maipú,
Pudahuel, Cerrillos, Estación
Central, Quilicura, Colina, Til
Til, Lampa).

La candidatura de María no es
una candidatura personal, porque representa a un importante
sector de trabajadores, trabajadoras y jóvenes que estuvimos
luchando desde mucho antes
del 18 de octubre de 2019 y seguimos en las calles después del
“estallido social”. La compañera
ha estado a la vanguardia, jun-

del cual la compañera es sobreviviente. Con esa experiencia
y luego de volver a Chile tras
haber sido exiliada, la compañera se torna una activista por
los derechos humanos, y hoy
es coordinadora de la Defensa
Popular, organización que tiene
como objetivo la defensa de los
que luchan y que ha liberado a
muchos presos políticos desde
antes y después del estallido
social.
La compañera María hoy patrocina, junto a otros abogados y
abogadas, una querella criminal
en contra de Sebastián Piñera
por crímenes de lesa humanidad.

Así, desde el MIT,
presentamos la candidatura
de la compañera, basada en
los siguientes puntos:

1

7

2

8

– Exigimos la salida inmediata del gobierno de Sebastián Piñera, por la vía de la movilización

– Exigimos la eliminación
de todas las trabas antidemocráticas del Proceso Constituyente y que se abran todas
las facilidades para inscripción
de candidatos independientes;
Exigimos el fin del quórum de
⅔ y una Asamblea Constituyente Libre y Soberana;

Defendemos:

3

– El derecho a la autodefensa de la clase trabajadora y
la juventud. Libertad inmediata
a todos los presos políticos, ¡a
defender la primera línea!

María desde joven fue activista
como secundaria en el Frente
de Estudiantes Revolucionarios
(FER), ligado al MIR. Ya en 1980
fue presa por la CNI (Central
Nacional de Informaciones), el
servicio de inteligencia del dictador Pinochet, por lo cual estuvo en el cuartel Borgoño, uno de
los mayores centros de detención y tortura de la dictadura,

– Estatización de la Banca
privada y la creación de un
Banco único estatal controlado
por el pueblo trabajador;

9

– Elaboración de un plan
de Emergencia que permita
poner toda la riqueza del país al
servicio de la clase trabajadora,
para solucionar los problemas
de vivienda, sueldos, bajas pensiones, hambruna, educación,
violencia hacia las mujeres y la
población LGBTI, etc.

4
5

11

- Fin a los despidos y al subcontrato. Por el pleno derecho al empleo. A igual trabajo, igual salario. Por un
sueldo base de 600
mil pesos. Abajo el
Código laboral.

Por su rol como defensora de
los Derechos Humanos y luchadora incansable ha sido amenazada de muerte innumerables
veces, principalmente desde
noviembre del año pasado. Las
amenazas que ha sufrido llamaron la atención de las autoridades, en particular de la
fiscal Ximena Chong (también
amenazada), que le ofreció el
acompañamiento permanente
de un Carabinero, oferta que
fue rechazada por la compañera y por nuestra organización,
ya que conocemos la enorme
degeneración de la institución
de Carabineros de Chile.

– Estatización del cobre y de
todos los recursos naturales
bajo control obrero y social.

10

– Juicio y castigo a todos los
militares, carabineros y responsables políticos involucrados en casos de violaciones de
DDHH;

to con miles de activistas, del
actual proceso revolucionario,
transformándose en una conocida cara de la Plaza Dignidad y
en defensa de los Presos Políticos.

nio de los Luksic, Piñera, Matte,
entre otros, para ponerlo bajo
control obrero y al servicio de
toda la población.

6

– Impuesto
inmediato de
50% a las fortunas de las 10
familias más ricas
del país para solucionar los problemas urgentes de la
clase trabajadora;
debemos avanzar
en recuperar todo
lo que las 10 familias más ricas
de este país han
saqueado, expropiando el patrimo-

– Devolución de las tierras al pueblo mapuche
y su autodeterminación. Estatización de las empresas forestales bajo control obrero y social;

– Luchar por un gobierno de la clase trabajadora sin patrones ni banqueros
y que se base en organismos
democráticos de la clase trabajadora. Un gobierno obrero de
los trabajadores que pueda planificar y poner la
economía al servicio
de las necesidades de
la clase. Que construya una sociedad socialista.
Si quieres sumarte a la
construcción
de este proyecto revolucionario ¡Súmate al MIT!

¡Ven a construir el MIT!

n
e
s
o
m
¡Siga
a
l
r
o
p
s
e
l
las cal de los
libertad r luchar!
o
p
s
o
s
e
r
p
l
a
s
n
o
p
s
e
r
r
o
Sea C

orar con notas oos
b
la
co
n
ra
ie
u
q
m
nes
nsales para queiesu trabajo, estudio o vida. Invita
o
p
es
rr
co
n
las
ió
e
d
cc
Abrimos la se bre las condiciones actuales d ntes, inmigrantes o activistas ión y
denuncias so ajadores, pobladores, estudia tro país a compartir su opin
a las y los trab as que se están dando en nuesn el verdadero motor del país.
diferentes luch iones. los grandes titulares; so
6940235262
dejar sus reflex
DENUNCIA AL +5

ENVÍE SU

