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SOLIDARIO

Las medidas necesarias para 
combatir la segunda ola

Mientras escribimos este 
editorial los casos de Co-

vid-19 ya pasan de los 6 mil 
diarios. Volvimos al mismo ni-
vel de junio de 2020. Según el 
DEIS van más 28 mil muertes 
confirmadas y sospechosas por 
Covid.

El gobierno se jacta de que 
nuestro país es uno de los que 
más ha vacunado en el mun-
do. Esta vez, tuvimos “suerte”, 
ya que dependemos comple-
tamente de vacunas que son 
producidas en otros países. 
Por ese motivo podríamos es-
tar peor que muchos países, 
ya que nuestra capacidad in-
mediata de producción de va-
cunas es inexistente, debido a 
los Tratados de Libre Comercio 
que priorizan la importación 
de vacunas y al abandono del 
Instituto de Salud Pública.

Los gobiernos de todo el mun-
do, el de Chile incluido, lo que 
han hecho es administrar las 
muertes y el colapso del sis-
tema sanitario. Acá no hubo 
políticas serias y eficaces para 
contener el virus. Cuando se 
implementaron las cuarente-
nas, la mayoría de los trabaja-
dores tuvo que seguir saliendo 
a la calle para trabajar. Los que 
no pudieron salir pasaron ham-
bre. Se expandieron las ollas 
comunes, centros de acopio y 
otras iniciativas. Los millones 

de despedidos tuvimos que 
sobrevivir con nuestro seguro 
cesantía y nuestros fondos de 
pensiones. 

Los trabajadores de la salud 
están sometidos a sobre estrés 
laboral, reciben bajos sueldos y 
trabajan en condiciones sani-
tarias poco seguras. La segun-
da ola del virus viene con más 
fuerza. Nuestro seguro de ce-
santía y los fondos de las AFPs, 
para la mayoría, ya no existen. 
Mientras tanto, los grandes 
empresarios siguen más ricos. 
Nosotros trabajamos y nos en-
fermamos para seguir enrique-
ciendo a unos pocos.

Para nosotros, la clase trabaja-
dora, nada ha sido fácil. Pero no 
nos dejaremos vencer. Nunca 
nadie nos ha regalado nada. 

Para enfrentar la segunda ola 
de la pandemia tendremos 
que organizarnos y luchar, no 
hay otra forma. Desde el MIT 
planteamos la necesidad de 
una verdadera cuarentena para 
impedir la expansión del virus. 
Eso solo es posible si damos las 
condiciones para que los tra-
bajadores permanezcan en sus 
casas. 

Defendemos un sueldo mínimo 
garantizado de 600 mil pesos 
para todos los trabajadores que 
ganen menos que ese monto o 

estén cesantes. Las familias que 
viven hacinadas deben tener la 
posibilidad de ser reubicadas 
en hoteles o casas seguras y 
debe haber un plan de inver-
siones en viviendas populares. 
Hay que doblar las inversiones 
en la salud pública para contra-
tar más trabajadores y ampliar 
toda la estructura necesaria 
para el combate a la pandemia. 
Debemos retomar la inversión 
en desarrollar nuestras pro-
pias vacunas y desconocer to-
dos los TLCs que amarran las 
necesidades de salud nacional 
a las grandes empresas farma-
céuticas extranjeras.

En las comunas donde volvie-
ron las hipócritas cuarentenas 
implementadas por el gobier-
no debemos retomar las ollas 
comunes y centros de acopio. 
Debemos exigir con más fuer-
za que nunca que los militares 
vuelvan a sus cuarteles, dejen 
de reprimir y aterrorizar las 
poblaciones.

Para financiar todo el comba-
te a la pandemia planteamos 
implementar un impuesto in-
mediato y progresivo de 50% 
sobre las grandes fortunas del 
país. Sólo con la fortuna de los 
Luksic se podría doblar el fi-
nanciamiento en la salud pú-
blica. También defendemos 
la confiscación inmediata de 
todas las ganancias de gran-

des empresas mineras, AFPs y 
Bancos para financiar las ne-
cesidades de la población y el 
combate a la pandemia. Todo el 
sistema de salud privado debe 
ser estatizado bajo control de 
sus trabajadores, no podemos 
permitir que algunos millona-
rios sigan lucrando con nuestra 
salud. Las grandes empresas de 
las 10 familias más ricas, mi-
neras y AFPs deben ser expro-
piadas y puestas bajo control 
de los trabajadores para que 
nosotros decidamos qué hacer 
con la riqueza que producimos 
día a día. Sabemos que todo eso 
es imposible sin organización y 
lucha, pero debemos discutir la 
necesidad de esas medidas en 
cada lugar de trabajo y terri-
torios para que empecemos a 
organizarnos a partir de esas 
reivindicaciones, más necesa-
rias que nunca. La futura Con-
vención Constitucional debe 
tomar medidas inmediatas en 
ese sentido.
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El Movimiento Internacional 
de Trabajadores (MIT) está 

levantando la candidatura in-
dependiente y revolucionaria 
de María Rivera, abogada coor-
dinadora de la Defensa Popular 
y militante de nuestra organi-
zación. María es una de las ca-
ras femeninas de la Plaza Dig-
nidad, abogada de la “primera 
línea”, defensora de presos po-
líticos y fue una de las que in-
terpuso una querella criminal 
contra Piñera por los delitos de 
lesa humanidad que cometió 
tras el 18 de octubre. Además, 
María no se queda atrás si se 
trata de denunciar las trampas 
de los partidos políticos de los 
mismos de siempre, incluidos 
el Frente Amplio y el PC.

Esta candidatura se encuentra 
dentro de la Lista del Pueblo, 
una lista que nace al calor de la 
revolución chilena, compues-
ta por muchos luchadores y 
luchadoras reconocidos de la 
plaza dignidad y de otros te-
rritorios. Es un espacio que le 
abrió sus puertas a los inde-
pendientes de verdad con com-
pleta libertad programática 
para que difundieran sus ideas. 
Allí el MIT y nuestra candida-
tura defienden un programa de 
ruptura con el abuso empresa-
rial, cambiando radicalmente 
este sistema.

UNA TRAYECTORIA 
DE  LUCHA

María nació un 28 de enero de 
1958, y con apenas 12 años ini-
ció su militancia política siendo 
activista por la candidatura de 
Salvador Allende de la Unidad 
Popular, quien por entonces 
era visto con expectativa por 
los activistas y la juventud con 
deseos revolucionarios. Unos 
años después, ya en 1972, se 
tornó activista secundaria del 
Frente de Estudiantes Revolu-
cionarios (FER), ligado al MIR.

En 1980 fue capturada y dete-
nida por la CNI (Central Nacio-

Una candidatura independiente y 
revolucionaria al distrito 8

MARÍA RIVERA:

nal de Informaciones), el servi-
cio de inteligencia del dictador 
Pinochet. María fue llevada al 
cuartel Borgoño, uno de los 
mayores centros de detención 
y tortura de la dictadura, del 
cual es sobreviviente.
En 1983 María es exiliada 
junto a sus hijos a 
Argentina, donde 
ingresa a las filas del 
MAS. Allí militó, entre 
otros lugares, en 
barrios obreros 
de Lanús, 
durante 7 años. 
F i n a l m e n t e , 
en 1990, pudo 
regresar a Chile 
para incorporarse 
a las filas de la sección 
de la Liga Internacional 
de los Trabajadores, LIT-
CI (MIT en Chile) donde 
continúa hasta hoy.

En el 2004 fue recono-
cida como sobreviviente 
de prisión política y tor-
turas por la dictadura de 
Pinochet, en el marco 
del informe de la Comi-

sión Nacional sobre Prisión Po-
líticay Tortura, más conocida 
como “Comisión Valech”. María, 
ya como activista por los DDHH, 
decide utilizar su beca por la 
reparación para estudiar De-
recho. En el 2008 es fundadora 

de la Defensoría Popular (Hoy 
llamada Defensa Popular), or-
ganización de abogados que 
atiende sin costo a víctimas de 
la repre- sión policial y 
e s - tatal. En el 

2010 se gra-
dúa como 
abogada y 

se transfor-
ma en una de 

las principales 
figuras defen-

soras de presos 
políticos y vícti-

mas de la repre-
sión hasta el día de 

hoy.

Continúa en la 
siguiente página
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Actualmente María esta sien-
do perseguida por la oficiali-
dad de carabineros por hacer 
un llamado a que la tropa de-
jase de reprimir a su pueblo y 
se una a el, en la pelea contra el 
gobierno de Piñera, contra su 
oficialidad corrupta y contra 
los empresarios que se aprove-
chan de nuestro pueblo. Hace-
mos un llamado a la completa 
solidaridad de la compañera y 
a informarse en el artículo re-
ferido a su persecución en este 
periódico.

¿QUÉ DEFIENDE SU 
CANDIDATURA?

La futura convención consti-
tucional no será totalmente 
democrática. No podremos 
cambiar el futuro del país si 
no logramos derrumbar las 
trabas que fueron impuestas 
a la Convención por el Acuer-
do por la Paz (firmado desde 
la UDI hasta el Frente Amplio). 
Este acuerdo, que obliga cum-
plir un quorum de 2/3 para la 
aprobación de leyes, que no 
permite modificar ninguno de 
los TLC’s y que tampoco per-
mite destituir al presidente 
está al servicio de las 10 fami-
lias que saquean el país asocia-
das a las trasnacionales y Ban-
cos extranjeros.

Por eso, es que requerimos de 
medidas inmediatas que pue-
dan ser tomadas por todas y 
todos quienes se hagan llamar 
del pueblo y participen en la 
Convención Constitucional.

1    LIBERTAD INMEDIATA 
A TODOS LOS PRESOS 

POLÍTICOS

Es imposible tener un proce-
so democrático con presos/
as y perseguidos/as políti-
cos. Quienes actualmente se 

encuentran en prisión o per-
seguidos por la justicia, son 
quienes ejercieron el legítimo 
derecho a la protesta para me-
jorar las condiciones de vida 
de sus familias y del conjunto 
del pueblo. En ese marco, es un 
ataque del empresariado y los 
políticos a toda la población 
que sufre por la desigualdad 
provocada por este sistema ca-
pitalista y neoliberal.
Llamamos a que todos los 
constituyentes que se hagan 
llamar defensores del pueblo, 
exijan junto a nosotros una 
amnistía sin condiciones para 
todos los presos políticos chi-
lenos y mapuche. No basta solo 
con un indulto que dejará a 
muchos luchadores en la calle 
que están siendo procesados, 
la constituyente debe posicio-
narse en pos de su libertad.
La población trabajadora y la 
juventud tienen el derecho a 
defenderse cuando son ata-
cados por las fuerzas de Ca-
rabineros y el Ejercito. ¡Rei-
vindicamos el derecho a la 
autodefensa!

2 ¡FUERA PIÑERA Y TODOS 
ELLOS!

No podemos aceptar un go-
bierno repudiado por más del 
80% de la población según 
sus propias encuestas. Piñera 
no puede seguir gobernando 
siendo el responsable político 
de decenas de asesinatos, cen-
tenares de casos de tortura, 

mutilaciones y miles de perse-
guidos por la justicia empresa-
rial.

Por ello, es que desde el primer 
día de la Convención vamos a 
exigir la destitución inmedia-
ta de Piñera, su gobierno y de 
todo el parlamento. La Con-
vención Constitucional deberá 
asumir el gobierno de forma 
provisional y convocar nuevas 
elecciones, bajo condiciones 
democráticas que faciliten la 
postulación de independien-
tes, dirigentes sociales y sindi-
cales. En ese marco, defende-
mos que todos los candidatos 
tengan un tiempo justo de te-
levisión y que se prohíba el fi-
nanciamiento empresarial a 
las campañas.

También llamamos a todos los 
convencionales que se hacen 
llamar del pueblo a que nos 
posicionemos en un inicio en 
la convención constitucional 
para poner fin al quorum de 
los 2/3 y reemplazarlo por un 
quorum de mayoría simple 
para la aprobación de leyes.

3RENACIONALIZACIÓN 
DEL COBRE Y 

EXPROPIACIÓN DE LAS 
AFP’S PARA GARANTIZAR 

PENSIONES DIGNAS, SALUD 
Y EDUCACIÓN PÚBLICAS

Para poder financiar todo lo 
que el pueblo exige, para que 
tengamos viviendas y pensio-
nes dignas, salud y educación 
pública, para que podamos in-
vertir en políticas de combate 
a la violencia contra las mu-
jeres, necesitamos arrancar 
las fuentes de riqueza de nues-
tro país de la mano de las 10 
familias más ricas de Chile y de 
las transnacionales (empresas 
extranjeras). Debemos utilizar 
todo el dinero de las grandes 
mineras privadas y AFPs para 
garantizar una vida digna a la 
clase trabajadora y a la juven-

tud. Este tema será desarrolla-
do en profundidad en las pági-
nas 7 y 8.

EL PUEBLO DE CHILE DEBE 
IMPONERSE CONTRA LOS 

POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y 
REFORMISTAS

Los grandes partidos finan-
ciados por los empresarios 
estarán representados en la 
Convención Constitucional y 
las familias más ricas del país, 
junto con los grupos económi-
cos e inversionistas extranje-
ros, harán todo lo posible para 
no perder sus privilegios.

Por ello es que debemos im-
poner nuestras demandas a 
la futura Convención por la 
fuerza de la movilización y or-
ganización. No debemos con-
fiar solamente en el “trabajo 
parlamentario” de los candi-
datos como llamarán a hacerlo 
el Frente Amplio y el Partido 
Comunista (aunque este últi-
mo llame a “asediar la conven-
ción”), porque ya la juventud 
fue testigo como traicionaron 
al movimiento estudiantil a 
través de su llamado de con-
fianza a la institucionalidad.

Debemos retomar la organi-
zación en las asambleas terri-
toriales y demás espacios, re-
cuperar los sindicatos y exigir 
a la burocracia sindical que 
organice asambleas para dis-
cutir la futura constitución y 
los cambios que necesitamos. 
Debemos encaminar a prepa-
rar una gran huelga general 
para imponer las demandas 
del pueblo trabajador a la con-
vención constitucional, y así 
caminar para que sea la propia 
clase trabajadora que gobier-
ne el país a través de un poder 
obrero y popular.

Desde página 3 ...
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En un video de inicios de 
2020, nuestra candidata 

María Rivera emplazó a la tro-
pa de la policía a romper con 
su oficialidad y pasar al bando 
del pueblo. Ahora, por ese video, 
la oficialidad de Carabineros 
la quiere meter en la cárcel in-
terponiendo una denuncia ante 
la Fiscalía acusándola de “se-
dición impropia” y de cometer 
crímenes contra la “seguridad 
interior del Estado”.

PERSECUCIÓN GENERAL 
CONTRA LAS Y LOS 

LUCHADORES

Desde el 18 de octubre la per-
secución y la prisión política 
escalaron de forma estrepi-
tosa. Han existido cientos de 
miles de detenidos en movili-
zaciones, decenas de miles de 
procesados y en su momento 
llegamos a tener a más de 2500 
presos políticos a nivel nacio-
nal, lo cual ha sido transversal 
para quienes luchamos contra 
este gobierno. En ese marco es 
que María fue acusada por la 
policía y debe enfrentar a una 
justicia que solo beneficia a los 
ricos y a los políticos.

La experiencia directa de Ma-
ría con la represión del Estado, 
no empezó el 18 de octubre 
de 2019. En dictadura, María 
vivió la prisión y tortura en el 
Cuartel Borgoño. Desde enton-
ces nunca dejó de luchar. Hace 
más de 10 años que la compa-
ñera sufre amenazas por su 
rol en defensa de los activistas 
sociales. En uno de los casos 
más emblemáticos, una bomba 
explotó dentro de su oficina en 
el contexto de las protes-
tas de 2011, dejándo-
la casi sorda de un 
oído. Hasta hoy 
no se sabe quié-
nes fueron los 
responsables 
de poner el ar-
tefacto. 

Desde nuestra 
prensa – La Voz de 
los Trabajadores – y 
de varias intervenciones 
de María y otros camaradas de 
nuestra organización hemos 
realizado un permanente em-
plazamiento a las tropas de Ca-

rabineros y FFAA a que dejen 
de reprimir el pueblo. Mientras 
que nuestra organización, el 
Movimiento Internacional de 
Trabajadores, ha estado en pri-
mera línea en la autodefensa 
luchando contra la policía e in-
terviniendo en el movimiento 
de masas.

POR EL DERECHO A LA 
AUTODEFENSA Y A LA 

INSUBORDINACIÓN DE LA 
TROPA

Todas y todos hemos sido tes-
tigos de la violencia con la que 
actúa la policía y el ejército, 
también hemos sido testigos 
de los abusos de la oficialidad 
de las instituciones armadas, 
como también de las torturas 
que someten a quienes se re-
belan contra ellos, como fue 
el caso de David Veloso, joven 

militar que se negó a 
reprimir al pueblo y 

que como conse-
cuencia tuvo que 
pagar con cárcel 
su dignidad.

En ese sentido, 
creemos que es 

un deber de todo 
y toda revolucio-

naria fomentar y su-
marse a la lucha contra 

la represión policial, organi-
zar la autodefensa en los ba-
rrios y en las protestas, y con-
formar grupos de resguardo de 

Solidaridad a María Rivera, perseguida 
políticamente por carabineros

la población, que no dependan 
de la institución de carabine-
ros. Por otra parte, debemos 
insistir y ampliar el llamar a 
la insubordinación de la tropa 
contra su oficialidad cuando 
se ataca y asesina a nuestro 
mismo pueblo. La tropa de ca-
rabineros, quienes presentan 
condiciones de vida similares a 
los de las y los trabajadores de 
Chile deben tener el derecho a 
la rebelión.

Por último, queremos rea-
firmar que no aceptaremos 
ningún ataque o amenaza en 
contra de nuestra compañe-
ra María Rivera y en contra de 
nuestra organización. Seguire-
mos defendiendo abiertamente 
a los activistas sociales, a la Pri-
mera Línea, a los presos políti-

cos, trabajadores y a la juven-
tud que se defiende del aparato 
policial con lo que tiene en las 
manos. 

Llamamos a todo el activismo, 
organizaciones sociales y a los 
candidatos a la constituyente 
a sumarse a este llamado a la 
tropa de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros a que dejen de 
reprimir el pueblo, que des-
obedezcan a sus oficiales, que 
se organicen si no están de 
acuerdo con las órdenes de sus 
superiores y que no sean los 
verdugos de su propio pueblo. 
Llamamos también todos y to-
das a que se sumen a la campa-
ña en solidaridad y defensa de 
nuestra compañera y candida-
ta María Rivera.

  Foto: Artículos de "El Líbero"



Como es de costumbre en 
esta democracia, quienes 

tendrán más oportunidades 
de salir electos son los mis-
mos partidos de siempre, los 
partidos de los empresarios y 
de los políticos corruptos. Si 
hablamos del tiempo en tele-
visión para dar a conocer las 
candidaturas, los partidos tra-
dicionales, contando al Frente 
Amplio y al PC, tienen más del 
90% del tiempo disponible, 

mientras que los indepen-
dientes, tendrán menos de un 
segundo para presentar sus 
ideas.

Respecto al financiamiento la 
desigualdad es abismal, los 
partidos tradicionales -que 
constituyen menos del 40% de 
candidatos- recibirán 3 mil 58 
millones de pesos, mientras 
que los 562 candidatos inde-
pendientes tendrán que re-
partirse solo 112 millones de 
pesos entre ellos. Pero nadie, 
ni el Frente Amplio, ni el Par-
tido Comunista, ni ninguno de 
los partidos que se hacen lla-
mar de izquierda y están en el 

parlamento han dado la lucha 
por condiciones iguales para 
todos.

¡NINGÚN VOTO PARA LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS TRA-
DICIONALES NI INDEPEN-
DIENTES DE MENTIRA!

Todos los partidos tradiciona-
les quieren mantener el mis-
mo modelo de negocios para el 
país, pero modificándole algu-

nas pequeñas cosas. El “Acuer-
do por la Paz” es una muestra 
de aquello, prohibiendo que 
se discutan los Tratados de 
Libre Comercio, exigiendo un 
quorum altísimo para que el 
empresario asegure sus privi-
legios, no permitiendo la des-
titución del presidente, etc.

Tanto los gobiernos de Lagos, 
Bachelet y Piñera han apli-
cado políticas que solamente 
han beneficiado a las familias 
más ricas del país y a las em-
presas transnacionales. Den-
tro de eso, también contamos 
con la participación del PC en 
el gobierno de Bachelet y de 

una cantidad importante de 
“independientes” que son par-
te de este régimen corrupto. 
Por eso, llamamos a que ten-
gan ojo con quienes se hacen 
llamar “independientes” y que 
terminan siendo el reciclaje de 
otros partidos políticos, con 
un programa político similar y 
con una piel de oveja.

VOTEMOS POR CANDIDATU-
RAS CONTRA PIÑERA, POR 
LA LIBERTAD DE LOS PP.PP 
Y PARA RECUPERAR TODO 
LO SAQUEADO

Si bien como MIT llamamos a 
votar por nuestra candidata a 
la constituyente María Rivera 
para el distrito 8, hacemos ex-

tensivo el llamado para que en 
todos los demás distritos apo-
yen candidaturas que no sean 
de los partidos tradicionales 
y que defiendan al menos uno 
de estos puntos:

1. ¡FUERA PIÑERA Y 
TODOS ELLOS! ¡QUE LA 

MOVILIZACIÓN LOS SAQUE!

Este proceso no puede seguir 
bajo un gobierno deslegitima-
do por toda la población. Las 
candidaturas se apoyarán de-
ben luchar por sacar a Piñera, 
no a través de la instituciona-
lidad que lo blinda y nos ilu-
siona, sino que a través de la 

fuerza de la movilización, de 
la misma forma en la cual pu-
dimos recuperar nuestro 10% 
de las AFP.

2 . LIBERTAD A TODAS 
Y TODOS LOS PRESOS 

POLÍTICOS

Llamamos a votar por quienes 
defiendan la libertad de todas 
y todos los presos políticos sin 
condiciones, sean mapuche, 
chileno o de otra nacionalidad, 
como también el desprocesa-
miento de todos los luchado-
res y luchadoras. La libertad 
debe ser a todos quienes han 
sido privados de libertad por el 
hecho de luchar contra los pla-
nes de cualquier gobierno de 
turno, planes que llevan al em-
pobrecimiento de la población 
general y al enriquecimiento 
de las y los empresarios.

3. POR LA EXPROPIACIÓN 
DEL COBRE, NUESTROS 

RR. NN Y LAS AFP BAJO LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS Y 

LOS TRABAJADORES

Llamamos a votar por todos 
y todas quienes levanten un 
agresivo programa económico 
para financiar las soluciones 
a las necesidades de la pobla-
ción. Para poder asegurar vi-
vienda digna, salud, educación 
gratuita y una jubilación digna, 
debemos recuperar las rique-
zas que las 10 familias de Chile 
y los grupos transnacionales 
nos han robado. Llamamos a 
apoyar a las y los candidatos 
que defiendan esta medida de 
ruptura con el capitalismo.

Con respecto a Concejales y 
Alcaldes llamamos a apoyar a 
quienes buscar organizar a las 
y los trabajadores para sobre-
pasar la institucionalidad de 
esta democracia corrupta. Y 
por sobre todas las cosas, cree-
mos que los candidatos a los 
que se les debe apoyar deben 
defender la organización de la 
clase trabajadora y la necesi-
dad de movilizarse permanen-
temente para conquistar nues-
tros derechos. Porque nada se 
nos ha sido regalado, todo ha 
sido conquistado en la lucha y 
en la organización.

¿Por quiénes debemos votar las 
y los trabajadores?

6     PROCESO CONSTITUYENTE                                                                                        LA VOZ DE LOS TRABAJADORES    

Este 11 de abril se llevará a cabo la elección con más candidaturas 
que ha existido en la historia de Chile, con cerca de 18 mil can-
didatos inscritos se elegirá a concejales, alcaldes, gobernadores 
regionales e integrantes de la Convención Constitucional. Todos 
presentarán sus propuestas al conjunto de trabajadores y trabaja-
doras del país, propuestas que tienen que ver con el Chile futuro 
que queremos.

Por Christian Berríos
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Iniciativas para liberar a los 
presos políticos no han fal-

tado: concentraciones fuera de 
tribunales de justicia; protestas 
en los territorios y en plaza dig-
nidad; torneos de fútbol; barro-
tazos de los presos; huelgas de 
hambre; activistas y familiares 
que nos organizamos para lle-
var encomienda; solidaridad 
desde otros países frente a las 
embajadas chilenas, etc. Gracias 
a eso, varios han sido liberados, 
pero aún quedan cientos en pri-
sión. No podemos descansar 
hasta que sea liberado el último 
compañero/a. Pero para ello, 
debemos avanzar en algo supe-
rior a lo que hemos acumulado 
hasta ahora.

¿PRESOS POLÍTICOS 
O DELINCUENTES 

TERRORISTAS?

El gobierno y empresarios son 
los terroristas, pues a través 
de sus fuerzas represivas: nos 
sacaron los ojos, violaron, tor-
turaron y asesinaron. En ese 
escenario, la autodefensa que 
impulsaron los presos políti-
cos fue y es una necesidad. Pero 
hoy, los partidos de los 30 años 
y dirigentes del Frente Amplio 
y del Partido Comunista, nos 
criminalizan, hacen una falsa 
separación entre la protesta 
pacífica y los “violentistas”, in-
tentando dividirnos para “go-
bernar”, Jadue -candidato del 
PC- de forma criminal ya varias 
veces ha condenado la violen-
cia “venga de donde venga”. 
Esa separación que hacen es 
falsa, porque sabemos que sin 
las barricadas, sin el enfrenta-
miento y sin todo lo que hemos 
hecho tras el 18 de Oct no nos 
hubiesen escuchado. Venimos 
de múltiples protestas pacífi-
cas, sin embargo, las conquis-
tas como los retiros del 10% y 
el plebiscito fueron arrancadas 
gracias a la aguda protesta tras 
el 18Oct. 

EL PROYECTO DE INDULTO 
DE LOS PARTIDOS DE 

LOS 30 AÑOS

Hoy, poco antes de las eleccio-
nes, los de arriba intentan la-
var su imagen con un proyecto 
de indulto presentado por los 

senadores Latorre (FA), Allen-
de (PS), Provoste (DC), entre 
otros. Este proyecto está lleno 
de trabas: está discutiéndose en 
comisiones sin plazos claros y 
sin urgencia; para delitos que el 
Estado califique como “terroris-
tas” se pide un quórum altísimo 
de 2/3 de los parlamentarios; 
si bien el proyecto conside-
ra a condenados e imputados, 
solo toma los casos entre el 7 
de octubre de 2019 y 9 de di-
ciembre del 2020; y además da 
paso para dejar la decisión final 
en manos de los jueces, pues 
establece que las medidas de 
prisión serán revocadas “hasta 
que el juez de la causa resuelva 
sobre la solicitud”.

Hoy descansa en manos del 
parlamento y Piñera ya dijo 
que de avanzar podría llevarlo 
al TC ¿podemos confiar en que 
los mismos que montaron le-
yes para encarcelar a nuestros 
compañeros sean quienes los 
liberen?, claramente no. 

LA CONVENCIÓN 
CONSTITUYENTE Y 
LOS PP: POR UNA 

AMNISTÍA GENERAL Y SIN 
CONDICIONES

Como alternativa debemos 
exigir que todos los 
candidatos independientes a 
la Constituyente y supuestos 
defensores de la lucha, se 
deben comprometer sin medias 
tintas desde ya a difundir la 
necesidad de avanzar a una 
movilización obrera y popular 
amplia que imponga 
a la Constituyente 
una moción de 
amnistía general sin 
condiciones para 
liberar a TODOS 
los Presos Políticos 
-solo las fuerzas 
represivas se deben 
excluir de la amnistía-. 
No puede ser legítima 
una Constituyente con 
compañeros encarcelados 
por luchar. Para lograr esto 
debemos también luchar para 
sacar a Piñera y eliminar 
las trampas de la CC 
como el quórum de 
los ⅔.

LA HISTORIA DEMUESTRA 
QUE SOLO UNA LUCHA AM-
PLIA Y REVOLUCIONARIA 

LOS PUEDE LIBERAR

Sin embargo, no podemos con-
fiar en que los constituyentes 
resolverán el problema, pues 
solo la lucha masiva y revolu-
cionaria puede traer cambios. 
Hay varios ejemplos, uno de 
ellos fue la revolución de los 
claveles en Portugal, que impu-
so la libertad de los PP.  

La revolución de los claveles en 
Portugal, se dio contra un ré-
gimen fascista de Caetano. En 
1973, fue creado ilegalmente 
al interior del ejército, el Mo-
vimiento de las Fuerzas Arma-
das (MFA), conformado en su 
mayoría por oficiales de baja 
graduación que tenían ideas 
progresistas y algunos revolu-
cionarias, fue una importante 
ruptura de las fuerzas 
represivas. Esos mi-
litares antirégimen 

encabezaron un golpe de esta-
do que luego abrió camino para 
la revolución. El día 25 de Abril, 
fueron liberados los presos po-
líticos de la Prisión de Caxias y 
pudieron volver desde el exi-
lio de los líderes políticos de la 
oposición. 

Claramente el Chile actual dis-
ta mucho de Portugal de 1974 
donde un sector de las fuerzas 
armadas abrió paso a la revolu-
ción. Sin embargo, podemos to-
mar de estas experiencias que 
solo la lucha revolucionaria, 
masiva y armada en autodefen-
sa puede lograr la libertad de 
nuestros presos políticos. 

Pero para intentar avanzar a 
ello, la primera tarea actual es 
convencer y sumar a más per-
sonas a esta lucha, por ejemplo 
impulsándola desde la Consti-

tuyente y llamando a que 
las y los obreros 

más conscien-
tes instalen 

el tema en 
sus luga-

res de 
trabajo 
y exi-
giendo 

que las 
centrales 

s indicales 
organicen a 

la clase tra-
bajadora para 

avanzar a una 
gran moviliza-
ción que pueda 
liberar a va-

rios compa-
ñeros más.

Presos políticos ¿Cómo podemos avanzar 
en la lucha por su libertad?

Por Camila Ruz
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Ya va más de un año desde 
que las calles estallaron 

ese 18 de octubre, todos vemos 
que la masividad de las protes-
tas no es la misma, por eso se 
abre un cuestionamiento si la 
gente se olvidó de la lucha, si 
ahora los únicos que siguen en 
las calles son “los reales”, si la 
revolución acabó, etc. 

SÍ, NO SOLTAR LAS CALLES, 
PERO ¿BASTA CON ESO PARA 

TRIUNFAR?

Sabemos que los cambios que 
necesitamos solo los lograre-
mos a través de la movilización, 
pero la lucha espontánea en sí 
misma no garantiza esos cam-
bios. Desde el MIT, decimos que 
la verdadera efectividad revo-
lucionaria es si logramos dis-
putar  la conciencia de la clase 
trabajadora para una propues-
ta profunda de comprensión de 
qué tipo de sociedad queremos 
construir y cómo lo llevamos a 
cabo en Chile y a nivel mundial, 
porque revoluciones, contra-
rrevoluciones y rebeliones han 
existido muchas, hoy el mun-
do está convulsionado: Myan-
mar, Paraguay, lo que ocurrió 
en EEUU, Colombia, etc, sin 
embargo toda esa energía re-
volucionaria se puede disper-
sar si no avanzamos en tener 
esa comprensión consciente y 
preparada, que también debe 
tomar las lecciones de las revo-
luciones anteriores de Chile y 
el mundo.

Por otra parte, hay organiza-
ciones políticas de carácter 
anarquistas y/o colectivos an-
tifascistas que el centro de su 
actividad política es solo decir 
que hay que seguir luchando, 
se destacan por sus cursos de 
autodefensa siendo un ejemplo 
de educación práctica frente 
a la represión -y en ese senti-
do les reivindicamos-. Sin em-
bargo, tienen una política que 
aparenta ser más radical pero 
debilita la revolución, ya que 
plantean a los activistas que 
se lancen a seguir realizando 
acciones por su cuenta, que 
“no se puede esperar a la cla-
se obrera”, que no hay que vo-
tar en la constituyente porque 
es solo un circo electoral (lo 
que a nivel histórico es cier-
to, pero cierran la puerta para 
dialogar y hacer la disputa a la 
clase trabajadora). Con esa po-
lítica de aislamiento será más 
fácil la derrota que imponga el 
gobierno y sus fuerzas repre-

sivas contra nosotros, pues se 
aprovechan de que somos me-
nos para reprimir más brutal-
mente. Es simple, dividir para 
gobernar y debemos tener una 
política que busque contrarres-
tar ese intento de división que 
nos quieren imponer.

Nosotros planteamos que no 
te separes de tus compañe-
ros de trabajo y de tu entor-
no, que permanezcas ligado 
a ellos para convertirte en su 
dirección, que detectes por qué 
cosas se pueden movilizar y a 
partir de ello abrir debates más 
profundos, claramente algunos 
pueden ser ganados, otros no, 
pero lo que no podemos hacer 
es aislarnos. Ser revolucionario 
no es solo “quien más está en 
la calle”, sino quien se esfuer-
za en pensar y en actuar para 
disputar la consciencia de las 
masas y así la revolución avan-
ce en triunfar. Hoy los luchado-
res, tenemos como una tarea 
central disputar la consciencia 
de las y los trabajadores que 
pueden caer en la trampa de 
la Constituyente, y esa disputa 
no se da eludiendo el Proceso, 
marginándose de él y de las 
expectativas de la gente y solo 
denunciándolo como un circo 
electoral como hacen las orga-
nizaciones ultraizquierdistas, 
se da participando activamente 
de él  -a través de candidaturas 
o apoyando críticamente a can-
didaturas- para no marginarse 
de la mayoría trabajadora, para 
desnudar ante ellos desde ya 
las trampas que quiere impo-
ner el empresariado, el Partido 
Comunista y el Frente Amplio, 
desnudar al explicar paciente-
mente que no basta con escri-
bir “derechos” en una constitu-
ción, que no basta el proyecto 
de indulto para liberar a todos 

nuestros compañeros presos 
políticos que necesitamos una 
amnistía sin condiciones, que 
no basta con votar para cam-
biar la vida, que debemos reto-
mar la lucha por sacar a Piñera 
y que vaya a la cárcel por todos 
los crímenes cometidos contra 
nuestros compañeros/as, de-
cir que un gobierno como el de 
Jadue no será la solución, pues 
para conquistar todo lo que ne-
cesitamos debemos avanzar en 
la autoorganización para llegar 
a que la clase trabajadora tome 
el poder vía revolucionaria, 
pues vía las elecciones de los 
ricos será imposible. 

¿EL PUEBLO UNIDO AVANZA 
SIN PARTIDO?

Por fin, sabemos que detes-
tamos a los partidos políticos 
de los 30 años y al Partido Co-
munista y al Frente Amplio, 
pero ¿eso nos puede llevar a 
la conclusión de que las y los 
trabajadores no nos debemos 
organizar en un partido revolu-
cionario?, ciertamente no, pues 
para avanzar en comprender 
las tareas de esta revolución 
abierta y aprender de los acier-
tos y errores de las revoluciones 
anteriores, necesitamos orga-
nizarnos de forma más cons-
ciente, necesitamos construir 
un partido para esa disputa po-
lítica e ideológica. Ciertamente 
ese partido revolucionario hoy 
no existe, pero desde el MIT re-
conociendo todas nuestras de-
bilidades, queremos apostar en 
la construcción de ese partido 
a nivel internacional formando 
parte de la LIT-CI, y creemos 
que los luchadores conscientes 
deben construir con nosotros 
ese proyecto, de lo contrario, la 
organización de la burguesía se 
impondrá por sobre nosotros.     

A las y los compañeros que no 
hemos soltado las calles
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En medio de la campaña para 
asegurar un cupo en la Con-

vención Constitucional los dis-
tintos partidos políticos apare-
cen en las ferias, poblaciones, 
foros y debates anunciando 
grandes promesas de cambio 
dentro del país. Partidos como 
el Frente Amplio o el Partido 
Comunista llaman a construir 
un Estado de Bienestar Social, 
que “derrumbe” las institucio-
nes neoliberales y que pueda 
fundar un nuevo tipo de de-
mocracia. Además de difundir 
promesas sobre recuperar la 
salud digna para las personas, 
mejores pensiones, vivienda y 
trabajo digno. Pero, las prome-
sas quedan en el aire cuando no 
se tiene una propuesta concre-
ta y real para financiarlas y allí 
es donde queremos sanamente 
debatir con su propuesta.

¿CHILE PUEDE 
CONVERTIRSE EN SUECIA? 

LA IMPOSIBILIDAD DEL 
ESTADO DE BIENESTAR

Una de las propuestas que más 
escuchamos de los partidos tra-
dicionales de izquierda es la ne-
cesidad de convertir a Chile en 
un Estado de Bienestar Social 
que asegure las necesidades 
básicas que de la población. El 
ejemplo que dan usualmente 
es Suecia o los países nórdicos, 
como lo hace Daniel Stin-
go y otros.

Sin embargo, los 
cambios reales 
no se realizan 
solo con el de-
seo; el financia-
miento a la salud, 
a la educación o a 
la vivienda tiene 
que salir de un lu-
gar concreto y allí 
se encuentra uno de 
los principales pro-
blemas de la pro-
puesta del 
Esta-

do de Bienestar: y es que bus-
can asegurar los derechos de la 
población sin tocar las ganan-
cias de los grandes grupos eco-
nómicos y las 10 familias más 
ricas. Suecia, Suiza, Finlandia 
y todos los demás países nór-
dicos son capaces de financiar 
todos los derechos porque sus 
empresas y sus bancos extraen 
las riquezas de todos los países 
tercermundistas o subdesarro-
llados. La minera sueca Glen-
core, por ejemplo, es una de las 
que extraen nuestro cobre y se 
quedan con suculentas rique-
zas de nuestro recurso.  

¿ES POSIBLE UN ESTADO 
DE BIENESTAR SOCIAL 

SIN ROMPER CON EL 
IMPERIALISMO?

A diferencia de los 
países nórdicos, 

Chile tiene la ca-
racterística eco-
nómica de que 
es un país pri-
mario-exporta-
dor, eso significa 
que extraemos 
nuestros recur-
sos naturales y 

los vendemos con 
un mínimo de va-

lor agregado, be-
neficiando direc-

t a m e n t e 

a las grandes potencias. Y esto 
es así porque existe un ordena-
miento económico internacio-
nal que somete a los países del 
tercer mundo a una posición 
económica de subordinación a 
las grandes potencias: ya sea a 
través de la deuda externa, de 
los TLC’s y/o de las ocupaciones 
militares-económicas.

Y para poder construir un Es-
tado de Bienestar Social es 
una necesidad dar vuelta esas 
imposiciones, pero el gran em-
presariado nacional no quiere 
hacerlo porque saca jugosas 
ganancias en esta posición de 
subordinación en la que se en-
cuentra el país. Entonces, ¿aca-
so creemos que será posible 
que el empresariado ceda con 
sus privilegios? Nosotros cree-
mos que no, y que por ello es 
que decimos que la única forma 
de avanzar en un Estado que 
realmente pueda aplicar políti-
cas económicas en beneficio del 
pueblo es si la clase trabajadora 
se toma el poder y rompe con el 
capitalismo.

LA NECESIDAD DE ROMPER 
CON EL CAPITALISMO Y 

RECUPERAR LO SAQUEADO

Entonces, quedamos en una 
gran incógnita ¿Acaso los em-
presarios apoyaran un Estado 
de Bienestar Social? Y si no apo-
yan ¿De que manera se podrán 
financiar las medidas necesa-
rias si la riqueza sigue en unas 
pocas manos?

El PC por ejemplo defiende un 
impuesto a las grandes fortu-
nas del 2.5%, pero esto no es 
suficiente y abre un problema 
adicional, que es que los mul-
timillonarios puedan sacar su 
plata del país y asegurarla para 
ellos mismos. Por eso, se debe 
avanzar a expropiar y romper 
con los capitalistas para que no 
se vayan con la plata que debie-
ra ser del pueblo. Mientras las 
principales empresas, faenas o 
mineras del país se encuentren 
bajo la administración de un 
puñado de empresarios, nunca 
podremos avanzar en cambiar 
el modelo económico del país 
y asegurar las demandas de la 
población

SE NECESITA UNA 
PROPUESTA CONCRETA

Desde La Voz de los Trabajado-
res y el Movimiento Internacio-
nal de Trabajadores, creemos 
que es una necesidad avanzar 
en un agresivo plan económico 
y social que rompa con el domi-
nio de los multimillonarios en la 
economía del país. En ese sen-
tido, la apuesta del PC sobre la 
“ruptura democrática”, de cam-
biar el sistema desde adentro, 
queda impotente si no apunta 
a la administración de la pro-
ducción por parte del pueblo; y 
si no avanza en la autoorgani-
zación de las y los trabajadores 
para que seamos nosotros quie-
nes administremos las riquezas 
del país.

Llamar a cambiarlo todo sin cambiar 
nada: Las propuestas del Partido 

Comunista y del Frente Amplio
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Expropiar a las 10 familias más ricas, 
a las mineras y AFPs

Al inicio de la pandemia 
vimos como estallaron 
protestas contra el ham-

bre en varias comunas del país. 
En algunos lugares, familias 
peleaban por las cajas de ali-
mentos del gobierno. Más de 
un millón y medio de personas 
fueron despedidas o tuvieron 
que acogerse a la ley de “protec-
ción” del empleo, o sea, utilizar 
sus propios fondos de cesantía 
para sobrevivir. Resurgieron 
las ollas comunes. En muchos 
edificios y barrios se formaron 
pequeños centros de acopio 
para distribuir alimentos. Con 
la vuelta de las cuarentenas 
es muy probable que todo eso 
vuelva a pasar.

Por otro lado, el gobierno 
aprobó algunas medidas para 
“amortiguar” el impacto de las 
cuarentenas. Las cajas de ali-
mentos fueron una de las prin-
cipales y la que más recibió pu-
blicidad.

Según datos oficiales, el año 
pasado el gobierno gastó apro-
ximadamente 92 mil millones 
de pesos para la compra de ca-
jas de alimentos en el contexto 
de la pandemia (ahora están 

saliendo varias denuncias de 
sobreprecio, o sea, corrupción). 
Eso equivale a más o menos 124 
millones de dólares. Las cajas 
de alimentos fueron entregadas 
al “70% del 40%” de los más po-
bres, como dijo el ex ministro 
Sichel de la época, o sea, a casi 3 
millones de hogares.

Al mismo tiempo, durante 2020, 
la fortuna de la familia Luksic 
(encabezada por la matriarca 
Iris Fontbona) creció de 11 mil 
millones de dólares a 24 mil mi-
llones. Para traducir, la fortuna 
de la familia Luksic creció más 
de 100 veces el total de gastos 
con cajas de alimentos para 3 
millones de hogares. 

Si sumamos las fortunas de las 
6 personas más ricas y sus fa-
milias (Luksic, Ponce Lerou, Pi-
ñera, Angelini y Álvaro Saieh) 
llegamos al monto de ¡35,6 mil 
millones de dólares! ¡6 familias!

Con 35,5 mil millones de dóla-
res podríamos pagar un sueldo 
de 600 mil pesos a 3,5 millo-
nes de trabajadores durante 
un año! O sea, solo con el dine-
ro de algunas de las familias 
más ricas del país podríamos 

garantizar la cuarentena para 
la mayor parte de la población 
pobre, que es obligada a seguir 
trabajando fuera de su casa, sin 
ningún problema.

Sigamos con los datos, para au-
mentar nuestra rabia.

Para 2021 el gobierno anunció 
un gasto de 10 billones de pesos 
para la salud (en un año de pan-
demia), el equivalente a 13 mil 
millones de dólares. ¡Solo con 
la fortuna de Luksic podríamos 
prácticamente doblar el presu-
puesto para la salud!

Y eso que no estamos hablando 
de las utilidades de las grandes 

Para cambiar Chile:

mineras, los bancos, AFPs, etc.
Esa enorme cantidad de rique-
za se concentra en las manos 
de algunas pocas familias por-
que esas familias son dueñas 
de todas las empresas del país 
(mineras, bancos, AFPs, retail, 
puertos, fábricas, etc.). Toda esa 
fortuna no fue acumulada por-
que esas personas trabajaron 
mucho. Fue acumulada a base 
de explotación de la mayoría de 
los trabajadores, de corrupción 
de agentes públicos, de présta-
mos públicos con intereses bají-
simos, subsidios estatales a las 
empresas, etc. 

Todos los problemas del pueblo 
tienen relación con los datos 

Si sumamos las fortunas de las 6 personas 
más ricas y sus familias (Luksic, Ponce 
Lerou, Piñera, Angelini y Álvaro Saieh) 
llegamos al monto de ¡35,6 mil millones 
de dólares! ¡6 familias!

Con 35,5 mil millones de dólares 
podríamos pagar un sueldo de 
600 mil pesos a 3,5 millones de 

trabajadores durante un año

Durante 2020, la fortuna de la familia 
Luksic creció de 11 mil millones de dóla-
res a 24 mil millones (más de 100 veces 
el total de gastos con cajas de alimentos 
para 3 millones de hogares) 

Por David Espinosa

A.Luksik

H.Poulmann
M.Matte

J.Ponce Lerou

R. Angelini
A. Saieh

I.Fontbona
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Expropiar a las 10 familias más ricas, 
a las mineras y AFPs

Expropiar las AFPs, mineras y 
grandes empresas de las 10 familias

Para combatir la enorme des-
igualdad no es suficiente cobrar 
más impuestos a las ricos. Pode-
mos y debemos cobrar más im-
puestos a los millonarios, pero 
eso es insuficiente, porque se-
guirán enriqueciéndose a costa 
de la mayoría de la población y 
controlando todo el sistema po-
lítico para que apruebe leyes a 
su favor (la última Reforma Tri-
butaria, por ejemplo, fue escrita 
por los propios centros de estu-
dios de los empresarios y elabo-
rada para beneficiarles).

Nosotros creemos que la úni-
ca forma de garantizar salud, 
educación, vivienda y pensio-
nes dignas es si expropiamos 
las grandes empresas para que 
esas sean controladas por sus 
trabajadores y por el pueblo. 
Esas expropiaciones deben ser 
sin indemnizaciones, porque to-
das esas empresas ya tuvieron 
ganancias saqueándonos por 
décadas. Tampoco queremos 
estatizar las empresas para po-
nerlas en las manos del Estado 
controlado por los empresarios. 
Codelco es un buen ejemplo de 
una empresa estatal que fun-
ciona prácticamente como una 
empresa privada – enriquece 
a los privados subcontratistas 
y utiliza sus ganancias para fi-
nanciar a las Fuerzas Armadas. 
No queremos ir por ese camino. 
Este tema se desarrollará en los 
textos siguientes.

Las expropiaciones no son ile-
gítimas. Ilegítimo es que un 
par de familias controlen todas 
las riquezas producidas por la 
amplia mayoría de trabajado-
res y trabajadoras. Que un país 
pueda ejercer control sobre sus 
recursos naturales y empresas 
estratégicas como puertos, fá-
bricas, empresas de energía y 
también sobre la salud y la edu-
cación es totalmente legítimo y 
necesario. 

 Hoy, por ejemplo, estamos vi-
viendo un nuevo aumento del 
precio del cobre. ¿Es justo que 
toda esa riqueza de nuestro 
país sirva para generar ganan-
cias a un pequeño grupo de 
accionistas de las grandes em-
presas mineras? Una de las más 
grandes de esas empresas es 
Antofagasta Minerals, de Luk-
sic, de ahí viene gran parte de 
su riqueza. Las demás son, en 
su mayoría, extranjeras, como 
BHP Billiton, Glencore, AngloA-
merican, etc. No deberíamos 
invertir todas las ganancias de 
la minería para solucionar los 
problemas de nuestro pueblo? 
Solo en 2018 las utilidades de 
las 17 principales mineras fue 
de 3.8 mil millones de dólares, 
plata suficiente para doblar la 
inversión en el Ministerio de 
Vivienda, por ejemplo. ¿Es jus-
to que todo lo que producimos 
termine en las manos de algu-
nos capitalistas que ni siquiera 
viven en nuestro país?

El caso de las AFPs es aún más 
emblemático. Son muchos los 
estudios que muestran que 
nuestra plata está invertida jus-
tamente en las empresas de las 
mismas familias que nombra-
mos arriba. Con la plata acumu-
lada en el Fondo de Pensiones y 
también en los Fondos de renta 
vitalicia (en manos de las Ase-
guradoras) podríamos pagar 
pensiones dignas a la mayoría 
de los trabajadores, pero eso no 
es posible porque el modelo de 
ahorro individual, donde casi 
toda la responsabilidad recae 
en el trabajador, no permite eso. 
La mayoría de los trabajadores 
tenemos trabajos precarios y 
no logramos acumular dinero 
por 30 o 40 años en nuestros 
fondos. Las pensiones no pue-
den depender solamente de las 
cotizaciones individuales, tene-
mos que recuperar un sistema 

de Seguridad Social dónde el 
Estado tome como prioridad el 
pago de pensiones dignas a los 
trabajadores y dónde los patro-
nes tengan la mayor carga. Ese 
sistema de Seguridad Social no 
puede ser manejado por empre-
sarios, tiene que ser manejado 
por los propios trabajadores y 
cotizantes organizados.

Sabemos que esas medidas son 
profundas y necesarias. No 
creemos que sea suficiente es-
cribir en la nueva Constitución 
que la salud, educación y vi-
vienda sean derechos sociales. 
La Constitución a fin de cuentas 
es un papel, que no tiene valor 
si no hay dinero para que esos 
derechos existan en la realidad.

Para conquistar esos derechos 
de forma real es necesario que 
el pueblo controle las empresas 
estratégicas del país y la rique-
za producida por ellas. Con eso 
también empezaremos a recu-
perar nuestra soberanía, hoy 
totalmente inexistente debido a 
los Tratados de Libre Comercio 
y al control de la economía por 
grandes transnacionales. El 18 
de octubre y las movilizaciones 
posteriores mostraron que con 
nuestra fuerza y organización 
podemos lograr grandes victo-
rias. Ese es el camino que de-
fendemos. Los trabajadores de 
la minería, de las AFPs, de las 
forestales, salmoneras, junto a 
los pobladores y a la juventud 
pueden conquistar esos cam-
bios y recuperar lo que nos han 
saqueado en las últimas déca-
das. De esa forma, con la rique-
za en las manos de la clase tra-
bajadora, podremos empezar 
a solucionar los problemas de 
nuestro pueblo.

que expusimos arriba. Toda 
nuestra economía, la produc-
ción de riqueza, está al ser-
vicio de enriquecer a unos 
pocos a costa de la enorme 
mayoría. La precariedad de 
la salud, la miseria de las pen-
siones, la falta de tierra de los 
mapuche, todos esos problemas 
existen porque el sistema sirve 
para enriquecer a unos pocos.

¿Pero cómo podemos cambiar 
eso? Si logramos escribir en 
una nueva constitución que el 
pueblo debe tener derecho a la 
salud, a la educación, a pensio-
nes dignas, etc., ¿el problema 
estaría solucionado?

S.Piñera

H.Poulmann
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Cuando hablamos de expro-
piar, pareciera que un de-

monio saltara a la cara. Nacio-
nalizar el cobre o el agua nos 
parece algo lejano, casi irreal. 

Pero la historia de Chile nos 
muestra un periodo en que esto 
fue posible, incluso bajo las le-
yes de la propia instituciona-
lidad. Este periodo nos da lec-
ciones ¿Hubo alguna diferencia 
para el pueblo después de estas 
estatizaciones? ¿Cuáles fueron 
los límites de ese proceso? ¿Es 
posible que si llegamos a con-
quistar leyes beneficiosas para 
el pueblo estas se podrán llevar 
a cabo?

Durante los años 1970 al 1973, 
el gobierno de la Unidad Po-
pular implementó una serie 
de reformas que tenían como 
objetivo la Nacionalización de 
los recursos naturales, princi-
palmente el cobre, la Reforma 
agraria y Estatización parcial 
de los grandes monopolios in-
dustriales y bancarios. Como 
vemos un programa que es-
candalizaría hasta el candidato 
más “progre” del PC o del Fren-
te Amplio que hoy ni siquiera 
se plantean tocar la propiedad 
de los grandes capitalistas.

La UP  creía en la instituciona-
lidad y pensaba que esta podía 
utilizarse para avanzar hacia 
una distribución igualitaria de 
los recursos. Para Nacionali-
zar el Cobre, ocupó la legali-
dad vigente, llevando la ley al 

Congreso, por esta vez moros y 
cristianos apoyaron el paso de 
la industria minera al Estado, 
vía pago e indemnización de lo 
nacionalizado. 

Y para iniciar la Estatización de 
los monopolios y las grandes 
empresas y así crear el Área de 
Propiedad Social utilizó diver-
sas leyes existentes que le per-
mitieron transferir temporal-
mente al Estado el control de 
las empresas y  establecimien-
tos que paralizaban su produc-
ción. La empresa seguía siendo 
de su propietario. Sólo el Con-
greso podía aprobar la expro-
piación definitiva y nunca lo 
hizo, por lo que muchas de las 
empresas intervenidas fueron 
devueltas a los privados.

El gobierno pronto se vio ten-
sionado. Por un lado el empre-
sariado y sus partidos presio-
naban para disminuir el Área 
de Propiedad Social (APS). El 
gobierno concedió y disminuyó 
a 90 las empresas a estatizar, 
de las 250 empresas conside-
radas en su proyecto original. 

Por otra parte, los trabajadores 
y trabajadoras tensionaban al 
gobierno desde abajo. Reali-
zando tomas de fábricas , pre-
sionando para que se incorpo-
raran al APS y peleando por su 
control directo, desbordando 
la política del gobierno.  Este 
proceso fue de menos a más, 
llegando a la máxima expresión 
de la actividad organizada de la 
clase trabajadora: los Cordones 
Industriales, proceso donde se 

produjo el Control Obrero de la 
producción y la administración 
de distintas empresas, coordi-
nándose entre ellas.

La Nacionalización del Cobre, 
la Reforma Agraria y  la esta-
tización de la industria generó 
en el primer tiempo de la UP, 
beneficios directos para el pue-
blo: Aumento de salarios cer-
cano al 50%, fuerte inversión 
en obras públicas y viviendas 
sociales, aumentando con ello 
el empleo y generando creci-
miento industrial.

Estos beneficios, fueron posi-
bles por las importantes pero 
limitadas reformas que la lega-
lidad permitía. Aun así, mues-
tran claramente los beneficios 
de tomar el control de las em-
presas monopólicas,  naciona-
lizar los recursos naturales y 
repartir los beneficios en for-
ma más igualitaria e invertir de 
acuerdo a las necesidades del 
pueblo y no de un puñado de 
empresarios. Eso fue posible, 
aún bajo las leyes de la propia 
burguesía.

Pero esta fue también, la gran 
limitación del proceso. Intentar 
los cambios dentro de la legali-
dad gastándose en una batalla 
jurídica que fue un lastre que 
no permitió avanzar.

Por otro lado, para el gobierno 
el concepto de “control obre-
ro” se reducía  solo a la inter-
vención de los trabajadores 

en la producción. Imponiendo 
a la CUT  como representante 
exclusivo de los trabajadores. 
Aunque la clase trabajadora su-
peró en los hechos esta concep-
ción, siempre fue a contrapelo 
del gobierno, llegando incluso 
a enfrentamientos y acusacio-
nes a través de sus ministros. 

En las empresas que continua-
ron en manos de administra-
dores del Estado, no se logró el 
control obrero, reprodujeron 
la forma capitalista de produc-
ción y los trabajadores no reci-
bieron una  mejora sustancial 
de sus sueldos, manteniendo 
su condición de asalariados.

Esta tensión entre el gobierno 
de la UP y la clase trabajadora, 
no dejó que el control obrero 
pudiera organizarse a niveles 
regionales y luego nacionales 
que permitieran a los trabaja-
dores la administración de la 
economía en su conjunto y la 
planificación en beneficio de 
todo el pueblo.

Este proceso se interrumpió 
dramáticamente cuando el im-
perialismo decidió poner fin al 
intento de aprovechar la vía le-
gal para avanzar hacia el socia-
lismo, imponiendo un cruento 
golpe de Estado.

Faltó tiempo y una dirección 
clara que impusiera el control 
obrero democrático desde la 
base contra el modelo legalista 
del gobierno.

La nacionalización y sus límites

Por Lorenzo Maderos

Foto: Allende firma el inicio de nac. del cobre

Foto: Toma de Fábrica bajo control obrero
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Después de Octubre del 
2019, en muchas Asam-

bleas se levantó la demanda de 
nacionalización del agua, el co-
bre y el litio. Hoy algunos osa-
dos candidatos a la convención 
constitucional proponen que la 
nueva constitución incorpore 
la nacionalización de nuestros 
recursos naturales. Nosotros 
desde el MIT, a través de estas 
páginas y de la candidatura 
de María Rivera, afirmamos la 
necesidad no sólo de Nacio-
nalizar los recursos naturales, 
sino también la de expropiar 
las empresas estratégicas que 
generan millonarias ganancias 
a las 10 familias más ricas de 
este país. Pero esto bajo “Con-
trol Obrero”, es decir bajo el 
control de las y los trabajado-
res.

¿Por qué recalcamos que las 
expropiaciones deben ser he-
chas bajo “Control Obrero”? 
¿Hace alguna diferencia que los 
recursos naturales sean nacio-
nalizados bajo control de los 
propios trabajadores?

Mientras exista el capitalismo 
las empresas que se estaticen 
o nacionalicen, seguirán siendo 
administradas de la misma for-
ma en que hoy  funcionan las 
empresas y servicios del sector 
público. Veamos por ejemplo, lo 
que sucede con ENAP o con CO-
DELCO, empresas estratégicas 
del Estado donde sólo pequeño 
porcentaje de los trabajadores 
están contratados y pertene-
cen a la planta, la gran mayo-
ría cumple funciones en forma 
precaria, con gran inseguridad 
laboral, subcontratados por 
empresas privadas que cortan 
su tajada de la torta, realizando 
las mismas funciones que po-
dría realizar la empresa estatal 
a un mayor costo, con menor 
calidad y explotando a sus tra-
bajadores. Los administrado-
res o gerentes estatales reciben 
sueldos opulentos mientras 
se descubren sobrecostos mi-
llonarios en la producción. En 
el caso de Codelco las empre-
sas producen para abastecer 

el mercado mundial y no para 
satisfacer la necesidad de la 
gente por lo que desarrollan 
un extractivismo a gran escala 
dañando el medio ambiente y 
a sus propios trabajadores. Y 
finalmente, a la hora de definir 
en que se invierte el dinero que 
ganan esas empresas, los tra-
bajadores no tenemos ningún 
grado de decisión. Por ejemplo, 
un porcentaje importante del 
cobre se va a un fondo reserva-
do para el financiamiento de las 
fuerzas armadas,  de los milico-
gate y  pacogate que ocurren 
cada tanto y del armamento 
represivo con que nos gasean y 

disparan, sin que podamos ha-
cer nada para evitarlo.

Si nacionalizamos el agua hoy, 
nada impide que un presiden-
te afirme mañanaque el Estado 
tiene todo el derecho de ven-
derla, como hizo Piñera hace 
unos años. Como vemos bajo 
este sistema el Estado sigue en 
manos de los empresarios.

¿Es entonces, suficiente solo 
con la nacionalización de los 

recursos naturales y la expro-
piación de las mega empresas? 
Por supuesto que no. 

CONTROL OBRERO

Como vimos en el artículo an-
terior, durante los años 1972 a 
1973, en el contexto del limi-
tado proceso de estatización 
de empresas que realizaba el 
gobierno de la Unidad Popular, 
surgió desde la base del movi-
miento de las y los trabajado-
res el “control obrero”.

Por ejemplo la fábrica de con-
servas Perlak, había sido to-
mada por los trabajadores 
durante el año 72, forzando al 
gobierno a iniciar su pro- c e -
so de traspaso al área Estatal, 
los  trabajadores controlaban 
la fábrica y lo que en ella se 
producía. En el contexto del 
desabastecimiento de alimen-
tos provocado por los dueños 
de Chile, la población debía 
esforzarse para procurarse la 
comida. Los trabajadores de 

Perlak en asamblea, decidie-
ron que fabricarían una sopa 
nutritiva para los niños de la 
población, fue uno de los pro-
pios obreros quien diseño el 
envase de la sopa. Lo mismo 
acontecía en otras fábricas to-
madas por los trabajadores. En 
la industria textil Yarur dejaron 
producir telas caras para pro-
ducir sábanas. Otras volcaron 
su producción hacia muebles 
de bajo costo. En cada una de 
esas fábricas los obreros y las 
obreras ejercían el control de 
la producción y la administra-
ción.  De hecho, cambiaron su 
modo de producción, ya no 

había un patrón, ni privado ni 
estatal que los explotara. No 
había necesidad de gerentes. 
Mejoraron sustancialmente 
sus ingresos y se abarataron 
los costos. Se producía para el 
pueblo. Se relacionaban con las 
empresas cercanas para coor-
dinarse y apoyarse, formando 
lo que serían los Cordones In-
dustriales. Se vincularon con 
los trabajadores del campo, 
para llevar alimentos directa-
mente a la ciudad. Organizaron 
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Control Obrero y Convención 
Constitucional

Por Lorenzo Maderos
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ferias de abastecimiento coor-
dinados con las organizacio-
nes territoriales. Ejercieron el 
Control Obrero de la industria 
donde trabajaban en beneficio 
de la población, de su clase, or-
ganizados desde abajo.

Qué pasaría en nuestros días, 
si hubiera existido  control 
obrero en la zona industrial de 
Quintero y Ventanas. Ante los 
casos de intoxicación de niños, 
los trabajadores en conjunto 
con la población de esas locali-
dades podrían definir el cierre 
de las empresas contaminantes 
y la inversión en tecnología de 
punta para disminuir las ema-
naciones de las que quedaran 
funcionando. 

Ante las protestas del hambre, 
y el surgimiento de las ollas co-
munes, los trabajadores de la 
industria alimenticia podrían 
haberse coordinado directa-
mente para abastecer a la po-
blación de alimentos al menor 
costo, evitando el negociado 
de las cajas de alimentos que 
como siempre benefició a los 
empresarios.

El control directo de los traba-
jadores en sus empresas signi-
ficaría el fin de la precarización 
y tercerización de los empleos, 
se pondría fin a los subcontra-
tos, se podrían mejorar suel-
dos. Lo mismo podría hacerse 
en la salud. La salud en manos 
de sus trabajadores sería el fin 
del financiamiento estatal a las 
clínicas privadas y el fortaleci-
miento de la salud pública. Se 
volcaría  la inversión para en-
frentar mejor la pandemia. Lo 
mismo en otras áreas como la 
educación.

Imaginemos que, como se co-
menzó a gestar en 1972, las 

experiencias de control obre-
ro se articulan y comienzan a 
actuar coordinadamente; los 
trabajadores de la salud, de la 
farmacéutica, del campo, etc. a 
niveles regionales y nacional. 
Entonces bajo control de las 
y los trabajadores se podría 
decidir a dónde va la plata del 
cobre, dónde se invierte el di-
nero de la administración de 
las pensiones  ¿En Educación,  
en salud? ¿ En viviendas para 
todos, más hospitales, más ba-
rrios?

Esto significaría una mejo-
ra real y sustancial de la clase 
trabajadora y del pueblo en su 
conjunto

CONTROL OBRERO 
Y CONVENCIÓN 

CONSTITUCIONAL

La nueva constitución debe 
garantizar la Nacionalización 
de los Recursos Naturales y la 
expropiación de las grandes 
riquezas bajo “control obrero” 
y la prohibición para el Estado 
de privatizar recursos o indus-
trias públicas.

Pero ya ni los partidos que for-
maron el gobierno de la Unidad 
Popular y que hoy postulan a la 
Convención Constitucional; el 
Partido Comunista y el Partido 
Socialista, creen que se pueda 
legislar para llevar a cabo una 
experiencia siquiera cercana a 
la de la UP. Hoy un abismo los 
separa del Allende que tanto 
reivindican. 

Por su parte, al Frente Amplio 
que solo aspira a “democrati-
zar” el capitalismo y tomar un 
lugar importante en la admi-
nistración del Estado empresa-
rial, las expropiaciones no les 

interesan. Solo aspiran a darle 
tranquilidad al empresariado 
para garantizar su ascenso po-
lítico. 

A muchos candidatos “inde-
pendientes” les parecerá muy 
“ultra” esta medida y el empre-
sariado hará de todo para evi-
tar que una nueva constitución 
promueva la expropiación de 
sus empresas.

Sabemos que esta ley nunca 
verá la luz en la Convención 
Constitucional.

Pero supongamos que, bajo 
la presión del pueblo luchan-
do en las calles o en un nuevo 
estallido, la Convención Cons-
titucional llegara a dictar una 
ley así. Entonces ¿será posible 
expropiar las grandes empre-
sas y fondos de pensiones, me-
jorando las condiciones de los 
trabajadores y avanzando en 
el control y planificación de la 
economía bajo esta super ley? 
¿La clase gobernante nos deja-
ría? ¿Se suicidaría voluntaria-
mente solo porque una ley lo 
dice?

Sostenemos que no, que la 
única forma 
que las y los 
trabajadores 
lleguen al con-
trol de la econo-
mía nacional es a 
través del avance 
del movimiento 
obrero y popular  
en contra de la cla-
se explotadora, es decir 
enfrentando todo el apara-
to del Estado Burgués, des-
bordando la legalidad y arre-
batando el poder de las manos 
de los capitalistas. 

Solo cuando las y los trabajado-
res estemos en el poder podre-
mos ser dueños de las riquezas 
de este país y administrarlas 
para provecho de todos. Solo 
así se podrá imponer una cons-
titución que nos beneficie, a 
través de una organización 
nacional de trabajadores que 
construya en beneficio del pue-
blo, que planifique  en benefi-
cio del pueblo y que defienda 
al pueblo ante cualquier agre-
sión. A eso los textos clásicos le 
llaman “Estado Obrero”, el Es-
tado de las y los trabajadores.

Aunque este Estado Obrero  
no es el final del camino en la 
emancipación del hombre y la 
mujer de toda explotación y 
opresión, es el paso fundamen-
tal que debemos dar como so-
ciedad si queremos que por fin 
se realicen todas las demandas 
que nos llevaron a estallar en 
Octubre y más aún.

¡¡TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES AL PODER!!
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La lucha de las mujeres du-
rante los últimos años logró 

reinstalar las demandas contra 
el machismo y los femicidios, en 
todo el mundo. A raíz de eso se 
fueron fortaleciendo corrientes 
feministas; algunas más cer-
canas a grupos académicos, a 
organizaciones internacionales 
como la ONU o al movimiento 
indigenista; presentan distintos 
caminos para alcanzar igualdad 
entre hombres y mujeres. Algu-
nas ideas comunes a esas co-
rrientes son paridad de género, 
empoderamiento e igualdad en 
derechos civiles.

En lo que va del siglo, más mu-
jeres ocupan cargos directivos. 
Chile, Argentina y Brasil tuvie-
ron presidentas al mismo tiem-
po. Actualmente, 10 presiden-
tas gobiernan en países como 
Finlandia, Noruega, Dinamarca 
y Alemania. Otras 8 mujeres es-
tán a la cabeza de organismos 
financieros que dictan políti-
cas económicas para el mundo: 
el FMI, el Banco Central Euro-
peo, la secretaria del Tesoro de 
EE.UU., los bancos Santander y 
CitiGroup.

Entonces, ¿por qué la vida de 
la gran mayoría de las mujeres; 
trabajadoras, pobres, inmigran-
tes, trans, negras; empeora?

Ni perspectiva de género ni pa-
ridad en cargos de poder son 
la solución. Mujeres y hombres 
responden a los intereses de la 
clase social a la que pertenecen, 
no a los de su género. Esto es 
más claro cuanto más se con-
centra la riqueza en unos pocos 
cientos de miles de individuos 
(hombres y mujeres) a nivel 
mundial. En Chile, la matriarca 
de la familia Luksic, usa su po-
der económico para incremen-
tar su fortuna y no en favor de 
las mujeres.

El empoderamiento (alcanzar 
más poder) buscaría por dis-
tintas vías (capacitación, orga-
nización, ayudas financieras y 
cooperación) que las mujeres 
logren más autonomía en sus 
vidas. Suena bonito. Grupos de 
mujeres organizándose, apren-
diendo y compartiendo conoci-
miento, presentando proyectos 
para obtener fondos…para sa-
car a sus familias de la miseria 
o para proteger la propia vida. 

¿No debería bastar con el sala-
rio conseguido por el trabajo 
propio para tener suficiente in-
dependencia económica y re-
solver la vida diaria? ¿Acaso las 
empresarias corren peligro de 
pasar hambre por el hecho de 
ser mujeres? El empoderamien-
to es una máscara para disfra-
zar la injusticia social, que afec-
ta más a las mujeres. Traspasa a 
pequeñas comunidades el peso 
de la solución a problemas so-
ciales, sin tocar los intereses de 
la clase que causa esos proble-
mas.

El feminismo en sus variantes 
radicales o burguesas mostró a 
miles de mujeres sus derechos, 
pero no consigue avanzar en 
destruir el capitalismo que las 
discrimina en el acceso iguali-
tario a la salud, el trabajo, la vi-
vienda. En el mundo capitalista 
el acceso a los derechos no es ni 
será igualitario.

EL CAMINO 
RECORRIDO EN CHILE

Desde 2018, las convocatorias 
de las coordinadoras Ni Una 
Menos y 8M, alcanzaron una 
masividad nunca vista. En mar-
zo de 2019 más de un millón 
de mujeres en las calles se ma-
nifestaron contra el machismo; 
muchas de ellas vieron en la so-
roridad (hermandad de género) 
una nueva fuerza.

Lucha feminista: La limitación del género

Sin embargo, la revolución que 
estalló 7 meses después, mos-
tró la fragilidad de la unión de 
género. No existió sororidad de 
las mujeres en el gobierno, ni de 
las pacas, hacia las secundarias 
que saltaban torniquetes o las 
mujeres de la Primera Línea.

Las mujeres ligadas al APRA 
exigen más militarización en el 
Wallmapu. Las empresarias no 
han dejado de lucrar a costa de 
las trabajadoras, aún en pan-
demia. Empresarios y Estado 
se ahorran millones de dólares 
con el trabajo doméstico gratui-
to. Les da igual quién lo haga.

Y si bien las organizaciones fe-
ministas como el 8M son claras 
en rechazar la sororidad entre 
mujeres burguesas y trabaja-
doras, no apuntan a la unidad 
estratégica de la clase trabaja-
dora, por más discursos antica-
pitalistas que tengan.

La “huelga feminista” no ha 
conseguido mejorar las condi-
ciones laborales de las mujeres. 
Tampoco ha sido una amenaza 
para los empresarios. La revo-
lución lo demostró. En 2019, la 
huelga del 12N de trabajadores 
de unas pocas ramas producti-
vas junto a la gran movilización 
callejera, puso al gobierno Piñe-
ra contra la pared. ¿Qué hubiese 
pasado si para el 8 de marzo si-

guiente, la CUT, hubiera impul-
sado un plan de lucha en todas 
las fábricas y sindicatos para 
alcanzar una Huelga General? 
Tal vez estaríamos en mejor pie. 
Hasta hoy, el poder de las muje-
res por sí solas no basta contra 
el gobierno ni contra el machis-
mo.

Ahora muchas dirán que a 
modo general votemos por can-
didaturas feministas, pero de-
bemos ver qué hay detrás de 
cada propuesta. Defender un 
Estado Feminista, de cara a la 
elección de constituyentes, sin 
tener claridad de qué clase es la 
que domina ese Estado, lleva al 
pantano de creer que un Estado 
que garantice los derechos a las 
mujeres se puede conquistar 
conviviendo con el poder de los 
empresarios, y que todo eso se 
podrá lograr a través de redac-
tar una Constitución y no vía 
revolucionaria, lo que termina 
siendo un engaño a las mujeres 
de la clase trabajadora.

Desde el MIT impulsamos dar 
un duro combate contra el ma-
chismo para unir a la clase tra-
bajadora contra los de arriba, y 
así avanzar en una lucha que le 
quite el poder a la burguesía y 
generar las condiciones para li-
berar a la mujer y a toda la hu-
manidad.

Por Paz Ibarra
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La humanidad está enferma. 
Vivimos un mundo de in-

creíbles progresos materiales 
pero absurdo en su aspecto hu-
mano y ecológico. La pandemia 
actual deja en evidencia nues-
tra fragilidad como especie y 
también la brutal desigualdad 
social que nos impide salvar 
millones de vidas. Existe rique-
za suficiente para mantener a 
las personas de riesgo en sus 
casas, pero eso no se hace por-
que “la economía” tiene que 
seguir funcionando. Los ricos 
tienen que seguir enriquecién-
dose.

Ya vimos que en nuestro país 
una sola familia (los Luksic) 
casi dobló su riqueza durante 
la pandemia y poseen más di-
nero que todo lo que se gasta 
en la salud de 80% de la pobla-
ción. En el mundo, los 8 más 
ricos poseen más riqueza que 
50% más pobre, o sea, 3,5 mil 
millones de personas.
 
¿Hacia dónde vamos? Si el 
mundo sigue siendo goberna-
do y dirigido por los actuales 
gobernantes y por los capita-
listas más poderosos, ¿qué po-
demos esperar? Estamos muy 

cerca de un desastre ecológi-
co que puede poner a nuestra 
propia especie en riesgo. Y ya 
destruimos gran parte de las 
demás especies del planeta.

La mayoría de nuestros abue-
los y abuelas no tienen una 
vida digna. Reciben pensio-
nes miserables y muchos es-
tán abandonados en los asilos, 
como bien muestra la recién 
estrenada película El agente 
Topo. Los jóvenes no tienen 
acceso al futuro. Si tenemos 
empleo, no tenemos tiempo, si 
tenemos tiempo, no tenemos 
dinero, sin dinero, no podemos 
hacer nada. Muchos no tienen 
ni tiempo ni dinero. ¿Estamos 
condenados a vivir así para 
siempre? ¿Estamos condena-
dos a no poder disfrutar la vida 
con nuestras familias, de no 
poder viajar, de no poder dedi-
carnos al arte, a las ciencias, al 
deporte? Todo eso porque te-
nemos que trabajar y trabajar 
para enriquecer a unos pocos 
para que ellos vivan con todos 
los lujos mientras nosotros vi-
vimos sin dignidad?

Nosotros no aceptamos y no 
aceptaremos eso. Queremos 
poder soñar y construir un 
mundo distinto y esto es lo que 
queremos discutir en este tex-
to. 

Un día antes del estallido so-
cial estábamos realizando una 
actividad del MIT en Santiago. 
El tema era “América Latina en 
llamas”, dónde discutíamos las 
movilizaciones en Ecuador, en 
Haití, Chile y otros países. En 
esa actividad nosotros plantea-
mos la necesidad de una revo-
lución para cambiar todo el sis-
tema capitalista. Un señor que 
estaba presente entonces pidió 
la palabra y dijo que eso era 
casi imposible, que los chile-
nos estaban dormidos, que a la 
gente ya no le interesaba nada.

Al otro día, el país explotó. No-
sotros sabíamos que eso iba a 
pasar en algún momento, ya 
que la situación de miseria y 
explotación de nuestro pueblo 
era (y sigue siendo) insoporta-
ble. Uno de los grandes dirigen-
tes de la revolución rusa, León 
Trotsky, decía: “las revolucio-
nes son imposibles hasta que 
se vuelven inevitables”. Es el 
propio capitalismo el que crea 
las revoluciones, porque opri-
me a las masas trabajadoras y 
jóvenes hasta que la situación 
se hace insoportable.

En nuestra opinión lo que se 
inició el 18 de octubre fue una 
revolución o un proceso revo-
lucionario. Y en el mundo hay 
varias movilizaciones de ma-
sas, rebeliones o revoluciones 
aconteciendo – solo en los úl-
timos meses explotaron Sene-
gal, España y Paraguay. Segu-
ramente vamos a ver muchos 
procesos revolucionarios en los 
próximos años. La discusión es: 
¿cómo hacemos para que sean 
victoriosos? ¿Hacia dónde te-
nemos que apuntar? ¿Qué hace 
falta para que triunfen?

El siglo XX fue colmado de re-
voluciones contra el capitalis-
mo. La más importante de ellas 
fue la Revolución Rusa, que 
cambió toda la historia de la 
humanidad. Después vinieron 
las revoluciones china, cubana, 
y muchas otras en el Este Eu-
ropeo. En esos países surgie-
ron sociedades distintas, con 
Estados obreros. La burguesía 
desapareció, todas las grandes 
propiedades quedaron bajo el 
control del Estado, el que pasó 
a ser un Estado obrero. 

Sin embargo, esas experiencias 
retrocedieron y el capitalismo 
fue restaurado en todos esos 
países bajo la dirección de los 
Partidos Comunistas. La res-
tauración se dio por varios fac-
tores, pero principalmente por 
la política de los PCs (en parti-
cular de Stalin, que dirigía el PC 
soviético) de hacer pactos con 
los gobiernos capitalistas y no 
impulsar la revolución y la ex-
propiación de la burguesía en 
nivel mundial, lo que terminó 
ahogando a las revoluciones 
socialistas. Esa política de los 
PCs fue clara en Chile, donde 
el PC chileno intentó hasta el 
final hacer pacto con sectores 
“progresistas” de la burguesía 
(principalmente la DC) y no 
romper con la institucionali-
dad, lo que permitió el golpe de 
73.

¿Quiénes somos el MIT?¿Quiénes somos el MIT?

Las revoluciones son 
imposibles hasta que 

son inevitables

Necesitamos un partido para la revoluciónNecesitamos un partido para la revolución

El socialismo es la 
única posibilidad

Por David Espinosa
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En nuestra opinión lo que fra-
casó en el siglo XX no fue el so-
cialismo, fue el estalinismo, o 
sea, la política de los PCs de ha-
cer alianza con las burguesías y 
mantener las revoluciones so-
cialistas aisladas en unos pocos 
países. Todo eso para proteger 
a los intereses de esa burocra-
cia que estaba en el poder en 
esos países.

Esa degeneración de las revo-
luciones no era inevitable. Ya 
en los años 1920 y 30 Trotsky 
hizo un combate contra el rum-
bo que estaba tomando la re-
volución en Rusia. Por eso fue 
expulsado y posteriormente 
asesinado a manos de un mili-
tante estalinista. Trotsky veía 
que el capitalismo inevitable-
mente sería restaurado si no 
había un cambio de rumbo en 
la dirección soviética. Y eso ter-
minó sucediendo en todos los 
países donde hubo revolucio-
nes socialistas.

Ya en el siglo XXI las experien-
cias dichas “socialistas” (Chá-
vez en Venezuela, Correa en 
Ecuador, Evo Morales en Boli-
via) no llegaron ni cerca de las 
revoluciones del siglo XX. En 
esos países el capitalismo si-
guió existiendo y la burguesía 
nunca fue totalmente expro-
piada. No podemos llamar esas 
experiencias de experiencias 
socialistas, como la soviética o 
la china.

Hoy más que nunca es funda-
mental que estudiemos las ex-
periencias de las revoluciones 
pasadas para pensar nuestro 
futuro. No podemos contentar-
nos con vivir bajo este sistema 
que nos lleva a la barbarie.

Para nosotros la única alterna-
tiva al capitalismo es el socialis-
mo. El socialismo significa aca-
bar con la propiedad privada 
de los medios de producción y 
distribución, que los trabajado-
res tomen el poder y la econo-
mía en sus manos y los pongan 
al servicio de la mayoría de la 
población. Eso solo se va a dar 
con un proceso ininterrumpido 
de movilización y organización 
de los trabajadores y la juven-
tud, no a través de elecciones o 
de la política parlamentaria.

Somos una organización polí-
tica, un partido político. Sí, so-
mos un partido político, pero 
no tenemos nada que ver con 
los partidos que están en el 
Parlamento. Nuestro objetivo 
principal no es disputar cargos 
en las elecciones. No queremos 
ganar elecciones prometiendo 
cambios que nunca se cumpli-
rán a través de este sistema po-
lítico y social. 

En todas las experiencias de 
revoluciones que triunfaron 
contra el capitalismo existió un 
partido u organización política 
revolucionaria que apuntaba el 
camino a los trabajadores, con 
su programa y organización. 
Nosotros creemos que la clase 
trabajadora no va a derrotar a 
los capitalistas si no tiene una 
herramienta política, un parti-
do político suyo, con un progra-
ma revolucionario. El capitalis-
mo puede llevar la humanidad 
a la barbarie o reinventarse, 
pero no se destruye solo. Ne-
cesita un proyecto consciente 
para derrotarlo.

El MIT hoy es una pequeña 
organización que tiene ese 
objetivo, construir un fuerte 
partido de la clase trabajado-

ra, de la juventud pobre, de las 
pobladores y pobladores que 
permita dirigir toda la energía 
revolucionaria del pueblo para 
destruir el capitalismo y llegar 
al socialismo. En Chile, estamos 
presentes en varias ciudades, 
como Arica, Valparaíso, San-
tiago, Punta Arenas. Actuamos 
en los territorios, sindicatos, 
colectivos de mujeres, colegios 
y universidades. Somos una 
organización de trabajadores, 
trabajadoras, jóvenes y pobla-
dores. Lo único que ganamos 
con nuestra militancia es saber 
que estamos sumando un gra-
no de arena a un proyecto para 
liberar a la humanidad de la ex-
plotación y de la opresión.

En nivel Internacional, el MIT 
es parte de la Liga Interna-
cional de Trabajadores, con 
grupos o partidos políticos en 
más de 20 países de América, 
Europa, Asia y recientemente 
África (para conocer más visi-
ta www.litci.org). Sabemos que 
las revoluciones empiezan na-
cionalmente pero casi inevita-
blemente avanzan más allá de 
sus fronteras. Para que seamos 
victoriosos, necesitamos cons-
truir partidos nacionales y una 
Internacional con peso en la 
clase trabajadora y los sectores 
oprimidos. Este es el proyecto 
que estamos construyendo.

¿ Qué es el MIT ?

Somos una Internacional de tipo leninista que defien-
de 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 socia-
lista. 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.

Somos parte de la Liga internacional de 
Trabajadores Cuarta Internacional

Sitio Web de la LITCI

Necesitamos un partido para la revoluciónNecesitamos un partido para la revolución

  Foto: Soviet en Petrogrado, Rusia



nas. Las revoluciones árabes 
enfrentan los regímenes veci-
nos y el propio orden imperia-
lista en la región.

LVT - EN LATINOAMÉRICA, 
MUCHAS ORGANIZACIONES 
DE IZQUIERDA, CHAVISTAS 
Y EL PARTIDO COMUNISTA 
CUBANO APOYARON A LOS 
DICTADORES DE LIBIA Y SI-
RIA. QUÉ OPINAN USTEDES 
SOBRE ESO? CUÁL FUE LA 
POSICIÓN DE LA LIGA IN-

TERNACIONAL DE TRABAJA-
DORES EN ESE ENTONCES?

Soraya: Los partidos de 
izquierda que apoyaron 
las dictaduras contra las 
revoluciones populares 
cometieron un grave error. 
Yo, como palestina, quiero 
dejar claro que ninguna de 
esas dictaduras están al 
servicio de la liberación de la 
Palestina, al contrario de lo 
que dicen. La lucha palestina 
es hermana de las luchas por 
l a libertad y justicia social 

en todo el mundo. 
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LVT -  Hace 10 años empezó 
un proceso revolucionario 
en Túnez que se extendió 
a varios países del norte 

de África y Medio Oriente. 
¿Qué pasó y por qué ese 
proceso fue importante 

para el mundo?

Victorios: Los pueblos del 
mundo árabe eran gobernados 
por regímenes autoritarios, tí-
teres del viejo colonialismo, y 
esos pueblos ya no toleraban 
más la pobreza, la ignorancia, 
el hambre y la opresión.

Esos regímenes justificaban 
esa situación de dictadura 
y miseria con el pretexto de 
enfrentar al enemigo sionista 
(Israel). Eso ocurría en Siria 
y en Irak durante el gobierno 
del Partido Socialista Árabe 
Baath, y en Egipto bajo el go-
bierno de Gamal Abdel Nasser.
En otras ocasiones usaban 
el pretexto de estar alertas 
contra un misterioso y 
d e s c o n o c i d o 
enemigo ex-
t r a n j e r o : 
fuerzas islá-
micas en al-
gunos regíme-
nes como Egipto, 
Síria y los estados 
del Golfo; o los países 
occidentales -los mis-
mos que los financian, 
como es el caso de al-Sis-
si en Egipto, cuyos medios 
de comunicación repiten que 
el Occidente trabaja para de-
rrumbarlo. 

A pesar de eso, la realidad lle-
gó a un punto de explosión en 
la mayoría de los países, cuya 
chispa fue la auto inmolación 
del vendedor ambulante Mo-
hamed Bouazizi en diciembre 
de 2010 en Túnez después de 
haber sido insultado por la po-
licía. Esta fue la chispa de las 
revueltas populares; contra 
los regímenes dominantes y el 
colapso de los muros del mie-
do en toda una región del pla-
neta que comparte los mismos 
valores culturales, idiomas y 

religión; con el potencial de 
extenderse por el mundo.
Soraya: Las revoluciones fue-
ron muy importantes para la 
lucha por la liberación de Pa-
lestina, ya que se dirigieron 
contra regímenes árabes auto-
ritarios, muchos de los cuáles 
sustentan el Estado sionista.

La revolución en Egipto abrió 
las fronteras de Gaza sitiada 
por los sionistas y por el régi-
men de Mubarak (ex dictador 
de Egipto). La juventud en la 
plaza Tahrir (principal Plaza 
del Cairo) ocupó la embajada 
israelí en Cairo en solidaridad 
al pueblo palestino.

Para el revolucionario palesti-
no Ghassan Kanafani, la causa 
palestina enfrenta tres enemi-
gos: el sionismo y el imperia-
lismo por un lado, los regíme-
nes árabes vecinos, y las elites 
p a l e s t i -

La LIT (Liga Internacional 
de Trabajadores) y las 
organizaciones que la 
integran apoyaron y apoyan 
incondicionalmente todas las 
revoluciones árabes y la lucha 
por la Palestina libre, del río al 
mar.

Victorios: En verdad, desde 
el primer momento, esos 
partidos de “izquierda” 
estuvieron al lado de los 
dictadores de la región y 
consideraron las revoluciones 
conspiraciones contra ellos. 
Quizás sea la lógica del 
pensamiento estalinista 
que los haya llevado a tales 
resultados. Quiero decir, 
embellecer y glorificar al 
dictador y considerar que 
no hay alternativa obrera y 
popular a él. Eso fue hecho 
no solamente por los partidos 
de izquierda de América 
Latina, sino también por 
todos los partidos estalinistas, 
nasseristas y nacionalistas del 
mundo árabe, que cerraron 
los ojos frente a la tragedia 
popular y justificaron los 
crímenes de esos regímenes, 
cometidos contra inocentes 
con el argumento de que esos 
regímenes tiránicos serían un 
mal menor frente al peligro del 
terrorismo islámico inventado 
por los propios servicios de 
inteligencia de esos regímenes.
Además de eso, esos tiranos 
gastaron mucho dinero del 

pueblo en algunos de esos 
partidos y orga-

nizaciones de 
izquierda para 
cobrar su apoyo 
en el momento 
preciso. Eso 
llevó el pue-
blo a no creer 
más en esos 
partidos de 

izquierda o na-
cionalistas, ni en 

sus ideologías.

A 10 años de las revoluciones en el Medio 
Oriente y Norte de África: ¿Qué lecciones 

debemos sacar?

Continúa 

La Voz de los Trabajadores entrevista a la periodista palestino-bra-
sileña Soraya Misleh y al periodista sírio actualmente refugiado en 
Brasil Victorios Bayan Shams
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más importantes alcanzadas 
por esas revoluciones son la 
consciencia colectiva de que 
ningún régimen es eterno, y la 
caída de los muros del miedo.

Soraya: Esas revoluciones 
también derrumbaron mitos 
sobre la incompatibilidad de la 
cultura árabe con derechos de-
mocráticos o que las mujeres 
árabes no se levantan contra la 
opresión. Ellas también mos-
traron que la resistencia de los 
oprimidos es el camino para la 
liberación y la justicia social, 
que nada podemos esperar del 
imperialismo, de la ONU o de 
los regímenes árabes autode-
nominados nacionalistas. Son 
las mujeres y los hombres de la 
clase trabajadora, la juventud 
pobre, campesinas y campesi-
nos que llevarán la lucha hasta 
el final.

LVT – ¿CUÁL ES LA IMPOR-
TANCIA DE ESTUDIAR ESOS 
PROCESOS PARA ENTENDER 
LO QUE ESTÁ PASANDO EN 
CHILE, ESTADOS UNIDOS, Y 
OTROS PAÍSES LATINOAME-

RICANOS HOY?

Soraya: Todas las revoluciones 
dejan lecciones para las luchas 
futuras. El mundo está globali-
zado y también las formas de 
dominación y represión contra 
quienes luchamos por justicia 
social. Veamos los sionistas, 
que desarrollan nuevas tecno-
logías de represión y vigilan-
cia contra el pueblo palestino 
y después las exportan para 
que sean usadas en la repre-
sión a la revolución chilena, en 
el movimiento por justicia por 

George Floyd en EEUU, y con-
tra la juventud negra y pobre 
en las periferias de las grandes 
ciudades brasileñas... Tenemos 
que estudiar cada revolución 
y construir la solidaridad in-
ternacional para derrotar a los 
opresores en todo el mundo.

Victorios: Creo que el balance 
más importante de lo que pasó 
en el mundo árabe es que una 
revolución, por más fuerte que 
sea, está sujeta a la derrota sin 
una organización revoluciona-
ria que tenga una visión y un 
programa claros, además de su 
apoyo en el pueblo trabajador. 

Las revoluciones enfrentan 
un oponente organizado, que 
tiene el Ejército, la policía, los 
servicios de inteligencia, los 
partidos burgueses e incluso 
la “legitimidad internacional”, 
sin hablar, obviamente, de los 
partidos estalinistas que están 
listos para apoyar a los tiranos.
Esto significa que la derrota 
de la tiranía exige una organi-
zación inteligente y valiente, 
dispuesta a asumir los riesgos 
en el momento correcto. Nada 
impide la repetición de la expe-
riencia siria en Chile, que tie-
nen en su historia una dictadu-
ra similar o lo que vivimos en 
Siria con el gobierno de Hafez 
al-Assad. Lo que no teníamos 
en Siria es lo que los revolu-
cionarios chilenos y todos los 
revolucionarios de América La-
tina y todo el mundo necesitan 
construir: la organización re-
volucionaria.

          Periodista Soraya Misleh

LVT – HOY, 10 AÑOS DES-
PUÉS, ¿QUÉ BALANCE PO-

DEMOS HACER DE ESAS 
REVOLUCIONES? ¿HUBO 

CONQUISTAS PARA EL PUE-
BLO? ¿CUÁLES FUERON LOS 
LÍMITES DE ESOS PROCESOS 

REVOLUCIONARIOS?

Victorios: Como dije antes, 
esas revoluciones acontecieron 
despuésde muchos años de 
autoritarismo y pobreza. Los 
pueblos de la región sabían lo 
que querían, pero no sabían 
cómo lograrlo. Esto representó 
un límite para las revoluciones 
y sus conquistas. Lograron 
derrumbar algunos símbolos 
del autoritarismo como los 
dictadores Ben Ali (Túnez), 
Kadafi (Libia), Mubarak 
(Egipto) y Saleh (Yemen) 
y conquistaron algunas 

libertades democráticas en 
Túnez. A pesar de que las 
causas de las revoluciones 
en los distintos países árabes 
sean similares, sus resultados 
fueron diferentes por varios 
motivos. Uno de ellos fue la 
brutal represión con miles 
de muertos a que fueron 
sometidas las revoluciones 
en Siria, Yemen y Libia. Dos 
veces, la revolución siria casi 
derrumbó al régimen; en 2013 
y 2015; pero fue detenida por 
la intervención militar de las 
milicias ligadas a Irán, como las 
del Hezbollah y de las Fuerzas 
Armadas rusas, que impidieron 
la caída del régimen a cualquier 
costo, bombardeando ciudades 
enteras con sus escuelas, 
hospitales, panaderías y 
mercados populares. Podemos 
decir que las conquistas 
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