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1° de Mayo día internacional de los
trabajadores.
De la conmemoración a la acción

¡30 de Abril, día de huelga y movilización!
¡tercer retiro y fin a las AFP´s Ya!
¡Fuera Piñera!
¡Renacionalización del cobre
bajo control obrero!

2

ED ITO RIA L
¡Min ero s a orga niza rno s par a luch ar!

Aparece un nuevo ejemplar de La Voz Del Minero (LVM),
ad-portas del 1º de Mayo, en contexto de cesan�a,
enfermedad y muerte en que los mineros no hemos
estado ajenos. Especialmente los subcontratados,
que somos más del 70% de la mano de obra. Las
nuevas licitaciones traen una baja sustancial, pero
como las empresas no pierden, ese costo lo pagamos
nosotros. Mien-tras ellos incrementan sus ganancias.
En estos días el clima social y polí�co está crispado, con
una sensación de que ya emergen los obreros de los
sectores estratégicos para cargar la balanza a favor de la
inmensa mayoría. En �empos de Recabarren se diría que
el ambiente está “olor a pólvora”. Y es así, la clase trabajadora sigue soportando sobre sus hombros los costos de
la crisis, pero ahora con muchas ganas de rebelarse,
contra sus direcciones burocrá�cas y principalmente
contra el gobierno y sus medi-das pro-empresariales
que en nada ayudan a sortear este di�cil momento.
La CUT, que pareciera despertar de su somnolencia, hace
un llamado a una Huelga sanitaria para este 30 de abril,
al cual desde LVM llamamos a adherir, a preparar con
asambleas de base conjuntas entre trabajadores de planta
y contra�stas y a par�cipar u�lizando los métodos históricos de la lucha de clases. Aun cuando consideramos que
el pe�torio de la CUT es liviano e insu-ﬁciente para sacar
a Piñera y solucionar los problemas reales y de fondo que
hoy sufrimos los trabajadores, creemos que los mineros
en unidad al conjunto de la clase trabajadora y el pueblo,
tenemos la obligación de profundizar y radicalizar esas
demandas y exigir por ejemplo una renta básica como
mínimo de 600 mil pesos y que las empresas tengan
prohibición de realizar despi-dos, entre otras. Es momento
que la CUT y los organismos sindicales mineros que salvo
conta-das excepciones, han hecho lo posible por aislar a
sus bases de la lucha y desmovilizar si es necesario, tomen
junto a los millones de trabajadores, una ofensiva de clase
contra Piñera y los empresarios, ya que hasta ahora el
gobierno ante esta pasividad, ha tenido cancha �ro y lado
para hacer y deshacer con los trabajadores y sus familias,
bloqueando demandas como el re�ro de 10% a las AFP,
tan esperado por millones. Por otro lado, cada propuesta
parche como los bonos y sus letras chicas, termina por no
llegar a quien lo necesita. Las jornadas de movilización
planteadas deben ser el primer paso para avanzar hacia
una movilización ascendente en la pers-pec�va de una
huelga general indeﬁnida con capacidad de sacar a
Piñera y todos ellos y prepa-rarnos para cambiarlo todo
Algunos desde la “oposición, como el PC y el FA,
proponen un Royalty a la minería, como si esta fuera la
solución a las penurias que carga la clase obrera. Peor
aún, lo plantean como una mane-ra de recuperar “el
cobre para Chile”. Plantean además impuestos irrisorios
a los “super ricos”, casi como si la clave sea rasguñar un

poquito de aquellas millonadas, cuando sabemos que migajas más migajas menos, no afectan en nada la potestad
mul�millonaria de los empresarios. Son los mismos que
fraguaron el “acuerdo por la paz” a espaldas del pueblo
para detener el al-zamiento de millones, has�ados de este
modelo y dar un salvavidas al gobierno asesino de Piñe-ra,
resguardando así la ins�tucionalidad que les da de comer.
Nosotros desde LVM, reaﬁrmamos que los problemas
históricos de la clase y profundizados en pandemia no se
solucionan ni con más impuestos ni con royalty. Aquellas
son medidas “aspiri-nas” que no van al fondo y por lo
tanto, ni afecta a los empresarios, ni da a los trabajadores
una real salida a esta crisis. A solo días del 1º de Mayo
llamamos a los trabajadores a salir a luchar, por medidas
que solucionen de verdad nuestros problemas en torno a la
pandemia mediante los métodos de la lucha de clases en las
calles y en los lugares de trabajo. Y prepararnos para recuperar el cobre y los recursos naturales, con expropiación,
sin indemnización y bajo control obrero, por negociación
ramal, pasando por encima del Código laboral de la
dictadura, echar abajo las AFP y acabar con este gobierno
empresarial y asesino y logrando la libertad de los presos
polí�-cos de esta revolución y así todas nuestras demandas.
Somos trabajadores de la rama más estratégica de la
economía nacional, una fuerza que organi-zada desde la
minería y golpeando junto a trabajadores de otras ramas
como los portuarios y unidos al conjunto del pueblo,
incluso pasando por encima de las direcciones sindicales
que no quieran luchar, podemos lograr nuestras demandas
históricas del sector y del conjunto de la cla-se y echar
abajo este gobierno en la perspec�va de plantearnos
un gobierno de los trabajadores, en una sociedad en
donde seamos nosotros mismos los constructores de un
futuro sin explota-ción y sin las miserias del capitalismo.

Renacionalización del
cobre y los recursos
naturales
Rodrigo Jimenez Angloamerican
Hoy en día, con un proceso cons�tuyente en curso,
son muchos, especialmente los candidatos y sus
organizaciones, los que levantan de una u otra manera
el tema de la Renacionalización del cobre y recursos
naturales en sus discursos. Obviamente que está planteado
dentro de la misma ins�tucionalidad que no solo permite
que unos pocos se adueñen de los bienes naturales y
estratégicos como el cobre, el li�o y el agua, etc., sino que
además permite y ampara la más absoluta depredación
y destrucción del medio ambiente, su ﬂora y su fauna.
¿Qué hace la diferencia al plantear renacionalizar casi
pidiéndoles un favor a los empresarios y transnacionales
que nos dejen disfrutar hasta cierta parte, o en la medida
de lo posible de nuestros recursos como seres humanos?
Es como horadar la legalidad vigente para que nos permita
un poquito más de agua, de cobre. Los ricos y poderosos
jamás van a permi�r que se les prive de bienes naturales
que ellos han conver�do en bienes económicos para su
propio beneﬁcio y dejando a la inmensa mayoría de los
habitantes de este país como simples plebeyos que viven
de lo que cae de la mesa de los señores “dueños” de todo.
¿Qué pasaría si el cobre realmente estuviese en las
manos de los trabajadores y el pueblo? ¿Acaso no es una
forma de plantearnos como sujetos de transformación
real, cues�onar la propiedad de los recursos y de
fondo poner sobre la mesa la cues�ón del Poder?
El cobre es hoy, a la luz de los hechos, un elemento de vital
importancia para sostener la economía de este país en
niveles que permite darle “gobernabilidad” y sustento a los
dis�ntos gobiernos dentro de este régimen, pero también
para sostener e incrementar las riquezas de empresarios
nacionales y transnacionales que incluso en plena
pandemia han aumentado enormemente sus ganancias.
A pesar de todo esto, ni el gobierno ni los empresarios
colocan esas ganancias al servicio del pueblo trabajador
y pobre. Por un lado, el Estado, rico con lo recaudado
del cobre, no otorga garan�as básicas ni siquiera para la

subsistencia a la clase trabajadora y en el mismo tenor,
el empresariado minero recorta remuneraciones,
derechos y beneﬁcios a los trabajadores de la
minería y man�ene empobrecidas y deterioradas al
extremo a las comunidades. La lógica extrac�vista
del modelo, amparados en la llamada ley de
concesión plena, de la dictadura, que otorga amplias
facultades a las empresas para explotar a su antojo
las minas que se supone que están bajo dominio
del Estado, deja al ﬁnal, a trabajadores enfermos,
mu�lados y muertos por trabajar y destruye todo el
ecosistema del entorno y sos�ene al Estado burgués.
Es por eso que no estamos ni por un royalty ni
por más impuestos a los ricos, como medio para
recuperar el cobre, sino que por la expropiación
deﬁni�va de lo que le pertenece al ser humano
en su derecho básico y para beneﬁcio y desarrollo
colec�vo, sin esperar lo poco, mezquino e irrisorio
que se le pueda “sacar” ins�tucionalmente al rico.
Ahí nace la necesidad inmediata de plantear con fuerza
organizada la demanda por la renacionalización del
cobre y los recursos naturales. La diferencia con el resto
es que nosotros lo planteamos como la vía concreta para
quitar la propiedad desde las manos de unos pocos para
beneﬁcio de unos pocos, a las manos de millones para
beneﬁcio y disfrute de la clase trabajadora y el pueblo y
sus comunidades. Es por eso por lo que nuestra exigencia
pasa por renacionalizar por la vía de la expropiación sin
indemnización y que los recursos naturales y faenas
sean controladas por los trabajadores. Por ejemplo, en
plena pandemia el estado y su gobierno han cargado
los costos de la crisis sobre las espaldas de los más
desposeídos. Con el cobre, por ejemplo, bastaría para
que, con una economía planiﬁcada, pudiésemos cubrir
todas las necesidades de hoy y del futuro, tanto en
salud, educación, pensiones, sueldos mínimos sobre
los 600 mil pesos y un largo etcétera de nuestras
necesidades. Cues�ón que se podría hacer siempre y
cuando cambie el dueño de la propiedad, pero bajo
el control de quienes producen la riqueza y el pueblo.
Para poder poner el cobre al servicio de todos, es que
se hace necesario que los trabajadores de la minería
nos organicemos en los lugares de trabajo y comenzar
seriamente a discu�r sobre la propiedad del cobre y el
des�no que debiese tener la principal riqueza económica
del país y todos los recursos naturales y estratégicos.
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1°de Mayo día internacional de los trabajadores.
De la conmemoración a la acción.
Pablo Valenzzuela- Subcontratado del cobre.
El 1º de Mayo, es una fecha histórica de lucha de los trabajadores.
A fines del siglo XIX, luchaban por 8 horas de trabajo, 8 horas para
la casa y recreación y 8 horas de descanso. Reivindicaciones que
tienen total vigencia si observamos las condiciones de vida de la
clase trabajadora en Chile y el mundo entero. Si bien, esta fecha se
fijó para recordar a los mártires de Chicago, que dieron la pelea
por las llamadas tres 8, aún nos queda mucho por conquistar y
esta conmemoración nos recuerda que cada derecho que ganó la
clase obrera en la historia ha sido arrebatado con lucha.
En Chile, el escenario ha cambiado a partir del 18 de octubre de
2019 cuando se abre un proceso revolucionario aun en desarrollo
y que ha tenido momentos masivos, combativos y con instancias
históricas como la jornada del 12 de noviembre en que la huelga
general, que, a no mediar por el desvío desesperado de los partidos del régimen y la pasividad de las direcciones de los organismos
sindicales, habría permitido echar abajo el gobierno de Piñera. A
partir de ahí, se abren debates importantes respecto a los trabajadores como sujeto revolucionario de transformación.
Hoy, cuando aparecen voces que reniegan o ponen en duda la
existencia de la clase obrera, la actual coyuntura, donde se respiran vientos de huelga general y desde todos los sectores, especialmente aquellos que son estratégicos para la economía se está
planteando movilizar y caminar hacia la huelga general como única salida ante los ataques empresariales y la negación del gobierno
de Piñera a satisfacer las necesidades reales del conjunto de los
trabajadores y el pueblo pobre, es que al final queda claro, ante los
porfiados hechos, que la clase obrera está más vigente que nunca
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y que organizada y luchando es la única que permitirá dar el asalto
final no solo para la conquista de todas nuestras demandas, sino que
también para propiciar la caída de este gobierno.
Los episodios que hoy se suceden, han reanimado el viejo antagonismo que conmemoramos cada 1º de mayo, el de los empresarios
y sus gobiernos versus los trabajadores. En otras palabras, la contradicción principal del sistema, capital- trabajo, cobra relevancia toda
vez que estamos enfrentados entre las clases. Nosotros tratando de
resistir cada ataque empresarial, cargando los enfermos, los muertos, la cesantía, los bajos sueldos, la pobreza e incluso el hambre,
mientras la clase patronal se enriquece cada vez más sustentados
en las ganancias producidas por el trabajo de millones que hoy día
sufren las penurias de la pandemia.
De ahí que este 1º de mayo se asoma como una oportunidad de pasar a la acción, transformándolo en jornadas de lucha bajo los métodos históricos que permitan no solo demostrar que la fuerza está
en nosotros, sino que además proponernos discutir abiertamente en
adelante el alzamiento definitivo para la toma del poder.
La clase obrera, dio el 12 de noviembre una clara demostración de
fuerza y hoy tiene la oportunidad de levantarse con todo, actuando
en unidad de acción y en asenso para frenar la ofensiva patronal y
que esta revolución que se abrió el 18 de octubre profundice la crisis
del capital y permita visibilizar en el horizonte más cercano la derrota de este gobierno, de este sistema y a contraparte, el triunfo de
quienes hoy somos quienes ponemos los muertos y cargamos con
las miserias de este sistema de explotación, la clase trabajadora.
¡¡¡Que viva la clase obrera internacional, por un gobierno de las y los
trabajadores!!!
¡QUE VIVA EL 1º DE MAYO!
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