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La Revolución chilena: los peligros y las
tareas del nuevo momento
O

pinamos que en Chile se
inició una revolución el 18
de octubre de 2019. El rasgo
más característico de las revoluciones es la irrupción violenta del movimiento de masas
en los rumbos de los acontecimientos. Una lucha que empezó por lo jóvenes contra el alza
del pasaje estalló en multitudinarias movilizaciones que
cuestionaron todo. Por eso, decimos que se inició una revolución. El principal protagonista
de esta revolución ha sido el
pueblo trabajador y algunos
sectores de las clases medias.
El inicio de la revolución chilena no es una raya en el agua.
En todo el mundo explotan rebeliones contra las injusticias
y desigualdades. Hoy el pueblo
chileno lleva la batuta y muestra al mundo que es posible
enfrentar a los grandes capitalistas.
En nuestro país, el pueblo en
las calles exigió y exige cambios. La palabra más es- c u chada ha sido: Dignidad. El pueblo exige
educación y salud
públicas, mejores
empleos y sueldos,
viviendas dignas.
Sin embargo,

el modelo capitalista chileno
no permite dar todo eso. No lo
permite porque toda la economía del país está al servicio de
algunas familias multimillonarias chilenas, algunas grandes
transnacionales y bancos extranjeros. Toda la riqueza que
producimos se queda con esos
grandes empresarios, dueños
de las empresas. El sistema
capitalista estimula la concentración de la propiedad y la
renta en manos de unos pocos. No hace muchas semanas
vimos como Jeff Bezos, dueño
de Amazon, viajaba al espacio
mientras los trabajadores que
generan toda su riqueza reciben sueldos miserables y no
tienen tiempo de ir al baño.
En Chile, las enormes movilizaciones sociales, que nos
costaron muertos, mutilados y
presos, conquistaron el actual
Proceso Constituyente. Como
ya dijimos innumerables veces,
este Proceso tiene muchas limitaciones, debido al Acuerdo
por la Paz (Ley 21.200) que
le dio origen. Sin embargo,
existe una enorme expectativa de las masas trabajadoras en los cambios
que podrán surgir de la
Nueva Constitución y
también de las elecciones presidenciales.

Hasta ahora, el movimiento de
masas tuvo victorias en las calles y en las urnas. Sin embargo,
hay un enorme riesgo de aquí
en adelante. En primer lugar,
porque nuestro movimiento
no logró derrumbar a Piñera
ni cambiar la institucionalidad
existente

El Congreso sigue existiendo,
los Tribunales de Justicia siguen condenando a los jóvenes
y a los mapuche a la cárcel, Piñera sigue en el poder. Esto es
así porque no tuvimos la capacidad, hasta ahora, de generar
una dirección alternativa a los
partidos políticos ya existentes.
El Frente Amplio y el Partido
Comunista fueron fundamentales para que Piñera no cayera
y para que la institucionalidad
se mantuviera intacta. La historia podría haber sido distinta
si después del paro general del
12 de noviembre de 2019 esas
organizaciones, con su peso
social y sindical, hubiesen convocado a una nueva huelga general para derrumbar a Piñera y conquistar una Asamblea
Constituyente libre y soberana.
Sin embargo, aceptaron los términos impuestos por Piñera, la
UDI y la ex Concertación.
La estrategia de las organizaciones que hoy dirigen la Convención Constitucional y se
postulan para dirigir el país,
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principalmente el Frente Amplio, no es la de estimular la
movilización social para conquistar las demandas populares. Es la estrategia de negociar
con el gran empresariado y sus
representantes políticos. Ese
proyecto también se expresa
en su candidato presidencial,
Gabriel Boric.

Por otro lado, la enorme crisis
de la Lista del Pueblo y el fraude de su candidato presidencial muestran las limitaciones
de un proyecto electoral que
no iba más allá de las elecciones y no tenía un programa de
transformaciones profundas
para el país. Hoy ningún candidato presidencial expresa la
real lucha de los trabajadores
y la juventud. Boric genera expectativas entre sectores de la
clase trabajadora y la juventud,
pero tendrá una contradicción
de hierro: si quiere hacer cambios sociales de fondo tendrá
que romper su pacto con la
burguesía.
Desde nuestro punto de vista,
la única posibilidad de conquistar todos los cambios sociales exigidos es que las y los
trabajadores, chilenos, mapuche y también inmigrantes, se
preparen para una lucha aún
más grande que la que dimos
hasta ahora. Esa lucha tiene
que caminar en el sentido de
construir la unidad entre la
clase obrera, la juventud pobre
y todo el mundo popular para
cambiar de fondo el capitalismo chileno y dar los primeros
pasos en la construcción de
una sociedad socialista. Con
esa unidad, podremos apuntar
a un camino distinto para la humanidad, que cada vez más se
acerca a la barbarie y a la catástrofe medioambiental debido a
la economía capitalista.
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La Convención Constitucional…
¿Podrá solucionar los problemas de los
trabajadores?
E

La segunda consecuencia es
que la Convención se limitará
a escribir una Constitución con
algunos derechos en el papel,
pero no será ella la que garantizará que esos derechos sean
cumplidos. Será el futuro poder ejecutivo, el futuro Parlamento y la futura Justicia. Para
que entendamos mejor las consecuencias de esto, veamos un
ejemplo.

n las últimas semanas varias marchas y huelgas de
trabajadores se dirigieron a
la Convención Constitucional,
que está sesionando en el ex
Congreso, en el centro de Santiago. Huelgas de trabajadores
de la salud, subcontratistas de
Aguas Andinas y Enel, obreros,
protestas de familiares de los
presos políticos, etc.
Esas manifestaciones se dirigen a la Convención porque
existen expectativas y confianza de los trabajadores en ella
y en muchos constituyentes,
principalmente los independientes, como nuevas autoridades; a pesar de los intentos de
la derecha para deslegitimar la
Convención, diciendo que los
constituyentes no quieren trabajar, que están discutiendo temas que no tienen que ver con
la Constitución (como el tema
de los presos políticos). Esto es
así porque la Convención Constitucional es una conquista de
la revolución que se inició el
18 de octubre. Sin embargo, es
una conquista defectuosa.

El principal problema que tiene
la Convención es que no tiene el
poder en sus manos. En primer
lugar, la Convención no podrá
escribir libremente la Cons-

titución. Como ya dijimos en
muchos artículos, Ley 21.200
(Acuerdo por la Paz) que le dio
origen, somete a esta Convención a la Constitución y a las
instituciones actuales. Así, no
puede cambiar los Tratados de
Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento,
siendo obligada a acatar las reglas impuestas por ese Acuerdo, lo que da mucho más poder
a los sectores minoritarios, que
representan el gran empresariado (derecha, Partido Socialista y otros). En segundo lugar,
la Convención no tiene la autoridad para tomar decisiones

que vayan más allá de escribir
la Nueva Constitución. Esos dos
problemas tiene dos importantes consecuencias.

La primera consecuencia es
que la Convención, si acepta los
límites fijados por ese acuerdo,
no podrá solucionar ningún
problema inmediato de los trabajadores. No podrá mejorar
los sueldos y pensiones, no podrá liberar a los presos, no podrá hacer juicio y castigo a los
que reprimieron el pueblo, no
podrá desmilitarizar el territorio mapuche.

La Convención puede escribir
en la Nueva Constitución que
el agua dejará de ser privada y
será un bien común de uso público, privilegiando el consumo
humano y no la producción en
gran escala de las empresas.
Aunque eso sea aprobado en
la Constitución, no será inmediatamente implementado. O
sea, regiones que sufren con
falta de agua como la región
de Petorca, seguirán sin agua.
Supongamos que en el Plebiscito de salida (que se realizará
en un año más), se apruebe la
Nueva Constitución. Después,
el próximo Parlamento (que
será electo ahora, con las reglas
de la actual Constitución, que
no permiten listas de independientes) tendrá que escribir
las Leyes a partir de la Nueva
Constitución. Nuevamente se
iniciará otra pelea, porque los
partidos empresariales van
a buscar todas las maniobras
para que las grandes empresas
no sean afectadas. En esa pelea
pueden pasar años más. Y si se
decide, por ejemplo, que una
gran empresa minera no podrá
seguir utilizando el agua que
pertenece a las comunidades,
esa empresa podrá querellarse
contra el Estado chileno en tribunales internacionales debido
a la protección de sus inversiones por los Tratados de Libre
Comercio. Lo que ha pasado en
muchos países es que, al final,

Continúa en la
siguiente página

Foto: Acuerdo por la paz
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Desde página 3 ...
las Constituciones se transforman en letra muerta, ya que el
gran empresariado sigue controlando el poder económico
y consecuentemente el poder
político, judicial, las Fuerzas
Armadas, etc.
Ninguna de las fuerzas políticas actuales en la Convención
propone un camino distinto. El
primer acuerdo que tienen todos los Constituyentes, excepto nuestra compañera María
Rivera, es que la única tarea de
la Convención debe ser escribir la Constitución y que ésta
no puede plantearse otras tareas que la hagan chocar con
otros poderes del Estado.

Pero uno podría preguntarse:
¿existe otro camino posible?
Nosotros creemos que sí.
LA SOBERANÍA DE LA
CONVENCIÓN

Volvamos al ejemplo del agua.
En el caso que la Convención
apruebe que el agua es un bien
común de uso público, debería
aprobar una medida inmediata y de carácter urgente para
devolver el agua a las comunidades que tienen problemas
de abastecimiento, como la
región de Petorca. Esa medida debería obligar a los demás
poderes del Estado a cumplirla. De no ser así, la Convención
debería convocar una amplia
movilización popular para respaldar su decisión y estimular
a las comunidades a recuperar
el agua con sus propias manos,
a través de su organización
territorial. De la misma forma
se podría hacer con todos los

temas inmediatos y urgentes
de la clase trabajadora. Por
ejemplo, si se vota acabar con
las AFPs, ¿cuánto tiempo más
debemos esperar para que
ellas entreguen todo el dinero?
Si se vota devolver las tierras
al pueblo mapuche, ¿cuánto
tiempo más pasará hasta que
las tierras sean devueltas?

En nuestra opinión, la Convención Constitucional debería tener el poder y gobernar
de forma provisional mientras vaya cambiando las leyes
constitucionales. La Convención Constitucional tiene más
legitimidad que el Parlamento
actual y el Poder Ejecutivo. Si
Piñera, después de tantos crímenes, puede seguir gobernando, ¿por qué la Convención
Constitucional no podría? Si el
Parlamento, lleno de corruptos, puede seguir aprobando
leyes, ¿por qué la Convención
no podría?
Que la Convención tenga el poder y se apoye en la movilización popular es la única forma
de que ésta empiece a solucionar los problemas de los trabajadores, la juventud y los pueblos originarios.

El Frente Amplio, que hoy dirige la Convención junto con
el Partido Socialista y algunos
independientes, no quiere eso,
ya que no quiere enfrentarse al empresariado. Por eso
negocian permanentemente
con la derecha y en muchas
votaciones terminan votando
juntos. Ellos quieren respetar
la institucionalidad podrida
que existe hoy. Por otro lado,

el PC y muchos independientes, que se enfrentan al FA
dentro de la Convención, todavía no ven que su principal
aliado está en las calles y no
dentro de la Convención. En
el caso del PC, sabemos que
eso es consciente, ya que este
partido ha demostrado en las
últimas décadas que solo utiliza las movilizaciones sociales
para terminar negociando con
los partidos del régimen. El
PC no tiene como su proyecto
enfrentarse hasta el final con
el empresariado. En el caso de
los independientes, creemos
que muchos tienen verdaderas intenciones de cambio y
dan una honesta pelea dentro
de la Convención, pero al ver
sus propuestas derrotadas se
sienten impotentes. La única
salida es apoyarse en la calle,
en el movimiento social, en la
organización de la clase obrera
y el pueblo.
ENTONCES, ¿QUÉ HACEMOS?

En primer lugar, informar a la
clase trabajadora y a la juventud. Muchos no conocen lo que
planteamos aquí, ni las limitaciones que tiene la actual Convención Constitucional. Es fundamental que llevemos esta
información a los trabajadores
a través de las redes sociales,
volantes, boletines, reuniones,
etc.

También debemos discutir qué
país queremos. Los programas
defendidos por los grupos mayoritarios en la Convención y
también por candidatos presidenciales supuestamente de
izquierda como Boric, no van

a solucionar los problemas
de los trabajadores. Eso porque sus propuestas no tocan
lo fundamental: el dominio de
las transnacionales y las familias multimillonarias de Chile
sobre la economía del país. Y si
no cambiamos esto, no vamos
a tener salud, empleo, ni la
educación que exigimos. Discutiremos mejor ese programa en las páginas centrales de
este periódico.

En segundo lugar, debemos organizar a los trabajadores donde sea posible: en los territorios, empresas, la juventud en
los colegios, barrios, etc. Esa
organización debe ser en torno
a un plan de lucha. Debemos
preparar grandes movilizaciones para los momentos decisivos de la Convención, por
ejemplo, cuando se discutan
las pensiones, la propiedad de
los recursos naturales, los derechos laborales, los derechos
de las mujeres. Esas grandes
movilizaciones deben mantener como consignas centrales
la liberación de los presos, el
juicio y castigo a Piñera y la
reparación para los afectados
por la represión estatal.
Si la Convención no asume el
poder y no se apoya en el pueblo movilizado, no podrá solucionar los problemas de las y
los trabajadores, los pueblos
originarios y la juventud. En
ese camino de lucha y organización, el pueblo debe desarrollar sus propios organismos
democráticos, como las asambleas territoriales, recuperar
las federaciones y sindicatos
en manos de la burocracia sindical, conectar la clase obrera
con el mundo popular, establecer lazos más profundos entre
el pueblo chileno y mapuche. Y
debemos tener claro que para
conquistar nuestras demandas tendremos que enfrentar
al empresariado. Por eso será
fundamental que el pueblo
organice también su autodefensa, tal como se organizó la
Primera Línea en las grandes
manifestaciones. Esos deben
ser los primeros pasos en la
organización de un verdadero
gobierno de la clase trabajadora, el único que podrá transformar los derechos de la Nueva
Constitución en realidad.
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Entrevista a María Rivera, una
constituyente revolucionaria
LVT: Luego de un mes dentro
de la constituyente, ¿cuál es
tu balance general?
MR: Existe una gran presión
por parte de la institucionalidad que nos gobernó en estos
30 años, que está empezando a
lograr que se olvide que fue el
estallido social el que nos trajo aquí. Veo una constituyente
que se está preocupando poco
por ayudar a organizar la movilización como herramienta de
lucha. Veo que se está olvidando que, sin millones en las calles, será imposible recuperar
la riqueza que nos han robado.
Y en cambio se está privilegiando el debate encerrado entre cuatros paredes. Nos toca a
los independientes luchar por
cambiar ese rumbo.
LVT: ¿Podrías explicar en
qué consiste esa presión
institucional?

MR: Por un lado, están los partidos de los 30 años como Chile Vamos, la ex Concertación,
principalmente el PS, y los partidos de izquierda como el PC
y el Frente Amplio, que tienen
como su centro la lucha dentro de lo institucional. Todo
ese conjunto de partidos, son
responsables de fracasar, resolviendo las demandas del movimiento estudiantil en las calles
pidiendo gratuidad, fracasaron
en resolver la injusticia de la
AFP, fracasaron resolviendo la
usurpación a las tierras mapuches, fracasaron en darle salud
digna y gratuita a la población.
Estos partidos son parte de la
institucionalidad obsoleta, y
generan presiones constantes
para que los independientes y
el pueblo que observa el desarrollo de la constituyente siga
las reglas que impiden hacer
cambios radicales. Por otro
lado, están las instituciones
como el Poder Judicial, el Senado y el parlamento, junto al
Ejecutivo y las fuerzas armadas, junto a los medios de comunicación; todos ellos, pasan
haciendo declaraciones y amenazas que presionan a los constituyentes, para que no puedan
ejercer su función de refundar
el actual estado chileno. Los
jerarcas de cada una de esas

instituciones niegan que la revolución del 18 de octubre fue
hecha contra ellos y que fueron
derrotados al abrirse el proceso constituyente.
LVT: .¿Podrías dar un
ejemplo concreto en donde
se aplica eso?

El conflicto mapuche, lleva
siglos y luego de 30 años de
democracia tenemos militarizada la Araucanía, encarcelados a sus dirigentes, y todo en
aras de defender la “Libertad”
de empresa de las 10 familias
y sus socios internacionales,
y esa libertad es tutelada por
los tres poderes de la república, en contra de los que luchan
por recuperar el saqueo de sus
tierras. Hoy los presos mapuches no son considerados
en el debate del indulto, en el
parlamento, pese a que existe
una importante representación
mapuche en la Convención. Los
tres poderes actuales de la república no pueden aceptar liberar a los presos mapuches,
porque eso atenta contra la
propiedad privada de las tierras. La Corte, el parlamento
y el Ejecutivo juntos a la FFAA
están llamados a tutelar los derechos de propiedad de las 10
familias contra los mapuches. Y
Convención hasta hoy no quiere enfrentar eso.
LVT: ¿Propones algo
distinto?

El reglamento debe declarar
soberana a la constituyente,
debe rechazar el Acuerdo por
la Paz y la ley 21200, que son la
forma concreta de evitar que la
constituyente supere la actual
institucionalidad. Debe poder
votar por mayoría simple todos

sus acuerdos, y debe tener derecho a liberar a todos los presos políticos para garantizar un
verdadero debate democrático.
Así como expropiar todo lo que
considere necesario para garantizar los derechos del pueblo.
LVT: ¿Por qué estas
propuestas son minoría?

A la clase trabajadora y al
pueblo, no les gusta hacer revoluciones, a nadie le gusta
hacerlas, porque hay conflictos físicos, cárcel, mutilados,
muertos. Se hace por necesidad, por obligación. Hoy hay
una gran expectativa en que la
constituyente cambie las cosas
pactando con las reglas de la
democracia burguesa, porque
hay mucho dolor en el pueblo
con las decenas muertos, con
los cientos de mutilados, con
los miles de perseguidos judicialmente y los actuales presos
políticos. La historia de la humanidad y la historia de Chile
demuestran que solo derrotando a los poderosos se conquis-

tan derechos. Los pactos solo
los fortalecen para atarnos con
más fuerza luego.
LVT: ¿Qué debe cambiar
para que dejemos de ser
minoría?

Primero debemos explicar pacientemente nuestro programa, es decir las explicaciones
profundas de la desigualdad y
la violencia con que las 10 familias defienden su estatus y
el papel que juega el reformismo en eso. Segundo debemos
organizar en un partido revolucionario a los activistas que
compartan este programa. Debemos ayudar a organizar a la
clase obrera y la juventud que
son los que más sienten esta
necesidad de cambio.
LVT: ¿Cuál será la
principal batalla en las
próximas semanas en la
constituyente?

La batalla por el reglamento,
porque ahí se plasmará la
capitulación al sistema que nos
gobernó por estos 30 años.
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El Manifiesto de la Vocería de los
Pueblos y la lucha por la Soberanía
A

ntes del inicio de la Convención Constitucional un
grupo de 34 constituyentes
electos -independientes y de
pueblos originarios- firmaron
un Manifiesto donde planteaban 6 garantías democráticas
para el inicio de la Convención
Constitucional. Después de su
publicación, 600 organizaciones sociales y algunos constituyentes más se sumaron al
Manifiesto, que fue conocido como Manifiesto de la
Vocería de los Pueblos.
Esas 6 garantías eran:

1
2

. Fin a la prisión política;

. Verdad y justicia por los
crímenes cometidos por el
Estado.

3
4
5
6

. Reparación a las víctimas.

. Desmilitarización del territorio mapuche.

. Frenar las expulsiones a
extranjeros.

. Que la Convención sea
soberana para decidir sus
reglas, funcionamiento y votaciones.

El Manifiesto planteaba literalmente que la Convención
no debía someterse a las reglas impuestas por el Acuerdo
por la Paz. Pues bien. La Convención inició.

Leer Aquí el
manifiesto

En relación con el tema de los
presos políticos, reparación
y desmilitarización, la Convención aprobó ya en su segunda sesión una resolución
emplazando el Congreso y el
Ejecutivo a aprobar el proyec-

to de indulto que tramita en el
Congreso (incorporando a los
presos mapuche), a desmilitarizar el Wallmapu y a iniciar
una política “robusta” de reparación a las víctimas de la
represión.

Hasta ahora ninguna de las solicitudes de la Declaración ha
sido cumplida. Es más, el gobierno aún mantiene intacta
su política de guerra al pueblo
mapuche. Más comuneros
fueron detenidos, un comunero fue asesinado
(Pablo Marchant) y toda la
región de la Araucanía sigue
militarizada. Con respecto a
la reparación a las víctimas de
la represión, todo sigue igual o peor. El carabinero que
dejó ciega a Fabiola Campillai
fue beneficiado con el arresto
domiciliario, al ser revocada
la prisión preventiva que se
había decretado recientemente. Mientras que Fabiola ha
perdido para siempre la capacidad para retomar su trabajo, el excapitán recibe su
sueldo íntegro todos los meses.

Con relación al proyecto de
indulto, un mes después de la
Declaración de la Convención,
fue aprobado en general por
una comisión del Senado,
iniciando recién el largo camino de la burocracia del Congreso. Y si llega a ser aprobado,
Piñera anticipó que lo vetará.
Entonces, ¿qué podemos
concluir de esa situación? Que
las 6 garantías democráticas
planteadas en el Manifiesto de
los 34 no fueron consideradas
y que el gobierno prácticamente ignoró la Declaración
aprobada por la Convención
Constitucional.
Entonces…
¿no
tenemos nada qué hacer?
¿Hay que esperar las
próximas elecciones
presidenciales y parlamentarias para seguir
presionando el Ejecutivo y
el Parlamento? Y si aún después de las elecciones se dilata la solución, lo que es lo más
probable?

UN EJEMPLO DE UNA
POLÍTICA ALTERNATIVA
Nuestra compañera María Rivera presentó una moción
distinta [* Leer la moción ]
sobre el tema de los presos
políticos. Esa moción no llegó a ser conocida ni votada en
la Convención, ya que la Mesa
Directiva, Jaime Bassa y Elisa
Loncón, instalaron una regla
totalmente arbitraria de que
solo mociones firmadas por 30
constituyentes podrían ser votadas. ¿Dónde se discutió esa
decisión? En ninguna parte.

* Leer Aquí la
moción de María
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Fue una decisión de la Mesa,
seguramente orientada por
el Frente Amplio y los demás
partidos políticos, para dejar
afuera cualquier posición minoritaria (aunque nuestra posición es minoritaria al interior de la Convención, sabemos
que tiene un enorme respaldo
popular).

Nuestra moción incluía la exigencia al Ejecutivo y el Congreso sobre la aprobación de la
Ley de Indulto, pero la ampliaba a una verdadera amnistía
a todos los presos políticos de
antes y después del estallido
social. Todos los presos políticos actuales son presos del
régimen nefasto que ha gobernado este país desde la dictadura militar, entonces todos
deben ser liberados. Obviamente nosotros no tenemos
ninguna ilusión de que el Congreso y el Ejecutivo (los mismos
que los mantienen presos)
vayan a aprobar una amnistía
general (y lo más probable es
que no aprueben ni el limitado
proyecto de indulto que tramita hoy). Por eso, planteamos
que la Convención debería
dar un plazo de 15 días para
la respuesta de esos poderes y
si la respuesta fuese negativa,
la Convención debería decretar la amnistía y convocar a
una gran movilización popular
para respaldar su decisión.
En Argentina, en 1973, después de la elección del gobierno Cámpora, que había prometido un indulto a todos los
presos políticos de los grupos
guerrilleros y demás presos
políticos, una movilización de
los presos en la cárcel combi-

nada con una enorme movilización, obligó al gobierno y el
Congreso a saltar los trámites
legales burocráticos y decretar la inmediata liberación
de todos los presos.*

* Leer Aquí

Nosotros creemos que la única
forma de liberar a todos los
presos políticos en Chile es siguiendo el mismo camino de
nuestros hermanos argentinos.

Nosotros apoyamos todas las
movilizaciones de los familiares, amigos y activistas por
la liberación de los presos
políticos. Esas movilizaciones,
sin embargo, todavía están
muy lejos de la fuerza social
que necesitamos para liberarlos. Por eso creemos que todas
las fuerzas políticas que dicen
estar a favor de su liberación –
que hoy son mayoría en la Convención– deberían convocar a
una movilización social para
obligar al gobierno a decretar
la amnistía. Sin embargo, la
política de los partidos que dirigen la Convención no es la de
chocar con la institucionalidad
–Tribunales, Congreso y Ejecutivo- y consecuentemente con
los verdaderos dueños del poder, los grandes empresarios.

EL PROBLEMA DEL
QUÓRUM
Hoy se discute en la Convención el quórum para la aprobación de las normas constitucionales y el Reglamento. El
Frente Amplio, la derecha y la
ex Concertación defienden un
quórum de ⅔, para que una
minoría tenga poder de veto
sobre los cambios más importantes. Eso abre el camino
para la victoria de los sectores
que responden al gran empresariado en la Convención.

Por otro lado, el PC, independientes de izquierda y pueblos
originarios correctamente rechazan los ⅔, aunque algunos
han defendido otros quórum
que siguen dando poder a la
minoría (por ejemplo, 4/7).
En nuestra opinión la política

correcta es defender un quórum de mayoría simple, de la
misma forma que funciona
cualquier asamblea de trabajadores. Sin embargo, solo es
posible vencer esa votación
con mucha presión popular en
las calles. Por eso, invitamos a
todos los constituyentes que
están en contra de los ⅔ (muchos de los cuáles firmaron el
Manifiesto de la Vocería) a convocar la lucha y organización
para derrumbar los ⅔. Más de
600 organizaciones sociales
firmaron el Manifiesto de la
Vocería, ¿por qué no convocamos a un gran encuentro nacional y una movilización con
esas organizaciones? Creemos
que con esta política se podría
realmente empezar a dar una
batalla a fondo por los cambios que el pueblo exige y por
la Soberanía de la Convención.
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¡A recuperar lo que n
garantizar los de
L

a empresa AngloAmerican,
que controla 4 de las principales minas de cobre de
Chile, anunció utilidades, en lo
que va de 2021, de 5,4 mil millones de dólares. AngloAmerican
es controlada por capitales de
Sudáfrica, Inglaterra, Estados
Unidos y otros países. La mayor
parte de ese dinero será repartida entre los accionistas de la
empresa.

Para que se tenga una idea de
cuánto es ese dinero, hagamos
algunas comparaciones. El presupuesto total del Ministerio
de Salud para 2021 es de 12
mil millones de dólares. O sea,
sólo con las ganancias de una
empresa minera, podríamos
aumentar en casi 50% la inversión en la salud pública del país,
lo que sin duda podría evitar
que miles de personas murieran esperando cirugías. Con ese
dinero, podríamos construir 10

nuevos grandes hospitales totalmente equipados.

I.Fontbona

También se podría doblar la
inversión del programa de
construcción del Ministerio de
Vivienda, lo que significaría
construir 120.000 mil viviendas; o, podríamos pagar un
sueldo mínimo de 600 mil pesos durante un año para más de
500 mil trabajadores.

Con ese único dato entendemos
todos los problemas del país.
Existe un verdadero saqueo de
las riquezas producidas por la
clase trabajadora. Toda esa riqueza termina en las manos de
grandes capitalistas extranjeros y de las familias más ricas
del país. Por eso existe tanta
desigualdad, por eso las pensiones son miserables, por eso
la juventud no tiene futuro, por
eso el país explotó.

R. Angelini
A.Luksik

M.Matte

A. Saieh
J.Ponce Lerou

El patrimonio nacional fue entregado
a los grandes empresarios

La dictadura empresarial-militar de Pinochet regaló el patrimonio nacional a sus amigos y a
los grandes empresarios. Según
un informe de 2004, de la Comisión de Privatizaciones de la
Cámara, la dictadura privatizó
o devolvió a sus antiguos dueños, entre 1973 y 1990, un total
de 725 empresas, algunas de las
más importantes y estratégicas
del país, como bancos, empresas de agua, energía eléctrica,
telecomunicaciones, metalúrgicas. Además de esas empresas,
millones de hectáreas de tierras que habían sido utilizadas
para la Reforma Agraria fueron
privatizadas o devueltas a antiguos latifundistas, profundizando el robo de tierras en el
territorio mapuche.
Muchos ex ministros de la dictadura estuvieron entre los
principales beneficiados por
esas privatizaciones. ¡Los que
organizaron las privatizaciones
fueron los mismos que se hicieron dueños de las empresas!
Julio Ponce Lerou, ex yerno de

Pinochet, fue director ejecutivo
de CONAF en 1974 y en pocos
años ya era dueño de enormes
fundos. Posteriormente, se benefició con la privatización de
Soquimich y hoy es uno de los
grandes magnates del litio.
Otros beneficiados fueron Roberto de Andraca, hoy dueño
de una de las principales siderúrgicas del país -CAP- y José
Yuraszeck, también exministro,
que se transformó en el dueño de las principales empresas
eléctricas del país, vendiéndolas posteriormente a grandes
transnacionales. Otro muy conocido es nuestro “amigo” José
Piñera, creador del sistema de
AFPs y del Código Laboral. José
Piñera también se hizo rico
controlando AFPs y participando de los directorios de muchas
empresas estatales que fueron
privatizadas.
Asimismo, los grandes grupos
económicos fueron beneficiados con las privatizaciones a
precio de huevo: los grupos Matte, Luksic, Yarur, Angelini.

Todo ese enorme saqueo está
descrito detalladamente en el
libro El saqueo de los grandes
grupos económicos al estado
chileno de María Olivia Monckeberg.

Los métodos utilizados para las
privatizaciones son totalmente
cuestionables por donde se los
mire. Se calcula que el Estado
perdió entre 30 y 70% del valor
de esas empresas en las privatizaciones, ya que sus acciones
fueron vendidas muy por debajo de los valores de mercado,
para favorecer a los compradores (ellos mismos). El mismo
informe de 2004, de la Cámara,
calcula en más de 2 mil millones de dólares de pérdida por
un grupo de 30 empresas privatizadas entre 1978 y 1990. La
cifra total sin dudas es diez o
veinte veces mayor.
Pero no sólo eso. Tales grupos,
que “compraron” las empresas
estatales, no las compraron
con su propio dinero. Muchos
tuvieron acceso a crédito ba-

rato… ¡del propio Estado! El
saqueo es realmente impresionante y totalmente ilegítimo.
Todo aquello solo fue posible,
porque mientras esos grupos
se adueñaban de todo el patrimonio nacional, una dictadura
militar torturaba, desaparecía,
asesinaba y exiliaba a miles de
trabajadores/as. Tal saqueo sería imposible sin una dictadura
militar.

Ese es el principal legado de Pinochet: la privatización de todas las empresas estatales, la
creación de las Isapres, de las
AFPs, la entrega del cobre, litio
y el agua a las grandes transnacionales. Ese legado permaneció durante los últimos 30 años
de democracia. La privatización
de las empresas y la entrega del
patrimonio nacional a los capitalistas extranjeros se profundizó en los gobiernos de la ex
Concertación, derecha y Nueva
Mayoría (éste último gobierno
tuvo la célebre participación
del ¡Partido Comunista!, que
ahora quiere aparecer como
“gran opositor al modelo”).
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nos han saqueado para
erechos sociales!
Derechos sociales y recuperación de la riqueza nacional
Ya sabemos muy bien lo que
queremos: una vida digna, lo
que significa tener derechos sociales. Salud y educación públicas y de calidad. Pensiones que
nos permitan vivir y disfrutar
nuestra vejez. Viviendas para
no vivir en campamentos o hacinados. Buenos empleos, derechos laborales, tiempo para
disfrutar el arte, la cultura, la
ciencia. Eso es lo que todos seres humanos necesitamos para
vivir con dignidad. ¿Es posible
que tengamos todo eso?
Sí, es posible.

Nuestro país produce mucha
riqueza. Sin embargo, como ya
demostramos, esa riqueza sale
del país o se concentra en las
manos de unos pocos. Para que
conquistemos todos los derechos sociales, no basta con escribirlos en una Constitución.
Tenemos que hacerlos realidad.
Y para ello, los trabajadores y

trabajadoras, y las comunidades tienen que controlar toda
esa riqueza. ¿Qué significa eso?
Significa que necesitamos Re
estatizar todas las empresas
privatizadas y estratégicas del
país. No estamos hablando de
las pequeñas empresas, pymes,
pequeños negocios, panaderías,
etc. Estamos hablando de las
empresas de energía eléctrica,
las mineras, salmoneras, forestales, grandes empresas agrícolas.

Aquella recuperación del patrimonio nacional es un paso
necesario para que el pueblo
pueda tener sus derechos garantizados. Sin embargo, la estatización de esas empresas no
significa, todavía, que el pueblo
controlará esa riqueza. Mientras los empresarios controlen
el Estado, estatizar una empresa no significa que su riqueza

será utilizada para solucionar
los problemas del país. El mejor
ejemplo de una empresa estatal
que funciona como una empresa privada es Codelco. En las
últimas décadas parte de las
ganancias de Codelco fue utilizada para financiar las Fuerzas
Armadas, a través de la Ley Reservada del cobre. En Codelco,
los gerentes ganan sueldos multimillonarios: sueldos anuales
de 60 a 400 millones de pesos
líquidos!!! O sea, mensualmente
los principales gerentes de Codelco ganan más de 30 millones
de pesos. Además de eso, Codelco es una “mina de oro” para las
empresas privadas, ya que la
mayor parte de su producción
hoy es manejada por empresas
subcontratistas, que contratan
trabajadores con muchos menos derechos y bajos sueldos.
Codelco no es el modelo de empresa pública que queremos.
Todas esas desigualdades de-

ben acabar en las empresas estatales. Eso solo será posible si
los propios trabajadores las administran. La administración
obrera no es nada nuevo en
nuestra historia. En los años 70
muchas empresas, algunas de
las más importantes del país,
fueron administradas de forma
democrática por sus propios
trabajadores, organizados en
sindicatos, comités de fábrica,
comisiones obreras. En muchos
casos, las empresas pasaron a
producir bienes básicos para
solucionar los problemas de los
trabajadores y dejaron de privilegiar las exportaciones.
Es evidente que después de 50
años de salvaje capitalismo, la
clase trabajadora no está consciente de su poder y de su historia. Es fundamental que empecemos a recuperar esa historia
y esa consciencia entre los trabajadores, única forma de solucionar definitivamente los problemas del país.

La Constitución y la lucha por
un Estado obrero
La Constitución no puede ser
vista como un fin en sí misma.
Los trabajadores debemos recuperar nuestras organizaciones y movilizarnos para que la
próxima Constitución sea un
reflejo de las necesidades de la
mayoría de la población del país.
Sin embargo, esa lucha debe ser
solamente un paso en el sentido de construir un poder verdaderamente obrero y popular.
Ya sabemos, por la experiencia
histórica, que los grandes empresarios no van a entregar
sus riquezas y pueden incluso
llegar a una enorme violencia
para defender sus propiedades
y privilegios. Por eso, la clase

obrera y el pueblo deben organizarse con la perspectiva de
enfrentar al gran empresariado
si ese no respeta la voluntad de
la mayoría. Debemos luchar con
la perspectiva de conquistar un
Estado obrero y popular, donde
sean los trabajadores y trabajadoras organizados quienes controlen el poder político y económico. Ello solo será posible si
también controlan las armas y
conforman un verdadero ejército popular para defender sus
conquistas. El MIT está al servicio de construir tal proyecto,
un proyecto de emancipación
de la clase obrera en Chile y en
el mundo.
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Estado, Constituyente y próximas elecciones
H

ace mucho que Piñera debería estar en la cárcel y
el Congreso debería haber entregado el poder a la Constituyente. Sin embargo, el Acuerdo
por la Paz salvó al gobierno de
Piñera y mantuvo los partidos
tradicionales en el poder. Todo
el aparato estatal que gobernó
los últimos 30 años sigue igual.
Los Tribunales siguen existiendo y condenando a los jóvenes y mapuche con cárcel. El
Tribunal Constitucional sigue
funcionando como un poder
extraordinario… y si las instituciones “democráticas” no
logran contener el descontento popular, aparecen las FFAA
y Carabineros. “Por la razón o
por la fuerza”, dicen ellos.
Todo ese aparato estatal está
al servicio de una ínfima minoría, los multimillonarios
nacionales y extranjeros. Ellos
controlan todo. Controlan los
principales partidos políticos
y el Parlamento, controlan los
jueces, controlan las instituciones de Fiscalización, controlan el Servicio de Impuestos Internos para evadir sus
multas, controlan la oficialidad
de Carabineros y de las FFAA y
a través de ella toda la tropa
para reprimir el pueblo. Hace
pocas semanas vimos como
nuevamente uno de los mayores corruptos de este país,

Yasna Provoste

Carlos Délano

Carlos Délano, del grupo Penta, fue beneficiado con un fallo
a favor de su proyecto Minera
Dominga, un proyecto altamente cuestionado por su impacto ambiental.

Así, queda más que evidente que el Estado chileno no
es neutral. No es un cascarón
dónde cualquiera pueda entrar y cambiar su rumbo. No,
está hecho a medida para defender los intereses de la oligarquía financiera dueña del
país. Y fue perfeccionado en
los últimos 50 años justamente para ello.
Es fundamental partir de esa
comprensión para entender

Sebastián Sichel

que los cambios más importantes no van a venir a través
de ese aparato estatal y que
la clase trabajadora va a tener
que destruirlo completamente
y reemplazarlo por otras instituciones para que exista un
Estado al servicio del pueblo
trabajador. Partiendo de esa
definición más general, queremos discutir las próximas elecciones.
ELECCIONES Y CONVENCIÓN

En los próximos meses se realizarán las próximas elecciones
para presidente y el Congreso.
Esas elecciones van a ocurrir
mientras la Convención Constitucional discute cambiar toda

la institucionalidad. Como ya
dijimos anteriormente, lo más
correcto y democrático sería
que la Convención actual asumiera el poder mientras se
discute la nueva institucionalidad, ya que la que existe está
totalmente cuestionada por el
pueblo. Pero eso no será así.
Primero, porque los partidos
que dirigen la Convención no
quieren ese camino. Segundo,
porque el pueblo tampoco está
convencido de ello todavía.
Muchos siguen creyendo que
la tarea de la Convención debe
limitarse a escribir la próxima
Constitución y que el Ejecutivo y el Congreso deben seguir
gobernando. Pues bien, justamente con los que piensan así
es que queremos dialogar.

Las próximas elecciones para
el Congreso serán tan antidemocráticas como siempre
han sido. Veremos los mismos partidos con sus enormes
aparatos de propaganda. Sus
campañas serán financiadas
por grandes empresarios o
recibirán grandes aportes del
Estado. Algunos van a ocupar
mucho más espacio en la televisión que otros. Y peor… los
independientes no tendrán
derecho a formar listas, lo que
prácticamente
imposibilita
que ellos entren al nuevo Congreso, a no ser que tengan votaciones que permitan superar
listas enteras de las coalicio-

Gabriel Boric
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nes políticas. Así, podemos esperar que el próximo Congreso
será una representación totalmente deformada de la voluntad popular, con un peso todavía muy grande de los partidos
rechazados por la mayoría de
la población.
Y aunque en el próximo Parlamento haya una supuesta
mayoría de la “izquierda”, la
política de esos partidos (PS/
FA/PC) no será enfrentarse a
la derecha y a los grandes empresarios. La política será dialogar e intentar hacer cambios
graduales, para “no asustar a
los inversionistas”. Y si intentan hacer cambios bruscos, la
derecha atacará por las otras
instituciones y por su enorme
poder económico, desestabilizando la economía. En el límite,
ellos tienen el poder de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, para contener reformas
más profundas, como pasó en
1973.

Así, mientras la Convención estará discutiendo cambiar toda
la institucionalidad, tendremos
las mismas instituciones de antes gobernando y jugando en
contra de los cambios. Esto significa que no debemos ir a votar en las parlamentarias? No.
Debemos evaluar cuáles son las
candidaturas que más se acercan a un programa de transformación radical, sin embargo,
no podemos tener expectativas
en el futuro Congreso.
LAS PRESIDENCIALES

Además de las elecciones parlamentarias, se realizarán las
elecciones presidenciales. En
primer lugar, no debemos tener ninguna ilusión en candidaturas de los partidos que gobernaron los últimos 30 años y
representan al gran empresariado, como Sichel o Yasna Provoste. Ellos son los verdaderos
responsables por el estallido
social, por mantener el país rehén de las 10 familias más ricas
del país y las transnacionales.
Por fuera de los partidos tradicionales surgen figuras “populistas”, como Franco Parisi (y
anteriormente Gino Lorenzini).
Franco Parisi genera alguna
simpatía entre los trabajadores
debido a sus promesas de crear
una especie de capitalismo

popular, dónde todos puedan
ganar, empresarios y trabajadores. Esas promesas son totalmente falsas. No es posible alcanzar un capitalismo popular
cuando 10 familias y algunas
transnacionales son dueñas de
todo el país.
A la izquierda aparece Boric,
como uno de las candidaturas
que supuestamente representaría las demandas del pueblo.
Su candidatura tiene una gran
contradicción. Si intenta llevar
a fondo su programa (acabar
con las AFPs, reducir la jornada
laboral, aumentar los impuestos a los ricos, etc.) eso inevitablemente lo llevará a chocar
con el gran empresariado. Sin
embargo, hasta ahora Boric ha
planteado que es posible solucionar las demandas del pueblo sin romper las relaciones
con el gran empresariado, proponiendo construir una “Concertación 2.0” para “garantizar
la gobernabilidad”. Ese proyecto fue el que llevó a Bachelet a
terminar rehén de la derecha y
las familias más ricas del país.
Si no rompe con esa contradicción, se va a chocar con el pueblo, pero con un pueblo mucho
más consciente y sin paciencia
de escuchar falsas promesas.
Boric y el Frente Amplio tendrán que elegir su camino: al
lado del pueblo o al lado de la
gran burguesía.

Por otro lado, el fracaso de una
candidatura de la Lista del Pueblo genera decepción entre un
amplio sector de la clase trabajadora que tenía expectativas
en ese conglomerado. La trayectoria de la Lista del Pueblo
termina de forma trágica, pero
no sorprendente, con una “candidatura” que no representaba
nada en el movimiento social
y surgió con base en un enorme fraude en la recolección de
firmas. Como ya discutimos en
otros texto publicados en nuestra paginaweb, la crisis de la
Lista del Pueblo es la crisis de
un proyecto electoral que no
pudo presentar un programa
claro de transformaciones al
país que se apoyara en la organización de la clase trabajadora
por abajo.
Por último, la candidatura de
Eduardo Artés, de la Unión
Patriótica, también despierta
algún interés en sectores de la
juventud, debido a la falta de
alternativas electorales. Eduar-

Eduardo Artés

do Artés representa el viejo estalinismo, proyecto que llevó al
fracaso las revoluciones socialistas en la ex Unión Soviética
y en todo el mundo. Uno de los
principales referentes de Artés y la UPA hoy es la dictadura
de Corea del Norte. ¿Qué tanto
podemos esperar de una candidatura que tiene como su principal referente una monarquía

1

familiar que mantiene a su
pueblo aplastado en la pobreza
y sin derechos democráticos?
En ese sentido, creemos que
cualquier candidatura que
quiera presentar una propuesta
transformadora
para el país, debería
partir por los siguientes puntos:

– Que ese candidato/a se comprometa a dar
todo el poder a la Constituyente para que esta
tome las medidas inmediatas que el pueblo
exige: aumento general de sueldos, fin a las AFPs,
recuperación de las empresas privatizadas por la
dictadura, devolución de las tierras al pueblo mapuche, libertad a los presos políticos, etc. Esto solo
será posible con una amplia movilización popular y
la retomada de la organización obrera y popular en
las empresas y territorios.

2
3
4

– Que se apoye en la movilización popular para
iniciar un inmediato proceso de juicio y castigo
contra Piñera y todos los responsables de los
asesinatos y represión al pueblo;

– Que inicie de inmediato la revisión de todos
los Tratados de Libre Comercio para recuperar
la soberanía nacional;

– Que rechace todas las dictaduras que existen
hoy en el mundo, incluso las dichas socialistas
(que nada más son que dictaduras capitalistas
vestidas de rojo), como Venezuela, Nicaragua, Cuba
o Corea del Norte.
Estos serían los primeros pasos para conquistar
una verdadera soberanía nacional y empezar a
solucionar los problemas de la clase trabajadora
y el pueblo.
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CUBA

Todo el apoyo a la luch

Por Christian Berríos

E

l 11 de julio el pueblo cubano
salió de manera espontánea
y masiva a las calles, miles de
cubanos y cubanas se enfrentaron contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, representante
de toda la burocracia del PCC
(altos dirigentes del Partido Comunista Cubano) y de las cúpulas militares del régimen.

¿Qué ha sucedido en la
isla este último tiempo?
El panorama ha sido muy complejo en la isla, no solo por el
bloqueo perpetrado por EE.UU,
también desde el año 2020 la
economía cubana ha retrocedido más de un 11%, en gran
parte por la caída en el turismo producto de la pandemia.
Sin embargo, el gobierno de
Díaz-Canel, frente a tal situación está implementando un
plan económico con importantes características neoliberales, llamado “Tarea de Ordenamiento”, el cual fue anunciado
en diciembre del año pasado.

Las medidas principales incluyen la desvalorización de
la moneda en 2.300%, la libre
circulación del dólar, mayores
facilidades para las empresas
extranjeras y la reducción de
los subsidios de tarifas como
la electricidad (o sea, las cuentas de luz serán más caras para
toda la población). Esto signi-

fica que las divisas extranjeras
tendrán mas valor y que las
empresas tendrán mas facilidades para poder pagar bajos
salarios y aumentar a niveles
importantes las ganancias de la
industria privada. Una política
clásica del neoliberalismo.

También se encuentra la eliminación de la “escala salarial”,
que con la justificación de incentivar mayores salarios bajo
la lógica de “tarea cumplida”
(similar al trabajo a destajo),
también abre la puerta para
que no se respeten los salarios
mínimos, que de por sí ya son
extremadamente bajos.

El pueblo tiene derecho a
defenderse y luchar por
sus derechos

Sin embargo, la potente acción
del pueblo cubano no es solo
frente a las últimas acciones
del gobierno, sino que es un
sentimiento que se arrastra
desde que el capitalismo se comenzó a reinstalarse en la isla
en la década de los 90’, en el denominado “periodo especial”
, donde empresas de distintos
países europeos y capitalistas
iniciaron sus actividades financieras en la región permitiendo
el enriquecimiento de las cúpulas políticas y militares de Cuba
y el gran empresariado extranjero.
El pueblo tiene el legítimo derecho de sublevarse contra la
dictadura ejercida por la casta militar y el PCC, de exigir el
derrocamiento del gobierno de
Diaz-Canel, exigir libertad política para las organizaciones de
las y los trabajadores, y así organizar una revolución socialista que sea fundada bajo bases democráticas para la clase

trabajadora y no bajo la dirección de una cúpula militar.
Es importante que el pueblo de
Chile preste solidaridad al pueblo cubano, y al mismo tiempo
repudie el oportunismo con el
que EE.UU se presenta cuando
fue protagonista de un bloqueo
de más de 5 décadas contra la
isla. A EE. UU no le interesa el
bienestar del pueblo cubano,
sino que le interesa tener el camino libre para competir contra el empresariado europeo y
ruso.

Desde la Liga Internacional
de Trabajadores, llamamos a
que toda la clase trabajadora
en Latinoamérica y el mundo
preste solidaridad con las movilizaciones que realiza el pueblo cubano, exigiendo la caída
del gobierno de Diaz-Canel y
permitiendo la libertad de organización política de las y los
trabajadores.

Es importante que el mundo y
el pueblo sepa que existe una
izquierda socialista y revolucionaria, que no tranzará con
ninguna dictadura capitalista
que se disfraza de “socialista”
o “comunista”, sea Cuba o sea
China.

¿Qué sucedió con la
revolución cubana? ¿Es
acaso Cuba “Socialista”?

LOS INICIOS Y EL PORQUÉ
DE LA REVOLUCIÓN
CUBANA
En Cuba, antes de la revolución de 1959, existía una situación de extrema miseria y
un ré¬gimen extremadamente totalitario dirigido por la
corrupta cúpula militar que

encabezaba Fulgencio Batista.
En la Isla la economía se encontraba destruida, dedicada
totalmente al monocultivo de
azúcar y sin ninguna posibilidad de desarrollo el país servía de prostíbulo y una fuente
de mano de obra barata para el
empresariado y la mafia de los
EE.UU.

La pobreza, el analfabetismo
y las extremas condiciones de
precariedad que imponía el
dominio norteamericano en la
región tuvo como respuesta la
feroz movilización del pueblo
cubano y la organización de
importantes sectores de campesinos, estudiantes y obreros
contra el gobierno del dictador
Batista.

El movimiento 26 de Julio, con
Fidel Castro a la cabeza, en medio de una huelga general revolucionaria convocada por este
y apoyada por el conjunto de la
población, fue la organización
de carácter militar que logró
tomarse el poder en La Habana e instaurar, en un momento, una democracia con representación de los empresarios
nacionales e incluso también
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buscando el apoyo del empresariado norteamericano.
Sin embargo, el interés de Cuba
en poder ejercer su soberanía e
independencia entró en directo
conflicto con el empresariado
norteamericano y su gobierno,
teniendo como consecuencia
un ataque económico, político
e incluso militar contra el nuevo gobierno nacido de la revolución.
LAS CONQUISTAS DE LA
REVOLUCIÓN

En ese marco, es que finalmente en diciembre de 1962
se produce la revolución económica social, donde todas las
empresas privadas son nacionalizadas y por consiguiente la
burguesía (o el empresariado)
deja de existir como clase social en Cuba. La expropiación
de la burguesía y la planificación de la economía permite un
gran avance en el nivel de vida
de la población. Se acaba con
el analfabetismo, con la prostitución, y Cuba se coloca en el
primer lugar, a nivel latinoamericano, en lo que es el acceso a
educación y a la salud.

Foto: Protestas en Cuba

Este avance ha sido reconocido por innumerables organizaciones internacionales que
posicionan a Cuba como el país
como uno de los países pioneros en medicina y con el menor índice de analfabetismo en
todo el mundo, además de ser
el primer país en acabar por
completo aquella. Sin embargo, todo este avance, impensado para un país que estuvo
décadas bajo un dominio militar, político y económico, se
vio truncado por la dirección
que tomo la revolución cubana posterior a la toma del poder: La nula democracia para
organizaciones obreras y de
izquierda; el aislamiento
de la revolución cubana;
y la “construcción del
socialismo en un solo
pais” sin extender la revolución al resto de Latinoamérica, fueron
las causas principales por las que el
país tuvo que restaurar.

Pero la realidad cubana cambió radicalmente para mal con
el proceso de restauración del
capitalismo, en la década de
1990, donde el área más dinámica de la economía nacional fue privatizada, vale decir
vendidas a manos privadas-,
se acabó con el monopolio del
comercio exterior y por consiguiente se acabó con la planificación de la economía.

La restauración del capitalismo se dio bajo la misma dirección que la revolución de 1959,
principalmente por Fidel Castro, los altos funcionarios del
PCC y la cúpula militar cubana,
lo que provoca muchas dudas y
confusiones en la izquierda latinoamericana. Pero veamos la
realidad y no lo que fantaseamos. Para ello, Pablo Bordón,
de la Liga Internacional de Trabajadores, nos presenta un panorama de la inserción privada
en la isla.
En Cuba, el sector más importante de la economía hoy es el
turismo, en particular en Varadero. Allí Son las transnacionales españolas Meliá

e Iberostar las empresas más
importantes en el ramo. El famoso ron cubano es controlado
por la empresa francesa Pernod. Los habanos cubanos son
comercializados por una joint
venture entre la estatal cubana y la Altadis, del grupo inglés
“Imperial Tobacco Group PLC”.
El aeropuerto internacional de
La Habana fue privatizado para
la empresa francesa Aéroports
de Paris.

De allí, surgió una nueva burguesía o un gran empresariado
cubano, nacido a partir de la
burocracia del aparato estatal –
en particular de los militares–,
con el Grupo de Administración Empresarial que controla
entre 30 y 40% de la economía
de la Isla, además de asociarse
con las multinacionales europeas.
Aún existen ciertas empresas
estatales en Cuba, pero el centro de su economía responde
a la acumulación de capital y
no a la planificación económica en torno a las necesidades
de la población. Las empresas
extranjeras no llegan a la isla a
solventar las necesidades del
pueblo cubano, sino más bien a
aprovecharse de las paupérrimas condiciones de vida para
así extraer aún más valor y
acrecentar sus ganancias.
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La Izquierda chilena frente a Cuba
A

Por Camila Ruz

veces las y los trabajadores
nos mareamos con las peleas entre “izquierda” y derecha, mientras vemos que ningún
sector defiende a fondo nuestros
intereses. Es por eso que hablar
de Cuba toma sentido para seguir demostrando que dentro
de la “izquierda” también hay
enemigos.
Hay que aclarar que no hay solo
una posición en la “izquierda”, Gabriel Boric del Frente
Amplio (FA), ha cuestionado
la “violación a los derechos
humanos” y también apunta
a que la crisis es social, incluso dijo que “Tenemos que ser
muy claros de decir que lo que
está pasando en Nicaragua es

Foto: Protestas en Cuba

inaceptable, la crisis humanitaria en Venezuela es inaceptable
y estas protestas con el pueblo cubano”. Boric se presenta
como un defensor consecuente
de los derechos humanos, sin
embargo, en Chile hemos visto que su política y la del FA ha
sido pactar y negociar con los
sectores asesinos, trata de revivir a la derecha recalcitrante
en la Convención Constitucional, proponiendo mecanismos
de votación que han permitido
una sobrerrepresentación de
ella en tal espacio, es decir el
FA no lleva a fondo una lucha
contra esos asesinos. Tener un
futuro gobierno de Boric es saber que será una Bachelet 2.0.

Por su parte, el Partido Comunista (PC), miente con tal de
defender lo indefendible, primero se pronunció diciendo:
“Repudiamos intensificación
del bloqueo y acciones de interferencia y agresiones norteamericanas contra Cuba. Exi-

gimos fin del bloqueo. Nuestra
solidaridad con el gobierno y
el pueblo cubano.” Luego Jadue
dijo: “Yo no tengo antecedentes
suficientes que digan que hoy
hay violaciones a los derechos
humanos en estas manifestaciones”.

Primero, como mencionamos
en el artículo anterior, repudiamos el bloqueo de EEUU,
pero informamos que éste no
es la causa principal de la crisis. Luego, la verdad es que las
violaciones a los derechos humanos de quienes luchan por
una sociedad mejor están más
que acreditadas, según un estudio de Ronald León Núñez,
militante de la LIT-CI “Desde

el 11 de julio, más de 800 manifestantes fueron detenidos.
Permanecen en la cárcel 557
presos políticos, entre ellos 10
menores de edad. El propio Tribunal Supremo Popular admitió que existieron 62 condenados a distintas penas, muchos
de ellos en juicios sumarios, sin
derecho a abogado defensor“.

Otro hecho repudiable es la
descomposición opresiva del
régimen: Leonardo Romero fue
detenido el 11J y cuenta que
“nos desnudaron a todos. Nos
decían que nosotros éramos
unos maricones chupapingas
y que nos iban a coger el culo”.
¿El Partido Comunista chileno puede decir que esas son
las palabras de unas “fuerzas
armadas revolucionarias”? Es
una vergüenza.
Pero además, el problema de
Cuba es que el capitalismo ha
sido restaurado para defender
los intereses de la cúpula del

PC cubano, es una dictadura
capitalista como se vio en el
artículo anterior. Entonces la
posición del partido comunista
es criminal, pues para esconder los privilegios de la cúpula
del PC, termina por defender la
represión...sin embargo en Chile hemos visto que la política
no ha sido muy distinta, pues
tras discursos populares, ha
participado en el gobierno de
Bachelet siendo cómplice de la
militarización del Wallmapu y
la criminalización de la protesta, pero no solo eso, dirigiendo
la CUT con Bárbara Figueroa
pactaron sueldos “mínimos” a
espaldas de los trabajadores.
Por eso no es de extrañar que el
PC chileno defienda el régimen

cubano, donde la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) es
la única legalizada y un apéndice del Estado Cubano y del PC
cubano.
EL PC: LOS ANTICOMUNISTAS
EN CHILE Y EL MUNDO

De comunista, al PC le queda
solo el nombre, el comunismo
es un sistema económico so-

Foto: Detención manifestante

cial donde hay planificación
económica, no existirían las
clases pues todos deberían trabajar -no habrían empresarios
ni funcionarios sanguijuelas- y
habría democracia obrera. Sin
embargo, los regímenes que se
hacen llamar comunistas hoy
sostienen dictaduras capitalistas: China y Cuba.

Es que China no puede ser comunista si sobreexplota a sus
trabajadores con el sistema
“996” que impone un agotador
horario de trabajo: de 9 de la
mañana a 9 de la noche, 6 días
a la semana. No puede ser comunista si de las 100 primeras
multinacionales del mundo, 53
se establecieron en oficinas de
Beijing (El Veredicto de la Historia, M. Hernández).

Tampoco lo puede ser Cuba por
todo lo expuesto en este periódico. Es que lo que ha ocurrido
en estos países, es que tras los
procesos revolucionarios, los
partidos comunistas al mando
de esos Estados comenzaron a
formar una cúpula con privilegios, y para mantener sus privilegios comenzaron a pactar
con países imperialistas estableciendo negocios en conjunto, restaurando la economía
capitalista (en China comenzó desde finales de 1970 y en
Cuba desde la década de 1990)
pero bajo regímenes de partidos únicos, estableciendo dictaduras.
Por eso es indispensable construir una alternativa por la
emancipación de la clase trabajadora en Chile y el mundo,
en oposición al capitalismo, a
los PCs y a los enemigos de izquierda.
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¿Paridad de género o proyecto de clase?
Por Tamara Norambuena

Y

a en la época de las Revoluciones burguesas, como
la francesa o inglesa, si por un
lado se concebía la Declaración
de los Derechos de los Ciudadanos, por el otro excluía de derechos políticos a las mujeres.

Pero estas contradicciones entre los derechos formales y reales de las mujeres dentro del
régimen democrático burgués
y en el marco de la sociedad capitalista, han sido una constante y la introducción masiva de
las mujeres en la producción;
nos igualó en la explotación a
los hombres, mas no así en los
mismos derechos, de hecho el
derecho a voto fue una de las
principales reivindicaciones a
finales del siglo XVIII.
En Chile, la obtención del sufragio femenino se logra en 1934
para las elecciones municipales, pero sólo en
1949 se concedió el
derecho a voto para las
elecciones presidenciales y parlamentarias.

En marzo del 2020, se
promulga la Ley de Paridad
como mecanismo eleccionario
de la Convención Constitucional y Chile pasó a la vanguardia
como el primer y único país en
el mundo en crear una Constitución con paridad de género.
¿PERO CÓMO SURGE EL
TÉRMINO DE “DEMOCRACIA
PARITARIA"?

Este concepto nace en la Cumbre Mujeres al Poder en Atenas, 1992 debido al déficit de la

democracia, la infra representación de mujeres en esferas
del poder. Ahí ministras y ex
ministras europeas, acuñaron
el término “democracia paritaria”. Pero, es en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres
de Naciones Unidas en Beijing
el año 1995, que nace la Plataforma de Acción de Beijing,
con medidas para lograr la
paridad en todos los órganos
gubernamentales y de la administración pública; porque
“Una participación equilibrada
de mujeres y hombres podría
“lograr un mundo más justo y
equilibrado para todo el mundo, tanto para las mujeres
como para los hombres”.
¿SE PUEDE LLEGAR A UN
MUNDO MÁS JUSTO CON UNA
LEY DE PARIDAD?

La desigualdad en Chile
no es únicamente en la
esfera de los derechos políticos de las mujeres, lo
es fundamentalmente en
las condiciones de vida
de la clase trabajadora,
como consecuencia del patrón
de acumulación de riqueza de
la burguesía -el 30 % del ingreso total del país; es capturado
por el 1% más rico-. Aquella
concentración, en manos de
grupos económicos tiene además influencia política, pues
son grandes financistas de las
campañas electorales.
Las mujeres constituimos el
51% de la población de este
país y aunque representamos
un tercio de la masa laboral
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(36,2%) el tiempo para la participación política efectiva de las
mujeres de la clase trabajadora,
está mediado por las condiciones de vida que enfrentamos
a diario: explotación, jornadas
de trabajo extensas, dedicamos
casi 41 horas a realizar actividades como labores domésticas y de cuidados (Fte. Fundación Sol). Esta realidad nos
impide o dificulta organizarnos
desde el sindicato, hasta ejercer cargos de representación,
más aún, no existe posibilidad
de llegar a un mundo más justo
a través de una ley sin las transformaciones económicas y sociales, que nos permitan tener
participación política efectiva.

La Convención Constitucional
surgió gracias al 18 de octubre.
Este nuevo órgano aunque lleno de trampas, está formado
por 155 convencionales elegidos por voto popular, siendo la
primera institución con paridad de un 45% a 55%, de mujeres y hombres. A pesar de una
representación numéricamente simétrica, esta Convención
no otorgará plenos derechos
para todas nosotras en la Nueva Constitución si no soluciona
los problemas reales de las mujeres trabajadoras y jóvenes.
¿En beneficio de quién redactarán la nueva constitución las

convencionales de derecha o
las representantes bajo la lista de los partidos de los treinta años o del frente amplio?
¿Acaso no van a defender los
mismos privilegios en favor de
los grandes grupos económicos
como lo hicieron hasta hoy?
¿Cómo votarán las convencionales cuando se deba dirimir la
propiedad de los bienes comunes como el agua o el cobre, el
término de las AFP, la devolución de las tierras a las mujeres
y hombres mapuche?
Por supuesto que no nos oponemos a la participación masiva de las mujeres en cargos de
representación y estimulamos
a que esta sea cada vez más
numerosa en asambleas, sindicatos, organizaciones políticas,
pero la paridad es sólo un maquillaje que oculta la explotación y la opresión a las que nos
vemos enfrentadas en el sistema capitalista. Nosotras no
queremos igualdad en la explotación y la miseria socializada,
creemos que sólo la clase trabajadora–mujeres y hombresbajo un programa que dispute
el poder a la burguesía, podrá
llevar a fondo las demandas de
las mujeres en su totalidad.
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