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l mundo vuelve a ver, atónito, una nueva invasión
militar. Bajo justificaciones de “defensa nacional”, Putin inicia la invasión de Ucrania, mandando un recado a sus
“enemigos” de la OTAN. En esa
nueva guerra no hay lado bueno. Los pueblos de Rusia, Ucrania y también de los países de
la OTAN no tienen nada que
ganar con esta guerra. Putin no
defiende los intereses del pueblo ruso, y sí de de la decadente
burguesía rusa, que en las últimas décadas ha perdido gran
influencia en el Este Europeo.
Del otro lado, la OTAN quiere
utilizar a Ucrania para avanzar en la dominación imperialista del mundo por parte de
Estados Unidos y las potencias
europeas. La actual invasión
militar muestra la cara más fea
del capitalismo: hasta dónde
los millonarios y sus gobiernos
pueden llegar para defender
sus intereses. Los trabajadores, trabajadoras y juventud de
todo el mundo debemos solidarizarnos con la resistencia
Ucraniana y contra la invasión
Rusa.

En Chile, por otro lado, también vivimos un momento muy
particular. Mientras escribimos
esta edición de La Voz de los
Trabajadores, Boric está en sus
primeros días de gobierno. La
elección de Boric es uno de los
resultados del proceso revolucionario que se inició el 18 de
octubre de 2019. Otro resultado de ese proceso es la actual
Convención
Constitucional,
que viene elaborando la más
importante Ley del país.

Desde 2019 decimos que en
Chile se inició una revolución,
debido a la magnitud de las
movilizaciones de masas y al
grado de violencia que esas
trajeron consigo. Ese proceso,
hasta ahora, está siendo canalizado a través de las instituciones “democráticas” vigentes.
El Acuerdo por la Paz, firmado
desde la UDI hasta el Frente
Amplio (con el apoyo posterior del PC), condujo la revolución hacia la Convención y a las
elecciones presidenciales, sin
la ruptura de la institucionalidad. Las masas que estaban en
las calles, sin tener una dirección alternativa, tuvieron que
aceptar ese camino: el inicio de
una Convención Constitucional
con importantes trabas antidemocráticas y la mantención de
Piñera en el gobierno.
Sin embargo, ese proceso todavía no se cierra. Los problemas
sociales y medioambientales
que generaron el estallido social no fueron resueltos. Las
pensiones siguen miserables
y las AFPs siguen existiendo.
Miles de personas
siguen muriendo
esperando una cirugía en la Salud
Pública. Las y los
trabajadores
siguen ganando bajísimos sueldos y
casi sin derechos
laborales y de organización. Las
zonas de sacrificio se multiplican
y la sequía (o saqueo del agua) se
profundiza.

Un amplio sector del movimiento de masas tiene expectativas en el nuevo gobierno y
en la Convención Constitucional. Esa expectativa, sin embargo, no será eterna. Boric y
la Convención deberán presentar cambios sustanciales en las
condiciones de vida de la mayoría de la población para que
no sufran un enorme desgaste
y no pierdan el control del país.

Por lo que analizamos, difícilmente la Convención y el futuro gobierno harán profundos
cambios, ya que la estrategia
de la coalición del gobierno
(PS-FA-PC), la misma que tiene
gran peso al interior de la Convención, no es enfrentarse a los
dueños del país, y sí gobernar
junto con ellos.

La clase trabajadora y la juventud, los millones que hemos
salido a las calles, debemos recuperar nuestras organizaciones sociales, sindicales y territoriales para mantener la lucha
por las demandas populares.
Esa lucha debe ser independiente del gobierno, ya que
el camino apuntado
por la “Nueva Concertación” no lleva
a la conquista de
las demandas que el
pueblo gritó en las
calles.

Desde el MIT y
con nuestra compañera
constituyente
María
Rivera estamos
presentando una
serie de propues-

tas que permitirían cambiar
totalmente la realidad chilena,
apuntando un camino para la
solución de las demandas sociales, la protección de la naturaleza y la superación de la
sociedad capitalista. Una de las
más importantes de esas propuestas es la nacionalización
de las empresas de la gran minería del cobre, litio y oro con
control de los trabajadores y
comunidades, lo que permitiría a la clase trabajadora y los
pueblos utilizar las principales
riquezas del país para solucionar los problemas sociales y
combatir la destrucción de la
naturaleza.

Hacemos un llamado a todas
las organizaciones de la clase
trabajadora, sindicatos, asambleas y cabildos territoriales,
colectivos de juventud, mujeres
y LGBTQ+ a movilizarse para
presionar la Convención Constitucional a respetar las demandas populares que emanan
de las calles: el Fin de las AFPs,
la educación y salud públicas y
gratuitas, el derecho al aborto,
la recuperación del agua y de
los bienes minerales, la devolución de las tierras al pueblo
mapuche y un largo etc. La lucha para que la Nueva Constitución refleje las demandas
populares es solo un paso para
que esas demandas se hagan
realidad, lo que solo será posible de manera completa cuando la clase trabajadora tome el
poder político y económico en
sus manos. El MIT está al servicio de la construcción de ese
poder de la clase trabajadora y
los pueblos.
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¿Qué podemos esperar del
gobierno Boric?
M

uchas esperanzas de cambio pesan sobre el primer
presidente joven de la República. Por primera vez en décadas
se dice, desde La Moneda, que
la concentración de la riqueza
en unos pocos es la causa de los
problemas sociales, se habla del
saqueo del agua, de cómo sigue pendiente la demanda por
verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición de
crímenes contra los derechos
humanos, etc.

Si hay algo que distingue a este
presidente es, sin duda, que fue
dirigente de uno de los procesos de lucha más largos en este
siglo, en 2011, por la educación
gratuita.

Sobre los hombros de Boric y
su gobierno descansan grandes
expectativas de cambios sociales. Su gabinete, compuesto
mayoritariamente de mujeres,
despierta gran simpatía popular, principalmente entre la
juventud, protagonista de las
luchas de las últimas décadas.
LAS PROMESAS DEL NUEVO
GOBIERNO

Boric fue llevado al poder por
millones de jóvenes, trabajadores y trabajadoras que votaron
contra Kast, y por un cambio
social profundo. Su elección
solo fue posible debido a la revolución iniciada en 2019. Sus
promesas de aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos,
acabar con el CAE y las AFPs,
garantizar salud pública

universal y devolver el agua a
las comunidades son un reflejo de algunas de las demandas
más sentidas por la población.
Sin embargo, como todos sabemos, “otra cosa es con guitarra”.
Ahora le tocará al gobierno solucionar los complejos problemas que tiene nuestro país.
El gobierno de Boric promete
acabar con el neoliberalismo y
conquistar un capitalismo más
humano, un Estado de Bienestar Social, como los que existieron en Europa hace algunas
décadas. ¿Será esto posible?
BORIC Y LA NUEVA
CONCERTACIÓN

A pesar de ser liderado por el
Frente Amplio y el Partido Comunista, el gobierno de Boric
será un gobierno de coalición
con algunos de los principales
partidos políticos que han gobernado Chile en los últimos
30 años, los partidos de la ex
Concertación, con excepción de
la Democracia Cristiana.
Esa coalición de gobierno no
refleja simplemente una alianza política, si no principalmente una alianza de clase entre
los sectores que representan
el Frente Amplio y el PC (clases
medias profesionales, burocracia sindical, sectores de la juventud universitaria) y los dueños de Chile, las familias más
ricas del país y
los accio-

nistas de las grandes transnacionales. Los partidos de la ex
Concertación responden directamente a los intereses de este
último sector. El Partido Socialista se ha transformado, en los
últimos 30 años, en un partido
financiado por los grandes empresarios y muchos de sus cuadros políticos han tenido, además de cargos públicos, cargos
en importantes empresas de
energía, AFPs, mineras y han
sido parte las corruptas relaciones entre las empresas y el
aparato estatal.
Entonces, lo primero que debemos entender las trabajadoras,
trabajadores y la juventud popular es que los grandes empresarios, los dueños de Chile,
tendrán enorme peso en las decisiones del próximo gobierno.
Esa alianza de clase está representada por uno de los principales ministros del gobierno,
el Ministro de Hacienda, Mario
Marcel.

Mario Marcel tuvo cargos importantes en todos los gobiernos de la ex Concertación y
durante el gobierno de Piñera
fue presidente del Banco Central. En su currículo también
constan cargos importantes
en grandes bancos capitalistas
como el BID y el Banco Mundial, que sirven como herramientas de las potencias capitalistas para saquear y oprimir
a los pueblos de todo el mundo.

La principal contradicción
que tendrá el gobierno de Boric-Marcel para solucionar los
problemas del país será justamente esa alianza. No es posible servir a dos amos a la vez.
Boric tendrá que definir si está
con el pueblo mapuche o con
las forestales. Si está con la juventud o con los dueños de la
educación; si está con los trabajadores y jubilados o con los
dueños de las Isapres y AFPs;
si está con los trabajadores de
la minería o con las transnacionales. En nuestra opinión,
su programa de gobierno y sus
primeras acciones demuestran
cuál lado va a elegir: el empresarial.

A la Derecha de Bachelet M. Marcel

Continúa en la
siguiente página
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¿Y QUÉ CAMBIOS
PODEMOS ESPERAR?
Boric no prometió cambiar estructuralmente el país. No prometió recuperar la riqueza que
se llevan las transnacionales
del cobre, no prometió revertir las privatizaciones de los
últimos 30 años, no prometió
devolver las tierras al pueblo
mapuche, no prometió acabar
con los grandes monopolios de
las farmacias, ni nada de eso.
Tampoco prometió liberar a todos los presos políticos. Las palabras de Camila Vallejos (PC),
vocera del gobierno, dejaron
claro que el gobierno no pretende nacionalizar empresas,
por ejemplo, lo que no permitirá recuperar los enormes recursos que se llevan todos los
años las grandes empresas privadas en los distintos sectores
de la economía.

“No está
en nuestro
programa de
gobierno”

Sin embargo, ese plan tiene varios problemas:

1

- No cuestiona el verdadero saqueo que hacen
los grandes empresarios de las riquezas producidas por la clase trabajadora.
Solo en el caso del cobre, se
calcula que entre 15 y 30 mil
millones de dólares van a parar todos los años al bolsillo
de los accionistas de grandes
empresas mineras, la mayoría
de ellos, extranjeros. El royalty
minero que se viene discutiendo en el Congreso y es apoyado
por el gobierno variará (si es
que se aprueba) entre 1 y 3%
del impuesto a las ventas de la
gran minería, dependiendo del
precio del cobre. Ese royalty no
cambia en prácticamente nada
el saqueo que realizan las grandes transnacionales. Si a eso le
sumamos las ganancias de los
Boric y Juan Sutil en encuentro ENADE
ría, forestales, pesca industrial,
etc.) deben producir y exportar
más, lo que destruye la naturaleza y contamina y seca las comunidades;

Camila Vallejo (PC) sobre nacionalizar el cobre
Aunque no haya prometido
cambios estructurales en la
economía del país, Boric prometió una serie de cambios. Salud y educación públicas, agua
para las comunidades, condonar el CAE, acabar con las AFPs,
reformar la policía, etc.

Para empezar a realizar esos
cambios, Boric-Marcel tienen
una prioridad: hacer una Reforma Tributaria. La Reforma
Tributaria le permitiría recaudar más impuestos para financiar los gastos sociales de su
gobierno. Según Boric-Marcel,
la idea es atacar la evasión fiscal, retirar algunos subsidios a
sectores empresariales, aprobar un royalty a la minería y
cobrar un pequeño impuesto a
los súper ricos. Con eso, se podría recaudar más o menos 5%
del PIB, lo que permitiría poner
en práctica, por lo menos, una
parte importante de su plan de
gobierno.

grandes Bancos, empresas forestales, retail, etc., llegamos a
cifras impresionantes de recursos, dinero que podría ser usado para solucionar todos los
problemas del país.

2

- La lógica del gobierno
de financiar derechos sociales con impuestos a los
más ricos tiene otro “inconveniente”. Para que haya más dinero en las arcas fiscales, los
ricos tienen que hacerse más
ricos y pagar más impuestos,
sus empresas y sus fortunas
deben crecer. Sin embargo,
para que crezcan, esas empresas tienen que ampliar su producción, exportar más, tener
más ganancias. Esto tiene dos
consecuencias
contradictorias con el plan de gobierno:
1 – para que el gobierno tenga
más dinero, las empresas llamadas extractivistas -la base
de la economía chilena- (mine-

2 – para crecer, las empresas
deben aumentar la explotación
de los trabajadores: invertir en
mayores tecnologías para aumentar la productividad (y con
eso reducir puestos laborales)
y aumentar los niveles de explotación que existen hoy. Así,
su plan económico va en el sentido opuesto a lo que prometió:
cuidar la naturaleza, disminuir
la jornada laboral, aumentar
los sueldos, etc.

3

– Al permitir que los grandes capitalistas sigan dominando el conjunto de la
economía del país, permiten
también que esos capitalistas controlen y corrompan
a toda la institucionalidad
estatal. La primera consecuencia de eso será la dificultad
que tendrá Boric para aprobar
sus reformas en el Parlamento,
institución controlada por el
gran empresariado a través de
los partidos de derecha y la ex
Concertación.
Las reformas propuestas por el
gobierno tendrán que ser ne-

gociadas con la gran burguesía y ésta será la que tendrá el
sartén por el mango. Además
de eso, la gran burguesía sigue
controlando los medios de comunicación de masas y está
“infiltrada” en todas las instituciones estatales, lo que Boric
no propone cambiar al repartir
cargos a la ex Concertación.
En resumen, podemos decir
que Boric intentará hacer
reformas “en la medida de
lo posible” y en los términos del gran empresariado,
lo que apuntará al fracaso
o moderación de varias de
esas reformas.

Por eso, decimos claramente a
la clase trabajadora y a los millones que salieron a las calles:
no podemos confiar en este
gobierno. No es un gobierno
nuestro. Si Boric realmente
quiere solucionar los problemas del país, debe romper su
alianza con el gran empresariado y enfrentarse a él. No
tenemos dudas que existen las
condiciones sociales y políticas
para hacerlo. Eso permitiría
solucionar los grandes problemas ambientales, sociales y
reconstruir el país con justicia,
reparación e igualdad.
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Las demandas populares pueden ser
derrotadas por los ⅔ y la cocina de la
“Nueva Concertación”
L

a Convención Constitucional
viene funcionando a todo vapor. Estamos a meses del término del plazo para que los Constituyentes redacten una Nueva
Constitución. El plazo establecido en la Ley 21.200 (Acuerdo
por la Paz) es de máximo 12 meses y terminará el 4 de julio.
En la actual etapa de discusión,
las Comisiones temáticas están
debatiendo y votando las primeras normas constitucionales
(por 50% + 1 de los votos), que
después deben ser aprobadas
en el Pleno por ⅔ (103 votos
a favor). Las primeras normas
constitucionales ya fueron
aprobadas por el Pleno. Las
normas rechazadas vuelven a
las Comisiones para debate.

En los últimos meses varias
votaciones en las Comisiones
llamaron la atención y desencadenaron duros ataques del
gran empresariado y sus representantes (políticos, periodistas, intelectuales) hacia los
constituyentes. Aquí queremos
mencionar cuatro Iniciativas
que fueron aprobadas en la Comisión de Medioambiente, Bienes Naturales y Sistema Económico, las que se encuentran
entre las que generaron más
revuelo.
La primera iniciativa
importante
fue propuesta por
la
constituyente
Natividad Llanquileo y otros, y plantea el derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra,
territorio y sus recursos y
bienes naturales. La iniciativa
propone la devolución de las
tierras que tradicionalmente
hayan ocupado los pueblos originarios. Se formará una Comisión especial, plurinacional y
paritaria encargada del catastro y devolución de las tierras,
con autorización de la Conadi.
La norma también plantea la
nulidad de todas las concesiones mineras, forestales, megaproyectos de energía eléctrica
y otras que hayan sido otorgados sin consentimiento de las
Comunidades que habitan esos
territorios.

Esa iniciativa fue duramente
atacada por el gran empresariado. En palabras de uno de los
constituyentes de derecha en la
Comisión, Roberto Fontaine, la
iniciativa es totalmente “descabellada”. Ya veremos otros
creativos adjetivos usados por
los representantes de los dueños del país para hablar contra
las demandas populares.

La segunda iniciativa muy comentada fue la que Deroga el actual Código
de Aguas, haciendo
caducar los Derechos de Aprovechamiento de Aguas, incluso
sin indemnizaciones, en el caso
de la minería, empresas forestales, agroindustria, empresas
sanitarias y cualquier industria
que haya hecho uso intensivo. Esa norma fue presentada
por Isabel Godoy y otros/as.
La norma también plantea que
los usos de agua serán redistribuidos en el plazo de 2 años de
acuerdo con la Nueva Constitución, tomando como prioridad
la mantención de los ciclos naturales, la preservación de los
ecosistemas y la subsistencia y
bienestar de las personas.
Tal norma también generó una
fuerte reacción del empresariado, en particular del sector
agrícola. El presidente de la
Sociedad Nacional de Agricul-

Bernardo Fontaine, constituyente D11

tura, Cristián Allendes Marín,
se refirió a la aprobación de la
norma como una “pésima noticia”, diciendo que tal propuesta
podría afectar a más de 100 mil
agricultores.

La tercera y más
atacada fue la Iniciativa propuesta
por Ivanna Olivares, con apoyo de
nuestra compañera María Rivera y otros constituyentes. Esa
iniciativa plantea la Nacionalización de las empresas de la
Gran Minería del cobre, litio
y otros bienes estratégicos.
Tal iniciativa fue trabajada
a partir de la Iniciativa Popular de Norma redactada
por varias organizaciones,
entre ellas el MIT.

La propuesta de nacionalización fue aprobada en la Comisión con 11 votos
a favor (de los 19 convencionales) y posteriormente fue
ampliamente atacada
por el empresariado.
Bernardo Fontaine, el
creativo defensor de
los dueños del país,
dijo que la Convención entró en “Fantasilandia”. Ya Pablo Toloza, de la UDI, dijo que era la

cosa más “loca” que había visto
en la Convención. A su vez, el
presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, dijo que esa norma era
una “barbaridad”. Esos adjetivos no nos deben sorprender.
Hace pocos años vimos como
Cecilia Morel, esposa de Piñera,
calificaba las manifestaciones
populares como una “invasión
alienígena”. Otras normas relacionadas a la Nacionalización
del Cobre fueron aprobadas en
las últimas semanas, incluida
la Iniciativa Popular de Norma,
que contó con más de 24 mil
firmas populares.

Otra iniciativa polémica es la que propone
que el Estado chileno
revise y se retire de
todos los Tratados
de Libre Comercio que vayan
contra la soberanía popular. También
plantea una serie de mecanismos democráticos para que la
población

Continúa en la
siguiente página
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pueda informarse y decidir la
aceptación o no de un TLC. De
la misma forma, se prohíbe la
utilización de Tribunales internacionales para resolver controversias y propone la salida
de Chile del CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones,
el principal “tribunal” internacional que protege las inversiones extranjeras en detrimento
de los Estados nacionales.
LAS ARTIMAÑAS DEL
EMPRESARIADO: EL
INTERÉS PARTICULAR
PRESENTADO COMO
INTERÉS GENERAL

Además de las descalificaciones, el gran empresariado ha
utilizado una táctica constante
para atacar las demandas populares y las iniciativas de norma que proponen cambios profundos en el país. Su táctica es
sencilla: presentar sus intereses particulares como si fuesen
intereses de toda la población.
Así, dicen que la nacionalización de la gran minería quebrará el país debido a las altas indemnizaciones que tendremos
que pagar, o que desprivatizar
el agua significaría perjudicar
a más de 100 mil agricultores
y generar hambre, ya que eso
destruiría la producción de alimentos. Y así siguen con sus
descalificaciones.
Esa táctica no es nueva. La burguesía siempre la ha utilizado
para defender sus intereses. A
través de sus medios de comunicación, difunden esas mentiras para generar desinformación y miedo en la población.
Con ello buscan que todos pensemos que al atacar sus privilegios y sus intereses, estaremos atacando los intereses de
toda la población.
UN PASO ADELANTE, “DOS
TERCIOS” ATRÁS

representantes, podría mantener el grueso de sus intereses
intactos. Eso es lo que va a pasar ahora. Así, con la necesidad
de aprobación por ⅔ y un tiempo muy acotado para el debate
y votaciones, toda la presión es
para que los constituyentes lleguen a “grandes acuerdos”.
¿Cuál es el problema de los
“amplios acuerdos” para llegar a los ⅔ y cumplir los plazos? El problema es que los
términos de esos acuerdos
serán puestos por la alianza
Frente Amplio-PS-PC, o sea,
por el gobierno Boric, que
está haciendo pactos con el
gran empresariado. Lo que
estamos viendo es la gestación
de una Nueva Concertación
Social, ahora apoyada en una
Convención Constitucional que
fue generada a partir de la protesta popular, pero que tiene
enormes trabas para cumplir
un rol histórico de transformación profunda del capitalismo
chileno.
Evidentemente nada de eso
será simple ni fácil, porque
existe un enorme descontento
popular que sigue vivo. La gran
mayoría de la población quiere
cambios reales en salud, educación, derechos laborales, acceso al agua, etc. La gente está
cansada de promesas y no se
conformará con un nuevo texto
Constitucional y un par de “lucas” más.

Es importante que la clase trabajadora tenga la comprensión

Acuerdo por la paz, 15N-2019
de lo que está pasando y de
lo que va a pasar en los próximos meses. En la Convención
Constitucional, la tendencia es que las negociaciones
entre los partidos políticos
y constituyentes independientes primen por sobre
las demandas populares. La
democracia de la “Participación Popular” probablemente será aplastada por la coci-

na, como siempre ha pasado
en el Parlamento, si no cambiamos ese rumbo. Por esto,
valoramos
enormemente
el Manifiesto publicado por
un grupo de Convencionales
(que sigue) para convocar la
movilización social, rechazar la cocina de los partidos
y presionar a la Convención
para apoyar las demandas
populares.

“Gente no llega a
trabajar porque reciben
bonos del Gobierno”

Todas las normas aprobadas
por las Comisiones deberán ser
aprobadas o rechazadas por el
Pleno de la Convención. El mayor problema es que en el Pleno, esas normas requieren la
aprobación de ⅔ de los constituyentes, o sea, una mayoría de 103 votos.
Ese quórum es una de las principales trabas impuestas por el
Acuerdo por la Paz a la Convención. Con ese “pacto”, el gran
empresariado sabía que, incluso teniendo la minoría de los

Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía
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¡Es hora de movilizarnos por la

aprobación de nuestras demandas
en la Convención Constitucional!
os abajo firmantes, Convencionales Constituyentes electos y mandatados por sectores
populares, sociales, pueblos Originarios, de la juventud y de la
clase trabajadora exponemos
públicamente lo que sigue:

L

Las Comisiones aprueban
propuestas al pleno por quórum de mayoría absoluta
(50+1). Algunas de las principales demandas populares
aprobadas hasta el momento
en las distintas Comisiones y
que pasarán al pleno para su
aprobación son:

¡Es hora de movilizarnos por
la aprobación de nuestras
demandas en la Convención
Constitucional!

1

Estamos en un momento decisivo del proceso de redacción
de la Constitución que presentaremos a Chile. A ocho meses de iniciada la Convención
Constitucional, ya empezó la
votación del contenido de la
próxima Constitución.
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Reconocemos a la Convención como fruto de la enorme
lucha popular que se inició el
18 de octubre y sigue abierta
hasta hoy.

Los pueblos de Chile tenemos
la posibilidad de lograr grandes cambios sociales, pero no
lo lograremos si nos quedamos
de brazos cruzados porque debemos reconocer que hay importantes piedras en el camino.
Las últimas semanas las Comisiones han iniciado las votaciones y se han logrado importantes triunfos sobre las
propuestas y demandas que
han surgido de Organizaciones
Populares (Iniciativas Populares de Norma) y también de los
convencionales.

– Iniciar un proceso de
devolución de las tierras
históricas y ancestrales al
pueblo mapuche;

– Derogar el Código de
Aguas vigente en el país,
que privatiza las aguas;
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– Nacionalizar las empresas
de la gran minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos;
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– Revisar, con el objetivo de
enmendar o denunciar los
Tratados de Libre Comercio ya
firmados por Chile que van en
contra de la soberanía popular
y someten el Estado chileno a
mecanismos de arbitraje internacional. Además, se propone
que Chile salga del CIADI, uno
de los principales “Tribunales”
Internacionales que defiende
los intereses de las transnacionales;
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– Garantizar los derechos
sexuales y reproductivos,
entre ellos el derecho al aborto (ya aprobado). Garantizar la
paridad en los futuros órganos
estatales.
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- Reconocimiento Constitucional de la Dignidad Humana.

En los próximos días y semanas muchas otras demandas
populares serán votadas, como
el derecho a la vivienda, educación y salud públicas y gratuitas, el fin de las AFPs, la libertad de los presos políticos, los
derechos de los trabajadores
(negociación ramal, derecho de
huelga, fin a los despidos injustificados), etc.

Sin embargo, todas esas demandas corren el riesgo de
caer en el Pleno de la Convención, ya que ese Pleno (dónde
votan todos los convencionales), para aprobarlas, debe contar con 2/3 de los votos, o sea,
103 votos a favor. Esta es una
de las más importantes trabas
que tiene la actual Convención
Constitucional para cambiar el
futuro del país.
Por eso hacemos un amplio
llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales, a las
pobladoras, pobladores, pueblos originarios y a la juventud
a adherir a este llamado y comenzar a recuperar las calles
de forma organizada, para garantizar que las demandas populares sean aprobadas por la
Convención Constitucial

FIRMANTES
Maria Rivera, Convencional Constituyente Distrito 8.
Machi Francisca Linconao, Convencional Constituyente Pueblo
Mapuche.

Natividad Llanquileo, Convencional Constitucional Pueblo Mapuche.
Tania Madriaga, Convencional
Constituyente Distrito 6.

Isabel Godoy, Convencional Constituyente Pueblo Colla.
Lisette Vergara, Convencional
Constituyente Distrito 6.

Erik Chinga, Convencional Constituyente Pueblo Pueblo Diaguita.
Giovanna Grandon, Convencional
Constituyente Distrito 12.
Victorino Antilef, Convencional
Constituyente Pueblo Mapuche
Dayana González,
Convencional Constituyente
Distrito 3.

Francisco Caamaño, Convencional
Constituyente Distrito 14
Bastian Labbé, Convencional
Constituyente Distrito 20

Elsa Labraña, Convencional Constituyente Distrito 17
Cristóbal Andrade, Convencional
Constituyente Distrito 6
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Derechos sexuales y reproductivos en
la Constitución, gran victoria de las
mujeres y la clase trabajadora
Por Paz Ibarra
artes 15 de marzo en
M
la tarde, 30° en el centro de Santiago, y por el atrio

del edificio del ex Congreso,
avanza un grupo de mujeres.
Entre ellas, van la Machi Francisca Linconao y nuestra compañera María Rivera. Las dos
Convencionales van a reunirse
en la calle, con otras cientos
de mujeres reunidas para celebrar la aprobación de la norma
constitucional sobre derechos
sexuales y reproductivos, que
estará en el nuevo proyecto de
Constitución. Tal norma, consagra por primera vez y con total
precisión, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas:

“Todas las personas son titulares de derechos sexuales
y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho
a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de
la sexualidad, la reproducción,
el placer y la anticoncepción,
asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una
interrupción voluntaria del
embarazo, parto y maternidad voluntarios, protegidos
y el acceso a una educación
sexual integral” (chileconvencion.cl)
Este es un paso enorme en una
lucha donde nos faltan muchas
mujeres y niñas desaparecidas,
ejecutadas, encarceladas,
asesinadas por luchar. Es
un gran avance para la
mujer trabajadora y pobladora. Es un portazo al
conservadurismo de mujeres (y hombres) que viven a
costa de la desigualdad social.

La protección de la maternidad y el parto se
opone por el vértice a las ganancias
empresariales.
Pone en jaque
las actuales normativas que regulan; o más bien restringen;
el descanso pre y post natal, los
cuidados del infante, el derecho

a lactancia, la licencia
post natal para el padre u
otro cuidador/a.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo protege
la vida de la mujer, cuando la
prevención ha fracasado. Libera a la víctima de abuso sexual
de cargar con un embarazo que
puede impedir su proceso de
sanación. El conjunto de estos
derechos no llevan al libertinaje como acusan las Iglesias.
Más bien, liberan a las mujeres
trabajadoras y niñas y adolescentes pobladoras, de las cadenas que las mantienen en el
círculo de la pobreza y la marginación. La lucha por los derechos sexuales y reproductivos
de la mujer en países del tercer
mundo es una muestra más de
que los problemas de la mujer
de clase trabajadora no son los
mismos que los de una
mujer burguesa, y que
por lo tanto ellas nada
tienen en común, salvo
el género.
Las mujeres que se congregaron a la entrada
del ex Congreso pudieron escuchar también, de boca de
la Machi Linconao, el llamado
a
solidarizar
con las mujeres
mapuche en su lucha
por la recuperación
de su territorio, la
restitución del agua,

el derecho a la vivienda y a la
dignidad.

María Rivera, con su tremenda
convicción, señaló que la ola
verde está viva, resaltando la
ausencia de las mujeres trabajadoras que no pudieron asistir
por estar cumpliendo su jornada laboral o quedándose al
cuidado de otros. “…queremos
que el trabajo doméstico sea
reconocido, que las mujeres
que por fin somos sujetas de
derecho decidamos el futuro
de Chile, recuperar el Wallmapu para las hermanas mapuche” Hizo alusión también
a los compañeros de clase que
apoyan esta lucha, así como a la
solidaridad de clase ampliando
el acceso al aborto en Chile para
las mujeres trabajadoras que
viven en países donde aún no
existe aborto legal.
INICIATIVAS QUE SE
COMPLEMENTAN

Durante la mañana del mismo
martes, trabajadores de diferentes sindicatos acudieron a
apoyar la presentación que hizo

María Rivera de
la norma popular
que consagra Derecho a Huelga sin restricciones. Si tal como las feministas hicieron por el aborto, se
repite y multiplica la presencia
de mujeres y trabajadores para
presionar por la aprobación de
esta otra norma, estaríamos
consiguiendo avanzar seriamente contra los intereses empresariales.

¿De qué forma sería posible? El
movimiento feminista logró articular cientos de asambleas territoriales en torno al 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora.
Pero no se avanzó a una huelga
productiva. Si la Coordinadora
8M convoca por ejemplo a una
movilización por el derecho a
sala cuna universal, y los sindicatos de trabajadores votan
una huelga solidaria en apoyo
a esa demanda, combinando la
fuerza territorial y la sindical,
muy posiblemente se acortaría
el tiempo de aprobación de una
ley de sala cuna universal con
cargo al gran empresariado, basada en la norma constitucional
que consagra la protección a la
maternidad.
Por eso, la lucha feminista debe
apoyarse también en las luchas
de la clase trabajadora. Ninguna de nosotras quiere ver pasar
otra generación de compañeras
sometidas al machismo y la explotación capitalista.
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Entrevista a Edward Gallardo dirigente Minero

Es fundamental que nos organicemos para conquistar
la nacionalización de la gran minería y las banderas
históricas de la clase trabajadora
Edward Gallardo Basay (Edu),
es un obrero minero, subcontratado de Chuquicamata subterránea, presidente del Sindicato Nacional Interempresa de
Trabajadores de la Minería, 18
de Octubre. SIM. Es también dirigente del Movimiento Internacional de Trabajadores, MIT.
LVT: Hola compañero, gracias por la entrevista. En
primer lugar, nos podrías
contar un poco como está la
situación del Covid en la minería?
Edu: Hola, el problema del Covid es tan preocupante como
lo ha sido desde el inicio de la
pandemia, muchos contagios,
condiciones laborales que propician la propagación y el trabajador queda expuesto y sin
garantías de subir y bajar con
buena salud. Las empresas no
se hacen cargo y al final el viejo
termina destinado a su suerte.

Las empresas mineras podrían
haber acabado con el virus si
es que hubieran parado la producción por uno o dos meses,
con sueldo integro para los
trabajadores, pero no lo hacen,
porque de lo que se trata es de
producir a costa de lo que sea,
incluso sobre la salud y vida de
quienes producen esa riqueza.
LVT: La formación del SIM ha
sido una gran noticia entre
los mineros. Nos puedes contar un poco cómo ha sido ese
proceso y cómo está el SIM
hoy ?
Edu: Somos el primer sindicato
que nace ahí mismo en Chuquicamata subterránea.
Fueron discusiones políticas muy clandestinas por alrededor de cuatro años, hasta que ya teníamos una
base muy importante
y con un programa
conocido y aprobado por los trabajadores, lo que
nos dio la señal que era
el momento.
Los aconteci-

mientos de octubre de 2019,
fueron claves para la conciencia de nuestros compañeros.
Hoy estamos en hartas faenas,
Chuqui, Salvador, Teniente, Escondida, Centinela, Pelambres,
Collahuasi, Quebrada Blanca
y otras, con trabajadores de
planta y contratistas, que ya
se cuentan por miles. Lo principal, es que este sindicato se
da la tarea de discutir los problemas existentes en faena y la
realidad minera y también los
problemas históricos a los que
nos empuja esta sociedad burguesa.
LVT: Usted es uno de los 3
dirigentes que las empresas
quieren mantener fuera de
Chuquicamata y sin sueldo
después de la formación del
SIM ¿Qué ha pasado con las
demandas por reintegro y
qué acciones se han tomado?

Edu: Ha sido duro, sin un solo
peso, hay que comer, vivir, en
mi caso tengo tres hijos y a
ellos no puedo decirles que la
empresa no me paga el sueldo
hace meses. Pero, a pesar de
todo, de los ataques patronales y de los cuales ha sido parte
la burocracia sindical que ven
amenazadas sus “parcelas”, a
pesar de aquello, los trabajadores en la base han confiado en
la organización que construimos entre todos, tenemos mas
dirigentes y delegados en faena
que siguen organizando ahí, en
la riña como decimos nosotros
los mineros, de cara a las bases
y respondiendo a los requerimientos y necesidades de
la pega misma.

Los reintegros de
mis dos compañeros están determinados por el tribunal
y se está en proceso
de ejecución. En
cuanto a mi
causa, aún

no se ha realizado mi audiencia, la que está prevista para
abril.
LVT: Ustedes han sido parte
importante de la campaña
por la nacionalización de la
gran minería del cobre, el
litio y el oro, incluso yendo
a exponer a la Convención
Constitucional. ¿Cómo ha
sido recibida esa propuesta
entre los mineros ?

Edu: Nosotros llevamos la discusión de la nacionalización de
la gran minería a las faenas, a
través del boletín La Voz del
Minero, hemos ingresado por
espacio de dos años y medio,
miles de estos a las mineras,
de mano en mano, por lo tanto este sindicato toma esta demanda con la aprobación de
los trabajadores y la impulsa
desde el primer día. Fuimos
redactores de la misma norma
que ingresó con 24 mil firmas
populares a la Convención, que
fue distribuida por miles en las
faenas.
Es fundamental que los mineros, subcontratistas y de

planta, nos organicemos junto a los demás sectores de la
clase obrera para conquistar
la nacionalización de la gran
minería y las banderas históricas de la clase trabajadora.
LVT: Algo más que nos quieras comentar ?
Edu: Solo terminar diciendo
que debemos estar conscientes
que ni el gobierno de Boric, ni
la Convención, podrán resolver
nuestros problemas.

Si nos movilizamos podemos
presionar algunos cambios,
pero lo real y profundo, solo lo
conquistaremos luchando organizados. Como militante del
MIT, no puedo dejar de mencionar la importancia que los
trabajadores discutamos sobre
la construcción de una organización que vaya mas allá de los
sindicatos y que nos agrupe y
organice políticamente desde
nuestra posición de clase para
pensar decididamente en luchar por acabar con este sistema y pegarnos ese salto histórico hacia un gobierno de los
trabajadores.

Entrevista a María Rivera, constituyente del D8 y dirigenta del MIT

"No es simplemente la nacionalización
grandes empresas de la minería del cobre,
María Rivera, constituyente del
D8 y dirigenta del MIT, es una
de las constituyentes, junto a
Ivanna Olivares, patrocinante
de la norma por la Nacionalización de la Gran Minería del
Cobre, Litio y demás bienes estratégicos, además de apoyar y
firmar la Iniciativa Popular de
Norma que alcanzó más de 24
mil firmas, planteando también
la nacionalización de las grandes empresas mineras.
LVT : María, en primer lugar,
¿Qué es lo que están planteando en las propuestas de
nacionalización? ¿El cobre
no está nacionalizado actualmente?
Hola, muchas gracias por la
entrevista. Este tema es uno
de los más importantes de la
actual Convención Constitucional, si no el más importante.

Si, tienes razón, en la Constitución actual el cobre está nacionalizado. Pero estamos hablando de los yacimientos, el
cobre que está bajo tierra. Lo
que hizo la dictadura (y el gran
responsable de eso fue José Piñera) fue permitir que el cobre
fuera privatizado a través de
las concesiones plenas, que
dan a las grandes mineras privadas la posibilidad de llevarse
todo el mineral que encuentran
y lucrar con ello. Por tanto, lo
que dice la Constitución del 80
es una falacia, por ejemplo, el
cobre, hoy se encuentra en más
de 70% en manos privadas.
Entonces lo que nosotros
proponemos no es simplemente la nacionalización del mineral es
la nacionalización de
las grandes empresas de la minería del
cobre, litio, oro y
otros minerales
estratégicos.
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LVT: ¿Y por qué proponen
nacionalizar esas empresas?
Porque el cobre y los demás
bienes minerales y naturales
no les pertenecen. Esos bienes
pertenecen al pueblo chileno y
a los demás pueblos que viven
en este territorio. Las grandes
empresas privadas extraen los
minerales y los venden en el
mercado mundial para llenarse los bolsillos de dinero. Acá
en Chile solo dejan destrucción
de la naturaleza, sequía de los
ríos, contaminación y sobreexplotación de las y los trabajadores mineros. Además de eso,
la minería privada paga bajísimos impuestos, ya que utilizan varios mecanismos para

disminuir de forma ficticia
sus utilidades (préstamos con
otras sociedades para declarar
pérdidas o aumento de costos
de compra-venta con empresas
relacionadas etc.)

Un estudio de economistas de
la Universidad de Chile (Gino
Sturla, Ramón Lopez y otros)
calcula que las grandes mineras se llevaron entre 2005 y
2014 más de 12 mil millones
de dólares al año en ganancias
no declaradas. Si sumamos a
eso las utilidades declaradas
de la gran minería, llegamos a
montos de 20 a 30 mil millones
de dólares anuales, lo que es
la mitad del presupuesto estatal de las últimas décadas. Con
esa inmensa cantidad de riqueza se podrían solucionar casi
todos los problemas urgentes
de la población: el déficit de
viviendas, la situación precaria
de la Salud y educación públicas, aumentar las pensiones y
un largo etc. Pero esa riqueza
está siendo regalada y termina
en las cuentas de Luksic y de
grandes empresarios norteamericanos, canadienses, chinos, ingleses, etc.
LVT: Pero ¿cómo se haría
esa nacionalización? ¿Se
pagarían indemnizaciones?

Las normas que apoyamos
plantean que el pago de indemnizaciones tiene que
ser de acuerdo al valor de
las empresas a diciembre
de 2021, descontando de

esos montos las rentas excesivas de esas empresas. Para que
se tenga una idea, se calcula
que el valor de esas empresas
podría llegar a 50 mil millones
de dólares.

Sin embargo, yo considero que
es el pueblo que debe decidir
eso. El mismo estudio que cité
anteriormente dice que las
grandes mineras entre 2005 y
2014 se llevaron más de 120
mil millones de dólares en ese
periodo (sin contar las utilidades). ¿Es justo que ahora les
tengamos que pagar nuevamente? ¿No es suficiente lo que
nos han saqueado, la contaminación que dejaron en las comunidades, las enfermedades
a los mineros, los relaves que
siguen contaminando por décadas las napas subterráneas?
En nuestra opinión es suficiente lo que han robado y
no deberíamos pagarles ni
un peso.

del mineral es la nacionalización de las
, litio, oro y otros minerales estratégicos"
LVT: Una de las medidas que
llevó al golpe de 1973 fue la
nacionalización del cobre
por el gobierno de Salvador
Allende. ¿Esto no podría ocurrir nuevamente?
El golpe de 73 estaba siendo
preparado hacía años, incluso
durante el gobierno de Eduardo Frei. Claramente el imperialismo y la burguesía chilena no
querían realizar ningún cambio profundo, ni la Reforma
Agraria, ni la nacionalización
del cobre, ni que se tocaran sus
grandes propiedades y privilegios. No tenemos dudas que la
burguesía chilena y extranjera
podrían volver a reaccionar de
la misma forma contra la soberanía popular. La burguesía
chilena ha sido golpista a lo
largo de la historia y nunca ha
aceptado perder sus privilegios.

Por eso nosotros creemos que
el pueblo debe organizarse
para estar preparado y enfrentarse a la burguesía y al imperialismo en el caso que ellos
no acepten la democracia y la
soberanía popular. También
debemos hacer un llamado a
las tropas de las Fuerzas Armadas a que no acepten ninguna
intentona golpista por parte
de la oficialidad, como ocurrió
en 73. Las tropas son los hijos
e hijas del pueblo, los oficiales son parte de la élite de este
país.

LVT: Muchos sectores de comunidades afectadas por la
minería y ecologistas critican a la Gran Minería y algunos defienden incluso el
cierre de las mineras. ¿Qué
opinas de esto?
Creo que las comunidades y
muchos/as ecologistas tienen total razón en esa crítica.
Nosotros también hace años
venimos denunciando la contaminación de las mineras y la
consecuencia de esa contaminación para los propios mineros y sus familias. En la minera
"El Teniente", junto con dirigentes sindicales de la empresa
Mas Errázuriz S.A. hicimos una
campaña de varios meses contra la contaminación. El Sindicato llegó a hacer exámenes
a los trabajadores y salieron
índices altísimos de enfermedades pulmonares. A esto se le
suma el uso intensivo de agua,
la destrucción de glaciares y un
largo etc.

Nosotros no defendemos el
actual modelo de explotación
minera. Por eso planteamos
que las empresas nacionalizadas deben ser controladas
por los trabajadores mineros con participación de las
comunidades. Las comunidades deben participar de la revisión de los proyectos e incluso
de la deliberación sobre esos
proyectos, que muchas veces

afectan directamente sus vidas. El pueblo en general debe
tener mucho más control sobre
las mineras. Por ejemplo, en el
caso de los glaciares, ¿queremos que la actividad minera
ponga en riesgo los ecosistemas y el suministro de agua a
la población humana? Obvio
que no.

Nosotros no estamos a favor
de poner fin a la minería porque reconocemos que es necesaria para la humanidad. El
cobre es usado en un sinfín de
productos, todo lo que tiene
cables eléctricos hoy lleva cobre. Sin embargo, no podemos
seguir con la lógica irracional
de la producción capitalista,
que es extraer y extraer para
vender y tener ganancias. Debemos extraer el cobre y otros
minerales de forma racional,
tomando muchas más medidas
para amortiguar los impactos
en la naturaleza, la contaminación, etc. Y si es necesario debemos cerrar algunas minas y
disminuir la producción. Pero
todo eso solo es posible discutir si son los trabajadores y
el pueblo los que controlen la
gran minería. Por eso, desde
el MIT, habíamos planteado en
nuestra propuesta inicial (que
no salió así en la Norma) que
debería crearse un Consejo
Obrero y Popular de la minería,
con participación de los trabajadores, comunidades y tam-

bién organizaciones de la clase
trabajadora, como sindicatos,
asambleas territoriales, etc.
De esa forma se podría controlar la minería de forma mucho
más democrática.
LVT: ¿Pero es posible una
administración de esa forma
dentro del capitalismo?

La nacionalización con control
obrero y popular es una medida de transición hacia otro
sistema económico. Nosotros
creemos que sería una medida muy importante, pero esa
medida solo tendría sentido si
caminamos hacia un gobierno de la clase trabajadora y
los pueblos. Es por eso que en
la Convención Constitucional
también hicimos 2 propuestas
más: la creación de una Asamblea Plurinacional de las y los
Trabajadores y los pueblos;
y la propuesta de Nacionalización de todas las grandes
empresas estratégicas y Planificación económica. Con esas
dos propuestas (una de ellas
ya fue rechazada) sería posible
caminar a una sociedad distinta, hacia un gobierno de las y
los trabajadores y a un sistema
económico socialista, que tenga como prioridad solucionar
los problemas sociales y de la
naturaleza.
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Nuestra propuest
clase trabajador
H

ace algunas semanas nuestra compañera María Rivera defendió, en la Convención
Constitucional, una propuesta
para Disolver los actuales poderes del Estado y reemplazarlos
por una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y
los pueblos.
Esa propuesta generó un escándalo en todo el país. En los
grandes medios de comunicación, que defienden los intereses de los poderosos, la
propuesta fue tratada como un
“disparate” y caricaturizada. El
constituyente Jaime Bassa, del
Frente Amplio, dijo que nuestra
propuesta estaba fuera de los
márgenes culturales del país.
Hasta el presidente Gabriel Boric se posicionó, compartiendo
una publicación de la convencional Constanza Schonhaut,
donde decía que nuestra propuesta estaba “fuera de los
márgenes democráticos de la
Nueva Constitución”.
Pero ¿por qué nuestra propuesta generó tanta incomodidad? ¿Estamos locos?
¿Queremos instalar el caos?

No, nada de eso. Nuestra propuesta causó tamaña molestia porque planteamos que
el poder estatal debe estar
en manos de la mayoría de
la población trabajadora y
no en manos de los grandes
empresarios y sus representantes.
En términos sencillos, proponíamos disolver los actuales 3
poderes del Estado (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial) y reemplazarlos por una Asamblea de
600 representantes de la clase
trabajadora, estudiantes, intelectuales, tropa de las Fuerzas
Armadas y representantes de
pueblos originarios, sin la presencia de oficiales de las FFAA,
la cúpula de la Iglesia y los grandes propietarios de tierras, empresas, bancos y especuladores. Esa Asamblea concentraría
todos los poderes del Estado.
Todos los representantes se-

rían electos por Asambleas de
Base (territoriales, tropa de
las FFAA y por rama de la producción y servicios) y todos los
cargos serían revocables. Además, planteábamos que ningún
representante debería ganar
más que el sueldo de un obrero
de la minería, principal rama
económica del país.
Esa propuesta, que democratizaría enormemente la estructura del Estado, fue rechazada
por todos los convencionales
de la Comisión de Forma de
Estado de la Convención, incluidos los constituyentes independientes y del Partido Comunista.
LOS EJEMPLOS HISTÓRICOS

Nuestra propuesta no es una
novedad histórica ni está “fuera de los márgenes culturales”
de Chile. La historia de lucha
del pueblo chileno está llena
de ejemplos de organizaciones populares que plantearon
el reemplazo del poder estatal
burgués por uno de la clase trabajadora.

En 1919, una Declaración de
la Federación Obrera de Chile,
dirigida por Emilio Recabarren
planteaba, además de una serie

de medidas para mejorar las
condiciones de vida de la clase trabajadora, la estrategia de
abolir el sistema capitalista. En
el mismo sentido, proponía;
“Abolido el sistema capitalista,
será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la
producción industrial y de sus
consecuencias.”. O sea, la Federación planteaba el reemplazo del poder burgués por un
poder de la clase trabajadora, conducido por la FOCH.
Otro ejemplo histórico se dio en
1925. La Asamblea de Asalariados e Intelectuales de 1925 fue
una verdadera Asamblea Constituyente popular, con representantes directos de obreros/
as, empleados/as, artistas, profesores/as y estudiantes. Esa
Asamblea se reunió durante 3
días y aprobó un proyecto de
Constitución (desechado por
los militares y Alessandri) que
exigía profundos cambios económicos, sociales y políticos.
Las cuotas de participación de
cada sector social estaban así
distribuidas: 20% profesores,
45% proletarios, 20% empleados, 7% estudiantes y un 8%
para intelectuales. No había
participación de los sectores
privilegiados y parasitarios de
la sociedad, como capitalistas
industriales, banqueros, etc. En

total participaron más de 1500
delegados de todo el país. La
llamada “Constituyente Chica”
votó un programa con medidas
tan avanzadas como:

•
“La tierra es propiedad
social en su origen y en su destino. La tierra y los instrumentos
de producción y de cambio deben estar socializados.
•
La distribución de los
productos corresponde igualmente al Estado por medio de
sus órganos. Debe asegurarse a
cada persona lo necesario para
la vida y para su desarrollo integral.
•
El Poder Legislativo de
la República y de los Estados residirá en Cámaras funcionales,
compuestas por representantes
elegidos por los gremios organizados del país. El mandato de estos representantes será siempre
revocable. El Tribunal Supremo
federal de Justicia será elegido
por los gremios organizados y
sus funciones serán temporales.
•
[…] Debe suprimirse el
ejército permanente”
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ta de poder para la
ra y los pueblos

Si bien la Constituyente Chica
no se perfiló como un organismo de poder alternativo al
Estado burgués, sus resoluciones apuntaban en el sentido de
grandes transformaciones sociales y políticas.
Manteniendo esa tradición, la
Declaración de Principios de la
CUT de 1953 también planteaba como objetivo la construcción del socialismo, la reforma
agraria y la expropiación de
todas las empresas en manos
del imperialismo, sin indemnización.

Ya en los años ‘70 surgen los
Cordones Industriales, coordinaciones de delegados obreros
de distintas fábricas, principalmente en Santiago, organizadas para luchar en defensa de
los derechos de los trabajadores, por la nacionalización y
control de las empresas y contra los ataques del empresariado.
Los cordones fueron
embriones de poder obrero
que discutían y decidían sobre
la producción en las fábricas, la
distribución de las mercancías,

la organización de manifestaciones y la autodefensa. La experiencia de los cordones está
magistralmente retratada en el
documental La Batalla de Chile,
de Patricio Guzmán, que puede ser encontrado en YouTube.
Los cordones llegaron a exigir
a Allende que cerrara el Congreso Nacional, antro de la contrarrevolución, y que armara a
la población para defender el
gobierno. Allende, por el contrario, se apoyó en los militares
y desarmó a los pocos sectores
populares que estaban armados, lo que allanó el camino
para la masacre posterior al
golpe.
REVOLUCIÓN EN CHILE Y
ORGANIZACIÓN POPULAR

Desde el 18 de octubre vimos
surgir por todo el país nuevas
organizaciones populares: cabildos ciudadanos, asambleas
populares y territoriales, cooperativas, colectivos de ciclistas y un largo etc. Ese (re)
surgimiento masivo de la orga-

nización popular es “natural”
en todos los procesos revolucionarios, cuando las instituciones del Estado muestran un
amplio desgaste y la población
quiere solucionar los problemas con sus propias manos. En
casi todas las comunas del país
surgieron nuevas formas organizativas, dónde participaban
pobladores, jóvenes, dirigentes sindicales, dueñas de casa,
artistas, etc. Incluso muchos
de esos espacios lograron articularse en “cordones territoriales” o “coordinadoras” de
Asambleas.

La propuesta de poder defendida por nuestra compañera
María Rivera en la Convención
Constitucional tuvo como objetivo abrir este debate con
millones de trabajadoras y trabajadores, mostrándoles que
es posible organizar el Estado
de una forma muy distinta al
que existe hoy. Tenemos total
convicción de que ese camino
será adoptado por la clase trabajadora y los pueblos cuando
se den cuenta de que ningún
gobierno en alianza con el gran
empresariado solucionará sus
problemas.

Las organizaciones populares
y territoriales han retrocedido
temporalmente, debido a las
esperanzas puestas en la Convención Constitucional y en el
gobierno Boric, pero posiblemente volverán a surgir en un
nuevo ascenso del movimiento de masas. Si se profundiza
el proceso revolucionario, es
posible que esos espacios se
vayan conformando como una
especie de poder paralelo al
Estado que existe actualmente.

El surgimiento y posible victoria de un poder de la clase trabajadora no se dará de
forma pacífica. El ejemplo de
los años 70 nos debe enseñar
que cuando el pueblo avanza,
los grandes empresarios y el
imperialismo reaccionan con
violencia, prisiones políticas,
represión y hasta golpes militares. Así, es necesario que la
clase trabajadora, en su movilización, prepare su autodefensa
y también la agitación para que
la tropa de las Fuerzas Armadas no acepten nuevos golpes
militares y represiones contra
el pueblo.

Sin duda, los grandes ausentes de ese enorme movimiento
fueron los sindicatos, la mayoría en manos de la burocracia
sindical que está alineada con
los patrones. Sin embargo, es
una cuestión de tiempo para
que la clase obrera empiece a
cuestionar a fondo las direcciones sindicales burocráticas
y reconstruir esas organizaciones.
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La actualidad de la lucha por el socialismo
por David Espinosa

E

l 8 de diciembre de 1991
se disolvió oficialmente la
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Todas
las personas que hoy tienen
menos de 40 años prácticamente no vivieron en el mundo
polarizado de la Guerra Fría,
dividido entre los países capitalistas y los llamados países
socialistas.
Después de la caída de la Unión
Soviética, una enorme campaña internacional tomó los medios de comunicación, universidades, empresas, partidos,
sindicatos. Esa campaña decía
que el socialismo había fracaso.
Francis Fukuyama, un intelectual y politólogo norteamericano, escribió un libro, que fue
traducido a más de 20 idiomas,
titulado “El fin de la Historia y
el último hombre”. En su libro,
Fukuyama planteaba que la sociedad de libre mercado había
triunfado y que habían llegado
al fin las utopías de la Guerra
Fría. Fukuyama decretó, junto
a miles de otros intelectuales y
medios de comunicación, el fin
del socialismo y la victoria del
capitalismo.
El fin de la URSS fue acompañado por un enorme avance del
capitalismo sobre las antiguas

repúblicas soviéticas, China y
Cuba. Al mismo tiempo, en varios países capitalistas, muchos
derechos sociales fueron privatizados, como la salud, la seguridad social y la educación.

Sin embargo, en pocos años,
el “sueño” capitalista empezó nuevamente a desmoronar.
Explotaron nuevas crisis económicas y con ellas nuevas revoluciones. A fines de los años
90 e inicio del 2000, América
Latina vivió un verdadero huracán revolucionario: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina.
Nuevamente la palabra “socialismo” volvió a surgir en la boca
de líderes de masas como Hugo
Chávez o Evo Morales.
En los años 2008-2009, una
nueva crisis, iniciada en Estados Unidos, se expandió a todo
el mundo. Esa crisis tuvo enorme repercusiones en Europa, lo
que generó protestas masivas
en Grecia, España e Italia. Pocos años después, en 2011, una
revolución estalla en Túnez y
en pocas semanas contagia a
Egipto, Siria, Libia e Yemen.
Caen dictadores que llevaban
décadas en el poder. Algunos
de esos países se hunden en
duras guerras civiles, que siguen hasta hoy.

Foto: Chávez junto a Fidel Castro

En los últimos años, nuevas revoluciones y rebeliones estallan en varios países, incluido
Chile. En Estados Unidos, una
rebelión popular sacude el país
después del brutal asesinato
de George Floyd, un trabajador
negro, en manos de la policía.
La palabra “socialismo” vuelve
a aparecer, ahora en la boca de
Bernie Sanders, un político tradicional del Partido Demócrata, que casi vence las primarias
presidenciales en su partido.
A esas revoluciones y rebeliones se suma una constatación
catastrófica: el calentamiento
global puede acabar con la vida
humana en cuestión de décadas
si no se toman medidas inmediatas para cambiar el modo de
producción en nivel global. No
bastara todo eso, en las últimas
semanas se inició una nueva
guerra en Europa, que amenaza no solo al pueblo ucraniano,
si no a todo el mundo, debido al
peligro de las centrales y armas
nucleares.

Foto: Caída del muro de Berlín

Tres décadas después de la publicación del libro de Fukuyama, ¿podemos decir que el capitalismo venció? ¿O más bien
el capitalismo va dirigiendo la
humanidad a la extinción?

¿POR QUÉ FRACASARON LAS
PRIMERAS EXPERIENCIAS
SOCIALISTAS?
La derrota de las experiencias
socialistas se debe a varios
factores. Lenin y Trotsky, los
dos principales dirigentes de
la Revolución Rusa, preveían
que Rusia no tenía grandes posibilidades de sobrevivir si la
revolución no triunfaba en los
países capitalistas adelantados, como Alemania, Francia y
otros. Sabían que si la Revolución no avanzaba, Rusia estaría
permanentemente amenazada
por los países capitalistas y su
economía sería aislada de la
economía mundial, lo que dificultaría mucho el desarrollo
social y económico del país.

Así, el primer factor que dificultó la consolidación de la
Revolución fue la derrota de
las revoluciones en los países
capitalistas avanzados. A ese
hecho se sumaron enormes
problemas internos que Rusia
debería enfrentar después de
la toma del poder por la clase
obrera: millones de personas
(entre ellas muchos revolucionarios) habían muerto en
la Primera Guerra Mundial y
en la Guerra Civil que se abrió
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UN POCO DE PERSPECTIVA HISTÓRICA
El capitalismo tiene más o
menos 500 años como un
sistema de producción dominante en el mundo, avanzando desde el capitalismo
comercial hacia el capitalismo moderno, industrial y financiero. Para establecerse
como modo de producción
dominante, el capitalismo
tuvo que derrotar y someter
las sociedades no capitalistas,
proceso que duró más de 400
años, teniendo su auge con
las revoluciones burguesas
contra las monarquías en Europa durante los siglos XVIII
y XIX, la principal de ellas la
Revolución Francesa de 1789.

Después de la victoria de los
capitalistas en los distintos
países, se abre un periodo de
revoluciones obreras, populares y campesinas. La primera de ellas fue la Comuna de
en 1918 y duró hasta 1924. La
economía rusa estaba prácticamente destrozada y era necesario reconstruir un país a
partir de las cenizas. Esos hechos, sumados a la prematura
muerte de Lenin, abrieron el
camino para la burocratización del partido bolchevique,
que dirigía el Estado. Stalin fue
el gran representante de ese
sector privilegiado y dictatorial
que asumió el poder, iniciando
una verdadera contrarrevolución contra la clase trabajadora
y los campesinos pobres. Stalin
fue el responsable por la muerte de millones de campesinos,
trabajadores y revolucionarios,
incluyendo a la mayoría de los
dirigentes del partido bolchevique que había tomado el poder. Ese proceso de exterminio

París de 1871, donde la clase
trabajadora tomó el poder en
París durante 70 días y terminó derrotada. Posteriormente, las más importantes experiencias socialistas fueron la
Revolución Rusa de 1917, la
Revolución China de 49 y la
Revolución Cubana de 59. En
todos esos países el capitalismo fue restaurado entre los
años 1980 y 1990.

La lucha entre el socialismo
y el capitalismo empezó hace
menos de 200 años. Del punto de vista histórico, sería totalmente incorrecto decir que
el socialismo fracasó simplemente porque sus primeras
experiencias fueron derrotadas. Decir esto significa no
entender (consciente o inconscientemente) el proceso de formación del propio
capitalismo.

de los revolucionarios se dio a
través de ejecuciones y juicios
falsificados y quedó conocido
históricamente como las Purgas de Moscu.

Stalin, junto a otros teóricos,
elaboró la teoría del socialismo
en un solo país y pasó a defender alianzas entre los Partidos
Comunistas de todo el mundo
con las burguesías, siendo el
responsable por la derrota de
varias revoluciones en el siglo
XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin negocia con
Churchill (primer ministro de
Inglaterra) y Roosevelt (EEUU)
la partición del mundo en áreas
de influencia y la disolución de
la III Internacional (organización que agrupaba a los Partidos Comunistas de todo el

mundo y tenía como objetivo
original impulsar la revolución
socialista mundial) para mantener la paz entre los países capitalistas y la URSS. Eso allana
el camino para el retroceso de
la revolución en el mundo y la
posterior restauración del capitalismo.

Procesos similares de burocratización y restauración del capitalismo sucedieron en todos
los países donde hubo revoluciones socialistas (Cuba, China
y otros).
ES NECESARIO RECUPERAR
LA LUCHA POR EL
SOCIALISMO

La restauración del capitalismo
en la URSS y demás países no
fue el fracaso del socialismo,
fue el fracaso del stalinismo,
un programa y una práctica de
alianza con los países capitalistas y usurpación del poder contra la clase trabajadora. Hoy,
más que nunca, frente a la decadencia y amenaza capitalista
de destrucción de la humanidad, es necesario recuperar la
perspectiva del socialismo. La
perspectiva del socialismo seguirá actual mentras exista el
capitalismo.

Las bases de la transición hacia una sociedad socialista son:

1) la destrucción del Estado
capitalista y la construcción de
un Estado de la clase trabajadora y los pueblos, basado en la
democracia obrera y popular.

2) la socialización de todas las
grandes empresas y bancos que
permita planificar la economía
de acuerdo a las necesidades
de la mayoría de la población.

Foto: León Trotsky

3) el monopolio del comercio
exterior por ese nuevo tipo de
Estado, para regular el intercambio con otros Estados.
En Chile, la construcción del socialismo debe pasar por realizar las demandas históricas de
la clase trabajadora y los pueblos, devolviendo las tierras al
pueblo mapuche y garantizando su autodeterminación; recuperando los bienes naturales
como el cobre, el litio y el agua
y poniéndolos al servicio de la
clase trabajadora; nacionalizando todas las grandes empresas para poder planificar la
economía y solucionar las demandas populares, frenando la
destrucción de la naturaleza y
cambiando el modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de materias primas.
Este programa es el programa
que viene defendiendo nuestra
compañera María Rivera en la
Convención Constitucional y
es el programa del Movimiento
Internacional de Trabajadores.

Encuentra más lecturas
sobre este tema aquí:

Foto: Stalin, Roosevelt y Churchill
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La clase trabajadora y
necesitamos un
E

l 12 de noviembre de 2019,
a casi un mes del estallido
social y con una enorme crisis política abierta en el país,
el gobierno de Piñera estuvo
colgado de un hilo. Ese día, el
llamado a Huelga General realizado por Unidad Social (CUT y
decenas de organizaciones sindicales y sociales) logró paralizar a importantes sectores de
trabajadores/as: salud, profesores/as, portuarios, sectores
del transporte público, obreros
de la construcción y muchos
otros.
La paralización se combinó
con enormes marchas y cortes de ruta en las principales
ciudades del país. En Santiago,
marcharon centenas de miles
de personas. Ya a las 11h de la
mañana empezaron los enfrentamientos a una cuadra del Palacio La Moneda, que duraron
hasta la madrugada. En todo
el país se produjeron saqueos,
ataques a Comisarías y algunos
incendios de edificios públicos.
La bronca era generalizada. El
grito de las calles era ¡“Fuera
Piñera!”.
Ese día, Piñera estuvo frente a
3 posibilidades: 1) renunciar;
2) sacar nuevamente los militares a las calles, esta vez
para masacrar a la población
desarmada; o 3) apelar a un
gran acuerdo nacional con
los partidos de oposición y
“rezar” para que ese Acuerdo
lograra calmar el movimiento de masas. El único acuerdo
posible con esos partidos era
ofrecer una Nueva Constitu-

ción para el país. Frente al temor de las consecuencias que
podría significar una masacre y
su negativa a renunciar, Piñera
optó por la tercera alternativa.

Así, entre el 12 y el 15 de noviembre, la “cocina” empezó
a funcionar a todo vapor. Reuniones y más reuniones entre
los dirigentes de los distintos
partidos políticos, algunas en
las casas de la élite santiaguina,
otras en el Congreso.

La UDI, principal representante
del empresariado, puso como
piso para ese acuerdo que el
nuevo órgano Constituyente
funcionara con un quórum de
⅔, para que una minoría, esos
representantes de los más ricos, pudiera bloquear cualquier reforma más radical que
hiriera sus intereses. Boric y
los demás partidos aceptaron.
Así nació el Proceso Constituyente y la actual Convención
Constitucional. Todo “cocinado” entre los viejos políticos
tradicionales y las “nuevas caras” de la política. El Partido
Comunista no fue invitado a
firmar el Acuerdo, pero al otro
día salió a reconocerlo, con algunas críticas.

El pueblo, los millones que estábamos en las calles, no participamos. No fuimos consultados, no decidimos. Después
de algunos meses, fuimos llamados a votar en un Plebiscito
donde ni nos consultaron si estaban correctas las preguntas o
si queríamos otras. Aún así, fuimos millones a votar. Después,

Foto: Acuerdo por la Paz

fuimos millones los que elegimos constituyentes independientes y “del pueblo” para la
Convención. Por último, fuimos
millones los que derrotamos
a Kast y pusimos a Boric en el
gobierno.

Si no gobernamos,
gobernarán por
nosotros/as

El Acuerdo firmado el 15 de
noviembre garantizó que Piñera se mantuviese en el poder y abrió el Proceso Constituyente actual. Como ya
discutimos en varios artículos, la Convención Constitucional no logrará solucionar
los profundos problemas de
nuestro país, ya que su propio funcionamiento no es totalmente democrático y también porque la mayoría de
las fuerzas políticas en su
interior no tienen un proyecto de transformación
profunda de las bases económicas, sociales y políticas del país.
Aunque entraron muchos
independientes a la Convención, la mayoría del pueblo no
está directamente representada en ese espacio. Basta ver
que la mayoría de los constituyentes y sus asesores/as
son abogados, sociólogos/as
y profesionales, muchos con
formación en las universidades más caras del país. Esto
no sería un problema si esas
personas representaran al
pueblo, si estuviesen conectadas con asambleas territoriales y organizaciones de la
clase trabajadora y juventud.
Pero esto no es así. Son pocas
las excepciones de constituyentes profundamente vinculados a las organizaciones
populares y de trabajadores/
as. Nuestra compañera María
Rivera es una de ellas.
Pero si fuimos millones los
que salimos a las calles, ¿por
qué son los partidos políti-

cos de las clases medias y los
profesionales, en negociaciones con los dueños del país,
quienes están conduciendo
todo? La respuesta es simple:
porque el pueblo trabajador
está desorganizado y todavía
no está preparado para asumir el poder.
En primer lugar, no tenemos
organización suficiente en
nuestras poblaciones, lugares
de estudio y trabajo. Muchas
organizaciones de la clase trabajadora, como la mayoría de
los sindicatos, están en manos
de burócratas sindicales vendidos a los patrones. En nuestros barrios, son muy pocas las
juntas de vecinos o asambleas
territoriales/populares activas
y con amplia participación. La
juventud, si bien tiene mucho
ánimo de lucha, tampoco tiene
organizaciones fuertes y democráticas. Desde el inicio de la
revolución ese “tejido social”
empezó a reconstruirse, pero
esto fue temporalmente abortado debido a las expectativas
que existen en la Convención
Constitucional. Sin embargo,
esas organizaciones sin duda
volverán a surgir con las nuevas
movilizaciones y luchas. Una de
nuestras grandes tareas, por lo
tanto, será recuperar toda esa
organización popular y unificarla, creando las bases de un
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y la juventud popular
n nuevo partido
Es necesario construir un nuevo partido de la
clase trabajadora y con un programa para
superar el capitalismo

poder alternativo al poder de
la gran burguesía y los sectores
medios acomodados.

En segundo lugar, la clase trabajadora y el pueblo no tienen
un partido político que represente sus intereses inmediatos
e históricos. Ninguno de los
grandes partidos hoy representa los intereses de la población
más pobre y trabajadora, de los
que somos la mayoría. El Partido Comunista y el Partido Socialista fueron organizaciones
compuestas mayoritariamente
por trabajadores y trabajadoras en los años 70, aun cuando
fueron los responsables por la
derrota del 73. Hoy esos partidos ya se transformaron en
otra cosa y se adaptaron a la
administración del aparato estatal existente, que está servicio de las clases dominantes. El
Partido Socialista se transfor-

Foto: Triunfo del Apruebo

mó en un gran partido burgués,
con financiamiento directo de
grandes empresarios y con personajes que utilizan el aparato
del Estado como un trampolín
para tener cargos en grandes
empresas, bancos, AFPs, etc.

El Partido Comunista también
está cada vez más adaptado a la
política institucional. Su prioridad hace mucho dejó de ser la
lucha de la clase trabajadora y
pasó a ser la lucha parlamentaria, las elecciones, los votos. A
pesar de algunos discursos incendiarios, la práctica del Partido Comunista va en el sentido contrario. Prueba de ello es
que al inicio de la Convención
Constitucional el PC hablaba
de “rodear la Convención”. Pasados más de 6 meses, ese Partido no ha organizado siquiera
una movilización popular para
presionar a la CC.

Por todo ello decimos que la
clase trabajadora y el pueblo
pobre están políticamente
huérfanos. El Proceso Constituyente nos está sirviendo para
identificar y elaborar las principales demandas populares, lo
que nos permite conformar un
verdadero programa de profundos cambios sociales: salud
y educación públicas y gratuitas, fin a las AFPs y construcción de un nuevo sistema de seguridad social, nacionalización
de las empresas de la gran minería, devolución de las tierras
al pueblo mapuche, revisión
de todos los Tratados de Libre
Comercio, derecho al aborto,
recuperación de la naturaleza y
el agua, etc.

Ese programa debe servir de
base para la construcción de
un nuevo partido en Chile, un
partido de la clase trabajadora.
Pero aquí debemos tener algo
claro. Ese programa se concretará completamente sólo si la
clase trabajadora y los pueblos,
de manera organizada, derriban toda esta institucionalidad
que existe hoy para forjar una
nueva, un verdadero poder
obrero y popular. Ni la Convención, ni el gobierno Boric, ni

ningún gobierno en el marco
del capitalismo y sus instituciones cumplirán todo ese programa, porque el sistema capitalista no busca el bien común,
ni la conquista de nuestros plenos derechos, porque su único
propósito es la acumulación de
riquezas por una minoría de la
población.

Por eso creemos que una de las
tareas más importantes de la
clase trabajadora y la juventud
popular, en particular sus sectores más conscientes y organizados, debe ser la construcción
de un nuevo partido, un partido que tenga como objetivo
cambiar las cosas por la raíz.
En nuestra opinión, el norte estratégico de esa organización
debe ser alcanzar el socialismo
en nivel nacional e internacional, lo que discutiremos más
profundamente en el próximo
artículo.
Desde el MIT invitamos a todas
y todos activistas que tengan
acuerdo con estas ideas a sumarse a nuestras filas y poner
su grano de arena en la construcción de ese partido de la
clase trabajadora y los pueblos.

VEN A CONSTRUIR EL MIT

VOZDELOSTRABAJADORES.CL

@VOZ_MIT

+569-40235262
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¡Por la derrota de la invasión de Putin
a Ucrania! ¡No a la OTAN!
Por José Villarroel

E

s difícil imaginarnos como
es Ucrania, como es su gente, como es su gobierno, incluso hasta donde queda ubicada
en el mapa. Sin embargo, la
conmoción que genera en el
pueblo chileno es muy fuerte,
y es que justamente, vemos
como mueren personas inocentes, bombardeos en barrios
residenciales y hospitales,
personas escapando del país,
junto a una larga lista de atrocidades. Así, nuevamente queda demostrado que en las guerras es el pueblo el que pierde,
mientras que los capitalistas y
gobernantes casi nunca van al
combate.
Ya a unas semanas del inicio de
la invasión, los datos son alarmantes. Se habla de más de 2
millones de refugiados. Sólo
en la ciudad de Mauripol hubo
1.200 muertos en 9 días. Datos
que indudablemente son mucho más alto en todo el país.

Existe mucha confusión del
por qué ocurre esta guerra.
Unos dicen que es correcta la
invasión por parte de Rusia,
otros de que es necesaria la intervención de Estados Unidos,
y así han aparecido distintos
discursos, incluso también mitos y falsedades. Lo que pretende el siguiente artículo es
explicar lo que ocurre en Ucrania, de dónde nace esta guerra
(o más bien invasión), y con
ello tratar de despejar humildemente estas confusiones.
¿De dónde nace esta guerra?
A la izquierda: la Unión Europea, a la derecha: Rusia, y
Ucrania al medio. La situación
actual, e incluso histórica de
Ucrania, se resume en esa oración, es decir, un país en disputa por ambas potencias.
REVOLUCIÓN DE LA
DIGNIDAD

El conflicto actual tiene raíces desde hace una década.
En el año 2012, comienza un
Acuerdo de Asociación entre
Ucrania y la Unión Europea.
El gobierno de Putin, disgustado de dicho acuerdo presio-

¿QUÉ ES LA OTAN?
Es la sigla para referirse a la Organización del Atlántico Norte, una alianza militar nacida en 1949, en la cuál participan Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre otros.

En color: países pertenecientes a la OTAN

nó a Yanukovich, el presidente ucraniano de ese entonces.
A partir de esto, Yanukovich
retira el acuerdo a finales del
2013, dicha acción se combinó con fuertes problemas
económicos y sociales en el
país y desencadenó una serie
de protestas que culminaron
en una revolución conocida
como “Revolución de la Dignidad”. En ese entonces, sectores
nacionalistas de derecha se
aprovecharon del descontento
de la población, de la crisis del
gobierno y régimen para dirigir la situación. Con todo esto
Yanukocovich huye del país en
el 2014.

y Lugansk, las cuales se terminan declarando repúblicas
independientes. Este episodio
es conocido como la guerra del
Donbas. (este punto es importantísimo, ya que es uno de los
detonantes de la actual guerra).

A días de que esto ocurriera,
grupos prorrusos apoyados
por Moscú invaden la zona de
Crimea (una importante salida
al mar en territorio ucraniano)
y la anexa a Rusia. En esta zona
se encuentra la principal base
naval rusa. Un mes después,
fuerzas prorrusas -nuevamente apoyadas desde Moscú- incitan conflictos al este de Ucrania, en las regiones de Donetsk

•

GUERRA DEL DONBASS

Ya en el año 2015 se firma el
Acuerdo de Minsk, con el objetivo de calmar la situación
y detener la escalada militar.

Parte de este acuerdo es el reconocimiento de las repúblicas
independientes del Donbas,
punto favorable al gobierno de
Putin. Este acuerdo se impuso a Ucrania amparándose en
la superioridad militar rusa.
Sin embargo, aun así, estos
territorios eran reconocidos
formalmente como parte de
Ucrania. El Acuerdo incluía
además la retirada de los grupos paramilitares prorrusos

UN POCO SOBRE UCRANIA

•

Queda en Europa del Este, con salida al mar sólo por el sur,
hacia el mar negro. Algunos de sus países limítrofes son
Rusia, Polonia, Bielorrusia, Hungría, Rumania.
Su capital es Kiev, la cual tiene 3.500.000 de habitantes.
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¿QUIÉN ES

de la zona y la recuperación
del control de las fronteras por
parte del gobierno ucraniano.
Pero los grupos paramilitares
nunca se marcharon, sino que
fueron reforzados y tampoco
Ucrania recuperó el control de
sus fronteras orientales. Por lo
tanto, la tensión en este territorio se viene acumulando desde
hace muchos años y detonó a
una escala mayor a finales de
febrero.
Actualmente Putin ya no reconoce a estos territorios como
parte de Ucrania y se colocó
en un inicio con un falso argumento de que intervenía
militarmente en “defensa del
Donbas y de sus repúblicas
independientes”, sin embargo,
con el pasar de los días, ha quedado de manifiesto su real motivación, el cuál es la invasión
y posterior conquista del país
ucraniano para anexarlos a la
Federación Rusa.
CERCO DE LA OTAN

Por otro lado, otro de los argumentos que ha estado utilizando Putin para justificar su política hacia Ucrania es el cerco
militar al que, efectivamente,
Rusia es sometida por la OTAN.
Desde 1997, hasta la actualidad, han ido integrándose a la
OTAN una serie de países de
Europa central y oriental, países que desde un ámbito geográfico-militar limitan o están
cerca de Rusia, lo cual evidentemente es una amenaza para
el gobierno ruso. Incluso se
planteaba como rumor entre
pasillos que Ucrania también
se sumaría a la OTAN. Putin
se aprovecha de esta situación
para defender su invasión a
Ucrania. Sin embargo, esto en
los hechos no tiene ninguna
relación, si el gobierno ruso
quisiera defenderse de verdad
de este cerco, debería apelar
a una movilización de los pueblos ucraniano, europeos, norteamericano y ruso contra el
aumento de la presencia y de
las amenazas militares y exigir,
así mismo, la disolución de la
OTAN.
En el póker existe una estrategia que se llama “bluff”, es decir,
una acción que busca, mediante una jugada falsa, engañar
al oponente. Prácticamente lo

PUTIN?

E

s ex agente de la KGB (servicio secreto de la URSS),
en 1998 asume como director
del Servicio Federal de Seguridad (sucesora de la KGB). Es
presidente del país desde el
año 2000 (entre el año 2008
y 2012 fue primer ministro) y
un político ultraderechista, que
mantiene hace años a cientos
de presos políticos, los cuales
de seguro aumentarán. Por
ejemplo, desde el 24 de febrero
hasta el 7 de marzo ha habido
13.000 detenidos en manifes-

que está haciendo Putin es un
bluff, ya que se aprovecha de
la situación del Donbass y del
cerco de la OTAN para justificar
su invasión a Ucrania, bajo el
estandarte de la defensa.

Finalmente, en todo conflicto
bélico está cruzado también
por un motivo económico. Actualmente, Rusia es de los principales exportadores de petróleo del mundo y el principal
exportador de gas hacia Europa. El gas para ser transportado a kilómetros de distancia,
de un país a otro, incluso de un
continente a otro, se hace a través de gasoductos. En el caso
Europeo, la mayoría de esos
gasoductos están en Ucrania.
Esa red de gasoductos recorre
todo el país. En el año 2019, el
45% del gas que exportaba Rusia hacia Europa pasaba por gasoductos ubicados en Ucrania.

taciones en Rusia.
Asume el mando del gobierno
ruso luego de una década de
inestabilidad política en el país
tras la caída de la Unión Soviética. Recordemos que ésta cae
debido a la dirección del Partido Comunista de la URSS; la
burocracia estalinista, que había destruido físicamente a los
dirigentes de la revolución rusa
en la década de 1930, restauró
el capitalismo en la década de
1980, convirtiéndose en la nueva burguesía del país.
¡TODO EL APOYO AL PUEBLO
UCRANIANO!

En conclusión, Ucrania se ve
acechada por potencias extranjeras, las cuales buscan incrementar su poder económico,
militar y político en la región.
Lo que hace el ultraderechista
de Putin es aprovecharse de la
ubicación de la OTAN y de las
fuerzas separatistas prorrusas
del Donbass para conquistar
sus intereses políticos y económicos. Zelinsky, el presidente
de Ucrania cederá tarde o temprano para entregarle el país
a Rusia o la OTAN, claramente
en un tratado que beneficie al
gran empresariado ucraniano y
a sus representantes en la política.
Por tanto, es un crimen lo que
hace un sector de la izquierda
al apoyar a Putin en esta gue-

Putin comienza a aparecer
públicamente a finales de los
90´ cuando dirige la segunda
guerra contra Chechenia, en
donde masacró su intento de
independencia. Ya como presidente en los inicios de los
2000 profundiza la colonización del país. Rusia es hoy
más dependiente de la exportación de productos primarios, como el gas y el petróleo,
y de capitales y tecnologías
extranjeros, que hace veinte
años.
rra. La más importante tarea
que tenemos en este momento
es la derrota política y militar
de Rusia. En ese sentido, hay
que solidarizar -en todos los
sentidos- con el heroico pueblo
ucraniano para derrotar la invasión.
¡Por la derrota de la invasión
militar rusa! ¡Armas para la
resistencia del pueblo ucraniano!

¡Ninguna
confianza
en
Zelensky ni en los oligarcas
ucranianos! ¡Fin de toda la
opresión rusa sobre Ucrania!
¡Estados Unidos, la OTAN y la
UE, fuera las garras de Ucrania! ¡Disolución de la OTAN y
la CSTO!
¡Trabajadores del mundo,
uníos en apoyo a resistencia
ucraniana!

¡ Libertad a los

PRESOS POLÍTICOS

de CHILE ,
ARGENTINA

y el MUNDO!

¡Por la derrota
de la invasión de
Putin a Ucrania!
¡No a la OTAN!

