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SOLIDARIO

Las imágenes son impactantes. 
El último 9 de julio, en Colom-
bo, capital de Sri Lanka, una 
isla de 22 millones de habitan-
tes al lado de la India, miles de 
manifestantes cercaron e inva-
dieron el Palacio Presidencial. 
Horas después empezaron a 
circular videos por internet de 
manifestantes bañándose en la 
piscina del Palacio. Mientras la 
masa furiosa tomaba el Palacio, 
el presidente huía en avión a 
otra isla asiática, la isla de Mal-
divas. 

Las protestas en Sri Lanka ha-
bían empezado semanas an-
tes. El país vive una grave cri-
sis económica que tuvo como 
consecuencia la falta de com-
bustibles y la paralización casi 
completa de la economía del 
país. Los alimentos no podían 
llegar a las ciudades, los autos 
y camiones no tenían bencina, 
los trenes dejaron de funcionar, 
las ciudades pasaban la mayor 
parte del día sin energía eléc-
trica. La crisis es tan grave que 
el Fondo Monetario Interna-
cional ya anunció que volverá 
a negociar nuevos préstamos 
con el país para contener la re-
belión popular.

Casi al mismo tiempo, unos 
días antes, Ecuador estallaba 
en nuevas protestas masivas 
contra el precio de los combus-
tibles. Las protestas casi termi-
naron con la caída de Lasso, el 
banquero y actual presidente 
del país. Las actuales moviliza-
ciones son una nueva ola de re-
beldía después de las enormes 
protestas de 2019, que sacu-
dieron el país e hicieron que el 
gobierno de Lenin Moreno tu-
viera que huir de Quito a Gua-
yaquil. En las últimas semanas 
también hubo grandes mar-
chas en Argentina y Panamá, 
contra la inflación y los planes 
de ajuste impuestos por el FMI 
a esos países. 

La situación mundial empieza 
nuevamente a calentarse des-
pués de una relativa calma du-
rante el periodo más duro de 
la pandemia. La enorme inyec-
ción de dinero de los gobier-
nos capitalistas para “salvar” la 
economía ahora tiene enormes 
consecuencias, ya que la mayo-
ría de ese dinero volvió a con-
centrarse en el sistema finan-
ciero y la clase trabajadora es 
la que tiene que pagar la cuen-
ta. Junto con ello, la disputa 
entre las potencias capitalistas 
genera nuevas guerras, como 
la invasión de Rusia a Ucrania, 
que también tiene consecuen-
cias en el alza de los precios 
de combustibles, fertilizantes y 
alimentos. 

El capitalismo una vez más 
muestra su irracionalidad. En 
la historia de la humanidad 
nunca se produjo tanta rique-
za, pero nunca hubo tanta po-

breza y desigualdad. Esto es así 
porque en este sistema la ri-
queza se acumula en las manos 
de una ínfima minoría. Así, los 
8 hombres más ricos del mun-
do tienen más riqueza que 3,5 
mil millones de habitantes del 
planeta. El capitalismo fracasó 
y solo puede generar nuevas 
guerras, rebeliones y revolu-
ciones. 
 
Nuestro país es parte de esa 
tendencia mundial. En los úl-
timos meses la inflación ha 
corroído el sueldo de los tra-
bajadores. Suben los arrien-
dos, los alimentos, la bencina, 
los transportes, pero los suel-
dos se mantienen iguales. Hoy 
tenemos un gobierno de “iz-
quierda” y es posible que desde 
el 5 de septiembre tengamos 
una Nueva Constitución. Ni uno 
ni lo otro van a cambiar sus-
tancialmente la situación de la 
masa trabajadora. Eso porque 
el gobierno de Gabriel Boric 
hizo un pacto con los dueños 
de Chile y hoy está gobernan-
do para ellos, buscando hacer 
algunas tibias reformas para 
dar algunas migajas al pueblo 
trabajador, mientras mantie-
ne el saqueo del país realizado 
por las mineras del cobre, las 
forestales, las AFPs, los bancos 
extranjeros, las pesqueras, etc.

Por otro lado, la Nueva Cons-
titución, aunque sea aproba-
da, no traerá grandes cambios, 
porque la mayoría de los cons-
tituyentes se negó a enfrentar 
al gran empresariado que con-
centra la mayor parte de la ri-
queza del país en sus manos. El 
rechazo de la Convención a la 

nacionalización de la gran mi-
nería cerró la puerta para que 
existan reales derechos socia-
les a los trabajadores y a la ju-
ventud popular.
 
Si bien hoy planteamos que los 
trabajadores y la juventud de-
ben votar Apruebo el próximo 
4 de septiembre, no tenemos 
ninguna ilusión de que la Nue-
va Constitución cambiará nues-
tra vida. Es fundamental que la 
clase trabajadora y la juventud 
se organicen en sus territorios, 
sindicatos y lugares de trabajo. 

Las organizaciones de la clase 
trabajadora deben sistema-
tizar un pliego de demandas 
que unifique el conjunto del 
movimiento obrero y social, 
partiendo de las necesidades 
inmediatas del pueblo trabaja-
dor y las combine con un pro-
grama de cambio profundo de 
la sociedad chilena, que pueda 
liberar a Chile de las agarras 
de los capitalistas extranje-
ros, nacionalizar las empresas 
de la gran minería del cobre, 
devolver las tierras al pueblo 
mapuche y garantizar los de-
rechos sociales a la mayoría 
de la población. Esto solo será 
plenamente posible cuando la 
clase trabajadora conquiste el 
poder en sus manos, en Chile 
y en el mundo. Esto es lo que 
hemos defendido con nuestra 
compañera María Rivera en la 
Convención Constitucional y es 
lo que seguiremos defendiendo 
y construyendo en cada lucha 
de la clase trabajadora, la ju-
ventud y los pueblos.

Editorial
El capitalismo profun-
diza su decadencia. 
Las masas se rebelan
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El día 24 de febrero del 2022 
se materializó la invasión 

del ejército ruso sobre Ucrania, 
tras un convulsionado período 
de inestabilidad en las rela-
ciones de ambos países, cuyo 
origen es objeto de discusión. 
Algunas corrientes intentan 
caracterizar el conflicto como 
resultado de una serie de con-
tradicciones irresueltas, deri-
vadas del pacto que duró déca-
das entre la ex-Unión Soviética 
estalinista y el imperialismo 
occidental. Por tal motivo, cier-
tas interpretaciones destacan 
que la guerra de Ucrania expre-
sa la existencia de una 'Nueva 
Guerra Fría', cuyos principales 
beligerantes serían Estados 
Unidos, de un lado, enfrenta-
dos a China y Rusia, por otro. 
En nuestra opinión la guerra 
es fruto de un intento desespe-
rado de Rusia de mantener su 
influencia sobre la región, apo-
yándose en su histórica opre-
sión sobre los pueblos vecinos. 
Más que un avance supuesta-
mente imperialista de Rusia, lo 
que hace esa potencia capitalis-
ta decadente es intentar man-
tener su influencia oprimiendo 
y dominando a otros pueblos.

Lo concreto es que la guerra 
expresó tempranamente sus 
efectos sobre las condiciones 
de vida de la clase trabajadora 

mundial. Por ejemplo, con la 
disminución de su poder ad-
quisitivo, debido a la inflación 
combinada a la pérdida de va-
lor de las monedas nacionales 
frente al dólar, además de las 
alertas ante una posible crisis 
alimentaria global —debido a 
que la guerra ocurre en el lla-
mado 'granero del mundo'. 

Tal situación ya ha servido 
como fuente para explosiones 
de descontento social, como en 
el reciente caso de Sri Lanka y 
que tiene expresiones en otros 
países, como ya citamos en el 
editorial de esta edición. La 
guerra expresa en sí la deca-
dencia de un sistema que man-
tiene a la humanidad sumida 
en un profundo estado de crisis 
civilizatoria. Esta permite ob-
servar además la dinámica de 
violencia sobre la cual se fun-
da la explotación capitalista y 
el régimen de clases que le es 
consecuente.

Sin embargo, persiste entre las 
izquierdas globales un intento 
por posicionarse en alguno de 
los bandos que hoy están en 
conflicto. De una parte, quie-
nes se autoproclaman como 
anti-imperialistas impulsan la 
victoria del gobierno burgués 
de Putin, aludiendo a que ello 
significaría una derrota militar 

de la OTAN. Esta posición es 
enarbolada en general por el 
estalinismo, los populismos de 
izquierda y hasta por corrien-
tes supuestamente anarquistas 
o antifascistas en Latinoamé-
rica. Por el contrario, quienes 
se presentan como demócra-
tas liberales, promueven el 
triunfo del gobierno burgués 
de Zelenski contra la invasión 
rusa, idea presente hoy entre el 
frenteamplismo chileno.

Ahora bien, una tercera posi-
ción, supuestamente fundada 
sobre la independencia de cla-
se, señala que no debe favore-
cerse ninguna de estas apues-
tas, aludiendo a que se debe 
rechazar la guerra en sí. Una 
organización que ejemplifica 
esta orientación es el Partido 
de los Trabajadores Revolucio-
narios (PTR chileno).

Desde la Liga Internacional de 
Trabajadores, organización in-
ternacional a la cual pertenece 
el MIT, procesando estas dife-
rencias, hemos avanzado en la 
elaboración de una posición 
de independencia contra los 
gobiernos burgueses, pero en 
favor de los pueblos. Esto equi-
vale a sostener la política de 
autodefensa urbana y rural en 
Ucrania, que involucra la orien-
tación hacia la construcción de 

un ejército obrero y popular de 
liberación nacional, y que pue-
da caminar hacia un gobierno 
de las y los trabajadores.

El armamento de la clase tra-
bajadora y el pueblo Ucraniano 
sería el primer paso para la de-
rrota Rusa y podría constituir-
se posteriormente en un avan-
ce para que la clase trabajadora 
luche por sus demandas de ma-
nera independiente al gobier-
no de Zelenski, para romper 
con la dominación imperialista 
del país y cualquier intento de 
intervención por parte de la 
OTAN.

Por ello, llamamos a impul-
sar el apoyo internacionalista 
al pueblo ucraniano. Las y los 
trabajadores de todo el mun-
do debemos seguir el ejemplo 
de los portuarios de Inglaterra, 
Suecia y Holanda que se nega-
ron a recibir el petróleo y el 
gas ruso. Desde la LIT hemos 
enviado una delegación obrera 
el último 1ero de Mayo a Ucra-
nia y estamos realizando una 
campaña financiera en apoyo 
a los mineros-metalúrgicos del 
Sindicato Independiente NPG, 
de Kriyoy Rog, que está en la 
primera línea de la resistencia 
armada. 

¡Por la derrota militar de Rusia 
frente a Ucrania! ¡Todo el apoyo a la 

resistencia obrera y popular!
por Emilio Morales

Para saber más sobre 
la histórica relación de 
opresión nacional de Rusia 
sobre Ucrania, conoce 
nuestra revista Revista 
Marxismo Vivo, órgano 
teórico de la LIT-CI. 
https://marxismovivo.org/
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El avance de la miseria y los 
conflictos por mantener la 

dominación geográfica, mar-
can la agenda del conjunto del 
imperialismo. En sus crisis in-
ternas arrastran al planeta y a 
millones de seres humanos. Cre-
ce el despojo de libertades cívi-
cas y derechos sociales. Los em-
presarios no tienen empacho en 
perseguir, criminalizar y hasta 
matar o hacer desaparecer a 
los activistas que se levantan 
por sus derechos.

Como si fuera poco, los traba-
jadores en todo el mundo en-
frentan leyes y tribunales labo-
rales, al mismo tiempo deben 
zafarse de burocracias sindica-
les cada vez más corruptas. De 
manera escandalosa estos ver-
daderos parásitos se apartan 
de la clase, mantienen privile-
gios en base a cuotas sindicales 
y a los jugosos acuerdos que 
firman a espaldas de los tra-
bajadores confiados. Obtienen 
uno que otro cargo dentro de 
los gobiernos: ministros, ase-
sores y hasta embajadores.

Pero miles de trabajadores 
hastiados comienzan a reorga-
nizarse para tomar su lugar en 
la lucha de clases. Esa es la de-
terminación de nuestro com-
pañero Edu Gallardo, al con-
formar el Sindicato Nacional 
Interempresa de Trabajadores 
de la Minería, 18 de octubre 
(SIM). El Edu es conocido obre-
ro de la minería, subcontrata-
do en Codelco Chuquicamata 
subterránea. El sector del 
subcontrato es terrible-
mente precarizado, a 
pesar de realizar las 
mismas tareas pro-
ductivas que los 
mineros de planta.

Por iniciar discusio-
nes clandestinas con 
“los viejos en 
las faenas” 
y comen-
zar así un 
profundo 

proceso de politización de los 
trabajadores, Edu comenzó a 
ser "sapeado", primero por la 
poderosa burocracia sindical 
de la gran minería y después 
perseguido por la empresa en 
que trabaja, el consorcio trans-
nacional Acciona Ossa Pizza-
rotti, propiedad de dos de los 
más grandes conglomerados 
de España e Italia. Es la para-
doja de que una empresa esta-
tal como Codelco tercerice sus 
procesos a privados que mane-
jan enormes capitales. La per-
secución antisindical de que ha 
sido objeto, lo mantiene ya por 
9 meses separado de su faena, 
y sin sueldo. A pesar de eso, el 
SIM se ha extendido como pól-
vora a otras faenas y empresas 
como El Salvador, El Teniente, 
La Escondida, Pelambres, Co-
llahuasi, Quebrada Blanca, etc.

Para enfrentar esta bru-
tal persecución, a vista y 
paciencia de las Inspec-

ciones del Trabajo de 
Calama, Las Condes 
y la propia Dirección 
del Trabajo, un grupo 

creciente de trabajado-
res y militantes hemos to-

mado su defensa, orga-
nizando el Comité 

por el derecho 
a la Libertad 

Campaña por la libertad sindical y el 
reintegro de Edu Gallardo a la faena

Sindical. Las tareas centrales 
que nos hemos dado, son forta-
lecer orgánicamente la unidad 
de trabajadores de distintos 
rubros, para generar solidari-
dad de clase con la situación de 
nuestro compañero, al mismo 
tiempo de abrir los ojos sobre 
lo vital que es la defensa de la 
libertad sindical.

En un acto realizado en la sede 
del sindicato Conaban, el lanza-
miento de esta iniciativa reunió 
a compañeros del SIM, la Cona-
ban, CAT, sindicato Gualapack, 
MasErrázuriz; y militantes del 
MIT y también del MST y El 
Rearme. Hemos dado ya algu-
nos pasos en la denuncia y en 
el acompañamiento solidario. 
Nuestra ex convencional Ma-
ría Rivera entregó una carta de 
emplazamiento al presidente 
Boric, durante el acto de cierre 
de la Convención. Misma carta 
que fue entregada por el co-
mité en la oficina de partes de 
la moneda y en las oficinas de 

Codelco. Tenemos una amplia 
campaña de apoyo en redes so-
ciales a través de videos y fotos; 
con ex convencionales, artistas 
como Claudio Narea, sindica-
tos de obreros de Argentina, 
Brasil, Colombia, etc. Estamos 
planificando otras acciones, 
así como eventos para reunir 
fondos; porque junto con dar 
esta pelea contra la patronal 
en alianza con los burócratas 
sindicales, debemos garantizar 
la subsistencia de nuestro com-
pañero y su familia, que es otra 
forma de resistir cuando se 
ataca la moral revolucionaria y 
de lucha de los trabajadores.

¡POR EL DERECHO A 
LA LIBERTAD SINDICAL! 
¡POR EL REINTEGRO 
DE EDU! 
¡ABAJO EL SUBCONTRATO 
Y EL CÓDIGO LABORAL! 
¡POR LA NACIONALIZACIÓN 
DE LA GRAN MINERÍA DEL 
COBRE!

¡Súmate al comité; con tu sindicato, colectivo, 
asamblea o individualmente! Que la voz de 
denuncia del Edu se replique y multiplique con 
cada uno de nosotros.  

  FIRMA AQUÍ   

/derechoalibertadsindical /derecholibertadsindical +56 9 4023 5262

Además, se está realizando una 
campaña financiera para solventar 
los más de 9 meses que Acciona Ossa 
Pizzarotti tiene sin sueldo a Edu.

Cuenta Vista  
Banco Estado 
Edward Gallardo Basay 
21773003774 
12.816.716-1 
derecholibertadsindical@gmail.com
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En esta ocasión haré el pri-
mer balance de mi partici-

pación en la Convención Cons-
titucional. Lo primero, hay que 
recordar que el haber elegido 
27 integrantes de La Lista del 
Pueblo, más la Vocería de los 
Pueblos en que, 34 Convencio-
nales firmamos una declaración 
que plasmaba en buena parte 
las demandas de la Revolución 
abierta el 18 de octubre, crea-
ron expectativas en un impor-
tante sector del Pueblo. 

Así el 4 de julio de 2021 irrum-
píamos en una institución 
burguesa que se veía obligada 
a contener en ella a diversas 
expresiones del Chile que ha-
bía llenado las plazas, calles y 
avenidas llenos de rabia contra 
aquellos que habían tenido el 
poder durante 30 años.

Ese día temprano nos reunimos 
en Plaza de la Dignidad, la mis-
ma que vio luchar a aguerridos 
jóvenes en la primera línea y 
organizarse brigadas de salud, 
autodefensa y alimentación, así 
como también vio dejar la vida 
en la lucha a Abel Acuña, Cris-
tian Valdebenito, Mauricio Fre-
des. Varias centenas de perso-
nas nos acompañaron hasta el 
Ex Congreso, ahí nos esperaba 
el inicio de la Convención con 
la formalidad acostumbrada 
por la elite, la que rápidamente 
se vio frustrada porque nos vi-
mos en la obligación de salir a 
la calle a enfrentar la represión 
desatada.

Ese primer día, en que por pri-
mera vez en un organismo bur-
gués nos reuníamos Pueblos 
Originarios, Independientes, y 
políticos tradicionales, la ma-
yoría de las y los convenciona-
les henchían el pecho ocupan-
do su lugar de autoridad, en 
una carpa sin buen sonido, sin 
un lugar donde alimentarnos, 
constatando que esta Conven-
ción Constitucional, arrancada 
por la fuerza de la moviliza-
ción, no sería lo que muchos y 
muchas soñaban.

Ahí estaba yo, sin ninguna con-
fianza, sin expectativas y levan-
tando con orgullo las banderas 
del 18 de octubre y la bandera 
del Movimiento Internacional 
de Trabajadores, con la firme 
convicción de usar cada minu-
to para defender la lucha por el 
socialismo.

No es fácil para nadie estar en 
permanente alerta de no caer 
en las presiones. Las enseñan-
zas que nos han dejado los 
maestros, el estudio, la elabo-
ración y el apoyo de nuestra 
internacional la Liga Interna-
cional de Trabajadores – Cuar-
ta Internacional, nos permitió 
entrar y salir con la mirada er-
guida.

Desde el primer instante pude 
constatar que ser independien-
te no es garantía de nada y que 
la diferencia la haría desde ese 
mismo instante el programa 

Un año en la Convención Constitucional

que cada uno de los 155 llevaba 
bajo el brazo. No fue difícil sa-
ber quién era quien, por ejem-
plo, la rimbombante Declara-
ción de “Las Vocerías de los 
Pueblos”, que atrapó la aten-
ción de la prensa, muy pronto 
se diluyó, porque las flamantes 
dirigentes de las Vocerías, femi-
nistas, 8M y otros independien-
tes, solo se quedaron en emitir 
esa declaración para ¿ganar 
prensa quizás? Rápidamente 
sucumbieron a las presiones y 
en lugar de apoyarse en la mo-
vilización popular, ocuparon 
salones y pasillos, incluso las 
entrevistas en la prensa, para 
“negociar” con los partidos, re-
legando las demandas del Pue-
blo en beneficio de los objeti-
vos de los políticos de siempre 
y sobre todo del Frente Amplio. 
Así, fueron quedando en el ca-
mino demandas urgentes como 
oponerse a los TLCs, la Educa-
ción sin participación de pri-
vados, el Fin a las AFP y luchar 
por liberar a los presos.

El día de la votación de la nor-
ma de propiedad, una de las 

más importantes de la Nueva 
Constitución, fui testigo de las 
presiones que hacían los par-
tidos de los más diversos co-
lores a los independientes y a 
los Pueblos Originarios. En una 
de ellas, Patricio Fernández 
PS, Ignacio Achurra FA, Javier 
Fuschlocher de Independien-
tes No Neutrales, todos juntos 
presionando a las Convencio-
nales Mapuche para que vota-
ran que el Estado, en el caso de 
expropiar propiedades, debe-
ría hacerlo con pago previo de 
indemnizaciones. Ese chanta-
je claramente tenía como ob-
jetivo defender a los grandes 
grupos económicos del país. 
También me presionaron, pero 
como yo no les creo, no caí en 
su maniobra, que dejó felices a 
los dueños de las Forestales, de 
las grandes Mineras y de toda 
gran Empresa pues el Estado 
chileno jamás tendrá suficiente 
dinero para recuperar lo que 
nos han arrebatado.

El primer periodo del proceso 
lo hice como integrante de la 
Comisión Provisoria de DDHH, 

Marcha desde Pza.Dignidad  hacia el primer día de la convención constitucional

Por María Rivera, dirigenta del MIT 
y ex-constituyente por el Distrito 8
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me encontré frente a frente 
con el cómplice de la Dictadu-
ra Almirante Jorge Arancibia a 
quien enfrenté y emplacé a que 
dijera donde están los Deteni-
dos Desaparecidos, hombre 
de actitud soberbia y cínica, 
a quien la pandemia ayudó a 
quedarse en su casa y dismi-
nuir el repudio permanente 
que le expresábamos quienes 
no perdonamos ni olvidamos. 
Este cómplice de la dictadura, 
que llegaba y se retiraba con 
guardaespaldas hizo parte de 
alguno de los colectivos que in-
tegraron los 37 representantes 
del sector más Conservador del 
país, los que tienen una facili-
dad gigante para mentir, no se 
ponen nerviosos, y se apoyan 
en los grandes equipos de ase-
sores con olor a desinfectante 
que los asesoran. Alardean de 
su estirpe, humillan, se deses-
peran cuando nos escuchan y 
nos temen, los aterra el Pueblo 
Movilizado. Individualmente 
se muestran amables, María 
¡que honesta eres, ¡eres la más 
consecuente! ¡Eres muy valien-
te! Te respetamos, y cuando el 
secretario Smock anunciaba 
mi intervención, un completo 
silencio era lo que me antece-
día, todos sabían que existía la 
posibilidad que los denunciara, 
los enfrentara por corruptos, 
por responsables de la miseria.  
Hoy, después de conocerlos 
digo con la misma fuerza y con 
mayor certeza “nunca debe-
mos confiar en sus palabras de 
buena crianza”, porque cuando 
lo consideren necesario actua-
rán como realmente piensan y 
aplicarán todo su poder contra 
nosotros.

 En la otra cara de la moneda 
compartí la Comisión con la 
mítica Machi Francisca Linco-
nao, con quien iniciamos una 
gran amistad y pude conocer 
de más cerca a esta mujer Ma-
puche aguerrida, autoridad an-
cestral, desconfiada pero como 

no serlo si pasó un año en la 
cárcel víctima de un montaje. 
No me cabe duda, que la Ma-
chi seguirá luchando por de-
fender su tierra y expresando 
la impotencia y rabia de tanta 
discriminación y malos tratos a 
su pueblo. Por mi parte en pri-
vado y Públicamente se lo dije 
“reivindico la lucha Mapuche 
por la recuperación de las Tie-
rras y no cuestiono la violencia 
que utilizan en esa lucha”

La decantación de posiciones 
no se demoró. Los partidos tra-
dicionales todos los ex Concer-
ta, INN, PS y FA hoy Bloque go-
bernante tomaron la dirección, 
arrastrando a los independien-
tes que al principio parecían 
decididos a dar una batalla, 
mostrando que las campañas 
electorales “aguantan todo”.  
Las Feministas organizaron 
“una colectiva” encabezada por 
las 8M, también se organizaron 
los “Ecoconstituyentes”, colec-
tivos que se llenaron de ex-in-
dependientes que a poco andar 
sucumbieron o directamente 
se entregaron al ansiado poder 
tradicional. ciendo esfuerzos para no ser 

contaminados, esfuerzo que se 
vería prontamente derrotado 
con la aparición del candida-
to Presidencial de la Lista del 
Pueblo Diego Ancalao, quien 
resucitó muertos, compró no-
tarios y terminó por destruir el 
otrora Proyecto Popular Lista 
del Pueblo.

Así los 27 que llegamos como 
propuesta nos diluimos, inte-
gramos diversos colectivos o 
bancadas y seguimos al menos 
yo, defendiendo el programa 
que llevó hasta ese hemiciclo 
que me permitió provocar la 
histeria de los poderosos, el 
miedo del Frente Amplio, la 
vergüenza de varios indepen-
dientes, la emoción de algunas 
que se dicen Comunistas y el 
orgullo al escucharme de un 
importante sector de trabaja-
dores. 

Hoy, cuando ya ha quedado 
atrás esa parte del proceso e 
la Convención constitucional, 
puedo decir sin temor a equi-
vocarme: nuestro balance es 
positivo, Logramos levantar 
un programa Revolucionario, 
hablando con la verdad, propo-
niendo el camino al socialismo, 
única forma de terminar con la 
corrupción en todas las institu-
ciones del Estado, enfrentando 
al poder burgués, demostrando 

a que vamos los revoluciona-
rios al Parlamento.

No concedimos, no participa-
mos de ninguna negociación 
espuria a espaldas del Pueblo, 
no nos rendimos al poder ins-
titucional y hoy podemos salir 
a la calle a defender lo que ahí 
sembramos. 

Hoy debemos trabajar con 
ahínco y con la experiencia 
ganada, decir con total certe-
za que no es por dentro de la 
institucionalidad que encon-
traremos la salida. Hay que se-
guir luchando por construir un 
programa que unifique a la cla-
se trabajadora, y recuperar los 
sindicatos, las asambleas terri-
toriales, las organizaciones de 
mujeres, jóvenes y ancianos, 
pueblos oprimidos y  disiden-
cias sexuales, un programa de 
todas y todos los que luchan 
y con las férrea independen-
cia de clase para retomar las 
banderas que flamearon en 
octubre y cambiar de raíz este 
Chile. Para esto es muy nece-
sario construir un Partido Re-
volucionario y desde ya el MIT 
se pone al servicio de esa tarea 
que urge, para que lo mejor de 
nuestra clase se apropie y rea-
lice esta tarea. Dejamos acá la 
invitación a conocer nuestra 
propuesta.

6

Desde página 5 ...

 Defendiendo la campaña por la libertad  
sindical reintegro de Edu Gallardo

Mientras los políticos de siem-
pre, que dentro de la Conven-
ción tenían claro que debían 
proteger los privilegios de los 
poderosos, hacían y desha-
cían normas, el sector popu-
lar debía dar explicaciones del 
numerito del “Pelao Vade” ha-

  Alondra Carrillo, 
  constituyente feminista

Machi Linconao en la convención

 Marcha 1° Mayo
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Gran parte de nuestra lucha 
en las últimas décadas ha 

sido por derechos sociales: me-
jores pensiones, vivienda dig-
na, educación y salud públicas, 
gratuitas y de calidad, derechos 
laborales, etc.

Pues bien, una serie de esos 
derechos quedaron escritos 
en la Nueva Constitución. Aquí 
queremos discutir los aspec-
tos positivos y negativos de las 
normas aprobadas. Sin embar-
go, antes de entrar al contenido 
de cada uno de esos derechos, 
debemos llamar la atención a 
dos cosas:

1 – La Constitución es sola-
mente una Ley, un texto. La 

materialización de esos dere-
chos en la realidad es mucho 
más compleja y estará en ma-
nos del Estado y los poderes 
políticos, como el Congreso, el 
Presidente y la Justicia. Muchos 
países vecinos tienen Constitu-
ciones con muchos derechos 
que nunca salieron del papel.

2 – Todos esos derechos es-
critos no se materializarán 

automáticamente. Todos ellos 
deberán pasar por el Congreso 
en los próximos años. No hay 
ninguna garantía de que los 
plazos establecidos en la Nueva 
Constitución sean cumplidos. 
El Congreso también podrá re-
formar la Nueva Constitución 
con quórum de 4/7 o ⅔ depen-
diendo de los temas en discu-
sión.

En estos dos puntos, por lo tan-
to, está la clave para entender 
lo que pasará si la Nueva Cons-
titución es aprobada.

Derecho a la vivienda

La Nueva Constitución con-
sagra el derecho a la vivienda 
“digna y adecuada” y dice que 
el Estado debe garantizar ese 
derecho, disponiendo de un 
Banco de Suelo Público para la 
construcción de esas viviendas 
y combatiendo la especulación 
inmobiliaria.

La pregunta más importante 
es: ¿el Estado tendrá dinero 
para financiar la construcción 
de viviendas? La respuesta es: 
NO.

Esa realidad podría haber sido 
distinta si la Convención Cons-
titucional hubiese aprobado 
la nacionalización de las em-
presas de la gran minería del 
Cobre con control de los tra-
bajadores. Según Orlando Ca-
puto, economista y ex gerente 
general de Codelco durante el 
periodo de Salvador Allende, la 
gran minería privada se llevó 
en utilidades (declaradas y no 
declaradas) más de 35 mil mi-
llones de dólares en 2021. Con 
ese dinero se podrían construir 
580.000 viviendas de 50 millo-
nes de pesos.

Los derechos sociales
 en la Nueva Constitución

Derecho a la educación 
(Artículos 35 a 43)

El derecho a la educación tam-
bién está garantizado en la 
Nueva Constitución como un 
deber del Estado. Según el tex-
to, el Estado deberá garantizar 
ese derecho a través de un Sis-
tema Nacional de Educación, 
compuesto por instituciones 
reconocidas por el Estado y 
cuyo eje será el Sistema Públi-
co.
El financiamiento del sector 
público será basal, o sea, a 

través de aportes directos. Se 
supone que deberían dejar de 
existir todo tipo de financia-
miento indirectos. La educa-
ción pública será gratuita en to-
dos los niveles. La ley también 
reconoce las particularidades 
educacionales de los pueblos 
indígenas, la educación en te-
mas ambientales y sexuales. La 
libertad de los padres de elegir 
el colegio de sus hijos también 
está garantizada, aunque haya 
muchas fake news sobre eso de 
parte de la derecha.

¿Cuáles son los problemas
en la propuesta aprobada?

¿Qué propusimos nosotros?

Plazos:

Rechazadas

1. No se prohíbe el financiamiento público a los colegios 
y universidades privados, por lo tanto los empresa-
rios podrán seguir lucrando con dineros públicos.

Seguirán existiendo colegios y universidades para 
ricos y colegios y universidades para pobres.

2. No habrá recursos para invertir lo necesario para 
garantizar una educación universal, de calidad y 
gratuita.

→Que el Estado no pudiera 
financiar colegios privados. En el 
caso de los particulares subven-
cionados que no pudiesen seguir 
funcionando, estos deberían ser 
estatizados y pasar a ser parte 
del Sistema Público

→Obligación a todas las perso-
nas en edad escolar a estudiar en 
colegios públicos. La educación 
privada solo tendría un carácter 

Presidente tiene 2 años para ingresar proyecto.
Parlamento tiene 2 años para despacharlo.

complementario. Así, desapare-
cía la educación de primera, 
segunda y tercera categorías.

→Nacionalización de las grandes 
empresas de la minería para 
financiar la educación pública.

3.

Plazos:
Rechazadas

→Que la vivienda única nunca 
pueda ser embargada por 
deudas y que el pago de dividen-
dos nunca pueda superar el 20% 
de la renta familiar.

→Que los suelos privados que 
pertenezcan a familias o empre-
sas que poseen más de 300m² 
fueran expropiados sin pago de 
indemnizaciones.

→La creación de una Empresa 
Nacional de Construcción para 
ejecutar los planes de construc-
ción de viviendas. Esa empresa 
debería ser controlada mayori-

Presidente tiene 2 años para ingresar proyecto.
Parlamento tiene 2 años para despacharlo.

tariamente por sus trabajadores 
con participación de los comités 
de vivienda.

→Nacionalización de la gran 
minería y destinación de 20% de 
los excedentes a salud, educa-
ción y vivienda.

¿Qué propusimos nosotros 
en vivienda?

En Santiago, 5 Bancos y Aseguradoras (entre ellos el grupo Penta) 
poseen más de 7 millones de m² de suelo, que podrían ser expro-
piados para construcción de viviendas. Esas propiedades fueron 
compradas con nuestro dinero y por ello no debería haber pago de 
indemnizaciones por esas expropiaciones. Sin embargo, según la 
actual Constitución y la Nueva, si el Estado quiere expropiar esos 
terrenos deberá pagar miles de millones de dólares a los Bancos y 
Aseguradoras, que ya ganan fortunas con nuestros ahorros. 
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Derecho a la salud 
(Artículo 44)

El artículo prevé la creación de 
un Sistema Nacional de Salud de 
carácter universal, público e in-
tegrado. Este sistema estará in-
tegrado por el sector público y 
también por prestadores priva-
dos. La forma de financiamiento 
será principalmente a través de 
rentas generales (impuestos) 
y como forma complementaria 
se podrá realizar un descuento 
individual de trabajadores y pa-
trones. Los 7% que se descuen-
tan hoy de los sueldos deberían 
desaparecer y todos deberían 
contribuir con el nuevo Sistema 
Nacional de Salud a través de 
otros impuestos. Los seguros 
privados seguirán existiendo. 

Plazos: Presidente tiene 1 año y 
medio para presentar proyecto 
de creación del nuevo Sistema 
de Salud. Congreso tiene 2 años 
para despacharlo.

Seguridad Social 
Una de las luchas más impor-
tantes de los últimos años fue la 
lucha contra las AFPs y por un 
sistema de seguridad social pú-
blico que garantice pensiones 
dignas a los que hemos trabaja-
do toda la vida. 

La Nueva Constitución prevé la 
creación de un Sistema de Segu-
ridad Social Público que otor-
gará protección en los casos de 
“enfermedad, vejez, discapaci-
dad, supervivencia, maternidad 
y paternidad, desempleo, acci-
dentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales, y en las de-
más contingencias sociales de 
falta o disminución de medios 
de subsistencia o de capacidad 
para el trabajo.” Las “dueñas de 
casa” también tendrían derecho 
a recibir pensiones por el nue-
vo sistema. Este sistema será 
financiado por descuentos a los 
trabajadores, empleadores e 
impuestos generales. Las orga-
nizaciones sindicales y patro-
nales podrán participar de su 
administración.

Muchos personajes de dere-
cha están difundiendo no-
ticias de que con la Nueva 
Constitución los trabajado-
res perderán su dinero aho-
rrado en sus cuentas de AFP 
o Aseguradoras privadas. 
Esto es mentira. La Nueva 
Constitución no habla nada 

sobre los ahorros que están 
en manos de las AFPs o Ase-
guradoras. El Movimiento 
NO + AFP propuso que la ad-
ministración de esos Fondos 
fuesen traspasadas de las 
AFPs al nuevo Sistema Pú-
blico, pero esa propuesta fue 
rechazada.

Con los U$ 35.000 millones 
regalados a la gran minería 
privada en 2021, se po-
drían construir 140 nuevos 
Hospitales como el Gran 
Salvador de Santiago.

La norma propuesta por 
los Movimientos de Salud 
(CONFUSAM, FENPRUSS y 
Cabildo Salud, un derecho) 
que proponía que las pres-
taciones del sistema públi-
co fuesen GRATUITAS fue 
rechazada en la Convención.

En la norma aprobada vemos 
centralmente dos problemas. 
El primero, es que seguirá exis-
tiendo el lucro en la salud. Se-
guirá existiendo la salud de 
primera, segunda y tercera ca-
tegorías. El segundo es que no 
existirán recursos para aumen-
tar de forma suficiente el gasto 
en salud. No es posible cobrar 
más impuestos de la clase tra-
bajadora y ya sabemos que los 
ricos no aceptan pagar ni 1% de 
sus grandes fortunas. Así, como 
se rechazó la nacionalización 
del cobre, no habrá recursos 
para cambiar la deplorable si-
tuación de la salud pública en 
nuestro país.

¿Cuáles son los problemas
en la propuesta aprobada?

¿Qué propusimos nosotros?

Plazos:

Rechazadas

1.  No termina con las AFPs y Aseguradoras Privadas. 
Nuestros fondos seguirán secuestrados por esas 
empresas.

2.  El nuevo Sistema Público será creado a partir de cero, 
sin utilizar los Fondos ya acumulados en las AFPs, lo 
que dificultará enormemente el pago de pensiones 
dignas a los futuros jubilados por el nuevo sistema.

→ Que todos los trabajadores 
tuviesen el derecho de retirar la 
totalidad de sus fondos de AFPs 
y Aseguradoras

→ Apoyamos la propuesta de NO 
+AFP de sacar todos los Fondos 
de las AFPs y Asegurados y 
traspasarlos al Nuevo Sistema 
Público, siempre protegiendo 
los ahorros ya acumulados de 
los trabajadores;

Presidente tiene 12 meses para ingresar proyecto.
Parlamento tiene 2 años para despacharlo.

→ Que el nuevo sistema público 
de Seguridad Social fuese admi-
nistrado 100% por los trabaja-
dores y pensionados, sin partici-
pación de empleadores.

NOTICIA FALSA:
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Derechos laborales 
(Artículos 46, 47 y 48)

En relación al tema laboral, hay 
algunas conquistas importan-
tes (aunque todas están en el 
papel y deberán ser legisladas).
 

HUELGA

El derecho de huelga será ga-
rantizado para trabajadores 
públicos y privados. Los sindi-
catos deberán decidir el ámbi-
to de intereses a ser defendidos 
en las huelgas. Según esta nor-
ma, las huelgas ya no estarían 
limitadas solamente a las ne-
gociaciones colectivas y los tra-
bajadores podrían declararse 
en huelga también por mejores 
condiciones laborales u otras 
motivaciones. Esta norma ha 
recibido un intenso ataque de 
los patrones, ya que ellos dicen 
que ahora los trabajadores po-
drán realizar huelgas cuando 
se les dé la gana. Sin embargo, 
todos sabemos que los tra-
bajadores no vamos a huelga 
porque nos guste y sí porque 
somos obligados a hacerlo por 
la situación de explotación y 
opresión. Tampoco ese derecho 
a huelga “más amplio” protege 
con fuero a los trabajadores 
que hagan huelga – eso queda-
rá abierto para que el Congreso 
legisle, y ya sabemos al servicio 
de quién está el Congreso.
 
Otro problema importante es 
que la propia norma que ga-
rantiza el derecho a huelga dice 
que ese derecho podrá ser limi-

tado “excepcionalmente con el 
fin de atender servicios esen-
ciales cuya paralización pueda 
afectar la vida, salud o seguri-
dad de la población”. Y ¿quién 
definirá esos “servicios míni-
mos”? El Congreso y la Justicia 
patronales.

NEGOCIACIÓN RAMAL

Otra conquista importante, 
impulsada por la Confedera-
ción Bancaria Conaban, el MIT, 
nuestra compañera María Ri-
vera y otras organizaciones 
sindicales fue la negociación 
ramal o sectorial. Esto permi-
tirá a los sindicatos negociar 
en conjunto con las empresas, 
como hicieron los mineros del 
subcontrato en la lucha del 
Acuerdo Marco, que obligó a 
las empresas subcontratistas y 
Codelco a sentarse en la mesa 
para negociar de conjunto. La 
negociación ramal o sectorial 
da más poder a los trabajado-
res, ya que les permite negociar 
de conjunto con las patronales. 
Esto también va a depender 
de las directivas sindicales. 
Sabemos que muchas de esas 
directivas están en manos de 
dirigentes burócratas vendidos 
a las empresas, por ello será 
fundamental luchar por la de-
mocracia en los sindicatos.

SUBCONTRATO

Una de las normas más impor-
tantes propuestas en el tema 
laboral fue defendida por nues-
tra compañera María Rivera. La 

norma planteaba acabar con el 
subcontrato, una de las prácti-
cas más nefastas del gran em-
presariado para precarizar el 
trabajo de las y los trabajado-
res, generando formas de tra-
bajo prácticamente sin dere-
chos y sin estabilidad laboral. 
Nuestra propuesta de poner fin 
al subcontrato fue rechazada 
por el pleno de la Convención 
Constitucional con votos en 
contra de la derecha, Partido 
Socialista, Frente Amplio y los 
constituyentes de Indepen-
dientes No Neutrales.

SUELDOS Y JORNADA 
LABORAL

Por otro lado, la Nueva Cons-
titución no propone nada de 
nuevo o importante en relación 
a temas tan importantes como 
los sueldos o la jornada laboral.  
En relación al sueldo, la NC dice 

que “los trabajadores tienen 
derecho a una remuneración 
equitativa, justa y suficiente, 
que asegure su sustento y el de 
sus familias”. Sabemos que eso 
en el Chile actual no pasará de 
buenas intenciones, ya que los 
empleos son precarios y no hay 
medidas reales que acaben con 
la explotación de los patrones. 
En relación a la jornada labo-
ral, ninguna palabra. Seguire-
mos pasando la mayor parte de 
nuestras vidas en el trabajo sin 
tener tiempo para desarrollar-
nos en otros ámbitos de la vida.

Plazos: Presidente tiene entre 
1 año y medio y 2 años para 
presentar proyectos de adecua-
ción de la legislación laboral. El 
Parlamento tendrá 2 años más 
para legislarlos.

Algunos de los derechos socia-
les reconocidos en la Nueva 
Constitución son conquistas 
arrancadas por la lucha social de 
las últimas décadas: la lucha de 
los estudiantes, de las y los 
trabajadores de la salud, de los 
sindicatos combativos, de los 
movimientos de vivienda, etc. 
Ninguno de esos derechos fue 
regalado. Por otro lado, debemos 
reconocer que varias de las 
propuestas de los movimientos 
sociales no fueron aprobadas por 
la Convención Constitucional, 
como ya citamos el ejemplo de la 
salud, del movimiento no + AFP y 
otras. 

→ Uno de los principales proble-
mas que vemos en la Nueva Cons-
titución es que no termina con los 
negocios de la salud, educación y 
pensiones. Así, no es posible decir 
que la Nueva Constitución termi-
na con el capitalismo neoliberal 

chileno. 

→ El segundo gran 
problema es que 
varios de esos dere-
chos sociales queda-
rán en el papel, ya que 
no habrá recursos 
para financiarlos y 
garantizarlos en la 
realidad, porque la 
Convención rechazó la 
Nacionalización de las 

empresas de la gran minería del 
cobre, principal fuente de recur-
sos del país.

→ El tercer problema es que la 
implementación de todos esos 
derechos quedará en manos del 
Congreso y el Sistema de Justi-
cia, que ya sabemos a quiénes 
sirven, a los dueños del país.

Por ello, si la Nueva Constitución 
es aprobada, los trabajadores y 
la juventud deberemos organi-
zarnos para exigir el cumplimien-
to de esos derechos y también 
para superar la Nueva Constitu-
ción. Esto significa que el movi-
miento social debe sistematizar 
un programa de reivindicaciones 
que combine puntos que no 
fueron aprobados en la Conven-
ción Constitucional, como el fin 
de las AFPs, la nacionalización 
de la gran minería del cobre, etc., 
con demandas inmediatas como 
el aumento general de sueldos, 
el congelamiento de los precios 
de productos básicos, etc.

Todo ello debe tener un sentido: 
avanzar en la organización de la 
clase trabajadora para que 
tengamos las condiciones de 
tomar el poder y construir otra 
forma de organización social, 
basada en la democracia de la 
clase trabajadora y el pueblo, 
que permita superar la sociedad 
capitalista.

Algunas conclusiones



Perdimos una batalla, pero la guerra continúa...
El 14 de mayo se votó en 

el Pleno de la Convención 
Constitucional una de las pro-
puestas más importantes 
que había ingresado a ésta: la 
propuesta de nacionalizar las 
empresas de la gran minería 
del cobre y litio. La propues-
ta obtuvo 64 votos a favor, 57 
en contra y 22 abstenciones. 
Algunos constituyentes no vo-
taron. Votaron en contra: de-
recha, Partido Socialista, otros 
de la ex-Concertación, Frente 
Amplio y algunos independien-
tes. Otros independientes se 
abstuvieron. Así, la propuesta 
no fue aprobada, ya que nece-
sitaba 103 votos.

La propuesta de nacionaliza-
ción se generó a partir de una 
Iniciativa Popular de Norma 
que juntó más de 24 mil fir-
mas en pocas semanas. El Mo-
vimiento Internacional de los 
Trabajadores fue parte de la 
elaboración de esta propues-
ta junto a sindicatos como el 
Sindicato  Interempresa de la 
Minería SIM 18 de Octubre, El 
Comité por la Defensa y Recu-
peración del Cobre y otras or-
ganizaciones, ex-constituyen-
tes e intelectuales.

Desde su ingreso a la Con-
vención, tal Iniciativa gene-
ró revuelo entre los grandes 
empresarios chilenos e inter-
nacionales. Desde el inicio, 
esos empresarios y sus defen-
sores (periodistas, economis-
tas, partidos, etc.) empezaron 
a decir que la nacionalización 
significaría la destrucción del 
país. Pese a toda la campaña 
de desinformación y mentiras, 
la propuesta obtuvo más 
de un tercio de los votos 
y generó enorme simpatía 
popular, ya que la pobla-
ción va ganando cada vez 
más conciencia de que 
la principal riqueza 
del país está siendo 
saqueada por las 
transnacionales y 
algunos empresa-
rios chilenos.

3- Que las empresas naciona-
lizadas tengan un plazo de 

5 años para fundir y refinar el 
cobre en Chile;

4- Que esas empresas sean 
administradas por los tra-

bajadores con participación de 
las comunidades afectadas por 
la minería;

5- Que un 10% de la renta sea 
destinada a las regiones/

comunas y provincias donde 
están ubicados los proyectos 
mineros;

6- Que un 20% sea destinado 
a salud, vivienda y educa-

ción;

7- Que un 20% sea destina-
do a un Fondo de desarrollo 

industrial que permita dismi-
nuir la dependencia del país de 
la exportación de materias pri-
mas y reparar los daños causa-
dos a la naturaleza;

Todos esos puntos vinieron 
acompañados de una impor-
tante crítica a como Codelco 
hoy es administrada. Codelco 
funciona como una empresa 
capitalista, con gerentes que 
ganan sueldos millonarios y 
son elegidos a dedo por los go-
biernos de turno, en negocia-
ciones entre los partidos del 
régimen. El subcontrato rei-

na al interior de la empre-
sa y Codelco es cómplice 
de la persecución que su-
fren los obreros que se 
organizan por parte de 

las empresas subcontratistas, 
como el caso de nuestro compa-
ñero Edu Gallado, dirigente del 
subcontrato de Chuquicamata.  

Por todo ello, creemos que la 
clase obrera, la juventud y el 
movimiento popular deben 
tomar esa propuesta en sus 
manos, ya que no habrá futuro 
para Chile si no recuperamos 
las principales riquezas que 
produce la clase trabajadora. 
 
La propuesta final votada por 
el Pleno no tenía todos esos 
puntos, solamente planteaba la 
nacionalización de las empre-
sas mineras, pero aún así, fue 
rechazada.

Los ejes de la propuesta 
presentada

La primera propuesta presen-
tada y votada por la Comisión 
de Medioambiente de la Con-
vención tenía 7 elementos im-
portantes, que en nuestra opi-
nión deben ser tomados como 
un punto de partida para se-
guir con la lucha por la nacio-
nalización del cobre y litio:

1- Nacionalizar las empresas 
de la gran minería del co-

bre, litio y oro;

2- Descontar de las indem-
nizaciones todas las rentas 

excesivas que las mineras pri-
vadas obtuvieron en las últi-
mas décadas;

Nacionalización de la Gran Minería del Cobre
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Partido Comunista 
y Confederación de 
Trabajadores del Cobre, 
un “apoyo” testimonial

El Partido Comunista, que 
amenazó “rodear” la Conven-
ción Constitucional con movili-
zaciones, como siempre, quedó 
en el discurso. En el caso de la 
nacionalización del cobre, si 
bien los constituyentes del PC 
votaron a favor de la propues-
ta, ese partido no hizo ninguna 
campaña en su defensa ni mo-
vilizó a sus miles de militantes 
y simpatizantes para presionar 
a la Convención. Por otro lado, 
la Confederación de Trabajado-
res del Cobre, también dirigida 
por el PC, dio un apoyo formal, 
pero sin llevar la discusión a la 
base de los mineros ni tampo-

  Foto : Presentación de la inicitiva popular de norma por la nacionalización de la gran minería del cobre



Perdimos una batalla, pero la guerra continúa...

Un día antes de la votación de 
la nacionalización, Boric se re-
unió con un alto ejecutivo de la 
mayor minera privada en Chile, 
La Escondida, que pertenece a 
BHP Billiton, hecho que nues-
tra compañera María Rivera 
denunció en su twitter. Esto no 
nos sorprende, ya que el Frente 
Amplio fue uno de los princi-
pales opositores a nacionalizar 
la gran minería o cuestionar el 
actual modelo de concesiones. 
El gobierno de Boric ya selló un 
pacto con el gran empresaria-
do y desde el inicio fue claro, a 
través de su vocera, Camila Va-
llejo, del PC, de que no habría 
nacionalización en su gobierno.

salares y ecosistemas y no ten-
drá consecuencias beneficio-
sas para los trabajadores.

co movilizarlos. Eso porque la 
prioridad del PC está, hace mu-
cho, en los acuerdos con la gran 
burguesía y los pactos electo-
rales. Hoy son parte de un go-
bierno burgués que no quiere 
nacionalizar las mineras, como 
ejemplo, Boric fue a regalar 
nuevos proyectos mineros a las 
transnacionales en su gira por 
Canadá y EEUU.
 
Por otro lado, la Federación de 
Trabajadores del Cobre (FTC) 
se limitó a mandar saludos de 
algunos de sus dirigentes a la 
propuesta, pero tampoco se 
movió por su aprobación. Así, 
las principales organizaciones 
sindicales de la minería que-
daron totalmente por fuera 
de esta lucha, sin informar a 
los trabajadores, sin organizar 
asambleas en sus lugares de 
trabajo y sin movilizarlos.

Desde el MIT y el Sindicato In-
terempresa de la Minería SIM 
18 de Octubre, llevamos la 
discusión, a través del Boletín 
La Voz del Minero y otros ma-
teriales, a miles de mineros en 
distintas faenas de Codelco y 
de la minería privada. La falta 
de una organización nacional 
de la minería que tenga peso 
entre los trabajadores fue de-
cisiva para que la propuesta 
no fuera aprobada, ya que los 
mineros, que deberían ser la 
vanguardia de esa lucha, están 
totalmente desorganizados de-
bido a los ataques de las patro-
nales y al rol que cumplen los 
burócratas sindicales.

portantes de la clase trabaja-
dora y de los pueblos que viven 
en Chile. No hay posibilidad de 
acabar con el “extractivismo” y 
no hay forma de solucionar los 
problemas sociales y ambien-
tales sin que el pueblo pueda 
controlar las empresas que 
producen la principal riqueza 
del país. El cobre es un mineral 
no renovable. En algunas déca-
das más, las transnacionales 
se habrán llevado todo y deja-
rán una tierra completamente 
desolada, ecosistemas des-
truidos, pueblos sin agua y un 
país sin recursos. Recuperar el 
cobre, el litio y demás bienes 
minerales es una cuestión bá-
sica para que Chile pueda ser 
reconstruido con otras priori-
dades.
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El gobierno de Boric 
seguirá regalando el 
cobre y el litio

Recuperar el cobre 
para detener el 
saqueo y garantizar 
nuestros derechos

En la Convención Constitucio-
nal, su partido, junto al PS y la 
derecha, se negaron rotunda-
mente a tocar los intereses de 
los magnates actuales del litio, 
como el ex yerno de Pinochet, 
Ponce-Lerou.

Como ya hemos insistido en 
distintas ocasiones, la lucha 
por el control de la gran mine-
ría es una de las luchas más im-

Algunas semanas después, Bo-
ric viajó a Canadá, dónde se re-
unió con grandes empresarios 
de Isapres, AFPs y mineras. En-
tre sus reuniones con los em-
presarios mineros, ofreció 34 
proyectos de exploración que 
hoy están en manos de Codel-
co a inversionistas extranjeros, 
caso denunciado en un repor-
taje del periódico El Dínamo.
Por otro lado, Boric dice que 
tiene la intención de crear una 
Empresa Nacional de Litio. Sin 
embargo, el gobierno no pre-
tende con esa propuesta na-
cionalizar el litio. Por el con-
trario, quiere implementar el 
mismo modelo de explotación 
del cobre, la asociación entre el 
gran capital extranjero y una 
empresa nacional, donde sin 
dudas el gran capital domina-
rá las nuevas concesiones. Ese 
modelo profundizará el saqueo 
del litio, la destrucción de los 

Conozca la posición del MIT 
sobre el problema ambiental 
en Quintero y el cierre de 
Ventanas 

  Foto :Vallejo en una entrevista cerrando 
la puerta a la nacionalización del cobre

  Foto :Trudeau y Boric en su visita a Canadá

  Foto :SIM 18 de Octubre en el 1° de Mayo
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Uno de los puntos más impor-
tantes de cualquier Constitu-
ción es el derecho de propie-
dad. Este derecho se refiere a la 
propiedad de una casa, un pe-
queño negocio o un automóvil, 
pero también a la propiedad de 
edificios, minas, fábricas, puer-
tos, bancos, empresas, cadenas 
de supermercado, latifundios, 
etc. Este segundo aspecto es el 
más importante en la sociedad 
capitalista, el derecho de pro-
piedad sobre los medios de 
producción y distribución de 
la riqueza. 

La derecha, para defender el 
Rechazo a la Nueva Constitu-
ción, dice que el derecho de 
propiedad está en riesgo. Para 
engañar a la gente, dicen que 
los trabajadores ya no serán 
dueños de sus casas o de sus 
ahorros en las AFPs. Esto es 
una gran mentira, ya que la 
Nueva Constitución, al igual 
que la actual, protege el de-
recho de propiedad en todas 
sus formas, como veremos 
más adelante. La derecha hace 
eso con un objetivo: engañar a 
los trabajadores para que vo-
ten rechazo, ya que la Nueva 
Constitución entrega algunos 
derechos sociales que supues-
tamente podrían reducir la 
participación del sector priva-
do en algunos sectores de la 
economía. 

Pero el gran problema sobre 
el derecho de propiedad en la 
Nueva Constitución no es lo 
que dice la derecha, es justa-
mente lo contrario. Es que la 
Nueva Constitución no hace 

ninguna distinción entre la pe-
queña propiedad particular y la 
gran propiedad de los medios 
de producción.. y cuando 
protege a la gran propiedad, 
condena a la mayoría de los 
trabajadores a no tener pro-
piedad, ni derechos sociales.

llones de dólares al mes de 
utilidades (alrededor de 11 
mil millones de pesos). Todo 
esto porque esa familia tiene el 
derecho de propiedad de par-
te de Hapag Lloyd. Así, pode-
mos entender como esa familia 
se hace tan rica: quedándose 
con el fruto del trabajo de miles 
de trabajadores.

Por eso, el derecho de propie-
dad es el nudo del sistema ca-
pitalista y de la desigualdad 
social. Ese derecho se com-
plementa con otro derecho, el 
derecho de herencia. Así, las 
familias más ricas usurpan la 
riqueza producida colectiva-
mente y la heredan por genera-
ciones y generaciones. 

Se mantiene el nudo del capitalismo 
neoliberal en Chile...

aspectos, lo que mantendrá la 
concentración de la propiedad 
en los grandes grupos econó-
micos, y consecuentemente, la 
enorme desigualdad social.

La norma de propiedad fue 
aprobada en la Convención por 
la amplia mayoría de los con-
vencionales, en una unidad que 
fue desde la derecha, pasando 
por el PS, FA, PC y la mayoría de 
los independientes. La derecha 
solo se desmarcó en la parte 
que habla sobre las expropia-
ciones. Esa votación demues-
tra que hasta los que se dicen 
“comunistas” o “defensores del 
pueblo” están a favor de defen-
der la propiedad de los grandes 
grupos económicos.

Derecho de propiedad en la Nueva Constitución:

A través de la propiedad de las 
grandes empresas, sus dueños 
se quedan con casi toda la ri-
queza producida por las y los 
trabajadores.  Veamos un ejem-
plo.

La familia Luksic, la más rica 
de Chile, posee más de 24 mil 
millones de dólares. Esa enor-
me fortuna se acumula porque 
esa familia es dueña de gran-
des empresas, como el Banco 
de Chile, Antofagasta Minerals, 
CCU (bebidas) y muchas otras. 
Una de las principales empre-
sas del grupo Luksic es Hapag 
Lloyd (transporte marítimo). 
Esta empresa obtuvo más de 
6.600 mil millones de dólares 
de utilidades entre enero y 
septiembre de 2021. El grupo 
Luksic controla cerca de 30% 
de la empresa, que tiene 14 mil 
trabajadores. Cada trabajador 
fue responsable por generar 
aproximadamente 471 mil dó-
lares de utilidades en ese pe-
riodo (sólo de utilidades, no de 
producción total). Si sacamos 
las cuentas, veremos que cada 
trabajador proporcionó al 
grupo Luksic cerca de 15 mi-

Propiedad privada de los 
medios de producción = 
concentración de riqueza

La Nueva Constitución es 
casi igual que la anterior

En la Constitución actual, el ar-
tículo que trata de la propiedad 
es el artículo 24. En la Nueva 
Constitución, es el artículo 78.  
Ambos artículos son muy pare-
cidos, con cambios en aspectos 
secundarios (que por razones 
de espacios no desarrollare-
mos aquí). ¿Cuáles son los as-
pectos principales que se man-
tienen casi iguales?

1 – Se garantiza la propiedad 
de personas naturales o ju-

rídicas (empresas, fundacio-
nes, etc.) sobre toda clase de 
bienes y en todas sus especies, 
lo que incluye también a servi-
cios como educación, salud, etc.

2 – En el caso de que el Es-
tado decida expropiar una 

propiedad, tendrá que pagar 
indemnizaciones antes de la 
toma de posesión del bien. Este 
aspecto prácticamente inviabi-
liza la expropiación de grandes 
propiedades, como las empre-
sas de la gran minería del cobre 
o de latifundios forestales para 
devolver las tierras al pueblo 
mapuche, por ejemplo. 

Así, la Nueva Constitución, al 
igual que la anterior, protege la 
propiedad privada en todos sus 

Cualquier trabajador podría 
decir: es justo defender la pro-
piedad privada y pagar el pre-
cio justo si el Estado la quiere 
expropiar. Nosotros estaríamos 
de acuerdo si se refiriera a la 
propiedad de un trabajador 
o trabajadora que juntó dine-
ro durante toda su vida para 
comprar una casa, un depar-

La gran propiedad privada 
en Chile es fruto de la 
usurpación
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tamento, una pequeña parcela 
o posee un pequeño negocio. 
Pero no estamos hablando cen-
tralmente de ello, como ya diji-
mos anteriormente. En el caso 
de las grandes propiedades 
de empresas, bancos y tierras, 
opinamos que es justo, legíti-
mo y necesario expropiarlas 
sin indemnizaciones.

La gran propiedad privada en 
Chile es fruto del robo, la usur-
pación, la corrupción y la vio-
lencia.  La dictadura de Pino-
chet, apoyada en una violenta 
represión que suprimió total-
mente la democracia en el país, 
regaló el patrimonio nacional 
a grandes grupos económicos, 
a sus amigos y familiares. Un 
informe de la Cámara de Di-
putados de 2004 calcula que, 
en el caso de la privatización 
de 30 empresas durante el pe-
riodo 78-90, el Estado chileno 
perdió más de 2 mil millones 
de dólares, lo que en esa época 
correspondía a 6% del PIB. En 

el mismo periodo fueron pri-
vatizadas más de 725 empre-
sas y las pérdidas del Estado 
alcanza cifras inimaginables. 
Así surgieron o se expandieron 
los grandes grupos económicos 
actuales. La gran mayoría de 
esas privatizaciones fueron to-
talmente fraudulentas, donde 
los propios ministros o ejecu-
tivos de empresas estatales se 
hacían dueños de las empresas 
privatizadas, como fue el caso 
del ex-yerno de Pinochet Ponce 
Lerou, de José Piñera, Roberto 
de Andraca y otros. 

La creación de las AFPs, que 
pasaron a administrar miles 
de millones de dólares de los 
trabajadores, fue otro escán-
dalo. Rápidamente los grandes 
empresarios se hicieron due-
ños de esas Administradoras 
y pasaron a utilizar nuestro 
dinero para hacer sus propios 
negocios. El Grupo Penta, reco-
nocido por los impresionantes 
casos de corrupción de sus eje-

cutivos, por ejemplo, fue uno 
de los que se creó y expandió 
en dictadura. Hoy, entre sus 
tantas propiedades, son due-
ños de más de 600 mil m² de 
suelo subutilizado en la ciudad 
de Santiago, que podrían per-
fectamente ser utilizados para 
construir viviendas populares.

Pero si queremos expropiar 
ese suelo, tendremos que pa-
garles millones de dólares de 
indemnizaciones a ejecutivos 
corruptos como Carlos Delano 
y Carlos Lavín. Otro ejemplo 
son las empresas forestales, 
que hoy son dueñas de 3 mi-
llones de hectáreas de tierras y 
fueron beneficiadas con la con-
trarreforma agraria de Pino-
chet y con enormes subsidios 
concedidos por el Estado en los 
últimos 30 años. Entonces, si 
queremos devolver las tierras 
al pueblo mapuche, ¿debemos 
pagarles millones de dólares 
a esas familias usurpadoras 
y cómplices de la dictadura? 
Nuestra respuesta es no. Esa si-
tuación se reproduce en todas 
las ramas de la economía.

Es por ello que en la Conven-
ción Constitucional presenta-
mos una propuesta de expro-
piar, sin indemnizaciones, a 
todos los grandes grupos eco-
nómicos del país y poner a esas 
empresas bajo el  control de los 
trabajadores y el pueblo. Esto 
permitiría acabar con la con-
centración de la riqueza y pla-
nificar la economía, generando 
un verdadero plan de inversión 
en salud, vivienda, educación 
e industrialización que permi-
tiera alcanzar el pleno empleo 
y garantizar una vida digna a la 
mayoría de la población. Nues-
tra propuesta fue rechazada 
por la Comisión de Medioam-
biente y Modelo Económico 
de la Convención, pero seguirá 
más actual que nunca mientras 
exista capitalismo en Chile y en 
el mundo. 

Se mantiene el nudo del capitalismo 
neoliberal en Chile...

Derecho de propiedad en la Nueva Constitución:

VEA AQUÍ NUESTRA 
PROPUESTA DE 
PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA

Es necesario expropiar 
a los grandes grupos 
económicos y planificar 
la economía
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La lucha por los derechos de 
la mujer con grandes mo-

vilizaciones previas al 18 de 
octubre marcaron la antesala 
de la Revolución. El derecho 
al aborto y los derechos como 
vivienda, salud,  seguridad so-
cial, educación sexual y repro-
ductiva fueron las principales 
demandas del movimiento 
de mujeres. Estas demandas 
luego fueron canalizadas en 
el proceso de la Convención 
Constitucional, con las limita-
ciones que ya hemos discutido 
en otros textos. 

La Nueva constitución no de-
rrumba todo, no expropiará 
los bienes personales, no des-
truirá al país u obligará a to-
das las mujeres a abortar. El 
nuevo texto contiene ciertos 
derechos como los referidos al 
aborto, derechos sexuales y re-
productivos (“Toda persona es 
titular de derechos sexuales y 
reproductivos. Estos compren-
den, entre otros, el derecho a 
decidir de forma libre, autóno-
ma e informada sobre el propio 
cuerpo, sobre el ejercicio de la 
sexualidad, la reproducción, el 
placer y la anticoncepción”), o 
aquellos que se relacionan con 
la erradicación de la violencia 

de género o la “cobertura de 
prestaciones a quienes ejer-
zan trabajos domésticos y de 
cuidados”. Todas estas deman-
das,  justas para las mujeres 
de la clase trabajadora, de nin-
guna manera representan un 
“terremoto”  para la sociedad. 
Más aún, el texto contiene un 
ordenamiento jurídico acorde 
a los principios estratégicos 
establecidos por ONU muje-
res: Paridad,  reconocimiento  
y corresponsabilidad del tra-
bajo doméstico  y de cuidados,  
erradicación de la violencia de 
género, reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproduc-
tivos.

SI  bien estos derechos y re-
conocimientos no estaban 
dispuestos en la Constitución 
del 80, la mayor parte de ellos 
pudiesen quedar en la incerti-
dumbre o representar cambios 
formales  no garantizados.

El propio desarrollo de la Con-
vención demostró los límites 
que impiden un avance a fon-
do de las necesidades reales 
de la mujer trabajadora, por-
que puso en evidencia el hecho 
de que no todas las mujeres 
comparten ni representan los 

mismos  intereses, incluso la 
mayor parte de las votaciones 
mostró que las mujeres tene-
mos intereses de clase opues-
tos. 

Por ejemplo, la norma que po-
nía fin al subcontrato, que pre-
cariza enormemente el trabajo 
de las mujeres, fue rechazada 
a pesar de que se votó por 64 
a favor y 59 en contra. Lo in-
sólito es que el voto rechazo 
provino  tanto de mujeres  de 
derecha  como M. Cubillos o T. 
Marinovich, pero  también de 
las convencionales del Frente 
Amplio como Constanza Shon-
haut ,  Beatriz Sánchez u otras 
independientes; sin contar con 
aquellas que se abstuvieron fa-
voreciendo el rechazo, como 
Patricia Politzer.

Aquí es donde la paridad como  
guía es  una formalidad, pues 
la representación masiva de 
mujeres no significó que fue-
sen a legislar a favor de la gran 
mayoría de mujeres de la clase 
trabajadora, ya que directa-
mente favorecieron a los em-
presarios. 

Como ya hemos mencionado 
anteriormente, para el MIT la 

entrada masiva de las mujeres 
en cargos de representación es 
de primer orden y estimula-
remos a que sea cada vez ma-
yor en  asambleas, sindicatos, 
organizaciones políticas; sin 
embargo, bajo un sistema ca-
pitalista, esa representación 
paritaria en todos los esta-
mentos sólo se ha transforma-
do en mayor representación 
en la institucionalidad  de un 
sistema que nos oprime y nos 
explota. 

Respecto del trabajo domés-
tico y de cuidados, el Estado 
reconoce que estos son fun-
damentales para el funciona-
miento de la sociedad, pero 
las medidas aprobadas son to-
talmente insuficientes para li-
berar la mujer de la esfera del 
hogar. El nuevo Sistema Inte-
gral de Cuidados propuesto sin 
dudas sería un avance si avan-
zara en crear instituciones que 
pudiesen dedicar atención 
suficiente a los ancianos, en-
fermos y niños. Sin embargo, 
sabemos que el Estado chile-
no, si no recupera la riqueza 
producida por millones de tra-
bajadores, no podrá mantener 
ese nuevo Sistema, que será, 

Mujeres en la Constitución a la 
medida de ONU

por Tamara Pouliquen

En la foto ex convencionales: P. Politzer - C. Schonhaut -B. Sanchez
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cuando mucho, precario, como 
los hospitales y escuelas pú-
blicas. Las normas aprobadas 
ya apuntan hacia donde va: 
la corresponsabilidad social 
y el “apoyo” a las que ejercen 
trabajos de cuidado. Si vemos 
como las cosas han funcionado 
hasta hoy, no sería raro pen-
sar que toda esa propuesta se 
reduzca a un par de “bonos” a 
mujeres que cumplen esas fun-
ciones. Esto no va en el sentido 
de la liberación de la mujer. Lo 
que queremos es liberar a la 
mujer de las tareas domésticas 
y socializarlas  para que no sea  
responsabilidad individual de 
cada mujer en torno a la crian-
za y cuidados. Queremos que 
sea una responsabilidad social 
y colectiva, garantizada por el 
Estado, para que este trabajo 
privado de cuidados, se trans-
forme en una “industria” social  
para borrar de una vez por to-
das, la esclavitud femenina.

Por esta razón, presentamos la 
norma Igualdad ante la com-
pañera María Rivera y que no 
pasó de la Comisión de Dere-
chos Fundamentales. La nor-
ma fue rechazada incluso con 
el voto de feministas como Ja-
nis Meneses, constituyente de 
Movimientos Sociales.

Saludamos  el Derecho al abor-
to en la Nueva Constitución,  
que no es más que el dere-
cho a decidir que tiene cada 
mujer. El Derecho a una 
Educación sexual integral y 
las garantías de vivir en un es-
pacio libre de violencia. Pero 
este, como los otros derechos 
y reconocimientos están sólo 
en papel y dejan en la incerti-
dumbre su concreción, porque 
no sabemos cómo se financia-
rán, pues la Convención recha-

zó la norma más importante 
que hubiese financiado todos 
los derechos como  la norma 
de nacionalización del cobre, 
litio y oro. Pero también por-
que al establecer que los me-
canismos serán los que “la ley 
determine”,  deja en manos de 
este Congreso de aquí al 2026 
la facultad de legislar, refor-
mar con gradualidad y pro-
porcionalidad  las leyes para 
implementar estos derechos, 
es decir el Congreso de los 30 
años. 
Por otro lado, el derecho a la 
gran propiedad privada nos 
pone de frente a la realidad, 
pues la igualdad jurídica no 
se traduce en igualdad ante la 
vida.  Seguirán existiendo  pri-
vilegios y la explotación, man-
teniendo el saqueo del país 
por los grupos económicos y 
las transnacionales, lo que no 
permitirá el cumplimiento de 
los derechos reconocidos en la 
Nueva Constitución. Esto, gra-
cias a que 132 convencionales 
tanto de derecha como socia-

listas, frenteamplistas, incluso 
el PC  (Bárbara Sepúlveda) y 
las feministas (Alondra Carri-
llo, Janis Meneses y otras) vo-
taron a favor por mantener la 
propiedad privada “en todas 
sus especies” y sobre toda cla-
se de bienes”. Entonces no es 
una contradicción con la con-
signa levantada por la Coordi-
nadora 8M del  “deseo de una 
sociedad cuyo núcleo sea la 
comunidad”.  

En síntesis toda la política de-
fendida por estos sectores no 
son más que el marco regula-
torio establecido por la ONU.  
El plan estratégico de una or-
ganización que ha sido el ins-
trumento de las potencias im-
perialistas para someter a los 
pueblos, cómplice del Apar-
theid en Palestina, responsa-
ble del envío de “Fuerzas de 
Paz”  entre las cuales se encon-
traban tropas chilenas (envia-
das por Bachelet);  acusadas 
hoy de abusar sexualmente y 
embarazar niñas de apenas 11 

años en Haití -The Washington 
Post y The New York Times-. 

Por esta razón, nosotros cree-
mos que debemos levantar 
una alternativa independiente 
de la clase trabajadora, por-
que sólo nuestra clase  llevará 
a fondo un programa  que re-
úna  nuestras aspiraciones y  
asegure el desarrollo pleno de 
cada una de nosotras.

Nosotras vamos por todo: que-
remos la incorporación ma-
siva de mujeres en todos los 
procesos productivos. A igual 
función,  igual salario. Reco-
nocimiento del trabajo intelec-
tual y  especializado para im-
pulsar el desarrollo industrial 
y científico del país. Derecho 
al descanso,  lactancia mater-
na,  asistencia económica en 
caso de  incapacidad de traba-
jo. Que el desarrollo pleno de 
la mujer estén garantizados 
por el acceso a educación en 
todos sus niveles, sin ninguna 
restricción de género, proce-
dencia nacional o social, bajo 
un currículo único y nacional. 
Remuneración durante el em-
barazo para que este no sea 
un impedimento en la prose-
cución de estudios. Fin a la es-
clavitud del trabajo doméstico 
y establecimiento de una Red 
Nacional de Labores Sociales 
Domésticas, garantizada por el 
Estado, que contemple cons-
trucción de salas cunas, guar-
derías infantiles, lavanderías 
colectivas, huertos y comedo-
res populares en todas las po-
blaciones, comunas y barrios 
o en su defecto, ampliación de 
funcionamiento y raciones de 
los casinos de las escuelas de 
cada comuna, asequible a to-
dos los miembros de la socie-
dad y bajo la planificación de 
un menú mínimo centralizado 
para el desarrollo saludable de 
la población. Raciones y casas 
de acogida transitorias para la 
mujer y sus hijos, que se des-
empeña en el trabajo agrícola 
temporal. Red de comités de 
autodefensa para combatir la 
violencia machista e  Igualdad 
de derechos de la mujer den-
tro de cualquier rama de las 
fuerzas armadas.

Pero esto sólo será posible si 
construimos una organización 
que ponga la lucha de las mu-
jeres y la lucha por el socialis-
mo como un programa para 
disputar el poder para la clase 
trabajadora y poner fin a toda 
clase de privilegios. 
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Hasta hoy el Estado chileno 
ha sido utilizado al servi-

cio de las clases dominantes 
del país. Esto se ha expresado 
de distintas maneras en las 
últimas décadas. Los innume-
rables casos de corrupción de 
políticos, autoridades públi-
cas y oficiales de FFAA y Ca-
rabineros dejaron evidente el 
poder de los grandes grupos 
económicos sobre las insti-
tuciones estatales. Por otro 
lado, esos mismos grupos han 
recibido ríos de dinero estatal 
a través de subsidios para sus 
negocios. Mientras los ricos 
utilizan el Estado para defen-
der sus intereses, la garantía 
de servicios públicos de ca-
lidad ha sido la última preo-
cupación de los gobernantes. 
Y cuando la población se re-
bela contra tanta injusticia, 
el Estado nuevamente entra 
en escena con su policía y sus 
Fuerzas Armadas. Pues bien, 
¿esto va a cambiar con la Nue-
va Constitución?  La respuesta 
es: no.

Si bien habrá cambios en la 
forma de funcionamiento del 
Estado si la Nueva Constitu-
ción es aprobada, no podre-
mos decir que éste dejará de 
ser una máquina corrupta y 
represora en manos del gran 
empresariado y sus partidos.

La Convención fue incapaz de 
cuestionar las instituciones 
actuales y mantuvo el poder 
político en sus manos. Los se-
nadores, diputados y el Pre-
sidente seguirán hasta 2026. 
Este poder político, electo 
bajo las reglas actuales, será 
el encargado de dirigir el país 
durante los próximos años y 
tendrá las facultades incluso 
para cambiar la Nueva Cons-
titución. Esta es una enorme 

contradicción, porque la Nue-
va Constitución, que debería 
fundar una nueva institucio-
nalidad, podrá ser reformada 
por la antigua.

El odiado Senado no desapa-
recerá, como la mayoría de 
los constituyentes prometie-
ron en sus campañas. Ahora, 
el nuevo Senado se llamará 
Cámara de Regiones y tendrá 
menos atribuciones que el ac-
tual, pero seguirá existiendo y 
sirviendo como un filtro más 
para bloquear las demandas 
populares.

Con la Nueva Constitución, el 
Estado chileno pasará a ser 
plurinacional y regional. Esto 
significa que se reconocerán 
varios derechos de los pue-
blos originarios y también 
surgirán nuevas “Asambleas 
Regionales” en cada región. 
Sin embargo, tanto la plurina-
cionalidad como el regionalis-
mo probablemente quedarán 
en el papel, ya que la mayoría 
de las tierras mapuche segui-
rán en manos de las forestales 
y en el caso del Estado Regio-
nal, no habrá dinero para real-
mente cambiar la situación de 
las regiones, ya que la Conven-
ción no osó tocar los intereses 
de los dueños del país.

Todas esas instituciones se-
rán paritarias, o sea, tendrán 
al menos un 50% de mujeres. 
Como explicamos en otro ar-
tículo, la paridad en sí no ga-
rantiza ningún beneficio al 
pueblo trabajador, ya que las 
posiciones políticas y de clase 
no tienen que ver con el géne-
ro. 

Se mantiene toda la estructura 
del aparato judicial y sus cú-
pulas formadas por las élites 

Nueva Constitución, viejo Estado

alejadas del pueblo trabaja-
dor. La Justicia seguirá siendo 
burguesa y al servicio de los 
grandes empresarios. Tam-
bién se mantiene la estructu-
ra de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros controlados des-
de arriba hacia abajo por ofi-
ciales corruptos y amigos del 
gran empresariado. A pesar 
de que se aprobó transformar 
Carabineros en una policía 
civil, la tropa no tendrá dere-
chos civiles (derecho de orga-
nización, libertad de expre-
sión, derecho de huelga, etc.) 
y no habrá mecanismos de 

control de la población sobre 
esa nueva policía (elección de 
comisarios, mecanismos po-
pulares de investigación, jui-
cio y castigo, etc.). La Conven-
ción también rechazó todas 
las propuestas para eliminar 
los Tribunales Militares, que 
garantizan la impunidad a la 
corrupta oficialidad. Por úl-
timo y no menos importante, 
se mantendrán los Estados 
de excepción, que podrán ser 
utilizados contra futuras mo-
vilizaciones y protestas popu-
lares. 

Partiendo de ese análisis, de 
que el Estado actual no está 
al servicio de la democracia 
ni de la mayoría de las y los 
trabajadores, nuestra com-
pañera María Rivera presen-
tó una norma que proponía 
cambiar a fondo el sistema 
político, reemplazando las 
instituciones actuales por una 
Asamblea Plurinacional de las 
y los trabajadores y los pue-
blos, con 600 representantes 
electos por lugares de trabajo 
y territorios, con cargos revo-
cables y recibiendo el mismo 
sueldo de un trabajador cali-
ficado. Esta propuesta generó 
escándalo en el país y no tuvo 
ningún voto en la Comisión 
de Sistema Político, lo que 
demuestra que hay un gran 
acuerdo que va desde la dere-
cha hasta los independientes: 
mantener el Estado burgués 
intacto, haciendo solamente 
cambios cosméticos.

Nosotros creemos en el poder 
obrero y popular, en el poder 
de las asambleas territoriales, 
de la clase obrera organizada 
en sindicatos democráticos, 
de los consejos populares que 
surgieron en distintas revolu-
ciones con distintos nombres 
y formas. El Estado burgués 
seguirá con la Nueva Cons-
titución y será nuestro gran 
enemigo para las luchas que 
se avecinan. Es tarea de la cla-
se trabajadora y los pueblos 
formular y desarrollar otra 
propuesta y forma de poder, 
que pueda reemplazar este 
Estado cuando haya condicio-
nes sociales para ello.

                                                                                                                                                                                                         LA VOZ DE LOS TRABAJADORES      
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Las redes sociales, y medios 
de comunicación están 

inundados con información de 
la Nueva Constitución. Los del 
Rechazo hacen “campaña del 
terror”. Dicen que no se podrá 
tener casa propia; que nos ex-
propiarán la plata de las AFPs; 
etc. Mentiras que son típicas de 
los poderosos. ¡A desconfiar de 
los medios de comunicación 
masivos y personajes farandu-
leros de la derecha!
 
Los del “Apruebo”, partidos de 
los 30 años, como el PS, la DC, 
el FA, PC, que hoy son gobier-
no y muchos ex-constituyentes 
independientes también hacen 
una campaña de mentiras. No 
hablan de “la letra chica”, de la 
NC, También hay que desconfiar 
y cuestionar todas las informa-
ciones que recibimos de ellos. 

pagar multimillonarias indem-
nizaciones a las familias que 
han saqueado el país (y por 
adelantado). 

 Para defender la gran propie-
dad privada se mantuvo casi 
intacto el Estado y su aparato 
represor: el Senado (futura Cá-
mara de Regiones), las FFAA y 
su cúpula corrupta y represora, 
la odiada institución de Carabi-
neros y la cúpula privilegiada 
del aparato Judicial. No hubo 
juicio ni castigo a los que de-
clararon la guerra al pueblo y 
se mantienen los Estados de 
excepción.

Tengamos claro que la Nueva 
Constitución no es la que el 
pueblo necesita, es una herra-
mienta que se usará contra el 
pueblo Mapuche, contra tra-
bajadores y la juventud que se 
moviliza, al servicio de mante-
ner el saqueo del país.

Apruebo por los derechos sociales. ¡A nacionalizar
la gran minería del cobre para garantizarlos!

do y ocupando terrenos. La lu-
cha por el agua debe continuar 
contra los grandes empresarios 
agrícolas, forestales y mineros. 
El pueblo Mapuche debe seguir 
recuperando territorio robado. 
No podemos esperar sentados 
que este Congreso solucione 
nuestros problemas.

Solo podemos confiar en nues-
tras propias fuerzas.  Debe-
mos unificar las luchas por las 
necesidades inmediatas que 
tenemos (sueldos, inversión 
en educación y salud, mejores 
pensiones, etc.) con propuestas 
para solucionarlas, como la na-
cionalización de la gran mine-
ría del cobre, el fin de la AFPs, 
el control obrero de las empre-
sas, la administración del agua, 
etc. 

el pueblo caminen hacia un go-
bierno de los trabajadores, sus-
tentado en las organizaciones 
territoriales, de trabajadores, 
jóvenes y pueblos originarios.
Por eso propusimos la creación 
de una Asamblea Plurinacional 
de las y los trabajadores y los 
pueblos, que permitiría consti-
tuir una nueva forma de gobier-
no, basada en la democracia de 
base, con cargos revocables y 
sin sueldos millonarios.

Ninguna Asamblea Constitu-
yente, ni el Parlamento solu-
cionará nuestros problemas. 
Ecuador, Venezuela o Brasil 
poseen Constituciones llenas 
de derechos sociales, que nun-
ca salieron del papel. Por ello, 
es tarea de la clase trabajado-
ra construir su camino hacia la 
construcción de un verdadero 
poder obrero y popular de una 
sociedad socialista.

Para esta tarea urgente el MIT 
se pone a entera disposición y 
desde ya,  las y los invitamos a 
conocernos.

Declaración del MIT frente al Plebiscito de Salida

La Nueva Constitución está 
al servicio del imperialismo 
y de las 10 familias más 
ricas de Chile  

Fuimos críticos del Acuerdo 
por la Paz que imponía límites 
a la Constituyente. Ésta nació 
sin soberanía, con presos polí-
ticos y con quórum de 2/3. Hoy 
vemos que su resultado man-
tiene el capitalismo neoliberal, 
la gran propiedad privada y el 
control de las grandes trans-
nacionales y familias más ricas 
de Chile sobre el conjunto de 
la economía. El Partido Socia-
lista, el Frente Amplio y el PC 
impusieron límites a la Nueva 
Constitución para que ésta no 
chocara con los intereses de los 
poderosos. Los independientes 
en su mayoría aceptaron esos 
límites. 

Ahora, si el pueblo 
quiere nacionali-
zar las empresas 
de la minería 
del cobre o ex-
propiar tierras 

para los mapu-
che, habrá que 

El 4 de septiembre Votar 
Apruebo por los derechos 
sociales. ¡A nacionalizar 
la gran minería del cobre 
para garantizarlos!

Desde el MIT, reunido en Con-
ferencia decidimos llamar a 
votar Apruebo el 4 de septiem-
bre, para terminar con la Cons-
titución actual, defender los 
derechos sociales conquista-
dos en la Constitución y cerrar 
la puerta a los ataques feroces 
que vendrán del Congreso y las 
instituciones actuales si gana 
el Rechazo. Nuestro voto no es 
de confianza en la Nueva Cons-
titución ni en el gobierno de 
Boric, es un voto crítico, para 
seguir dialogando con los mi-
llones de trabajadores que tie-

nen expectativas en ella.

Por otro lado, decimos: No 
basta con votar.  Los sin-
dicatos deben exigir la 
negociación ramal, y lu-
char unidos contra los 
patrones. Los poblado-
res deben seguir luchan-

Desde el MIT y con nuestra 
compañera María Rivera, es-
tamos convencidos que el mo-
vimiento social posee muchos 
elementos de un programa de 
transformación radical de la 
sociedad, que pueda liberar a 
nuestro país de las garras del 
imperialismo y de la gran bur-
guesía chilena. Sin embargo, no 
creemos que esto sea posible 
sin que la clase trabajadora y 

Reconstruir el camino de 
la lucha por el socialismo 
y la liberación de la clase 
trabajadora

Lea aquí la declaración 
completa...
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En color: países pertenecientes a la OTAN

Innumerables veces nos han 
escuchado decir que el pro-

ceso de la Convención Cons-
titucional, así como lo que 
plantea la propuesta de Nue-
va Constitución, despiertan 
ilusiones en miles de perso-
nas. En estas últimas sema-
nas hemos visto en las redes 
sociales a activistas llamando 
a votar apruebo convencidos 
que por esta vía es posible 
terminar con el Chile de los 
abusos de los 30 años, pues 
en esta Nueva Constitución 
se proclaman los llamados 
“derechos sociales”. Por otro 
lado, la misma campaña del 
Rechazo, identificada con los 
sectores políticos y empresa-
riales defensores de los privi-
legios, genera una aparente 
contradicción entre la Nueva 
Constitución y la realidad de 
los intereses la burguesía. Es 
por este motivo que a través 
de estas páginas queremos 
realizar algunas precisiones 
políticas.  

Políticas que en su conteni-
do son profundamente pro-
gresistas, que establecen en 
lo formal un conjunto de ga-
rantías al servicio del pueblo, 
pero esto solo se mantiene 
como fachada para engañar 
a los trabajadores. Haremos 
una comparación entre algu-
nas de ellas para ayudar a sa-
car conclusiones:

I- En Ecuador, luego de una 
crisis social, el año 2008 se 

realizó una Asamblea Cons-
tituyente, hoy podemos leer 
la Constitución ecuatoriana 
producto de esa “Asamblea 
Constituyente” que, en su Ar-
tículo 1 dispone: 

“El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, uni-
tario, intercultural, plurina-
cional y laico. Se organiza en 
forma de república y se go-
bierna de manera descentra-
lizada. La soberanía radica en 
el pueblo, cuya voluntad es el 
fundamento de la autoridad, 
y se ejerce a través de los ór-
ganos del poder público y de 
las formas de participación 
directa previstas en la Consti-
tución. Los recursos naturales 
no renovables del territorio 
del Estado pertenecen a su pa-
trimonio inalienable, irrenun-
ciable e imprescriptible.”

Sin embargo, la realidad dis-
ta mucho de ese Artículo 1, 
porque Ecuador es un país 
muy desigual, con altas ta-
sas de pobreza y margina-
ción lo que provocó en junio 
del 2022 durante 18 días un 
levantamiento popular que 
recorrió el país. Las calles y 
caminos del país fueron blo-
queados y en las ciudades 
hubo violentas protestas con-
tra el gobierno de Guillermo 
Lasso, que ha sumido al país 
en una  inmensa crisis social. 
Ya duramente golpeado por 
la pandemia, ahora enfrenta 
una inflación galopante y un 
enorme desempleo. Esta fue 
la segunda explosión en me-
nos de 3 años y durante la 
vigencia de la nueva Consti-
tución.

II- En Chile, la propuesta de 
Nueva Constitución apro-

bada por la Convención Cons-
titucional, que será sometida 
a plebiscito el próximo 4 de 
septiembre va en curso simi-
lar. Veamos el Articulo 1:

“1. Chile es un Estado social 
y democrático de derecho. Es 
plurinacional, intercultural, 
regional y ecológico.

2. Se constituye como una re-
pública solidaria. Su demo-
cracia es inclusiva y paritaria. 
Reconoce como valores intrín-

Las ilusiones constitucionales

Por Roberto Monares

     Foto: Revuelta popular en Ecuador

En el mundo actual, buena 
parte de la izquierda refor-
mista1 viene desarrollando el 
programa de los derechos so-
ciales. PODEMOS en España 
y Apruebo Dignidad en Chile 
son ejemplo de aquello. Hace 
una década atrás, el Chavis-
mo en Venezuela, Rafael Co-
rrea en Ecuador y Evo Mora-
les en Bolivia crearon nuevas 
Constituciones proclamando 
dichos derechos. Hoy pode-
mos decir con certeza que 
ninguno de esos gobiernos 
transformó la realidad de sus 
pueblos. Esto porque existe 
una contradicción entre la 
proclamación jurídica de un 
derecho y la mantención de la 
base capitalista de esos paí-
ses. La Nueva Constitución 
chilena es un nuevo ejemplo 
de ello. Esa contradicción 
genera lo que denominamos 
“ilusiones constitucionales”.

En América latina se encuen-
tran vigentes Constituciones 

¿A que nos referirnos 
cuando hablamos de 
ilusiones Constitucionales? 
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secos e irrenunciables la dig-
nidad, la libertad, la igualdad 
sustantiva de los seres huma-
nos y su relación indisoluble 
con la naturaleza.

3. La protección y garantía 
de los derechos humanos in-
dividuales y colectivos son 
el fundamento del Estado y 
orientan toda su actividad. 
Es deber del Estado generar 
las condiciones necesarias y 
proveer los bienes y servicios 
para asegurar el igual goce de 
los derechos y la integración 
de las personas en la vida polí-
tica, económica, social y cultu-
ral para su pleno desarrollo.”

III- Y si de compara-
ción se trata, veamos 

la Constitución de 1980 de 
Pinochet (legitimada por la 
ex-Concertación), que siendo 
escrita bajo un régimen de 
represión, muerte y desigual-
dad, en su Artículo primero 
proclama :

“Las personas nacen libres 
e iguales en dignidad y dere-
chos” y luego continua: “El Es-
tado está al servicio de la per-
sona humana y su finalidad 
es promover el bien común, 
para lo cual debe contribuir a 
crear las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada 
uno de los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor 
realización espiritual y mate-
rial posible, con pleno respeto 
a los derechos y garantías que 
esta Constitución establece.” 

las Cortes en el Poder Judicial 
y la oficialidad de las Fuerzas 
armadas, entenderemos que 
el problema de la implemen-
tación de los derechos no tie-
ne relación, unicamente, con 
lo que está escrito y sí con 
una cuestión de quién tiene 
la fuerza y el poder.

El revolucionario ruso y 
maestro de la clase trabaja-
dora, Vladimir Lenin, definió 
en 1917 a las ilusiones cons-
titucionales como “el error 
político que consiste en tomar 
por existente, normal, jurídi-
co, reglamentado y legal, en 
una palabra, "constitucional", 
un régimen que en realidad 
no existe”. Un régimen cons-
titucional como existente, 
reglamentado, pero que en 
realidad no existe. El capita-
lismo y sus instituciones uti-
lizan las ilusiones constitu-
cionales para embellecer un 
sistema basado, en realidad, 
en la guerra, la explotación 
y la represión. Lenin enseño 
que la clase trabajadora debe 
poner la atención en la fuer-
za, la organización, la disputa 
por el poder, del cual el dere-
cho constitucional burgués 
es una apariencia. Y la mo-
vilización es el camino más 
directo de la experiencia del 
movimiento de masas.

La experiencia de la Revo-
lución Rusa de octubre de 
1917 revela que las ilusiones 
constitucionales pueden ser 
conducidas hacia una pers-
pectiva. Luego de la toma 
del poder por los trabajado-
res, los bolcheviques (par-
tido de Lenin, que lideró la 
revolución) mantuvieron la 
convocatoria de la Asamblea 
Constituyente, pero supe-
ditada al reconocimiento y 
subordinación al poder de los 
consejos obreros y populares 
(soviets). Así, la propuesta 
de Constitución Política de la 
Unión de las Repúblicas So-
cialistas Soviéticas de 1918, 
también denominada como 
“Declaración del pueblo tra-
bajador y explotado”, la cual 

nosotros reivindicamos como 
la más avanzada del mundo, 
disponía medidas centradas 
en el nuevo poder de la cla-
se trabajadora y en la expro-
piación de los explotadores, 
socializando la tierra y las 
industrias y poniéndolas bajo 
control de los trabajadores. 
Esa propuesta de Constitu-
ción así decretaba, en su Ar-
tículo Primero: 

“Queda abolida la propiedad 
privada de la tierra. Se decla-
ra patrimonio de todo el pue-
blo trabajador toda la tierra, 
con todos los edificios, ganado 
de labor, aperos de labranza 
y demás accesorios agrícolas” 
y “Se ratifica la ley soviética 
acerca del control obrero y del 
Consejo Superior de Economía 
Nacional, con objeto de asegu-
rar el poder del pueblo traba-
jador sobre los explotadores 
y como primera medida para 
que las fábricas, talleres, mi-

nas, ferrocarriles y demás me-
dios de producción y de trans-
porte pasen por entero a ser 
propiedad del Estado obrero y 
campesino”.

Como experiencia podemos 
afirmar, sin lugar a dudas, 
que la primera experiencia 
que cambió radicalmente un 
país en el siglo XX fue la de 
Rusia de octubre de 1917, 
experiencia de los trabajado-
res dirigidos por el Partido 
Bolchevique, luego de haber 
expropiado a la burguesía, 
quienes lograron proclamar 
derechos efectivos, para el 
conjunto de la población ta-
les como el aborto legal y gra-
tuito, comedores populares, 
educación de calidad y gra-
tuita, acceso a la cultura y las 
artes. Estas experiencias re-
sultan lecciones del presente 
en donde  la organización y 
movilización independiente 
de los explotados podrá con-
vertir un propósito formal, 
jurídico, en una realidad de 
millones.

1Llamamos “reformistas” a quie-
nes proponen mejorar la vida de 
los pueblos haciendo “reformas” 
o cambios al sistema Capitalista, 
pero no tienen intención de aca-
bar con él e instaurar un nuevo 
sistema social

     Foto: Lenin

Cualquier trabajador o diri-
gente sindical podrá recono-
cer que existen muchas leyes 
laborales en el país que son 
burladas por los empresarios 
y que podrán cumplirse en 
las empresas que exista un 
sindicato que vigile su cum-
plimiento. Esta relación, en-
tre derecho y organización, 
tomada como ejemplo en una 
sola empresa se puede gene-
ralizar a nivel de todo el país. 
Si comprendemos que la Nue-
va Constitución mantiene el 
poder de las 10 familias más 
ricas de Chile y las transna-
cionales que hoy gobiernan a 
través del gobierno de Boric, 
conserva la casta política en 
el Parlamento, las cúpulas de 

Ilusiones Constituciona-
listas: Tomar por exis-
tente un régimen que en 
realidad no existe
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