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SOLIDARIO

El martes, 11 de octubre, el 
Senado aprobó el Tratado 
Progresista de Asociación 
Transpacífica (TPP11), el ma-
yor Tratado de Libre Comer-
cio firmado por Chile en las 
últimas décadas. El Tratado 
fue elaborado a medida de 
los grandes empresarios chi-
lenos y extranjeros. Así, Chile 
profundizará el neolibera-
lismo, aumentando la exen-
ción de impuestos a una se-
rie de productos importados 

y facilitando la exportación 
de determinados productos 
chilenos a otros países, en 
su gran mayoría materias 
primas como el cobre, pro-
ductos forestales, pescados, 
etc. Tal Tratado profundiza-
rá el saqueo del país por los 
grandes grupos económicos 
que hoy dominan la econo-

mía chilena y aumentará aún 
más la destrucción ambien-
tal y precarización laboral a 
los trabajadores. Además de 
eso, las transnacionales po-
drán demandar al Estado chi-
leno por cualquier supues-
to daño a sus intereses en 
Tribunales Internacionales 
(donde los “jueces” son abo-
gados que tienen íntima re-
lación con el sector privado). 
Boric, el Frente Amplio y el PC 
votaron en contra, sin embar-
go, seguirán gobernando con 
los que lo aprobaron, como 
el PPD y el PS. Esto porque 
su proyecto estratégico no es 

distinto al de ellos. Quieren 
seguir manteniendo el capi-
talismo neoliberal en Chile y 
el control de los grandes em-
presarios sobre el conjunto 
de la economía, buscando re-
partir algunas migajas para el 
pueblo trabajador.

Ese mismo día el Senado 
votó también la extensión 
del Estado de Excepción en 
la Araucanía o Wallmapu. El 
Frente Amplio y el PC apoyan 
el Estado de Excepción, de-
mostrando estar al servicio 
de los grandes empresarios 
forestales que poseen más de 

3 millones de tierras en el sur 
cuando el pueblo mapuche, 
dueño original de esas tie-
rras, tiene que vivir hacinado 
y sin recursos.

Por otro lado, la situación de 
la clase trabajadora es cada 
día peor. Los precios de los 
alimentos, de las cuentas 
básicas y combustibles su-
ben y suben. Lo único que 
no sube son los sueldos. Y 
peor, los empresarios no res-
petan ni los mínimos acuer-
dos y condiciones laborales.  
 
La situación material que lle-
vó al estallido de 2019 no ha 
cambiado. Otros países que 
habían explotado en 2019 
también volvieron a explotar 
hace pocos meses o semanas, 
como es el caso de Ecuador, 
Haití e Irak. Todos por las al-
zas de precios, corrupción de 
los políticos e incapacidad 
del Estado de responder a las 
demandas sociales. A nuestra 
clase no le queda otra alterna-
tiva que luchar y organizarse. 
Con Apruebo o Rechazo, con 
Piñera o Boric, nuestra vida 
solo cambiará cuando los que 
trabajamos y hacemos que la 
sociedad funcione día a día 
tomemos los rumbos de Chile 
y del mundo en nuestras ma-
nos.

Editorial
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El 9 de octubre de 2019, en una 
entrevista a Mega, Piñera dijo 
que Chile era un “verdadero oa-
sis” dentro de una “América La-
tina convulsionada”. En ese mo-
mento, Ecuador vivía una gran 
rebelión indígena, Haití estaba 
en llamas, Argentina y Paraguay 
venían saliendo de importantes 
manifestaciones. Diez días des-
pués, el “oasis chileno” explotó 
en una convulsión aún mayor y 
más violenta que la de todos los 
países vecinos. La juventud fue 
la punta de lanza, pero millones 
salimos a las calles para decir 
que ya no aguantábamos tanta 
explotación y opresión. Sabía-
mos que el país moderno que los 
gobernantes presentaban en el 
extranjero no era el que vivía-
mos cotidianamente. Los lindos 
edificios de Vitacura o las casas 
de Cachagua no son la realidad 
de la mayoría de la población.

El 18 de octubre fue la expresión 
de una rabia acumulada duran-
te décadas, después de muchas 
luchas donde las respuestas 
eran únicamente las promesas 
y la represión, de ver como se 
multiplicaban los escándalos de 
corrupción; como los dueños de 
las AFPs se robaban nuestras 
pensiones; como los jóvenes se 
endeudaban por años y décadas 
para pagar sus carreras. El 18 
de octubre dijimos ¡basta!

Esta Edición de La Voz de los 
Trabajadores es un especial de 
balance sobre los principales 
acontecimientos y conclusiones 
del proceso que se abrió el 18 de 
octubre de 2019.

En nuestra opinión el 18 de 
octubre abrió un proceso re-
volucionario en Chile. ¿Por qué 
no decimos que fue un sim-
ple estallido o revuelta? Por 
la profundidad de los hechos. 
Los chilenos sabemos mejor 
que nadie cómo diferenciar un 
simple temblor de tierra de un 
terremoto. En la política, tam-
bién debemos ser capaces de 
hacerlo.

Tres características del 18 
de octubre son fundamenta-
les para caracterizarlo como 
una revolución: 1) la enorme 
masividad, transversalidad y 
permanencia en el tiempo de 
las manifestaciones; 2) el cues-
tionamiento al conjunto de las 
instituciones y al “modelo eco-
nómico” implementado en el 
país a partir de la dictadura; 
3) el alto grado de violencia 
usado por el movimiento de 
masas para demostrar su rabia 
acumulada y defenderse de la 
represión estatal. Esta violen-
cia en muchos casos estuvo di-
rigida hacia los “símbolos” del 
capitalismo neoliberal chile-
no: monopolios farmacéuticos, 
bancos, AFPs, grandes empre-
sas del retail, instituciones es-
tatales, etc.

El 18 de octubre fue tan pro-
fundo que abrió todo un nuevo 
periodo, donde las masas pasa-
ron a la ofensiva y empezaron 
a determinar, en las calles, los 

rumbos de los acontecimien-
tos. Como decía Lenin, el prin-
cipal líder de la Revolución 
Rusa de 1917, “los de abajo no 
querían seguir siendo goberna-
dos como antes y tampoco los 
de arriba podían seguir gober-
nando como antes”. El mayor 
cambio provocado por el “esta-
llido social” fue en la concien-
cia de la clase trabajadora y el 
pueblo en general, que dio un 
basta a tantos abusos.

Entender que en Chile se abrió 
un proceso revolucionario no 
significa decir que esa revolu-
ción haya triunfado. Ninguno 
de los problemas que generó 
el “estallido social” ha sido re-
suelto y la posibilidad de una 
nueva explosión social (con 
características similares o dis-
tintas a las del 18 de octubre) 
estará planteada mientras el 
país siga bajo la dominación de 
los grandes empresarios. Por 
lo tanto, sacar las conclusiones 
sobre lo que está pasando aho-
ra tiene un sentido: prepararse 
para el futuro.

Por ello, intentaremos iden-
tificar, en este texto, los mo-
mentos más decisivos de los 
últimos años y los principales 
cambios que se han producido 
en la realidad y en la conciencia 
de las masas.

exigiendo la salida de Piñera y 
profundos cambios sociales. El 
aspecto negativo, sin embargo, 
es justamente la falta de una 
dirección que llevara a fondo la 
lucha por la renuncia de Piñera 
y que pudiera conducir el país 
a la realización de las deman-
das planteadas en las calles. 
Así, el propio desgaste del mo-
vimiento llevó a que los viejos 
(y jóvenes) políticos conduje-
ran el descontento popular ha-
cia un Acuerdo para mantener 
casi todo igual. Entre los acti-
vistas que estaban en las asam-
bleas, cabildos y manifestacio-
nes no había claridad de cuál 
camino era necesario seguir 
para triunfar. Así, ese “vacío” 
fue ocupado por organizacio-
nes que sí tenían una estrate-
gia y un programa político, los 
partidos políticos reformistas 
[principalmente Frente Amplio 
y PC] y las organizaciones sin-
dicales y sociales dirigidas por 
el reformismo [CUT, Colegio de 
Profesores, Coordinadora 8M, 
Coord. NO + AFP, etc.]

Después de más 3 semanas de 
movilizaciones, los días 12 y 15 
de noviembre de 2019, fueron 
decisivos para delimitar cómo 
seguiría la revolución.

El 12 de noviembre un amplio 
sector de la clase trabajado-
ra respondió al llamado a la 
“Huelga General” realizado por 
la Mesa de Unidad Social, que 
agrupaba a diversos sindica-
tos del sector público, privado 
y organizaciones sociales. Ese 
día, en todo el país, hubo para-
lizaciones de puertos, metros, 
hospitales, colegios, faenas de 
la construcción, etc. Algunos 
sindicatos mineros, el sector 
más importante del proletaria-
do del país por su peso econó-
mico, se sumaron a las movili-
zaciones, pero la gran mayoría 
de los sindicatos mineros se 
abstuvo, debido al rol de la 
burocracia sindical, incluso 
cuando la mayoría de los tra-
bajadores quería paralizar las 
faenas. La enorme potencia de 
la clase trabajadora organiza-
da se combinó con la energía 
de la juventud popular en dis-
tintas ciudades. En Santiago, la 

A 3 años del 18 de octubre
 ¿Dónde estamos y cómo seguir?

Se abre un proceso 
revolucionario

El 12 y el 15 de 
noviembre de 2019

Una de las características más 
importantes del 18 y de las 
manifestaciones que lo suce-
dieron fue la ausencia de una 
conducción o dirección. No 
había líderes, no habían par-
tidos o movimientos sociales 
conduciendo a la enorme masa 
en lucha. Ese “espontaneísmo” 
tuvo dos aspectos, uno positivo 
y otro negativo. El aspecto po-
sitivo es que los gobernantes, 
las instituciones y los partidos 
tradicionales, no tenían como 
controlar la furia popular o 
arrestar a uno u otro líder para 
destruir el movimiento. Esto 
posibilitó que las masas siguie-
ran en las calles por varios me-
ses, enfrentándose al Estado, 
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Desde página 3 ...

gran marcha de los sindicatos 
se unió a las manifestaciones 
de la juventud, que se mantuvo 
durante horas enfrentándose a 
la policía en los alrededores del 
Palacio de la Moneda.

Después de las manifestacio-
nes y protestas del 12 de no-
viembre, el gobierno pendió de 
un hilo. Piñera amenazó nueva-
mente con poner los militares 
en las calles, pero no lo pudo 
hacer, ya que los propios gene-
rales no quisieron, pues sabían 
que si salían nuevamente a las 
calles era para realizar una ma-
sacre, lo que tendría enormes 
consecuencias. El rechazo de 
los oficiales a volver a las calles 
no se debió a ninguna conside-
ración moral. Por el contrario, 
según cuentan algunos repor-
tajes periodísticos (revisar li-
bro La Revuelta), los militares 
exigían que Piñera asumiera la 
responsabilidad directa sobre 
la represión; ellos sabían que si 
el pueblo ganara y lograra de-
rrumbar el gobierno, ellos se-
rían castigados, como sucedió 
en otros países. Lo que querían 
era pasar la batuta a Piñera, 
quien titubeó.
 
Con el rechazo de los militares 
a volver a las calles, las úni-
cas opciones que le quedaban 
al gobierno eran: negociar un 
gran acuerdo nacional o renun-

ciar. Para la salvación de Piñera, 
la “izquierda” y la derecha se 
unieron para dar una salida a la 
crisis. Después de intensas ne-
gociaciones, surgió el Acuerdo 
por la Paz de 15 de noviembre, 
que propuso canalizar la crisis 
hacia una Nueva Constitución. 
Con eso, Piñera se mantuvo en 
el gobierno, los generales en 
sus puestos y las instituciones 
en sus funciones.

El 12 de noviembre fue el 
auge de nuestra lucha y de-
mostró que era posible de-
rrumbar a Piñera, conquis-
tar el juicio y castigo a los 
militares y políticos respon-
sables por la represión e ini-
ciar un profundo proceso de 
cambios sociales. Sin embar-
go, las organizaciones que se 
iban perfilando como direccio-
nes del proceso lo canalizaron 
hacia el Acuerdo por la Paz y no 
hacia una Huelga general inde-
finida y una insurrección que 
pudiese abrir otro camino a la 
revolución. 

A partir de ese momento, se 
inició una gran operación de 
las organizaciones reformistas. 
El Partido Comunista, el Frente 
Amplio y el PS (un partido di-
rectamente burgués pero con 
peso en el movimiento social 
y sindical) empezaron a des-
armar el movimiento social y 

conducir todo hacia el Proceso 
Constituyente. Así, la CUT y dis-
tintas Federaciones y sindica-
tos dirigidos por esos partidos, 
fueron bajando la intensidad 
de sus convocatorias y, a pesar 
de sus llamados a nuevos Paros 
Nacionales, no hubo construc-
ción en las bases y se abandonó 
la demanda por la renuncia de 
Piñera. Esta situación llegó a 
ser patética cuando, unos me-
ses después, el bloque sindical 
de la Mesa de Unidad Social 
(Colegio de Profesores, ANEF, 
CUT, NO + AFP, etc.) convocó un 
“Paro de 11 minutos” contra el 
gobierno de Piñera.

Junto a la desmovilización del 
movimiento sindical, esos par-
tidos disputaban cada asam-
blea popular, cabildo y orga-
nización territorial o popular. 
Gran parte de las asambleas 
populares se dividieron frente 
al Proceso Constituyente y mu-
chas empezaron a escribir “por 
abajo” la Nueva Constitución, 
dejando en segundo plano la 
organización para derrumbar 
al gobierno. Un sector del mo-
vimiento feminista separatista 
también jugó un rol muy reac-
cionario, dividiendo muchas 
espacios de organización po-
pular y formando organizacio-
nes separatistas de mujeres, 
lo que debilitó la organización 
popular.

Después del Acuerdo, amplios 
sectores populares siguieron 
en las calles. Muchos colecti-
vos que desconfiaban de los 
políticos tradicionales decían 
que era necesario seguir en las 
calles, pero no tenían una es-
trategia alternativa, ni peso su-
ficiente dentro de la clase tra-
bajadora y los territorios para 
imponer otra agenda.

ciones, lo que los empresarios 
sabían que daría a sus partidos 
el poder de bloquear las trans-
formaciones que afectaran sus 
intereses.

Además de todas esas trabas, el 
Acuerdo incluía dos Plebiscitos, 
que serían nuevas oportunida-
des para el gran empresariado 
de derrotar completamente 
la posibilidad de una Nueva 
Constitución escrita “demo-
cráticamente”, lo que terminó 
sucediendo con la victoria del 
Rechazo.

Toda esa “anatomía” del Acuer-
do tenía una función: bloquear 
todos los cambios sociales que 
significaran tocar los privile-
gios de los dueños de Chile: el 
gran empresariado chileno y 
las transnacionales. Boric y el 
Frente Amplio fueron funda-
mentales para generar esa “sa-
lida”. El Partido Comunista, si 
bien no firmó el Acuerdo, al día 
siguiente salió a respaldarlo 
con algunos “reparos”. 

A partir de ese momento, la 
estrategia de esos partidos fue 
la que condujo el proceso. Esa 
“izquierda institucional” empe-
zó a instalar la idea de que era 
posible lograr las demandas 
sociales sin romper con la de-
recha, la ex Concertación y sin 
enfrentar al gran empresaria-
do. Instalaron la idea de que era 
posible conquistar los cambios 
de forma pacífica y a través de 
un Proceso Constituyente bajo 
control del régimen actual.Acuerdo por la Paz

El Acuerdo por la Paz 
cierra el paso a los 

cambios profundos

El Acuerdo por la Paz fue una 
gran jugada del empresariado 
y sus partidos. En primer lu-
gar, porque ponía límites fun-
damentales a la soberanía de 
la Convención que escribiría 
la Nueva Constitución. Prohi-
bía a la Convención tocar los 
Tratados de Libre Comercio 
(espina dorsal del capitalismo 
neoliberal chileno); la mante-
nía sometida a la Corte Supre-
ma y al Parlamento; establecía 
el quórum de ⅔ para las vota-
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En el primer plebiscito, con el 
voto voluntario, más de 78% 
de los votantes aprobó la ne-
cesidad de escribir una Nueva 
Constitución, incluso un sector 
de la derecha y toda la ex Con-
certación, ya que apostaban 
por contener los cambios den-
tro de la propia Convención 
Constitucional. La derecha más 
dura (Republicanos, UDI y sec-
tores de RN) fue la única que se 
mantuvo en el Rechazo, pero 
fue duramente derrotada. La 
elección de los constituyentes 
también fue un gran golpe a 
los partidos tradicionales, con 
la entrada de decenas de inde-
pendientes a la Convención.

Por otro lado, mientras se de-
sarrollaba el Proceso Cons-
tituyente, la situación de la 
clase trabajadora seguía em-
peorando. La pandemia fue un 
duro golpe a los trabajadores 
y el pueblo. Tuvimos miles de 
muertos, muchos perdieron 
sus empleos o tuvieron que 
trabajar en condiciones aún 
más precarias. Debido al temor 
a que hubiera un nuevo estalli-
do social, el Congreso fue obli-
gado a aprobar los retiros de 
las AFPs y algunos bonos. Sin 
embargo, no hubo ningún cam-
bio que solucionara los profun-
dos problemas sociales. Así, la 
Convención siguió concentra-
do la discusión sobre el futuro 
del país. Con la disminución de 
las movilizaciones, los consti-
tuyentes pasaron a jugar un rol 
aún más importante.

Varios fueron los factores que 
llevaron el Proceso Constitu-
yente al fracaso. Hubo una ver-
dadera división de tareas en-
tre los distintos partidos y los 
constituyentes independientes 
para que llegáramos a la pro-
puesta de Nueva Constitución 
y al triunfo del Rechazo.

La derecha, principal repre-
sentante del gran empresaria-
do, siendo absoluta minoría en 
la Convención, la atacó por to-
dos lados. Los políticos y cons-
tituyentes de derecha utiliza-
ron su influencia en los medios 
de comunicación para deslegi-
timar la Convención, organi-
zando un verdadero boicot y 
aprovechándose de cada hecho 
político para atacar a los con-
vencionales y al movimiento 
popular. El gran empresariado 

también atacó a la Convención 
a través de las organizaciones 
patronales, que durante todo 
el Proceso generaron temor en 
la población diciendo que si se 
aprobara tal o cual propuesta el 
país entraría en crisis o se des-
truiría (esto pasó con la pro-
puesta de nacionalización de 
la gran minería, la de poner fin 
a los derechos de aprovecha-
miento de agua, las propuestas 
de pensiones, salud, educación, 
etc.).

Por otro lado, el Partido So-
cialista y el Frente Amplio 
tuvieron el rol de negociar 
permanentemente con los in-
dependientes para llegar a los 
⅔ para aprobar las normas. El 
Partido Socialista también es 
un representante del gran em-
presariado, a pesar de su “cara” 
de izquierda. Así, junto al FA, 
bloqueaban cualquier pro-
puesta que tocara los intereses 
de los empresarios. En las prin-
cipales votaciones, derecha, PS 
y FA votaron juntos, por ejem-
plo contra la nacionalización 
de la gran minería del cobre, 
la liberación de los presos po-
líticos chilenos y mapuche, el 
fin inmediato de los derechos 
de aprovechamiento de agua, 
por la defensa de la propiedad 
privada de los grandes grupos 
económicos, etc.
El Partido Comunista, que 
amenazó rodear la Convención 
Constitucional con moviliza-
ciones, nunca cumplió su pro-
mesa. Dentro de la Convención, 
votaban a favor de algunas de 
las propuestas más “radicales” 
para no perder el contacto con 
los independientes y no que-
marse ante la población. Sin 
embargo, el verdadero rol del 
PC era funcionar como “bisa-
gra” entre los sectores más ra-
dicales y el PS/FA. Cuando las 
posiciones más radicales eran 
derrotadas, el PC ayudaba a 

conducir a las negociaciones 
entre independientes y par-
tidos. Y mientras tenían un 
discurso radical en la Con-
vención, hacían exactamente 
lo contrario en el gobierno. 
Mientras votaban a favor de 
la nacionalización del cobre, 
su vocera en el gobierno, Ca-
mila Vallejo, decía en la tele-
visión que no habría nacio-
nalización, tranquilizando al 
gran empresariado.

Por último, los independien-
tes también jugaron un impor-
tante rol, ya que concentraban 
gran parte de la expectativa 
popular y tenían muchos lazos 
con los territorios y movimien-
tos populares.

Por un lado, es importante re-
conocer que varias de las de-
mandas sociales de las mani-
festaciones fueron defendidas 
por los independientes al in-
terior de la Convención y re-
sultaron aprobadas, ya que los 
partidos sabían que deberían 
entregar algo para contener el 
descontento popular. Así, se 
aprobaron medidas como la 
gratuidad de la educación pú-
blica, el sistema de seguridad 
social público, el aborto, etc. 
Sin embargo, los convencio-
nales independientes tuvieron 
una gran oportunidad de seña-
lar una dirección al movimien-
to social que pasara por fuera 
del bloque PS/FA/PC y no lo 
hicieron. 

Al inicio de la Convención, 34 
constituyentes independien-
tes firmaron el Manifiesto de 
la Vocería de los Pueblos, que 
planteaba 6 puntos fundamen-
tales para el avance del Proce-
so Constituyente (liberación de 
los presos políticos, desmilita-
rización del Wallmapu, sobera-
nía de la Convención, etc.). Ese 
Manifiesto fue firmado por más 
de 600 organizaciones sociales 
y sindicales. En ese momento, 
justo al inicio de la Convención, 
esos 34 convencionales debe-
rían haber convocado un Gran 
Encuentro Nacional de todas 
esas organizaciones y prepara-
do movilizaciones para luchar 
por esos 6 ejes y las demás de-
mandas de octubre. Esta fue la 
posición defendida por nuestra 
compañera María Rivera al in-
terior de la Convención y por 
el MIT en el movimiento.1 Sin 
embargo, los independientes 
no la apoyaron. Después de la 
publicación del Manifiesto, que 
fue un “escándalo nacional”, la 
prensa burguesa los empezó a 
atacar de manera contunden-
te. Así, muchos comenzaran a 
desdecir su apoyo al Manifies-
to. Pocas semanas después, 
empezada la Convención, los 
independientes se adaptaron 
completamente a la lógica par-
lamentaria de las negociacio-
nes, priorizando totalmente las 
reuniones con el FA/PS/PC en 
detrimento de la organización 
y movilización en las calles. Así, 
perdieron la gran oportunidad 
de conducir el movimiento so-
cial y sobrepasar los límites de 
la propia Convención. Como 
consecuencia, después de un 
inicio tumultuoso, la Conven-
ción Constitucional terminó 
siendo dirigida por los partidos 
que hoy componen el gobierno 
de Boric con el apoyo activo de 
la mayoría de los independien-
tes.

El Proceso Constituyente 
y las fuerzas políticas

1. https://www.vozdelostrabajadores.cl/el-
manifiesto-de-la-voceria-de-los-pueblos-
y-la-lucha-por-la-soberania



                                                                                                                                               LA VOZ DE LOS TRABAJADORES    

Aquí también es fundamental 
identificar otro elemento que 
condujo al fracaso del Proce-
so Constituyente para generar 
cambios sociales. 

No es difícil identificar cuá-
les fueron las principales de-
mandas de los millones que 
salimos a las calles.  Vivienda, 
salud y educación públicas y 
de calidad, mejores sueldos y 
pensiones, acabar con la conta-
minación, tener acceso al agua, 
etc. En el caso de los mapuche 
y otros pueblos originarios, el 
respeto a sus tierras y territo-
rios y a sus culturas. Ninguna 
de esas demandas era una no-
vedad y todos los partidos y or-
ganizaciones las reconocen.

El problema empieza justa-
mente en la pregunta: ¿cómo 
se solucionan esas demandas?

El sector que condujo la revo-
lución hasta ahora tenía una 
hipótesis. Según ese sector, el 
mayor problema de Chile era 
(y sigue siendo) el neolibe-
ralismo. Entonces proponían 
aumentar la participación del 
Estado en la economía y en la 
oferta de servicios públicos y 
hacer reformas a la institucio-
nalidad estatal para permitir 
que ésta fuera más democráti-
ca. Así, llegaríamos a un capi-
talismo más humano y menos 
desigual. Según ese sector, la 
Nueva Constitución allanaba 
el terreno a ese camino. Para 
ellos, era posible acabar con el 
neoliberalismo y tener un Chile 
más justo sin ninguna ruptura 
o enfrentamiento con los due-
ños del país. Esa visión tam-
bién ganó la hegemonía dentro 
de los movimientos sociales, a 
falta de una estrategia y un pro-
yecto distintos. 

Pues bien, la propuesta de Nue-
va Constitución materializaba 
ese proyecto y el Proceso Cons-
tituyente esa estrategia para 
conquistar cambios.
 
En nuestra opinión, ni el Acuer-
do por la Paz era la vía para 
conquistar cambios sociales, ni 
el proyecto de Nueva Constitu-
ción solucionaría las demandas 
sociales y medioambientales. 
La Nueva Constitución, si bien 
contenía algunas conquistas de 
las luchas sociales, tenía dos 
grandes contradicciones: no 
tocaba la dominación de esas 
10 familias y las transnaciona-
les sobre el conjunto de la eco-
nomía chilena y no cambiaba 
las principales instituciones 
estatales que son responsables 
por mantener esa dominación 
(Parlamento, Justicia, FFAA, 
Polícia, etc.). 

Para ser muy concretos en lo 
que queremos decir: cuando se 
discutió el tema de las pensio-
nes, la mayoría de la Conven-
ción Constitucional se negó a 
acabar con las AFPs y traspasar 
los fondos controlados por esas 
instituciones a una entidad es-
tatal que fuera administrada 
por los trabajadores activos 
y pensionados. En educación, 
la Convención rechazó acabar 
con el financiamiento público 
al sector privado. En vivienda, 
la Convención se negó a poner 
reglas especiales que permitie-
sen expropiar grandes terrenos 
improductivos para construc-
ción de viviendas. En relación 
al financiamiento de los dere-
chos sociales, la Convención 
rechazó la nacionalización de 
la gran minería del cobre, lo 
que permitiría financiarlos. En 
relación a la naturaleza, la Con-
vención aprobó medidas gene-
rales, pero rechazó las que cho-
caban más directamente con 
el gran empresariado, como la 
participación vinculante de las 
comunidades en decisiones so-

bre grandes proyectos mineros 
o industriales. En relación a la 
institucionalidad política, los 
cambios también eran super-
ficiales. Las Fuerzas Armadas 
quedaron intactas. No se apro-
baron medidas reales de juicio 
y castigo a los que asesinaron y 
mutilaron al pueblo. No se de-
mocratizó la estructura de las 
FFAo Carabineros y no se ge-
neraron mecanismos para un 
efectivo control popular de las 
“fuerzas de orden”. En relación 
a los Tratados de Libre Comer-
cio, la Convención mantuvo un 
enorme poder en manos de la 
figura del Presidente y rechazó 
todas las medidas que exigían 
plebiscitos populares para su 
aprobación. Y lo más impor-
tante, la Convención mantuvo 
la protección a los grandes gru-
pos económicos a través de los 
artículos sobre la propiedad 
privada. Así, aunque la Nue-
va Constitución hubiese sido 
aprobada, el país seguiría en 
manos de los grandes monopo-
lios.

Mientras la Nueva Constitución 
salía del horno, los que condu-
cían el Proceso Constituyente 
entraron al gobierno y su es-
trategia para los cambios fue 
puesta a prueba. Con el pasar 
de las semanas, fue evidente 
que el gobierno se preocupaba 
más en negociar sus reformas 
con los dueños del país que 
en mejorar las condiciones de 
vida de las masas trabajadoras. 
Así, la mayoría de la población, 
descontenta con el gobierno, 
con la Convención e influen-
ciada por la propaganda de la 
derecha, terminó por votar Re-
chazo a la Nueva Constitución.

Desde nuestro punto de vis-
ta (y esto lo hemos defendido 
desde el inicio del proceso re-
volucionario y al interior de 
la Convención) es imposible 
solucionar las demandas po-

pulares si no enfrentamos al 
gran empresariado chileno y 
a las transnacionales impe-
rialistas. Los gobiernos de la 
ex Concertación demuestran 
claramente que la estrategia de 
realizar reformas pactando con 
el gran empresariado inviabi-
liza completamente las trans-
formaciones sociales. Esa es-
trategia fue justamente lo que 
fracasó con el Proceso Consti-
tuyente y ahora con el gobier-
no de Boric. Aunque el Frente 
Amplio y el PC dicen tener la 
intención de cambiar el país, ya 
es evidente que su estrategia 
no conduce a eso. Ellos se rin-
dieron completamente al gran 
empresariado.

6

Desde página 5 ...

El fracaso de un programa 
y una estrategia para 
conquistar cambios 

sociales

Desde el inicio fuimos críticos 
del Acuerdo por la Paz y aler-
tamos a los trabajadores para 
que no tuviesen grandes ex-
pectativas en la Convención 
Constitucional. Esto porque 
había muchos obstáculos para 
obtener conquistas reales. Por 
ello, ya al inicio, propusimos 
que la Convención se declara-
ra soberana y tomara medidas 
inmediatas que beneficiaran a 
la mayoría de la clase trabaja-
dora.

El segundo día de la Conven-
ción, la mayoría de los conven-
cionales aprobaron una decla-
ración exigiendo al Parlamento 
que aprobara el proyecto de 
indulto a los presos políticos 
de la revolución y mapuche y 
algunas otras medidas. Nues-
tra compañera María Rivera no 
votó a favor de esa resolución 
y propuso otra, que planteaba 
que la Convención debería dar 
un plazo de 15 días al Parla-
mento para votar el Proyecto de 
Indulto y una amnistía de todos 

Nuestra intervención 
en la Convención 

Constitucional
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los presos políticos chilenos y 
mapuche.2 Si el Parlamento no 
las aprobara, la Convención, de 
forma soberana, debería apro-
bar esas medidas y convocar 
grandes manifestaciones po-
pulares. Esta propuesta ni llegó 
a votación, ya que la mesa de 
la Convención (Elisa Loncón 
y Jaime Bassa) instalaron una 
medida totalmente antidemo-
crática de que solamente pro-
puestas con 32 firmas podrían 
ser votadas. Hoy queda más 
que evidente que la propuesta 
votada por la Convención no 
tuvo ningún efecto en la reali-
dad, como ya alertábamos en 
ese momento.3
 
Ya en agosto (segundo mes), 
propusimos que la Convención 
se declarara soberana y toma-
ra el poder en sus manos para 
adoptar “medidas extraordina-
rias para garantizar la vida en 
contexto de emergencia sani-
taria. Aumento general de sa-
larios y pensiones, finalización 
del actual sistema de pensiones, 
prohibición del despido por ne-
cesidades de las empresas, re-
ducción de la jornada laboral 
sin reducción de sueldo”. 4

Para acercar la Convención a 
la población, propusimos tam-
bién que la CC exigiera al Par-
lamento: “la aprobación inme-
diata de una Ley para que se 
implemente en cada lugar de 
trabajo un tiempo protegido de 
10h semanales para los traba-
jadores y trabajadoras de jor-
nada completa (y proporcional 
a la jornada laboral), sin des-
cuento de sus remuneraciones, 
con el propósito que puedan 
organizarse y discutir sus ne-
cesidades y los correspondien-
tes cambios en la futura Consti-
tución…”.

Ninguna de esas medidas si-
quiera llegó a votación, debido 
a la regla mencionada anterior-
mente.

En el discurso inaugural, nues-
tra compañera rescató la tra-
dición histórica de lucha del 
movimiento obrero, popular 
y mapuche, planteando que la 
única salida para los problemas 
de Chile y el Wallmapu es que 
la clase trabajadora, aliada con 
los pueblos originarios, luche 
por el poder para acabar con la 
dominación de las 10 familias 
más ricas y el imperialismo, 
apuntando hacia una sociedad 
socialista. También criticamos 
a los llamados países socialis-
tas o comunistas, demostrando 
que en todos ellos existen go-
biernos autoritarios o dictadu-
ras al servicio de las burguesías 
nacionales o internacionales 
y de sus militares, como es el 
caso de Venezuela o Cuba.

Posteriormente, pasamos a de-
nunciar que la Nueva Constitu-
ción sería letra muerta si no se 
aprobara la nacionalización de 
la gran minería del cobre, la ma-
yor riqueza del país, propuesta 
que defendimos durante varios 
meses y fue rechazada con vo-
tos contrarios de la derecha, ex 
Concertación y Frente Amplio. 
Además de eso, muchas de las 
propuestas de nuestra compa-
ñera que significarían cambios 
sustantivos a la población fue-
ron rechazadas, como el fin del 
subcontrato, la posibilidad de 
expropiar grandes terrenos sin 
pago de indemnizaciones a los 
grandes latifundistas, el dere-
cho al retiro total de las AFPs, 
el fin del financiamiento públi-
co a la educación privada, etc. 

Otras dos medidas propuestas 
por nuestra compañera permi-
tirían cambiar de fondo la rea-
lidad chilena, poniendo toda la 
economía del país y las institu-
ciones estatales al servicio de 
la gran mayoría de la población 
y no de una ínfima minoría que 
tiene la propiedad de las gran-
des empresas y bancos.

La primera de ellas generó “es-
cándalo” entre los medios de 
comunicación, los intelectuales 
burgueses y la mayoría de los 
partidos políticos (e incluso in-
dependientes): la propuesta de 
disolver los actuales poderes 
del Estado y reemplazarlos por 
una Asamblea Plurinacional 
de las y los trabajadores y los 
pueblos, con representantes 
electos en todos los lugares de 
trabajo, vivienda y en la subo-
ficialidad de las FFAA, con car-
gos revocables y sueldos de un 
trabajador. Muchos políticos e 
intelectuales de la burguesía 
calificaron nuestra propuesta 
como una “locura”, como algo 
“fuera de los márgenes cultu-
rales del país”. Nosotros cree-
mos todo lo contrario. Una 
propuesta de poder verdade-
ramente democrático pasa por 
demoler todas las instituciones 
actuales, que están totalmente 
al servicio de los grandes gru-
pos económicos y corrompidas 
hasta el cuello. Cada semana 
vemos un nuevo escándalo de 
corrupción involucrando a po-
líticos, oficiales de las FFAA y 
Carabineros, ministros, subse-
cretarios, etc. Esto no tiene que 
ver con un problema ético de 
los políticos, tiene que ver con 
el control de los grandes gru-
pos económicos y el dinero so-
bre las instituciones estatales. 
No hay forma de cambiar esta 
situación que no sea pasando 
el poder directamente a los que 
producen la riqueza de nues-
tro país, a la clase trabajadora, 
organizada de forma democrá-
tica. Ésta propuesta tuvo 0 vo-
tos en la Comisión de Sistemas 
Políticos. Ningún convencional 
(ni los independientes de iz-
quierda que hablaban del “po-
der popular”) se atrevieron a 
votar a favor.

La segunda propuesta, que iba 
en el mismo sentido, plantea-
ba estatizar todas las grandes 
empresas estratégicas del país 
(minería, forestales, puertos, 
bancos, AFPs, etc.) y ponerlas 

bajo control de la clase tra-
bajadora organizada. Con esa 
medida, se podría planificar la 
economía para satisfacer las 
necesidades de vivienda, salud, 
educación, trabajo y pensiones 
de la mayoría de la población. 
Esta propuesta obtuvo 6 vo-
tos a favor en la Comisión de 
Medioambiente, siendo recha-
zada por la mayoría de la Comi-
sión.

Por ende, en el último discur-
so de nuestra compañera Ma-
ría Rivera, denunciamos que 
la Convención había fracasado 
en cambiar estructuralmente 
el país y que tanto la derecha 
como la izquierda (incluidos 
los independientes) eran res-
ponsables de esa situación. 
Desde el MIT llamamos a votar 
Apruebo en el Plebiscito de sa-
lida y creemos que esa posición 
estuvo correcta. Esto porque 
evaluábamos que la victoria 
del Rechazo significaría una 
derrota para el movimiento de 
masas y un retroceso incluso 
en las más mínimas medidas 
democráticas que habían sido 
aprobadas por la Convención, 
lo que podría llevar a la desmo-
ralización de miles o millones 
de personas que lucharon en 
los últimos años. Este análi-
sis se viene confirmando hoy, 
ya que el gran empresariado 
se siente envalentonado para 
aprobar medidas aún más vio-
lentas contra el pueblo, como 
el TPP11, que terminará con 
lo que queda de soberanía na-
cional y hay un gran sector del 
activismo desorientado y des-
moralizado por la derrota.

Vea el discurso inagural de María 
en la convención aquí

Noticia en The Clinic  titulada  “No prosperará”: Bassa y Boric le quitan
 el piso a propuesta de norma que busca disolver los poderes del Estado

2. https://www.vozdelostrabajadores.cl/
constituyente-maria-rivera-presenta-mo-
cion-por-amnistia-a-todos-los-presos-poli-
ticos-chilenos-y-mapuche

3. https://www.vozdelostrabajadores.cl/
sobre-la-declaracion-aprobada-por-la-con-
vencion-en-relacion-a-los-presos-politicos

4. https://www.vozdelostrabajadores.cl/
maria-rivera-presenta-propuestas-por-so-
berania-presos-politicos-reparacion-casti-
go-y-participacion-popular
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La situación de la clase traba-
jadora es cada día peor. La in-
flación corroe los sueldos, las 
AFPs siguen existiendo y sus 
dueños siguen ganando millo-
nes con nuestras pensiones. 
Las transnacionales mineras 
siguen llevándose gratuita-
mente nuestro cobre. Y lo peor, 
hoy vemos un gobierno com-
pletamente controlado por los 
partidos de los 30 años y con-
secuentemente por los grandes 
empresarios. Las esperanzas 
de cambios con Boric se desva-
necen rápidamente.

La derecha se ha fortalecido 
después de los primeros golpes 
que sufrieron con el “estallido 
social”. Ya durante el gobier-
no de Piñera, los sectores más 
duros de la derecha se diferen-
ciaron del gobierno, exigiendo 
mayor represión al movimien-
to social y mano más dura con-
tra los inmigrantes y los grupos 
mapuche autonomistas en el 
sur. La crisis migratoria en el 
norte del país, que profundizó 
los problemas sociales en Ari-
ca, Iquique y otras ciudades, 
hizo que la derecha se fortale-
ciera estimulando un discurso 
xenofóbico, que apunta a los 
inmigrantes como los respon-
sables por la situación de po-
breza de la población chilena. 
Así, vimos escenas lamentables 
de marchas de chilenos contra 
la migración donde hasta se 
quemaron carpas de migrantes 
venezolanos.

El aumento de la violencia en 
las grandes ciudades, fruto del 
aumento de la pobreza, tam-
bién es tomado por la derecha 
para exigir mayor inversión en 
Carabineros, Estados de Excep-
ción y mayor violencia contra la 
población pobre y trabajadora.

Por otro lado, con la victoria 
del Rechazo en el Plebiscito, 
la derecha, los intelectuales 
de la burguesía e incluso del 
reformismo, dicen que lo que 
fracasó fue el “octubrismo” y 
“las propuestas más radicales”. 
Quieren deslegitimar las mo-
vilizaciones sociales que esta-
llaron en 2019 y convencer a 
los trabajadores de que son los 
políticos y los “expertos”, los 
mismos de siempre, los que re-
solverán los problemas socia-
les. Como siempre, mienten al 
pueblo para mantener los pri-
vilegios de los grandes empre-
sarios y los suyos propios.

En nuestra opinión, el fraca-
so del Proceso Constituyente 
y el Rechazo a la Nueva Cons-
titución demuestra el fracaso 
del proyecto reformista del 
Frente Amplio/PC para con-
quistar cambios sociales ne-
gociando con la derecha, la 
ex Concertación y el gran em-
presariado y no el fracaso de 
las movilizaciones sociales 
como una vía para conquis-
tar transformaciones.

Estamos convencidos que si en 
2019 hubiésemos logrado de-
rrumbar al gobierno de Piñera 
podríamos haber conquistado 
una Asamblea Constituyente 
mucho más democrática y que 
tuviera el poder en sus manos 
para tomar medidas inmedia-
tas al servicio del pueblo. Como 
discutiremos en otro artículo, 
la conquista de una AC “libre 
y soberana” debería ser sola-
mente un paso para formar un 
proyecto de poder de la clase 
trabajadora y el pueblo, porque 
solo así será posible acabar de 
una vez con la explotación ca-
pitalista y construir otra socie-
dad.

Hoy el gran empresariado se 
siente fortalecido con la vic-
toria del Rechazo. El gobierno 

de Gabriel Boric no soluciona-
rá ninguna de las demandas 
sociales y empeorará aún más 
las condiciones de vida de la 
mayoría de la población, ya 
que su proyecto es defender el 
capitalismo y el gran empresa-
riado. Si antes el gobierno tenía 
la intención de hacer algunas 
tímidas reformas para retirar 
algunas migajas del gran em-
presariado y entregarlas a la 
población más pobre, ahora 
ni eso será posible, ya que su 
gobierno está totalmente con-
trolado por la ex Concertación. 
También podemos esperar un 
aumento de la represión a las 
luchas del pueblo trabajador, la 
juventud y el pueblo mapuche.

Todavía es temprano para de-
terminar si la victoria del Re-
chazo significó un golpe tan 
duro (punto de terminar) que 
cierre el proceso revolucio-
nario iniciado en 2019. Como 
ya dijimos anteriormente, las 
condiciones materiales de vida 
de la clase trabajadora siguen 
empeorando y es muy proba-
ble que esto genere luchas so-
ciales, independiente de si son 
trabajadores que votaron “re-
chazo” o “apruebo”.

Desde página 7 ...

¿En qué situación 
estamos hoy?

El nuevo Proceso Constituyen-
te que está siendo negociado 
por los partidos será aún me-
nos democrático que el ante-
rior, ya que, por lo que todo in-
dica, los partidos del régimen 
controlarán todos los cupos de 
la Nueva Convención (si es que 
se llega a un acuerdo de tener 
una Nueva Convención). Así, la 
clase trabajadora, la juventud 
y el pueblo no pueden esperar 
nada de ese Proceso.

Todo ello no significa que de-
bemos estar paralizados, por 
el contrario. El descontento de 
nuestro pueblo es igual o mayor 
que antes y es muy posible que 
se exprese en distintas movili-
zaciones por demandas econó-
micas, sociales, medioambien-
tales, etc. Debemos superar la 
pelea entre “los que votaron 
apruebo y los que votaron re-
chazo”. La mayoría de la clase 
trabajadora votó rechazo y eso 
no significa que son reacciona-
rios o están con la derecha.

Los dirigentes sindicales com-
prometidos con la lucha social, 
los jóvenes activistas, las muje-
res, etc., debemos volver a las 
bases y dialogar con cada veci-
no, familiar y amigo para expli-
carles que solamente el pueblo 
organizado y movilizado podrá 
lograr cambios sociales. 

Debemos explicarles paciente-
mente que todos los problemas 
de Chile vienen de un origen 
común: el dominio del país por 
10 familias y algunas transna-
cionales, que se llevan toda la 

¿Qué hacer?
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riqueza producida por los tra-
bajadores. El saqueo del cobre 
tiene especial importancia, ya 
que se trata de la principal ri-
queza que produce nuestro 
país. Por ello, la lucha por la 
nacionalización de la gran mi-
nería del cobre bajo control de 
los trabajadores y comunida-
des permitía solucionar gran 
parte de las demandas sociales 
e iniciar una transición hacia 
otra matriz productiva, que no 
dependa de la exportación de 
materias primas y no sea tan 
destructiva con la naturaleza. 
Es fundamental que estudie-
mos para poder dar esas discu-
siones, que manejemos datos 
e informaciones, organicemos 
charlas, etc. El MIT está a dis-
posición para apoyar en ese 
proceso. 

Debemos explicar también que 
el fracaso del Proceso Constitu-
yente es una victoria del gran 
empresariado y una derrota 
del proyecto del Frente Amplio 
y PC para cambiar la sociedad. 
No podemos repetir la misma 
experiencia ni confiar en el 
nuevo Proceso Constituyente, 
que será aún más alejado del 
pueblo trabajador y contro-
lado por los empresarios. Por 
otro lado, es fundamental que 
los trabajadores tengamos cla-
ro que el gobierno de Gabriel 
Boric está contra la clase tra-
bajadora y al servicio del gran 
empresariado. Hoy, Boric, Mar-
cel, Carolina Tohá y Camila Va-
llejo son los representantes del 
gran capital en el gobierno de 
Chile. Por ello, es fundamental 
que nuestra lucha sea inde-
pendiente del gobierno. Los 
dirigentes sociales y sindicales 
deben poner especial atención 
a este punto, ya que el gobier-

no intentará cooptarlos para 
llevarlos a la vía muerta de las 
negociaciones, comisiones par-
lamentarias, etc., lo mismo que 
hizo la ex Concertación duran-
te los últimos 30 años.

Durante el nuevo Proceso 
Constituyente, es fundamen-
tal que sigamos organizados y 
movilizados, luchando por las 
demandas sociales que ya ha-
bíamos conquistado en el ante-
rior proyecto de Constitución 
y buscando ir más allá de ellas. 
Sin embargo, esto solo será po-
sible si organizamos a la clase 
trabajadora desde abajo, par-
tiendo de sus necesidades in-
mediatas como el empleo, el 
sueldo, la vivienda, el agua, la 
lucha contra la opresión ma-
chista o xenofóbica, etc. Los di-
rigentes sindicales combativos 
y democráticos deben empezar 
a articularse para construir 
un proyecto para recuperar la 
CUT, sacarla de las manos de 
los partidos de los 30 años y 
reconstruir una organización 
verdaderamente democrática 
y que defienda los intereses de 
los trabajadores y no de los pa-
trones. Debemos recuperar la 
estrategia de la CUT de Clotario 
Blest de 1953, que planteaba la 
necesidad de acabar con el ca-

pitalismo y construir una so-
ciedad socialista. En cada lugar 
de trabajo, debemos recuperar 
los sindicatos para las manos 
de los trabajadores, que orga-
nicen asambleas para luchar 
por sus condiciones de trabajo, 
mejores sueldos, etc. Junto con 
ello, los trabajadores más cons-
cientes deben plantear la nece-
sidad de luchar por las bande-
ras históricas del movimiento 
obrero, como la negociación 
ramal, el fin del subcontrato, 
la creación de un sistema de 
seguridad social público y con-
trolado por los trabajadores, 
etc.

El 12 de noviembre de 2019 la 
clase trabajadora chilena de-
mostró que cuando entra en 
movimiento es una fuerza muy 
potente, capaz de conquistar 
enormes cambios sociales. Por 
ello, tenemos el deber de re-
construir la organización y con-
ciencia de las y los trabajado-
res para que seamos nosotros 
los que dirijamos un próximo 
estallido social que inevitable-
mente sucederá, porque la vida 
de la clase trabajadora no me-
jorará en este sistema ni bajo 
este Estado. 

Por último, también queremos 
discutir con los miles de acti-
vistas y luchadores/as sociales 
por qué es necesario organi-
zarse políticamente para llevar 
a cabo ese proyecto. El Movi-
miento Internacional de Tra-
bajadores es una organización 
política con un programa para 
realizar un cambio profundo 
en la sociedad. Queremos lle-
var estas propuestas a la clase 
trabajadora, a la juventud, a las 
mujeres, a los migrantes, para 
que construyamos una gran 
fuerza social capaz de enfren-
tar a los grandes empresarios, 
las transnacionales y caminar 
hacia un poder de la clase tra-
bajadora y el pueblo. Ese fue el 
proyecto que defendimos en la 
Convención Constitucional y es 
el proyecto que defendemos en 
cada lucha sindical, territorial y 
popular. Hacemos una fraterna 
invitación a todos los activistas 
que han luchado en los últimos 
años y décadas a que conozcan 
este proyecto y vengan a cons-
truir el MIT.

Vea aquí : ¡A recuperar 
lo que nos han saqueado 

para garantizar los 
derechos sociales!

Vea aquí : 
¿Qué es el MIT?
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Tras la experiencia de la Con-
vención Constitucional, mu-
chas organizaciones políticas 
y sociales atribuyeron como 
causal a la derrota del Aprue-
bo, el que la Convención fue 
un proceso viciado, que no 
fue una verdadera Asamblea 
Constituyente sino un pac-
to supeditado al Acuerdo por 
la Paz y cuya misión era la de 
desviar las movilizaciones 
y truncar el 18 de octubre.  
En efecto, esta afirmación es 
cierta, pues aquel acuerdo tuvo 
como finalidad garantizar “[…] 
el restablecimiento de la Paz y 
el orden social en Chile” con to-
dos los amarres explicados en 
esta misma edición y, por consi-
guiente, sacar de las calles a las 
masas movilizadas para bajar 
la intensidad de las luchas -que 
tuvieron su punto más álgido de 
la Revolución, en las jornadas 
de Paro del 12 y 13 de noviem-
bre. Así  ya transcurridos tres 
años del 18 de Octubre y en el 
marco de las nuevas moviliza-
ciones de secundarios,  distin-
tos sectores políticos por fuera 
del régimen y organizaciones 
sociales, comenzaron a revivir  
nuevamente la consigna “se 
necesita de forma urgente, una 
Asamblea Constituyente”.  Esto 
nos plantea las siguientes inte-
rrogantes: ¿Es posible que una 
Asamblea Constituyente solu-
cione todos los problemas que 
vive la clase trabajadora como 
pensiones,  educación, vivien-
da, salud,  derechos laborales, 
medioambiente, etc.? Luego 
¿es posible que esta impor-
tante tarea democrática sea 
cumplida en los marcos de la 
democracia burguesa?

se sobreponga a su egoísmo. 
La seguridad es, por el contra-
rio, el aseguramiento de ese 
egoísmo” . Por lo tanto, surge 
aquí una nueva concepción de 
Estado: El Estado Burgués y 
como tal la democracia dentro 
de un Estado dominado por 
esta clase. En consecuencia, 
una Asamblea Constituyente, 
es una institución de la demo-
cracia burguesa, un parlamen-
to más, es la máxima instancia 
de democracia a la que recurre 
la burguesía para fijar el orden 
de la sociedad bajo sus propios 
intereses y para ello, cuenta 
con las Fuerzas Armadas, como 
garantes.

Si bien, el objetivo de una 
Asamblea Constituyente, es 
devolver el “poder originario” 
a los ciudadanos, redactar una 
Constitución y formular una 
organización del Estado; esta 
organización se corresponde a 
la clase que sostiene el poder y 
que hasta el día de hoy está en 
manos de la burguesía.  Las dis-
tintas experiencias históricas 
han demostrado que mientras 
sea ella quien controla el Esta-
do, no se podrán llevar a fondo 
todos los derechos democráti-
cos y esto porque tarde o tem-
prano, estas tareas podrían vol-
verse en su contra. 

¿Es la Asamblea Constituyente el principal 
objetivo de nuestras luchas?

el último pistón al que podía 
recurrir, porque de lo contrario 
era aún más peligroso que las 
masas que siguieran peleando 
como el 18 de Octubre tuvie-
ran la experiencia de avanzar 
organizadamente y derribar 
el gobierno de Piñera. Aunque 
subordinado al Acuerdo por la 
Paz y firmado por sus repre-
sentantes (el gobierno de Pi-
ñera, los partidos de derecha, 
el Partido Socialista e incluso 
el actual presidente Boric) no 
deja de ser una de las formas 
de la Constituyente; es decir un 
Parlamento, electo por medio 
del sufragio universal, donde el 
voto de quien produce vale lo 
mismo que el de sectores como 
la burguesía, que nada produ-
cen y donde la burguesía con-
trola el poder económico, las 
instituciones electorales, par-
tidos y los medios de comuni-
cación; también con represen-
tantes de pueblos originarios y 
bajo la modalidad de “Paridad” 
para redactar el nuevo orde-
namiento jurídico para el país.  
Sin embargo, el texto que fi-
nalmente fue rechazado (por 
una aplastante mayoría de 7 

La Asamblea Constituyente 
tiene su origen en procesos re-
volucionarios dirigidos por la 
burguesía, cuando esta nece-
sitaba despojarse de los lazos 
feudales que le impedían desa-
rrollar plenamente las nuevas 
relaciones de producción ca-
pitalista. Como señala el Mani-
fiesto Comunista, de Marx y En-
gels, “Era preciso romper esas 
cadenas, y se rompieron. En 
su lugar se estableció la libre 
concurrencia, con una consti-
tución social y política corres-
pondiente, con la dominación 
económica y política de la clase 
burguesa”.

Una de las más influyentes 
Constituyentes fue la de la Re-
volución francesa en 1789, que 
dio como resultado la Declara-
ción de los Derechos del Hom-
bre y con ello la consagración 
del derecho a la propiedad 
privada, como dice Marx en la 
Cuestión Judía “El derecho hu-
mano de la propiedad privada 
es, por tanto, el derecho a dis-
frutar de su patrimonio y a dis-
poner de él arbitrariamente (á 
son gré), sin atender a los demás 
hombres, independientemente 
de la sociedad, el derecho del 
interés personal. Aquella liber-
tad individual y esta aplicación 
suya constituyen el fundamen-
to de la sociedad burguesa.” y 
la seguridad, como herramien-
ta necesaria para garantizar  
los intereses de esta clase; “El 
concepto de la seguridad no 
hace que la sociedad burguesa 

¿Qué es la Asamblea 
Constituyente?

La Constituyente en Chile 

Aunque el proceso de Conven-
ción en Chile fue un proceso en 
los límites que impuso la bur-
guesía (aunque se negó a ello 
durante treinta años),  este era 

por Tamara Pouliquen
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millones), no contenía  gran-
des reformas que transfor-
maran el patrón de acumu-
lación de riqueza en Chile, ni 
menos aquellos relaciona-
dos con la seguridad, pues 
la Fuerzas Armadas no fue-
ron tocadas sustancialmente. 
La mayoría de las corrientes 
reformistas como los movi-
mientos sociales, el Partido 
Comunista o el frente Amplio, 
infundieron ilusiones en el 
Proceso Constituyente porque  
pensaron que   dialogando con 
sectores que representan al em-
presariado, llegando a acuer-
dos políticos, se podrían haber 
solucionado una cantidad am-
plia de derechos sociales. En 
la práctica, estos demostraron 
hasta dónde estaban dispues-
tos a llegar y los límites de la 
experiencia constituyente: la 
defensa de la gran propiedad 
privada, el Derecho de heren-
cia (para ellos) y el resguardo 
de las Fuerzas Armadas. 

El grado de concentración de 
la riqueza en Chile, es inimagi-
nable. Los grupos económicos 
(se llaman así porque la admi-

nistración y control de las em-
presas son dentro de su propia 
herencia) son los dueños de la 
tierra, del capital financiero, de 
los ingresos, de las rentas y los 
mercados. Son dueños también 
de los medios de comunicación 
y financistas de las campañas 
electorales e incluso de algu-
nos políticos de manera direc-
ta o indirecta -recordemos el 
financiamiento de la campaña 
de Bachelet con platas de SQM 
o las boletas ideológicamente 
falsas como las de Chaín, Mo-
reira, Macaya o el ex senador 
UDI Jaime Orpis, condenado 
por fraude al fisco y cohecho-. 
Por consiguiente, es extrema-
damente difícil que la clase 
trabajadora, pueda tener 
mayor representación en un 
Parlamento burgués e impo-
ner todos los derechos que 
necesitamos de conjunto.
  
Aunque una Asamblea Consti-
tuyente parte de la necesidad 
de llevar adelante e impulsar 
todos los derechos democráti-
cos -impulso que aprovechan 
los revolucionarios para ex-
plicar a fondo un programa de 

Así pues sea Convención o 
Asamblea Constituyente en 
sus distintas modalidades, la 
“soberanía” de esta, será como 
una experiencia más que cual-
quier parlamento, ya que, es-
tará secuestrada por quienes 
gobiernan para sus intereses 
y compromisos con el gran ca-
pital transnacional. La imposi-
bilidad de tocar los Tratados 
de Libre Comercio por la Con-
vención y la presión actual del 
gobierno por la aprobación del 
TTP 11 así lo demuestran. Sólo 
a condición de que exista el 
poder obrero podrá existir 
la democracia más amplia y 
profunda. Esta experiencia, no 
es tan lejana en nuestra histo-
ria, de manera embrionaria los 
trabajadores que se organiza-
ron en los Cordones Industria-
les no sólo se plantearon las 
tareas de cómo y cuánto pro-
ducir, sino también, tuvieron 
la claridad de plantearse la lu-

cha por el poder político hacia 
la construcción de un Estado 
socialista que dejan explíci-
tamente en el Manifiesto del 
Cordón Vicuña Mackenna: “[…] 
porque el socialismo es esto: es 
el poder para el pueblo, es el 
pueblo hecho poder.”

En síntesis, la tarea democráti-
ca de la  Asamblea Constituyen-
te libre y soberana sólo es un 
medio y no un fin en sí. Llevar 
adelante todas nuestras aspira-
ciones y necesidades, sólo será 
posible si van de la mano con la 
revolución y la constitución del 
poder obrero, una fuerza orga-
nizativa y movilizada de la clase 
trabajadora, que entra en fran-
ca disputa por el poder.  Y en-
tonces surge la pregunta: ¿Qué 
es el poder obrero? Es cuando 
los trabajadores, los obreros, 
los campesinos, la tropa de las 
fuerzas armadas, excluyen a los 
explotadores, constituyen sus 
propias organizaciones de ma-
sas, a las cuales les transfieren 
todo el poder público, como ex-
plicaba Lenin.

¿Es la Asamblea Constituyente el principal 
objetivo de nuestras luchas?

Asamblea Constituyente 
y poder obrero

transformación social- no deja 
de ser un espacio donde se lle-
ga a acuerdos con la burguesía 
y por ende, no representa para 
nosotros una salida estratégica 
porque siguen siendo ellos, los 
grandes empresarios, quienes 
siguen manteniendo todo el po-
der del Estado y de su principal 
sostén, las Fuerzas Armadas, 
para imponer sus intereses. 
Tales intereses son opuestos a 
los de la clase mayoritaria que 
es la que produce y transforma 
la naturaleza en riqueza para 
nuestro país, la clase trabaja-
dora.

Vea aquí : 
¿Es posible que gobiernen 

los trabajadores?
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El Partido Comunista de Chile y su  
lucha por la “democracia profunda”

por Roberto Monares

A 3 años del “18 de octubre” 
marcan el debate de en que mo-
mento de nuestra revolución 
estamos. En Chile el detonante 
del proceso fue la “olla presión” 
de bajas pensiones con la pro-
piedad de las AFPs,  las zonas 
de sacrificios en la propiedad 
de las transnacionales de nues-
tros recursos naturales. En 
estos términos, desde el MIT 
afirmamos que el carácter de 
la revolución chilena tiene un 
contenido objetivamente “so-
cialista”, en el sentido de que si 
no avanza en tocar la propie-
dad de la gran burguesía y las 
transaccionales, ninguno de los 
reclamos sociales podrán ser 
resueltos íntegramente. No es 
la política del PC Chileno. Las 
bases  de su ultimo congreso 
se propone una lucha por “de-
mocracia profunda”.Afirman: 
“Lo que señalamos en la Con-
vocatoria al XXVI Congreso Na-
cional del Partido Comunista de 
Chile, se confirma de manera 
muy profunda, en el sentido de 
que el triunfo en el plebiscito del 
25 de octubre, y la movilización 
heterogénea y diversa del Pue-
blo chileno, confirman nuestra 
tesis principal para este perío-
do: Que es necesario y posible 
inflingir una derrota estratégi-
ca a los clanes económicos, al 
imperialismo y a las oligarquías 
políticas locales que sostienen 
de diversas maneras el neolibe-

revolución proletaria y el rene-
gado Kautsky”, rechaza la tesis 
de la existencia de una demo-
cracia “pura”: “Los explotadores 
han constituido siempre una pe-
queña minoría de la población’. 
Esta es una verdad indiscutible. 
¿Cómo se debe razonar partien-
do de ella? Se puede razonar 
como marxista, como socialista. 
En ese caso hay que partir de la 
relación entre el explotado y los 
explotadores. Se puede razonar 
como liberal, como demócrata 
burgués- Y en tal caso hay que 
partir de la relación entre la ma-
yoría y la minoría. Si razonamos 
como marxistas debemos decir: 
los explotadores inevitablemen-
te transforman el Estado (y ha-
blamos de democracia, es decir, 
de una de las formas del Esta-
do) en instrumento de dominio 
de su clase, de la clase de los 
explotadores, sobre los explota-
dos. Por tanto mientras existan 
explotadores que ejerzan su do-
minio sobre la mayoría, los ex-
plotados, el Estado democrático 
será inevitablemente una demo-
cracia para los explotadores. El 
Estado de los explotados debe 
distinguirse por completo de 
semejante Estado; debe ser una 
democracia para los explotados 
y un medio para reprimir a los 
explotadores, y la represión de 
una clase significa desigualdad 
para esa clase, su exclusión de 
la ‘democracia’. Si razonamos 
como liberales debemos decir: la 
mayoría decide y la minoría se 
somete. Quienes no se someten 
son castigados. Y nada más. No 
es necesario hablar del carácter 
de clase del Estado en general ni 
de la ‘democracia pura’ en par-
ticular, porque no viene al caso, 
porque la mayoría es la mayoría 
y la minoría es la minoría”. 

La abstracción que realiza el 
Partido Comunista de Chile, en 
palabras de Lenin “un razona-
miento liberal”, ocultan  cuales 
formas de propiedad defiende 
detrás de “mas democracia”: 
Un proyecto político utópico 
de humanizar un sociedad ba-
sada en  la propiedad de las 10 
familias  y las transnacionales. 

ralismo en Chile. Y sobre la base 
esencial de la lucha, la unidad 
social y política de las mayorías 
nacionales, lograr una victoria 
también estratégica del Pueblo 
chileno, que resuelva la contra-
dicción del período, neolibera-
lismo/democracia. Dicha con-
tradicción entre la democracia 
y neoliberalismo expresa la di-
ferencia irreconciliable entre un 
modelo económico, contrario a 
los derechos humanos en todas 
sus dimensiones, a la sobera-
nía popular y a la democracia 
profunda.” (Informe político al 
XXVI congreso nacional del 
Partido Comunista de Chile).

Como se puede ver, lo que plan-
tea el PC de Chile expresa un 

abandono por el carácter so-
cialista de la revolución basa-
da en proclamar la propiedad 
colectiva de los principales 
centros económicos del país. 
Para ellos, existiría una con-
tradicción previa de “mas de-
mocracia”. Sin embargo, bajo 
aquellas palabras embellecidas 
de superar el “neoliberalismo” 
en el horizonte estratégico ha-
cia la democracia mantiene el 
centro del problema: el respeto 
a la  propiedad privada de los 
medios de producción de las 
10 familias y las transnaciona-
les.  Toda  revolución  se define 
por las relación de propiedad 
que determina. La revolucio-
nes anticolonial latinoameri-
canas (1810 en Chile) procla-
maron la república  burguesa. 
Las revoluciones  del siglo XX 
que expropiaron a la burgue-
sía proclamaran la propiedad 
socialista (que posteriormente 
las propias burocracia restau-
ro la propiedad privada como 
en los casos de la  URSS, Cuba 
y China). El método en  que son 
las formas de propiedad y rela-
ciones de producción, las que 
en ultima instancia, son las  que  
definen los proyectos ,políti-
cos. Este es el método que el PC 
Chileno abandona para hablar 
de “democracia profunda” sin 
contenido de formas de propie-
dad, de clase. V. Lenin, en “La 

por Roberto Monares
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Por esta razón, no es casual que 
en el programa presidencial 
presentado por el candidato 
del PC Daniel Jadue en las pri-
marias de “Apruebo Dignidad” 
no contuviera una medida ele-
mental como la nacionaliza-
ción de la gran minería ( solo 
royalty), demostrando que mas 
allá de matices, existen una 
unidad estratégica en el pro-
yecto del PC Chileno y el del 
Frente Amplio, materializado 
hoy en la coalición gobernante 
“Apruebo Dignidad”: el acuer-
do estratégico de renegociar 
algunas pequeñas concesiones 
pero en ningún caso empujar el 
proceso a tocar la propiedad de 
las 10 familias mas ricas y las 
transnacionales. En el mismo 
sentido, la ministra PC Camila 
Vallejo fue enfática en una en-
trevista en Televisión Nacional 
el 14 de marzo del 2022 “ ello, 
la conductora del Programa Es-
tado Nacional, contra-preguntó 
«cuando usted dice una partici-
pación mayor no tan reducida, 
se asume que usted considera 
que hoy día la participación del 
Estado es reducida, entonces 
¿eso significa nacionalizar y por 
tanto, expropiar, por ejemplo 
terminar con concesiones mine-
ras que hoy día están en manos 
de privados?».Frente a esta in-
quietud, la Ministra dijo «¡no, 
no no! No hemos hablado de 
eso». Afirmó que estaba descar-
tado, precisando que «no está ni 
siquiera en el Programa (de Go-
bierno)». El partido Comunista 
al  respetar la propiedad priva-
da de  las 10 familias mas ricas 
y las transnacionales no podrá 
realizar cambios serios. 

pura”. En la sociedad de clases, 
la democracia es de la burgue-
sía (basada en la propiedad 
privada) o la democracia es de 
los trabajadores (basada en la 
socialización de  la propiedad). 
Como por ejemplo, los proyec-
tos políticos latinoamericanos 
de la década pasada como del 
Socialismo del Siglo XXI en Ve-
nezuela, Ecuador o Bolivia no 
pasaron de nuevas proclama-
ran nuevas constituciones pero 
tocar la gran propiedad ni mo-
dificar el carácter capitalista 
extractivista. El PC de Chile y 
el Gobierno  de Boric apuntan 
a una nueva desilusión. Para 
nosotros, cualquier propuesta 
de cambio estructural para los 
pueblos, la juventud y la clase 
trabajadora, debe partir por un 

profundo en las estructuras po-
líticas y de propiedad. 

Por eso la propuesta del MIT de 
la ex convencional Maria Rivera 
de la disolución de los poderes 
del Estado en una Asamblea 
Plurinacional de las y los Tra-
bajadores. En esos términos, la  
estructura del estado capitalis-
ta chileno solo puede ser supe-
rada con una serie de medidas 
económicas, mediante ruptura, 
que permitan la recuperación 
de los bienes naturales como el 
cobre, el litio, el oro y la sociali-
zación de las grandes empresas 
productivas, la Banca, el trans-
porte y las grandes cadenas 
de distribución.  Lejos de de-
fender una democracia “pura”, 
solo con la Socialización de los 

medios de producción y distri-
bución y planificación econó-
mica, basada en los organismos 
de poder la clase trabajadora, 
pueden terminar con este sis-
tema de explotación y opre-
sión. Un lector podrá afirmar 
que estos organismos de poder 
de los trabajadores en el pre-
sente, no existen. Sin embargo, 
el proceso revolucionario en 
Chile abrió tendencialmente 
camino a la auto-organización 
de masas, y un partido revo-
lucionario que se haga raíz en 
los lugares centrales de la eco-
nomía del país, como la Mine-
ría, los puertos, en alianza con 
los sectores populares, con los 
barrios y poblaciones, con las 
comunidades, podrá forjar en 
Chile la estrategia de una re-
pública de trabajadores, un es-
tado obrero. Por eso creemos 
necesario señalar que el PC y 
su estrategia de “democracia 
Pura” lleva a nuevas derrotas. 
Una Asamblea Plurinacional 
de las y los trabajadores, como 
materialización en Chile de la 
República de Trabajadores, es 
una nueva estructura de poder 
y con la socialización de la gran 
propiedad se podrá empezar 
a resolver los problemas so-
ciales, construyendo miles de 
nuevas viviendas, garantizan-
do educación y salud públicas y 
universales, mejores empleos y 
pensiones y un largo etc.

La República de
 los trabajadores

Para retomar las bases socia-
les y política que dejo el “18 
de octubre” necesitamos de la 
construcción de un partido re-
volucionario internacionalista 
en Chile.  En la sociedad capita-
lista las ideas política no caen 
del cielo, son expresión de las 
instituciones que las definen y 
sustentan. Si la burguesía tie-
ne sus partidos e instituciones 
para organizar la reacción. Un 
partido revolucionario es la or-
ganización de la revolución, re-
volución  en la que el PC de Chi-
le no es un herramienta, sino su 
obstáculo. Los revolucionarios 
no hablamos de “democracia 

Iraci Hassler (alcandesa PC) - Nicolás Cataldo (PC)  - Evelyn Matthei (alcaldesa UDI)
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La ira y la determinación es-
tán aumentando en la lucha 
contra los duros ataques de 
los patrones y el gobierno. Las 
huelgas nacionales y locales de 
septiembre incluyen los sindi-
catos ferroviarios RMT, Aslef y 
TSSA, los trabajadores de los 
Correos afiliados a la CWU y 
el sindicato de trabajadores en 
universidades, UCU. Una de las 
muchas huelgas locales inclu-
ye la de los portuarios de Li-
verpool, del 19 de septiembre 
al 3 de octubre, de secciones 
del sindicato de empleados pú-
blicos, el PCS, que también ha-
rán huelga, mientras, la huelga 
de ocho días en el puerto de 
Felixstowe paralizó el puerto 
más activo de Gran Bretaña.

La ola de huelgas, la primera 
respuesta masiva de los traba-
jadores en 30 años, incluye de-
mandas salariales para mante-
nerse al día con la inflación y 
el rechazo al agravamiento de 
las condiciones de trabajo y las 
pensiones. En los sectores pri-
vados, mientras se pagan gran-
des dividendos a los accionis-
tas y bonos a los ejecutivos, las 
ofertas salariales no superan 
el 7%.

del gobierno, dejando a las fa-
milias sin alimentos. 

Todos los medios hablan de 
millones de hogares de tra-
bajadores que enfrentarán la 
catástrofe en invierno, pues 
están sumidos en la miseria, y 
que perderán vidas por el cos-
to de calentar sus hogares y 
alimentarlos. 

Mientras tanto, las ganancias 
de las compañías de petróleo y 
gas alcanzan muchos miles de 
millones de libras. La respues-
ta del gobierno Tory (Partido 
Conservador) a esto es per-
manecer en silencio y negar-
se a aparecer en la televisión 
y la radio. El capitalismo está 
en crisis y es hora de que nos 
levantemos en un movimiento 
de huelga.

atacan a los carteros, luchare-
mos con ellos; si atacan a en-
fermeras y trabajadores de la 
salud, lucharemos con ellos”.
La Liga Socialista Internacio-
nal (ISL) está de acuerdo con 
que necesitamos de la acción 
colectiva, es decir, una acción 
huelguística coordinada a ni-
vel nacional, que una todas las 
acciones de huelga regionales 
y municipales para enfrentar 
la embestida contra la clase 
trabajadora. La RMT y todos 
los dirigentes sindicales com-
bativos tenemos que seguir lu-
chando por esta necesidad; or-
ganizarse desde abajo y exigir 
que la TUC (la central sindical 
británica) organice una huelga 
general.

Una huelga general significa 
que todos los sindicatos y ba-
rrios de la clase trabajadora y 
los oprimidos pueden luchar 
como uno solo, con una sola 
voz, exigiendo salarios, bene-
ficios y pensiones acordes con 
la inflación, luchando contra 
toda opresión, reestatización 
de la economía sin indemniza-
ción y donde los sindicatos y 
barrios obreros tengan como 
objetivo controlar las empre-
sas recién nacionalizadas.
Defendemos la realización de 
una conferencia nacional de 
sindicatos para planificar la 
mejor manera de atacar jun-
tos. Algunos dirigentes sindi-
cales ferroviarios dicen que es 
mejor que los maquinistas de 
la Aslef hagan huelga en días 
diferentes a los de los traba-
jadores de la RMT, ya que esto 
crearía más trastornos. Pero lo 
que estamos diciendo es que 

necesitamos un plan de todos 
los sindicatos que quieran lu-
char, y hacemos un llamado a 
las bases de los sindicatos que 
aún no han entrado en la bata-
lla para exigir a sus dirigentes 
que luchen por la huelga y ac-
ciones conjuntas, y para exigir 
que la TUC luche y haga más 
que protestas frente al par-
lamento y varias reuniones. 
La TUC tiene que convocar a 
todos los sindicatos, organi-
zarlos como uno solo, juntos, 
actuar con una sola voz, como 
dice la RMT, y movilizar a los 
5,5 millones de trabajadores 
afiliados a la TUC.

La clase obrera británica se levanta

Por Liga Socialista Internacio-
nal (ISL, organización herma-
na del MIT en Gran Bretaña)

La tempestad de la 
clase se fortalece

Se agudiza una tempestad por 
la catastrófica subida de los 
precios de la energía tras diez 
años de austeridad y cortes, 
y dos años de congelamiento 
salarial por la pandemia. La 
Oficina de Responsabilidad 
Presupuestaria estima que las 
familias sufrirán la mayor caí-
da en su nivel de vida desde 
la década de 1950, y los sala-
rios han estado cayendo para 
muchos trabajadores durante 
más de 30 años. Los munici-
pios están preparando «Ban-
cos Calientes», que son lugares 
cálidos para las familias que 
no pueden permitirse mante-
ner calefaccionados sus hoga-
res, y «Bancos de Alimentos», 
que reciben donaciones de ali-
mentos, debido a los enormes 
cortes de subsidios por parte 

Eddie Dempsey, secretario 
general adjunto del sindicato 
RMT, dijo en un mitin en Li-
verpool: “El 15 y el 17 de sep-
tiembre vamos a mostrarles a 
los medios de comunicación, 
al gobierno y a las corpora-
ciones que tenemos el poder 
porque la RMT va a parar este 
país a menos que consigamos 
un acuerdo». Y continuó en-
tre los aplausos de 1.300 per-
sonas, “tenemos que unirnos 
como clase y actuar colectiva-
mente en piquetes de huelga y 
otras formas de acción”. Diri-
giéndose al gobierno ya la cla-
se dominante, dijo: “Si ustedes 

Unificarse como clase, 
llamar a una huelga 

general

Hay un apoyo mayoritario de 
la población a los huelguistas, 
y el apoyo organizado está cre-
ciendo a través de grupos de 
apoyo a la huelga y campañas 
como “No Pagues”[ii], para que 
las facturas de energía no se 
paguen a partir del 1 de octu-
bre.

Mientras las familias de clase 
trabajadora y clase media-ba-
ja se preocupan por alimentar 
y mantener abrigados a sus 
hijos; varios hogares de an-
cianos, muchos de ellos priva-
tizados en la década de 1990, 
pueden cerrar debido a que las 
facturas de energía son muy 
altas. Las facturas de las pe-
queñas empresas han aumen-
tado en un 1000%, ya que las 
empresas no tienen techo en el 
precio de la energía.

Construir la lucha 
comunitaria
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Los huelguistas repudian los 
ataques del gobierno tory al 
NHS (Servicio Nacional de Sa-
lud), que se está privatizando, 
la falta de viviendas dignas 
(porque los centros de vivien-
da municipales se vendieron 
a partir de los años 1980) y la 
mercantilización de la educa-
ción.

Los huelguistas también piden 
acciones contra la catástrofe 
climática y la necesidad de lu-
char contra la opresión; mu-
chas campañas LGBTQ+ han 
sido bien recibidas y algunos 
eventos del Orgullo Gay han 
dado la bienvenida a trabaja-
dores en huelga. También hay 
apoyo para las comunidades 
negras y asiáticas y viceversa. 
Todas estas interconexiones 
necesitan profundizarse en un 
movimiento con una sola voz 
contra la opresión y la explo-
tación.

¿Qué ofrecen los conservado-
res ahora? Subsidiarán 400 li-
bras de la factura de la luz de 
todos los hogares, con excep-
ción de los que compran gas 
en cuentas prepagas, que son 
las más caras. Este subsidio se 
otorgará a las empresas para 
que puedan seguir obteniendo 
superganancias.

ha exigido constantemente ac-
ciones nacionales conjuntas 
desde el 18 de junio, y los sin-
dicatos Unison y Unite hablan 
de huelgas coordinadas en 
octubre. Pero se necesita ha-
cer más. Todos los sindicatos 
deben exigir que la TUC llame 
a una huelga general y, en el 
proceso, construya un plan de 
luchas. Es la única manera de 
enfrentar el poder de la clase 
trabajadora contra el poder de 
la clase dominante y todas sus 
instituciones.

Todo debe basarse en la demo-
cracia obrera, con decisiones 
acordadas en asambleas de 
masas, donde todos son bien-
venidos, incluidos todos los 
sectores oprimidos.

Necesitamos construir un par-
tido revolucionario para lograr 
estos objetivos, e instamos a 
los lectores a adherir a la Liga 
Socialista Internacional, cuyo 
objetivo es hacer un partido 
de este tipo con la Liga Inter-
nacional de los Trabajadores – 
Cuarta Internacional.

¡Sindicatos, unan sus huelgas y 
exijan que la TUC organice una 
huelga general!

¡Construir grupos de apoyo a 
las huelgas para incluir a to-
dos los trabajadores y sectores 
oprimidos!

Don’t Pay! [¡No pague!] ¡Sindi-
catos y barrios obreros, exijan 
control de precios!

¡Construir la ISL y un partido 
revolucionario para llevar ade-
lante la lucha contra la guerra 
de clases del gobierno Tory!

Desde Chile fueron enviados saludos a la lucha 
de las y los trabajadores de Gran Bretaña.

* Nuestra compañera María Rivera, dirigenta 
del MIT, junto a Edu Gallardo del Sindicato Mi-
nero Interempresa, dirigentes de los obreros 
del Puente Chacao y del comercio, enviaron un 
saludo desde La Moneda, en contexto de una 
manifestación de apoyo a los trabajadores del 
Puente Chacao.

Los conservadores y el capita-
lismo no retroceden, sino que 
preparan nuevos embates; 
debemos construir un movi-
miento aún más fuerte.
Mick Lynch, el líder de la RMT, 

Organizar una huelga 
general, unificar como uno 
solo, unir a nuestra clase!

¡Solidaridad obrera internacional!¡Solidaridad obrera internacional!

* En redes sociales también circuló un saludo 
de dirigentes portuarios de Puerto Ventanas, 
en la región de Valparaíso, a los portuarios 
movilizados de Inglaterra. 
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