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Chile: ¡En contra de la asamblea
constituyente! ¡vamos por la verdadera
autonomía e internacionalismo del
proletariado!
La revuelta popular interclasista
de octubre 2019: un callejón sin
salida
Desde octubre en Chile ha estallado una
“revuelta ciudadana” que fue originada por
estudiantes y jóvenes obreros, evadiendo el
peaje del metro por un aumento a la tarifa de
este, desde entonces la revuelta se extendió a
todo el país, así como también se fueron
aumentando nuevas demandas, con respecto a
las pensiones, salarios, salud, etc. El gobierno de
Piñera y la burguesía han estado jugando al
clásico juego de ceder demandas sociales (la
llamada agenda social por el gobierno que
reformará varios temas como los ya
mencionados) y por otro lado reprimir
salvajemente y comprar más armamento y
vehículos blindados en contra de los
trabajadores que han decidido unirse a las
manifestaciones masivas, donde ya han muerto
más de 31 proletarios a manos de la policía y el
ejército del capital.
Explicamos que esta revuelta ciudadanapopular1 no se plantea en un terreno de clase,
eso , pese a que la gran mayoría que decidió ir a
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Ver Chile: el dilema no es Democracia o Dictadura
sino Barbarie Capitalista o Revolución Proletaria
Mundial
https://es.internationalism.org/content/4486/chileel-dilema-no-es-democracia-o-dictadura-sinobarbarie-capitalista-o-revolucion y Chile: Ante los

la calle son obreros o gente de la clase obrera
,por ataque a sus condiciones de vida , lo hacen
dominados por la ideología burguesa y
pequeñoburguesa y aparte no lo hacen
mediante las herramientas de lucha que el
movimiento obrero tiene.
Esta revuelta sirve a los intereses del Estado
Capitalista y la burguesía pues la influencia de la
pequeña burguesía radicalizada la desvía hacia
reformar el estado burgués y no destruirlo ,
“mejorar” el capitalismo y construir un “Chile
mejor y digno” , aumentar el poder del estado
contra el “libre mercado” (clásico discurso
patriotero y anti- obrero) , algo completamente
incompatible con los objetivos históricos y
revolucionarios del proletariado mundial que es
superar el capitalismo y construir el socialismo
a nivel internacional.
Las crisis del capital golpean a todas las clases
sociales, no sólo al proletariado, sino a la
pequeña burguesía e incluso a la burguesía, por
eso es por lo que la forma en la que estallan las
luchas es diferente. La revuelta es una lucha
ajena al movimiento obrero, la revuelta sólo
significa caos, desorganización, anarquía,
violencia minoritaria y agresiones políticas,
incluso hasta terrorismo, o sea, acciones que no
ataques del Gobierno la respuesta no es la revuelta
popular sino la lucha de clase del proletariado
https://es.internationalism.org/content/4479/chileante-los-ataques-del-gobierno-la-respuesta-no-esla-revuelta-popular-sino-la
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tienen que ver con el proletariado y sus
métodos de lucha. ¡¡LA REVUELTA ES SOLO UN
CAOTICO SUBPRODUCTO DEL CAPITALISMO
DECADENTE!!
Esta revuelta es multiclasista porque mezcla a
los trabajadores con otras clases no
explotadoras
(indígenas,
pequeños
comerciantes etc.) , el proletariado no tiene
autonomía en esta pseudo -lucha , se mezcla y
se pierde en el “pueblo” y la “patria chilena” . El
“pueblo” no es sinónimo de clase obrera ni nada
de eso, el “pueblo”, así como la patria y la
ciudadanía, son una masa amorfa que mezcla
obreros como burgueses, junto con otras capas
sociales. A diferencia de lo que dice la
propaganda burguesa obrero no es solo la
persona con casco que trabaja en una fábrica o
en la construcción , obrero es todo persona que
vende su fuerza de trabajo (física o intelectual)a
cambio de un salario , por ende , gran parte de
la humanidad son obreros , no importa si el
salario que recibe es "alto" o el mínimo o si se
tiene un título universitario y diplomados o no ,
cualquier asalariado es obrero. La izquierda del
Capital con su discurso apelando al “pueblo” no
hace más que dañar la identidad proletaria. En
el modo de producción capitalista en
decadencia, el pueblo y la ciudadanía no
existe, las huelgas y manifestaciones masivas
son solo producto del MOVIMIENTO OBRERO,
¡y no del PUEBLO!
También la clase obrera debe estar en contra
de las violencias minoritarias, saqueos y robos
que el lumpen y otras clases sin porvenir
histórico realizan. El lumpen criminal es un
enemigo declarado del movimiento obrero y su
violencia anárquica y de minorías no tiene nada
que ver con la violencia de masas y organizada
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Esta ley “fue votada por la oposición incluyendo
Revolución Democrática, principal partido del Frente
Amplio, y viene a sancionar el nefasto dictamen de
la Dirección del Trabajo que permite a los
empresarios “suspender” el contrato laboral, sin

de las más amplias capas de la clase obrera, los
saqueos y robos no pertenecen a los
trabajadores y deben abstenerse de caer en
eso, porque son actos que muestran
desesperación sin perspectivas de futuro-¡La
clase obrera tiene un proyecto de sociedad para
toda la humanidad!. De la misma forma ataques
de minorías hacia individuos (un ejemplo
histórico es el atentado terrorista a Pinochet o
el asesinato de Jaime Guzmán)no tiene nada
que ver con el revolucionario espíritu proletario
, ya que el movimiento obrero no combate
individuos , sino relaciones e instituciones , la
violencia de los obreros va en contra de
relaciones sociales , ya que debe superar las
relaciones del capital , jamás contra un
individuo en específico , es por eso que el terror
y el terrorismo son incompatibles (que para
variar es muy apoyado por el izquierdismo) con
los trabajadores y su praxis consciente y
revolucionaria.

Derecha e Izquierda las dos
caras del Estado capitalista
contra la clase obrera
La clase obrera debe ser consciente de que hay
una complementariedad entre el trío Gobierno
– Patronales – Derecha y el trío Izquierda –
izquierdistas – Sindicatos y se dividen el trabajo
para atacar a la clase obrera y derrotarla.


El Gobierno toma medidas contra los
salarios, las condiciones de vida,
arrambla con todas las rúbricas
sociales; el último ataque es una Ley de
“Protección del Empleo” 2 que tiene
como fin facilitar los despidos y reducir
la indemnización por cierre de la

pagar el sueldo de los trabajadores”
(http://www.izquierdadiario.es/El-Parlamentochileno-aprobo-la-ley-de-Pinera-de-destruccion-delempleo)





empresa, como han hecho los
gobiernos de España e Italia, aunque se
le haya dado otro nombre
Las Patronales cierran la empresa
cuando ya no es negocio, despiden
trabajadores, reprimen a los más
combativos, aumentan los ritmos y nos
dejan desprotegidos frente a los
accidentes y enfermedades laborales;
La Derecha odia a la clase obrera ya nos
mostró su rostro criminal con la
dictadura de Pinochet y con la
“renovación” de Piñera.

Sin embargo, hay que recordar que la represión
de la burguesía viene desde la extrema derecha
hasta la extrema izquierda, los sindicatos y la
izquierda organizan huelgas y manifestaciones
cuando los obreros no quieren y cuando los
trabajadores están desgastados convocan
huelgas , proclaman paros nacionales por un día
y protestas por un par de horas ,funas
,cicletadas , concentraciones , etc. distintos
tipos de pseudo -luchas que no funcionan en
nada y solo desmoralizan a la clase obrera La
burguesía tiene control sobre la clase
trabajadora porque la izquierda y los sindicatos
tienen un fuerte dominio sobre el movimiento
proletario, el hecho de que la clase trabajadora
sea derrotada una y otra vez es por culpa de la
izquierda del capital y sus sindicatos. La extrema
izquierda y la izquierda , con sus múltiples
organizaciones políticas burguesas(trotskistas ,
estalinistas , guevaristas , anarquistas ,
feministas , antifascistas , gremios y corrientes
estudiantiles , PC y PS , foquistas , izquierdistas
amantes del “poder popular” o de la
“autodeterminación nacional” , etc.) y los
sindicatos , (ya sean los tradicionales como la
CUT o de “base” y combativos como la CNT por
ejemplo) son los peores enemigos del
proletariado y los más férreos defensores del
modo de producción capitalista. La izquierda y
la derecha atacan a los trabajadores por todos

lados, y es una de las razones por eso las cuales
el proletariado está desorientado actualmente.
La izquierda del capital critica al gobierno de
turno del derechista Sebastián Piñera, el cual es
un clásico engaño a las masas obreras. La culpa
de los ataques materiales al proletariado no
proviene del gobierno de turno como dicen los
izquierdistas, la oposición burguesa, provienen
del modo de producción capitalista mundial que
desde hace más de 100 años están en
decadencia, con guerras imperialistas y crisis.
Por ende, la solución no se encuentra en las
elecciones burguesas, no se encuentra
reemplazando un gobierno por otro, todos los
partidos de masas se encuentran al servicio de
la burguesía, no importa si quien gobierna, los
capitalistas seguirán explotando a la clase
obrera. La solución de los obreros es su
internacionalismo revolucionario.

Las armas políticas e ideológicas
de la burguesía contra el
proletariado
Un militante del KAPD, Bergmann, dijo en el
Tercer Congreso de la Tercera Internacional que
las armas de la burguesía contra el proletariado
son “la espada y la mentira”. Ya conocemos la
espada con la represión policial y militar del
Gobierno Piñera. Veamos la mentira…

 La democracia
Otro principal enemigo del proletariado es LA
DEMOCRACIA-PARLAMENTARIA. La izquierda
durante todo el golpe militar (como también lo
ha hecho en todos los países con un pasado
relacionado con gobiernos totalitarios) le
llenaba la cabeza a los trabajadores de que la
democracia era su "salvación”, de que la
"democracia era buena y la dictadura militar
mala" y le llenaban de cuentos al proletariado
con sus derechos humanos y ciudadanos. Pero
tras más de 20 años de gobiernos democráticos
ha quedado demostrado que la democracia es

una falacia, que la democracia (aun en los países
capitalistas más "perfectos” como los nórdicos)
esconde la dictadura de los burgueses, eso
debido a que el parlamentarismo nació con el
ascenso de la burguesía. La democracia es la
forma de gobierno favorita del capital. Los
antifascistas junto con izquierdistas demócratas
durante décadas han dicho lo mismo:
¡¡dictadura (o fascismo) no, democracia si!!. Es
verdad que los gobiernos totalitarios son
enemigo de los obreros y también mantienen el
capitalismo, pero en la historia de la lucha de
clases son minoría, y son minoría porque la
burguesía prefiere su democracia, donde les
hace creer a los proletarios de que son "libres"
solo porque pueden votar, algo que es completa
mentira. La única forma de que los obreros sean
libres es cuando desarrollen su dictadura
mundial
mediante
sus
consejos
de
trabajadores. Aquí la principal batalla es:
dictadura del proletariado versus democracia
parlamentaria.

 El patriotismo
Una herramienta ideológica que el capital tiene
para engañar a los obreros ha estado presente
en todas las huelgas y luchas obreras: EL
PATRIOTISMO. El patriotismo es un engaño que
la burguesía tiene contra los trabajadores,
amarrándolos al estado capitalista y
embobando al proletariado para que peleen sus
guerras imperialistas. El proletariado debe
romper con cualquier patriotismo que exista, la
clase obrera no debe defender ningún país,
todo lo contrario, la revolución mundial de la
clase obrera implica abolir todos los estados
burgueses del mundo. Además, la única guerra
válida para los obreros es la guerra de clases,
cualquier otra lucha significa solo sangre
derramada y sufrimiento para nuestra clase. Lo
que dijo Karl Marx hace 100 años es hoy más
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Ver el folleto de la CCI Nación o Clase
https://es.internationalism.org/cci/200606/968/nac
ion-o-clase

que valido para la lucha de los obreros:
¡PROLETARIOS DEL MUNDO, UNIOS! Y así como
se denuncia el patriotismo también se debe
denunciar la "autodeterminación nacional”3,
debido a que los obreros no tienen patria
cualquier lucha de autodeterminación nacional
no tiene nada que ver con el movimiento
proletario, detrás de "la lucha de
autodeterminación
nacional"
y
del
"antiimperialismo" o” anticolonialismo" esta la
burguesía local, en este caso, la burguesía
mapuche. El indigenismo, la autodeterminación
nacional y el antiimperialismo son ideologías
reaccionarias que los obreros deben combatir
porque divide al proletariado mundial.
El llamado a la plurinacionalidad es un engaño
barato de la pequeña burguesía, si bien es
completamente real la explotación horrible de
los indígenas y de las tierras que habitan, la
respuesta del nacionalismo indígena o de
liberación nacional dentro del Estado burgués
sólo llevará al empoderamiento de una
burguesía indígena que no dudará en explotar a
trabajadores de su misma nación. Los
movimientos de liberación nacional indígenas,
aunque cumplen un rol reivindicativo dentro de
la sociedad capitalista, carecen de un sentido
revolucionario, pues siguen enmarcados en la
lógica burguesa del nacionalismo, un triste
legado del colonialismo europeo. Un
movimiento verdaderamente revolucionario
reconoce que los sujetos revolucionarios no son
los miembros de una cierta nación o grupo de
naciones, sino que es el PROLETARIADO
INTERNACIONAL, conformado como CLASE. La
única manera de liberación de los indígenas es
sumándose al movimiento del proletariado, y
rechazando cualquier influencia ideológica de la
burguesía.

 Feminismo y ecología
Como ultimas ideologías que debemos
denunciar, y al mismo tiempo son las más
famosas y favoritas del capitalismo son: el
feminismo y el ecologismo. El feminismo es una
ideología multiclasista que somete las mujeres
obreras a las mujeres burguesas, y no solo eso,
el feminismo (Radical o no) siembra la división
en las filas obreras4, por eso es simplemente
una ideología enemiga de la clase, aparte de
estar lleno de la ideología posmodernista y
progresista burguesa.
El ecologismo es también otra ideología de
estado , el capitalismo mundial por sus
contradicciones atenta contra la naturaleza y la
única forma de "Salvar el planeta"5 es superar el
capitalismo , de otra forma es imposible , la
lucha "Ecológica" en los territorios (Como
protestas o cortes de calles en los barrios) no
nos lleva a ningún lado , la única forma de
responder contra las malas condiciones de vida
en todos los aspectos de la vida social, es la
huelga y las asambleas generales en los
principales centros urbanos y fábricas, donde la
mayor fuerza laboral está concentrada.

La trampa de la Asamblea
Constituyente
Por parte de la izquierda existe una complicidad
con el gobierno hasta tiempo después de
realizadas múltiples movilizaciones y de la
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Desde sus inicios, el movimiento obrero luchó
contra la opresión de la mujer, el movimiento
obrero siempre ha luchado de verdad contra la
opresión de la mujer cuya causa es la división en
clases de la sociedad y la propiedad privada. Ver
Huelga feminista: contra las mujeres y contra la
clase obrera https://es.internationalism.org/accionproletaria/201804/4291/huelga-feminista-contralas-mujeres-y-contra-la-clase-obrera
5
Si bien el capitalismo pone en peligro la
supervivencia de la humanidad y del planeta esto se
trata de un peligro que debemos ver
conscientemente lo que es totalmente opuesto a la

declaración del estado de emergencia,
momento en que comienzan a llamar a la
movilización incesante a través de sus sindicatos
y coordinadoras que anteriormente se habían
quedado calladas ante los ataques a las
condiciones de vida, empujando una triste
"huelga general" que no hace nada más que
desorientar al proletariado y llevarlo por el
camino del reformismo con el resto de las
ilusiones burguesas como la "justicia social", la
democracia, el estado de derecho y la muy
popularizada "dignidad del pueblo". Esta acción
concertada de ambas facciones de la burguesía
culmina en varias negociaciones y en un
"Acuerdo por la paz y una nueva constitución",
donde proponen realizar un plebiscito para que
"el pueblo decida" si quiere redactar una nueva
constitución por medio de una asamblea
constituyente, reemplazando a la actual que fue
redactada durante la dictadura de Pinochet.
La izquierda chilena, inspirándose en otras
izquierdas latinoamericanas, ha estado varios
años proponiendo la idea de la asamblea
constituyente, pero es durante esta revuelta
que han tenido la oportunidad de engatusar al
proletariado con la mentira de que la asamblea
podrá resolver todas estas demandas, o peor
aún, que esta asamblea sería una de las
demandas desde el principio. El mito de las
"demandas sociales" encuentra sus raíces en el
interclasismo frente a la debilidad del
proletariado a la hora de conformarse como
visión apocalíptica que propagan ciertos medios
burgueses izquierdistas con el fin de asustar y
paralizar al proletariado. La CCI denuncia la
utilización de ese miedo paralizante por las
campañas de la burguesía como la muy reciente de
“lucha por el clima”. Ver Hoja internacional de la
CCI: Solo la lucha de clases internacional puede
poner fin al curso del capitalismo hacia la
destrucción
https://es.internationalism.org/content/4465/hojainternacional-de-la-cci-solo-la-lucha-de-clasesinternacional-puede-poner-fin-al

clase en medio de la revuelta, esto provoca que
no sean las propuestas e ideas proletarias las
dominantes, sino que estas se ahogan en un
mar de ideas pequeñoburguesas de las cuales
cada partido puede recoger las que más les
convenga para avanzar sus metas.
De manera inteligente la burguesía decidió
realizar un plebiscito en vez de proclamar
inmediatamente la asamblea, decimos que fue
inteligente pues esto les permite armar un
conflicto entre los votantes de las dos opciones
("apruebo" y "rechazo"), también les permite
mostrar la alternativa asambleísta como
"refundacional" y la alternativa del rechazo
como la reformista. Esto no podría estar más
lejos de la verdad, ambos caminos son parte del
reformismo burgués, que nunca atenta contra
las relaciones materiales de la producción
capitalista, sino que se enfoca en un cambio en
el marco legal en que estas existen.
Muchas de las propuestas de la izquierda para
apoyar la creación de esta constitución incluyen
la estatalización del agua y de las pensiones, la
renacionalización del cobre y otros recursos
naturales, una mejora en los sistemas de
educación y de salud, y muchas otras medidas
que son parte de todos los paquetes legales de
las izquierdas en el mundo, y que en Chile
particularmente corresponden a una nostalgia
burguesa por el gobierno de Allende. La
administración estatal de los recursos naturales
y de los servicios no garantiza ninguna victoria
para la clase trabajadora, solamente representa
un conflicto entre las facciones de la burguesía
que se encuentran dentro y fuera del Estado. Ya
se ha visto en la huelga en Francia que las
pensiones estatales pueden ser igualmente
precarias que la que son manejadas por
privados6, sirviendo como un fondo de
emergencia para el Estado en caso de crisis. La
6
A propósito se puede leer más sobre los
movimientos de trabajadores contra las pensiones
en Francia:

nacionalización de los recursos naturales, más
que entregar a la clase trabajadora algún tipo de
libertad o de poder sobre estos recursos, lleva a
una mayor explotación bajo la imperativa de
"trabajar para el pueblo", como ocurrió en el
conflicto de Allende con los mineros de El
Teniente en
el
73. La
mentira
del
"neoliberalismo" forma gran parte de la
justificación para realizar todas estas medidas,
mientras la izquierda alega que no hay
participación del Estado en la economía, la
verdad es que el Estado se ha dedicado a
subsidiar a las "grandes empresas" que tanto
fingen odiar y que, sin la ayuda del Estado, estas
empresas privadas ya habrían quedado en la
bancarrota. Esta tendencia de la izquierda a las
medidas de estatización y nacionalización es
parte de la tendencia mundial de la burguesía a
llevar a cabo el capitalismo de Estado, que le
permite tener un control más firme de la
economía y debilitar la fuerza de la clase
trabajadora.

¿Como los obreros dirigen una
lucha y a otras clases? ¿cuáles
son las formas de lucha del
proletariado?
Las únicas formas de lucha de la clase obrera ,
que de verdad dañan al estado y al capital y que
son una verdadera amenaza a la sociedad
burguesa : las asambleas generales soberanas ,
donde todos los proletarios participan , sin
importar su oficio , profesión , sexo , tipo de
contrato , empresa o cualquier barrera
inventada por el capital , los comités de
delegados revocables en cualquier momento
por las asambleas generales obreras , y la
extensión de la huelga enviando delegaciones
masivas a todas las empresas y fábricas ,

https://es.internationalism.org/content/4540/laperspectiva-que-plantean-las-recientes-luchasobreras-en-francia

multiplicando también las asambleas a los
centros de trabajo . Solo las asambleas
generales abiertas para todo el mundo, los
comités de delegados revocables y las huelgas
autoorganizadas podrán hacer frente al estado
y los trabajadores se impondrán a la pequeña
burguesía. Cabe destacar que las asambleas no
son solo lugares donde los obreros planifican
como lucharan , sino que son lugares donde
pueden debatir y discutir plenamente , el
debate proletario es un tesoro muy preciado
para el movimiento obrero y es un arma
decisiva para que los trabajadores desarrollen
su conciencia de clase comunista , en el día
diario el trabajador está muy ocupado y es
bombardeado ideológicamente por el capital ,
en la huelga cuando el trabajo se detiene el
obrero aprovecha ese momento para debatir y
cuestionar este sistema de explotación.

Nunca habrá un cambio revolucionario, es decir,
un cambio real y sustancial en las condiciones
materiales de nuestra sociedad, en el seno del
Estado burgués, y cada paso que se da en
intentar 'mejorarlo' es un paso hacia atrás para
el movimiento proletario y un golpe a su
conciencia de clase. Es necesario el surgimiento
de órganos de representación del poder obrero,
que sólo pueden levantarse en contraposición
directa al Estado. Estas organizaciones han
existido hace muchos años y son las que
aparecen en cada levantamiento espontáneo
del proletariado: Las asambleas generales y los
comités de delegados revocables dedicados a
organizar huelgas de masas, que en situaciones
revolucionarias son las que abren el camino
para conformar los CONSEJOS OBREROS.
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