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¿Qué perspectivas tienen las luchas
proletarias en Chile?
Publicamos un artículo redactado por un simpatizante muy próximo sobre la situación de la lucha
de clases en Chile. La pandemia y la escalada de la crisis económica plantean a los obreros la
necesidad de luchar, de forma masiva y autónoma. Sin embargo, esto se ve obstaculizado no solo
por las maniobras y trampas de la burguesía (la trampa de la Asamblea Constituyente, el sabotaje
que realizan los sindicatos) sino, igualmente, por las revueltas populares interclasistas, las luchas
parciales, que amenazan con desviar a los obreros hacia un terreno donde quedan diluidos como
clase, condenados a la impotencia y la derrota, dominados por las mistificaciones burguesas de la
democracia, la nación, el sacrificio por Chile.

LA REVUELTA POPULAR, LAS LUCHAS PARCIALES Y HUELGAS SINDICALES
SON SOLO TRAMPAS PARA EL PROLETARIADO
El movimiento obrero chileno (y mundial en realidad) se
encuentra en una encrucijada difícil, pues pese a que día
tras día los ataques económicos del capitalismo se
intensifican en contra del proletariado los trabajadores no
logran responder mediante sus propios métodos políticos
de lucha proletaria: huelgas salvajes, asambleas, comités
delegados revocables y extensión de la huelga mediante
delegaciones. Esto debido a que se ve influenciado por las
ideologías reaccionarias de la burguesía y pequeñoburguesa (patriotismo, feminismo,
ecologismo , democratismo , etc.) lo que hace que finalmente los obreros caigan en las
trampas de las luchas parciales (luchas indígenas ,estudiantiles , de minorías sexuales
, ecológicas , etc.) y de las revueltas populares multiclasistas , o sea , luchas caóticas ,
sin orden y sin futuro donde la violencia y los saqueos del lumpen tiene un papel activo
y en donde individuos capitalistas “bondadosos y humanitarios” muestran incluso su
simpatía , movimiento contaminados por ideologías reaccionarias ajenas al
proletariado y en donde los trabajadores no luchan de forma autónoma , o sea como
una sola clase mundial que no reconoce patrias, sino que se unen a la pequeño
burguesía local mediante el “pueblo” , “la ciudadanía” y la “patria chilena” , dejándose
influenciar por su ideología capitalista y finalmente siendo completamente derrotados .
La revuelta multiclasista-popular de octubre dio alas a la ideología pequeñoburguesa y
supuso finalmente un golpe al movimiento obrero, quedando aún más atomizados y
derrotados que antes1. ¿Y, finalmente, en que quedó la famosa “¿revolución?” chilena
de octubre, llamada así por la izquierda y extrema izquierda del capital, meses
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después? Pues en nada realmente, el capitalismo sigue intacto, los obreros siguen
sometidos a las atrocidades de la flexibilización y precarización, el estado burgués se
mantiene intacto y de hecho gracias al lumpen reaccionario y anárquico muchos
puestos de trabajo fueron destruidos, lo que aumentó el desempleo entre la clase
obrera. Lo único que se consiguió de esa fatídica “revuelta popular” fue lograr una
“Asamblea constituyente2”, pero debemos recordarle a los trabajadores que la
asamblea constituyente y una nueva constitución no hacen más que revalidar el poder
de la burguesía y su estado , no beneficiaria en nada a la clase obrera el hecho de que
se realice o no la famosa “asamblea constituyente” que es tan apoyada por la izquierda
del capital y sus sindicatos , de hecho , la socialdemocracia rusa y la burguesía
buscaban destruir al proletariado insurgente y sus consejos obreros mediante la
asamblea constituyente convocada por los mencheviques3. Todo esto demuestra lo que
ya se ha dicho antes: los obreros deben luchar a muerte contra la ideología tóxica de la
pequeña burguesía ni tampoco luchar bajo las banderas patrias del estado capitalista,
atrapado en el “pueblo” y de la mano junto a capas no explotadoras, pues no
conseguirán nada y solo serán derrotados.
De la misma forma los trabajadores deben recordar que los sindicatos (desde los
tradicionales como la CUT a los más radicales) son instituciones del capitalismo que,
junto con la izquierda, defienden la sociedad burguesa4. Por ende, las huelgas
sindicales-legales que paralizan solo una determinada empresa o sector no le sirven en
absoluto a la clase trabajadora, solo la desmoraliza y aísla del resto del movimiento
obrero, todas las huelgas sindicales llevan a la derrota de la clase trabajadora.
DESEMPLEO, SOBRE CARGA LABORAL, HAMBRE, CRISIS, MISERIA, FALTA
DE SEGURIDAD Y MUERTE…MUESTRAS DE QUE EL CAPITALISMO ES LA
PEOR AMENAZA PARA LOS TRABAJADORES
La actual pandemia más la futura crisis económica que seguirá a esta no demuestran
más de que el capitalismo mundial es un sistema moribundo que amenaza la propia
existencia humana y que los obreros a escala internacional necesitan unirse y
desarrollar una praxis revolucionaria, basada en el marxismo, para acabar con este
sistema.
El desempleo, el hambre, la miseria y la muerte es lo que más se ha visto como
consecuencia de la pandemia entre los trabajadores, en los barrios obreros los
proletarios viven en la constante desesperación y angustian tanto mental como física ,
el mundo empresarial-burgués están en un campo de batalla , por un lado las empresas
que han cerrado para evitar el aumento de la pandemia han tendido a despedir
trabajadores y a bajar los salarios de los que aún siguen , lo que ha hecho que la
pobreza y la miseria aumente entre el proletariado , por otro lado las empresas que
siguen funcionando y actúan de manera desafiante a la pandemia arriesgan la salud y
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vida de los trabajadores ya empobrecidos , como sea en ambos bandos los obreros son
quienes pierden. En los barrios proletarios, para acabar con el hambre, se ha llegado a
recurrir incluso a ollas comunes que nos traen los peores recuerdos de las crisis
económicas de los 30’, demostrando que el único futuro que el capitalismo les promete
a los obreros es la máxima miseria y barbarie.
De la misma forma los proletarios que trabajan en los servicios que son imprescindibles
para la sociedad en estos momentos , principalmente en los sistemas de salud y
educación , se han visto expuestos a una sobrecarga y explotación laboral nunca antes
vistas , y es que en los hospitales no solo la gente enferma sufre sino también los
propios trabajadores de la salud también sienten un gran calvario pues la falta de
recursos e instrumentos más el aumento de casos y por ende trabajar muchas más
horas hacen que los trabajadores hayan llegado a su límite.
De la misma forma los docentes de la educación , para poder realizar a cabo sus
actividades económicas en los tiempos impuestos por las autoridades , han tenido que
trabajar largas horas durante las madrugadas , e incluso los profesores y trabajadores
de la educación que trabajan más que en un solo colegio o establecimiento han
colapsado , durante horas y horas sin descanso los profesoras revisan exámenes y
programan sus asignaturas , pues si antes de la pandemia la sobrecarga laboral de los
docentes era alta ahora en la pandemia se multiplico.
La lista de trabajadores que ven arriesgada su salud, desde la perspectiva de la
pandemia o de la sobrecarga, es amplia. Aunque los trabajadores de salud y educación
son los más afectados no son los únicos, los trabajadores de reparto a domicilio o de
las industrias alimentarias también se han visto muy dañados. Debido al confinamiento
las calles están más vacías, lo que hace que los criminales y delincuentes tengan mayor
actividad, eso hace que los trabajadores de reparto a domicilio o los obreros que viven
en los barrios sean constantemente amenazados por el lumpen, ya ha habido muchos
trabajadores que han sido asaltados e incluso heridos, así que incluso hasta en el tema
de la propia seguridad el capital amenaza al proletariado
El gobierno derechista de Sebastián Piñera ha sido completamente impotente en
enfrentarse a la pandemia, lo cual tampoco es una gran novedad ya ningún gobierno
burgués en el mundo ha sabido manejar esta situación sin atacar o empeorar la vida de
los trabajadores , debido a que la pandemia ha atacado y puesto a prueba una base
fundamental del capitalismo : las fuerzas productivas , si las fuerzas productivas no
trabajan el capital muere , pero si los obreros van al trabajo arriesgan su vida y las
pandemias han muerto , ningún gobierno capitalista ha sabido superar esa
contradicción .
Sin embargo, la izquierda del capital ha aprovechado para realizar nuevamente su
campaña de defensa del capitalismo con “argumentos progresistas”, haciéndonos creer
que la culpa de que los trabajadores estén sufriendo hoy la tiene el gobierno y no el
sistema capitalista mundial que va más allá de cualquier estado o gobierno de turno y
por ende lanzan llamados como “renuncia Piñera”. No hay que olvidar que todos los
gobiernos son servidores incondicionales del capitalismo mundial, desde gobiernos de
extrema izquierda a extrema derecha pues independiente del gobierno que salga la
maquinaria estatal y sus instituciones siguen intactas y por ende el capital también, los
obreros son atacados por la izquierda y por la derecha que no son más que distintas
facciones de la burguesía y que por ende los ataques que los trabajadores reciben del
capitalismo no se resuelven en las elecciones sino en la huelga , organizados en los
centros de trabajo y calles. Los trabajadores deben enfrentarse a esta campaña de la
izquierda y extrema izquierda del capital y recordarles que bajo los gobiernos

izquierdistas el capitalismo y las malas condiciones de vida eran igual de malas que
ahora.
¿Cómo deben combatir los trabajadores contra la amenaza capitalista? ¿Cuáles
son los métodos proletarios de lucha?
Ya hemos explicado que los obreros unidos a la patria y la pequeña burguesía en el
“pueblo” o la “ciudadanía” es una derrota asegurada para los trabajadores y que por
esa misma razón las revueltas populares y luchas parciales interclasistas no son una
opción, de la misma forma también explicamos que las huelgas sindicales también son
una derrota asegurada para el proletariado. Entonces la solución es:
 la huelga auto organizada, antisindical ilegal y salvaje, basada en asambleas
generales soberanas abiertas “a todo el mundo” y “comités de acción”
compuesto por delegados obreros revocables en todo momento por parte de las
asambleas generales de trabajadores. Los obreros deben debatir y discutir
políticamente en las asambleas y analizar cómo pueden superar la sociedad del
capital, como unir al movimiento obrero y convertirlo en uno solo, que acciones
emprender, etc.
 expandir geográficamente la huelga, enviando delegaciones obreras masivas a
todas las fábricas, centros de trabajo, oficinas de desempleo, universidades,
barrios proletarios, etc.
 Autonomía total frente a los sindicatos y organizaciones izquierdistas, expulsión
de sus dirigentes de nuestras asambleas obreras
Esa es la auténtica forma de lucha proletaria, no existe otra, así es como lucha el
movimiento obrero en esta época de decadencia y descomposición capitalista que
amenaza la vida de la humanidad completa, además así es como los obreros no solo
conseguirán mejoras económicas, sino que también lograrán tomar el poder y realizarán
la revolución mundial.
De la misma forma los trabajadores debemos combatir profundamente los saqueos y
robos que se realizaron en los barrios, producto del hambre y la desesperación por
parte principalmente de los desempleados. Aunque entendemos perfectamente que
debido a la horrible situación socioeconómica que vive la clase trabajadora muchos
obreros y desempleados recurren al robo y saqueos de camiones de comida la verdad
es que el saqueo y el robo no son métodos obreros, sino métodos lumpenes y por ende
que no tienen nada que ver con el proletariado. Una autentica forma de que los
desempleados de los barrios obreros luchen contra el hambre es mediante asambleas
y comités de delegados (Como se expuso antes) y ganar a la lucha a los trabajadores
de los supermercados e industrias alimentarias para que realicen una huelga de
solidaridad apelando a la solidaridad de clase.
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