
Chile: la lucha obrera contra las 

movilizaciones burguesas 
Este es un documento que participa del esfuerzo de intervención que realiza la CCI en las 

luchas obreras y de denuncia de las movilizaciones burguesas que arrastran al proletariado 

fuera de su terreno de clase.  Es un artículo que no tendrá un mero carácter descriptivo 

(aunque al principio parte así solo para poner en contexto al lector), en el sentido de 

describir las luchas de los trabajadores, sino también criticarlas y sacar lecciones para las 

luchas revolucionarias en el resto del mundo. 

Principales luchas obreras 

Huelga de los profesores, 2019
1

 

La movilización de los profesores a escala nacional es algo que remeció a la sociedad debido 

a que decenas de miles de docentes protestaron sin parar por semanas, dirigido por el 

colegio de profesores, una central gremial de los docentes. 

¿Cuáles fueron sus principales demandas? 

Deuda Histórica  

Originada en el proceso de municipalización de la educación pública (1981), cuando miles 

de docentes no obtuvieron el reajuste salarial otorgado por ley a los funcionarios ya que 

este fue desconocido por los nuevos sostenedores. Se trata de una demanda irrenunciable 

del colegio de gremio docente. Cubillos2 sigue negando la deuda histórica, bajo el pretexto 

de no tener recursos suficientes. Sin embargo, las cifras apuntan a lo contrario. 

Pago de mención a educadoras de párvulo y diferenciales  

El estado desconoce el pago de mención por especialidad a las educadoras de párvulos y 

educadoras diferenciales. La ministra Cubillos descartó su pago y dijo que se podría evaluar 

en 2020. Sin embargo, este es un sector creciente: representa el 12 por ciento de la fuerza 

laboral docente y 96 por ciento son mujeres. Desde el Colegio de Profesores acusan 

derechamente discriminación de género del gobierno. 

Titularidad extensiones horarias 

 
1 Ver LUCHA DE LOS PROFESORES EN CHILE Y LA NECESIDAD DE UNIDAD DE LOS PROLETARIOS 

https://es.internationalism.org/content/4434/lucha-de-los-profesores-en-chile-y-la-necesidad-de-unidad-

de-los-proletarios  
2 Ministra de educación del actual gobierno chileno 



Consisten en horas asignadas anualmente a los profesores para complementar su jornada 

laboral. Estas horas solo tienen validez anual (contrata) y pueden ser renovadas o no serlo. 

Situación que genera inestabilidad laboral y doble contrato con el mismo empleador. 

Transparencia en pruebas de carrera docente  

Desde que se implementó la carrera docente, los profesores no han recibido una 

retroalimentación adecuada de sus resultados, tampoco se han transparentado las pautas 

de evaluación del portafolio, lo que arroja dudas sobre la confiabilidad del proceso. 

Fin a la doble evaluación docente 

Actualmente los profesores deben someterse a dos procesos de evaluación: el de la ley de 

evaluación docente y el del sistema de desarrollo profesional docente, hay que destacar 

negativamente el agobio laboral que sufren los docentes de Chile, principalmente por la 

gran cantidad de trabajo burocrático extra a sus horas por contrato y por la doble 

evaluación docente. “Muchos de los estudiantes lo que requieren es ser escuchados y 

nosotros no tenemos tiempo para escucharlos muchas veces porque estamos agobiados de 

pega”, afirmó un docente. 

La ministra Cubillos, encargada del área de educación, simuló ignorar la huelga para 

desmoralizar a los trabajadores, aunque finalmente organizó el teatro del “diálogo” con el 

colegio corporativo del ramo. En los “diálogos” y “negociaciones” no están los 

“representantes” del Estado o de la burguesía y los “representantes” de los trabajadores 

sino únicamente dos ramas del Estado: la del Gobierno y la de los sindicatos.  

Luego de más de 7 semanas se realiza una votación gremial y el paro se depone. Cabe 

señalar que la mayoría de los profesores que se movilizaron fueron del sector público, no 

privado 

Huelga de los mineros de “La Escondida”, 2017 

Los mineros siempre han sido el sector más movilizado de la clase trabajadora en Chile, 

entre ellos los trabajadores de la mina “la escondida” son los más combativos a nivel 

histórico. La huelga más importante, debido a que fue la huelga minera más larga de la 

historia, fue la huelga de los mineros de “La Escondida” de 2017. 

Los trabajadores demandaban: un aumento salarial del 7,0 %, un bono de 25 millones de 

pesos (unos 38.460 dólares) por trabajador, que se mantengan los derechos logrados 

anteriormente, que los nuevos trabajadores reciban los mismos beneficios que los antiguos 

y que el nuevo contrato tenga una vigencia de tres años. Queremos subrayar que los 

trabajadores viejos se preocupen de reclamar las mismas condiciones para los nuevos lo 

cual expresa una visión de clase y una solidaridad, dos rasgos históricos de la lucha de la 

clase obrera. 



Luego de más de un mes de huelga los trabajadores finalizan la huelga sin bonos ni 

reajustes, apenas lograron preservar sus beneficios anteriores. En esta derrota tuvieron un 

papel central los sindicatos. 

Huelga de los portuarios de Valparaíso, 2018-19
3

. 

Si los mineros representan la cara del movimiento acá en Chile los portuarios no se quedan 

atrás tampoco, históricamente siempre los estibadores han representado un sector muy 

combativo entre la clase de los trabajadores, el 2018-19 realizaron la segunda huelga más 

larga de la historia. 

Comenzó con la movilización de los trabajadores no sindicalizados de los puertos quien se 

han visto afectados por los conflictos económicos entre China y USA. Estos trabajadores no 

tienen prácticamente ninguna clase de derechos ni protección y la flexibilidad laboral los 

agobia, así que espontáneamente empezaron la huelga, extendiendo por todo el puerto y 

recibió el apoyo del estudiantado, Aunque comenzó de forma espontánea los sindicatos y 

los dirigentes se hicieron rápidamente con el control de esta. Se exigía: un bono de dos 

millones de pesos, mesa permanente para negociar, eliminación de listas negras (listas de 

trabajadores conflictivos). Finalmente, luego de más de un mes de paro los trabajadores 

finalizaron la huelga con el pago de miseros bonos y aguinaldos. 

Huelga de los trabajadores del Homecenter Sodimac del 2016. 

En noviembre de 2016 los trabajadores del Homecenter Sodimac se decidieron ir a una 

huelga. Sus demandas fueron: reajuste salarial del 7% y bono de término de conflicto de 

$500 mil. Fue también una huelga histórica que duró aproximadamente más de un mes y 

muestra las consecuencias de la flexibilidad laboral del capital. 

La huelga termino técnicamente en una derrota para los trabajadores, quienes, 

desmoralizados, finalmente aceptaron un 2% de reajuste y un bono de $200 mil para cada 

trabajador, sin embargo, estos denuncian votación ilegítima y ausencia de instancia donde 

se haya discutido la propuesta. 

Movilización por las pensiones
4

. 

Y una de las luchas más importantes y masivas de los últimos tiempos de la clase trabajadora 

es definitivamente la lucha por pensiones dignas, en contra de las AFP, que, 

 
3 Ver ¿Qué lecciones nos ofrece la lucha portuaria de Valparaíso? 

https://es.internationalism.org/content/4423/que-lecciones-nos-ofrece-la-lucha-portuaria-de-valparaiso  
4 Ver La problemática de las pensiones en Chile y el mundo. El capitalismo mundial es el culpable 

https://es.internationalism.org/content/4430/la-problematica-de-las-pensiones-en-chile-y-el-mundo-el-

capitalismo-mundial-es-el  



resumidamente, permite que empresas privadas y una decena de bancos se llenen los 

bolsillos con las cotizaciones de millones de trabajadores y trabajadoras5. 

La lucha empezó en el año 2015 o 2016 aproximadamente y fue dirigida por la coordinadora 

“No más AFP” compuesta por organizaciones de izquierda, gremios y sindicatos. Pese a que 

al principio tuvo una gran convocatoria con cientos de miles de personas e incluso millones, 

movilizándose por las calles, debido al carácter contrarrevolucionario y anti obrero de los 

sindicatos y los partidos políticos a medida que pasaba el tiempo la lucha disminuía, por 

ejemplo, en Concepción en la primera protesta se movilizaron más de 100.000 personas, 

este año solo 400 siendo todo culpa de los sindicatos y partidos políticos con su método, 

que veremos más adelante. 

La lucha por las pensiones es algo que los trabajadores llevan a cabo en todo el mundo y 

es uno de los tantos ataques que el capital realiza contra los obreros6. 

Movilizaciones burguesas 

Sin embargo, no todas las luchas que han ocurrido últimamente han sido luchas que se 

plantean en un terreno proletario precisamente, también ha habido luchas completamente 

pequeñoburguesas, ciudadanistas y multiclasistas, que no tienen nada que ver con el 

movimiento obrero y su lucha internacional, sino que, en realidad, constituyen un ataque 

frontal a su conciencia y a su autonomía de clase, estas son: 

Movimiento feminista 

Partió en el año 2018 en respuesta a los diversos casos de maltrato hacia las mujeres7 y se 

ha caracterizado por tomas (ocupaciones) universitarias, siendo el principal actor jóvenes 

universitarios que luchan dentro de la academia burguesa (universidad), desde entonces se 

 
5 Este sistema donde el Estado organiza con la complicidad de sindicatos y patronal que los bancos trafiquen 

y especulen con los fondos de pensiones no es ni mejor ni peor que el sistema donde es el Estado quien se 

encarga directamente de la gestión de los fondos de pensiones. Los Estados, como fue el caso de Japón, 

utilizan los fondos de pensiones para cubrir déficits presupuestarios, hacer frente a la deuda o para salvar 

bancos en quiebra. Los trabajadores no tenemos que elegir entre un sistema “privado” como el de Chile, 

México o USA o un sistema público de pensiones, AMBOS ESTAN CONTRA LOS TRABAJADORES. 
6 Ver El hachazo a las pensiones amenaza el futuro de todos los trabajadores 

https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201803/4284/el-hachazo-a-las-pensiones-amenaza-el-

futuro-de-todos-los-trabajadores  
7 Nota de la CCI: queremos dejar claro que el movimiento obrero desde sus orígenes ha sido quien más ha 

combatido contra el machismo y el maltrato a las mujeres. Esto no lo ha hecho únicamente por el necesario 

sentimiento de unidad y solidaridad, sino desde un riguroso análisis teórico e histórico. Ver El origen de la 

familia, la propiedad privada y el Estado de Engels https://www.marxists.org/espanol/m-

e/1880s/origen/index.htm y La mujer y el socialismo de Bebel 

https://www.marxists.org/espanol/bebel/1879/1879.htm. En continuidad con este combate la CCI ha 

escrito igualmente El comunismo primitivo y el papel de la mujer en la emergencia de la solidaridad 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/201305/3733/el-comunismo-primitivo-y-el-papel-de-

la-mujer-en-la-emergencia-de- y La condición de las mujeres en el siglo XXI 

https://es.internationalism.org/cci-online/201210/3489/la-condicion-de-las-mujeres-en-el-siglo-xxi 



expandió a diversos rincones del país y la prensa del capital lo tituló una “Revolución 

feminista”. La izquierda universitaria burguesa ha sido la protagonista de este movimiento. 

¿Por qué el feminismo atenta contra la clase trabajadora? Por dos principales razones: 

1) Es una ideología multiclasista, ya que las “mujeres” son tanto de la clase capitalista 

como obrera, formándose una pseudo lucha “ciudadana” o “popular”, pero jamás 

una lucha obrera. 

2) Atenta contra la unidad de la clase obrera, ya que separa hombres y mujeres, el 

capitalismo mundial solo puede ser destruido mediante la praxis consciente y 

organizada del movimiento obrero, eso implica la unidad de todos los trabajadores, 

independiente de su sexo, y el feminismo se opone a eso. 

El feminismo es una ideología reaccionaria que nació a finales de los años 90 del siglo XIX 

con el objetivo burgués de que las mujeres pudieran votar, lo cual fue utilizado por la 

burguesía en la decadencia del capitalismo para arrastrar a las mujeres obreras al terreno 

electoral y parlamentario y, de manera general, fortalecer el Engaño Democrático. El 

feminismo se presenta como una ideología de “progreso” cuando en realidad lo que 

pretende es reproducir el funcionamiento de la sociedad burguesa de competencia y 

división. También da cauce a ideologías posmodernas que se caracterizan por reemplazar 

la lucha de clases por “luchas” de categorías sociales multiclasistas8.  

Liberación nacional mapuche 

Todas las luchas de liberación nacional son burguesas y atentan contra el proletariado, 

detrás de cada lucha de liberación nacional están los intereses de la burguesía local, detrás 

de la lucha de liberación nacional mapuche esta la burguesía mapuche. Los obreros no 

tenemos patria, por ende, no debemos luchar por ninguna liberación nacional, las luchas de 

liberación nacional atentan contra la unidad del proletariado internacional, las luchas de 

liberación nacional originan guerras imperialistas que masacran a proletarios de distintos 

sectores del mundo, el patriotismo mapuche, el patriotismo chileno, etc. Cualquier forma 

de patriotismo y nacionalismo divide al proletariado, destruye su autonomía de clase y lo 

ata de pies y manos a “su” capital nacional convirtiéndolo en carne de cañón de las guerras 

imperialistas, las luchas de liberación nacional no tienen nada que ver con los intereses del 

proletariado9. Además, el campesinado (o los indígenas en este caso) que luchan por su 

“tierra” no les interesa la revolución obrera mundial, son clases atrasadas políticamente 

 
8 Ver Huelga feminista: contra las mujeres y contra la clase obrera https://es.internationalism.org/accion-

proletaria/201804/4291/huelga-feminista-contra-las-mujeres-y-contra-la-clase-obrera y El feminismo al 

servicio del capitalismo https://es.internationalism.org/content/4403/el-feminismo-al-servicio-del-

capitalismo  
9 Ver el folleto Nación o Clase https://es.internationalism.org/cci/200606/968/nacion-o-clase  



cuyos intereses particulares son reaccionarios y chocan con los intereses históricos del 

proletariado10. 

Lucha por una nueva asamblea constituyente. 

Una movilización ciudadanista que empezó hace unos años atrás, dirigida por la izquierda 

del capital. Prácticamente consistía en realizar una asamblea constituyente para reemplazar 

la actual constitución (que fue creada durante el gobierno cívico-militar de Pinochet) por 

una nueva constitución nacida en “Democracia”, sobre esto hay que decir varias cosas: 

-la constitución es un acta donde las leyes de la burguesía están plasmadas, la constitución 

está hecha para proteger al estado capitalista, no importa si la constitución nace en 

democracia o no, está hecha para proteger al estado y por ende al capitalismo, por ende, 

los obreros no deben participar en ella, deben abstenerse, ya que una nueva constitución 

no mejorará en nada su situación. 

-La democracia es una farsa, la democracia es la dictadura de los capitalistas contra los 

obreros, la democracia es el sistema político más perfeccionado que tiene la burguesía para 

mantener su dominio, por ende, el principal enemigo de los trabajadores es la democracia 

parlamentaria, que solo busca esconder la esclavitud asalariada y miseria de nuestra clase 

solo para votar cada 4 años. 

-no existe la “ciudadanía”, ni tampoco existe los “pueblos”, en el capitalismo mundial solo 

existen dos clases: burgueses y proletarios. Los trabajadores somos una clase que niega esta 

sociedad de la mercancía y la alienación, no queremos mejorarla ni reformarla mediante 

asambleas constituyentes, por ejemplo. 

¿Qué enseñanzas y experiencias podemos sacar de todas estas 

luchas? ¿Qué hay que aprender? 

1) La necesidad de un programa de revolución comunista mundial 

El capitalismo no se puede reformar ni mejorar, sus engranajes económicos, políticos, 

imperialistas, ideológicos etc., llevan a la guerra imperialista generalizada, la miseria y el 

desempleo, la destrucción del planeta, la barbarie moral. Es un modo de producción en 

decadencia que plantea el dilema o REVOLUCION COMUNISTA MUNDIAL o DESTRUCCION 

DE LA HUMANIDAD. Los trabajadores deben buscar que sus luchas se orienten en ese 

 
10 Como dice el Manifiesto Comunista “Los elementos de las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño 

comerciante, el artesano, el labriego, todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia 

como tales clases. No son, pues, revolucionarios, sino conservadores.  Más todavía, reaccionarios, pues 

pretenden volver atrás la rueda de la historia.  Todo lo que tienen de revolucionario es lo que mira a su 

tránsito inminente al proletariado; con esa actitud no defienden sus intereses actuales, sino los futuros; se 

despojan de su posición propia para abrazar la del proletariado” (https://www.marxists.org/espanol/m-

e/1840s/48-manif.htm ). Ver igualmente Correspondencia: sobre la pequeña burguesía 

https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201709/4231/correspondencia-sobre-la-pequena-

burguesia  



programa para lo cual cuentan con sus organizaciones internacionalistas de la Izquierda 

Comunista. 

2) Los trabajadores deben llevar sus luchas afuera y en contra de 

los sindicatos y partidos políticos 

Los sindicatos no son aliados de los trabajadores, los sindicatos son una institución burguesa 

que el estado tiene en el mundo laboral para controlar a los obreros, dividir sus luchas y 

atomizarlos más, a través de los sindicatos el estado les contagia la ideología burguesa a los 

obreros , todas las luchas anteriores terminaron en derrotas , o técnicamente casi anda se 

ganó debido al carácter anti- obrero y contrarrevolucionario de los sindicatos , la lucha de 

las AFP fue disminuyendo por culpa de los sindicatos y partidos políticos. La 

autoorganización de la huelga se debe hacer afuera de los sindicatos , mediante asambleas 

generales que reúna a todos los obreros de una empresa y no solo a un puñado de ellos , 

pues algo que más encima caracteriza al sindicato es el hecho de que las huelgas son 

decididas por un aparato burocrático que lo hace siempre a espaldas de los obreros, solo 

las asambleas generales soberanas podrán permitir que los obreros decidan por sí mismos 

y luchen de verdad. Aun hasta los sindicatos más “clasistas, combativos y de base” con el 

dirigente más “Radical” es anti - obrero y defiende al capitalista y jamás a los obreros 

De la misma forma los partidos políticos actuales son entes que tienen como único fin 

defender el capitalismo y proteger las leyes del patrón, los partidos políticos de izquierda y 

de derecha defienden lo mismo, no hay diferencia entre ellos, todos están hecho para 

proteger al estado burgués, el partido comunista y el partido socialista (que se presentan 

como los partidos de la clase obrera) son partidos meramente burgueses. Los partidos 

políticos llegaron con el parlamentarismo, y el parlamentarismo nación con la dominación 

de la burguesía al proletariado. la autonomía política de los obreros es fundamental. A 

diferencia de lo que todos creen, el capital y el estado no solo tiene un ala derecha para 

protegerla, la izquierda y extrema izquierda también defienden al capitalismo. Sindicatos, 

gremios, partidos de derecha, partidos de izquierda, extrema izquierda, extrema derecha, 

confederaciones…todos defienden el capitalismo , todos están a la defensa de la burguesía. 

Eso no quiere decir que el proletariado deba rechazar el dotarse de un partido político 

propio, debe luchar por un PARTIDO COMUNISTA MUNDIAL, una INTERNACIONAL, que 

exprese y defienda su programa comunista internacionalista y contribuya activamente a la 

autoorganización, unificación y generalización internacional de sus luchas.  

3) Los trabajadores deben llevar sus luchas afuera y en contra 

de los sindicatos y partidos políticos 

¿Qué son las asambleas generales? ¿Qué la diferencia de una reunión sindical? Las 

asambleas generales son asambleas autoorganizadas que son creadas por los propios 

obreros, al margen de los sindicatos, donde ellos mismos dirigen sus luchas y debaten, 



algo que no se hace en ninguna reunión sindical. La asamblea general abarca a todos los 

trabajadores de una empresa y no solo a unos cuantos, como los renegados sindicatos, 

además de estar abierta a todos los trabajadores, estudiantes, desempleados, jubilados, 

etc. Por lo cual permite la expansión de la huelga y la multiplicación de las asambleas, 

originándose asambleas en las calles, ciudades, empresas, fabricas, barrios, etc. 

Formando una inmensa red de asambleas generales que abarquen a toda la masa 

proletaria, obreros, estudiantes desempleados, etc. Convirtiéndose en una huelga de 

masas, que no tiene nada que ver con las degeneradas huelgas generales sindicales o sus 

ridículos paros nacionales por unos cuantos días previamente planificados, la asamblea 

general sobrepasa el corporativismo sindical, permite la unidad de toda la clase trabajadora 

y la expansión de la huelga a todo un territorio geográfico. La asamblea general también 

elige a delegados que son revocables y forma comités, que deben responder siempre a la 

asamblea 

¿Qué es un comité de huelga extendido? Cuando la lucha ya se expande y la huelga 

necesita unirse y estructurarse las asambleas generales eligen a delegados que son 

revocables en cualquier momento, los delegados de las distintas asambleas se reúnen y 

forman un “Cuerpo de delegados” que se reúnen y permiten unir toda la huelga de un 

territorio, eso es un comité de huelga extendido. 

La huelga de masas autoorganizada y 

completamente al margen de los sindicatos y 

partidos políticos del capital, basada en 

asambleas generales abiertas a “todos” y con 

delegados revocables en todo momento que 

forman comités de huelgas extendidos es la única 

forma de lucha que tienen los trabajadores en este 

periodo de decadencia del capital, no hay otra 

forma si quieren vencer. 

Las huelgas sindicales-legales, los paros nacionales, las protestas ciudadanas, las 

impotentes huelgas de hambre, etc. Las distintas luchas que tanto le gustan a la izquierda 

capitalista son un engaño, un desgaste para los obreros y no funcionan, solo los 

desmoralizan y atomizan más. Asambleas generales abiertas y comités de huelga, así es 

como se combate correctamente. Huelga de masas autoorganizadas que se expanden por 

todo un territorio geográfico y abarcan a toda la clase obrera. Los trabajadores de una 

empresa no tienen suficiente poder para enfrentarse a la patronal y el estado, necesitan 



de todo el resto de la clase trabajadora para vencer, trabajadores, estudiantes, 

desempleados, etc. Por eso la necesidad de asambleas abiertas y de expandir la huelga a 

todos los sectores. 

4) El legalismo es una trampa para los obreros 

Desde sus orígenes, las sociedades divididas en clases (esclavismo, feudalismo, capitalismo) 

se dotaron de un Estado para defender la explotación y éste dictó leyes para proteger a la 

clase dominante, legitimar la explotación e imponerla por el terror y la violencia. Bajo el 

capitalismo las leyes no “defienden al ciudadano” sino al capitalista y a la explotación 

capitalista. El Estado no es “de todos” sino que es la dictadura del capital donde los 

sindicatos son un arma de los empresarios contra los obreros. Las luchas obreras, si los 

trabajadores de verdad quieren vencer, se deben hacer afuera de los sindicatos y por ende 

fuera de las leyes burguesas, las leyes están hechas para proteger el capitalismo y por ende 

sustentan la opresión a nuestra clase, si los proletarios llevan sus luchas respetando la “ley” 

entonces están condenados al fracaso. 

5) Contra el ciudadananismo y el interclasismo 

El “ciudadanismo” es una ideología multiclasista que amarra a los obreros con la 

explotación y los combina con otras clases como la pequeña burguesía, el “ciudadanismo” 

solo daña a nuestra clase y a nuestra conciencia. En esta sociedad solo existe clases 

sociales, proletarios y burgueses, los trabajadores no somos “ciudadanos de un estado” sino 

una clase social que niega al capital y tiende a superarlo, por eso es que no debemos llevar 

nuestras luchas respetando las leyes. No respetar las leyes no significa ser violentos, una 

huelga salvaje y autoorganizada no significa vandalismo, solo significa que los obreros están 

aprendiendo a dirigir sus luchas ellos mismos y que ya no obedecen a los sindicatos. 

Las luchas que de verdad le ganan a los patrones y el estado son luchas que no respetan las 

leyes del capital  

6) El patriotismo es una ideología del capital que divide a 

nuestra clase 

Otra cosa que debemos evitar los obreros y de hecho debemos sacarlo de nuestra lucha es 

el patriotismo/nacionalismo. Los obreros son solo una clase a nivel universal, no tenemos 

patria, no reconocemos fronteras ni continentes, ni rasgos, ni étnicas. La patria , y con ella 

el estado , es solo una herramienta creada por el capitalismo para mantener su dominio y 

ayuda a delimitar su territorio donde extrae sus riquezas de otros estados con sus 

respectivas burguesías , las banderas y símbolos patrios representa el estado que nos 

oprime y explota , el mismo estado que luego nos reprimirá con su policía , por eso debemos 

sacar esas banderas patrias de nuestras luchas y reemplazarlas por banderas rojas , las 

banderas rojas son las únicas banderas que representan a nuestra clase universal y al 

movimiento obrero . Que los obreros eleven las banderas nacionales es algo tan 



contradictorio como defender a quien lo explota, el patriotismo y nacionalismo son 

ideologías malignas, ajenas a nuestra clase que dividen al proletariado internacional y hacen 

que se maten entre ellos en las guerras imperialistas, guerras que son creadas por las 

burguesías y sus naciones solo para sus propios beneficios económicos. La ideología patriota 

capitalista es fuertemente apoyada por los sindicatos y partidos de izquierda, lo cual 

demuestra una vez más que los sindicatos y la izquierda son enemigos del proletariado. 

¡LOS OBREROS NO TENEMOS PATRIAS! Las huelgas obreras se deben internacionalizar más 

allá de las fronteras del capital, todos los trabajadores del mundo sufren debido al capital. 

7) El estatismo (Capitalismo de estado) no es la alternativa para 

el proletariado. 

Si hay de lo que se llena la boca los sindicatos y la izquierda burguesa, y por ende algo que 

los obreros deben evitar, es caer en el juego del estatismo, creyendo que capitalismo es 

algo contrario al estado y que si dejamos nuestras necesidades y recursos en manos del 

estado tendremos una mejor “calidad de vida”. Eso es una gran mentira, el capitalismo y el 

estado son uno solo, el capitalismo no puede existir sin el estado y viceversa. Cuando la 

izquierda burguesa-sindical pide “fortalecer” más el estado lo único que hace es fortalecer 

más una maquinaria burocrática que atenta contra la clase trabajadora. Aun en los países 

donde el estado es más “fuerte” y protege más a la ciudadanía del “Libre mercado” las 

contradicciones entre el capital y trabajo no se resuelven, los trabajadores de la Europa 

nórdica (por ejemplo) siguen recibiendo los maltratos que el capital les impone, lo que 

demuestra que el estatismo no resuelve nada, y solo agudiza las contradicciones de clase11. 

El capitalismo de estado existe en todo el mundo, en este periodo de decadencia donde hay 

guerras y crisis el capital se encuentra débil y necesita cada vez más del estado para 

salvarse, el capitalismo y el estado son uno solo. El “neoliberalismo” no existe, es un invento 

de la izquierda y la academia burguesa para así aumentar y fortalecer más el estado burgués 

que nos explota12. Los enemigos que tiene la clase obrera son dos: el modo de producción 

capitalista mundial y el estado-nación que defiende ese modo de producción, ambos deben 

ser abolidos por la praxis consciente de los obreros.  

De la misma forma, las “nacionalizaciones”, tan apoyadas por la unidad popular (frente 

burgués pro -estado) y la izquierda actual tampoco traen ningún beneficio a los 

trabajadores, con las nacionalizaciones el control solo pasa a ser parte del estado burgués, 

el obrero deja de ser explotado por un patrón privado y empieza a ser explotado por el 

estado, nada cambia en realidad. El estatismo y el nacionalismo deben ser rechazados por 

 
11 Ver La experiencia rusa: propiedad privada y propiedad colectiva https://es.internationalism.org/revista-

internacional/200712/2119/la-experiencia-rusa-propiedad-privada-y-propiedad-colectiva  
12 Ver ¿Crisis del neoliberalismo o crisis del capitalismo? https://es.internationalism.org/cci-

online/200810/2380/crisis-del-neoliberalismo-o-crisis-del-capitalismo  



los trabajadores, pues no cambia en nada su situación de esclavitud asalariada, de nada 

servirán que las pensiones o la educación pasen a manos del estado13. 

El estado surgió con la disolución del comunismo primitivo y la aparición de las sociedades 

de clases. El Estado es un órgano de la clase dominante contra la clase explotada. En la 

acumulación originaria del capital, el Estado de las monarquías feudales sirvió a la 

protección y desarrollo del capitalismo. Las mejores formas de dominación política de la 

burguesía son el estado-democrático de derecho, junto a la democracia parlamentaria 

burguesa. La democracia y el estado-democrático oprimen a los obreros y los inundan en la 

miseria. Solo con la revolución obrera mundial, que realice la abolición de las relaciones del 

capital, junto con todos los estados, la humanidad podrá conseguir su verdadera 

emancipación y libertad. 

8) La huelga salvaje y autoorganizada es la mejor arma que los 

obreros tienen, todas las demás “formas de lucha” deben ser 

desechadas. 

La huelga autoorganizada en asambleas y comités fuera de sindicatos y que se expande a 

todos los sectores de un territorio es la mejor (y única forma) que tiene el proletariado para 

enfrentarse a la burguesía , el resto de luchas como : huelgas de hambre , huelgas sindicales 

protestas legales ciudadanas o sindicales , manifestaciones por una o dos horas  paros 

nacionales y otras tantas formas de luchas derrotistas deben ser dejadas de lado , solo traen 

a la derrota y atomizan y dividen más a los obreros. 

Independiente de la lucha reivindicativa por la que decidan movilizarse los obreros, ya sea 

por la flexibilización laboral, por seguridad social , por medio ambiente , por algún contrato 

o bono , por alguna compensación , por pensiones , por despidos , etc . Las agresiones del 

capital son muchas, pero independiente de eso los trabajadores deben responder de una 

solo forma: huelga autoorganizada mediante asambleas generales abiertas a todo el 

mundo, independiente de sindicatos y partidos políticos, y la expansión de la huelga a 

todos los sectores de un territorio geográfico, multiplicando las asambleas. Cualquier otra 

forma de lucha es una derrota y un golpe a nuestra clase. 

Las luchas, en un principio limitadas al terreno económico, necesitan extenderse, unificarse 

y autoorganizarse, no solamente a escala de un país, sino generalizarse internacionalmente. 

Esto puede abrir un periodo de huelga de masas donde la politización de la clase, la 

confianza en sí misma, la conciencia de su fuerza y el desarrollo de una comprensión de la 

necesidad de una perspectiva revolucionaria, la llevan a la formación de Consejos Obreros, 

quienes, a través de sucesivos combates, se levantan como un doble poder frente al Estado 

 
13 Ver La Izquierda Comunista Mexicana ante las nacionalizaciones, 

https://es.internationalism.org/revolucion-mundial/200807/2291/un-texto-de-la-izquierda-comunista-

mexicana-gtm-1938  



capitalista, situación ésta que necesita desembocar en la destrucción del Estado burgués y 

en la revolución comunista mundial. 

9) La necesidad del debate político proletario 

La clase obrera no adquiere la conciencia de clase porque un jefe genial se la inculca o 

porque es “encuadrada” por un partido todopoderoso. En la clase obrera existe, incluso en 

periodos donde no hay luchas, una maduración subterránea de la conciencia. En apariencia, 

los obreros aplastados por la explotación cotidiana, la alienación y el lavado de cerebro de 

TV, Internet etc., parecería que no piensan, sin embargo, existen intentos de reflexión y 

toma de conciencia que deben ser estimulados, desarrollados y extendidos por la 

intervención de las organizaciones comunistas internacionalistas. 

El debate es un arma fundamental. Fuera de las luchas toma una forma minoritaria: 

reuniones públicas y permanencias, así como encuentros promovidos por las 

organizaciones revolucionarias; círculos de discusión, comités de lucha etc. Todo ello 

contribuye a la maduración subterránea de la conciencia que finalmente se cristaliza en 

nuevas luchas, muchas de ellas masivas. 

Durante la huelga debemos usar las asambleas generales para poder debatir y 

cuestionarnos todo el sistema capitalista. En la huelga cuando la actividad laboral se paraliza 

los obreros deben usar ese tiempo para poder debatir y realizar conferencias donde puedan 

cuestionarse este sistema de dominación en general y como superarlo14 . El sindicato de 

nuevo tiene un carácter reaccionario, porque los sindicatos y los partidos políticos tienen 

una “política de jefes”, eso quiere decir que es el dirigente quien dicta todo y decide todo 

de antemano, y la masa obrera solo debe obedecer y limitarse a votar, más de eso los 

trabajadores no hacen nada. Los obreros deben discutir y decidir por ellos mismos, pensar 

por ellos mismos, esa es la única forma de que forjen su conciencia socialista de clase. Los 

obreros no necesitan ni jefes ni dirigentes ni ninguna clase de líder, esa gente por esencia 

es reaccionaria15, los obreros deben confiar en ellos mismos, pensar por ellos mismos y 

actuar por ellos mismos. Debatir es una necesidad de la lucha, es la expresión de la 

naturaleza consciente de la lucha obrera. La emancipación de los trabajadores debe ser 

obra de ellos mismos. 

 
14 Es lo que se vio por ejemplo en Mayo 68 donde los obreros se reunían en las fábricas para debatir cómo se 

puede destruir el Estado capitalista o también si en Rusia había comunismo. Estos debates volvieron a 

aparecer en el movimiento contra el CPE en Francia (2006) o en el movimiento de indignados en 2011. Ver 

Tesis sobre el movimiento de los estudiantes de la primavera de 2006 en Francia 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200606/964/tesis-sobre-el-movimiento-de-los-

estudiantes-de-la-primavera-de-200  y 2011: De la indignación a la esperanza, 

https://es.internationalism.org/cci-online/201204/3349/2011-de-la-indignacion-a-la-esperanza  
15 Ver Contra el concepto de jefe genial, https://es.internationalism.org/revista-

internacional/200802/2182/problemas-actuales-del-movimiento-obrero-contra-el-concepto-de-jef  



Plan de acción o de lucha 

Por último, no podemos finalizar todo este análisis y criticas si no proponemos planes 

concretos para que sirva a las luchas de los trabajadores, independiente de los motivos 

económicos por lo que los trabajadores decidan irse a huelga (flexibilización, despidos 

masivos, aumento de alguna tarifa, seguridad, medio -ambiente, pensiones , etc.) la única 

forma de que de verdad podamos vencer es: 

-Autoorganizarla huelga fuera de los sindicatos y autónomas a los partidos políticos, y forjar 

asambleas generales abiertas a todos (obreros, estudiantes, desempleados, etc) 

-multiplicar las asambleas en todos los barrios, empresas, fabricas, universidades, calles, 

ciudades, etc y formar comités mediante delegados revocables en cualquier momento. 

Expandir las huelgas a todos lados y que ningún obrero mueva un dedo por la economía del 

capital 

-formar un comité de huelga extendido que reúna los distintos puntos en huelga de un 

territorio, y que esté formado por delegados elegidos directamente de las asambleas 

generales. 

-formar distintos comités en las asambleas, comités de propaganda, de autodefensa etc. 

-independencia total de cualquier sindicato y partido político. FUERA SINDICATOS Y 

PARTIDOS POLITICOS DEL CAPITAL DE LAS ASAMBLEAS.  

Esa es la única forma de auténtica lucha proletaria, esa es la única forma de vencer al estado 

y al capital. 

Patrix 28-9-19 


