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Chile: lo único que ofrece el capitalismo
es pandemia y miseria
Publicamos un análisis realizado por compañeros muy próximos a la CCI de la situación actual del
capitalismo en Chile marcada por los estragos terribles de la pandemia, la agudización de la crisis
económica con los brutales ataques que conlleva a las condiciones de vida de los trabajadores y el
engaño democrático polarizado alrededor de la “Asamblea Constituyente” y unas próximas
elecciones
Ya ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia del COVID, pandemia que ha afectado
principalmente a proletarios y que demuestra la descomposición total del genocida régimen
capitalista a nivel mundial. Chile no ha sido la excepción, y pese a que el proceso de vacunación ha
sido relativamente bueno comparado con otros países de la región, el gobierno de Sebastián Piñera
ha sido uno de los peores en manejar la pandemia, pues desde el inicio el gobierno se ha negado a
realizar cualquier proyecto que no vaya en beneficio de la clase capitalista, se ha negado
completamente a realizar si quiera cuarentenas totales, pues necesita que los trabajadores salgan
a producir y a consumir. De la misma forma se ha negado completamente a cerrar los aeropuertos
e incluso concedió "permiso de vacaciones" para que la gente viajara durante el verano, esto con el
único fin de satisfacer las necesidades de acumulación de capital de la burguesía relacionada con el
turismo y el comercio ¿el resultado? una masacre dentro de la clase obrera. Al día de hoy hay cerca
de 1.200.000 contagiados, más de 100 muertes diarias que suman un total de casi 42.000 en el
transcurso de la pandemia1, la mayoría proletarios y las peores victimas los barrios obreros. Los
niveles de desempleo llegaron hasta el 12,2% durante el año 2020, eso sin contar a las personas que
se acogieron a la "Ley de protección al empleo"2, que permitió la suspensión de los contratos y que
los obreros sobrevivieran durante ese tiempo con un seguro de cesantía ¿las respuestas del
gobierno burgués chileno? conceder un montón de "bonos" económicos que literalmente no le
llegan a casi nadie por las "letras chicas", los obreros , debido a su bajo nivel de conciencia de clase
, en vez de autoorganizar huelgas , asambleas y consejos de fábrica , se han adaptado al hambre del
capital y han llevado a cabo precarias "ollas comunes" en los barrios , lo cual es solo una medida
defensiva donde los trabajadores solo "agachan la cabeza" contra los patrones y el estado para
poder sobrevivir.

EL TERROR POLICIAL DURANTE LA PANDEMIA
También la policía terrorista chilena, llamada Carabineros de Chile, ha mostrado una vez más su
función anti- obrera, casi todos los días de los peores momentos de la pandemia esta policía fue
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protagonista sin ninguna razón en derribar ollas comunes levantadas en los barrios por trabajadores
precarios y desocupados para poder comer, como también arrestar a trabajadores ambulantes por
supuestamente "vender sin permiso" e incluso a asesinar a desempleados que trataban de
sobrevivir, como fue el caso de un joven malabarista asesinado en Panguipulli hace un mes atrás
por solamente estar trabajando en la calle, hecho que conmocionó a todo el país e incluso impulsó
una gran revuelta en aquel pueblo. De la misma forma esta narco-policía fueron los primeros en
reprimir a los trabajadores de la salud, de la educación, a los desempleados y hambrientos en los
barrios obreros que protestaban contra los calvarios de esta pandemia capitalista que tanto caos y
muerte ha causado.
La izquierda y extrema izquierda plantean que "hay que abolir a la policía”, y “crear una nueva
institución policial más democrática, profesional y acorde a los derechos humanos". Esto no es más
que una trampa de la burguesía, un intento por pintar sus instituciones de un color popular y
democrático que solo mistifica su verdadera función dentro de la sociedad: la represión del
proletariado y la protección de la propiedad burguesa. La profundización de la democracia, al
contrario de “empoderar al pueblo”, solo legitima la dictadura capitalista. Solo la autonomía política
y organizativa de la clase obrera puede permitir hacerle frente al terror del Estado burgués, cuya
policía es uno de sus pilares fundamentales.

EL SACRIFICIO DE LA CLASE OBRERA Y MUESTRAS DE PEQUEÑAS
LUCHAS
Sin embargo, y es otro aspecto que como revolucionarios de la clase debemos destacar, es que pese
a que la burguesía criminal y su gobierno reaccionario derechista (en complicidad con la izquierda
del capital obviamente) no han hecho absolutamente nada, ni tampoco pueden hacer nada, en
enfrentar la pandemia, la clase obrera, clase que salvará a la humanidad, si ha combatido de forma
estratégica en todos los frentes y de forma muy valiente. Los trabajadores de la salud en Chile, pese
a que los hospitales públicos se caen a pedazos ya que este gobierno totalitario solo invierte en
fortalecer las fuerzas armadas y comprar armas, han hecho un esfuerzo sobre humano en curar y
atender a los pacientes de COVID, aunque, las camas para pacientes críticos se acaban e incluso las
morgues ya no dan abasto los trabajadores sanitarios han seguido en su labor.
En el tema de la educación aquí también hay una mención especial para el gobierno asesino de
Piñera que insiste en devolverlos a los aulas , esto con el fin de mantener contento a los dueños
burgueses de colegios privados de clase alta , a este gobierno criminal y sus ministros hazmerreir
jamás le importaría si los estudiantes-proletarios están aprendiendo o no , aun así , los profesores
han mostrado resistencia a esta idea asesina que solo pueden llevar aún más al matadero a la clase
obrera , eso sí bajo la batuta del "colegio de profesores" , una organización gremial que solo agrupa
a profesores de colegios públicos. (Cabe decir que las organizaciones gremiales forman parte del
aparataje sindical del Estado y por tanto son agentes desmovilizadores, colaboracionistas y
corporativistas por definición. Mostrándose como órganos "neutrales" que representan los
intereses de los trabajadores del gremio, organizaciones como el colegio médico y el colegio de
profesores cumplen roles políticos necesarios para la coordinación de la explotación capitalista.
Recientemente se ha visto cómo los dirigentes de estas organizaciones denuncian las medidas del
gobierno frente a la pandemia mientras constantemente colaboran con este gobierno para
ejecutarlas , por ejemplo , los dirigentes del colegio médico literalmente han criticado desde el inicio

al gobierno de Piñera , sin embargo , aparte de eso no han hecho nada por los trabajadores de los
hospitales , la sobreexplotación y falta de seguridad de los obreros de la salud sigue siendo alta , y
cada día más hermanos proletarios mueren en los recintos hospitalarios por ello , pero al colegio de
médicos poco le importa , a ellos solo les importa hacerse famosos en las cámaras y en los "medios
independientes de izquierda" para una futura carrera parlamentaria . también se repite la misma
historia con los trabajadores de los centros comerciales, todo el rato los sindicatos han llorado frente
a las cámaras que una nueva apertura del comercio como tal sería grave para los obreros que trabaja
ahí , pero cuando al inicio de la pandemia (año 2020) los proletarios de los centros comerciales de
autoorganizaron y empezaron a realizar manifestaciones por los cierres de los malls ¿quiénes fueron
los primeros en controlar esas luchas proletarias y empezar a dialogar con los capitalistas? los
sindicatos y la izquierda , gracias a ello en los peores momentos de la pandemia los centros
comerciales siguen abiertos . Una resistencia proletaria que nos parece importante mencionar es la
de los proletarios de los aeropuertos, que buscaban cerrar los aeropuertos que todavía se
mantenían abiertos por meros intereses capitalistas, pues este gobierno terrorista no se demoró ni
dos segundos en volver a abrirlo cuando creyó que la vacuna haría milagros y todo se mejoraría. Sin
embargo, esta lucha no llegó a huelga, sino que se limitó a pequeñas protestas, protestas que
siempre fueron controlados por los sindicatos de ese sector

¿CUALES HAN SIDO LAS MEDIDAS DE LA BURGUESIA CRIMINAL Y
SUS VASALLOS?
El gobierno carnicero de Piñera, como se ha dicho antes, prácticamente no ha entregado ninguna
ayuda social, salvo bonos con letra chica que no le llegan a nadie. Aprovechándose de esta situación,
la izquierda parlamentaria ha exigido en tres ocasiones retiros del fondo de pensiones AFP (los
burgueses lo llaman fondo de pensiones, pero en realidad es un sistema de retiro forzado donde la
clase obrera cotiza obligatoriamente durante toda su vida y cuando se jubila se queda solo con una
misera parte yendo todo el resto a mano de capitalistas privados, se puede ver como una especie
de segunda plusvalía). Es tanto el terror de este gobierno que literalmente los obreros tienen que
sacar de sus fondos de retiro para vivir, fuera de "devolver al pueblo su dinero" como clama la
izquierda, esta es una medida desesperada que a la larga empeorará las condiciones de los obreros
al jubilar. Esto demuestra una vez más el fracaso de este modelo de pensiones, que se ha visto
completamente ineficiente a la hora de solventar las necesidades humanas, y lo único que ha hecho
es inundar más a las masas proletarias en la pobreza y el hambre capitalista. Pero la izquierda y
extrema izquierda no se han quedado calladas ante este dilema, y como los mejores defensores del
capitalismo de estado han promovido desde hace varios años ya la intervención estatal en las
pensiones, como también un “fondo de retiro universal” que lo único que hará será fortalecer aún
más el estado capitalista. La explotación hacia los obreros y su humillación seguirán intactos, y aún
en los países donde el estado capitalista se hace cargo prácticamente de todo (Europa nórdica, por
ejemplo) la masacre hacia el proletariado sigue bajo garantía estatal.
Por otro lado, el gobierno de Piñera, como ya se ha dicho anteriormente, se ha mostrado
profundamente a favor de los intereses del empresariado a la hora de desarrollar las medidas
sanitarias, interponiendo la economía y las ganancias burguesas a la vida y bienestar de los obreros.
El clientelismo y la servidumbre a los capitalistas es más que repugnante por parte de este gobierno,
sin embargo, no hay que olvidar que no hay ninguna diferencia con la izquierda del capital, pues el

número de ministros y parlamentarios corruptos y anti obreros entre ambas facciones es la misma
, y es que la clase obrera jamás podrá olvidar que la Concertación3 tiene sangre obrera en las manos
, aparte de que no hicieron prácticamente nada a la hora de cambiar las leyes impuestas por la
dictadura pinochetista. Por supuesto con el Frente Amplio y el PC los obreros no pueden esperar
nada, solo son los hijos de la Concertación, demostrando que la izquierda del capital y la derecha
son uno al atacar al proletariado.

LA LABOR DE LA IZQUIERDA Y EXTREMA IZQUIERDA EN LA DEFENSA
DEL CAPITALISMO
Como último punto quisiéramos destacar el carácter reaccionario de la izquierda y extrema
izquierda chilena, pues la izquierda parlamentaria del Capital (Frente amplio, PC, PS, etc.) ha sido
una oposición inexistente que ha permitido las mayores masacres al proletariado y que ha tranzado
con el gobierno "detrás de la cortina", donde todos los políticos burgueses se dan las manos. Si la
derecha es en sí un parasito que se ha encargado de destruir la vida de la clase, la izquierda busca
aparecer como su protectora. De la misma forma la extrema izquierda "extraparlamentaria" sigue
soñando con que vuelva la dañina revuelta popular algún día, la misma revuelta multiclasista que
hizo que proletarios se mezclaran con intereses de otras clases no explotadoras, la misma revuelta
que dañó la autonomía de los obreros, que tuvo como único protagonista la violencia lumpen y
marginal, y que en general no aportó nada la clase obrera4. Si la izquierda del capital representa un
peligro para los obreros revolucionarios, la extrema izquierda no es más que
sus restos descompuestos más "radicales". Ejemplos reaccionarios de la izquierda del capital es por
ejemplo en Argentina, que décadas de gobiernos kirchneristas solo han traído pobreza y miseria a
los obreros argentinos, o en Colombia con la extrema izquierda terrorista, donde las FARC y el ELN
por décadas masacraron a trabajadores y campesinos pobres. Todos los gobiernos de "izquierda"
que se llenan la boca hablando de "la patria grande latinoamericana" y del "legado de Chaves,
Allende o Castro" son claramente anti obreros y solo piensan en el bien de la burguesía local y de
los estados, igual que sus difuntos líderes que tanto adoran. Todos esos gobiernos izquierdistas no
solo son iguales a la hora de defender su ideología nacionalista y estatista, sino también son uno a
la hora de explotar y reprimir a los obreros, como las fuerzas sandinistas que han asesinado a un sin
número de trabajadores pobres5 , o en Bolivia donde el "socialista" Evo Morales mandó a reprimir
y encarcelar a mineros en huelga hace algunos años atrás6. Siguiendo ese legado capitalista y
reaccionario en Chile la burguesía busca oxigenar y mantener su podrido sistema de explotación
mediante la "asamblea constituyente", asamblea constituyente que la izquierda y los dirigentes
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sociales "del pueblo" tanto defienden, y es que defender la asamblea constituyente es defender la
democracia , y defender la democracia es defender a la burguesía y el capitalismo7.
Lamentablemente, décadas de un bombardeo ideológico burgués "democrático" y "antidictadura"
de la izquierda del capital chilena ha dañado profundamente el movimiento obrero local, por ello es
que las revueltas populares y luchas multiclasistas abundan en Chile, e igual que en todo el tercer
mundo el movimiento obrero es débil, nuevo y está completamente dividido en "ciudadanos
atomizados", por ello es que la solución para la catástrofe capitalista solo puede existir con la unidad
y centralización de todo el movimiento obrero mundial, para lo cual los proletarios necesitan
romper con cualquier forma de nacionalismo y localismo y unirse bajo la banderas roja de la
revolución comunista mundial, única alternativa a la barbarie capitalista y sus revueltas
multiclasistas. Sobre todo, hay que hacerle mucho hincapié al tema de la unidad del proletariado y
el superar ideologías reaccionarias del capital, pues en el periodo de descomposición “el
individualismo, la ignorancia, el racismo y las peores actitudes humanas abundan en la sociedad” 8
Tampoco hay que olvidar el papel reaccionario que los sindicatos le han hecho al movimiento obrero
, pues no solo intentan captar cualquier huelga o manifestación obrera que ocurra , sino que
cualquier chispa de lucha o combatividad obrera la tratan de desviar hacia la elección de los nuevos
constituyentes y la elaboración de la nueva constitución , así como también la ultraizquierda trata
de llevar , todavía , a los trabajadores hacia la revuelta popular multiclasista , que ya desde hace
tiempo está muerta , por ejemplo la mayoría de las centrales sindicales han llamado a participar a
los obreros a las elecciones burguesas y apoyar a sus dirigentes en la "asamblea constituyente" ,
mientras los izquierdosos más "Radicales" de la burguesía , como los guevaristas (de la izquierda
guevarista de Chile) y anarquistas por ejemplo , insisten en desarrollar sus asambleas "Territoriales"
multiclasistas y caóticas para volver a revivir el hediondo cadáver pequeñoburgués de la "Revuelta
popular". En contra de este daño que los izquierdistas tratan de hacerle al movimiento laboral,
nosotros los comunistas internacionalistas, mediante la propaganda y la teoría revolucionaria , le
debemos recordar a la clase obrera :
1) que los trabajadores no ganan nada en el parlamento burgués ni nada con una nueva constitución
2) la revuelta multiclasista no tiene nada que ver con las luchas obreras autónomas de la clase
3) solo las huelgas basadas en asambleas generales abiertas y "comités de acción" aportan a la lucha
de clases mundial y a la formación de los futuros consejos obreros y comités de fabrica
4) el neoliberalismo y "libre mercado" no existe, es un invento de la izquierda para fortalecer el
capitalismo de estado anti- proletario9
La izquierda y los sindicatos tratan de juntar toda su basura ideológica burguesa en estos momentos:
"anti neoliberalismo", "indigenismo», "parlamentarismo" , "apoyo al pueblo chileno y la revuelta",
7

Ver Chile: ¡En contra de la asamblea constituyente! ¡vamos por la verdadera autonomía e
internacionalismo del proletariado! https://es.internationalism.org/content/4555/chile-en-contra-de-laasamblea-constituyente-vamos-por-la-verdadera-autonomia-e
8
Tesis sobre la Descomposición https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/ladescomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo
9
Ver ¿Crisis del neoliberalismo o crisis del capitalismo? https://es.internationalism.org/ccionline/200810/2380/crisis-del-neoliberalismo-o-crisis-del-capitalismo

etc. Todo con el fin de desorientar a los trabajadores. De hecho, uno de los mayores ejemplos del
carácter contrarrevolucionario del sindicalismo que uno de sus miembros, el dirigente del sindicato
del metro Eric Campos se está proponiendo como constituyente, demostrando como los sindicatos,
al contrario de fortalecer la lucha de la clase, llevan a los obreros bajo las garras del capital. A pesar
de sus vínculos con la izquierda parlamentaria, el aparataje sindical puede, por la tremenda
influencia que tiene sobre la clase, prescindir de la mistificación parlamentaria y "apoyar" (es decir,
pacificar y desmovilizar) las organizaciones auténticamente obreras, incluso a través de sindicatos
"de base". Sin embargo, los obreros revolucionarios de la izquierda comunista deben luchar sin
descanso en las fábricas y lugares de trabajo para recordarle a sus hermanos de clase que la
izquierda y sus sindicatos son agentes de la burguesía y el estado, y que la organización es la única
forma de acercarnos a la revolución comunista, la organización de la sociedad por los consejos
obreros , así como también advertir a los proletarios en sus asambleas que los sindicatos , en su afán
de atacar a los obreros a favor del capital , incluso pueden levantar "comités elegidos y revocables"
, como en Alemania en 1918 , por ende , la clase obrera debe luchar política e ideológicamente y
siempre estar alerta.
Rodrix & Lucas, simpatizantes de la CCI en Chile

