
Corriente Comunista Internacional – Acción Proletaria

Chile: Ante la farsa de las elecciones 
burguesas, ¡a levantar autonomía 
proletaria!
Las  elecciones  en  Chile  están  convocadas  para  el  próximo  21  de  noviembre.  Los
revolucionarios denunciamos la farsa electoral donde solo se decide quién va a engañar, aplastar
y empobrecer a los obreros y la inmensa mayoría hasta las siguientes elecciones. La alternativa
contra la mistificación electoral y parlamentaria es la LUCHA AUTONOMA DE CLASE del
proletariado  en  todos  los  países  en  la  perspectiva  de  la  REVOLUCION  PROLETARIA
MUNDIAL que libere a la humanidad de la barbarie capitalista.

Este noviembre en Chile  ocurrirán las elecciones  presidenciales  que decidirán quién
será el sucesor de Piñera, cuyo gobierno ha sido, como siempre, un acérrimo enemigo
del proletariado. En particular, la revuelta popular de Octubre de 2019 y su cierre con el
"pacto por la paz y una nueva constitución" anunciado por los partidos miembros del
parlamento han dado golpes importantes,  tanto a las condiciones de vida de la clase
obrera como a su conciencia política. Quienes han leído los artículos anteriores sobre la
situación en Chile1 sabrán que durante la revuelta los obreros no estuvieron presentes
como clase,  y  como resultado fueron arrollados  por  la  policía  y  el  ejército,  en una
jornada que a la izquierda le encanta ensalzar como un levantamiento heroico de la
"ciudadanía" para "exigir sus derechos", pero que en realidad fue una expresión de una
lucha interclasista junto con la provocación violenta de la burguesía. 

Antes de las elecciones de los miembros para la convención constituyente, se discutió
en los medios burgueses largamente sobre los cupos reservados en esta para mujeres y
miembros  de  pueblos  originarios,  por  el  lado  de  la  izquierda  diciendo  que  "se
escucharán las voces de los oprimidos" y por el lado de la derecha que sería una medida
"antidemocrática". Estas medidas corresponden a un ataque ideológico que en primera
instancia distrae a la clase obrera de su propia lucha, desviando su atención hacia las
disputas y el teatro parlamentario. Sin embargo, la función principal aquí es, por una
parte, la mistificación de la democracia burguesa (es decir, que en el parlamento estaría
representados todos los ciudadanos) y, por otra parte,  la negación de la sociedad de
clases pues se presenta a la sociedad como un montón de grupúsculos sin una base
material,  donde  "cada  uno  tiene  su  propia  lucha",  esto  dificulta  enormemente  el

1 Ver Chile: EL DILEMA NO ES DICTADURA – DEMOCRACIA SINO BARBARIE CAPITALISTA O 
LUCHA DE CLASES PROLETARIA https://es.internationalism.org/content/4615/chile-el-dilema-no-es-
dictadura-democracia-sino-barbarie-capitalista-o-lucha-de-clases ; 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-la-asamblea-constituyente-vamos-por-la-
verdadera-autonomia-e ; Chile: el dilema no es Democracia o Dictadura sino Barbarie Capitalista o 
Revolución Proletaria Mundial https://es.internationalism.org/content/4486/chile-el-dilema-no-es-
democracia-o-dictadura-sino-barbarie-capitalista-o-revolucion ; Chile: Ante los ataques del Gobierno la 
respuesta no es la revuelta popular sino la lucha de clase del proletariado 
https://es.internationalism.org/content/4479/chile-ante-los-ataques-del-gobierno-la-respuesta-no-es-la-
revuelta-popular-sino-la 
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desarrollo  tanto de una toma de conciencia  en el  proletariado como de una política
unitaria y centralizada para la clase.
Las elecciones de los constituyentes resultaron en una gran victoria para la izquierda y
un golpe contra la conciencia obrera. La "Lista del Pueblo" conformada por candidatos
independientes con ideas de izquierda obtuvo la mayor cantidad de asientos, seguida por
las coaliciones de la izquierda tradicional. El hecho de haber "derrotado a la derecha",
más aún con "caras nuevas" pone muy alegres a algunos, pero la verdad es que para la
clase esto no es ninguna mejora, la estúpida derecha sólo va siendo reemplazada por una
izquierda  más renovada pero igual  de engañosa y anti  proletaria.  Y si  bien algunos
miembros de la asamblea constituyente vienen de sectores no explotadores o incluso de
extracción  proletaria,  no  los  hace  defensores  del  interés  de  la  clase  obrera.  Es  el
programa y la estructura de los partidos y organizaciones que representan lo que es
burgués  pues  pertenece  al  aparato  del  Estado  y  esos  individuos  de  “origen  social
humilde” lo que hacen es avalar ante los obreros a esos partidos y organizaciones2. 

Estas  nuevas  organizaciones  “Renovadas”  de  izquierda  no  son  propios  de  la  clase
obrera,  sus  intereses  son  los  de  fracciones  de  la  burguesía  que  utilizan  a  clientelas
pequeñoburguesas  disputándose  las  vías  del  poder  y  desarrollando  su  propio  caos
político.  

La desmovilización de la clase luego de este proceso no es algo casual, sino que es la
meta de la estrategia ideológica de la burguesía, quieren decirle a la clase obrera que "ya
se les entregamos una solución y eligieron a sus representantes, no queda nada más que
hacer".  Esto  se  aplica  a  todas  las  elecciones  burguesas,  especialmente  para  las
elecciones presidenciales y parlamentarias en los países democráticos. Tomando esto en
cuenta analizaremos las elecciones que se vienen en Chile.

 IZQUIERDA VS DERECHA: UNA PUGNA ENTRE BANDOS BURGUESES
Desde la  revuelta  popular  en Chile  ha habido dos  bandos en  pugna:  la  izquierda  y
extrema izquierda del capital, representadas por el PC, el Frente Amplio, aparte de los
trotskistas que pertenecen al ala más extremista de la burguesía. Estos fanáticos que
sueñan  con  "un Chile  mejor"  donde "el  pueblo  tenga  el  poder"  no  hacen  más  que
defender el fracasado sistema de estatizaciones radical y nacionalizaciones,  que solo
busca fortalecer el capitalismo y el estado burgués contra la clase obrera, de hecho, solo
fortaleciendo más y más el estado totalitario, con la izquierda a la cabeza, el capitalismo
puede paliar o retrasar las crisis, que por cierto cada vez son más largas, recurrentes y
costosas para el proletariado3. 

Las características culturales y económicas del periodo capitalista moderno son:
-esta  etapa  de  descomposición  ha  generado  un  gradual  caos  en  la  política  de  la
burguesía provocando desestabilización en su aparato político, los partidos tradicionales
se han visto ahora envueltos en aliarse con partidos políticos independientes donde la
influencia de sectores de la pequeña burguesía juega un mayor papel, sin por ello poner
en duda el interés nacional del capital.
    -Los inundan con ideologías democráticas, donde supuestamente quieren construir un
mejor  Chile  a  partir  de  las  elecciones.  Una mentira  y  engaños horribles,  ya que  el

2 Ver Colectivo 18 de Octubre, las propuestas tramposas de la Izquierda del Capital 
https://es.internationalism.org/content/4628/chile-colectivo-18-de-octubre-las-propuestas-tramposas-de-
la-izquierda-del-capital 
3 Sobre el papel del Estado en la economía y la sociedad ver Cuestiones sobre el Capitalismo de Estado 
en la actualidad https://es.internationalism.org/content/4714/cuestiones-sobre-el-capitalismo-de-estado-
en-la-actualidad 
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programa comunista del proletariado no busca construir un "mejor país», sino abolir
todos los estados a favor de la revolución comunista mundial.
    -Hacen creer que pueblo es lo mismo que clase obrera, cuando “el pueblo” no es más
que  una  masa  amorfa  de  obreros,  con  burgueses  y  pequeñoburgueses,  la  palabra
"pueblo" daña la autonomía proletaria.
    -la  diseminación  de  ideologías  reaccionarias,  posmodernas,  capitalistas  y
multiclasistas como el indigenismo y el ecologismo ... que solo igual que el discurso del
"pueblo" solo buscan confundir al proletariado con otras capas sociales y que pierda su
identidad de clase. No hay que olvidar el circo que hizo la izquierda cuando nombraron
a  Elisa  Loncon  como  presidenta  de  los  constituyentes,  solo  por  ser  indígena...  El
fetichismo de la izquierda por las minorías es algo que los comunistas y los obreros
debemos combatir.
    -Critican la "política como tal”, lo cual es un discurso reaccionario y ya explicaremos
porque más adelante
    -Defienden la  revuelta  multiclasista  de octubre,  una revuelta  que no trajo ningún
beneficio al  proletariado,  la violencia  de los lumpen fueron los protagonistas y solo
terminó fortaleciendo la democracia burguesa.
La  izquierda  del  capital  presentó  dos  candidatos  en  las  primarias  de  julio  :  el
frenteamplista  Gabriel Boric , apoyado por Convergencia Social , que se caracteriza por
ser un político que odia a los obreros , pero que finge ser amigo de ellos por ser de
"izquierdas" , fue este mismo hombre quien aprobó la ley "anti barricadas" , una ley
pro- policiaca que solo busca detener las huelgas y arrestar más fácil a los trabajadores ,
aparte de que este individuo fue uno de los principales agitadores a favor de una nueva
constitución burguesa-democrática. El segundo candidato presidencial de la izquierda
fue Daniel Jadue , miembro del partido anti-¿"comunista"? de Chile (el mismo partido
que apoyó las dictaduras anti obreras del este , que está metido en actos de corrupción
capitalista como el caso de la universidad Arcis , e incluso tiene más propiedades que
cualquier otro partido del capital) , que estaba agrupado bajo el conglomerado "Chile
digno" , Daniel Jadue también es otro político de la burguesía , que no se molestaba en
aliarse  con  la  derecha  para  arrestar  trabajadores  durante  la  revuelta,  ni  tampoco  se
arrugó en aprobar leyes que dañen a la clase obrera . En las primarias Gabriel Boric
venció.
También hay que hacer una mención especial a otra organización política burguesa que
acaba de nacer: La Lista del Pueblo. Esta lista del pueblo no se presentó a presidenciales
,  pero  si  tiene  la  mayoría  de  los  miembros  de  la  asamblea  constituyente  ,  y  está
compuesto principalmente por dirigentes o gente famosa que se declara "independiente"
y "enemiga de la  política"  (pero que en la  práctica  son izquierdistas  al  servicio del
capital  nacional)  ,  como por  ejemplo  Jorge Baradit  ,  un famoso escritor  chileno de
"izquierdas"  quien  al  mismo  tiempo  es  en  cierta  medida  un  conspiranoico  ,  o  el
"profesor Maza" , un profesor de la universidad de Chile que también se caracteriza por
apoyar  a  la  izquierda  del  capital  .  Y ¿cuál  es  la  función de esta  Lista  del  Pueblo?
Fortalecer la democracia y el capitalismo con la nueva asamblea constituyente burguesa,
aplastar a los obreros y engañarlos.
Cabe destacar que toda esa gente y organizaciones antes mencionadas son los mejores
representantes  de  la  cultura  individualista  y  descompuesta  del  capitalismo  ,  pues
prácticamente durante todo el  periodo de elecciones  se pelearon y apuñalaron en la
espalda : Daniel Jadue no dejaba de hablar mal de Boric y el Frente Amplio , como
también se juntaba con gente ligada a la narco política (se fotografió junto al abogado
de un narco alcalde de la comuna de san Ramón) ,  de la misma forma la Lista del
Pueblo insultaba constantemente a los dos candidatos  presidenciables  por no ser "lo



suficientemente del pueblo" , aunque siempre trataban de apoyar de forma disimulada a
Jadue más que a Boric . De la misma forma dentro de la izquierda del capital en general
hubieron traiciones , escisiones en el Frente Amplio ya que por un tiempo muchos de
sus militantes buscaron apoyar a Pamela Jiles (una populista de izquierda) , gente del PS
y  de  la  antigua  Concertación  se  iba  de  aquel  conglomerado  para  apoyar  a  Yasna
Provoste , una demócrata Cristiana que tiene sangre obrera en las manos , un sin fin de
problemas y conflictos en el PC , Frente Amplio , DC , etc. que si nos pusiéramos a
mencionar todo jamás acabaríamos . Pero con esto solo queremos describir  como el
capitalismo, sistema basado en la competencia y la traición hacia los pares, se identifica
tanto con la izquierda del capital.
En el otro bando de la derecha del capital se encontraron: Joaquín Lavín, de la Unión
Demócrata  independiente,  Ignacio  Briones  Rojas,  de  Evolución  Política,  Sebastián
Sichel  Ramírez,  un  "independiente"  de  derecha  y  Mario  Desbordes,  de  Renovación
Nacional y el partido regionalista de los independientes. Estos políticos de derecha o
están ligados a la dictadura de Pinochet , o buscan continuar el legado fracasado de
Piñera , pero en cualquier caso esta gente solo busca implantar medidas económicas en
contra de la clase obrera y a favor del capital , igual que la izquierda del capital pero con
la única diferencia de que la derecha es lo suficientemente descarada como para exponer
su  discurso  pro  capitalista  ,  a  diferencia  de  la  izquierda  que  finge  ser  amigo  del
proletariado para luego apuñalarlo por la espalda . La derecha también estuvo llena de
peleas y traiciones, sobre todo en lo que respecta a la asamblea Constituyente como tal,
pues gran parte de la derecha se opone a esta defendiendo la constitución de Pinochet,
sin  embargo,  una  parte  más  "liberal"  de  Evopoli  y  Renovación  nacional  (Centro
derecha) apoya la asamblea constituyente.
Cabe destacar como ultima aclaración que los candidatos de izquierda (Jadue y Boric)
se encontraban agrupados bajo una sola alianza: Apruebo Dignidad, y los candidatos de
derecha  también  se  encontraban  agrupados  bajo  otra  alianza:  Chile  Vamos.  Las
primarias sirven, técnicamente, para dilucidar cual candidato burgués es la mejor "carta"
para postular a candidato presidencial  en las elecciones de noviembre, que serán las
definitivas, y precisamente como estas no fueron las elecciones definitivas no todos los
candidatos se presentan. Obviamente en las elecciones definitivas de noviembre habrá
muchos  más  candidatos  y  aparecerán  nuevas  alianzas:  Yasna  Provoste  por  la
Democracia Cristiana, el ultraderechista José Antonio Kast por el partido republicano,
el  estalinista  Eduardo  Artes  por  Unión  Patriótica,  Paula  Narváez  por  el  Partido
Socialista, etc. Y aunque todos estos personajes se ataquen entre ellos, y sus seguidores
fanáticos hagan lo mismo en la calle, todos sabemos que lo que une a esa gente es una
sola  cosa:  defender  el  capitalismo,  la  democracia  y  destruir  al  movimiento  obrero
revolucionario.

EL APOLITICISMO, EL FANATISMO POR LOS POLÍTICOS 
"INDEPENDIENTES" Y EL ANTI-PARTIDISMO: IDEOLOGIAS DEL 
CAPITAL
El  apoliticismo  y  el  fanatismo  de  los  políticos  "independientes"  que  desprecian  y
critican  a  los  partidos  políticos  tradicionales  es  una  característica  principal  de  este
periodo capitalista en descomposición , donde la clase obrera no ha aparecido como tal
más que en contadas ocasiones y lo que ha predominado es la visión de una “suma de
individuos obreros”, lo cual no quiere decir ni mucho menos que haya desaparecido su
perspectiva histórica revolucionaria, por esa misma razón el proletariado no ha logrado
desarrollar  la  fuerza  suficiente  para  marcar  una  alternativa  proletaria  contra  el



apoliticismo reinante, esto obviamente se enmarca, como ya se ha dicho antes, en la
descomposición del capitalismo, teoría desarrollada por la CCI4

Hay que dejar algo en claro : LA CLASE OBRERA ES UNA CLASE POLITICA5 ,
porque es una clase que aspira a la toma del poder y a la abolición del estado burgués
como  tal  ,  el  proletariado  tiene  una  teoría  política  :  el  comunismo  ,  la  acción
revolucionaria de los proletarios es una acción política ,  y estos tienen una organización
política : las facciones de la izquierda comunista , y en una situación revolucionaria el
partido comunista internacional , cualquier individuo que diga que "la política es mala"
simplemente es un reaccionario al servicio del capitalismo . 
Por supuesto que los comunistas internacionalistas critican a los partidos políticos del
sistema como tal , porque tanto los partidos políticos de extrema izquierda como de
extrema derecha se adaptan y defienden el sistema capitalista y sus derechos burgueses
como tal  ,  pero no lo criticamos desde esa perspectiva reaccionaria  de que "toda la
política es mala" , sino desde una perspectiva proletaria marxista , entendiendo que los
partidos  políticos  parlamentarios  (como  extraparlamentarios)  tienen  como  único  fin
defender el capitalismo, independiente del discurso que estos utilicen (progre , radical ,
conservador , etc.)
Para  explicarlo  de  forma  más  concreta  lo  que  es  el  apolitismo  reaccionario  en  la
actualidad se debe entender que los partidos políticos tradicionales de la burguesía tanto
de derecha como izquierda han sufrido un desgaste producto de sus fracasos, en sus
gobiernos y experiencias anteriores por la dislocación social y política que cada vez el
Estado sufre en la descomposición, su gestión se hace cada vez más dificultosa, hay una
tendencia a la perdida creciente del control del aparato político de la burguesía. Y esto
se ve cada vez más con la aplicación de políticas de capitalismo de Estado para salvarse
de la crisis y el caos político causado por el agravamiento del cada uno a la suya que
también se desarrolla en la vida de la burguesía. Vemos hoy en día viejos partidos o
miembros de viejos partidos aparecer en nuevas agrupaciones independientes. Como ha
pasado recientemente en las últimas elecciones presidenciales en Perú. Nadie confía en
el  APRA  o  el  Fujimorismo  y  muchos  miembros  salieron  de  esos  partidos  para
conformar  nuevas  agrupaciones  políticas  independientes.  Sin  embargo,  la  teoría
marxista  nos dejó claro que la  política no es solo tener  una visión del  mundo para
transformarlo, sino que es una fuerza que engloba a todos los individuos como tal, así
que simplemente no existen "individuos apolíticos», Lenin también lo dijo "si no eres
parte  de  la  solución,  eres  parte  del  problema"  ...  un  obrero  no  es  revolucionario  y
anticomunista  al  mismo  tiempo.  Detrás  de  estos  supuestos  nuevos  políticos
independientes no está solo la burguesía como tal, sino la izquierda o derecha del capital
respectivamente, por ejemplo, detrás del independiente Sichel está la derecha, y detrás
de los independientes de la Lista del Pueblo está la extrema izquierda. Como se dijo
antes los partidos políticos tradiciones del régimen capitalista están en decadencia por el
nuevo  auge  del  apolitismo  ,  pero  a  cambio  aparecen  estos  "nuevos"  y  "jóvenes"
candidatos  independientes  ,  sin  embargo ,  estos  independientes  no  son más  que  un
subproducto de estas dos grandes fuerzas burguesas en decadencia (izquierda y derecha)
que solo buscan volver a estabilizarse detrás de esto , o para ser más claros , la izquierda
y  derecha  capitalista  no  desaparecen  ,  sino  que  vuelven  a  través  de  estos
independientes , y con ello el capitalismo y la democracia burguesa se perpetúan. El

4 Ver Tesis sobre la Descomposición https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/la-
descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo
5 Ver Contra el espectáculo repugnante de la política burguesa existe una respuesta: la política 
revolucionaria del proletariado https://es.internationalism.org/content/4464/contra-el-espectaculo-
repugnante-de-la-politica-burguesa-existe-una-respuesta-la 
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apoliticismo es parte del desarrollo de ideologías nefastas nihilistas que se dan en esta
fase del capitalismo en descomposición, la irracionalidad y otras formas cuestionadoras
de la ciencia son fuerzas a las que se ven expuestos la clase obrera.
Simpatizantes de la CCI en Chile 8-11-21
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