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Chile: Colectivo 18 de octubre, las
propuestas tramposas de la Izquierda del
Capital
Una nueva trampa de izquierda del capital, el Colectivo 18 de octubre. Todos sabemos quienes son los
de derecha y extrema derecha, los populistas etc., ellos no ocultan que están al servicio del capital. Sin
embargo, hay otra rama del Estado capitalista que son la izquierda y extrema izquierda que se presentan
como “los amigos del pueblo”, que se llenan la boca de “justicia”, “progreso”, “solidaridad con los más
desfavorecidos” y que se ocupan de borrarnos de la cabeza que somos clase obrera para disolvernos en
el “pueblo” y la “ciudadanía”.
Desde la degeneración de los antiguos partidos obreros y de la Internacional Comunista la burguesía ha
desarrollado un nuevo aparato de su dominación: la izquierda del capital, que a medida que han pasado
los años ha ido formando nuevas ideologías y organizaciones izquierdistas anti-obreras. Así a los partidos
socialistas y “comunistas”, al trotskismo, el maoísmo y el anarquismo, se han añadido “nuevas
izquierdas” como el Frente Amplio en Chile, Podemos en España, Morena en México, Syriza en Grecia
etc.
En si la izquierda del capital es muy heterogénea, ya que va desde organizaciones socialdemócratas
pacifistas hasta organizaciones guerrilleras que practican el terrorismo, desde organizaciones que se
dicen simplemente “progresistas” hasta partidos estalinistas totalitarios, desde el indigenismo hasta el
patriotismo “popular”, etc. Hoy en día el principal enemigo del proletariado es la izquierda del capital y
sus sindicatos que día a día bombardean ideológicamente a los obreros y tratan de dañar su autonomía
de clase, ahora en esta denuncia solo nos concentraremos en una organización que se presenta como
“nueva” y “salida de la lucha”: el Colectivo 18 de octubre1.

Nos engañan con una “renovación de la Izquierda” ocultando que siempre
será un seguro servidor del Capital
Muchos trabajadores están muy decepcionados con los 30 años de “Concertación” que han seguido a la
dictadura pinochetista. Han visto que Lagos o Bachelet han seguido las mismas líneas capitalistas que
Pinochet y con ellos nada ha mejorado para los trabajadores, sino que, al contrario, todo ha empeorado.
Han visto también que el Partido “comunista” o el Frente Amplio no han hecho otra cosa que cubrir con
“críticas” más o menos “fuertes” esa política burguesa de los gobiernos socialistas.
Cara a esta constatación del engaño que han sufrido y para seguir enganchándolos al carro de la Izquierda
-y a través de ella al engranaje mortal de la explotación capitalista- Iniciativa 18 de octubre nos promete
que “los liderazgos que ignoraron las demandas y que se han apropiado por decenios de los espacios
de poder ya no estarán. Los nuevos sectores emergentes como los nuevos liderazgos sociales, el FA que
surgiera de la crítica a la política tradicional, y que no lograron encabezar este proceso de ruptura con
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el modelo neoliberal y nuevos Partidos que han surgido, más los liderazgos dentro de los Partidos
opositores tradicionales que no se han desprestigiado y que se sumen oportunamente al cambio; de ellos,
de todos ellos se configurará la nueva dirección política del periodo de cambios que viene”.
Se trata de MAS DE LO MISMO, quieren que los partidos de izquierda y extrema izquierda tengan
nuevas caras, den entrada a los “sectores emergentes” y cuenten con “nuevos liderazgos sociales”. Todo
eso es humo que ciega nuestros ojos, es obligarnos a seguir tropezando en la misma piedra, a seguir
confiando en el Estado Capitalista, a seguir creando obstáculos y trampas a la necesidad de la autonomía
de clase del proletariado, a la perspectiva de su lucha basada en asambleas generales y en cuando haya
fuerza masiva los Consejos Obreros. Se trata de un engaño vil para que no avancemos hacia la única
solución posible a la grave crisis que afecta mundialmente al capitalismo: la revolución proletaria
mundial.
Últimamente los partidos de izquierda hablan mucho de los “jóvenes”, que son “sangre nueva”, que todos
son “revolucionarios”, que ellos “cambiarán Chile”. Pero la “juventud” no es una clase, es una categoría
social policlasista donde hay hijos de papá, obreros, pequeñoburgueses, lumpenes… Cuando las
manifestaciones del año pasado al grito de “Chile despertó” veíamos a los jóvenes burgueses en la
Alameda y en la plaza Baquedano y hasta el presidente Piñera les aplaudió diciendo que era una “marcha
transversal sin colores políticos”.

Nos presentan la revuelta popular de octubre 2019 como una “alternativa”
cuando en realidad fue un callejón sin salida que destrozó la autonomía
política del proletariado
Aunque la izquierda del capital sea muy heterogénea, todas se caracterizan actualmente por el apoyo a
las revueltas populares multiclasistas y movimientos burgueses de liberación nacional, creer que
“pueblo” es lo mismo que clase obrera, apoyo a las luchas sindicales, incentivo de una especie de
“patriotismo popular” que divide a los obreros del mundo entero, mistificación de la democracia burguesa
bajo las banderas del reaccionario “antifascismo” u otras ideologías demócratas “antidictaduras” , hacer
creer a las masas de que el enemigo es el “neoliberalismo” y no el capitalismo de estado
mundial. Empezaremos primero por el más clásico de todos en la actualidad: el apoyo a las revueltas
multiclasistas, el Colectivo 18 de octubre dice “En una sociedad asediada por el abuso, la explotación y
la alienación, irrumpe como una hermosa tempestad, el 18 de octubre. Millones de ciudadanos se
levantan exigiendo el respeto de sus derechos como seres humanos y como ciudadanos…”
Acá vemos claramente como estos izquierdistas no solo apoyan las revueltas populares sino que también
la ven como una especie de gran momento histórico que podría incluso “acabar con el sistema y sus
abusos” , pero ya nosotros , los verdaderos comunistas , hemos aclarado por diversos medios a los
trabajadores de que esta revuelta popular no tiene ningún futuro histórico ni tampoco ninguna relevancia
para la clase obrera , por ende tampoco hace ni el daño más mínimo al sistema capitalista , esta revuelta
popular solo es un movimiento caótico y desorganizado , donde el proletariado no lucha bajo su
autonomía internacional de clase , sino que se pierde en el “pueblo y la patria chilena”2 , el protagonista
de esta revuelta popular , por ende , no son los trabajadores , sino estudiantes o jóvenes radicales
marginales (Capas sociales sin futuro histórico) , con su violencia minoritaria e irracional . Este
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movimiento solo es producto de la descomposición capitalista como tal, este movimiento es solo
descomposición social y no una “Revolución que pondrá fin al sistema” como pretenden engañarnos3.
Es más, el hecho de que esta revuelta fuera multiclasista y por ende estuviera impregnada por ideologías
demócratas ajenas al proletariado el sistema aprovechara a realizar reformas internas que permitirán al
capitalismo perpetuarse más en el tiempo y así “calmar los ánimos de la gente” , por ejemplo la asamblea
constituyente burguesa , que le dará un poco más de “oxigeno” al capitalismo moribundo . Todo lo
contrario, a lo que dice la izquierda sobre esta revuelta, nosotros los internacionalistas decimos
claramente que estos caóticos movimientos multiclasistas fueron un duro golpe a la conciencia y
autonomía del proletariado, un golpe que perseguirá por mucho tiempo a los obreros.

La burguesía esconde su dominación detrás del “pueblo”
Al igual que toda la izquierda -así como la Derecha- el Colectivo 18 de octubre se reclama del “pueblo”
y la “ciudadanía”, nos quiere hacer creer que todos formaríamos parte del “pueblo chileno”.
Prácticamente en cada línea usan la palabra “pueblo” y “ciudadanía” para referirse a los trabajadores.
Con ello ocultan, primero que no somos “ciudadanos iguales de la nación” sino que somos clase
explotada y oprimida, las naciones no son la “comunidad de todos los ciudadanos”, sino que están
divididas en clases: la minoría explotadora y el proletariado de cuya explotación nacen las principales
riquezas y servicios. Y lo segundo que ocultan es que solamente el proletariado como clase histórica y
mundial puede dar una solución a los graves problemas que nos afectan en todos los países, desde el
desempleo, la miseria y las guerras, hasta la pandemia o la destrucción medioambiental.
¿Qué es el pueblo y la ciudadanía en cuestión? Es una masa amorfa de un territorio nacional que une a
proletarios con burgueses, cuando el proletariado no pelea en su terreno de clase, como obreros bajo
asambleas generales y comités de delegados revocables, y se mezcla con otras capas sociales, dejándose
al mismo tiempo llevar por ideologías capitalistas ajenas a su clase entonces lucha como “pueblo” y
estallan estas revueltas sin futuro. Durante décadas los izquierdistas han usado la palabra pueblo o
ciudadanía para referirse a la clase obrera con el único objetivo de dañar su autonomía de clase, pero ante
la propaganda izquierdistas los obreros más combatientes y decididos deben enfrentarse a estas
campañas, explicándole a sus hermanos de clase de que en el capitalismo solo existen dos clases :
proletariado y burguesía , y de que el pueblo es solo una mentira y mistificación hecha para dañar más al
movimiento obrero. Cabe destacar que esto no significa que individuos de otras capas no explotadoras
no puedan participar en las luchas obreras , todo lo contrario , la clase obrera debe luchar para que otras
capas sociales se unan a su causa internacionalista-socialista , la revolución rusa y alemana demostró lo
importante que es que los trabajadores se ganen a la pequeño burguesía y a otras capas , la insurrección
de Petrogrado en 1917 no pudo haber sido posible sin el apoyo de los soldados y el campesinado , pero
los trabajadores deben tener cuidado y siempre estar vigilantes de que sean la pequeño burguesía quien
se subordine y acepte a la dirección revolucionaria de la clase obrera y sus consejos y no al revés , pues
si en cambio el proletariado se decide mezclar con otras capas y aceptar su ideología capitalista
decadente entonces estallará un movimiento sin futuro donde los trabajadores no ganarán nada y
terminarán más atomizados que antes4.
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La Nación instrumento de la explotación y la barbarie capitalista5
Otra cosa que este grupo propaga en su manifiesto, y de una forma muy ridículamente exagerada, es el
patriotismo, patriotismo que muchas veces la izquierda del capital lo disfraza de “patriotismo popular”,
y es que nos faltaría espacio y tiempo en este artículo para citar las innumerables veces en que este grupo
anti- obrero usa el término “chilenos”. El proletariado es una sola clase a nivel mundial, el capitalismo
de estado existe a escala planetaria debido al trabajo asociado de millones de proletarios alrededor de
todo el globo, y por ende la auténtica destrucción del capital y sus instituciones se realizará con la
actividad revolucionaria de todos los trabajadores del mundo, o sea, LA REVOLUCION COMUNISTA
MUNDIAL DE LOS CONSEJOS OBREROS , debido a eso cualquier forma de ideología que tienda a
dividir a los obreros por países , fábricas o sectores es simplemente reaccionaria . La patria o los estados
naciones son simplemente una gran unidad productiva que aparecieron en los primeros siglos de
acumulación originaria del capital y tenían como única función diferenciar las riquezas y dominios de
una clase burguesa en ascenso con otra , así que en palabras simples la patria o el estado es solo eso : una
gran propiedad privada , controlada por una burguesía local para administrar sus ganancias , por eso es
que el patriotismo es una ideología simplemente reaccionaria , que lo único que busca es proteger el
estado burgués, y preparar a los proletarios para una futura carnicería imperialista . Cuando este colectivo
18 de octubre hace tanta apología a los “chilenos” y a la “patria” solo nos demuestra una vez más que
tan enemigos del movimiento obrero son esta gente.
Los proletarios no tienen patria, dice el Manifiesto Comunista. La Patria no es nuestra, es la propiedad
privada de todos los capitalistas reunidos en el Estado. Chile no es nuestro, es DE ELLOS. No somos ni
chilenos, ni peruanos, ni argentinos, somos únicamente CLASE OBRERA.
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Contra toda forma de frentismo: cuando el proletariado se une a
cualquier fracción burguesa es derrotado y masacrado
Iniciativa 18 de octubre propone a los obreros “ganarse” a ¡los capitalistas! pues nos dice
que “un reto fundamental será, ser capaces de ganar e incluir a los Sectores Medios y
Pequeños empresarios que marcaran la diferencia para que socialmente se logre
construir la Gran Mayoría Ciudadana que sea la fuerza del cambio, con expresión
Nacional, Regional y Local”
Iniciativa 18 de octubre dice a los obreros que se unan a quienes les explotan, les hacen
trabajar más y más horas, hacen de los centros de trabajo verdaderas cárceles, viven a
costa de sacarles la máxima plusvalía. ¡Pide que el cordero se someta al lobo! Pide que
los obreros se sometan al capitalismo, se pongan de rodillas ante su explotación so
pretexto de ¡ganarlos!
Con esas políticas no son los obreros quienes “ganan” a los capitalistas (cosa imposible
porque sus intereses son antagónicos) sino que es el Capitalismo quien gana y aplasta
a los obreros. El “socialismo” de Iniciativa 18 de octubre, como toda la izquierda y
extrema izquierda, es, como denunció el Manifiesto Comunista “Todo el socialismo de la
burguesía se reduce, en efecto, a una tesis y es que los burgueses lo son y deben seguir
siéndolo ... en interés de la clase trabajadora”6.
La izquierda y extrema izquierda del capital durante la década de los 20, cuando la oleada
revolucionaria fue derrotada, nace de la mano con los frentes populares y los “gobiernos
obreros” la ideología “antifascista” , que solo representa a la burguesía democrática y
“más humanitaria” y que tenía como único fin proteger los estados democráticos y sus
gobiernos parlamentarios frente al fascismo que comenzaba a surgir , o sea , buscaban
defender al capitalismo democrático , lo cual los hacia enemigos del proletariado , sin
contar el hecho de que los antifascistas fueron los precursores de la guerra civil española7
y por ende tomaron parte en la segunda guerra mundial , la mayor carnicería imperialista
que le costó la vida a millones de obreros alrededor de todo el mundo . Pues bien esta
ideología como tal creó nuevas mistificaciones sobre la democracia burguesa, haciéndole
creer a los trabajadores de que “la democracia es un mal menor frente al fascismo o
dictaduras militares” , por ende durante las dictaduras militares la izquierda del capital
luchaba bajo las banderas de la “democracia” y el “antifascismo” nuevamente (pese a
que las dictaduras militares no eran fascistas en absoluto) , lo que hizo que grandes partes
del proletariado se unieran nuevamente a las ideologías burguesas democráticas y
republicanas y perdieran sus objetivos comunistas revolucionarios , para la izquierda del
capital lo peor del mundo son solo las dictaduras militares y nada más , y es que este
nuevo colectivo llamado 18 de octubre dice “En Chile se levanta después de 30 años de
sumisión la exigencia de cambios estructurales y del modelo neoliberal, con una nueva
Constitución que consagre los derechos de las personas, cambios en el rol y organización
del Estado…” Esto nos demuestra que para estos burgueses izquierdistas el enemigo de
fondo no es la democracia, los sindicatos y la izquierda, que son los auténticos
responsables de las derrotas de las luchas obreras mundiales, sino solo las “dictaduras
militares”, ¿acaso a estos izquierdistas se les olvidó de que fue la propia izquierda y la
democracia quienes llamaron a los militares al poder? Quieren que olvidemos que en una
concentración en la Casa de la Moneda fue Allende quien pidió a las masas que
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aplaudieran a Pinochet a quien llamó “general defensor de la Constitución”. ¿No fue casi
lo mismo lo que ocurrió en Alemania en 1920 donde la socialdemocracia, luego de
aplastar al proletariado, permitió que las freikorps contrarrevolucionarias hicieran un
golpe de estado? Si algo nos demuestra es que la izquierda y la democracia no solo van
de completamente de la mano con las dictaduras y la derecha, sino que técnicamente las
dictaduras “de derecha” no podrían existir si no fuera por la izquierda y su democracia
parlamentaria, que con su aparato sindical ataca ideológicamente a los obreros sin
descanso. El Estado democrático es tan explotador y bárbaro como sus rivales del
fascismo o la dictadura militar, la ideología burguesa demócrata “anti- dictadura” y “antipinochetista” de la izquierda , los sindicatos y los antifascistas debe ser combatida
enérgicamente por los proletarios, las derrotas decisivas de los obreros fueron gracias a
la democracia parlamentaria , ¿en dónde creen que se han cometido mayores atrocidades
y derrotas a los trabajadores , en 150 años de historia republicana-demócrata o solo en 17
años de dictadura militar? La respuesta es más que obvia, pero la izquierda del capital no
le cuenta eso a los trabajadores.

Un “gobierno ciudadano” solo puede hacer una cosa: más
pandemia, más crisis, más desempleo, más guerra, más miseria
La Iniciativa 18 de octubre nos propone dentro de esa lógica frentista de “todos los
chilenos unidos” llegar a un Gobierno Ciudadano: “influir en la construcción colectiva
de un programa de transición que logre agrupar una amplia mayoría, para en
democracia, ser parte de un futuro gobierno ciudadano que siente las bases del
desmontaje del modelo neoliberal y ponga en marcha una democracia de todos y para
todos”.
En Chile hemos tenido durante los últimos 30 años cuando nos “liberaron” de la dictadura
pinochetista gobiernos de todos los colores: desde el centro de Alwyn hasta el “socialismo
humano” de Bachelet, pasando por los dos gobiernos de derecha de Piñera. ¿Qué han
hecho? Pues solamente una cosa: agravar la explotación, acrecentar la miseria, aumentar
las cifras de desempleo, aumentar la represión… ¡Nada ha cambiado!
Y nos proponen seguir tropezando en la misma piedra, seguir confiando en un ilusorio
“gobierno ciudadano”. Un gobierno no es sino el defensor en la cúpula del Estado de los
intereses capitalistas. Sus promesas antes de ejercer el gobierno son muy bonitas y muy
“para el pueblo”, pero cuando toman las riendas del gobierno lo único que hacen es servir
a los capitalistas y reforzar la explotación, meternos en toda clase de aventuras guerreras.
¿Qué ha pasado con los gobiernos del “pueblo” como los de Syriza en Grecia, los del
PSOE- Unidas Podemos en España, ¿el de MORENA en México y su Cuarta
Transformación o el de Evo Morales en Bolivia? No solamente nada ha cambiado, sino
que la explotación, el desempleo, la miseria, la represión, la pandemia, se han hecho
mucho peores8.
Todo gobierno, y especialmente los gobiernos de izquierda, LO QUE DICEN CUANDO
ESTAN EN LA OPOSICION NUNCA LO HARÁN y CUANDO ESTÁN EN EL
GOBIERNO HACEN LO QUE NUNCA HABÍAN DICHO. Y esto a los auténticos
comunistas no nos sorprende pues el Gobierno es el instrumento del Estado Capitalista y
este, con cualquier gobierno y escondido con los ropajes de la democracia, es siempre LA
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DICTADURA DEL CAPITAL, la dictadura de la minoría explotadora sobre la mayoría
explotada.

Hablando de neoliberalismo ocultan la dominación de todo el
capitalismo
La última patraña ideológica de la izquierda del capital, y que es muy común en la
actualidad que en las huelgas sindicales y movimientos populares multiclasista dirigidos
por la izquierda anti- marxista ver pancartas y gritos como “muerte al neoliberalismo” o
“Chile será la tumba del neoliberalismo”9, pero ¿de verdad existe eso llamado
“neoliberalismo”? nuestra respuesta como verdaderos comunistas es NO , el
neoliberalismo es un invento de la izquierda para esconder al auténtico enemigo de clase
que los obreros deben combatir : EL CAPITALISMO DE ESTADO . En este periodo de
decadencia capitalista, originado desde la primera guerra mundial, el capital ha llegado a
sus límites históricos y no puede sobrevivir solo, por ende, necesita cada vez más del
estado para poder mantenerse, y esto se comprobó en las recientes crisis donde los
estados, a través de distintas inversiones y prácticas, salvaron a miles de empresas de la
bancarrota. El único momento histórico en que la iniciativa privada regia y el liberalismo
laissez faire podía funcionar era en el periodo de ascensión del capitalismo, cuando el
capital, para sobrevivir a sus crisis juveniles, conquistaba nuevos mercados nocapitalistas, pero ahora el capitalismo y el estado son uno solo, y los obreros no pueden
enfrentarse al capital sin enfrentarse al estado. De la misma forma tenemos que aclararle
los peligros de las nacionalizaciones y estatismo al público obrero, pues si el capitalismo
de estado es el verdadero y único sistema que rige a escala mundial, las nacionalizaciones
son la forma en que se asentará y reforzará este modo de producción , las
nacionalizaciones , muy practicadas por la izquierda con sus frentes populares y muy
alabadas por los sindicatos , solo buscan fortalecer al capital nacional y reforzar el contrainsurgente estado burgués , por ende los obreros deben combatir contra esas
nacionalizaciones que solo buscan defender el capitalismo estatal-nacional aún más10 .
También hay que hacer especial mención de que detrás del discurso “anti transnacional”
y de “soberanía” de este grupúsculo llamado 18 de octubre se encuentra solo la rancia
ideología nacionalista y chovinista, apoyada por sectores no explotadores como el
campesinado y los indígenas.

La Asamblea Constituyente no es una solución sino una trampa11
Para Iniciativa 18 de octubre “En Chile se levanta después de 30 años de sumisión la
exigencia de cambios estructurales y del modelo neoliberal, con una nueva Constitución
que consagre los derechos de las personas, cambios en el rol y organización del Estado,
una distribución equitativa de las riquezas, aspirando refundar un futuro modelo de
desarrollo con justicia y dignidad y ponga fin a la desigualdad reinante en todas las
esferas de la vida”.
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Con esta palabrería justifican el apoyo a la asamblea constituyente capitalista, y es que
ya hemos aclarado varias veces a los lectores obreros de que a asamblea constituyente es
una histórica trampa que la burguesía tiene para aplastar a los obreros , y es que la
asamblea constituyente solo revalida la democracia y por ende la dictadura de la
burguesía , durante la revolución rusa la burguesía con su partido menchevique buscaban
realizar la asamblea constituyente para aplastar al proletariado insurgente y sus soviets ,
pero los trabajadores lograron prevenir la trampa e impidieron la asamblea constituyente ,
en Alemania ocurrió lo mismo , pero el proletariado y los Espartaquistas no corrieron la
misma suerte , y la república de Weimar con su democracia parlamentaria nació a partir
de la sangre de los obreros sublevados , aplastado a los consejos de obreros y soldados ,
da lo mismo si la asamblea constituyente de la izquierda se aprueba o no , los capitalistas
y su democracia seguirán aplastando a los trabajadores . Sin embargo lamentablemente
acá no podemos decir que toda la izquierda del capital apoya la asamblea constituyente
como tal, pues sectores más “Radicales” de la extrema izquierda (comunizadores ,
anarquistas , foquistas-guevaristas) se oponen , pero eso sí , a favor de continuar con la
revuelta multiclasista o incluso apoyando el terrorismo guerrillerista , o sea , métodos
completamente anti proletarios y anticomunistas.
Como conclusión podemos decir que el colectivo 18 de octubre es otra de las tantas
organizaciones izquierdistas a los que el proletariado debe combatir y superar, donde los
obreros comunistas les esclarezcan a las masas el peligro de ese sector llamado:
IZQUIERDA DEL CAPITAL
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