
Chile: Ante los ataques del Gobierno la 

respuesta no es la revuelta popular sino la 

lucha de clase del proletariado 
Las olas de manifestaciones que han 

sacudido a Chile y que fue originada por los 

estudiantes que evadieron el pasaje del metro 

debido a su aumento, ha impactado y 

movilizado a una parte importante de la 

sociedad, principalmente al proletariado, 

manifestaciones, cacerolazos, acciones 

callejeras. Es una revuelta que ha sacudido al 

país, ante lo cual el gobierno ha sacado el 

ejército a la calle, lo cual no ocurría desde el 

gobierno militar.  

Estas luchas surgen ante el proceso de crisis 

y decadencia del capitalismo mundial, como 

hemos visto en Ecuador, Argentina, Brasil..., 

se anuncian nuevas tempestades económicas 

y ante ellas el capital solo tiene una política en 

todos los países: descargar los peores efectos 

de la crisis sobre los trabajadores. 

Al ser el modo de producción capitalista un 

modo de producción mundial, las crisis de este 

afectan a todos los trabajadores del mundo de 

la misma forma, por eso los obreros deben 

romper con el patriotismo y los símbolos y 

banderas patrias y entender que las luchas de 

todos los trabajadores es UNA, nuestros 

sufrimientos son los mismos que el de un 

obrero norteamericano, chino, africano,etc. 

Los trabajadores de todo el mundo tienen la 

misma lucha que la de aquí en Chile. 

Es el capitalismo y el estado-nación los 

principales responsables del daño y malestar 

a la clase obrera, los aumentos de tarifa, 

recortes, desempleos, malas pensiones, etc. 

¡¡EL CAPITALISMO EN DECADENCIA Y EL 

ESTADO SON LOS RESPONSABLES DE 

TANTA MISERIA A LOS OBREROS!! 

La revuelta popular es un callejón 

sin salida 

La clase obrera tiene que responder con su 

lucha, pero ¿es válida la respuesta basada en 

la Revuelta Popular? ¿responder como 

“pueblo”, como “ciudadanos indignados” nos 

lleva a alguna parte? ¿Tienen fuerza y 

significan un paso cara al futuro las revueltas 

populares multiclasistas, dirigidos por 

pequeñoburgueses y no por los obreros, 

donde los trabajadores pelean como 

“ciudadanos” y no como miembros de una 

clase revolucionaria que niega la explotación 

y el capital?  

La única forma eficaz de enfrentarse al estado 

y al capital es mediante huelgas 

autoorganizadas fuera de los sindicatos y 

partidos del capital, mediante asambleas de 

trabajadores abiertas a todo el mundo y que 

se expanden a todas las empresas, fábricas y 

barrios obreros.  

Solamente un planteamiento que rompa con 

la “revuelta popular ciudadana”, que se oriente 

hacia la lucha autónoma de la clase obrera, 

por sus propias reivindicaciones, en su terreno 

de clase, permitirá una respuesta eficaz 

contra este y contra nuevos ataques que el 

Capital y su gobierno preparan, no solo ahora 

sino cara al futuro. 

La democracia es la dictadura del 

capital 

La democracia y el estado de derecho son la 

mejor herramienta de explotación de los 

capitalistas contra los obreros, detrás de la 

democracia parlamentaria no hay más que 

represión y miseria capitalista, el hecho de 

que el gobierno democrático chileno haya 

llenado las calles de policías y militares para 

pelear contra los trabajadores nos demuestra 

que no es más que una farsa.  

A diferencia de lo que dice la izquierda 

burguesa, la antigua dictadura militar de 

Pinochet y los gobiernos democráticos que se 

suceden en los últimos 20 años, tienen el 

mismo objetivo: la defensa de la minoría 

explotadora, el Capital. No debemos olvidar 

como el régimen democrático ahogó en 

sangre la Revolución Alemana en 1919 



asesinando a militantes como Rosa 

Luxemburgo y Karl Liechbneck. 

También es nuestro deber desenmascarar a 

los sindicatos y los partidos de izquierda y 

extrema izquierda, los sindicatos y los partidos 

del parlamento son quienes mejor defienden 

la sociedad burguesa y los principales 

enemigos del proletariado, la 

autoorganización y autonomía obrera son la 

principal herramienta que deben usar los 

trabajadores en contra de los sindicatos y 

partidos parlamentarios. La izquierda 

(representada por el PC y PS) junto a los 

sindicatos son parte del estado y por ende del 

capitalismo salvaje y anti- humano. El 

gobierno de turno forma parte del engranaje 

de gobiernos que van desde los últimos de 

Pinochet hasta los de la Concertación 

Democrática que, han adoptado sin descanso 

medidas de deterioro de nuestras condiciones 

de vida. 

Sólo la lucha de clase del 

proletariado puede poner fin a los 

ataques del capital contra nuestras 

condiciones de vida 

De acuerdo con las experiencias de lucha a lo 

largo del siglo XX y XXI se hace necesario la 

formación de asambleas abiertas para 

estructurar las luchas , porque , pese a que los 

trabajadores y otros sectores no explotadores 

salieron a las calles no tienen ninguna base ni 

una estructura para coordinarse , por eso , es 

que deben autoorganizar asambleas abiertas 

y formar comités de acción mediante 

delegados revocables en cualquier momento , 

la autoorganización del proletariado en 

asambleas es fundamental para enfrentarse al 

estado , al capital , a los sindicatos , a los 

partidos y al capitalismo en general 

¡¡ASAMBLEAS DONDE LOS 

TRABAJADORES SE HAGAN CARGO DE 

SUS LUCHAS COMBATIENDO EL 

CONTROL DE LOS SINDICATOS!! 

También, como trabajadores, debemos 

denunciar con todas nuestras energías los 

saqueos y vandalismo sin sentido que el 

hampón, infiltrado en nuestras luchas, ha 

hecho. Estos actos de destrucción no 

pertenecen al movimiento obrero, sino a 

clases lúmpenes sirvientes del capital, y que 

solo le brindan material para que la prensa 

reaccionaria ensucie nuestras luchas, 

justificar la represión e intimidarnos para salir 

a la calle. La clase trabajadora tiene una 

violencia revolucionaria de masas, pero no 

tiene nada que ver con saqueos ni 

vandalismos. 

Desde hace más de un siglo, el capitalismo es 

un modo de producción en decadencia, 

sacudido por crisis periódicas, guerras 

imperialistas devastadoras, destrucción 

medioambiental… Esta realidad que las 

promesas electorales, los partidos 

“renovadores”, intentan ocultar, se muestra 

claramente cuando los gobiernos como el de 

Ecuador y ahora el de Chile lanzan ataques 

brutales contra los trabajadores. 

Solo la lucha internacional del proletariado 

puede abrir una vía de solución. Esta solo 

puede desarrollarse rechazando los saqueos, 

la violencia minoritaria, la revuelta 

multiclasista, que son como un pozo donde se 

pierden la fuerza y las ganas de lucha de los 

trabajadores y, contra todo ello, defendiendo 

los métodos propios del proletariado: la 

huelga masiva, las asambleas generales, la 

extensión de las luchas.  

No podemos hacernos la ilusión de que esta 

lucha surgirá fácilmente y que fácilmente y de 

forma rápida podremos dar una respuesta a 

los ataques que llueven sobre nosotros. Es 

necesario comprender que para llegar a una 

respuesta unida del proletariado harán falta 

muchas luchas, muchas derrotas, muchas 

lecciones a sacar, Las organizaciones 

revolucionarias junto con los obreros más 

comprometidos con la lucha de su clase 

deben preparar paciente y conscientemente 

esta perspectiva. 
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