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Lucha obrera en Ventanas (Chile):
¡¡ Proletarios, en contra del desempleo,
desarrollemos la solidaridad obrera!!
Desde junio estamos viendo algunas luchas obreras, principalmente como respuesta a una inflación
desbocada, en Gran Bretaña, en España, en Túnez. También en Chile donde un compañero próximo
analiza la reciente de lucha de Ventanas que ha suscitado una fuerte solidaridad y se une a otras
luchas en otros sectores.

Hace solo unos cuantos días, el gobierno burgués de Boric ha anunciado el cierre
de la fundación Ventanas en Quintero, una zona industrial altamente contaminante
Esta medida reaccionaria de un gobierno que se disfrazaba de “amigo de los
trabajadores” traerá seria consecuencia para nuestros hermanos de clase: más de
350 trabajadores operan ahí, sin contar otros obreros subcontratados de otras
empresas que también laboran en aquel lugar. Hay voces entre los burgueses de
izquierda que dicen que “las zonas industriales contaminan así que está bien que
las cierren”, “los mineros pertenecen a la aristocracia, pues son los trabajadores que
más ganan en el país, son unos egoístas millonarios”, “los mineros son unos
traidores que se opusieron al gobierno de Allende” y las barbaridades calumniosas
continúan, junto con los ecologistas que también celebran esta desgracia antiproletaria … Ante este complejo escenario, a los obreros no les queda más que un
crudo camino que recorrer.
¿Qué pasó?
Todo comenzó el viernes 17 de junio, cuando el presidente Gabriel Boric anuncio el
cierre de la planta durante un comunicado a nivel nacional: “Queridos compatriotas,
quiero contarles que hace algunas horas, y luego de un acucioso proceso de estudio
y diálogo con los distintos sectores involucrados, en una discusión pública que como
ustedes saben lleva años, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar
hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventanas “(Boric, 2022). Esto
causó inmediatamente una oleada de furor entre el proletariado industrial que
trabaja en la zona, quienes amenazaron con un paro (huelga) nacional el día
siguiente. El paro abarcó a más de 14 mil trabajadores de CODELCO, sin embargo,
los obreros de las empresas subcontratistas se sumaron, formando un ejército de
más 50.000 proletarios en huelga. La huelga no duró más de unos cuantos días,
aunque fueron días de grandes combates y aprendizajes para el proletariado, donde
se realizaron numerosas barricadas y manifestaciones. El jueves 23 Amador
Pantoja, presidente de la Federación de los Trabajadores del Cobre, anuncia el fin
de la paralización: "Hemos determinado como consejo, en donde ya le hemos
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informado a nuestros presidentes de cada sindicato, que a partir de este minuto
vamos a levantar la paralización, y lo vamos a hacer con el convencimiento de que
estamos haciendo las cosas correctas" (Pantoja, 2022).
¿Qué aprendimos?
Aunque Boric haya prometido de que ningún obrero quedará desempleado “Reitero
que todo el cobre se seguirá procesando exclusivamente en fundiciones de
CODELCO y que ningún trabajador quedará sin su fuente laboral” (Boric, 2022), la
verdad es que no dice nada respecto a los subcontratados, además de que un
traslado de los trabajadores a otras instalaciones siempre trae una serie de
problemas para estos, y no siempre todos los trabajadores logran ser retrasladados. La realidad es que el presidente izquierdista dijo que “ningún trabajador
quedaría sin empleo” eso con el fin de evitar huelgas obreras como reacción al
desempleo, sin embargo, esto no funcionó y los obreros se lanzaron al combate. De
la misma forma también quedó demostrado una vez más que el sindicato no es nada
más que un órgano del capital, pues se vio nuevamente que encerraron a los
trabajadores en “su sector”, impidiendo que la lucha se expanda completamente a
todo el movimiento obrero. Así como la izquierda del capital demostró una vez más
su defensa del capital, los sindicatos también demostraron que no representan a los
obreros, sino al Capital y a su Estado.
Además, se debe recalcar nuevamente la autonomía proletaria como tal,
independencia frente a las distintas facciones burguesas en conflicto, esto debido a
que otra presidenta del sindicato, Andrea Cruces, llamará a votar rechazo a la
próxima constitución que se elegirá en septiembre. Se le ha dicho hasta el
cansancio a nuestra clase que la asamblea constituyente es capitalismo, que la
nueva constitución no es más que el poder de la burguesía renovado, y que
independiente si gana el apruebo o el rechazo la explotación y la precariedad laboral
seguirán y se van a empeorar mucho más debido a la inflación, la crisis y la guerra
de Ucrania1.
Conclusiones
Los cierres de nuestros centros de trabajo no son mas que una muestra de que el
capital no puede satisfacer las necesidades de la humanidad, ni si quiera las más
básicas como el derecho al trabajo y a la tranquilidad. De la misma forma, el conflicto
ecológico que hay detrás de esta problemática no puede pasar desapercibido para
la clase, y es que detrás de la contaminación y destrucción de la naturaleza solo
esta el CAPITALISMO, incapaz de resolver las contradicciones entre hombre y
naturaleza, acrecentando el daño. Esto solo demuestra que la única lucha posible
para los trabajadores es la toma del poder y la revolución comunista de los consejos
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obreros, de lo contrario la barbarie contra nosotros seguirá creciendo. La lucha de
los obreros de las refinerías, de los camioneros, de los supermercados, etc. es la
misma lucha, ¡¡la lucha revolucionaria de los trabajadores!!
¡¡LA EXPLOTACION DEL PROLETARIADO MANTIENE AL CAPITALISMO CON
VIDA, Y SOLO EL PROLETARIADO PUEDE ACABAR CON ESTE SISTEMA
CRIMINAL!!
Rodrix

