
Aysén:
 Ejemplo de organización y lucha
Todo chileno bien nacido, tiene el deber de apoyar y hacer propia la lucha que libera Aysén y su gente, que 

al igual que el resto del país soporta la prepotencia del imperialismo a través de sus lacayos de turno, que imponen sus 
políticas hambreadotas a golpes y sin discriminar. El caso de Aysén ha demostrado que para luchar no es necesario 

esconder el rostro detrás de una capucha, que no se necesitan Asambleas Constituyentes (con claro contenido 
burgués) ni menos confiar en elecciones burguesas programadas, sean estas municipales parlamentarias o 

presidenciales, para imponer las demandas populares con el fin de salvar los graves problemas políticos, económicos y 
sociales que nos impone el capital financiero; se hace con organización y lucha, ejemplo a seguir por el resto del país 

unificando las luchas a nivel nacional cuya meta debe traspasar las fronteras nacionales latinoamericanas para expulsar 
de estos países a los mercaderes de la destrucción y muerte, el imperio Yankee sus empresas y organizaciones 

depredadoras las transnacionales.

La Concertación acusa al gobierno que no haber sabido manejar el tema Aysén ¿Cómo? con la sabiduría del engaño o 
con un baño de sangre. Ambas formas han sido neutralizadas hoy con organizaciones y lucha. Los criterios de 

Gobierno se entrampan en la pseudo democracia y la dictadura civil imperante. Recurre a los montajes, colocan cuñas 
entre los dirigentes a los que califica de buenos y malos, maniobras solo eso.

Sin solucionar el petitorio de los once puntos que demanda la ciudadanía. Ha venido amenazando desde un principio 
con aplicar la Ley de seguridad Interior del Estado, aplicar de hecho la futura Ley Hinzpeter, Ley antiterrorista. 

Amenazas que se diluyen por la cohesión de la masiva lucha popular. El piñerismo se ha caracterizado por la brutalidad 
y la improvisación para discutir el problema Aysén; descabeza el Gobierno Regional el que fue superado por la acción 
de sus habitantes, para enclaustrarse en sus aposentos santiaguinos tal como lo hizo en el segundo aniversario del 

terremoto de 2010, el que tuvo que hacerlo tras los muros de un recinto militar.

Queda claro que Aysén ha reemplazado a un Gobierno Regional inoperante, cruel y servil al central, y al gran capital. 
Por un gobierno popular donde convergen las diferentes clases explotadas: Pescadores Artesanales, Industriales 

Sindicatos, Servicios, Gremios de la educación, Salud, Pueblos Originarios Pequeños Comerciantes, Camioneros y la 
comunidad toda. Donde se respeta la democracia proletaria es decir el mandato que imponen las bases a sus 

direcciones, después de la más amplia discusión de los diferentes puntos de vista de lo que se vota y los acuerdos de 
mayoría son respetados y defendidos como un solo hombre. Donde cristaliza la solidaridad y recuperación de la 

sociabilidad perdida por más de 30 años de opresión y miseria.

Para imponer sus demandas se utiliza la acción directa que paraliza la producción capitalista de las transnacionales que 
operan en Chile, con cortes de ruta empleando barricadas y ocupación masiva de estos accesos cuando se necesita. 
Por ejemplo en: Puerto Raúl Marin Balmaceda, La junta, Lago verde, Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Mañihuales, Puerto 

Aysén, Puerto Chacabuco, Coyhaique, Villa Ortega, Puerto Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Puerto Tranquilo, Cochrane, 
Villa Ohiggins. En las poblaciones se organizan ollas comunes la gente dice “siempre nos sobran días del mes para el 

sueldo” Pero para que no llegue la crisis mas vale empezar a cuidarse entre todos y de paso se fortalecen las 
relaciones comunitarias ¡mejor¡

Chilenos, lo que esta en juego es la recuperación de la dignidad nacional para avanzar hacia la liberación. El programa 
revolucionario advierte que las fuerzas motrices de tal revolución son las diversas clases y naciones-clase (como don 
los pueblos originarios) que acaudillados por la clase obrera deben realizar una revolución combinada es decir una 

revolución que resuelva la opresión económica, política y cultural de las diversas clases populares desde el punto de 
vista socialista. 

Que pasa por un frente único antiimperialista.
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