
 

 

 

Damnificados del incendio a 78 

días, aún esperan soluciones 

definitivas: mientras el gobierno declara finalizada la emergencia, 

cuando aún hay cientos de familias que ni siquiera han recibido el bono de emergencia. 

¿La CUT se las juega por un 

aumento salarial? Propuesto hace 7 

años atrás $250.000 terminaran de 

concretarse recién en 2016. 

 

Pueblos Originarios: Rapa Nui 

exige su independencia 

Cortes de luz en todo el país 

¿podrían significar falta de energía
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Comahue. 

Contacto: tendclasrev@hotmail.cl    www.tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com 

 
LEA Y DIFUNDA LUCHA OBRERA 

 

PROLETARIOS DEL MUNDO UNIOS! 
 

 

 

 

 C. C. Partido Obrero Revolucionario CERCI 

Mayo-junio 2014 
10

0

mailto:tendclasrev@hotmail.cl
http://www.tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com/


Editorial:  
 

 

¿Qué significan las nuevas reformas? 
 

En educación  significa –como muy bien afirmo Fulvio Rossi- aumentar el presupuesto nacional para 

pagar más a los privados, lo que supuestamente eliminara el copago en los colegios subvencionados lo 

que equivaldría a ganar en “calidad” cuyo costo para nosotros como contribuyentes, implicara pagar 

más por todos los servicios que es también la esencia de la reforma tributaria. En lo previsional la AFP 

Estatal solo mantendrá y reforzara el robo institucionalizado de los fondos previsionales ya que los 

dueños de estos fondos (nosotros los asalariados) no tenemos ningún tipo de injerencia ni control sobre 

ellos debido a que están en manos de transnacionales, las que han hecho de los fondos de pensiones un 

súper negocio, invirtiendo nuestros dineros en capital financiero (capital especulativo) en otros países. 

“Reformas” como estas aniquilan la dignidad de las personas al igual que lo han hecho con los 

damnificados del incendio. Potenciando la mendicidad y la incultura de los más desposeídos sean estos 

del incendio o del terremoto, cuyos únicos ganadores son la clase burguesa porque habrá mayores 

recursos de subvenciones para  privados y fortalecimiento de empresas que antes eran estatales como 

son el agua, la luz, la locomoción colectiva, las inmobiliarias y los contratistas, ya que estos recibirán 

los dineros y luego dejaran –como siempre- botadas las construcciones de planes sociales. Todo lo que 

desorganiza en términos políticos, sociales y culturales porque la gente en lugar de buscar soluciones 

definitivas son utilizados por voceros demagógicos de la ultraderechista Alianza que se coloca frente al 

Gobierno actual como una alternativa y como alternancia del poder (se critican el uno al otro según 

quien este en el sillón). En el caso particular del incendio el Estado solo proveyó de casas de emergencia 

en donde los temporales evidenciaron la precariedad de esta supuesta solución que emano del gobierno. 

Las soluciones habitacionales que están pregonando -con la demagogia que los caracteriza en 

situaciones como estas- no se concretaran en este periodo ni en el que venga ya que los afectados en 

Valparaíso son más de 3500 familias. Según datos oficiales programan 500 Subsidios de los cuales –

según declara el Gobierno- se han otorgado 180.  

Toda la supuesta ayuda achata y atrasa a la gente pues con esto no solo se benefician los políticos 

burgueses de siempre sino que también ha servido al fortalecimiento de las iglesias ya sean católicas o 

protestantes, que lo único que persiguen con esto es mantener a la gente adormecida en la exigencia de 

sus derechos induciéndolos a la mendicidad, alcoholismo, drogadicción, religión y un futbol que levanta 

falsos ídolos juveniles que apenas pisaron una escuela municipalizada con bajas notas pero muy buenos 

para correr detrás de una pelota a excepción de uno o dos que si tienen conciencia de clase ya que 

levantaron una bandera por la educación pública. 

El Estado se desliga así, de todas las obligaciones y responsabilidades que tiene ante la sociedad y esto 

se traduce en  la debilidad que evidencia la burguesía para el progreso y el desarrollo del país, lo que la 

convierte en una burguesía absolutamente parasitaria. 

Este si que es un verdadero teatro, con actores que personifican supuestos opositores  que hoy se dicen 

representar la voz de los desposeídos y exigen soluciones que ellos nunca dieron ni darán; en el rol de  

antagonistas de la mal llamada Gran Mayoría que actúa representando a un gobierno que dará 

soluciones a los problemas de la gente. Es este el gran escenario de la ficción política chilena, donde no 

hay intención alguna de llevar adelante la concreción de un camino hacia el desarrollo, el progreso y el 

bienestar común. 

 

 

¡POR LA UNIDAD DE LOS QUE LUCHAN! 
 

 

 



Damnificados del incendio 78 días después 
 

 
 

 

El 11 de junio a casi dos meses de la catástrofe 

de Valparaíso, salieron a marchar los vecinos del 

Cerro El Litre para exigirle al gobierno 

soluciones concretas. 

Las mediaguas se llovieron con los temporales y 

cuando fueron entregadas a los damnificados 

faltaban dos planchas de cinc, lo que le resto más 

dignidad todavía de la escasa que tenían. 

Los subsidios definitivos no cubren el mínimo 

necesario para los damnificados, ya que muchos 

de ellos tenían casas en las que habían invertido 

un valor superior a los 20 millones de pesos y lo 

que el Estado a dispuesto para los vecinos 

siniestrados, y que estén como primera medida 

catastrados, es de un vociferado total de 14 

millones los que afectos a deducciones y 

prestación de servicios de las constructoras se 

reduce a 7 millones 900 mil pesos. 

Otro de los reclamos es el subsidio de 

demolición que fue resuelto gracias a los 

estudiantes y voluntarios, el que se prometió por 

un total de 80 Uf que aún están esperándolo y 

que serviría para ampliar, quizá, las nueva casa, 

el que no quieren que se pierda o que el 

Gobierno se quede con esa plata. 

A 78 días del incendio ESVAL aún no se hace 

presente con la reparación y puesta en marcha 

del alcantarillado. Los supuestos beneficios 

anunciados por el Gobierno aún no llegan a los 

vecinos de la Unión Vecinal del Litre, que fue la  

 

que marcho aquel día y que suman 284 

afectados; no recibiendo aun, un 60% de ellos la 

súperpropagandeada Gift Card y la que a fin de 

cuentas no fue tan beneficiosa debido a esos 

extraños acuerdos que el Gobierno tiene con el 

retail en donde solo podían comprar en 

Almacenes Paris o Falabella lo que significo 

pagar carísimo y adquirir cuando mucho un 

pantalón y un par de zapatillas -con suerte- 

cuando los 200 mil pesos pudieron haber rendido 

mucho más si la gente hubiera tenido la libertad 

de comprar donde más les conviniera. Los 

subsidios de arriendo no los pueden recibir 

porque no reúnen los requisitos, tampoco los de 

emergencia y los de allegados; menos que menos 

los subsidios definitivos, no hay ninguno 

firmado todavía.  

El balance que los vecinos hacen del Gobierno es 

muy negativo, más cuando la Ministra declaro 

terminada la emergencia en la región, cuando 

ello dependía de los verdes o los rojos en el 

catastro, que era cumplir tres pasos el primero, 

que las fichas ingresen al sistema para ganar el 

verde verde de no ser así no hay posibilidad de 

los beneficios y en el caso de los de allegados y 

arriendos no son retroactivos, o sea que 

¿mientras tanto qué? Cuando hay testimonios de 

que las EFUS están botadas en los cerros (ficha 

de catastro del incendio) tarea del SEREMI de 



Desarrollo Social. Motivo por el cual la gente 

está en rojo con sus fichas.  

El subsidio definitivo solamente se le otorga a 

los que están allegados a los lotes con la 

posibilidad de comprar una vivienda usada o 

nueva en otros sectores que no sea Valparaíso, 

ya sea Villa Alemana o Quilpue donde casi están 

presionando a la gente para  que se vaya y los 

que tienen título de dominio pueden reconstruir 

pero no tienen en el sistema el verde verde como 

dice la Ministra, que es el requisito para postular 

al subsidio definitivo. 

Por todo esto es que los vecinos se niegan a 

aceptar que la emergencia está terminada. Con 

mediaguas indignas, sin solución sanitaria, de 

beneficios y de subsidios para quien está 

terminada la emergencia?. Todo esto movilizo a 

los vecinos hacia el plan de Valparaíso para 

emplazar al Gobierno. Y como respuesta a la 

marcha, bajó el porcentaje de gente en rojo, de 

60% bajo a un 40% la falta de catastro. De 101 

personas que todavía no recibían el beneficio del 

millón de pesos se les pago al 50% de ellos. 

Lamentablemente las otras Juntas Vecinales de 

los otros cerros como La Cruz, Cerro Las Cañas, 

Cerro Merced, Ramaditas, Mariposas, Rocuant 

quedan a la deriva porque no se han organizado 

como los vecinos de El Litre. No obstante esto, 

el día miércoles 22 de junio se convocó a una 

reunión en donde fue elegida como vocera de 

todas las Juntas Vecinales de todos los cerros 

catastrados por el incendio Lorena Monroy que 

representa a las 24 Juntas que se han unido para 

luchar.  

Como bien describe la Presidenta de la Junta 

Vecinal del Litre: “la marcha soluciona algo, 

es un tema de presión hacia el Gobierno. Al estar 

unidos se pueden lograr muchas cosas para todos 

los vecinos, sabemos cuales son los conductos 

regulares a seguir y lo que tenemos que exigir ni 

siquiera porque en estos momento, ellos -el 

Gobierno-, creen que nosotros limosneamos, no 

es así, no es así, nosotros exigimos nuestros 

derechos simplemente eso por el mismo tema de 

que nosotros no hicimos el incendio no lo 

provocamos sino que lo produjo el gobierno el 

Estado por no haber hecho  los corta fuegos en 

Valparaíso”.Entrevista realizada a Lorena 

Monroy el 27 de junio2014. 

 

El gobierno se comprometió como 

primera medida con las mediaguas, luego 

con 1 millón de pesos de emergencia para 

comprar enceres, la giftcard para comprar 

ropa, subsidios de: arriendo, de 

demolición (80 uf) y el definitivo para 

construir. Los que en su mayoría son 

imposibles de cumplir debido al 

compromiso que tiene el Estado con los 

empresarios, en mantener por ejemplo 

toda  la educación con las subvenciones, a 

las AFP y su libertad de acción en las 

bolsas, a las ISAPRES que especulan con 

la salud y las garantías especiales a las 

mineras con la exención de pago  del 

royalty (porque este no existe en la 

legislación chilena), a la energía y el no 

pago de todas estas grandes empresas, del 

impuesto específico a los combustibles. 

Todo lo que demuestra que este Gobierno 

no difiere en absoluto del de Piñera ni de 

los anteriores, porque necesita cumplir a 

profundidad las políticas que manan del 

Imperialismo y del FMI, ya que a este 

último  Bachelet personalmente le fue a 

pedir apoyo para llevar adelante una 

reforma cobrando un exiguo impuesto a 

los grandes empresarios nacionales  y 

quitar algunos privilegios como el 

termino del FUT (Fondo de Utilidades 

Tributarias del que han gozado los 

grandes empresarios) el que se ha 

mantenido intacto desde el año 1984, que 

les ha servido para evadir miles de 

millones en impuestos, causa por la que 

se vaciaron las arcas fiscales; que de otro 

modo si podrían servir para una 

educación gratuita y publica para terminar 

con el atraso y la miseria que vive el país.  

El único gobierno que podría llevar 

adelante estas medidas es un gobierno 

Obrero-Campesino que pueda sacar al 

país de la barbarie capitalista cuya 

prioridad es terminar con la propiedad 

privada de los medios de producción a 

través de la dictadura del proletariado. 

 

POR LA ASAMBLEA POPULAR 

Y LA UNIDAD DE LOS QUE 

LUCHAN! 



La CUT y sus burócratas sindicales se coluden para 

aplastar aún más a la clase obrera  y trabajadora 
 

 

Esta semana fue aprobado el aumento del sueldo mínimo, burla llevada adelante por el 

gobierno y su apéndice la CUT. El supuesto sueldo ético planteado por la iglesia católica 

en 2007 fue de $250.000 propuesta que se hará realidad en dos años más, recién en 2016 

se cobrara la totalidad de los 250 mil pesos que aprobó la CUT con los empresarios y el 

Gobierno.  

¿Estaremos difamando a estos protervos y mamacallos de la burguesía? Que hoy entregan 

a la clase obrera como borregos al matadero con sueldos de hambre que no alcanzan ni 

para lo más mínimo y mañana será aun peor la situación. Si en 2007 era necesario este 

valor ¿cuánto más será necesario de aquí al 2016? Hoy el presupuesto de gasto de una 

persona  pagando un arriendo (una pieza), el Transantiago (de ida y vuelta al trabajo), los 

servicios y un desayuno se gasta $197.000 al mes, insistimos es el gasto de una persona 

soltera. 

Cuando la Sra. Bárbara Figueroa se ofende con las críticas que ha recibido de distintos 

frentes por este sarcasmo refregado en la cara de los trabajadores y la clase obrera de este 

país, nos está mostrando la tozudez  y servilismo pequeño-burgués al superponerse a la 

realidad del proletariado nacional. 

Estos burócratas no representan los intereses de la clase trabajadora sino que representan a 

organismos que son parte del estado burgués y se arrogan además una representatividad 

que jamás nadie les otorgo, ya que estos burócratas han sido estatizados por el Estado 

burgués. 

Esto ha llevado a que la clase obrera no se sensibilice y caiga en un estado de indolencia. 

El caso de Marcos Cuadra dirigente elegido democráticamente por los chóferes del 

Transantiago, cayó en un estado de depresión al haber sido despedido por ejercer el cargo 

de dirigente sindical, llegando al extremo de quemarse a lo “bonzo” y es tal el grado de 

desidia de los trabajadores y su pseudo representante la CUT, que no se hizo ninguna 

manifestación en repudio a las practicas patronales apenas acaecido el hecho, solo hubo 

una leve movilización cuando este mártir murió luego de un mes de agonía. 

Programándose una movilización luego de las declaraciones formuladas por Javiera 

Blanco Ministra del trabajo.  

La única alternativa que le queda a la clase obrera es sacarse de encima esta costra 

putrefacta que parasita  a la clase obrera a través de prebendas que le otorga la burguesía, 

las que se manifiestan recibiendo excelentes sueldos, salud y educación gratuita para ellos 

y sus hijos, por estos miserables beneficios se obliga a la clase obrera a pagar con hambre 

y miseria. 

Por esto llamamos a los trabajadores a tener una política y una orgánica independiente de 

la burguesía. Por eso llamamos a formar el partido único de la revolución proletaria es 

decir un partido que represente los intereses de la clase para terminar con estos parásitos 

llamando a formar una organización de base que se fortalezca a través de los comités y 

delegados de fábrica para concluir en una organización única de la clase obrera a nivel 

regional, nacional y mundial. 

 

 



INDEPENDENCIA para RAPA NUI 
 
Llamamos a la unidad para manifestar nuestro descontento por:  

La existencia del lucro en la educación. 

La falta de políticas de educación bicultural para los pueblos originarios. 

La estatización del agua en Rapa Nui. 

El incumplimiento del Estado chileno del Acuerdo de Voluntades de 1888. 

Usurpación de la propiedad de tierras Rapanui con la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces 

de Valparaíso en 1933. 

El no respeto por las autoridades ancestrales por parte del Estado chileno. 

La no ratificación del acuerdo de Voluntades por parte de las autoridades del Estado chileno. 

Lentitud de los entes del Gobierno en solucionar las trabas que existen para la restitución de las 

tierras de los Rapanui. 

La falta de protección de nuestras tierras y sus habitantes. Una sistemática e inhumana destrucción 

del patrimonio arqueológico, tesoro y herencia sagrada de nuestros ancestros. 

La no oficialización de nuestro idioma Rapanui en las comunicaciones de los servicios públicos, al 

igual que el izamiento de la bandera de Rapa Nui en estos y en las Fuerzas Armadas de nuestra isla. 

La demora por no hacer efectiva la regulación para el control migratorio. 

El incumplimiento de materializar la autonomía. 

Solidarizamos y adscribimos al petitorio de los hermanos Rapanui y declaramos que solamente 

será garantizada  su autonomía y autodeterminación, su ejército, su cultura, sus autoridades, su 

medicina cuando se instaure la Dictadura del Proletariado llevada adelante por un Gobierno 

Obrero-Campesino que será el único que garantizara la destrucción como clase dominante a la 

burguesía y su propiedad privada. 

 

 

 

IndependenciaparaRapaNui en face book. 

 

 
 

 

 

 

BOICOT del megaproyecto Hidroaysen y los cortes de luz en el país. 

 

Estos recurrentes cortes de los últimos días muestran a las claras el descontento de 

Hidroaysen, empresa que pretende llevar adelante el megaproyecto de represas el que fue 

socialmente condenado por toda la ciudadanía del país, nadie mas que estas empresas 

pueden confabularse hoy, para generar un boicot de apagones a nivel nacional. Los 

primeros abarcaron Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, luego fueron los cortes 

en 13 comunas de Santiago, para luego sufrir lo mismo el norte del país como son Arica, 

Parinacota, Tarapacá y Antofagasta así hacen creer a la gente que hay escasez de energía 

eléctrica. Otra forma vil de imponer sus mezquinos intereses. 
 

 

 

 

.  

 

 



 

 

EL TRIUNFO SE NOS ESCAPA DE LAS MANOS 

 
 

Editorial 

Con justa razón el movimiento 
obrero y el pueblo recibieron los 
resultados electorales del 4 de 
marzo como un verdadero triunfo. 
La unidad antirreaccionaria de las 
masas se mantuvo. La gran 
mayoría del proletariado  voto 
contra la burguesía, el 
imperialismo y la reacción. A 
pesar de la crisis económica, de las 
vacilaciones del gobierno, del 
poderío financiero y de 
propaganda de la CODE,1 la 
mayoría de los explotados votaron 
con criterio de clase. De esta 
forma, se le infringió una grave 
derrota a las fuerzas 
reaccionarias. El efecto inmediato 
de los resultados electorales fue la 
paralización de la ofensiva 
derechista. La oposición se vio 
ganada por el desconcierto y la 
                                                           
1
 CODE Alianza reaccionaria y política entre el Partido 

Nacional (hoy UDI-RN) y el Partido Demócrata Cristiano. 

dispersión, en la búsqueda de 
estrategias más felices para 
esclavizar al pueblo y recuperar 
las posiciones perdidas. 
Pero al mismo tiempo estamos 
sintiendo el sabor amargo de un 
triunfo que se nos escapa de las 
manos. Sabemos perfectamente 
que las elecciones no pueden 
resolver los conflictos 
fundamentales de la lucha de 
clases. Miden la disposición de las 
fuerzas y permiten ajustar los 
planes de combate. Y la voz de 
mando que debía surgir después 
del 4 de marzo era el de la lucha 
sin cuartel contra la burguesía y 
sus partidos, por la aplicación de 
los métodos obreros para  
 
solucionar la crisis del país, por la 
especulación y política de los 
explotadores. 



La UP y Allende eligieron otro 
camino. Los problemas de las 
masas siguen sin resolverse; el 
reajuste, el desabastecimiento, el 
sabotaje burgués el mercado 
negro, las mentiras de la oposición 
etc. Se opta por una 
reorganización del gabinete con 
un programa que significa un 
franco retroceso en cuanto a las 
exigencias del combate y 
movilización. Se inicia una purga 
al interior de la UP contra sus 
sectores de izquierda, que es un 
ataque directo al movimiento 
obrero. Se renuncia a cualquier 
esbozo de ofensiva obrera y 
popular. En fin, se proclama como 
objetivo fundamental la búsqueda 
de la mayoría absoluta para 1976. 
Una vez más toda “la vía chilena al 
socialismo” queda reducida al 
juego electoral. El balance de estos 
hechos es hoy en día la piedra de 
toque que  
permitirá el avance del 
proletariado y explotados a favor 
de sus objetivos históricos: el 
socialismo y la dictadura del 
proletariado. 
 
La reorganización del Gabinete  
Al asumir el nuevo gabinete 
Allende señalo: “el ciclo iniciado 
en octubre culmino políticamente 
el 4 de marzo” ya vimos que esto 
no es cierto desde el punto de 
vista de las exigencias obreras 
porque todas ellas siguen 
pendientes. Allende se refiere a 

que los resultados electorales le 
han permitido iniciar un plan 
económico y político que se 
orienta decididamente a la 
búsqueda de un acuerdo con la 
burguesía, tratando de salvar la 
inestabilidad creada por el 
enfrentamiento de octubre. Por 
eso Allende no menciona una sola 
vez la palabra “socialismo” en su 
discurso, haciendo en cambio un 
elogio abierto de todas las 
instituciones del Estado burgués. 
En el nuevo gabinete no participan 
los militares pero este no es un 
signo de su giro a la izquierda. Su 
salida coincide con la 
consolidación de la política más 
claudicante, la del PC y el 
allendismo que se refleja en la 
composición de los nuevos 
ministros. Queda así demostrada 
la inconsistencia de quienes como 
el MIR centraron sus consignas en 
la crítica al “gabinete UP 
militares”. La transformación 
interior del reformismo no lo lleva 
a la izquierda sino a la derecha. 
El método de elección  de los 
ministros es un buen indicador. 
Allende reclama el ejercicio de sus 
“prerrogativas constitucionales” 
para las designaciones donde ya 
no intervienen los partidos. El PS 
no es un partido revolucionario, 
pero es un partido obrero y por su 
intermedio se podían canalizar, 
claro que con forma muy 
indirecta, las presiones de algunos 
sectores obreros en los juegos de 



la alta política. Allende suprime 
incluso esta posibilidad 
recostándose todavía más en un 
mecanismo del Estado burgués. 
Además los nombres designados 
son un claro ataque a la fracción 
de Altamirano y al MAPU, que 
quedan excluidos. También a la IC 
, porque se elige a un tecnócrata 
como S. Bitar y no a un cuadro 
político representativo de su 
orientación. La pugna iniciada con 
el ataque gangsteril al MAPU 
continua con la designación de los 
ministros. 
Los planes del nuevo gabinete 
El contenido fundamental de este 
gabinete es la negociación. Es así 
como “el Mercurio” lo recibe con 
satisfacción, en su página editorial 
del 1 de abril. En realidad se trata 
de una orientación permanente de 
la UP (pacto de garantías 
constitucionales, intento de 
acuerdo sobre el área social, 
gabinete militar etc.). Allende lo 
proclama en su discurso al llamar 
a la “oposición democrática” a la 
“flexibilidad”. 
La base que la UP ofrece en este 
acuerdo es el disciplinamiento 
social y político, de la clase obrera. 
El presidente se propone “evitar la 
violencia”. Y el nuevo ministro del 
interior señala en sus primeras 
declaraciones que las tareas u 
ocupaciones “no serán admitidas 
por el gobierno bajo ninguna 
circunstancia o pretexto”. Una vez 
más se trata de la aplicación de la 

ley burguesa contra la clase 
obrera. 
De esta forma utiliza la UP la 
autoridad política frente a las 
masas, que se ha reforzado de 
momento con el resultado de las 
elecciones. Las designaciones del 
gabinete son de por si un 
elemento de conciliación. 
Espinoza no tiene la mínima 
autoridad política y personal mara 
afrontar una crisis política de 
envergadura. Es un ministro cuyo 
destino evidente es salir del 
gabinete sin que nadie se sienta 
molesto, cuando así lo exija la 
negociación con la fuerza 
burguesa. 
El significado para el proletariado 
de todo esto es bien claro. Se le 
exigirá que agache la cabeza 
mientras el gabinete trata de 
reordenar el país y sacarlo de su 
angustiosa situación económica. 
En los términos de Allende: “este 
gabinete debe hacer entender a las 
grandes masas de trabajadores 
chilenos que es fundamental 
afianzar la disciplina social”. No se 
admitirán más las resistencias a la 
devolución de empresas y las 
salidas a la calle para no hablar de 
intentos como la Asamblea 
Popular de Concepción. No se 
admitirá el control obrero y 
popular sobre el abastecimiento. 
Una de las primeras medidas del 
gabinete fue instruir a Bachelet 
para que tomara el control 
absoluto de la distribución y se lo 



arrebatara a la iniciativa de las 
masas. Se cambian los gerentes de 
las empresas de comercialización 
estatales por militares (El 
Mercurio 1 de abril). 
Finalmente la orientación del 
gabinete se concentra en el plan 
económico. Dice Allende: “Y no 
ocultamos las horas difíciles que 
tendremos que vivir…ello nos 
obliga a una política económica 
muy drástica”. La crisis económica 
y las reacciones que despierta en 
el proletariado y los explotados, 
constituye el obstáculo más serio a 
cualquier intento de estabilización 
con la burguesía y por eso son 
necesarias medidas “drásticas”. No 
es casual que en el pleno del PC, 
Millas haya renunciado, en su 
informe económico, a la lucha por 
la constitución del área social y se 
haya concentrado en la disciplina, 
la eficiencia y la lucratividad de las 
empresas existentes. 
Allende y la UP tratan de enfrentar 
el caos económico disciplinando 
socialmente al proletariado –es 
decir aplastando su iniciativa de 
clases y sus métodos de lucha”--; 
imponiendo un rígido control 
estatal para evitar los desbordes y 
tratando de restablecer de esta 
forma las condiciones de 
lucratividad del ciclo productivo 
capitalista. Se piensa que esta 
política permitirá recuperar y 
ampliar los márgenes crediticios 
del exterior y volcar la masa de 

escudos en manos de la burguesía 
de la especulación a la producción. 
Las consecuencias para las masas 
son muy profundas. Ya sabemos 
que no se permitirán más tomas. 
Pero no es solo esto. Habrá una 
restricción en los consumos 
populares  y un aumento en la tasa 
de desocupación. Millas lo dice en 
su informe: “Probablemente 
ninguno de los activistas de la 
contrarrevolución ha conseguido 
perindicarnos tanto como los que 
promueven reivindicaciones 
ajenas a la realidad”. En buen 
romance quiere decir que no se 
admitirán reajustes superiores a 
los del gobierno que no se seguirá 
tomando personal y que se 
reducirá el déficit presupuestario 
paralizando obras y planes. Se 
golpeara también sin duda a 
algunos sectores de la burguesía. 
Sin embargo el carácter del plan 
no es antiburgués. Se trata de 
reordenar el cuadro económico en 
los marcos del capitalismo de 
Estado y de la búsqueda de nuevas 
formas de colaboración con la 
burguesía internacional y 
nacional. Se trata de aplastar la 
iniciativa de las masas a favor de 
la burocracia pequeño burguesa 
que maneja el aparato del 
gobierno. 
Es falso que la producción este en 
baja por indisciplina, es falso que 
la economía del país esté en crisis 
porque se avanzó demasiado 
rápidamente hacia el socialismo, 



como sostiene Millas. La crisis se 
deriva de la insuficiencia y del 
carácter pequeño burgués del 
programa económico del 
gobierno: una reforma agraria 
insuficiente que termina 
reforzando a la burguesía agraria 
y al campesinado pequeño 
burgués. Expropiaciones de 
empresas que no pueden 
funcionar con un plan centralizado 
y con una política propia; una 
comercialización sometida  al 
control de la burguesía. La crisis 
se deriva de la negativa a adoptar 
los métodos propios del 
proletariado: el control obrero, la 
planificación, el monopolio del 
comercio exterior y la 
expropiación creciente de la 
burguesía. Ahora se vuelve a 
recurrir a los métodos burgueses 
para hacer frente a los problemas 
económicos. Es claro que el 
proletariado y los explotados 
enfrentaran los resultados de esta 
política, cuestionaran su 
orientación y reclamaran las 
soluciones que le corresponde 
como única clase capaz de sacudir 
el yugo imperialista, el atraso y la 
miseria. 
 
Las raíces políticas del nuevo 
gabinete 
El intento de estabilización es 
posible porque las tendencias 
extremas de la burguesía 
sufrieron un fracaso y porque la 
izquierda de la UP esta en 

disgregación. La crisis histórica 
del capitalismo volvió a quedar en 
evidencia con el fiasco de Labbé y 
Jarpa en el PN  y la crisis del 
freismo en la DC. Los militares 
salen del gabinete, pero 
permanecen como alternativa 
política futura –si se presenta un 
nuevo octubre--.son exaltados por 
su rol patriótico y, más aun 
refuerzan su participación en el 
aparato estatal mediante la 
revitalización del Consejo 
Superior de Seguridad Nacional 
(CONSUPSENA) y su ingerencia 
directa en el “Abastecimiento, 
transporte marítimo, aéreo y 
terrestre; sistemas portuarios; 
industrias estratégicas”, en las 
palabras de Allende. Abandonan el 
desgaste político y se acentúa en 
influencia. 
Allende está imponiendo su 
política sin mayor resistencia; 
zarpazo contra el MAPU triunfo en 
el pleno del PS, arrinconamiento 
del MIR. La convocatoria del 
Congreso Nacional del Partido 
Federado de la UP se propone el 
aplastamiento de su ala izquierda. 
Allende y el PC han surgido como 
los grandes vencedores del 4 de 
marzo. 
Históricamente esto se explica por 
la ausencia de un partido 
revolucionario que le dispute al 
reformismo la conducción de las 
masas. En la coyuntura chilena, 
tiene que ver con el fracaso de la 
izquierda de la UP para 



convertirse en alternativa de 
dirección. 
Electoralmente no se produjo una 
diferenciación del proletariado 
hacia la izquierda; Altamirano 
fracasa en su intento apabullar a 
Volodia y obtiene menos votos 
que los logrados por los 
candidatos a diputados de su 
partido en conjunto, a pesar de su 
esfuerzo demagógico, de sus 
consignas y del apoyo de la 
izquierda ubicada fuera de la UP. 
Corvalán comprueba con 
satisfacción estos resultados en su 
informe al Comité Central y señala 
que su consecuencia es la 
orientación del PS a liquidar los 
resquemores producidos por el 
intercambio de cartas entre ambos 
secretarios los centristas pequeño 
burgueses le echaran la culpa al 
movimiento obrero, pero en 
realidad están pagando sus 
propios pecados. El sector de 
izquierda no se diferenció del PC 
en el terreno efectivo de la 
actividad proletaria y del 
agrupamiento de su vanguardia 
(el MIR  se limitó a ser su 
comparsa). No lo hizo, ni lo podía 
hacer, por su subordinación 
programática al reformismo, aquí 
y allá impulsaron los Cordones 
Industriales y la oposición a 
Millas, para dejar todo en veremos 
hasta después de la elecciones. 
Desde la Asamblea Popular de 
Concepción esto es lo que siempre 
caracteriza a la izquierda de la UP: 

canaliza la resistencia de los 
sectores más avanzados de la clase 
obrera frente a la conciliación y el 
acuerdo, los organiza 
burocráticamente y retrocede sin 
orden frente a las presiones de 
Allende sometiendo  a la 
vanguardia obrera al desgaste y la 
desmoralización. 
La experiencia del centrismo 
confirma una enseñanza: la 
diferenciación del proletariado 
frente al reformismo se verificara 
en el terreno de la actividad 
cotidiana, elevando sus niveles de 
organización, politizando su 
acción y centralizando sus 
experiencias. Y ninguna de estas 
tareas puede ser encarada dentro 
de la UP. 
La UP satisfizo una serie de 
reivindicaciones inmediatas, 
democráticas y nacionales del 
proletariado y los explotados. Lo 
ha hecho en el terreno de la 
democracia burguesa, 
adaptándose a su carácter de 
clase. Por lo mismo lo ha hecho al 
margen de los métodos propios de 
la clase obrera. Lo ha hecho 
fortaleciendo al Estado burgués y 
el rol dominante de una 
burocracia pequeño burguesa que 
expropia políticamente al 
proletariado. La UP no tiene un 
carácter progresivo desde el 
punto de vista de la evolución 
organizativa y política de la clase 
obrera, como lo pudieron tener en 
su momento los sindicatos y los 



primeros partidos obreros. 
Estamos en un periodo de crisis 
histórica del capitalismo y esta 
crisis se desenvuelve en Chile en 
una democracia burguesa, con una 
clase obrera organizada. Esta 
organización es la base material 
que permite plantear y resolver 
sus objetivos históricos 
revolucionarios. 
La UP se desenvuelve cada vez 
más al margen de la ACTIVIDAD 
obrera y popular aunque 
incremente su base de 
sustentación. La diferenciación 
frente al reformismo exige 
precisamente esa actividad, para 
ello el Frente Único es la 
orientación programática 
insustituible. El objetivo del 
Frente Único es ELEVAR las 
manifestaciones del proletariado 
confrontándolo con el papel de sus 
direcciones reformistas. Este 
avance es la base de su 
diferenciación de los sectores más 
avanzados del proletariado, no lo 
pueden hacer con consignas 
huecas como “avanzar sin transar” 
hay que hacerlo en el terreno de 
su propia experiencia, que debe 
ser siempre una experiencia 
CONSCIENTE. Para que algún 
sector de la UP pueda realizar esta 
tarea con consecuencia y 
envergadura, debe…romper con la 
UP.  
Con el fracaso de la izquierda de la 
UP, ha muerto una ilusión más 
para la vanguardia obrera. El 

balance de su significado es ahora 
fundamental para el rearme 
político y organizativo de los 
cuadros obreros y 
revolucionarios. 
 
Las tareas del movimiento obrero 
El allendismo y el PC se han 
afirmado en la conducción de la 
UP en base a los resultados 
electorales, al uso del aparato 
estatal a la autoridad política de 
Allende y a la inconsistencia de 
sus opositores de izquierda. Las 
orientaciones del reformismo y 
del movimiento obrero, sobre 
todo de sus sectores más 
avanzados, siguen rumbos 
divergentes por más que el 
primero aparezca por ahora como 
un triunfador sin rival. 
La política del nuevo gabinete 
abrirá un periodo de balance 
político, porque la clase obrera 
podrá  confrontar sus expectativas 
combativas en las medidas de 
disciplina, acuerdo y conciliación. 
Hay fuerza y energía para esto, 
después de un año de combates 
contra la reacción y de resistencia 
a las maniobras parlamentarias 
del gobierno. 
La hegemonía del reformismo 
tiene una base endeble. Lo 
demuestra el hecho que los 
sectores más avanzados de la clase 
obrera desarrollen nuevas formas 
de organización como los 
Cordones Industriales, al margen 
del control burocrático de la UP. El 



capitalismo mundial está  en crisis 
y no hay ninguna perspectiva para 
un ascenso orgánico de la 
economía semicolonial chilena. 
Todos los problemas –
desabastecimiento, bloqueo, 
especulación, sabotaje, ineptitud 
burocrática—empujan al 
movimiento obrero a la búsqueda 
de un camino independiente de 
los métodos propios del 
proletariado, basado en la acción 
directa y en el poder de clase en el 
ejercicio del control obrero y en la 
expropiación económica y política 
de la burguesía. 
El movimiento obrero no ha sido 
ganado por la borrachera 
electoral. En el mes de marzo se 
registraron una decena de 
movilizaciones combativas y la 
política represiva de Allende y del 
PC no ha prosperado en la base de 
la UP. 
El proletariado pasara de la 
confianza de la UP a la 
desconfianza, lo que debe 
entenderse como el desarrollo de 
la actividad independiente de los 
explotados empujados por la crisis 
del país y por el trabajo político de 
su vanguardia. 
Hay que desarrollar las consignas 
revolucionarias del control obrero 
en empresas estatales y privadas, 
de la apropiación de la propiedad 
burguesa imperialista, de la 
suspensión del pago de la deuda 
externa, de la planificación 
centralizada de la economía y del 

monopolio estatal del comercio 
exterior. La solución victoriosa de 
estos objetivos abrirá el camino 
hacia la dictadura del 
proletariado, como única 
alternativa efectiva para culminar 
las tareas pisoteadas por el atraso, 
la miseria y el carácter 
semicolonial del país. 
El impulso a favor de los objetivos 
proletarios partirá de la 
resistencia a las claudicaciones del 
gobierno y a los resultados de su 
política. El fracaso del centrismo y 
del MIR han colocado a la clase 
obrera en una posición 
determinante frente a los planes 
de Allende y el PC. Pero no hay 
retroceso ni dispersión la 
fortaleza de clase le permite pasar 
de la defensa a una verdadera 
ofensiva revolucionaria sin 
ninguna etapa intermedia. 
La lucha por el partido 
revolucionario se expresa hoy en 
el combate contra la claudicación, 
contra las ilusiones del centrismo 
y por el agrupamiento previo 
(primario) en los cordones 
Industriales. 
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lismo y abandonar su inicial discurso antiimperialista. 



 



 



 


