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Editorial 
 
 
El gobierno de Bachelet termina el mes de septiembre con un descenso en su popularidad y con un aumento 
de rechazo a la coalición que ella representa, la “Nueva Mayoría”. En los primeros días del mes el IMACEC 
(Indice  Mensual de Actividad Económica) sube solo el 0,9% en julio, y es coincidente la apreciación de la  
mayoría de expertos en creer que la economía crecerá en menos del 2% este año. La economía acumula un 
alza del 4,5% en los últimos doce meses y durante el año el 76% de los productos, en esencia los de primera 
necesidad, han experimentado alzas significativas que deterioran brutalmente los salarios y rentas de los 
jubilados, estas varían según el engañoso IPC puesto que nunca armoniza con la realidad, lo que implica 
también un permanente deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población, agudizando la 
pobreza y la miseria. Situación que ha tocado a la pequeña burguesía, la que vive ocupando tarjetas de 
crédito, ya que las empresas del retail están restringiendo los créditos porque sus ventas han tendido a 
constantes bajas, lo que alerta a los empresarios a seleccionar a sus clientes y eliminar a los que les generan 
algún tipo de riesgo. 
Este gobierno se caracteriza por ser burgués y proimperialista, igual a todos los que le antecedieron, 
limitándose solo a ser un administrador, sumiso y obsecuente de los bienes del capital financiero de los 
países imperialistas y la gran burguesía nacional. El país forma parte del mercado internacional, solo como 
productor de materias primas, situación inherente a los países de capitalismo atrasado, convertido en 
semicolonia y que debe soportar la explotación  de las metrópolis sobre: los recursos minerales y vivientes y 
la explotación sin límites de los más desposeídos, los que no solo deben soportar esta situación degradante, 
sino que vivir en ambientes altamente contaminados, llamadas “zonas de sacrificio”. Es necesario señalar 
que para nosotros y nuestra gente, el país se ha convertido en zona de muerte, se profundizará en este 
régimen político el que nos convertirá en concreto en un país colonial; en estas últimas décadas y dentro de 
este Marco Institucional es imposible llevar adelante alguna reforma que toque los intereses del capital 
transnacional. 
En la 69 Asamblea de Naciones Unidas Bachelet se reunió con 40 representantes de igual número de 
empresas transnacionales, en forma privada sin prensa ni testigos. A estos sí les cumple las promesas, no 
como las que levanto en su campaña presidencial, las que incumple sin remordimiento alguno. El mismo 
espectáculo se montó en Chile Day. Encuentro realizado en Londres los días 13 y 14 de octubre, organizado 
por InBest el que fue creado en 2009 como organismo empresarial, auspiciado por el Ministerio de Hacienda 
convertido en la unidad privada estatal, cuya finalidad es buscar nuevos inversionistas  foráneos y garantizar 
a éstos que sus valores serán respaldados y protegidos por el Estado Nacional. Se ha dicho que a este Chile 
Day asistieron 550 empresarios de la gran Burguesía Internacional.  A este encuentro asistieron los Ministros 
de Hacienda y de economía, Directores, Banco Central, SII, Empresarios, incluso del cuestionado holding 
PENTA, Confederación Producción y Comercio; senadores y diputados tales como patricio Melero (UDI) a 
Camila Vallejos (PC). Es la unidad empresarial “servidores públicos”, es decir  es la unidad de empresarios y 
políticos (todas las tendencias). Aun los que se autodenominan independientes  como los iluminados que se 
han postulado y se postularan salvar al país. 
¿Podríamos esperar algún cambio en beneficio de los oprimidos por la oligarquía financiera transnacional? 
SEGURO QUE NO! Esa desconfianza de los desposeídos, de los trabajadores de la salud, educación, los 
estudiantes, los jubilados, pueblos originarios y de la clase obrera; que muestran las encuestas, debemos 
transformarlas en organización independiente de todo estamento institucionalizado por la burguesía, la clase 
obrera y los oprimidos deben crear organismos independientes que unifiquen las luchas en pro de nuestras 
reivindicaciones salariales, de salud, educación, vivienda y de trabajos dignos para que definitivamente 
terminemos con las injusticias, la prepotencia y la sumisión. 
 
 



 

El otrora Teniente Cristian Labbe Galilea 

Javier Rebolledo, es el periodista que 
investigo el origen de la DINA (Dirección 
de Inteligencia Nacional), y razón por la 
que nuevamente se instala en la opinión 
pública y en el orden judicial la relación 
que tiene Cristian Labbe y el caso de 
Tejas verdes. La DINA fue un organismo 
destinado al exterminio y desaparición de 
trabajadores y dirigentes obreros. Creado 
por Augusto Pinochet Ugarte -quien 
manifestó en alguna ocasión que él era la 
DINA-. Desde el primer día de la 
dictadura el 11 de septiembre de 1973, el 
dictador manifestó su odio más feroz 
contra la clase obrera en especial a sus 
dirigentes; justo es aclarar que los 
dirigentes de la UP  en su mayoría los 
vimos llegar del exilio y morir de viejos, y 
los que aún están vivos siguen 
usufructuando de las prebendas que 
otorga la Constitución de 1980, creada y 
redactada por los ultraconservadores  
Jaime Guzmán y el ex presidente Jorge 
Alessandri Rodríguez. 
En su investigación Rebolledo se dio 
cuenta que en diferentes causas que 
llevaban distintos ministros de justicia, se 
repetía el nombre de Cristian Labbe como 
una de las personas presentes en las 
sesiones de tortura  del Regimiento Tejas 
Verdes de la ciudad de San Antonio, junto 
al entonces Coronel Manuel Contreras, 
jefe de ese regimiento y director de la 
DINA, el que hoy cumple condena en el 
centro especial de Punta Peuco, y del cual 
Contreras se jacta  que él nunca ha 
estado preso ya que este centro de 
reclusión es de lujo, allí cumplen 

“condena” los torturadores y violadores 
de los DDHH; este centro de reclusión ha 
sido financiado por los  gobiernos de la 
“Concertación” hoy “Nueva Mayoría” e 
incluso se sabe que estos victimarios 
pueden ir a sus casas los fines de semana. 
El caso de Antonio Zarate, marino 
mercante y  jefe de flota de la Pesquera 
Arauco y presidente además, del 
sindicato de esta empresa, cuando 
aconteció dicho golpe, recuerda que en 
una sesión de cruel tortura a que era 
sometido, el cordel que lo mantenía 
suspendido cedió y él cayó al piso, debido 
a las fuertes contracciones corporales 
que le producían las descargas eléctricas, 
en la caída se le corrió la capucha que le 
colocaban a las víctimas, ésta se deslizo 
hasta su frente y vio a quienes lo 
atormentaban; Manuel Contreras, el 
detective encargado de la Comisaria de 
San Antonio, el subcomisario Nelson 
Valdés C., al Dr. Vittorio Orvieto, una 
enfermera y al teniente Labbe. Este 
testigo tuvo la suerte de salir con vida ya 
que muchos fueron fusilados otros 
muertos en tortura y 13 aún están 
desaparecidos. Patricio Salvo, ex -agente 
de la DINA  relata en sus recuerdos haber 
visto a C. Labbe en el subterráneo del 
casino de oficiales donde se llevaba a los 
prisioneros para torturarlos.  
Rebolledo en esta investigación descubre 
más pistas acerca de la participación de 
Labbe, y es que éste no estuvo solo de 
pasada, como  declaro en tribunales, hay 
varios testimonios de  generaciones de 
personas  que él mismo preparo, además 



se contradice cuando declara que era 
instructor de gimnasia en esas agencia de 
inteligencia por lo que entra en 
contradicción ante los dichos de Patricio 
Salvo “había detenidos en el suelo se 
veían en malas condiciones, todos 
encapuchados y amarrados. Me presentó 
a distancia, no sé lo que hablaron entre 
ellos, y a la salida, Jara Seguel me dice 
que él es Cristian Labbe y nos viene a 
ayudar” este ultimo era el capitán oficial 
jefe de Patricio Salvo. 
Los testimonios señalan que Cristian 
Labbe,  viajo a Brasil en el año 1972 para 
adiestrarse en métodos de aplicación de 
tortura, para tener pleno conocimiento 
de los lugares del ser humano  donde el 
dolor es inaguantable. Adquiriendo el 
conocimiento suficiente para preparar 
nuevos y más eficientes torturadores 
desempeñando sus funciones a toda 
prueba. 
 

Como entra Labbè a la política de 
contingencia 

 
En la democracia de los explotadores, 
aquellos que financian a los candidatos 
de distintos partidos políticos desde  la 
UDI al Stalinista Partido Comunista. 
Tienen cabida especímenes como Labbe, 
en partidos o movimientos gremialistas 
que gobernaron junto a Pinochet, como 
asesores económicos, políticos y sociales. 
En “democracia” se han autodenominado 
Unión Democrática Independiente (UDI). 
Los dirigentes de este partido junto al 
General Izurieta, sucesor de Pinochet 
viajaron a Londres a apoyar al senador 
vitalicio. Los políticos que sirvieron al 
gobierno de Pinochet al terminar su 

mandato se constituyeron como partido 
político producto de una negociación 
pactada y secreta  causa fundamental de 
la existencia de la corrupción y barbarie 
capitalista defendida por toda la 
politiquería parlamentarista y burguesa. 
La UDI además defendió hasta el final  al 
fascista alemán Paul schaffer en su 
predio, Villa Baviera este último fue otro 
Estado dentro de Chile y  fue utilizado 
como campo de tortura y exterminio de 
centenares de militantes obreros. 
Cristian Labbe ingreso a la UDI y a su 
alero comenzó su carrera política, siendo 
elegido en cuatro oportunidades como 
alcalde de la exclusiva Comuna de 
Providencia  y convertido en un alto 
dirigente de este duro y represor partido, 
identificado absolutamente con la 
Dictadura Militar. Sus problemas como 
Alcalde comenzaron en las movilizaciones 
estudiantiles de los secundarios en 2011 
donde aflora el milico represor que 
siempre ha sido, duro y brutal que lo 
caracterizo en su época de torturador; 
reprimiendo fuertemente a los 
estudiantes con el garrote de las fuerzas 
especiales de carabineros  y cancelando 
luego las matrículas de los estudiantes 
que no eran de la Comuna; en esa época 
también le rindió homenaje al General 
recluido en Punta Peuco, el torturador 
Miguel krassnoff Martchenco esto le valió 
el repudio de los habitantes de 
Providencia y cuando se postulaba a una 
quinta reelección, fue superado en los 
votos por la dirigente de una Junta 
Vecinal Josefa Errazuriz, esta última 
apoyada por la Concertación. 
 



Su actividad “docente” en la Universidad 
de la Congregación Legionarios de Cristo 
 
En marzo de 2013 aparece como profesor 
de la Universidad privada Finís Terrae, de 
propiedad de la Congregación Legionarios 
de Cristo, como profesor en el ramo 
”Evolución del pensamiento político en 
Chile” para la carrera de Derecho. Hubo 
funas por parte de algunos estudiantes 
pero siguió como si estos no existieran. 
En esta universidad han estudiado los 
diputados de la derecha pinochetista: 
Joaquín Godoy, Issa Kort, Marcela Sabat. 
Esta unidad empresarial es dueña del 
colegio Cumbres donde estudia la alta 
burguesía nacional. Mismo 
establecimiento donde se le condeno por 
abuso sexual contra una menor de 8 
años, al capellán John O’reilly a quien en 
2008 se le concedió la nacionalidad por 

gracia, con la totalidad de los votos de la 
cámara de Diputados. Casualmente o no, 
es la congregación conservadora religiosa 
mexicana dirigida por muchos años por el 
curita Maciel (como muy bien lo grafica 
Rius en la revista “El Chamuco” México) 
guía espiritual de este depravado. 
Todos estos no son casos aislados,  ya 
que todas estas acciones han sido 
permitidas y avaladas por los gobiernos 
de la Concertación, hoy Nueva Mayoría. 
Cuando se haga una verdadera justicia es 
cuando exista un gobierno obrero-
campesino que instaure la dictadura del 
proletariado y esta cree y de forma a los 
tribunales populares de justicia, única 
forma que dará termino a la corrupción, y 
la barbarie que impone el sistema 
capitalista. 
 

 
Trío fantasía y terror: Melero, Labbe y Larraín 
 

 
 
 



La asquerosa voltereta de 
Eduardo Contreras 
(Embajador en Uruguay) 
y el stalinista Partido 
Comunista 
En una entrevista al periódico “La Diaria” del 
Uruguay, el ex abogado de DDHH y 
dirigente de este contrarrevolucionario 
partido expresó que en el caso bombas -
colocada en las afueras del metro Estación 
Militar y  que causo varios heridos- la 
derecha económica ejecutó el atentado. En 
todo el ámbito popular, la gente común 
piensa lo mismo y es natural, porque salta a 
la vista la situación que padecen muchos 
hogares producida por la falta de recursos 
económicos; no es posible estudiar porque 
como decía Piñera este es un bien de 
consumo y el que no puede pagar no accede 
a la educación. Todo esto genera un gran 
descontento en esa juventud segregada y 
discriminada y es fácil que estos jóvenes 
desesperados se aventuren en acciones 
anarquistas viendo al Estado como un 
agente represor el que es necesario 
exterminar con acciones de venganza a 
quienes causan su desgracia, los mismos 
que no creen en ninguna solución política y 
esto se reflejó en la alta cifra de abstención 
del voto juvenil. Además son presas fáciles 
de agentes infiltrados que los incitan y 
provocan a estas acciones de terrorismo 
individual que por lo demás favorecen al 
endurecimiento de las políticas cada vez más 
represiva que lleva adelante hoy la Nueva 
Mayoría y su Bachelet. 
Contreras además, señalo que la Democracia 
Cristiana participo en el golpe militar 
perpetrado por Pinochet.  
Es necesario que el lector de esta crónica 
adquiera el trabajo hecho por nuestra 
organización internacional: el Comité de 
Enlace por la Reconstrucción de la IV 
Internacional, que editó una compilación de 
detallados hechos históricos plasmados en 

un boletín donde rememoramos los 40 años 
del golpe militar. 
Desde la UDI y la mayoría de los partidos de 
la Nueva Mayoría y figuras como Isabel 
Allende repudiaron estos dichos y exigieron 
llamar en consulta al embajador en Uruguay, 
Eduardo Contreras. Como todo stalinista 
contrarrevolucionario, pidió perdón a todos 
los políticos que están dentro del 
parlamento burgués, señalando: “la 
Democracia Cristiana es un partido 
democrático”. “Y soy amigo de los 
empresarios”; y ante el canciller Heraldo 
Muñoz le expreso que si era necesario 
arrodillarse lo haría para remediar su 
exabrupto del que se arrepentía. Ante esto el 
gobierno lo ratifico en su puesto. Toda esta 
situación creada entre la DC y el PC   aún no 
ha podido ser superada producto de los 
dichos generados por esta rata servil al gran 
capital transnacional.  
Estos, no solo son los mismos que le 
vendieron al pueblo de Chile la política del 
“socialismo en un solo país” sino que 
también  fueron cómplices  del golpismo de 
la democracia cristiana,  coadyuvando a ello  
también la UP de Allende y  los socialistas 
que hoy nuevamente están en el poder. 



 

El saqueo brutal de la minería arrastra el país al hambre y a la 
miseria 

En la semana del cobre en la bolsa de metales de Londres que 

se celebro en el mes de octubre en Inglaterra, estuvo presente 
el presidente de CODELCO Oscar Landerretche señalando con 

mucha honestidad a los magnates del metal rojo, que la minería 
estatal está pasando por una crisis debido a los altos costos 

que implica extraer el cobre lo que ha disminuido la producción 

y, que “necesariamente” hay que hacer un estudio para 

conocer en profundidad la real situación de estos yacimientos, 

estudios que comenzaran dentro de poco ya que el gobierno ha 

destinado “4 mil millones de dólares”. En su informe señala que 

es prioritario y urgente ya que de no tener un real 

conocimiento de lo que allí pasa es posible que la empresa 

desaparezca de aquí al año 2030; además es necesario que en 

5 años se inyecten a este sector productivo la cantidad de 30 

mil millones de dólares. Esta suma que otorgara el gobierno 

tiene como finalidad dar confianza al mercado de la viabilidad 

de esta empresa y que dentro de dos meses el gobierno emitirá 

la ”emisión de deuda pública”, lo que quiere decir este 

concepto es: entre otros, “fomentar una mayor participación de 

inversionistas extranjeros de manera de integrar 

financieramente nuestra economía en los mercados globales”. 

El Banco Mundial en su último informe señala que el cobre, 

según sus estimaciones para el año 2015, disminuirá su precio 
en un 5,5%. 

La señora presidenta Michelle Bachelet, en cadena radial y 

televisiva, da la noticia al país en la forma  habitual que hemos 

visto tanto a Frei, Lagos o Piñera que se caracterizan por 

ocultar las verdaderas intenciones de sus dichos, como fue la 

información dada por la mandataria: “hemos aportado a la 

minería del cobre 4 mil millones de dólares, para modernizar a 

la gran minería estatal, con el fin de mantener nuestro principal 
aporte al erario nacional, el sueldo de Chile”. ¡Qué manera de 

ser honestos con los explotadores de nuestro país! ¡Qué 

manera de engañar a nuestro pueblo! ¡Qué serviles, son estos 

gobernantes al gran capital transnacional! y que cara de palo 

con las mayorías nacionales!. (Lo que declara Bachelet de los 
4mil millones son solo para estudio de factibilidad de la 

empresa estatal no para modernizar).  
El primero de octubre Bachelet estuvo en la inauguración del 

yacimiento minero de Sierra Gorda SCM de capitales polacos de 
la empresa KGHM y la japonesa SUMITOMO, en la ciudad de 
Antofagasta. Dos semanas después se afinaban ya los detalles 

para llevar a efecto la primera exportación de concentrado de 
cobre destinada al Japón. El primer envío de cobre, producido 

por Sierra Gorda SCM y a solo dos semanas de su inauguración, 
embarcó un total de 5.500 toneladas de concentrado de cobre 

por el “Join Venture”, la proyección de producción para 2015 es 

de 400 mil toneladas de concentrado destinado a refinerías 
japonesas. Este primer embarque no estuvo exento de 

manifestaciones durante toda la semana y el día del embarque 
este fue retrasado durante una hora debido al bloqueo de 

camino, actividades que se realizaron en contra del saqueo que 

ejercen las empresas transnacionales y que permiten el 

gobierno de la Nueva Mayoría.  

Join Venture está utilizando el puerto, concesionado, llamado 

Antofagasta Terminal International de esta misma ciudad, que 

será usado según las capacidades de embarque, en etapa 

transitoria, de manera de cumplir los compromisos adquiridos 

con los mercados mundiales. Esta transnacional cuenta con 

todos los permisos de calificación ambiental y sectorial. La 

norteamericana Rock Wood lithium, ampliara la planta química 

de La Negra, para incrementar la producción de litio de 27 mil a 

47 mil toneladas de carbonato de litio, de grado batería. Para 

ampliar esta planta la empresa norteamericana invertirán 168 

millones de dólares.  

Antofagasta es la ciudad que alberga estas nuevas 

intervenciones extranjeras, que tanto aplaude el gobierno. Las 

distintas comunas reclaman que se ocupe mano de obra local 

ya que según cifras estadísticas los trabajadores que no 

residen allí son en el caso de: María Elena (50%), Mejillones 

(75%) y Sierra Gorda (80%). Lo que evidencia el nuevo habito 

de las empresas transnacionales de ocupar mano de obra de 

otras regiones del país, en sistema de turnos de 7 x 7 o de 10 x 

10 es decir 7 o 10 días en las labores mineras o 7 o 10 días para 

viajar a sus casas; todas estas artimañas empresariales están 

diseñadas para dañar la unidad de los explotados y crear 

cesantía en los potenciales trabajadores locales, situación que 
genera desarraigo en los obreros no residentes y la 

destrucción de sus familias que se manifiesta en que los hijos 

de estos trabajadores caen fácilmente a la droga y la deserción 

escolar porque no está el pivote de la familia que es el padre. 

Bachelet desde que asumió este segundo mandato a puesto 
todo su esfuerzo en un afán impulsivo de vaciar el país de sus 

recursos naturales. Hoy se encuentra reunida con la Canciller 

alemana Angela Merkel, dando plenas garantías de que sus 

inversiones saqueadoras le serán respetadas. La canciller 

ocupa los términos de los delincuentes nacionales que cuando 
roban a sus víctimas señalan “coopero con la causa”. 
Los subcontratistas en minería disminuyen, debido a la menor 

productividad y los conflictos empresa operarios. La baja en 

2013 fue del 7,2%, lo que significa la disminución del empleo de 

167 mil a 155 mil personas ocupadas y a la vez aumentando la 



dotación de obreros en las empresas en un 5,7%, cifras 
entregadas por el concejo minero las que han tenido la 

disminución más grande en la última década. 

Empresas como CODELCO y la extranjeras BHP Billiton y Anglo 

American la principal finalidad de todas en, momentos de baja 

rentabilidad,  es reducir los costos disminuyendo la mano de 
obra abocándose en este momento a redefinir sus actividades 

aumentando, transitoriamente, la planta de operarios en las 
respectivas mineras, esta medida es tentativa con el fin de 

verificar en los hechos la viabilidad de seguir usando esta 
política laboral. 

En el país 229 mil personas trabajan en los sectores de la 

minería y cada empresa define su política en las únicas 

actividades que se homologan es en la contratación de 

servicios de construcción, alimentación y transporte llamados 

sectores especializados. 

En el análisis que hace CODELCO existen tres razones para 
incorporar a los trabajadores a su planta: 

a) La dotación subcontratada, de obreros, es menos productiva 

b) Porque el salario es inferior al que perciben los contratados 

por la empresa mandante y las medidas de seguridad social y 

de trabajo son inferiores. 

c) Porque los trabajadores externos luchan porque sus 

ingresos y seguridad igualen a los de casa. 

Lo que contribuye a incrementar la conflictividad de patrones-

obreros. 

Esto indica el carácter esencialmente burgués y 

proimperialista de este gobierno. Son demasiado claros los 

beneficios obtenidos por el gran capital transnacional. En 

consecuencia la minería chilena hasta hace algún tiempo 

aportaba al mercado mundial el 30% de la producción y de este 

porcentaje le correspondía solo un 28% a la minera estatal y el 

72% restante a las empresas foráneas.  Es necesario aclarar 
que este 28% hace 5 años que está disminuyendo y se 

desconoce porque no hay informes reales y objetivos de cuanto 

ha disminuido.  Chile efectúa su extracción minera en 

yacimientos  que comenzaron ser explotados a principios del 

siglo XX y nacionalizados a comienzos de los años 70s a la gran 
minería norteamericana, que exploto estos yacimientos por 

casi 70 años, como son : El Salvador, Chuquicamata, La Andina y 
El Teniente que luego fueron agrupados en CODELCO, 

Confederación de la gran minería del cobre, hoy hasta el 
nombre es mentiroso porque este le asentaba cuando Chile -

por poco tiempo- fue dueño del 98% de las minas de cobre. Lo 

único que no ha variado es el aporte del 10% de las ventas, que 

se hace a las FFAA consagrado constitucionalmente por 

Pinochet. 

En la actividad político sindical, es necesario que el movimiento 

obrero se desembarace de los burócratas de la nueva mayoría 
que se imponen sobre la clase obrera y los trabajadores en 

general, y crear organizaciones que luchen contra el gobierno 

de Bachelet, entreguista y vendepatria. No con la política 

parlamentarista burguesa, sino con la política obrera y de los 

explotados; no esperando que se dicten políticas a través del 

parlamento burgués que solo beneficia a los explotadores. 

Nuestra lucha debe ser a través de organizaciones que se 

dirijan y orienten a la unificación en un programa de lucha 

contra la reglamentación impuesta en dictadura ahondadas y 

aplicadas  por los gobiernos “democráticos” y avaladas por el 

stalinismo del Partido Comunista.  Esto significa la 

independencia política de los obreros, trabajadores y oprimidos 

por el capital financiero transnacional que defiende, fomenta y 

se confabula con Michelle Bachelet. 

 

Las chukis del escarnio instalado contra Chile 



Sindical 

Las leyes tributarias, educacionales que se han discutido en las cámaras del poder legislativo, 
están sujetas arbitrariamente a la Constitución estas indudablemente se traducen en meros 
maquillajes. Está claro que la “reforma laboral” correrá la misma suerte esta debe ser enviada al 
congreso la última semana de noviembre, el ministerio del trabajo ha comenzado su redacción. 
Las materias que revisten más complejidad son: titularidad sindical, nombres destinados a 
confundir, ya que se trata de que la gente inscrita en el sindicato puedan percibir los beneficios 
y a su vez incorpora la figura de la adherente sindical, que no perteneciendo al sindicato, con el 
fin de recibir los beneficios, está dispuesto a cancelar las cuotas que pagan todos los 
sindicalizados. El otro punto es terminar con la utilización de los reemplazantes, cuando el 
sindicato vote la huelga. Pero, hecha la ley hecha la trampa la que consiste en introducir en 
periodo de huelga los turnos “especiales internos”; el objeto de esta medida es que la 
producción no pare. 
En todas estas pseudoreformas, el gobierno usa el mecanismo de incorporar en la discusión a 
“todos los actores” y que definitivamente se aprueben lo que los empresarios dictaminan con los 
actores que tienen en el parlamento. 
Los titulares del empresariado: todos los sectores coinciden en los siguientes puntos que se han 
acordado en la cámara de comercio y la producción (CPC). Que es no permitir la huelgas ilegales 
en empresas que ellos denominan estratégicas ( las empresas estratégicas son las empresas que 
pertenecen al estado: las de armamentos, de infraestructura vial, agua potable, luz eléctrica etc., 
todas ellas hoy son propiedad privada, es decir, el Estado de Chile no tiene empresas 
estratégicas). El otro eje es terminar con las años de servicio o quieren a lo menos o quieren a lo 
menos reducir los costos contratando seguros, que se paguen anualmente por el empresario y 
obrero o empleado, con un tope de once años, como hoy lo establece la ley. Ampliando el 
beneficio tanto a despedidos como renuncia del trabajador. Para la ocurrencia de esta medida 
se necesita además un aporte estatal adicional. 
La burguesía dueña de los medios de producción y del estado capitalista, toda la legislación la 
hace a su medida como clase explotadora de obreros, trabajadores, medios naturales sean estos 
inertes o vivientes. 
Por lo tanto la clase trabajadora y los oprimidos debemos organizarnos y ocupar los medios 
creados por la clase obrera, en el sindicato, organización que agrupa a todos los trabajadores 
por sectores productivos o de los servicios. La huelga consiste en la paralización de la 
producción con el fin de obtener parte de las ganancias producidas por los trabajadores y que 
solo beneficia a los explotadores de nuestra clase la que solamente posee su fuerza intelectual y 
de trabajo en la producción social. 
Solamente podemos acceder a estos beneficios paralizando la maquina productiva patronal, a 
través de la acción directa, deteniendo todo el sistema que ocupa la burguesa en su beneficio 
sean estos los servicios, calles, acceso a los centros productivos, caminos, con barricadas y todos 
los medios necesarios para imponer nuestras reivindicaciones sindicales, sociales y políticas 
independientes de sus instrumentos de clase. 
Viva la unidad de los explotados! 
¡Fuera las transnacionales! 
¡Abajo el gobierno burgués y proimperialista de Bachelet! 
¡Por el frente único antiimperialista! 
¡Por la unidad internacional de la clase obrera! 
¡Por el partido único de la revolución socialista internacional!  
¡A terminar con la barbarie capitalista decadente y corrupta!  
 
 



LA BURGUESIA A LA OFENSIVA LA UNIDAD POPULAR  EN LA 

CONCILIACION EL PROLETARIADO LUCHA POR SU ACCION 

INDEPENDIENTE 

 
 

Editorial 
La inestabilidad política es hoy en día el rasgo 

más saliente de la crisis prerrevolucionaria 

chilena, como parte integrante de la crisis 

mundial del capitalismo. A partir de la aventura 

golpista del 29 de junio, esta inestabilidad se 

acentúo en forma extrema. La permanencia 

misma del gobierno está en juego. El curso 

objetivo de la lucha de clases enfrenta al 

proletariado y a la burguesía en el terreno de la 

acción directa. El dialogo que inicia Allende con 

la DC es un intento desesperado de preservar la 

continuidad institucional del gobierno y evitar un 

agudizamiento de la lucha de clases, a costa del 

aplastamiento de la clase obrera. 

Se trata ni más ni menos, de una crisis 

irreversible de la estrategia de la UP que 

prometió marchar al socialismo con una base 

parlamentario burguesa y que ahora entra 

abiertamente en la conciliación e incluso en la 

represión. La maniobra de Allende, apoyado 

fundamentalmente por el PC,  reproduce una vez 

más el papel histórico del reformismo: trata de 

salvar la democracia burguesa, en nombre de la 

clase obrera, cuando los enfrentamientos entre 

las clases desbordan los límites de la legalidad. 

Las instituciones del Estado burgués y en 

especial  las Fuerzas Armadas, son los bastiones 

de la dominación reaccionaria, en un periodo 

caracterizado por la unidad y fuerza de clase del 

proletariado y por la descomposición histórica, la 

división y el aislamiento social de la burguesía. 

El reformismo de las Fuerzas Armadas y la 

Democracia Cristiana son la trilogía sobre la que 

están descansando en estos días la continuidad 

pacifica de la dominación burguesa en el país. 

Las dificultades en alcanzar un acuerdo –por la 

naturaleza contradictoria de las fuerzas sociales 

que los apoyan- mide de por si la profundización 

de la crisis prerrevolucionaria del país. El 

proletariado debe prepararse para batallas aún 

más decisivas que las libradas hasta el momento 

liquidando las fusiones, la desmoralización 

propias del sus conducciones reformistas y 

centristas. 

 

El golpe del 29 de junio y sus 

consecuencias 
El golpe puso de relieve la búsqueda por parte de 

la burguesía a una solución “final” a la crisis del 

país. Aborto como aventura porque el “Alto 

Mando” y las direcciones políticas más lúcidas y 

estables de la reacción comprenden que en las 

actuales condiciones, el golpe amenaza con 

extender la reacción de las masas y precipitar un 

enfrentamiento revolucionario entre las clases. 

Por la propia acción del gobierno, el “tancazo” 

del 29 pavimentó el camino hacia una 

intervención militar y unifico a las Fuerzas 

Armadas en el chantaje al gobierno. 

El Alto Mando se precipito a aplastar el golpe 

para conservar la unidad militar. Allende exalto 

la intervención de los comandantes en jefe y se 

preocupó por impedir cualquier desborde popular 

en el aplastamiento del golpe; llama primero a 

enfrentarlo con las armas en la mano, y apenas 

minutos después, retira su propia exhortación; 

frena en la noche del 29 el sentimiento popular 

contra el Congreso y los nidos del golpismo 

reaccionario. Con su actitud ampara la 

complicidad del conjunto de las Fuerzas 

Armadas con los preparativos golpistas. 

El golpe acelera la unificación antirreaccionaria 

de la clase obrera y su desconfianza a la 

legalidad burguesa, generalizando las 

ocupaciones de fábrica –esto es, un método 

propio de la clase obrera en lugar de la confianza 

suicida en el profesionalismo de los militares. La 

respuesta burguesa es el papel que desde 

entonces asume el Alto Mando de las Fuerzas 

Armadas como portavoz general de los intereses 

de la burguesía, emplazando al gobierno y 

exigiendo el control militar del país. Comienzan 

a actuar en forma provocadora, aplicando la ley 

de control de armas aprobada con la complicidad 

de la UP. Una vez mas el reformismo salva su 



estabilidad fortaleciendo a los enemigos de la 

clase obrera. 

 

 

El curso político y organizativo del 

movimiento obrero 
La orientación del movimiento obrero, sobretodo 

de sus sectores de vanguardia, pone al desnudo 

que sus direcciones reformistas y centristas 

actuales son incapaces de hacer frente a las 

exigencias planteadas por el curso objetivo de la 

lucha de clases. La demagogia inicial de la CUT 

y el partido Comunista es rápidamente sustituida 

por la conciliación. La dirección de la CUT no 

convoca ni organiza al movimiento obrero. 

Acepta que sea el Comité Económico de 

Ministros el que decida sobre la suerte de las 

fábricas ocupadas. Sirve, finalmente, de tribuna 

para que Allende hable el miércoles 25 y 

condene la actividad de las masas, exalte la 

democracia burguesa, implore la conciliación de 

clases e imponga el dialogo con la Democracia 

Cristiana amparado en su autoridad política y 

explotando el temor del golpe de Estado. 

Los avances organizativos y políticos del 

proletariado se materializan en su firme unidad 

antirreacionaria y en la elevación de sus sectores 

de vanguardia a un nivel de actividad superior a 

través de los Cordones. Esto mismo hace entrar 

en crisis a las direcciones reformistas y pone de 

relieve la inconsistencia de los centristas y del 

MIR para responder a las exigencias políticas de 

la vanguardia obrera y para asegurar la 

intervención del conjunto de la clase obrera. 

Enfrentamos el grave peligro de que el ascenso 

de la clase obrera naufrague en acciones aisladas 

y en la dispersión política. La crisis económica 

divide a su vez, a la clase obrera. La UP se ha 

hecho cargo de todos los males del capitalismo 

atrasado en Chile y ello ha favorecido a la 

penetración de la DC en las capas populares. 

Se trata de apoyarse en la unidad combativa 

elemental de la clase para impulsar su 

participación organizada en la crisis política. Esta 

es la única defensa posible frente al chantaje de 

la burguesía y amenazas de golpe de Estado. Es 

fundamental y decisivo la deliberación  política y 

unificada de las organizaciones obreras reunidas 

en Congreso de Delegados de Base, con mandato 

de asambleas de fábrica. Nuestro partido llama a 

enfrentar los allanamientos militares con paros en 

las fábricas afectadas y apoyo de los Cordones 

Industriales y los regionales de la CUT. Nuestro 

partido llama al pronunciamiento de la CUT y los 

Cordones unificados en Congreso de  Bases 

sobre el Gabinete, por el derecho a veto sobre los 

ministros anti-obreros; por el pronunciamiento 

obrero y popular contra todo acuerdo que atente 

contra las conquistas obreras y por la aprobación  

de un programa político y de reivindicaciones 

independiente, basado en el control obrero y en 

la expropiación  política y económicas de la 

burguesía. 

El programa político  unitario e independiente es 

la salida a la profunda crisis de dirección que 

vive el proletariado y los explotados. Las masas 

se mueven todavía en el ciclo del reformismo, 

pero comprueban día a día que sus actuales 

direcciones las obligan a agachar la cabeza frente 

a las amenazas reaccionarias. La vanguardia 

proletaria debe tomar en sus manos las banderas 

de la democracia obrera, de la unificación y de la 

lucha contra todas las variantes de la reacción 

con los métodos propios de los explotados. 

 

 

El gobierno y los partidos de la UP en 

crisis 
El eje programático de la UP puede sintetizarse 

en la afirmación de Allende: “en Chile no habrá 

dictadura militar ni tampoco dictadura del 

proletariado”. La UP ha tratado de canalizar 

algunas exigencias de las masas fortaleciendo las 

instituciones del Estado burgués; en particular 

desde la crisis de octubre, a las Fuerzas Armadas. 

Su temor a la revolución proletaria la conduce 

directamente al fortalecimiento de los órganos 

burgueses. 

Es así como ahora el gobierno se mueve al borde 

del precipicio entre las alternativas del golpe 

militar y del autogolpe a través del acuerdo con 

la DC. Ambas salidas tienen el rasgo común de 

colocar a las Fuerzas Armadas como los árbitros 

políticos del país, atando de pies y manos a la 

clase obrera a la legalidad burguesa. La búsqueda 

desesperada hacia el acuerdo se fortalece en la 

medida que la lucha de clases rebasa los límites 

del parlamentarismo y hace trizas el pacifismo 

del gobierno. 



Allende y el PC tratan de instrumentar la 

resistencia obrera al golpe de Estado y el temor 

pequeño-burgués al control militar, a favor de 

una salida política. Reeditan la tradicional 

política de los Frentes Populares que una y otra 

vez condujo al movimiento obrero a la catástrofe 

y que insiste en convertir al movimiento obrero 

en un furgón de cola de los partidos burgueses, 

con la ilusión de preservar así las libertades 

democráticas. 

El comportamiento de la UP durante esta crisis 

demuestra bien a las claras que es un frente 

electoral y no un frente para la acción obrera y 

popular. Las maniobras conciliatorias de Allende 

abren una profunda crisis en su interior, que 

refleja la desconfianza creciente de las masas 

hacia el legalismo y el pacifismo. Corvalan 

confiesa que esta crisis alcanza al propio PC, el 

partido más disciplinado de la UP. “tenemos 

alguna preocupación por el hecho que hemos 

observado que algunos compañeros agarran el 

viento de la cola y participan en acciones 

incompatibles con la línea política del partido”. 

(Informe al CC del 28-7) Finalmente el PS 

manifiesta abiertamente que no participa del tan 

cacareado “dialogo”. Claro está que este partido 

es totalmente incapaz de llevar su oposición al 

seno mismo de las organizaciones obreras, 

paralizando así la acción de los trabajadores y 

sirviendo objetivamente de cobertura de 

izquierda a las conversaciones. Es imposible 

prever la fórmula concreta de acuerdo. Lo que si 

sostenemos es que este acuerdo es posible porque 

constituye un salvavidas para la burguesía en 

crisis y porque se apoya en la desorganización 

política de la clase obrera. Incluirá, sin duda, un 

acentuado control militar de la vida social y 

política de las masas, aplastando su actividad 

política y reprimiendo a sus núcleos de 

vanguardia. Aislara también a los sectores 

golpistas más recalcitrantes. Conservara las 

conquistas democráticas de estos últimos tres 

años en su forma burguesa. Al mismo tiempo 

fracasara en paralizar la energía de la clase 

obrera y en congelar el curso objetivo de la lucha 

de clases. Será por lo tanto esencialmente 

inestable. Los dirigentes pequeño-burgueses de 

los partidos de izquierda han pretendido 

encontrar en la inevitabilidad del enfrentamiento 

un sustituto al trabajo político de organización 

independiente de la clase obrera. Se estrellaran 

contra la pared y sus militantes tendrán 

oportunidad  de comprobar adonde los lleva una 

política centrista sin programa. 

 

 

A luchar por la intervención 

independiente de los explotados 
La crisis prerrevolucionaria del país no se 

resuelve porque el proletariado no tiene a su 

cabeza una dirección revolucionaria. La lucha de 

nuestro partido es por la construcción de esta 

dirección, como resultado de la experiencia de la 

maduración de la clase obrera. La lucha de clases 

no espera con sus decisiones hasta que los 

revolucionarios podamos torcer el curso de la 

historia. Más bien trata de que las lecciones del 

curso mismo de la lucha de clases empujan al 

proletariado al cumplimiento de sus fines 

históricos a condición de que este sea el 

aprendizaje consciente.  

En estos momentos la viga maestra de la larga 

marcha de la clase obrera y los explotados hacia 

el socialismo es su intención independiente en la 

crisis del país, con posiciones y un programa 

propios. Ello exige su unificación organizativa y 

política con sus métodos propios y para hacer uso 

de su fuerza de clase. El Frente Único responde 

precisamente a estas exigencias. Llamamos a 

imponerlo contra las maniobras burguesas del 

reformismo y los métodos burocráticos y 

aventureros de los centristas. 
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