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Chile ha sido esclavizado toda la vida por una burgue-
sía ignorante, torpe, arrogante y no menos saqueadora y 
sirviendo del capital foráneo que irrumpe brutalmente en 
contra del país, de la clase obrera y los desposeídos que 
son la mayoría nacional. En los últimos 46 años las ma-
sas obreras, campesinas y pequeña burguesía han tenido 
que soportar un brutal despojo a sus condiciones de vida 
que se agudiza con la dolarización de la economía do-
méstica. De esta forma, regula y somete al peso, lo que 
se refl eja en el alza del precio de los combustibles, de la 
luz eléctrica, el agua potable y los alimentos importados y 
nacionales. La quiebra total de la industria manufacturera 
nacional dejó abierta la puerta, a la adquisición de todos 
los bienes esenciales que el país necesita por medio de la 
importación.

La destrucción de la salud y educación pública estatal 
va en benefi cio de la privada subvencionada por el Estado 
con dinero los todos los chilenos que pagan el Impuesto 
al Valor Agregado IVA 19 %. El Estado recauda alrededor 
del 50% de su PBI de allí, eximiendo de su pago – al mis-
mo tiempo – a empresas y comercio, y toda una serie más 
de arbitrariedades propias de la explotación capitalista. 

La brutalidad contra las masas oprimidas se intensifi ca 
en cuanto se profundiza la crisis estructural del capitalis-
mo mundial. Permite que las organizaciones imperialis-
tas, como el Fondo Monetario Internacional FMI, presten 
dinero a los países capitalistas atrasados a cambio de res-
tringir las subvenciones estatales a los esclavizados. Go-
biernos dominados como el de Lenín Moreno en Ecuador 
no le quedó más que aplicar brutalmente aquel mandato, 
el que fue revertido por la acción radicalizada de las ma-
sas oprimidas. 

La crisis mundial capitalista excita la agudización de la 
lucha de clases, lucha que penetra todos los estamentos 
de la sociedad. Observando objetivamente los aconte-
cimientos que se están produciendo en el país, observa-
mos que los chilenos hemos tenido que soportar largas 
décadas de humillaciones, vejámenes y arbitrariedades. 
No puede desligarse lo anterior con la política de trai-
ción del stalinismo criollo e internacional, que permitió 
la instauración de un régimen político fascista que aún 
permanecía incólume e irreversible. Sebastián Piñera se 

jactaba ante el mundo que Chile era un oasis en el contex-
to latinoamericano… claro que lo es, ¡pero bajo el sello 
de un paraíso fi scal para el capitalismo transnacional y 
como contracara de la más espantosa crueldad burguesa! 
Pero esta situación comenzó a tener su punto de infl exión 
debido al impulso del estudiantado de enseñanza media 
(necesariamente hijos de las familias más humildes de los 
colegios municipalizados).

Con el llamado a evadir el cobro abusivo del pasaje en el 
Metro de Santiago, se concertaron en diferentes horarios 
y estaciones de Metro bajo la consigna “¡Evadir! / ¡No 
pagar! / ¡Otra forma de luchar!” medida que no afectaba 
al pasaje escolar pero sí al de sus padres. Esta chispa im-
pulsada por estos estudiantes secundarios y universitarios 
prendió en los trabajadores hombres y mujeres, que utili-
zan este transporte, incorporándose a la lucha. Al quinto 
día la protesta se radicalizó obligando al gobierno a sacar 
a las fuerzas armadas a las calles. En la Capital los efec-
tivos militares y de carabineros sumaban los diez mil, sin 
embargo los saqueos y la protesta no declinaron. Ya en 
el sexto día la protesta radicalizada se extendió al resto 
del país decretándose así el “Estado de excepción” a las 
provincias de Valparaíso, Bio Bio y Coquimbo, determi-
nadas como las más confl ictivas (incendio de la Catedral 
en Valparaíso y del diario “El Mercurio”, mediante). En 
todas las provincias ocurrieron quema y saqueos de Su-
permercados, Bancos, estaciones de metro, tren, grandes 
empresas transnacionales, etc. Es decir todos los símbo-
los de la crueldad capitalista. 

¡JUSTICIA POPULAR! Los saqueos no solo los han 
efectuado los manifestantes más desposeídos, sino tam-
bién el lumpen poblacional y carabineros que ayudan a 
quemar supermercados con sus lanzagranadas que tiran 
sobre los techos, retirándose por un tiempo y después lle-
nando sus furgones con productos como televisores plas-
ma, pañales, remedios, etc. Queda a las claras que la crisis 
del capitalismo no solo afecta a las habitantes de escasos 
recursos sino también a este estamento pequeño burgués 
y a todos los servidores públicos de la salud, educación, 
auxiliares de la clase burguesa que viven endeudados con 
los bancos.

La radicalización de las masas ha permitido que se tro-



case en una rebelión popular sin precedentes en el país. 
Supera lo que la historia nos enseña: que éstas siempre 
estuvieron circunscritas a sectores locales y pequeños, 
terminando en grandes matanzas. La actual masividad de 
la rebelión no ha permitido que la burguesía cometa actos 
de tal naturaleza porque tendría que matar a todo Chile. 
Sí ha recurrido al discurso hipócritamente indigesto, con 
el afán de engañar, al retirar el aumento del pasaje en el 
Metro, pues ofrece legislar en benefi cio de los más des-
protegidos, reajustar pensiones, subvenciones para salud, 
educación, entre otras. Más bien ofertones electoreros 
que reales, está claro que nadie le cree. 

“Milagro” decían los campesinos al ver que el Río Acon-
cagua viene con agua. No es un milagro, puesto que el go-
bierno exigió a las mineras y productores de paltas abrir 
las compuertas y dejar pasar el agua de las altas cumbres 
de la cordillera, lo que le impide seguir con el discurso 
pequeño burgués de cambio climático, omitiendo desca-
radamente que las garras capitalistas son las que producen 
la deforestación de especies nativas, causante de la pérdi-
da de lluvias regionales.

La burguesía y parlamentarios sirvientes de ésta, como 
el Diputado Marcelo Díaz, propone bajar el sueldo a to-
dos los servidores de Gobierno y parlamentarios, como 
si de esto dependieran los cambios. El empresario mine-
ro Andronico Luksic Craig se allana a que los que más 
ganan paguen mayores impuestos. Contradice a lo que 
hasta ayer insistía el presidente Sebastián Piñera, con su 
reforma tributaria, destinada a bajar los impuestos a las 
grandes empresas. 

Este gobierno o cualquier otro dentro de la actual Cons-
titución y con los mismos conglomerados políticos en 
el parlamento burgués, no son ni serán capaces de dar 
una solución a la profunda crisis. Por eso ha recurrido al 
empleo de las armas para salvar este sistema capitalista 
corrupto y decadente ya que políticamente no puede dar 
solución. Necesita justifi car el uso de éstas para acallar un 
pueblo desarmado, que demuestra en cada manifestación 
que con sus manos es capaz de destruirlo todo, pero que 
falta la dirección política de la clase obrera que organiza-
da en Partido político pueda cumplir las tareas históricas 
de liberarse a sí misma y a toda la nación oprimida. 

El Partido Socialista, Partido Comunista de Chile y 
Frente Amplio, cada uno a su manera, llaman al diálo-
go para mantener este putrefacto sistema, que les permita 
eternizar sus privilegios. Por años han sido gratifi cados 
por sus amos burgueses, mientras los estudiantes man-
tenían una tenaz lucha en contra de la destrucción de la 
educación pública. Estos partidos apoyaban las leyes de 
Piñera para reprimir, oprimirlos y aún más catalogar-
los de delincuentes, etc. Las masas no deben caer en la 
trampa del diálogo propuesto por Michelle Bachelet, ni 
el de los referentes sociales y gremiales del Frente Am-
plio y el Stalinismo del PCCH, que levantan la consigna 
de Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente 
les permitirá reacomodarse a sus propios intereses “con-
versando”, “dialogando”, es decir negociando a nombre 

del pueblo movilizado, el que ha aprendido a tener una 
absoluta desconfi anza en la politiquería burguesa, razón 
por la que se encuentra luchando en las calles. Es decir, 
es una política destinada a institucionalizar la creciente 
movilización. 

Las masas deben crear su propia organización indepen-
diente, de todos aglutinados en un Frente Revolucionario 
Antiimperialista, porque el imperialismo es el principal 
opresor de toda la Nación junto a la burguesía nacional 
entreguista, permitiendo la destrucción de la economía, 
de la riqueza natural y humana. Este frente reúne a todos 
los sectores productivos, sean industriales, campesinos, 
artesanales etc. Su funcionamiento debe ser permanente 
en asambleas comunales, regionales y nacionales: deter-
minando sus propios mecanismos para avanzar en la reso-
lución de los múltiples problemas que afectan a sectores 
particulares y nacionales; manteniendo en esta estructu-
ra una permanente discusión y resolución a través de la 
más amplia democracia obrera; formando una estructura 
de gobierno dual y transicional hacia la toma del poder 
proletario; y creando, también, órganos muy importantes 
como son tribunales populares de justicia, para castigar 
los crímenes de estos gobiernos genocidas que torturan 
en las calles, disparan matando indefensos transeúntes e 
irrumpen en las casas de pobladores para detener perso-
nas.

Una semana de rebelión popular ha permitido pasar de 
la indiferencia de las masas chilenas a una actividad pro-
tagónica en la lucha de clases, por reivindicaciones que 
el cretinismo parlamentario no puso sobre la mesa en 29 
años. En cambio este cretinismo parlamentario se ha em-
bolsado grandes cantidades de dinero sirviendo a la para-
sitaria burguesía nacional e internacional. 

Ni los gobiernos burgueses ni la politiquería burguesa 
podrán avanzar un milímetro en mejorar la vida de los 
explotados. En una resuelta y larga lucha la clase obre-
ra podrá alcanzar la libertad y mejorar sus condiciones 
de vida. Pero debe resolver la construcción de su herra-
mienta política, que es la construcción del Partido Obrero 
Revolucionario, con la consecuente elaboración del pro-
grama de la clase obrera nacional. Marchará en esta tarea 
unido al Comité de Enlace por la Reconstrucción de la 
Cuarta Internacional (CERCI) como Partido Único de la 
Revolución Socialista Mundial, hasta conquistar el poder 
político que destruirá el poder de la burguesía, liberando 
el desarrollo de las fuerzas productivas en benefi cio de 
las grandes mayorías, eliminando la propiedad privada de 
estos bienes, hoy en manos de unos pocos e inhumanos 
seres adictos al dinero ajeno robado al obrero.

Por un Frente Único Antiimperialista, acaudillado 
por la clase obrera unifi cando todas las luchas 

A Crear Los Tribunales Populares de Justicia 
Construyamos el Partido Obrero Revolucionario, 

con el Programa de la Clase Obrera 
Por un Gobierno Obrero-Campesino 
Por la Revolución y Dictadura del Proletariado


