
LA PROFUNDA CRISIS ES-

TRUCTURAL DEL  

CAPITALISMO MUNDIAL 
Es el reflejo de la rebelión popular en Chile que esti-

mula y abre un periodo de revolución popular en el 

país, producto de 46 años de opresión y miseria a las 

grandes mayorías de la nación, en donde el país re-

vienta violentamente, en contra de un sistema social 

putrefacto y decadente que genera ganancias extraor-

dinarias a un grupo minúsculo de arteros explotadores 

que se han beneficiado mediante la implacable inter-

vención de gobiernos de dictadura civil en estos últi-

mos 30 años contra el 80% de la nación. Durante todo 

este tiempo los gobiernos y parlamento burgués prodi-

garon facultades ilimitadas, a leyes represivas y arma-

mentos anti disturbios  a las fuerzas policiales civiles y 

uniformadas en unidad con las fuerzas armadas, con-

formando un sistema dominador que es mantener las 

medidas de opresión, contra la mayoría nacional; en la 

de ocupar necesariamente un sistemático control a 

través de torturas, asesinatos, desapariciones, heridos 

etc. y la pérdida total de libertades democráticas. En 

premio les aumentan sus sueldos en un 30%, lo que 

siempre niegan a las mayorías y que los sitúa  en un 

lugar superior al resto de la población y  clase obrera 

la que con su trabajo productivo ha hecho posible el 

progreso de la macroeconomía que les permite tener 

un per cápita de 25 mil dólares lo que la burguesía lo 

muestra al mundo como un avance del neoliberalis-

mo, y que el actual presidente declama ante el mundo 

que este era un paraíso que debían imitar; la única 

consideración manejada en su prepotencia burguesa 

es haber sido elegido presidente y no considerar que 

solo fue con un 26% del electorado nacional, cuyos 

votantes principalmente son la casta de privilegiados, 

que hoy representan un magro 9%, y el resto se dio 

cuenta que todo lo ofrecido eran solo palabras que se 

llevó el viento. 

La sumisión de la clase obrera y los oprimidos, que ha 

durado treinta años tiene su origen en un pasado no 

lejano, principalmente en las traiciones de la Demo-

cracia Cristiana y el stalinismo del PCCH, el primero 

liderado por el golpista Eduardo Frei Montalva que 

desacreditaba el plebiscito del año 80 que aprobó la 

Constitución, no por su contenido neoliberal pinoche-

tista, sino porque los registros electorales habían sido 

destruidos y los stalinistas inculpaban como único res-

ponsable al tirano Pinochet, y la consigna que levanta-

ban era “Fuera El Tirano” sentada como única salida 

para lograr la democracia burguesa y sirviéndose de 

las masivas protestas que comenzaron en Marzo del 

83  movilizando a sectores de pobladores y mineros 

del cobre; toleraron  que todo el espectro político bur-

gués eliminara los conceptos de  izquierda, derecha, 

revolución, lucha de clases y de esta forma negociaron 

con la politiquería de los consensos para una salida 

democrática, conformando dos bloques que se alter-

narían en el acceso al poder  que complace a Pinochet 

la condición de Senador Designado  y permite 

que  sus herederos políticos  hoy gobiernen Chile, vali-

dando una democracia burguesa sin libertades demo-

cráticas para el mundo obrero y mayorías nacionales, 

cooptando la burocracia de los gremios, sindicatos, 

juntas de vecinos, movimientos pequeño burgue-

ses  de todo tipo,  que niegan la política unitaria e in-

dependiente de la clase obrera y los oprimidos, priori-

zando la  participación en el  logro de prebendas y re-

galías, las que les permiten al Estado capitalista des-

compuesto, a que todos los partidos políticos se aglu-

tinen en el parlamentarismo burgués servil a las dicta-

duras de gobiernos civiles y burguesía nacional e inter-

nacional y rendidos a los pies de los que les  financian 

sus campañas electorales. Estas burocracias mantie-

nen cautivos y traicionan a amplios sectores que lu-

chan por reivindicaciones particulares y dañan la ne-

cesidad de medidas democráticas constitucionales 

que hoy la constitución y la ley no contempla y que son 

de primera necesidad en derechos fundamentales pa-

ra mejor salud, educación, previsión, habitación, pan, 

trabajo, justicia y libertad. La burguesía es incapaz de 

otorgar, aunque lo logremos, amplias medidas demo-

cráticas, la burguesía siempre estará complotando en 

como terminar con esas medidas que las movilizacio-

nes le han arrancado, en tiempos de “normalidad” del 

poder burgués, que es el sometimiento de los despo-

seídos, se vuelve “generosa” en sus discursos y con-

templa reiteradamente el “nunca más” a la vulnera-

ción de los derechos constitucionales y humanos, lo-

grando el blanqueo de genocidas, con mesas de reen-

cuentro entre verdugos y sus víctimas. Los actuales 

hechos nos  demuestran que el ejército y fuerzas poli-

ciales actúan del mismo modo que antaño y jamás 

hubo tal reconciliación, todo es un engaño y es lo úni-

co que ofrece este sistema social capitalista.  

Cuando las masas se levantan en pos de sus necesa-

rios y plausibles demandas que mejoren su calidad de 

vida, vemos el afiebrado debate interburgues y coinci-

dentes que las demandas son justas, y se ponen a 

aprobar leyes que no dan solución al problema de fon-

do de los variados y múltiples reclamos que las vigoro-

sas  movilizaciones han puesto sobre la mesa, a pesar 

de toda la recurrente fuerza bruta que ha desplegado 

el gobierno contra las multitudinarias marchas en todo 

el país, con un costo elevadísimo que han tenido que 

pagar los oprimidos por la brutal y despiada-

da  intervención de las fuerzas policiales y militares, 

que sostienen es un mandato constitucional, las ma-

sas siguen en las calles especialmente los jóvenes es-

tudiantes, obreros, trabajadores y cesantes luchando 

codo a codo en contra de las descompuestas y putre-

factas instituciones burguesas, la lucha no debe cesar 

en honor a todos los caídos a manos de los esbirros 

de la dictadura civil. 

 



Este levantamiento no tiene una dirección conocida, 

pero si existen, al interior, sectores en pugna y cuyo 

eje de disputa es el conducir el movimiento, a medida 

que pasan los días asoman las cabezas de los mis-

mos que nos han negado todas las demandas que 

están hoy en pie y que nunca han estado disponible 

en dar solución, esta depende de nuestras propias 

fuerzas con la creación de órganos de poder que se 

instalen en los barrios, la comuna, región y la nación, 

donde ejerzamos la democracia directa e imponga-

mos nuestras demandas al poder burgués, que nues-

tra fuerza de las grandes mayorías terminen con el 

poder de las minorías dueñas de los medios de pro-

ducción, medios que producen por la intervención de 

la clase obrera, los que hoy también se levantan, los 

trabajadores de las empresas contratistas de CODEL-

CO en las barricadas que bloquean los accesos a la 

Minera Andina, manifiestan terminar con los burócra-

tas sindicales corrompidos por los directivos de la mi-

nera estatal y reemplazarlos por los elementos más 

combativos y que se sienten comprometidos con las 

demandas de los oprimidos de la nación, de la misma 

manera los trabajadores portuarios de San Antonio 

provincia de Valparaíso han paralizado desde que co-

menzó el conflicto seis días, por razones obvias la 

prensa burguesa no les interesa como noticia, hoy 

llaman a paralizar con una huelga total para el 12 de 

noviembre a todos los sindicatos del país y gremios 

en respaldo de las demandas de toda la nación. 

Esta paralización de la producción en el país hace 

tambalear a la parasitaria burguesía nacional y trans-

nacional, que no debe permitir ninguna negociación y 

menos olvidar a los caídos en acción contra la repre-

sión, mentiras, calumnias, y exacerbación de medidas 

criminales, que imponen los poderosos Luksic, Von 

appen, Angelini, Kast, Piñera etc. y todo el parasitario 

capital financiero. 

La clase obrera debe ser dirección política del movi-

miento, el que debe imponer la más amplia democra-

cia directa y que nos lleve a la destrucción del putre-

facto capitalismo expropiando las grandes riquezas 

que pertenecen a la nación y ser traspasadas a pro-

piedad social de los obreros y oprimidos del país, los 

que deben determinar su libertad y futuro que el capi-

talismo nos ha negado siempre en beneficio de unos 

pocos. 

Estas organizaciones populares deben funcionar inin-

terrumpidamente donde los viejos sean los orientado-

res de los jóvenes que llevan el impulso vital repara-

dor y recambio necesario para lograr una vida que 

regenere el tejido social que ha  sido destruido por la 

ambición de la clase burguesa. 

Una de las medidas de vital importancia de los traba-

jadores portuarios y aeródromos es no dejar entrar 

los grandes volúmenes de armas que necesita la re-

presión burguesa para matar y amedrentar al pueblo 

que lucha por sus inalienables derechos. 

En las asambleas deben tener cabida en plenitud los 

valientes jóvenes que se enfrentan diariamente con 

las fuerzas represivas, que se incentiven en elevar la 

conciencia política y cultural porque ellos en el futuro 

deberán dirigir el país, por sobre las cenizas de la cla-

se hoy gobernante la burguesía;  ante la barbarie poli-

cíaca debemos enfrentarlos con tácticas que los so-

brepasemos, utilizando siempre la conciencia y supe-

rioridad numérica, tomando conocimiento de sus tác-

ticas y sus puntos más vulnerables, es decir crear los 

comités de defensa en los barrios dando protección 

personal y de grupo a los combatientes populares en 

base a la mayor solidaridad, utilizando el empleo de 

la sana inteligencia, ya que enfrentamos a seres que 

actúan por mandatos y embrutecidos por la droga.   
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