
TENDENCIA CLASISTA REVOLUCIONARIA

ESBOZO DE PROGRAMA

COMITÉ CONSTRUCTOR DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO CHILENO

ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

* ¿Como se inserta precisamente chile a la economía capitalista mundial?

* ¿Hubo burguesía comercial donde como?

* ¿Que papel jugaron los mestizos?

* ¿La burguesía latinfundaria?

* Retomar el tema de reformismo

Chile es un país capitalista atrasado de economía combinada en el que domina el modo de producción
capitalista  y  sobreviven modos de producción pre capitalistas.  Nuestro país  se encuentra  integrado al
capitalismo mundial, el que ha llegado a nuestras tierras como una fuerza externa e invasora. Fue esta
fuerza invasora la que moldeó el curso del incipiente desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país.

La colonización española impuso relaciones de producción fundadas en la explotación del trabajo servil
(inquilinaje, encomienda y formas primitivas de trabajo asalariado). El papel desarrollado por nuestro país,
en la incipiente división mundial del trabajo del periodo, se circunscribió a la exportación de cebo, trigo y
una incipiente producción minera. Consumada la independencia de España, la naciente clase dominante
chilena fue incapaz de jugar un papel revolucionario, no pudo imponer el desarrollo integral de la sociedad
sobre bases capitalistas y no le quedó otro camino que seguir los designios del imperialismo inglés y más
tarde norteamericano. Este proceso sello el destino del capitalismo chileno del cual no puede esperarse un
desarrollo integral e independiente.

Chile, forma parte de la economía mundial y sufre las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo
en su etapa de decadencia, la madurez de las fuerzas productivas para consumar la revolución proletaria
se impone al país desde fuera de las fronteras nacionales. Esto significa que es la madurez mundial de las
fuerzas productivas la que impone que nuestra minoritaria clase obrera, acaudillando la nación oprimida,
deba cumplir la misión histórica de realizar la revolución y dictadura proletaria.

La  dictadura  del  proletariado  resolverá  en  un  solo  y  permanente  proceso  revolucionario  las  tareas
pendientes  de  la  revolución  burguesa  a  través  de  la  aplicación  de  métodos  socialista  de  gobierno
(socialización de los medios de producción, economía planificada, monopolio del comercio exterior, etc.)
para proyectarse hacia el cumplimiento pleno del programa socialista y el establecimiento de la sociedad
comunista. Esta revolución que principia en la arena nacional encuentra su desarrollo en la lucha de clases
internacional y solo puede encontrar su plena realización con el triunfo de la revolución socialista mundial.
Por  ello  la  revolución  chilena  será  tal  en  cuanto  sea  el  preludio  de  la  revolución  mundial.  La  utopía
reaccionaria del socialismo en un solo país, desarrollada por el estalinismo, ha demostrado su inviabilidad
histórica  y  ha evidenciado que,  por  ese camino,  la  revolución  proletaria  está  condenada a  retroceder
restaurando el capitalismo en beneficio de la burguesía y el imperialismo.

La  crisis  estructural  del  capitalismo  se  traduce  en  la  cíclica  y  periódica  necesidad  de  una  masiva
destrucción de fuerzas productivas a escala mundial. La desintegración del orden burgués, materializada
mediante la prolongada recesión de la economía mundial es la que motoriza la aplicación de los planes
imperialista en nuestro suelo. La burguesía criolla absolutamente servil ante el imperialismo, materializa
dichos planes antinacionales, antiobreros y antipopulares poniendo de manifiesto su incapacidad histórica
para resolver elementales tareas democráticas y de liberación nacional.

Caracterizamos a Chile como una semicolonia por las razones ya expuestas; y dado que su independencia



de la antigua condición de colonia española no llevó aparejada una revolución democrático burguesa que
pudiera materializar la creación de un gran estado nacional soberano. Por el contrario el desarrollo del
capitalismo en Chile ha engendrado una burguesía comercial e intermediaria, volcada a la satisfacción de
las necesidades de las economías avanzadas, y que vive de entregar los recursos naturales del país a
precio  vil  al  imperialismo.  Ni  la  formación  de  un  poderoso  mercado  interno,  ni  el  pleno  desarrollo
capitalista, ni la ruptura con el imperialismo tuvieron lugar en nuestro país.

Lo expuesto permite señalar que las tendencias que se hacen presentes en la lucha de clases
nacional, no son, sino la expresión refractaria y particularizada de los grandes impulsos de la
lucha de clases mundial. La clase obrera como clase mundial con intereses estratégicos comunes
a escala internacional, es la única con capacidad de liberar al conjunto de la humanidad de la
barbarie  capitalista.  Por  el  lugar  que ocupa en el  proceso  de la  producción social,  (clase no
propietaria)  es  portadora  del  instinto  comunista,  encarna  la  necesidad  de  liberar  las  fuerzas
productivas de su encadenamiento a los intereses dictados por la vigencia de la gran propiedad
privada burguesa y la persistencia de las fronteras nacionales.

UNIDAD NACIONAL PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL REGIMEN BURGUES BAJO EL MODELO
POLÍTICO PINOCHETISTA, ANTIOBRERO, ANTINACIONAL Y PROIMPERIALISTA

Los  gobiernos  posteriores  a  la  dictadura  se  constituyen  en  herederos  absolutos  del  régimen
Pinochetista. Su fortaleza radicó en que lograron desviar la lucha de las masas del terreno de la
acción directa, al terreno del legalismo, el electoralismo y parlamentarismo burgués, conservando
intacto el régimen de Pinochet.

La coherencia  del  bloque burgués  gobernante tiene como base el  resguardo irrestricto  de  la
institucionalidad y el régimen económico pinochetista, orientado a garantizar la entrega del país a
la voracidad saqueadora del capital financiero (transnacionales) en base a la imposición del libre
mercado a ultranza, de la apertura irrestricta de las fronteras nacionales al  capital  financiero
imperialista, junto a la súper explotación de la fuerza de trabajo y una creciente precarización de
las condiciones laborales para las masas. Este bloque burgués, desde el poder, ha sido incapaz
de  dar  solución  a  las  más  elementales  reivindicaciones  que  reclaman  las  masas.  Su
subordinación  al  imperialismo es  absoluta  y  en  ella  están  involucrados  hasta  los  huesos  los
aparatos de la D.C., del P.S. y del P.C.

La agudización de la crisis capitalista mundial y la incapacidad histórica de la burguesía chilena
para dar solución a los problemas fundamentales de las masas, empujan a los explotados al
enfrentamiento  con el  régimen capitalista,  que se plantea  en cada movilización importante  y
conlleva  al  agotamiento  del  programa  reformista  burgués  de  unidad  nacional.  Este  proceso,
logrará ganar en radicalidad, imponer los intereses de los explotados y adquirir una proyección
revolucionaria, en la medida en que se logre estructurar el Partido Obrero Revolucionario, como
expresión organizada de la vanguardia del proletariado chileno y firmemente arraigado en el seno
de las masas oprimidas.

La burguesía ejerce su dominio sobre el proletariado y la nación oprimida (dictadura de clase) a
través  de  un  régimen  político  determinado;  que  se  ajusta,  desecha,  o  modifica,  según  las
necesidades dictadas por el desarrollo de la lucha de clases, que partir de ello, permite a la clase
dominante  perpetuar  su  dominio.  Así,  durante  determinados  periodos  la  burguesía  ejerce  su
dominio a través de las instituciones democrático burguesas y los llamados frentes populares
(Unidad de la nación oprimida bajo la dirección política de la burguesía)  y  otras a través del
fascismo o la imposición de regímenes policiaco militares.  Un ejemplo emblemático de ello lo
tenemos con la experiencia  del  gobierno de Salvador  Allende y el  inestable  frente de Unidad
Popular del 70, que despertó grandes ilusiones en las masas, con la posibilidad de una transición
pacífica  del  capitalismo  al  socialismo  (¨vía  chilena  al  socialismo¨).  Dos  años  más  tarde,  al



demostrar, estas instituciones democrático-burguesas su incapacidad para contener el avance de
la clase obrera; la burguesía y el imperialismo resuelven utilizar las FF.AA. como último garante del
régimen burgués. Previo desarme de las masas a través de la ley del control de armas decretada
por Allende en octubre del 72. Esta y muchas otras medidas antipopulares fueron forzadas por los
partidos burgueses y los gremios patronales, financiados por el imperialismo norteamericano, al alero del
gobierno de la Unidad Popular.

La burguesía ha sido incapaz históricamente de realizar plenamente las tareas propias de una
revolución  democrático-burguesa.  Hoy,  cuando  vivimos  la  época  de  decadencia  del  régimen
capitalista a nivel mundial, esas tareas democráticas pendientes de realización, han pasado a
incorporarse  a  la  plataforma  de  lucha  del  proletariado,  única  clase  capaz  de  resolver  los
problemas nacionales mediante la revolución proletaria  que en nuestra tierra  será nacional  y
social.

En las condiciones actuales son de gran importancia: 

1. La lucha por imponer la vigencia plena de las libertades democráticas; del derecho a la huelga
y la sindicalización a escala nacional y por rama de producción en forma irrestricta. 

2. La lucha por el salario y pensión jubilatoria mínima igual y reajustable de acuerdo a la canasta
familiar.

     3. La redistribución de las horas de trabajo a escala móvil de manera tal que estas sean repartidas
entre la mano de obra disponible sin afectar el salario.

    4. La liberación de los presos políticos (Mapuche y chilenos) junto con el cese de persecución
política contra los activistas opositores al régimen. 

5. Defensa política irrestricta de las minorías sociales oprimidas y discriminadas. 

6. Reivindicación al derecho de expresión en todas sus manifestaciones. 

7. Expropiación sin indemnización de los medios de producción a la burguesía, bajo control obrero.
8. Planificación central de la economía y el monopolio del comercio exterior. 

9. Transformar las FFAA, que hoy son instrumento del imperialismo que oprime a los chilenos, por
milicias armadas y subordinadas a la estrategia del proletariado. 

10. En la lucha cotidiana aplicamos el método del Programa de Transición de la IV Internacional,
que  nos  señala  que  debemos  ligar  la  lucha  por  las  cuestiones  inmediatas  (reivindicaciones
democráticas) con la perspectiva de la toma del poder por el proletariado y las masas oprimidas
(Revolución y dictadura proletaria).

Estamos consciente de que el régimen político de unidad nacional sustentado en los partidos
burgueses y pro burgueses (stalinismo), está muy lejos de ser un todo monolítico y coherente en el
que estén ausentes las contradicciones internas y creemos que corresponde sacar ventaja de ello
para impulsar la lucha de las masas contra el conjunto de la clase dominante y su Estado, pero
rechazamos la ¨táctica¨ reformista y colaboracionista que pretende llevar a las masas a ¨apoyar¨
a una supuesta fracción ¨progresistas¨ de la clase dominante contra otra. Nuestra táctica busca
afianzar la independencia política del proletariado y de las masas oprimidas respecto a todas las
expresiones políticas burguesas y pro burguesas. El  proletariado chileno tomara el  poder a la
cabeza de la nación oprimida, cuando se haya estructurado como clase para si, es decir como
clase  con  ideas  (programa  revolucionario)  y  organizaciones  propias  (Partido  Obrero
Revolucionario).

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU FUNCION SOSTENEDORA DEL RÉGIMEN BURGUÉS



En nuestro país, salvo el tibio intento de Alessandri con su programa nacionalista implementado
por Ibáñez, no se han arraigado movimientos de corte nacionalista burgués como fueron los casos
del peronismo, el  aprismo, el  MNR y el  vargismo, etc.  Ello principalmente debido al  temprano
surgimiento del proletariado chileno como clase decisiva en la escena política, a través de las
primeras organizaciones socialistas en América Latina. Lo expuesto anteriormente no ha impedido
que décadas de veneno reformista  y  electoralista  de la  socialdemocracia,  el  estalinismo y  la
burguesía  “progresista”,  encarnados  en  frente  populares;  hayan  surtido  su  efecto  sobre  las
masas,  las  que  han  recorrido  una  larga  experiencia  política  de  desengaños,  ilusiones
democráticas y frustraciones en las urnas.

La  derecha  tradicional  chilena,  ligada  a  la  minería,  el  latifundio,  la  banca  y  a  los  grandes
monopolios,  esta expresada en la actual  coyuntura por el  bloque Renovación Nacional  (RN) y
Unión Demócrata Independiente (UDI),  que reclaman ser  herederos de la tradición derechista
chilena.  Este  sector  traduce la  crisis  crónica  de  la  derecha que fue  incapaz  de  construir  un
poderosos y sólido  partido nacional que exprese sus intereses de un modo directo*.[1] Su presencia
electoral esta principalmente ligada a sectores de la clase media acomodada y sectores poblacionales
atrasados políticamente vinculados a  la  UDI.  Su  existencia  se ha desenvuelto,  desde su fundación,en
medio de feroces disputas internas y escándalos de corrupción. Lo que no le ha impedido presentarse
como el segundo bloque electoral y la fuerza del ¨equilibrio¨ y ¨moderada¨ al interior del Congreso. Esto es
posible en el escenario del sistema binominal de elecciones que permite la alternancia en el poder en u
otro bloque, demostrando con esto que dichos partidos comparten los mismo intereses.

La Concertación, núcleo de la Unidad Nacional en torno al eje PDC y PS. Se trata un bloque que
reunió y  sintetizó las  características generales del  régimen* Provino de la alianza política del
llamado grupo de los  24,  formado en 1978 y  que fue presidido -en ese momento-  por  el  ex
Ministro de Justicia de Allende, Manuel Sanhueza. A este acuerdo le siguieron en 1983 la Alianza
Democrática y la Asamblea de la Civilidad de 1986; las que expresan la continuidad política del
mismo proyecto imperialista sustentado por la DC y el  PS-Altamirano. Bloque que planteó una
línea de Unidad Nacional: Dar estabilidad al régimen de Pinochet, sin Pinochet, insuflándole la
presencia de los partidos políticos y demás elementos parlamentaristas propios de la democracia
burguesa.  En  este  acuerdo  no  cabe,  sin  embargo,  el  stalinismo ya  que  lo  impedía  el  fuerte
anticomunismo norteamericano y lo imponía –ya en ese entonces- la necesidad de dejar una
válvula  de descompresión por  la  izquierda del  régimen.  La falta  de esta  ¨pata  izquierda¨ es
considerada por  este  bloque como uno de  los  antecedentes  del  desastre  de la  UP.  El  haber
conducido  la  transición  que  sacó  a  Pinochet  del  gobierno,  le  permitió  a  la  Concertación
encaramarse en las principales organizaciones de masas como la CUT, principales federaciones
obreras, federaciones estudiantiles y la mayoría de los Colegios Profesionales. Este  control fue
ejercido por los partidos a través de la burocracia sindical convertida en un apéndice de éstos.
Encabeza dicho bloque la Democracia Cristiana, partido burgués nacido de la Falange que a su
vez  nace del  Partido Conservador.  Impulsado como movimiento político  por  el  imperialismo y
comandado por la Iglesia Católica.

Es expresión de los sectores medios de la burguesía chilena. Esta organización logró inicialmente
penetrar en los sectores más atrasados de las masas campesinas, pesqueras y de la pequeña
burguesía urbana, para luego, gracias a la dictadura militar, lograr ganar aún más espacio (del
que ya le había otorgado el frente popular de la UP) en los aparatos sindicales del proletariado
industrial y minero.

El  Partido  Socialista,  por  su  parte,  lleva  a  la  Concertación  su  componente  ¨popular”,
desempeñando el mismo papel que ha cumplido desde su fundación: practicar la colaboración de
clases hablando a nombre de los obreros. En el desempeño de su labor contrarrevolucionaria no
ha  dudado  en  colaborar  y  participar  en  tareas  represivas  contra  elementos  críticos  de  la



vanguardia proletaria y de las masas.

El Partido Comunista, a pesar de sus reiterados y fallidos intentos de conformar un amplio bloque
¨extra concertación¨ y lograr entrar como elemento de peso en el régimen, se ha visto condenado
a seguir mendigando un puestecito en la institucionalidad burguesa y sigue siendo considerado
por la burguesía como anquilosado y sin futuro. Las recientes versiones en orden a una eventual
incorporación  del  PC.  en  las  listas  parlamentarias  de  la  Concertación,  más  allá  de  que  si
fructifiquen o no, representa la continuidad con la política que ha llevado adelante durante estos
años, el  ser la pata izquierda del plan imperialista.  Sin perjuicio de ello el  PC juega un papel
importante  como  agente  desmovilizador  de  los  sectores  en  conflicto  (Salud,  profesores,  y
recientemente las movilizaciones estudiantiles) a través de burócratas sindicales que adoptan la
táctica de no presentarse como comunistas ante las bases, lo que los hacer fuertes a la hora de
desmovilizar  y  boicotear  las  luchas,  pero  débiles  a  la  hora  de  conducir.  Su  papel
contrarrevolucionario en el desarrollo de la conciencia política de los explotados esta fuera de
toda  duda.  En  la  actualidad  estefrente  político  no  alcanza  a  ser  siquiera  reformista,  es
simplemente un elemento más del abanico de los partidos encargados de mantener las políticas
imperialistas en el país y las bases de este alicaído y agotado sistema.

ANTECEDENTES  HISTÓRICOS  SOBRE  LA  ENTREGA  DE  LA  ECONOMÍA  Y  LOS  RECURSOS
NACIONALES AL IMPERIALISMO Y LA MASIVA DESTRUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.

INTRODUCIENDOSE  CHILE  A  LA  ECONOMÍA  MUNDIAL  COMO  UN  SIMPLE  PRODUCCTOR  DE
MATERIA PRIMAS A MANOS DE LAS  TRANSNACIONALES

La política  entreguista  de  recursos  se  remonta  a  la  época de  la  Guerra  del  Pacífico  (guerra
financiada e incentivada por los intereses del capital inglés). Pasando por la incorporación de los
territorios del sur. Y acentuándose fuertemente durante la dictadura de Pinochet. Esta política no
ha perdido fuerza en la actualidad, ya que los gobiernos de la concertación no han hecha más que
defender las propiedades de las transnacionales y entregar los últimos recursos al imperialismo.
La sociedad chilena del siglo XIX hasta mediados del XX tendió a impulsar la centralización estatal
de la clase dominante, favoreciendo con esto la explotación irracional del campesino.

En 1832 fue descubierto al sur de Copiapó, el mineral de Chañarcillo por el arriero y leñador Juan
Godoy el que luego vendió los derechos al clan empresarial minero de los Gallo y otros. Los que
dispusieron  y  explotaron  uno  de  los  minerales  de  plata  mas  importantes  del  país.  Con  este
hallazgo, se sextuplico la producción minera entre 1840 y 1855, Chañarcillo produjo más del 70%
de la exportación de plata, señalándose que en 1855 se produjo 200 toneladas de plata fina,
ocurriendo lo mismo con el cobre, el que se incremento de 6 mil toneladas a 50 mil entre 1843 y
1860, siendo parte del 40% de la producción mundial.

Posterior al año 1864 la aristocracia agraria heredada del colonialismo español y dirigida por sus
descendientes criollos va siendo remplazada por una nueva aristocracia comercial y minera. Con
una economía cuyas bases se sostienen en una sociedad agrominera exportadora, librecambista y
en  una pereza  crapulesca  -heredada del  colonialismo-  que no  obtuvo  ni  pudo desarrollar  un
proceso de industrialización, porque se sometió a la división internacional del trabajo impuesto
por el nuevo colonialismo ingles y dando después, cabida al norteamericano.

Datos históricos nos señalan que la producción agrícola se multiplico por 5 entre los años 1844 y
1860. Los conservadores muestran interés en la industrialización,  indudablemente solo en el
discurso porque en los hechos apoyan la liberación de las barreras aduaneras. Hasta 1870 el
predominio político corresponde a una oligarquía terrateniente y comercial respaldada por una
economía agrominera exportadora, sin que aun interviniera la inversión imperialista.

La Constitución del año 1833 exigió hacer del Presidente de la Republica, un rey sin corona, con



amplísimos  poderes  en  materias:  gubernamentales,  administrativas,  económicas,  legislativas,
judiciales (remover o promover jueces directamente) militares, religiosas etc. Además propendió a
la igualdad jurídica que involucraba a mapuche-elites y Estado, inclinándose al monismo jurídico
(ante la ley todos somos iguales) establecidos en los siguientes aspectos:

Promulgación del Código Civil en 1855 que significo la desaparición del principio legal de usos y
costumbres como fuente formal del derecho. El código impuso la ficción de que todos los hombres
son mas libres e iguales en el orden civil, sometidos a una ley que mana de los dueños de los
medios  de  producción  la  burguesía,  que  somete  a  través  de  ella  a  los  asalariados  y  al
sojuzgamiento de los pueblos originarios e incluso a la desaparición de etnias. Razón por la cual
es reemplazado el concepto de bien común por el consenso y el mercado. Socavando la visión
ancestral de los pueblos originarios que es la propiedad comunal de la tierra.

Como correlato  de  lo  anterior,  impone las  ideas  fuerza  del  positivismo  contemporáneo en  el
periodo  del  criollismo  portaliano,  al  usar  la  fuerza  militar  como  opción  civilizadora  sobre  el
territorio  de la  Araucanía,  refundando Angol  en  1862.  La declaración  del  Congreso  en  1866
presupone  al  Estado  de  Chile  como  dueño  de  las  tierras  mapuche,  no  respetando  y
desconociendo el Tratado de Quilin sellado y firmado el 6 de enero de 1641, que declaraba la paz
entre españoles y mapuche, estableciendo al  río Bio Bio como línea divisoria de ocupación e
independencia de este pueblo originario y que además realizo la devolución de cautivos.

En 1855 Chile contaba con una flota mercante nacional  y un importante numero de buques,
careciendo de ella hasta el siglo XVIII porque todo el comercio colonial se hacia vía Perú.

En 1876 la producción de cobre asciende al 76% de la producción mundial, de la cual un 66%
estaba en manos del imperialismo ingles. La comercialización de esta producción presenta así un
importante  control  extranjero  que  desplaza  y  debilita  la  incipiente  flota  mercante  nacional
llegando al día de hoy, prácticamente a la nada.

En las  dos  últimas décadas del  siglo  XIX  Inglaterra  y  Estados  Unidos  reemplazan  el  dominio
nacional  sobre los recursos nacionales;  el  proceso productivo y de control  lo ejerce el  capital
financiero como elemento determinante de la economía nacional y por ende latinoamericana.

El  agro prospera a partir  del  año 1860,  producto de esta riqueza minera,  desde Atacama al
archipiélago de Chiloé se cultiva la tierra, lo que significa un salto en la producción agropecuaria
que  para  establecer  el  comercio  exterior  necesita  acercar  los  mercados  latinoamericanos  y
europeos, a través del vapor y los ferrocarriles.

El  aumento  de  la  producción  de  cereales  entre  1868  y  1872  fortalece  la  institucionalidad
burguesa, en esa época existe una abundante mano de obra mestiza que ofrece a los propietarios
de la tierra una producción a bajo costo, lo que contribuye a no invertir en la mecanización ni en la
nivelación de suelos para evitar la erosión, etc. Se estableció un sistema de mano obra ambulante
en  caseríos  y  aldeas  agrarias,  los  llamados  lingeras  (hoy  temporeros)  además  estaban  los
inquilinos y los obligados, es decir los siervos de la gleba modernos, en un régimen social de
servidumbre pero con una división del  trabajo propio del  sistema capitalista.  De hecho estos
trabajadores rurales son marginados de las nuevas condiciones de vida del “progreso”: no tienen
derecho a la sindicalización, situación que perdura hasta 1965 como una de las formas más
brutales de sometimiento al analfabetismo absoluto.

Esta fuerza productiva el campesinado, es elemento vital que sostiene a la nación, fuertemente
sometido  al  dominio  ejercido  por  la  parasitaria  burguesía  agrario-minera-comercializadora,
“siendo  que  son  columna  vertebral,  económica,  política  y  social  que  contribuye  al  ingreso
nacional”.



El  régimen político  es  el  “Estado portaliano”  basado en  una dictadura autoritaria,  lo  que los
liberarles llamaron una “democracia restringida” que indudablemente no ofrece elementos para
llevar  adelante  las  medidas  democrático  burguesas  necesarias  para  el  desarrollo  de  un
capitalismo clásico.

Previo a la Guerra del Pacifico existe una baja en las exportaciones, primero por el agotamiento
del mineral del Chañarcillo y segundo por la fluctuación de los precios en el mercado mundial. Se
agrega a esto la dificultad de las cosechas porque no se ha invertido en la mecanización de las
fuerzas productivas lo que genera un débil sistema monetario y financiero. La Guerra del Pacifico
genera  cambios  económicos  en  el  país,  ya  que  incorpora  nuevo  territorios  en  el  norte  y  la
propiedad total de las salitreras; lo que se traduce en nuevos ingresos.

El servilismo al capital financiero es parte inherente a la burguesía nacional, el gobierno de Santa
María (1881-1886) reconoció los pagares otorgados por Perú antes de la guerra, a los antiguos
dueños de las salitreras cuando el Estado peruano resolvió expropiar e indemnizar a estos; lo que
permite  que  el  60%  de  estas  riquezas  queden  en  manos  del  capital  imperialista  ingles.
Demostrando que los únicos que ganaron en esta guerra fraticida fue el imperialismo y hasta el
día de hoy estas burguesías incentivan y mantienen la división de nuestros pueblos hermanos con
los  que  compartimos  el  sojuzgamiento,  la  opresión,  miseria  y  hambre.  Cada  una  de  estas
burguesías  inyectan  el  veneno  chovinista  en  el  cerebro,  desde  la  niñez  en  las  escuelas  de
formación burguesa.

El conflicto de limites con Perú, la mediterraneidad de Bolivia será resuelta en forma natural con
una  de  las  principales  medidas  democrático-burguesas  incumplidas,  como  es  la  integración
latinoamericana a través de la revolución internacional del proletariado.

La incorporación de estas riquezas, después de la Guerra del Pacifico produce un nuevo auge
económico,  se  manifiesta  en  una  mayor  numero  de  inversiones  en  la  infraestructura
especialmente en obras publicas. Lo que implica un mayor desafío en la producción agropecuaria,
por el desarrollo de Arica a Mejillones que aumenta la demanda de productos agrícolas y carneos
desde la zona centro sur. En este mismo periodo, la economía chilena se incorpora de hecho y
plenamente al mercado mundial que hace necesario homogeneizar las estructuras sociales para
hacerlas mas gobernables por el estado nación burgués en el nuevo orden mundial del liberalismo
económico.  Para  este  cometido  se  resuelve,  el  exterminio  genocida  del  pueblo  mapuche,
caratulado como “Pacificación de la Araucanía” en 1883, desde este año a 1898 por un lado
comienza la usurpación de los territorios mapuche y al  mismo tiempo la primera colonización
estimulada  por  el  Estado  chileno,  con  colonos  chilenos  y  extranjeros  (alemanes,  suizos  y
franceses) lo que genera nuevos latifundios que integran la economía nacional produciendo trigo y
ganadería constituyendo a esta zona como el granero nacional. El Estado favorece el latifundio en
detrimento del pueblo originario

mapuche, los que antes de este sojuzgamiento y usurpación eran las dueños naturales de 10
millones de hectáreas reducidas a 500 mil con la “pacificación” las que concluyeron en solo 300
mil  con  la  Dictadura  de  Pinochet.  Al  definir  al  pueblo  mapuche  como  una  nación  clase  no
hacemos mas que distinguir las diferencias que subyacen entre pueblos originarios, campesinos y
proletariado, en su historia y conformación social; los primeros son pueblos pre-existentes a los
Estados Naciones, se organizaron socialmente sin la existencia de clases es decir sin opresores ni
oprimidos.

En la sociedad capitalista en cambio, las clases son el embrión que da vida a su permanencia,
existen diferentes clases con intereses que se oponen a la minoritaria clase burguesa que oprime
y somete a aquellos y a otros segmentos como al campesinado, obreros o pescadores etc. De ahí
la necesidad de una alianza obrero campesina (extendida a todas las demás clases sometidas por



la burguesía a este salvaje y bárbaro sistema capitalista).

LAS TAREAS PENDIENTES HACIA LA DICTADURA DEL PROLETARIADO Y LA INSERSIÓN AL PROCESO
REVOLUCIONARIO INTERNACIONAL

La  estrategia  revolucionaria  es  la  toma  del  poder  por  el  proletariado,  en  donde  este  se
independiza a sí mismo y a todo los sectores oprimidos de la nación. Toma el poder y socializar los
medios de producción y la economía (nacionalizar sin indemnización). Además este nuevo sistema
se hará cargo de las tareas democrático-burguesas inconclusas (desarrollo industrial, unificación
nacional  a  nivel  latinoamericano,  reforma  agraria,  etc.)  y  las  medidas  democráticos-
constitucionales (reformas agrarias, de salud, educacionales, previsionales, etc.) que la burguesía
fue  incapaz  de  instaurar.  Desarrollará  un  fuerte  monopolio  estatal  mediante  la  planificación
central de la economía. La política organizativa se instaurará a través de la asamblea popular,
donde  los  cargos  pueden  ser  vetados  o  revocados  por  la  máxima  institución  que  será,  por
supuesto,  la asamblea popular.  No existirá un ejército permanente,  sino un ejército proletario
armado y organizado.

Las  labores  domésticas  serán  socializadas  he  industrializadas  (lavanderías  y  comedores
populares).  El  estado  garantizará  totalmente  la  formación,  educación  y  salud  de  todos  los
habitantes de la nación.

La dictadura del proletariado será posible solamente en la medida de una revolución proletaria en
la se unifique todos los sectores oprimidos de la sociedad. El instinto revolucionario existe en las
masas  permanentemente  y  se  agudiza  cada  vez  más  con  las  periódicas  crisis  del  sistema
capitalista.

Esta fuerza y movimiento no encontrará cause ni puerto si no existe el elemento conductor que lo
unifique y conduzca. Haciendo de este proceso instintivo e inconsciente un proceso consiente. Y
es el partido el único instrumento que nos puede conducir a cumplir esta tarea histórica. A través
de su programa y sus actividades diarias y permanentes; agitación, propaganda y difusión de la
elaboración  teórica y  analítica  de  los  procesos  históricos  pasados  y  recientes.  Que sirvan  de
agenda para la actividad revolucionaria de acción directa.

Profundizar: 

Historia del movimiento obrero chileno

Historia del movimiento campesino

Estalinismo

Tareas democrático-burguesas pendientes

Guerra del pacifico

Pueblos originarios Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Quechua

Movimiento estudiantil

Pesca industrial y artesanal

Minería

16/02/2013  Primer Congreso Fundacional C.C.P.O.R. Militantes de Valparaiso, Viña del Mar y Quilpué.

[1] Después de la larga agonía del Partido Liberal y el Conservador, el Partido Nacional logro vivir escasos diez años
disolviéndose el 4 de Septiembre de 1973, ya que la Junta gorila de entonces lo hizo inútil


