
      SALUDAMOS AL CENTRO DE NOTICIAS OBRERAS DE COCHABAMBA-BOLIVIA
EN LA INICIATIVA DEL SEMINARIO LATINOAMERICANO DE LA LUCHA OBRERA

La grave  crisis  económica,  política  y  social  en  la  que se encuentra  nuestro  país  Chile,  se  debe  a  la
sobreproducción  de  mercancías,  en  el  mundo,  propias  del  gran  desarrollo  tecnológico  del  moderno
capitalismo,  graficado  como  un  embudo  que  es  rebasado  por  la  inmensa  oferta  del  gran  desarrollo
industrial de la modernidad,  inversamente proporcional al Mercado, es decir, aumenta las mercancías se
estrecha el  Mercado,  los  gobiernos burgueses introducen la  idea que todo la  vida es regulada por el
Mercado razón por la que debemos soportar el apremio de los países industrializados; argumento que
naturaliza la opresión empresarial contra el obrero y la clase trabajadora en general. La causa estructural
de la crisis la encontramos en las relaciones de producción entre obreros y los dueños de los medios de
productivos  la  que  ocasiona  la  parálisis  de  la  industria  la  que  en  manos  privadas  no  existe  una
planificación que facilite estabilidad en el empleo al obrero y menos seguridad social en salud y futura
jubilación  por  el  contrario  es  la  sobreexplotación  que  ejerce  el  capitalista  en  lograr  la  mayor  tasa de
ganancia y  concentración de su capital, utilizando cualquier coyuntura para este fin por ejemplo el corona
virus, enviando leyes como “en defensa del empleo” que favorece a los grandes capitalistas y contra las
pymes que por años han otorgado el 80% del empleo en Chile, que aumenta la cesantía y el desempleo en
la gran Industria de la minería que hoy está trabajando con el 40% de sus trabajadores, en turnos de 12
horas y en faenas con periodos 7 días de trabajo por uno de descanso, 7 por 2  y  7  por 4, después de
cerca  de  cuatro  meses  los  trabajadores  de  los  Sindicatos  1,2,3,5  y  Minero  de  la  división  CODELCO
aprueban  con  las  “dirigencias  sindicales”,  en  una  votación  del  75%  DE  LOS  TRABAJADORES  la
implementación de la jornada “excepcional  7x7 temporal  para todas las gerencias de Chuquicamata”.
Naturalmente el gerente general de la división, Agradece a la dirigencia sindical el trabajo colaborativo en
las instancias Covid 19 y que entregara los antecedentes y solicitara a la Dirección del Trabajo de la Región
de Antofagasta la autorización para implementar la jornada, la solicitud aprobada en el mes de Julio se
extenderá por 120 días, medidas que se implementan cuándo son 3000 trabajadores infectados y ocho
muertos conocidos a través de denuncias, omitiendo la situación de la industria privada que concentra el
70% de toda la minería nacional. La economía nacional esta basada es la industria minera, la que fue
bautizada como la viga maestra por ser el único recurso más importante de los recursos naturales, que
podemos exportar ya que los marinos, forestales, han sido súper explotados, acrecentados por la falta de
agua que los frutales han ido desapareciendo, concentrando el interés en las plantaciones de paltas que
van secando los acuíferos, que provoca que este recurso sea escaso e inaccesible a  los seres humanos y
animales domésticos, en los sectores campesino.  Además las grandes empresas transnacionales dueñas
del agua potable, hidroeléctricas y gas son las que  mantienen cautivo a todo un país en un negocio que le
reporta grandes utilidades, que a través de cobros abusivos imposibilita su pago, por la gran cesantía que
agudiza la pobreza y miseria de los miles que han perdido el trabajo en estos últimos meses, pérdida de
puestos de trabajo que se remonta a 47 años de dictadura, la militar 17 años y la civil pronto a cumplir los
30 años, en donde se ha destruido toda la industria nacional y privatizado todos los recursos naturales,
donde el empresariado nacional ha servido de cabeza de puente para la introducción del capital financiero
que ejerce la dictadura oligárquica sobre el país, semicolonia que obedece a la imposición de todos los
planes de los organismos del imperialismo, y que premia a los ex presidentes de la dictadura civil que
impera en Chile por largas décadas, ejemplo Ricardo Lagos Escobar como agregado al Consejo Asesor de
Asuntos Económicos y sociales en la ONU, Michel Bachelet ha ejercido el ese organismo Encargada de
políticas sobre las mujeres y hoy en derechos humanos, ambos socialistas que prácticamente terminaron
con privatizar los pocos recursos del Estado y Bachelet aplico por primera vez, desde el gobierno militar, la
ley antiterrorista a la nación clase mapuche, ocupada por el gobierno de Piñera sin mayor trámite a todos
los que se rebelan contra el sistema, donde la justicia burguesa actúa con extrema brutalidad, contra los
jóvenes detenidos en la rebelión popular en los meses de Octubre a la fecha, ensañándose en la aplicación
de excesivos años de cárcel  y  en muchos casos a través de montajes que inculpan a inocentes y los
crimines de la burguesía quedan bajo la impunidad. 



Este aplastamiento que sufre más del 80% de la población chilena, comienza en Septiembre de 1973,
debido al programa contrarrevolucionario de la Unidad Popular, que vendió al pueblo chileno la ilusión que
el  socialismo se podía construir  dentro  del  marco constitucional  burgués y  conformo un gobierno con
ministros militares y burócratas sindicales de la central única de trabajadores, ilusión que empezó a ser
desacreditada  por  la  vanguardia  obrera  contra  la  vieja  dirigencia  stalinista-socialdemócrata-
democratacristiana,  que  servían  de  obstáculo  a  la  masa  de  obreros  fabriles,  mineros,  pesqueros,
campesinos y mapuches que luchaban por la recuperación de sus tierras que chocaba con el gobierno que
trataba de imponer, desde su punto de vista, esta medida democrático burguesa en un país semicolonial
sometido al imperialismo yankee y que actuaba desde todos los frentes contra el gobierno para no permitir,
nada que obstaculizara  su  poder  hegemónico ya bastaba con la  concesión  pactada con la  burguesía
manufacturera de una caricatura de reforma agraria y la nacionalización del cobre. Esa joven vanguardia
obrera  empezó  a  liderar  las  luchas  a  nivel  nacional,  creando  los  cordones  industriales  en  Santiago,
Valparaíso  y  Concepción,  que  rebasaba  el  muro  de  contención  liderado  por  las  políticas
contrarrevolucionarias de stalinista Partido Comunista de Chile y apoyo incondicional al allendismo, con la
firme consigna del instinto comunista de tomar el poder e instaurar la dictadura proletaria, no existiendo
real  conciencia  de  estructurar  la  vanguardia  en  un  Partido  Obrero  Revolucionario  con  el  programa
revolucionario de la clase obrera, porque existía un PC Y PS con miles de militantes obreros en cada partido
y que deformaban la participación obrera en el funcionamiento de la política pro burguesa, cuando la
burguesía se dio cuenta que esa joven vanguardia aumentaba y que la UP no podía contener. Asumen las
órdenes de EEUU y con los dólares enviados son financiado el movimiento fascista de Patria y Libertad, a
los partidos DC PN y a gremios de transportista y otros presionaron al ejército a dar un golpe contra Allende
el  que  con  sus  políticas  de  conciliación  de  clases  ya  habían  pavimentado  el  camino  hacia  el  golpe,
caracterizándolo  como un  ejército  altamente  profesional  y  patriota  en  el  que  había  que  confiar,  esas
arengas  provienen  solo  de  la  clara  traición  contra  un  pueblo.  Estos  antecedentes  históricos  han
proporcionado los elementos de la actual situación política hoy día y el nefasto peso histórico que es y ha
sido el  stalinismo para Chile y latino américa y el  mundo, con destrucción de la tercera internacional,
socialismo en un solo país, confiar en la burguesía, a pesar que las condiciones objetivas se comenzaban a
podrir  decían que estas no habían alcanzado su grado de madurez,  y  lo  que en la actualidad vemos
restauración capitalista en la republica de los soviets, desarrollo del capitalismo Chino ocupando una mano
de obra barata oprimida por la burocracia stalinista, en defensa de un nacional socialismo. Ese mismo
PCCH hoy asimilado por las políticas neoliberales en un claustro parlamentario burgués que involucra a
todo el espectro político en el cretinismo parlamentario. 

Que ayuda en sostener un Estado que cae a pedazos,  por la acción directa de las masas que luchan
por  PAN-SALUD-TRABAJO-LIBERTAD, que el capitalismo es incapaz de dar solución por su condición de
clase parasitaria, decadente, corrupta y que solo se apoya en las burocracias sindicales sometidas a las
históricas  direcciones traidoras  que nos  derivaron  a  esta  triste  y  real  situación  de  hambre y  miseria.
Debemos orientarnos a fortalecer los cordones de asambleas en todo Chile por que las masas están en las
calles pronto a cumplir nueve meses, luchar por que los obreros mineros, portuarios, pesqueros, agrícolas
asimilen  el  programa revolucionario  de  su  clase  y  rechazar  el  programa burgués  que  alimenta  a  las
burocracia y movimientos pequeño burgueses porque sus bases, en la acción directa, obedecen a sus
necesidades de clase opuestas a las que sustentan sus direcciones. Toda la militancia del ccpor interviene
como uno solo  cuerpo en  defensa de la  dictadura y  revolución proletaria,  participando en asambleas
populares, hoy por el confinamiento impuesto por la pandemia, es a través de redes sociales y telefónicas,
cuidándonos de la pandemia y tratando de no ser detenidos por la militarización impuesta y altas multas
que se deben pagar. 



Nuestro programa de intervención

Llamado a recuperar la tradición de lucha, que las masas pauperizadas ya empezaron, en los sindicatos y 
terminar con los amarres legales impuesto por las instituciones burguesas, con el fin de imponer la más 
amplia democracia sindical y recuperar su independencia liberando al sindicato de todo burócrata servil al 
enemigo de clase.

Trabajo infatigable en la unión de trabajadores en una gran organización nacional, dirigida por una 
vanguardia valiente que no se permita vacilar ante el enemigo explotador y luchar contra las tendencias 
conciliadoras, hoy las masas luchando en las calles califican de traidores a los mineros ya que no 
comprenden el nefasto rol que han cumplido los partidos que ayer se reclamaban dirección del movimiento
obrero, hoy lo hacen a la cabeza de profesores y funcionarios de la salud y fiscales en general.

Cuya finalidad sea de terminar con la llamada Dirección del trabajo, organismo que siempre funciona con 
leyes que protegen el interés patronal.

La amplia libertad sindical debe ser recuperada por la acción directa, huelga, toma de lugares de trabajo 
todos los medios son válidos para cumplir el principal objetivo que es destruir la ley orgánica constitucional
del trabajo impuesta por el gobierno militar, autor material José Piñera, padre de las AFP, y ley Organice de 
la Minería.

Seguir el ejemplo de la Unión Portuaria que ha comprometido el cese de introducir al país los vehículos de 
guerra y armas para las fuerzas policiales y militares.

Todo nuestro accionar debe estar supeditado a la situación anímica de las masas hoy en total convulsión,
irritadas, dispuestas a destruirlo todo, lo que hace tambalear un gobierno prepotente, que sus mismos
partidarios califican a Piñera como chico, feo y tonto pero hay que apoyarlo. Un gobernante solo, sin contar
con un comité político  coherente políticamente,  y  un conglomerado totalmente quebrado,  evidencia  la
debilidad política del gobierno, ninguna medida puede dejar satisfecha a una población hambreada y que
se muere por el desempleo, alza desmesurada de los artículos de primera necesidad y la pandemia.
La gran apuesta que hacemos es reconstruir  la  Cuarta Internacional  con el  programa del  MARXISMO-
LENINISMO-TROTSKISMO,  que  levanta  el  CERCI  como  agrupación  internacional.  Que  lucha  contra  las
corrientes stalinistas, centristas, anarquistas, frenteamplistas, masistas proburguesa y derrotar política y
físicamente las fascistas dirigiendo y orientando a las masas hoy que entregan sus vidas generosamente ,
ojos y/o su libertad con la generosidad incalculable de los revolucionarios en cada país

Desde esta tribuna llamamos a construir la unidad latinoamericana, con la consigna de los estados unidos
socialistas  de  américa  latina.  Terminando  con  la  división  impuesta  por  la  burguesía  en  los  llamados
Estados nacionales.

Exigimos la libertad de todos los presos políticos en Chile Mapuches y Nacionales, y la recuperación física 
del Machi Celestino Cordova en huelga de hambre, que el Estado de Chile lo quiere dejar morir por un 
crimen que no cometió

¡VIVA LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA VIVA EL CERCI, VIVAN POR SIEMPRE LOS LUCHADORES 
REVOLUCIONARIOS.!
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