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salvar la situación. Para conse-
guir este acuerdo trasnochado, 
el caudillo Gabriel Boric prefirió 
sacrificar a su propio partido y 
bloque para darle algo de oxígeno 
a Piñera, a ese zombie político que 
aún se mantiene en riesgo vital. 
Boric cumple con este acto lo que 
muchos anticipamos en relación al 
Frente Amplio: que surge para que 
sus camarillas más rancias cabal-
guen sobre el descontento popular, 
ganando puestos en el viejo Estado 
para impulsar el programa de la 
otra facción de la gran burguesía - 
la facción burocrática-, que usa el 
Estado como palanca económica y 
por tanto busca salvar al viejo Esta-
do de su bancarrota total.

Es el papel del oportunismo, de 
los lobos con piel de oveja, los que 
vienen a ofrecer chucherías para 
desviar, para ganar tiempo. Como 
los conquistadores españoles tra-
yendo vidrios de colores y aguar-
diente, ahora llegan ofreciendo 
asamblea constituyente, nueva 
constitución. 

Porque los profundos anhelos que 
el pueblo ha levantado en la pro-
testa representan en realidad las 
contradicciones irreconciliables 
entre los intereses de la inmensa 
mayoría de la población y los inte-
reses de la ínfima minoría que nos 
explota y oprime, esa misma mino-
ría que ha estructurado el Estado 
de Chile con todas sus intituciones 
y leyes para la defensa irrestricta 
de sus intereses, y que no estarán 
dispuestos a dejar nunca, sino 
que deberán serles arrebatados 
mediante la lucha revolucionaria 
por la demolición del conjunto del 
aparato estatal opresor y la cons-
trucción de una nueva y genuina 

¿Cuánto podrá hacer el acuerdo 
de nueva constitución para fre-
nar este enorme impulso de las 
masas a la protesta? En efecto, 
el objetivo político del llamado 
“acuerdo histórico por la paz y la 
nueva constitución” persigue el vano 
afán de frenar la protesta popular, 
presentándolo burdamente como 
una ‘conquista’ de la protesta. No 
obstante, como la rabia acumulada 
y la fuerza del pueblo es mucha, la 
protesta popular sigue.

Dos facciones, mismo 
fin: vender el país y sus 
trabajadores

En Chile, el capitalismo burocrá-
tico, capitalismo dependiente y 
atado al imperialismo, principal-
mente yanqui en nuestro caso, 
frena nuestro desarrollo y es diri-
gido en cuanto a clases se refiere 
por la gran burguesía ligada a los 
terratenientes. La gran burguesía 
tiene dos facciones, la compradora, 
que tiene su origen al ser la inter-
mediaria de los grandes capitales 
extranjeros en el país y por ello 
su programa tiende a restringir la 
intervención del Estado en la eco-
nomía -salvo en crisis-. Al contrario, 
la otra facción, la burocrática, usa 
al Estado como palanca económica, 
por ello su programa es más bien el 
de “nacionalizar” (que en realidad 
es estatizar, pero sin cambiar la 

estructura de clases ni expulsar al 
capital imperialista extranjero) las 
áreas reconocidas como más ren-
tables de nuestra economía. Desde 
1973 se impuso el programa de la 
gran burguesía compradora prin-
cipalmente y el llamado “acuerdo 
histórico” expresa lo ínfimo que 
está dispuesta a ceder su lugar.

En la firma del llamado “acuerdo 
histórico” destacó la imagen del 
rostro amurrado de la presidenta 
de la UDI, Jacqueline van Ryssel-
berghe. Es el gesto de la facción 
compradora de la gran burguesía 
que refunfuña, porque los más gol-
peados con la rebelión han sido los 
supuestos en que se basa su enor-
me acaparación de riqueza, supues-
tos casi sin contrapeso en el viejo 
Estado desde el golpe de 1973. 

Su llamada ‘liberalización’ de los 
mercados define una economía 
basada en el saqueo de nuestros 
recursos naturales para engordar 
sus bolsillos y apuntalar al imperia-
lismo, yanqui principalmente. Su 
lugar como facción dirigente busca 
garantizarse con el quorum de 2/3,  
que en la práctica impide cualquier 
modificación que atente contra las 
bases fundamentales de la constitu-
ción actual, pero saben que deben 
ceder algo para no perderlo todo.

Y ahí estuvo la ‘oposición’ para 
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democracia para la mayoría.

En el momento histórico en que 
vivimos, luchar por nueva constitu-
ción solo puede servir a desviarnos 
del camino por el barrimiento de 
todo este viejo Estado y sus podri-
das instituciones, para echar polvo 
a los ojos del pueblo que protesta 
y de los muchos apoyadores, para 
cambiar por humo la sangre de los 
caídos, de los heridos y el arrojo 
que la llamada ‘primera línea’ ha 
sabido ganarse con hermosas haza-
ñas de lucha y resistencia. ¡Claro!, 
porque el momento histórico en 
que vivimos es el de crisis del impe-
rialismo, barrimiento de esta lacra 
política, económica y social de la 
faz de la tierra.  Y decimos barri-
miento porque este sistema bestial 
y saqueador no caerá solo, por muy 
podrido que esté, sino que se le 
debe golpear hasta tumbarlo.

Cuatro elementos 
para profundizar en la 
cuestión de la Asamblea 
Constituyente

El papel histórico y político que le 
cabe a este acuerdo constituyente 
debe ser bien entendido y puede 
abordarse desde cuatro ejes:

En primer lugar, si buscamos lec-
ciones en la historia, encontrare-
mos que los revolucionarios rusos 
dirigidos por Lenin abordaron el 
problema así: “Todo intento, directo 
o indirecto, de enfocar el problema 
de la Asamblea Constituyente desde 
un punto de vista jurídico formal, en 
el marco de la democracia burguesa 
corriente, sin tener en cuenta la lucha 
de clases y la guerra civil, significa 
traicionar la causa del proletariado 
y adoptar el punto de vista de la 

Una vez más se ha hecho patente una ley histórica: donde hay opresión, hay 
rebelión. Las masas gritan, encaran, luchan y desbordan en Chile durante ya 

seis semanas. Su protesta se puede sintetizar en: “¡ya no aceptamos vivir bajo 
las condiciones que los explotadores ofrecen! Si hoy hay tantos recursos, tanto 

desarrollo, ¿por qué se nos niegan cada uno de nuestros derechos, habiendo 
cómo resolver nuestras necesidades?”. Acto seguido, salen a la calle para 

arrancar estos derechos con lucha. En la calle se encuentran con otros miles 
y se unen en el deseo de luchar. Así educa la protesta, eleva sus formas de 

organización y con valentía se enfrenta la represión.
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burguesía”. Por ello, en el momen-
to donde evaluaron que podría 
servir a la creación de los soviets, 
la promovieron, pero luego de la 
revolución obrera de 1917, la de-
sestimaron, ya que la Asamblea 
Constituyente no representaba los 
intereses de obreros y campesinos.  
Al contrario, tras la toma del poder 
solo serviría a los explotadores y 
conspiradores contra el naciente 
gobierno obrero ruso.  

En el caso de China, el presiden-
te Mao Tse-tung explica que las 
ilusiones frente a las ofertas que 
entregan los explotadores tiene 
como base social a una parte de los 
intelectuales que vacilan, un sector 
que aún está a la expectativa en 
la lucha de clases, los que aún no 
toman posición por el proletariado 
y se dejan embaucar por las pala-
bras vacías y falsas de la reacción. 
Previo al triunfo de la Revolución 
China en 1949 que dirigió el Parti-
do Comunista, cuando se enfrentó 
al partido del Kuomintang, que re-
presentaba los intereses del impe-
rialismo norteamericano en China, 
el presidente Mao señala: “Se dejan 
embaucar fácilmente por las palabras 
melifluas de los imperialistas nortea-
mericanos, como si fuera posible que 
éstos trataran a la China Popular so-
bre la base de la igualdad y del bene-
ficio mutuo sin que medie antes una 
lucha severa y prolongada”.

La lección que ofrece es desechar 
las ilusiones y prepararse para la 
lucha, unirse con las personas va-
cilantes, criticarlos y ganarlos para 
las masas populares. Si la reacción 
y el oportunismo en el seno del 
movimiento popular levantan la 
Asamblea Constituyente, no es 
más que para ganar provecho mez-
quino y vender las luchas del pue-
blo, dándole tiempo al viejo Estado 
y al gobierno que lo dirige para que 
intente levantarse del golpe dado 
por la revuelta popular.  

En segundo lugar, si observamos la 
experiencia de asambleas consti-
tuyentes en América Latina y par-
ticularmente en Bolivia, la nueva 
constitución no evitó el golpe de 
Estado acicateado por el imperia-
lismo yanqui para reestablecer a 
la facción compradora por sobre la 
burocrática, haciendo retroceder 
abruptamente cualquier avance 
que las masas pudieron haber 
obtenido con el ‘proceso’. Más 
bien aquí, también en los procesos 
constituyentes de Ecuador, Ve-
nezuela y otros países, las nuevas 
constituciones no consiguieron 
más que profundizar la condición 
semicolonial y agudizar la pugna 

interimperialista sobre sus países, 
sin resolver las principales deman-
das de las masas populares.  

Tercero, en cuanto a la historia de 
Chile, se constata que todas las 
constituciones, tanto la de 1833, 
como la de 1925 y 1980 han sido 
impuestas a sangre y fuego por una 
facción de los explotadores sobre 
la otra, es decir, sólo estampan en 
papel el poder que ya tenían en los 
hechos sobre la base de la fuerza.

Particularmente, la de 1925 fue 
una constitución precedida de un 
gran movimiento popular de obre-
ros, artesanos, profesores y otros 
trabajadores que debatieron a lo 
largo y ancho del país los conteni-
dos de esa “carta fundamental”. Sin 
embargo, esa propuesta popular 
recibió finalmente un portazo en la 
cara por parte del gobierno, quien 
designó a dedo y con la amenaza 
militar una Comisión Constituyen-
te, dejando en evidencia que en 
último término la columna verte-
bral del Estado es el monopolio de 
la fuerza por medio del ejército. 

Por último, el mismo debate actual 
de los abogados constitucionalis-
tas ha expresado ya el límite en 
cuanto a lo que se podría llegar en 
lo esencial de la constitución: este 
no es otro que el impedimiento 
de tocar el sacrosanto derecho 
de propiedad sobre los medios de 
producción, indispensables para el 
desarrollo de la economía nacional 
y al servicio del pueblo.

Para el conjunto de las masas y el 
pueblo es imprescindible abordar 
el problema de la nueva constitu-
ción partiendo del papel que hoy 
cumple en la lucha de clases.

Es importante para el desarrollo 
del movimiento popular no enre-
darse, no dejarse atar al camino 
reaccionario. Al contrario, lo que 
nos deja todo esto es que en mu-
chos lugares de nuestro país y 
en diversos sectores de nuestro 
pueblo se están debatiendo las 
demandas más sentidas, los pliegos 
del pueblo y para conquistarlos 
deberemos luchar por varios años. 
Como pueblo deberemos elevar 

las formas de lucha y organización, 
para dar pasos certeros en el cami-
no de una revolución democrática 
nacional, único camino de las ma-
sas populares para convertir cada 
una de las demandas populares en 
hechos contundentes.

Como lo han demostrado antes 
los procesos revolucionarios en el 
mundo, la constitución del pueblo 
o una carta de los derechos del 
pueblo únicamente tendrá sen-
tido y podrá darse culminada la 
revolución democrática, cuando 
las masas tengan en sus manos el 
poder y los instrumentos revolu-
cionarios que le permitan defender 
sus conquistas. La tarea actual, por 
tanto, es desarrollar al calor de la 
protesta popular todas esas formas 
de lucha y formas de organización, 
retomadas, imitadas o nuevas que 
nos han traído estas jornadas de 
rebelión popular. No hay atajo en el 
camino revolucionario, no nos de-
jemos encandilar por los podridos 
vendedores de espejos que trafican 
a costa de la perpetuación de la 
explotación de nuestro pueblo.

Imagen: instagram @francooooandres.



El camino del pueblo
Durante seis semanas las protestas 
se han mantenido en el país sin 
conseguir ser aplacadas por la 
represión. Por el contrario, día a 
día se va alcanzando una mejor 
organización de la protesta, se crean 
formas nuevas y creativas de lucha 
basadas en la decisión de nunca 
volver a la misma situación anterior, 
latente convicción de que que nunca 
nada ha obtenido de beneficioso 
el pueblo por voluntad de los 
gobernantes, sino que todo se ha 
conquistado por medio de luchas.

A pesar del esfuerzo sistemático 
de los medios de comunicación 
monopólicos por atemorizar 
a la población de participar en 
la protesta y desviar el foco de 
atención hacia los saqueos y el 
‘vandalismo’, la profunda justeza 
de las demandas populares 
mantiene el impulso de la lucha 

en todo el país, manteniéndose 
las grandes concentraciones 
y marchas en las principales 
avenidas de ciudades y pueblos, 
pero también las innumerables 
concentraciones pequeñas con 
cortes de calles en los barrios y 
poblaciones, a la vez que se crean 
formas nuevas de protesta.

En las concentraciones de masas 
se prueban continuamente nuevas 
formas de manifestación y de 
combate a la represión, a la vez 
que se mejora la organización y 
se generalizan aquellas formas 
que mejor han funcionado. Cada 
vez son más numerosos los 
grupos que se organizan para 
apoyar la protesta distribuyendo 
agua y comida en medio de las 
manifestaciones, para asistir a 
los que son afectados por los 
gases lacrimógenos y para dar 
apoyo médico a los heridos. Allí 
también se viene reconociendo 

crecientemente la importancia de 
la autodefensa, de la ‘primera linea’ 
que sirve a contener el avance de 
la represión de Carabineros hacia 
la masa que participa con cacerolas 
y pancartas, y se ha aprendido a 
emplear formas de lucha aplicadas 
en las protestas de lugares tan 
lejanos como Hong Kong.

Otras variadas y creativas formas 
de lucha de la masa han incluido el 
trasladar la protesta hacia los barrios 
acomodados de la capital y sus zonas 
de veraneo en Reñaca, despertando 
el mayor espanto y odio de parte 
de elementos de la gran burguesía, 
quienes incluso han respondido 
con armas de fuego contra los 
manifestantes. Grandes grupos 
de ciclistas se han concentrado en 
las residencias de las autoridades 
de gobierno, y numerosos grupos 
de personas se organizan para 
esperarlos y ‘funarlos’ en sus 
actividades públicas, complicando 
a sus dispositivos de seguridad. 
Los grandes centros comerciales 
ubicados en el barrio alto de 
Santiago se han convertido 
también en blancos de la protesta, 
especialmente el edificio Costanera 

Center, el más alto de América 
Latina y símbolo del poder 
económico del monopolista del retail 
Horst Paullman, debiendo mantener 
un resguardo policial permanente.

La rabia del pueblo se dirige 
también hacia los símbolos 
históricos del viejo Estado: las 
estatuas de los conquistadores, 
sus ‘heroes’ de la guerra de 1879 
y los generales invasores de La 
Araucanía han sido derribadas de 
las plazas y avenidas. En su lugar, 
el pueblo construye a sus propios 
héroes y levanta sus himnos: “El 
baile de los que sobran” y “El pueblo 
unido jamás será vencido” unifican 
a quienes han sido pisoteados 
toda su vida, mientras las figuras 
del perro Negro Matapacos y los 
combatientes de la ‘primera línea’ 
han sido convertidos en íconos que 
representan el desinterés y espíritu 
de lucha, inspirando el trabajo de 
numerosos artistas que se han 
comprometido con la lucha popular, 
contribuyendo a elevar la moral y la 
disposición a seguir peleando.

Para combatir la desinformación 
y las mentiras vertidas por la 
prensa reaccionaria, las masas 

Por más de 40 días nuestro pueblo viene mostrando con bravura que ya 
no está dispuesto a seguir siendo gobernado como lo había sido hasta 

ahora. Han sido gloriosas jornadas que vienen mostrando con claridad que 
el destino del país se desenvuelve en pugna entre dos caminos distintos y 

opuestos, dos luchas con propósitos diferentes y antagónicos, que no pueden 
coexistir en armonía. 
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han aprendido incluso a utilizar 
hasta a los mismos canales de 
televisión, aprovechando los 
despachos en directo para irrumpir 
con acciones de protesta, levantar 
denuncias y expresar los agravios 
a que son sometidas. Son también 
numerosos los fotógrafos y 
medios independientes que se 
han dispuesto a documentar la 
protesta, difundir las acciones 
y denunciar la brutal represión 
estatal. En su trabajo vienen 
aprendiendo a cuidar la identidad 
de quienes participan en las 
acciones que sobrepasan la 
legalidad y a la vez cuidar su 
propia actividad de la represión, 
advertidos por los crecientes 
ataques y persecución a medios 
populares.

Son precisamente las formas 
de protesta que soprepasan 
la legalidad las que se vienen 
generalizando y han levantado la 
mayor alerta para el gobierno. Los 
cortes de calles con barricadas 
y el enfrentamiento directo a la 
represión se han multiplicado 
en tal magnitud que el gobierno 
ha impulsado con urgencia 
nuevos proyectos de ley ‘anti-
encapuchados’, ‘anti-barricadas’ y 
‘anti-saqueos’, además de una ley 
que permita utilizar militares para 
la ‘protección de la infraestructura 
crítica’ sin necesidad de requerir 
a un estado de emergencia, 
mostrando un gobierno ágil para 
dictar leyes opresivas, pero no para 
mejorar las condiciones de vida del 
pueblo.

El sentir de las masas que 
participan en la protesta es 
que ningún cambio será posible 
respetando estas leyes injustas, 
así como ningún cambio profundo 
en la historia se ha hecho por 
voluntad de los gobernantes; todo 
se ha conquistado con lucha.

Considerando que las medidas 
del gobierno para atender a las 
demandas populares son muy 
insuficientes, los estudiantes 
secundarios y universitarios 

de Santiago han reanudado las 
evasiones al Metro que iniciaron 
la revuelta a mediados de octubre 
y han extendido la protesta 
con paros y tomas de colegios, 
universidades e institutos 
profesionales. Además de las 
universidades tradicionales, se han 
sumado jóvenes que por primera 
vez construyen organizaciones 
estudiantiles, especialmente 
en instituciones privadas como 
Inacap, Duoc o IPChile, que 
concentran al mayor número 
de estudiantes en jornadas 
vespertinas, pues por el día deben 
trabajar para pagar sus estudios.

Es la protesta violenta la que más 
preocupa al gobierno, precisamente 
porque son cada vez más numerosas 
las masas que participan de ésta. 
Especialmente en las ciudades de 
regiones, donde la protesta violenta 
se ha desenvuelto hacia los símbolos 
del poder político y económico: 
ataques a las municipalidades 
y gobernaciones suman varias 
decenas, también los ataques a 
sedes de partidos políticos y se 
registran ataques a más de 260 
comisarías y puestos policiales. 
También han golpeado al Estado 
los ataques a cuarteles militares, 
destacado el ataque al regimiento de 
Tejas Verdes, con su infame historia 
de ser el principal centro de tortura 
y escuela de torturadores durante el 
período de  la Junta Militar Fascista 
de Pinochet.

Las protestas mediante cortes 
de rutas se han hecho comunes 
también en ciudades pequeñas 
y pueblos, sumándose a éstas la 
destrucción de un gran número de 
portales de peaje en las carreteras.

Antofagasta ha mostrado especial 
ímpetu en el desarrollo de la 
protesta violenta. Es la ciudad donde 
la actividad extractiva de la gran 
minería del cobre produce el ingreso 
per cápita más elevado del país, y por 
lo mismo es allí donde la desigualdad 
resulta más brutal, levantándose la 
protesta desde las poblaciones donde 
viven las masas más pobres. 

Y aunque las luchas actuales 
se están desenvolviendo 
principalmente en las ciudades, el 
campo viene igualmente elevando 
sus formas de lucha y organización. 
Destaca entre las acciones la toma 
de un pozo de agua de la minera 
imperialista Anglo American 
por parte de los habitantes de 
El Melón, exigiendo el cese de la 
extracción desmedida de las aguas 
subterráneas de la localidad. Es 
una acción de nuevo tipo, que 
aplica la fuerza de la organización 
de las masas para exigir la mejora 
inmediata de los graves problemas 
que le aquejan.

En el ascenso sostenido de la 
protesta popular que se viene 
observando desde la década de 
1990 en el campo -especialmente 
en la zona mapuche- y desde 
el 2000 en las ciudades, estas 
últimas seis semanas han 
significado un impulso hasta un 
nuevo nivel. Incluso las centrales 
gremiales y sindicales han podido 
alcanzar un nuevo nivel a pesar 
de la dirección oportunista 
enquistada en su interior. El paro 
nacional del 12 de noviembre 
consiguió efectivamente 
detener la actividad productiva 
del país, mostrando lo que se 
podría hacer con organizaciones 
verdaderamente clasistas.

Este ascenso en la lucha de masas 
va desenvolviendo el camino del 
pueblo, que podrá dar nuevos 
saltos en la medida que se avance 
en formas más elevadas de 
organización y que se encaminen 
hacia la unidad del campo y ciudad 
en el camino de la revolución de 
nueva democracia para Chile, 
barran con las ilusiones electorales 
y constitucionales y arranquen 
conquistas efectivas para el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida para las grandes masas de 
nuestro pueblo.

El camino de la reacción
Por su parte, el gobierno pugna 
por terminar con la revuelta 
popular sin conceder ninguna de 
las sentidas reivindicaciones de 
las masas, obstinado en defender 
los privilegios que el Estado de 
Chile, mediante todas sus leyes 
e instituciones, garantiza a los 
dueños del gran capital.

La revuelta ha tocado importantes 
nervios del capitalismo 
burocrático, agudizando su crisis 
general. A mediados de noviembre, 
las protestas sostenidas ya 
habían desbaratado los planes de 
gobierno de presentar al país como 
un ‘oasis’ frente a las conferencias 
imperialistas del APEC y la COP25, 
y las cifras macroeconómicas de 
inversión extranjera, producción 
e intercambio ya venían 
desplomándose, así como ya 
ocurría con las bolsas y con el peso 

chileno, exigiendo del gobierno 
medidas más profundas para tratar 
de salvar la situación.

Un gobierno y un sistema político 
fracasados no tiene nada que 
ofrecer al pueblo sino represión, y 
eso es precisamente lo que Piñera 
ha hecho. El estado de excepción 
y el toque de queda fracasaron 
en aplacar la protesta, no han 
conseguido éxitos en su agenda 
comunicacional para atemorizar 
a la población y oponer a masas 
contra masas y la represión 
sostenida de Carabineros no ha 
aplacado la protesta popular, 
aún cuando al 30 de noviembre 
las cifras oficiales del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) contabilizan que más de 8 
mil personas han sido detenidas, 
entre las cuales hay 961 menores 
de edad, casi 300 personas con 
pérdida de visión y más de 500 
denuncias de lesiones graves, 
tortura y violencia sexual a lo largo 
del país, además de las 26 muertes 
documentadas.

Las cifras de la represión han sido 
bien documentadas en informes 
de organismos internacionales 
de derechos humanos, tanto de 
Amnistía Internacional como de 
Human Rigths Watch, sin que esto 
haya significado ninguna mejora en 
la situación de las masas. El primer 
informe fue rechazado cabalmente 
de parte del gobierno al denunciar 
su responsabilidad y la de los altos 
mandos, mientras el segundo 
informe fue rápidamente ‘acogido’ 
al tratar principalmente de 
responsabilidades administrativas 
y ‘sugerir’ la reestructuración 
de las policías, cuestión que fue 
respondida con el anuncio de 
los acuerdos de cooperación 
con la policía de España, Francia 
e Inglaterra, como parte de un 
proyecto de 96 millones de dólares 
-financiado en un 50% por el Banco 
Interamericano del Desarrollo- que 
ya había sido otorgado a inicios 
del mes de noviembre para este 
mismo propósito. Así, una vez más, 
el Estado de Chile -garante de los 
intereses de la gran burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo- 
levanta millonarios negocios sobre 
la sangre de nuestros caídos.

La ‘recuperación de la paz y el 
orden público’ es precisamente 
la mayor exigencia del momento 
para el desarrollo de todos sus 
negocios. Por lo mismo, el gobierno 
ha insistido en varias medidas 
inmediatas que se centran en 
incrementar la represión mediante 
varios mecanismos: los proyectos 
de ley que incrementan las penas 
por el uso de capuchas y levantar 
barricadas; el proyecto de ley para 
emplear militares en el resguardo 
de ‘infraestructura estratégica’ 
sin necesidad de acudir al estado 
de emergencia; el incremento Imagen: Reuters.
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inmediato del personal policial con 
egreso anticipado de las escuelas 
de formación; aplicación de Ley 
de Seguridad Interior del Estado a 
detenidos en la protesta, además 
del incremento de recursos de 
todo tipo a las policías.

Pero tras la jornada del 12 de 
noviembre -la más violenta 
desde el inicio de la revuelta y 
que incluyó un efectivo paro 
nacional de la minería, puertos 
y transporte- el anuncio 
presidencial incluyó por primera 
vez un llamado a todas las fuerzas 
de gobierno y oposición a un 
‘gran acuerdo nacional por la 
paz’, cediendo en la demanda 
de los partidos de oposición por 
una nueva constitución. A este 
acuerdo acudieron presurosos 
los presidentes de los principales 
partidos, incluyendo a parte 
importante del Frente Amplio 
y el caudillo Boric, en tanto la 
camarilla de falsos comunistas, 
Tellier-Carmona, se mantuvieron 
al margen y no firmaron el 
acuerdo que evidentemente 
traería el rechazo de las masas 
movilizadas, aún cuando 
inmediatamente anunciaron que 
de todas formas participarán del 
proceso constituyente.

Este ‘acuerdo por la paz’, 
firmado en la madrugada del 
15 de noviembre, es un clásico 
acuerdo de gobernabilidad, que 
sólo viene a plasmar la colusión 
de las dos facciones de la gran 
burguesía. La nueva constitución 
ha sido la bandera de lucha de 
la facción burocrática durante 

años, pues la actual constitución 
construida durante el gobierno de 
Pinochet había sido establecida 
precisamente para garantizar la 
hegemonía absoluta de la facción 
compradora, estableciendo 
mecanismos de amarre que la 
hacen inalterable en la práctica. 

A ojos del pueblo esta colusión 
ya había quedado clara en la 
discusión parlamentaria y en 
la distancia que existe entre 
sus preocupaciones y las 
preocupaciones del pueblo, 
mostrando que tanto el 
gobierno de Piñera como todos 
los partidos electoreros, aún 
cuando presentan diferencias 
y contradicciones entre ellos, 
configuran en realidad un 
‘partido único’ del viejo orden. 
Todos en conjunto defienden su 
institucionalidad, su ‘democracia’, 
que es democracia para los ricos y 
dictadura para la inmensa mayoría 
de la población.

Dicho ‘gran acuerdo’ reaccionario 
busca salvar sus podridas 
instituciones políticas del 
profundo descrédito en que ya 
han caído, pero sin alterar las 
bases del sistema de explotación. 
No obstante, al mismo tiempo 
muestra las profundas fisuras 
de este sistema, pues es un 
reconocimiento de que la facción 
compradora a la cabeza del viejo 
Estado, como dirigente de los 
explotadores, no estaba dando 
garantías de gobernabilidad. Su 
voracidad los había enceguecido. 
Y es la oportunidad que buscaba 
la facción burocrática para ganar 

posiciones en el viejo Estado, 
cambiando la constitución 
de Pinochet que les impone 
enormes restricciones a su 
desenvolvimiento económico 
y político. Con este acuerdo 
la facción burocrática tiene 
oportunidad de recuperar 
posición frente a la compradora 
y por lo mismo todos los 
partidos electoreros están 
presurosamente trabajando por 
impulsarlo, aun cuando ha sido 
rechazado por un importante 
sector de las masas movilizadas.

En el contexto de la revuelta, y 
sin estar resuelto en lo esencial 
ninguna de las demandas populares, 
este acuerdo constitucional tiene 
el claro propósito de desmovilizar, 
desviando a los millones de 
personas que crecientemente 
venían promoviendo la protesta de 
masas por aumento de pensiones, 
salarios y el alza del costo de la vida 
hacia la discusión por el quórum y el 
eventual mecanismo por el que se 
resolvería esta nueva constitución.

Hay efectivamente un sector 
importante del pueblo que siembra 
esperanzas en la constituyente. 
Pero la historia ha mostrado 
que es una ilusión confiar en que 
cambiando una constitución las 
clases reaccionarias dejarán el 
poder, pues el poder se sustenta 
-en último término- en la fuerza 
armada. Esta verdad histórica 
ha quedado demostrada una vez 
más con la situación de Bolivia 
en los días recientes, donde la 
constitución impulsada por Evo 
Morales en beneficio de la facción 

burocrática de la gran burguesía 
boliviana se levantó sobre las 
esperanzas en los campesinos 
indígenas, pero no impidió el 
golpe de Estado de la facción 
compradora y el asesinato de las 
masas campesinas en manos de la 
policía y los militares.

Tanto la represión como las 
elecciones y los eventuales 
cambios constitucionales son 
parte del camino de la reacción, 
que es el camino impulsado 
por el imperialismo para la 
reestructuración del Estado, 
con el fin de reimpulsar su 
alicaída economía y combatir la 
revolución en su gestación. En 
efecto, hay experiencia de parte 
del imperialismo para maniobrar 
frente a estos estallidos, no 
están desesperados y a nuestro 
valeroso pueblo le queda aún 
mucho por recorrer en esta lucha 
prolongada por conquistar sus 
anhelos más profundos.

El problema que se plantea 
para el movimiento actual es el 
de no dejarse atar al proceso 
eleccionario y combatir las 
ilusiones constitucionales, 
desarrollando la creciente protesta 
popular con el trabajo de masas 
para llevarla a un nuevo nivel.

En esta perspectiva, las asambleas 
populares que se han levantado se 
pueden utilizar para discutir cómo 
seguir impulsando la lucha por 
arrancar al Estado las conquistas 
y reivindicaciones que la masa 
anhela. En estas asambleas ya 
están planteadas las demandas 
de las masas que deberán ser 
impulsadas por muchos años, 
creando organizaciones nuevas 
que sigan el camino del pueblo y se 
desprendan de los oportunistas de 
todo tipo que buscarán escalar en 
la lucha de masas para conseguir 
puestos en el viejo Estado.

Se van a ir definiendo así más 
claramente los dos caminos, el 
camino burocrático que es el 
camino de los reaccionarios, de los 
que pretenden hacer retroceder 
la rueda de la historia, y el camino 
democrático que es el camino del 
pueblo, de quienes exigimos la 
transformación revolucionaria de 
toda esta vieja sociedad. 

El Estado seguirá con su camino de 
represión y engaño para defender 
su causa injusta pues es lo único 
que pueden hacer. El pueblo, por 
su parte, también avanzará en su 
camino democrático encontrando 
las formas cada vez más elevadas 
de organización y de lucha que lo 
conduzcan a alcanzar los justos 
propósitos de su causa.

La causa del pueblo es una causa 
justa, y son las causas justas las que 
prevalecerán en la historia.

Marcha por Vicuña Mackenna. Imagen: Maximiliano Sobarzo.
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Esta convención debía pronunciar-
se por la resolución de una impor-
tante lucha entre dos líneas, que 
se venía desenvolviendo durante 
varios meses mediante discusiones 
en la prensa obrera y en las asam-
bleas locales.
Por una parte, estaba la línea del 
abogado conservador Pablo Marín 
Pinuer, fundador de la FOCH hacía 
ya diez años, y que buscaba man-
tener el organismo como una gran 
organización de ayuda mutua a 
nivel nacional, bajo una política de 
colaboración de clase.
La línea opuesta estaba impulsada 
por Luis Emilio Recabarren, revolu-
cionario cabal que había trabajado 
por organizar y educar a los obre-
ros de todo el país, había fundado 
el Partido Obrero Socialista en 
1912 y había encontrado reciente-
mente, en el triunfo de la Revolu-
ción Rusa de 1917, la confirmación 
de su más profundo anhelo, que el 
proletariado fuera capaz de con-
quistar el poder político y constuir 
una nueva sociedad.
Son dos concepciones que propo-
nen dos caminos para el movimien-
to obrero: el camino de reformas 
y el camino de la transformación 
revolucionaria de la sociedad.
La dura lucha que allí se dio cam-
bió radicalmente el carácter, el 
programa y hasta el nombre de la 
organización. La línea impulsada 
por Recabarren representaba a 
los sectores más avanzados de la 
clase -los obreros del salitre, los 
portuarios, las minas y las indus-
trias-, que aspiraban a crear una 
central clasista, de lucha contra los 
enemigos de clase con el objetivo 
explícito de desenvolver la lucha 
política por la creación de una nue-
va sociedad.
Esta línea clasista triunfó amplia-
mente en el histórico congreso.
A partir de entonces, se adoptó 
el nombre de Federación Obrera 
de Chile (FOCH) y la bandera roja 
pasó a ser su emblema.
La declaración de principios apro-
bada señaló con claridad que el 
propósito de la Federación no se 
reducía al mejoramiento de sala-
rio, disminución de las horas de 
trabajo, abaratamiento de la vida, 
eliminación de los vicios y edu-
cación, sino “conquistar la libertad 
efectiva, económica y moral, política 
y social de la clase trabajadora (obre-
ros y empleados de ambos sexos) 
aboliendo el régimen capitalista, 

con su inaceptable sistema de orga-
nización industrial y comercial, que 
reduce a la esclavitud a la mayoría de 
la población”.
Recabarren resaltó en el diario El 
Socialista la importancia de este 
evento pocos días después, dicien-
do: “es un inmenso acontecimiento 
en la historia proletaria de este país, 
tanto por la calidad de los elemen-
tos proletarios que lo compusieron, 
como por las fuerzas numéricas que 
estaban representadas… la organi-
zación obrera se ha dado cuenta que 
necesita tener como meta la sociali-
zación de los medios de producción 
y de cambio, ya que, de otra manera, 
la acción por el mejoramiento y per-
feccionamiento de las condiciones 
de vida resultaría una labor eterna y 
estéril”. (“El Socialista”, Antofagasta, 
13 de enero de 1920)
La justa y correcta dirección de 
Luis Emilio Recabarren consiguió 
efectivamente que la FOCH no 
fuera sólo un instrumento exito-
so en la lucha reivindicativa, sino 
principalmente un instrumento de 
lucha política, empleando todos los 
medios que tuvo a su disposición y 
que correspondían a la época.
Hacia 1921, la FOCH contaba 
ya con fuertes secciones a nivel 
nacional, que en junio de ese año 
se pusieron en movimiento en 

apoyo a la violenta represión a 
los campesinos y asumiendo la 
defensa de los perseguidos, ex-
presando en los hechos la unidad 
obrera-campesina.
En la conferencia de Rancagua, 
desenvuelta en la navidad de ese 
mismo año, la FOCH materializó el 
internacionalismo proletario, ad-
hiriendo a la Internacional Sindical 
Roja, fundamentando en la resolu-
ción correspondiente que “en este 
proceso de descomposición del régi-
men capitalista que opera nacional e 
internacionalmente, es indispensable 
la unión más estrecha del proletaria-
do mundial… En el orden mundial, la 
Internacional Roja de los Sindicatos 
constituye el centro de las organiza-
ciones sindicales revolucionarias que 
han roto con los viejos jefes opor-
tunistas y se han lanzado a la lucha 
abierta contra el capitalismo”.
Sobre la base consecuentemente 
clasista de la FOCH, asumida en lo 
fundamental en la conferencia de 
diciembre 1919, se dio un enorme 
impulso al movimiento obrero re-
volucionario que fue sancionado 
luego con la fundación del Partido 
Comunista de Chile, sección chile-
na de la Internacional Comunista 
en enero de 1922 y cuya línea 
revolucionaria se desenvolvió con-
secuentemente hasta inicios de la 

década de 1930, para caer luego en 
manos de una línea de derecha que 
los desbarrancó en el electoreris-
mo y el revisionismo, renunciando 
en los hechos a la revolución.
A 100 años del gran hito del sur-
gimiento de la FOCH clasista y 
revolucionaria, nos reafirmamos en 
retomar el camino de Recabarren 
para reimpulsar un verdadero movi-
miento obrero clasista y combativo.

La navidad de 1919 no fue un día de descanso para el proletariado chileno. Aprovechando el feriado de esta fiesta 
religiosa, el 25 de diciembre de ese año se inicia en Concepción la histórica Tercera Convención de la llamada en ese 

entonces Gran Federación Obrera de Chile. Concurren allí delegaciones de 68 consejos federales de todo el país, des-
de el norte salitrero hasta la región de Magallanes.

ep Conmemoración

A 100 años de la III Conferencia de la FOCH
Por Juan Chacón

Retomemos el camino clasista y revolucionario de Luis Emilio Recabarren

Delegados del Partido Obrero Socialista a la Conferencia de la FOCH,1919. Imagen: Memoria Chilena.

Luis Emilio Recabarren.
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El 14 de noviembre del 2018 caía abatido a manos del Comando Jungla el 
weichafe Camilo Catrillanca, miembro de la Comunidad de Temucuicui Tra-

dicional. A un año de su muerte, el pueblo chileno y mapuche conmemoran a 
este combatiente.

¡Camilo Catrillanca, presente en la lucha!
Por Comité de Apoyo a la Lucha Mapuche - CALM

A un año de su impune asesinato:

A principios del año pasado, el 
gobierno asesino de Sebastián 
Piñera anunciaba sus nuevas 
tropas de elite antisubversivas, 
el “Comando Jungla”, compuesto 
por carabineros entrenados 
en Colombia para combatir el 
levantamiento mapuche que se 
desarrolla desde hace décadas.

Con estos refuerzos el viejo Estado 
buscó amedrentar al pueblo, pero 
siguiendo la ley de que “donde 
hay opresión hay rebelión”, 
las comunidades mapuche 
mantuvieron su resistencia.

En aquel día de noviembre, 
el Comando Jungla ingresó 
disparando a la comunidad de 
Camilo, encontrándolo arriba de 
su tractor junto a otro joven. Los 
pacos le propinan un disparo en la 
cabeza, cayendo abatido Camilo.

Este asesinato no tuvo nada de 
casual. A los minutos, Chadwick 
y compañía tenían todo un relato 
listo para difundir. Según ellos, un 
“delincuente” habría sido abatido 
luego de una persecución policial 
originada por el robo de tres 
vehículos, en el cual habría habido 
“fuego cruzado”. Del procedimiento 
nada se supo hasta meses 
después. Los asesinos intentaron 
destruir la tarjeta de memoria de 
las cámaras que grabaron todo. 
Con ello, el viejo Estado buscó 

ocultar su crimen y a la vez seguir 
criminalizando la lucha mapuche. 
Sin embargo, el pueblo sabía la 
verdad: a Camilo lo mataron por 
ser weichafe, por ser mapuche, por 
estar en su comunidad.

Al día siguiente, el pueblo 
protestó en campo y ciudad con 
cortes de ruta, calle, incendios y 
enfrentamientos con Carabineros. 
En Santiago, luego de una brutal 
represión contra una masiva 
protesta, la rabia popular se 
desató, convirtiendo a la Alameda 
y muchas poblaciones en campos 
de batalla durante casi una semana 

y terminaron por levantar su 
imagen y la bandera mapuche 
como símbolos de resistencia en 
cada una de las luchas de masas, 
hasta ahora.

Este 14 de noviembre se 
conmemoró un año de la muerte 
de Camilo Catrillanca en medio 
de la revuelta popular y la masa 
nuevamente levantó la imagen 
del weichafe. Las acciones se 
multiplicaron en campo y ciudad, 
desde quemas de camiones 
hasta los ya diarios combates 
con Fuerzas Especiales en 
las principales arterias de las 
grandes ciudades.

Esta conmemoración mostró la 
unión latente que se viene forjando 
entre estos dos pueblos. Muchos 

sectores del pueblo chileno 
hoy van viendo la necesidad de 
reconocer a sus amigos y enemigos, 
y ven en el pueblo mapuche y a 
Camilo como un ejemplo a seguir, 
un ejemplo de lucha en contra de 
nuestros enemigos en común, un 
ejemplo para conseguir lo que nos 
pertenece por derecho.

El pueblo chileno y mapuche 
comparten similares necesidades 
y a la vez tienen los mismos 
verdugos, el viejo Estado y sus 
fuerzas represivas. Y la misma 
estrategia se ha usado para 
encubrir las muertes de unos y 
otros. Sobre la sangre de Camilo 
dijeron que era un “delincuente”, 
así como con Manuel y Joshua, 
baleados y quemados luego en la 
bodega Kayser.

Este 14 de noviembre el pueblo 
mapuche y chileno conmemoró 
a uno de sus caídos y con ello se 
levantaron las decenas de peñi 
y lamgnen asesinados durante 
los últimos años, y también 
las decenas de caídos de esta 
revuelta popular. Surgieron los 
nombres de Alex Lemún, Matías 
Catrileo, Macarena Valdés, 
Camilo Catrillanca junto con las 
de Alejandro Castro, Alex Núñez, 
José Miguel Uribe, entre tantos 
otros, y con ellos en la memoria 
se levantó una nueva jornada de 
revuelta popular.

Por eso, a un año de la muerte 
de Camilo Catrillanca, decimos: 
¡Amulepe Taiñ Weichan!

ep Mapuche

La “primera línea” en Santiago durante la jornada de conmemoración a Camilo Catrillanca. Entre los escudos 
se levantaron las imágenes de los luchadores caídos. Imagen: fuente desconocida.

La imagen de Camilo Catrillanca y la lucha
mapuche se han convertido en símbolos de lucha y 

resistencia en todo el país. Imagen: Instagram @frnc.cn.
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Roberto Campos: profesor 
de matemáticas que el 30 de 
octubre se convirtió en el primer 
procesado bajo la Ley de Seguridad  
del Estado de esta revuelta. Se 
encuentra en prisión preventiva 
en la Cárcel de Alta Seguridad, 
incomunicado por noventa días. 
El profesor Roberto se encuentra 
preso por romper un torniquete 
del metro.

Alejandro Carvajal: detenido el 8 
de noviembre, acusado de incendio 
a la Universidad Pedro de Valdivia 
y dejado en prisión preventiva. 
La única prueba en su contra es la 
presentada por un policía de civil 
que se infiltró encapuchado en la 
marcha ese día. Existen evidencias 
de que el incendio inició desde 
los pisos superiores tras caer una 
bomba lacrimógena. Arriesga 
quince años de cárcel.

Joaquín Cáceres: dirigente 
estudiantil del liceo técnico 
profesional de Buin. Fue detenido 
por iniciar una barricada, siendo 
la única prueba en su contra un 
video en el lugar de los hechos 

en el cual no hace nada ilegal. 
Actualmente se encuentra en el 
Sename de San Joaquín.

Sofía Arévalo: tiene 17 años y 
fue detenida el 4 de noviembre, 
acusada de provocar un incendio 
en Buin, cuya única prueba fue 
una fotografía suya pasando cerca 
de aquel lugar. Actualmente se 
encuentra en el Sename.

Tomás Morales: detenido el 6 de 
noviembre por supuesto homicidio 
frustrado y manipulación de 
explosivos. Dos jueces lo han 
declarado inocente, pero los 
carabineros han apelado dos 
veces sin pruebas en su contra, 
siendo víctima de tortura y abusos 
durante su detención en la cárcel 
de Puente Alto. 

Brenda Vargas: detenida el 12 de 
noviembre, acusada sin pruebas 
de robo con intimidación. Se 
encuentra con arresto domiciliario 
y arraigo nacional.

Rodrigo Queipul Morales: detenido 
bajo estado de excepción el 25 de 
octubre. Se encuentra en prisión 

preventiva acusado de quemar 
un vehículo policial. Sin embargo, 
fue capturado camino a su hogar, 
lejos del lugar de los hechos. Las 
únicas pruebas son un set de 
imágenes borrosas y supuesto 
material incendiario entregado por 
Carabineros al fiscal.

Prisioneros políticos lautarinos 
(comuna de Pedro Aguirre Cerda): 
detenidos el 30 de octubre camino 
a sus casas, actualmente en prisión 
preventiva. Se les imputa por 
barricadas en la línea del tren. La 
fiscalía los tildó de “organización 
criminal” y se encuentran 
actualmente en prisión preventiva, 
arriesgando tres años de cárcel.

Omar Jerez: de 33 años, es 

acusado de quemar el metro 
La Granja el 18 de octubre. Se 
encuentra en prisión preventiva, 
arriesgando de diez años de cárcel 
a cadena perpetua.

B.E.S.M.: iniciales del joven de 
16 años acusado de la quema 
del metro Pedrero. Alguna de las 
pruebas en su contra son afiches 
que compartió en redes sociales 
de convocatorias a protestas y 
una camiseta de Colo Colo. Se 
encuentra en el Sename y arriesga 
una pena de 10 años de cárcel a 
cadena perpetua.

Es nuestra tarea levantar la 
solidaridad con los presos de la 
revuelta popular, porque ¡luchar no es 
un crimen!

El 19 de octubre, a eso de las 
21 hrs, mientras Alejandro y su 
señora, hermano y cuñada llevaban 
un tiempo buscando algún negocio 
abierto para comprar el pan, fueron 
interceptados por carabineros en 
moto. Al principio confiaron en que 
no estaban haciendo nada para ser 
reprimidos y caminaron de vuelta 
a casa. Comenzaron a gritarles 
que se entraran, que era toque de 
queda, pero el toque comenzaba a 
las 22 hrs. A continuación patearon 
sus canillas, obligándolos a correr. 
Los insultaron y amenazaron de 
muerte. Ya corriendo, llegaron 
a una plaza, donde Alejandro se 
detuvo levantando los brazos y 
dijo: “no estamos haciendo nada, 
revíseme”. En eso fue atropellado 
por un carabinero, causándole una 
fractura en la pierna derecha. Ya en 
el suelo, las amenazas de muerte 
y las patadas cayeron sobre él, 
insistiendo en que se fuera para 
su casa. Pero no se podía levantar; 
indicó que estaba fracturado y 
ahí notó que no había patentes 

ni identificaciones, mientras le 
pateaban el lugar de la fractura 
para “confirmar” que no estuviera 
mintiendo. Quienes estaban en la 
plaza a esa hora, se acercaron a 
echar a los uniformados, logrando 
que lo dejaran de torturar.

Las semanas siguientes, Alejandro 
quedó a la espera de recibir 
atención medica, muy preocupado 
ya que trabaja en construcción, 
siendo único sustento de su hijo 
y esposa. Gracias a la denuncia 
por redes sociales, consiguieron 
atención jurídica y psicológica de 
forma solidaria. Para prevenir la 
escasez a fin de mes, se organizó 
rápidamente una jornada de 
solidaridad. Se pasaron volantes 
a los vecinos en la feria, se 
consiguieron grupos musicales, el 
teatro de Agrupación La Ventolera 
y se preparó la venta de alimento. 

En la actividad, se recopilaron 
alimentos no perecibles y hasta 
la vecina del kiosko donó los 
condimentos para las sopaipillas. 
La meta era costear el arriendo y 

alimentación del siguiente mes.

Gracias al gran corazón del 
pueblo, la actividad desbordó en 
solidaridad y cultura en la misma 
plaza del atropello, logrando 
sobrepasar la meta en dinero de 
ventas y llenando la despensa para 
que Alejandro y su señora tuvieran 
un mes con menos complicaciones. 

Alejandro debió optar por 
endeudarse y operarse de forma 
particular, ya que al cabo de tres 
semanas, la salud pública pidió dos 
meses más para fijar la fecha de 

operación. 

Sabemos que este caso no es 
aislado. Son muchos compañeros 
atropellados, heridos, mutilados, 
torturados y asesinados. Grandes 
dolores de nuestro pueblo que 
este viejo Estado no solucionará, 
a pesar de contar con los medios 
para hacerlo, pues nos ha 
declarado la guerra, tanto en 
palabra como en acción.

La brillante solidaridad del pueblo 
alumbra las luchas que vendrán. 

 Desde el 18 de octubre han sido detenidas más de diez mil personas, de las cua-
les unas dos mil han quedado en prisión preventiva, acusados de distintos cargos 
contra la propiedad y el orden público. Estos son los nombres y situación de algu-

nos compañeros y compañeras que están siendo procesados por luchar.

ep Presos políticos

¡Libertad a los presos de la revuelta popular!
Por Byron Urrutia

El “enemigo poderoso” de Piñera es el pueblo:

ep Solidaridad

Solo el pueblo resuelve los problemas del pueblo
Por Rebeca Barnes

Imagen: fuente desconocida.

Alejandro con sus solidarios vecinos.



10 el puebloPERIÓDICO

ep Internacional

económica imperialista se desató 
mundialmente y todos sus desas-
trosos efectos han intentado ser 
descargados en los hombros de 
las masas populares. Es importan-
te esta cuestión, pues la crisis no 
ha terminado, hecho reconocido 
inclusive por los más serios eco-
nomistas burgueses y demuestra 
que el imperialismo se está soste-
niendo en base a más recortes de 
derechos y la militarización de la 
sociedad para contraponerse a las 
demandas de los pueblos.

Este es el marco general de la 
política económica estadouniden-
se, aplicada a cada semicolonia 
con particularidades que deben 
tomarse en cuenta y ser estudiadas 
en profundidad para una correcta 
comprensión de la situación revo-
lucionaria en desarrollo.

La revuelta en Colombia

El 21 de noviembre, cientos de 
miles de colombianos se arrojaron 
a las calles ante el llamado de paro 
nacional, iniciándose una nueva 
revuelta en el continente. 

Ya desde el 23 de septiembre, es-
tudiantes universitarios populares 
de Medellín y Bogotá habían salido 
a protestar enérgicamente contra 
la corrupción, el incumplimiento 
de los acuerdos de movilizaciones 
anteriores y contra la represión 
del Estado a través de la policía y 
sus escuadrones móviles antidis-
turbios. Como vemos, una vez más 
los estudiantes del pueblo actúan 
como caja de resonancia y primer 
movimiento sísmico antes del ma-
remoto popular.

Acto seguido, el reaccionario 
Duque operó calcadamente a su 
compinche Piñera, pues ambos son 
de los más fieles lamebotas que 
aplican a rajatabla el plan yanqui. 

Tomaremos como ejemplo es-
tos dos países para dar cuenta 
de cómo se expresan en nuestra 
América Latina las principales 
contradicciones a nivel mundial en 
el sistema imperialista: la principal 
contradicción, la que se da entre 
naciones oprimidas y estados 
imperialistas y la contradicción 
interimperialista, reflejada en la 
disputa de las potencias por un 
nuevo reparto del mundo. 

Sin tomar en cuenta estos ele-
mentos no se puede comprender 
correctamente la realidad política, 
que se debate aceleradamente 
entre el camino democrático del 
pueblo y el camino burocrático de 
la reacción. 

Cuando decimos que las dos 
facciones de la gran burguesía son 
dos caras de la misma moneda, nos 
referimos a que dicha moneda es 
el capitalismo burocrático, tipo de 
capitalismo permitido a los países 
semicoloniales y coloniales, em-
pantanado en una profunda crisis, 
tal como ha quedado rotundamen-
te demostrado con la gran oleada 
de protestas en América Latina. 

El Consenso de Washington 

A fines de los años 80, el imperialis-
mo estadounidense, levantándose 
como superpotencia hegemónica 
única tras la bancarrota del social–
imperialismo soviético, estableció el 
Consenso de Washington, una serie 
de políticas económicas impuestas 

a las semicolonias latinoamericanas 
(“países en vías de desarrollo” como 
le llaman ellos). El objetivo era 
profundizar la condición semicolo-
nial de estas naciones, considera-
das por los yanquis como su ‘patio 
trasero’, traspasando empresas de 
capital monopolista estatal al sec-
tor monopólico no estatal, desre-
gulando la economía y eliminando 
las conquistas que durante el siglo 
XX había logrado la clase obrera y 
el pueblo con sus heroicas luchas. 
Esto es lo que llaman “neoliberalis-
mo”, que de nuevo y de liberalismo 
no tiene absolutamente nada, ya 
que simplemente es un paquete de 
políticas económicas imperialistas 
que apuntan a la concentración y 
centralización del capital de los paí-
ses oprimidos bajo el control de los 
organismos financieros internacio-
nales, tales como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, todos bajo control de Esta-
dos Unidos.

Cada vez que se ha empujado la 
aplicación de este paquete de me-
didas, se han desenvuelto fuertes 
protestas y movimientos popula-
res contra los Estados burocráti-
co-terratenientes, sus gobiernos 
reaccionarios, partidos e institu-
ciones, con el fin de defender o 
reconquistar los derechos logra-
dos el siglo pasado. La protesta se 
ha agudizado desde mediados de 
la primera década del siglo XXI, 
puesto que en 2007-2008 la crisis 

Primero fue la intensa campaña 
de criminalización, acusando a las 
justas protestas de actos encabe-
zados por el “anarquismo interna-
cional”, el “Foro de Sao Paulo” e “in-
tervención de agentes venezolanos 
y cubanos”. Inclusive, más tarde 
llegaron a cerrar las fronteras con 
Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. 
Días antes se “detectaron” supues-
tos explosivos que serían utilizados 
en las marchas, se hicieron allana-
mientos ilegales y detención selec-
tiva de activistas. “Vandalismo” y 
“violencia” son las únicas palabras 
balbuceadas incesantemente por 
estos verdaderos títeres imperialis-
tas que aparentan ser presidentes, 
pero que en verdad repiten como 
loros lo que les dictan sus amos.

Aquel histórico día de noviembre 
se tomaron las avenidas trabaja-
dores, estudiantes, campesinos, 
intelectuales y los más diversos 
movimientos sociales y populares. 
El transporte quedó completa-
mente paralizado, las protestas se 
tomaron el paisaje y la represión 
policial fue enfrentada combati-
vamente, siendo avasallada por la 
furia de las masas.

La heroica jornada concluyó con 
un intenso cacerolazo en apoyo al 
paro nacional, rechazo absoluto a 
la represión policial e irguiéndo-
se como consigna la necesidad y 
posibilidad de proseguir la jorna-
da de lucha transformándose en 
revuelta.

Durante el 22 de noviembre la pro-
testa ya se había extendido a los 
barrios populares, quienes lucha-
ron hasta altas horas de la madru-
gada contra la represión y el toque 
de queda como sólo ellos saben 
hacerlo. Sí compañeros, el guión 
es absolutamente el mismo, pues 
el gobierno reaccionario inundó 

Durante el mes de noviembre otros dos hechos muy importantes han sacudido 
el continente. En Colombia, la ira de las masas desató una revuelta contra 

el “paquetazo” de medidas antipopulares anunciado por el gerenciamiento 
de Iván Duque, fiel siervo del imperialismo yanqui a la cabeza de una de las 

facciones de la gran burguesía, la compradora. Por su parte, el vecino país de 
Bolivia ha visto el golpe de Estado a Evo Morales, quien encabezaba la otra 

facción de la gran burguesía, la burocrática. Parecieran ser dos problemas 
políticos distintos, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. 

Bolivia y Colombia, dos caras de la misma moneda
Crisis del capitalismo burocrático en América Latina:

Por José Moreira

Sectores de masas resisten el golpe de Estado en Bolivia. Imagen:  Getty Images. 
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todos sus medios de comunicación 
con su discurso que busca dividir, 
angustiar y aterrorizar al pueblo: 
supuestos ataques a conjuntos 
residenciales, repitiendo una y otra 
vez los saqueos al gran comercio, 
impulsando los ataques paramilita-
res y el enfrentamiento de masas 
contra masas, sin tener éxito signifi-
cativo su negro vómito televisado.

La revuelta se extendió y el arrojo 
de los manifestantes fue creciendo 
en intensidad, sumándose miles 
de personas a la protesta activa y 
combativa. En Bogotá, capital de 
Colombia, la Plaza Bolívar (emble-
mático lugar, al igual que la Plaza de 
la Dignidad o ex Plaza Italia) se con-
virtió en un campo de batalla entre 
manifestantes y fuerzas represivas.   
El 23 de noviembre, después de 
devolver una bomba lacrimógena, 
fue descargado un cartucho de es-
copeta antimotines en el cráneo del 
estudiante Dylan Cruz, quien a sus 
18 años de edad se transformó en 
el primer asesinado por la policía, 
ya que falleció el 25 de noviembre. 
Esto desató aún más la furia del 
movimiento popular y la denuncia 
del viejo Estado asesino.

¿Qué es lo que mueve al pueblo de 
Colombia a la revuelta? La chispa 
que encendió la ira fue el anuncio 
de un paquete de medidas dictami-
nadas por el imperialismo: elimina-
ción del fondo de pensiones estatal, 
aumento de la edad de jubilación y 
la contratación de jóvenes con un 
salario 25% por debajo del míni-
mo. A esto se suma la demanda de 
mayor inversión en la educación 
superior, rechazo al presidente 
Duque (antes de la revuelta tenía 
26%), el repudio al asesinato de ex 
miembros de las FARC tras el su-
puesto acuerdo de paz, el rechazo 
a la grave corrupción que hay y la 
desigualdad, puesto que ni siquiera 
en el período de mayor bonanza 
petrolera ha disminuido, sino que 
sólo ha aumentado.

Al lector chileno le va a parecer ex-
traordinariamente similar el cuadro 
comparado entre ambos países. 
Además, es decidor que los diri-
gentes de las centrales sindicales, 
encabezadas por el oportunismo y 
el revisionismo, llamen a luchar con-

tra el denominado “neoliberalismo” 
que mencionamos anteriormente. 
Inclusive, uno de los puntos de las 
razones específicas de la moviliza-
ción según el Comité  Nacional del 
Paro dice: “El Gobierno no adelantará 
proceso alguno de privatización o 
enajenación de bienes del Estado in-
dependientemente de su participación 
accionaria”. Esto es porque tanto 
Colombia y Chile son ejemplos de 
países donde reina la facción com-
pradora de la gran burguesía, una 
de las formas en que los grandes 
burgueses y latifundistas locales le 
sirven a sus amos imperialistas.

Al cierre de esta edición la revuel-
ta popular continúa, puesto que 
Duque convocó a una semana de 
“diálogo nacional”, pero lo hizo sen-
tándose a la mesa con los mismos 
políticos rancios de siempre y no con 
los portavoces del Comité Nacional 
del Paro. A su vez, el mencionado 
comité ha sido desbordado por las 
masas populares, quienes mantie-
nen la llama de la revuelta, la que 
salda cuatro muertos del lado del 
pueblo y 500 heridos entre civiles y 
policías.

En Bolivia se expresa la 
bancarrota del oportunismo

El pasado 10 de noviembre, un 
golpe de Estado de la facción 
compradora de la gran burguesía 
fue llevado a cabo con el visado del 
imperialismo yanqui, aprovechan-
do el descontento de las masas 
populares contra el gobierno de la 
facción burocrática, encabezado 
por Evo Morales y el Movimiento al 
Socialismo (MAS). 

Tras ello se autoproclamó el gobier-
no encabezado por Jeanine Áñez 
que ha impuesto rápidamente una 
serie de gestos de blancura a la 
diplomacia norteamericana, ajus-
tando la política a su base económi-
ca, puesto que el autoproclamado 
“gobierno antiimperialista” nunca 
dejó de servirle al imperialismo 
yanqui en la provisión de materias 
primas, productos de baja elabora-
ción y mano de obra barata. 

Por su parte, las masas han re-
sistido heroicamente el gobierno 
autoproclamado, enfrentando a la 
reacción, armada hasta los dientes, 

con palos, piedras y armas caseras. 
La resistencia, no obstante, fue 
traicionada por los mismos diri-
gentes vendepatria y oportunistas 
del MAS, quienes han legitima-
do el golpe militar firmando un 
acuerdo de pacificación el 17 de 
noviembre. Este acuerdo implica 
la paralización de las protestas 
populares y la realización de 
nuevas elecciones. El pueblo pone 
los más de treinta muertos y los 
oportunistas chapotean sobre la 
sangre derramada para defender 
su constitución. Esto devela que la 
sangre fue utilizada como moneda 
de cambio para negociar mejores 
condiciones con los golpistas.

¿Por qué decimos que el gobierno 
burocrático ha expresado su banca-
rrota? Primero, Evo Morales renun-
ció a su cargo tras la acusación de 
fraude electoral del pasado 20 de 
octubre, asilándose en México con 
el beneplácito negociado entre el 
gobierno de Trump y López Obra-
dor, aceptando en los hechos la 
política imperialista y esfumándose 
como humo su supuesta posición 
antiimperialista. Véase también que 
cuando las protestas cercan a Evo 
y la facción compradora se apro-
vecha, éste recurre a la OEA, que 
no es sino una agencia imperialista 
dominada por los yanquis.

Segundo, las aparentemente frías 
relaciones políticas con Estados 
Unidos no eran tan ‘frias’ en su 
expresión económica: según el 
Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior, las exportaciones desde 
Bolivia hacia la superpotencia im-
perialista alcanzaron 504 millones 
de dólares en el 2018. En 2004, 
antes del gobierno oportunista de 
Morales, las exportaciones alcan-
zaban sólo 330 millones de dólares, 
cuando inclusive había beneficios 
arancelarios para los exportadores 
por parte de EE.UU. Es decir, para 
los norteamericanos fue un redon-
do negocio el gobierno de Evo.

Sin embargo, al mismo tiempo 
Morales abrió la puerta a los ad-
versarios de EE.UU. y durante su 
gobierno se impulsó la penetración 
de los capitales imperialistas de 
China y Rusia, encargándole a los 
asiáticos la minería, la construcción 
y obteniendo, además, créditos de 
10.000 millones de dólares que lo 
mantienen endeudado con el so-
cialimperialismo chino. A los rusos 
le ha encargado el sector energé-
tico, principalmente en torno a los 
hidrocarburos a través de la gigan-
te rusa Gazprom. También con los 
rusos ha comenzado a desarrollar-
se proyectos energéticos atómicos, 
lo que ha encontrado una fuerte 
oposición de las masas. 

Entonces, ¿cuál es la “independen-
cia” del socialismo del siglo XXI? 
Ninguna, pues inclusive las áreas 
más básicas para el desarrollo de la 
economía nacional son entregadas 
a “socios estratégicos” que buscan 
un pedazo de la torta en su pugna 
por un nuevo reparto del mundo.

Cuarto, la recesión económica 
global y la consecuente crisis del 
capitalismo burocrático en Bolivia 
ha impedido que la estrecha estabi-
lidad fiscal siga permitiendo “cho-
rrear” las migajas que facilitaron la 
manipulación de las masas a través 
de los programas sociales, al igual 
que sucedió en Venezuela, Brasil 
y Ecuador. Esto no es bueno para 
los imperialistas, pues la explosivi-
dad de las masas y su consecuente 
desarrollo revolucionario es una 
amenaza latente para su dominio.

Quinto, la demagogia “indianis-
ta–campesinista”, el “respeto a 
la naturaleza” y el supuesto “na-
cionalismo”, quedaron comple-
tamente desenmascarados con 
la imposición de mega proyectos 
mineros y energéticos, creando 
super ganancias a los imperialistas 
e impidiendo la verdadera reforma 
agraria para favorecer a los gran-
des exportadores latifundistas, no 
sólo de Santa Cruz como se rumo-
rea, sino que de todas las regiones 
del país. Por ejemplo, la superficie 
dedicada a la explotación petro-
lera creció de 3 a 30 millones de 
hectáreas durante el reinado del 
MAS. Otro ejemplo para desmiti-
ficar la supuesta reforma agraria 
es que, sólo entre 2010 y 2014, el 
volumen de alimentos importados 
creció en un 40%. ¿Qué clase de 
reforma agraria  reduce la produc-
ción de alimentos para su propio 
pueblo? Por supuesto, una falsa, ya 
que lo impulsado por el gobierno 
fue una evolución del capitalismo 
burocrático en el agro, dejando in-
tacta su base semifeudal en favor 
de los grandes agronegocios.

Finalizando, el golpe de Estado hay 
que entenderlo como la imposición 
del imperialismo yanqui sobre la 
amenaza de otras potencias, prin-
cipalmente China y, por otro lado, 
el fracaso del gobierno oportunista 
en el cumplimiento de las tareas 
reaccionarias de sometimiento al 
imperialismo: reimpulsar el capi-
talismo burocrático, reestructurar 
el viejo Estado en función de los 
intereses imperialistas, principal-
mente yanquis y combatir el desa-
rrollo revolucionario surgido de las 
entrañas del pueblo.  Con el golpe, 
una parte importante de las masas 
populares obreras, campesinas e 
indígenas que seguían a Morales se 
levantaron en resistencia, la cual 
fue aplastada por la policía y ejérci-
to reaccionarios para reestablecer 
la diplomacia con los imperialistas 
estadounidenses, desplazando 
momentáneamente la amenaza de 
los imperialistas chinos y rusos.

Es decir, en la pugna interimpe-
rialista por quién se impone en el 
saqueo a una nación oprimida, el 
imperialismo estadounidense ha 
movido sus cartas, aprovechando 
las contradicciones internas del 
país (el descontento popular) para, 
de un plumazo, imponer nuevas 
condiciones más explotadoras al 
pueblo boliviano.

Bucaramanga en Santander, Colombia. Imagen: El Comunero.
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El dolor que siento 
es el dolor que aflige a mi pueblo 
el sentimiento presente en mi vida 
esta lleno del alma de mi gente

No tengo como contentarme 
mientras exista tanta infelicidad 
en las calles, en los campos, en los barrios y barriadas

Mas al verte mi pueblo en las calles 
desobediente al toque de queda 
animado por el canto y por la guitarra insumisa

¿Cómo contener tanta emoción?

¿Cómo no creer en tu fuerza 
al desafiar atrevido el injusto armado hasta los dientes 
apenas con la certeza de la verdad en tus manos?

Un largo canto tomó posesión 
de mi mente, de mis labios 
Y bailé como bailó Mercedes en Viña 
cuando el dictador todavía moribundo

“porque todo puede cambiar 
pero nunca cambiará 
el amor por mi gente”

Sí, mostraste para todo el mundo 
que la libertad siempre será un sueño 
inseparable de su conquista en las calles

En las calles, callejones y plazas tu dijiste: 
somos los hijos herederos de la tierra de hermanos 
portadores de una bandera que siempre será izada 
una verdad que no puede ser contenida

Cuando falten todas las armas 
nuestra primera y última arma contra el opresor 
nuestro grito único, fuerte e indiscutible será

¡Libertad!

Como dijo nuestro pedagogo 
exiliado en territorio largo y estrecho 
donde ahora el pueblo resiste a los batallones armados 
aun nostálgico del aroma de su pueblo natal:

¡creer en el pueblo es condición previa 
a cualquier sueño de libertad!

Nunca dudé, nunca dudaré 
de la opción que tomé cuando era aún barbilampiño. 
No dudo, nunca dudé, nunca dudaré 
de la fuerza de mi pueblo cuando se pone en marcha

Al lado de mi gente estaré, estaré siempre 
en el dolor, en la alegría, en la batalla por la vida 
en la fiesta de la tierra conquistada, al fin liberada 
de toda forma de opresión

Estaré en el cultivo, en la elección de la semilla, 
en el amor a la tierra, en la risa gigante 
cuando el arroz con sus rizos color de oro 
anuncia el tiempo nuevo de la abundancia

Cuando aquel pedazo de pan enterrado 
majestuosamente de la casa de maní 
dormido en la tierra, con apariencia de muerto, 
despierta para la hora de alimentar mi pueblo.

Tiempo de trabajo colectivo en la siembra y en la cosecha 
para que sea el tiempo de honesta abundancia en la comida

El mayor peligro que los enemigos temen 
es que el pueblo alimentado sueña 
y siempre alimenta el sueño de otros pueblos

No, mi gente no retrocederá 
la calle es suya por destino y designación.

¿Qué importan entonces las armas, las balas y los drones?

¿Qué son tanques de guerra cuando el pueblo unido 
marcha por su libertad, sin miedo 

siente que la oscuridad cesará y el sol nacerá en seguida?

¿Qué son las armas 
cuando el arma más poderosa que una nación posee 

es su pueblo cuando no acepta retirarse, quedarse en silencio 
y enfrenta los cañones apuntados contra él, 

transformados en auxiliares de asesinos?

Que mi grito sea así bien oído 
en alto y buen sonido:

¡Tiemblen los cuarteles, los palacios, 
los periódicos malditos de propaganda del dictador!

Rehechas sean las leyes, todas las leyes 
Pues el soberano está, sí, en las calles 

la calle es y siempre será del soberano:

¡el pueblo!

Desobedecidas sean todas las leyes 
que dispongan lo contrario

¡Malditas sean para siempre!

Propague, pues, esa noticia 
a los oídos nuevos, a los oídos cansados:

¡Nuestro dolor pasará, llegará el día de la fiesta!

Preparemos entonces la risa, 
vamos juntos lo que resta!

Aunque poca, la comida será harta, porque compartida 
nuestra alegría será inmensa, pues es de todos

Preparemos el baile, la voz y el canto.

Necesitaremos de todas las manos 
es hora de reconstruir lo que el dictador destruyó. 

Es hora de distribuir para todos 
lo que los malditos quisieron solo para sí

¡transformando la nación en campo de hambre y desolación!

Ese nuevo día que llegará, 
hasta el llanto será permitido

pero no será más de dolor, ni de desespero

Es el llanto bienvenido de la emoción 
al ver la bandera izada al tope 

anunciando que un pueblo se ha liberado.

Bandera que enviará aviso a otros pueblos 
que la libertad es posible 

puente que solo puede ser cruzado 
con pueblo unido y resuelto en su tarea

No duden, nunca duden 
el día llegará, él ya está preñado 

será como cualquier parto, con dolor y sangre 
pero pasado ese instante

¡será apenas risa y celebración!

Jorge Moreno,  
poeta internacionalista y entusiasta  

de la lucha del pueblo chileno.
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Por tu bandera izada
(Al pueblo chileno)ep Arte y cultura


