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listas como España, China, Rusia, 
Japón, Alemania, etc.

Cada vez que los gobiernos reac-
cionarios han introducido los “pa-
quetazos” -que forman parte de 
los préstamos condicionados del 
Fondo Monetario Internacional, 
Banco Mundial y Banco Interame-
ricano de Desarrollo- ha habido 
resistencia popular por la defensa 
de derechos y conquistas que fue-
ron alcanzados con grandes luchas 
durante el siglo XX. Invariablemen-
te también, estas heroicas luchas 
se han visto traicionadas por com-
ponendas impulsadas por aquellos 
elementos oportunistas que se 
montan sobre las luchas para ganar 
puestos en el viejo Estado. 

Las últimas dos décadas han visto 
grandes levantamientos de masas 
que incluso han llevado a cambios 
de gobierno en distintos países. 
Claro ejemplo de esto son las re-
vueltas de masas de Argentina en 

Las heroicas jornadas iniciadas el 
18 y 19 de octubre remecieron 
esta vieja sociedad. Amplios sec-
tores de nuestro pueblo se están 
forjando en esta lucha y, en cierta 
medida, las cosas ya no volverán 
a ser como antes. Pero para al-
canzar los anhelos profundos que 
han aflorado durante esta gloriosa 
revuelta popular queda aún mu-
cho camino hasta barrer con esa 
vieja ‘normalidad’ y construir los 
instrumentos que permitan al pro-
letariado y el pueblo construir una 
nueva sociedad en beneficio de las 
amplias mayorías.

La extrema opresión y explotación 
que empujaron a cientos de miles 
de personas a una revuelta vio-
lenta y masiva  tiene raíces muy 
profundas, y para ver sus intrinca-
das ramificaciones debemos mirar 
bastante lejos en la historia, así 
como también mucho más allá de 
las fronteras nacionales.

El destino común de los 
pueblos latinoamericanos

En su condición de país semicolonial 
y semifeudal, nuestro país comparte 
la misma suerte con todo el resto de 
países de Latinoamérica.

Durante las últimas cuatro dé-
cadas, en distintos momentos y 
mediante diversos mecanismos, 
en todos nuestros países se han 
impuesto las llamadas “reformas 
estructurales” establecidas por el 

Consenso de Washington. En Chile 
la Junta Militar Fascista de Pino-
chet fue pionera al imponerlas a 
sangre y fuego. Recortes del gasto 
fiscal, venta o desmantelamiento 
de empresas estatales, facilida-
des para el ingreso de la inversión 
imperialista, empeoramiento de 
las condiciones laborales y otras 
numerosas medidas antipopula-
res que profundizan la condición 
semicolonial de nuestros países 
se han venido implementando en 
forma desigual, pero de manera 
creciente, en toda Latinoamérica, 
sin excepción.

Los gobiernos de la facción com-
pradora de la gran burguesía han 
impulsado e impulsan estas me-
didas en forma abierta, bajo las 
consignas de la “globalización” y 
“apertura al mercado mundial”. Los 
gobiernos de la facción burocráti-
ca, oponiéndose de palabra y utili-
zando incluso un discurso radical 
de la construcción de un “socialis-
mo del siglo XXI”, sometieron de 
igual manera a sus pueblos al capi-
tal imperialista, disfrazando la deu-
da externa como “deuda soberana”, 
abriendo la extracción de materias 
primas a la inversión extranjera  y 
sometiéndose en los hechos a las 
instituciones imperialistas: Banco 
Mundial, Fondo Monetario Inter-
nacional y Organización Mundial 
del Comercio -todas bajo control 
del imperialismo estadounidense-, 
al tiempo que facilitan la penetra-
ción de otras potencias imperia-
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diciembre de 2001, que desesta-
bilizó políticamente a la reacción 
hasta tumbar cinco gobiernos en 
forma consecutiva, pero sin im-
pedir que las medidas de “ajuste 
estructural” se hayan seguido in-
troduciendo por los sucesivos go-
biernos hasta llevar a una situación 
extremadamente crítica al pueblo 
argentino en el momento actual. 

Los pequeños períodos de creci-
miento económico de las últimas 
décadas, sostenidos siempre por la 
subida global del precio de las ma-
terias primas, se han sucedido en 
crisis cada vez más profundas. A la 
crisis de 1998 le siguió la crisis ini-
ciada en 2007-2008, de la cual aún 
no hay recuperación. Frente a esta 
profundización de la crisis general 
del imperialismo, los esfuerzos de 
recuperación actuales exigen ma-
yor superexplotación de nuestros 
países y mayores garantías para el 
retorno de capitales hacia las me-
trópolis imperialistas, agravándose 

Entre las incontables consignas que han aflorado durante las jornadas de 
octubre, hay las que expresan la profunda sabiduría de las masas. Hay 

palabras de aliento a los que luchan, de rabia ante la opresión y de esperanza 
redoblada al hacerse testigos del potencial transformador de las masas cuando 

éstas se unen en contra de la opresión y la explotación. También ha aflorado 
una convicción profunda, que refleja un nuevo nivel de conciencia política 

en las masas movilizadas: “ya no podemos volver a la normalidad, porque la 
‘normalidad’ era el problema”.
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la situación de las masas durante la 
década presente. La ilusión de las 
décadas de “modernización” se ha 
esfumado: tras el boom del precio 
de las materias primas se rompió la 
cáscara de prosperidad y apareció 
la verdadera estructura de nues-
tras sociedades.

La agudización de la crisis económi-
ca hizo aparecer más nítida la crisis 
general de esta vieja sociedad y de 
todas las instituciones que la sostie-
nen y defienden. Hay crisis política 
en las facciones compradora y bu-
rocrática, corrupción generalizada 
y desprestigio de todas las institu-
ciones y partidos electoreros como 
una constante en toda Latinoamé-
rica, incluidos los partidos oportu-
nistas más numerosos como el PT 
en Brasil -con Lula a la cabeza- que 
durante los periodos de bonanza 
económica pudieron entregar al-
gún “chorreo” y encantar a amplios 
sectores de masas de su país por 
un tiempo, hasta que la situación se 
hizo insostenible y explotó en pro-
testa de masas durante 2013-2014.

Con el agravamiento de la crisis 
imperialista se agudizaron tam-
bién las contradicciones del im-
perialismo yanqui con la facción 
burocrática encabezada primero 
por Chávez y hoy por Maduro en 
Venezuela. No conformes con 
aprovechar el petróleo barato, los 
yanquis exigen ahora la “priva-
tización” de las empresas que se 
han mantenido como propiedad 
estatal y mayores facilidades para 
introducir sus capitales en el país, 
amenazando con la invasión del 
país para conseguirlo, pero la fac-
ción burocrática requiere mante-
ner esas empresas bajo su control 
para sostener el clientelismo y 
resguardar sus propios privilegios.

Por su parte, la situación actual en 
Ecuador -que condujo también a 
una gran revuelta popular a inicios 
de octubre- se atizó precisamente 
por el sometimiento del gobierno 
de Lenin Moreno a los dictámenes 
yanqui a través del FMI. Hoy en 
Ecuador la reacción consiguió man-
tener el gobierno actual mediante 
las negociaciones con los llamados 
“movimientos sociales”, encabeza-
dos por los elementos oportunistas 
y reformistas dispuestos a desmo-
vilizar la protesta de masas a cam-
bio de frenar el aumento del precio 
de la gasolina, pero manteniendo 
inalterado el grueso de las medidas 
del “paquetazo”.

Frente a la ola de protestas po-
pulares en nuestro continente, el 
imperialismo y sus lacayos locales 
cuentan con el papel desmovili-
zador del oportunismo y el revi-
sionismo en cada país mediante 
“negociaciones”, “mesas de diálogo” 
y “acuerdos de paz”, pero también 
se han venido preparando para la 
inevitable respuesta violenta de 

las masas. Ellos saben que tarde o 
temprano se va a dar. Por eso, al 
conjunto de medidas económicas 
opresivas les acompaña la medida 
política de centralización del poder 
en el ejecutivo en todos los países, 
con el consecuente refuerzo del 
aparato de represión del Estado. 

Para ello se han destinado cuantio-
sos recursos para la “modernización” 
de los aparatos del Estado, especial-
mente los sistemas judiciales. Las po-
licías y ejércitos entrenan a su oficia-
lidad y los aparatos de represión en 
bases militares en distintos puntos 
de América Latina bajo las órdenes 
directas del Comando Sur de los 
Estados Unidos. En Chile es de pú-
blico conocimiento que el “Comando 
Jungla” fue entrenado en las bases 
militares de Colombia para reprimir 
la lucha mapuche en La Araucanía y 
que la base de entrenamiento yanqui 
en Concón se utiliza desde hace años 
en la preparación de los efectivos 
para el combate contrainsurgente 
en ciudades, que ha sido puesto en 
práctica contra el pueblo en estos 
últimos días de estado de emergen-
cia en las principales ciudades de 
nuestro país.

Todo debe ser tenido en cuenta 
como expresión de una situación 
revolucionaria en desarrollo, 
que se desenvuelve de manera 
desigual en los distintos países 
de América Latina, pero que se 
muestra presente en todos ellos: 
los de arriba ya no pueden seguir 
gobernando como lo han hecho 
hasta ahora, y los de abajo ya no 
queremos seguir siendo gober-
nados como lo hemos sido hasta 
ahora. Es expresión concreta de 
que la revolución es la tendencia 
histórica y política principal.

Esta situación revolucionaria en 
desarrollo se expresa en forma pal-
pable en las revueltas populares de 
Ecuador y Chile. Se expresa tam-
bién en la acciones de solidaridad 
de los pueblos latinoamericanos  
que se han manifestado en Perú, 
Colombia, Uruguay, Argentina y 
otros países, mostrando que más 
allá de los chovinismos nacionales 
impulsados por la reacción, existe 
un sentimiento de unidad basado 
en la convicción que compartimos 
la misma suerte y nuestras luchas 
deben unirse. 

La lucha enseña

La lucha de clases nos ha dado una 
gran muestra de su vigencia. Las 
jornadas de lucha iniciadas el 18 de 
octubre han sido extremadamente 
aleccionadoras para amplios secto-
res del pueblo chileno. 

En pocos días de lucha las masas se 
han educado en forma acelerada y 
aparece nítida una lección de tras-
cendental importancia: nunca nada 
ha obtenido el pueblo por voluntad 
de los gobernantes, todo se con-
quista con lucha.

También va haciéndose más nítido 
que la unidad de la inmensa mayoría 
del pueblo chileno contra el gobier-
no archirreaccionario de Piñera 
expresa en realidad la agudización 
de la contradicción más profunda 
entre masas populares-gobierno 
reaccionario, toda vez que es el go-
bierno reaccionario el que sostiene y 
defiende los privilegios de una ínfima 
minoría a costa de la opresión y ex-
plotación de la inmensa mayoría del 
país. Y va quedando completamente 
nítido que esta minoría reaccionaria 
está dispuesta una vez más a sumir 
al pueblo en un baño de sangre para 
defender sus privilegios, y que el 
pueblo debe prepararse para esto.

Hay otras muchas lecciones que 
aún deben discutirse y sistemati-
zarse para dar el curso correcto a 
la actual lucha y las futuras, pues ya 
hemos advertido que la solución a 
los problemas profundos de nues-
tra sociedad no será rápida.  

Si como revolucionarios aspiramos 
a que la lucha en curso no acabe 
simplemente con la renuncia de 
Piñera, ni con un maquillaje so-
cial con nombre de constituyente 
-como ha sido antes la ‘normalidad’ 
en nuestra Latinoamérica- debe-
mos aprender de la lucha actual, 
de nuestra propia historia y de la 
historia de los pueblos de América 
Latina y el mundo, especialmente 
de la experiencia revolucionaria de 
las guerras populares en curso. 

Advertimos asimismo que aquellos 
oportunistas y revisionistas entre 
las masas que pretendan escalar 
en este viejo Estado vendiendo 
la sangre de los caídos, heridos y 
torturados -como ‘normalmente’ lo 
hacen- deberán dar cuenta ante la 
historia y ante el pueblo. 

En este número especial del Perió-
dico El Pueblo -editado en medio 
de la gloriosa revuelta de Octubre 
de 2019- presentamos nuestras 
posiciones en relación a varias im-
portantes cuestiones que están a la 
orden del día, esperando con esto 
promover la lucha ideológica y po-
lítica en torno al camino revolucio-
nario que debe seguir nuestro país 
para la verdadera y definitiva eman-
cipación de nuestros pueblos.

Ilustración: Gran OM, México (Instagram: @granom)



Los albores de la gran 
revuelta que remeció Chile
La semana del 14 de octubre se 
inició con protesta. Los estudiantes 
secundarios de la capital llamaban 
a evadir el pago del pasaje de Me-
tro y se organizaban para acudir en 
masa a protestar a las estaciones 
evadiendo el pago del pasaje desde 
la semana anterior. 

Día tras día pudimos ver a una 
creciente cantidad de masas 
participando de la protesta, bajo 
la consigna “¡evadir, no pagar, otra 
forma de luchar!”. 

La respuesta de las autoridades 
fue reguardar las estaciones 
con gran número de efectivos 
de Carabineros, armados con 
escopetas antidisturbios e 
incluso llegaron a cerrar algunas 
estaciones utilizadas por gran 
cantidad de pasajeros, lo cual 
sólo aumentó la adhesión de las 
masas, hasta que el jueves ya hubo 
grandes grupos que terminaron 
por derribar las rejas que cerraban 
el acceso a las estaciones.  La 
protesta de los estudiante ya 
se había tornado una protesta 

popular contra el alza de los 
pasajes que alcanzaba 830 pesos.

El día viernes 18, el llamado de los 
estudiantes fue a “¡evadir todo el 
día!”.

Por la mañana, los policías aposta-
dos para resguardar la sacrosanta 
propiedad privada enfrentaron 
sistemáticamente los insultos de 
las masas, que los increpaban en la 
cara por el papel que ahí estaban 
cumpliendo.

Durante el día, las protestas se 
incrementaron en forma sostenida 
y hacia el final de la tarde la capital 
estaba paralizada por la protesta 
popular. Las evaciones que impul-
saban los estudiantes en forma 
coordinada sobrepasaron la capa-
cidad de resguardar las estaciones 
y la empresa Metro decidió cerrar 
completamente las líneas 1, 2 y 
6, obligando a cientos de miles de 
trabajadores a desplazarse en el 
transporte de superficie, colapsan-
do el sistema y viéndose obligados, 
la gran mayoría, a caminar horas 
hasta sus hogares. 

Esta medida desproporcionada, 

que buscaba proteger las ganan-
cias de la empresa, fue la chispa 
que terminó por encender la rabia 
de toda la población trabajadora 
de Santiago, que se expresó en el 
apoyo mayoritario a la protesta 
mediante el toque de cacerolas y 
la participación en las diferentes 
acciones de protesta.

Durante toda esa tarde y la noche 
se multiplicaron los focos de en-
frentamientos en distintos puntos 
de la capital hasta altas horas de 
la noche, dejando una veintena de 
estaciones de metro incendiadas.

Las masas que se levantan con más 
rabia son las de las comunas más 
populosas. En las plaza de Maipú 
y Puente Alto, jóvenes y trabaja-
dores de todas las edades se unen 
para combatir a la policía hasta 
hacerlas retroceder. En Puente 
Alto la policía se ve sobrepasada y 
deben retornar con fuertes refuer-
zos para sostener sus posiciones. 
En Maipú es incendiada una caseta 
de la policía y deben utilizar sus 
fuerzas aeropoliciales junto a efec-
tivos apostados en los techos de 
Mc Donald’s como francotiradores,  
disparando bombas lacromógenas 
contra las masas. Es una imagen 
simbólica de la situación. 

Esa misma noche, el gobierno de 
Sebastián Piñera anuncia que se 
aplicará la Ley de Seguridad Inte-
rior del Estado a los participantes 
de las protestas y se decretará 
estado de emergencia para que 
los militares sean los encargados 
de resguardar la propiedad priva-
da monopólica. De esta forma se 
aplicaba el máximo peso militar y 

judicial para proteger al Estado de 
Chile de la amenaza que le significa 
el propio pueblo de Chile.

El sábado 19, ya desde el medio 
día, se reanudaron las combativas 
protestas en toda la capital con 
cacerolazos multitudinarios que 
acompañaban a más acciones de 
protesta violenta. Ese mismo día 
se sumaron masivas protestas en 
otras ciudades de Chile, tanto en 
apoyo a la lucha de Santiago, como 
levantando sus propias demandas 
regionales. 

Para el final de ese sábado de pro-
testa se había impuesto el toque 
de queda y el pueblo de Chile se 
levantó con mayor violencia revo-
lucionaria de masas en todas las 
principales ciudades del largo país.

Ya no eran los 30 pesos de alza en 
la tarifa de Metro: Valparaíso, La 
Serena, Concepción y otras muchas 
ciudades clamaban contra todo lo 
que han significado los 30 años de 
abuso y miseria, corrupción y miga-
jas que han mantenido los llamados 
gobiernos “democráticos” tras la 
salida de la Junta Militar fascista 
encabezada por Pinochet.

¿Dónde provienen las 
medidas que el pueblo odia?
Desde la salida de Pinochet y la 
Junta Militar Fascista hace ya 30 
años, los sucesivos gobiernos reac-
cionarios han seguido profundizan-
do sistemáticamente las medidas 
del Consenso de Washington y sus 
resultados están a la vista de todos. 
La crisis sistemática en la salud 
pública, en vivienda, educación, las 
pensiones de hambre y el aumento 

El 4 de octubre el Ministerio de Transporte anunció un alza de $30 en la 
tarifa del Metro. Este nuevo aumento del costo del transporte se sumó al 

alza sostenida del costo de vida, de la energía eléctrica, de los combustibles, 
al encarecimiento de la salud, la educación y a las pensiones de hambre, 

al robo de agua a los campesinos pobres y el robo de tierras al pueblo 
mapuche, incrementando la rabia por ver cómo el empeoramiento de las 

condiciones de vida del pueblo contrasta con el incremento sostenido de las 
ganancias de las grandes empresas del capital burocrático e imperialista. 

Ganancias abismales que no les bastan y todavía pretenden seguir 
incrementando con aumento de las cotizaciones de pensiones, flexibilidad 

laboral y ajustes tributarios que reduzcan aún más los impuestos al gran 
capital y carguen el costo fiscal aún más sobre el pueblo. Esos 30 pesos 

fueron la chispa que incendió una pradera seca. 
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sostenido del costo de vida fuerzan 
al endeudamiento y son una carga 
enorme sobre los hombros del 
99% de la población. En el campo, 
el saqueo del agua en beneficio de 
empresas imperialistas y terrate-
nientes mantiene a los pequeños 
y medianos campesinos en una 
situación crítica.

Durante estos 30 años el movi-
miento popular no ha dejado de 
luchar ni de hacer esfuerzos por 
reorganizarse, destacando en ello el 
movimiento mapuche por autono-
mía y recuperación de tierras. Pero 
el peso de las dirigencias oportunis-
tas y revisionistas ha sido también 
una gran carga que sistemática-
mente desvía el camino del pueblo 
hacia el pacifismo y la participación 
en este viejo Estado, aún cuando 
todas las instituciones del gobierno, 
Parlamento, Poder Judicial, Fuerzas 
Armadas, Carabineros y hasta la 
Iglesia han caído en completo des-
crédito a ojos de las masas.

Ni milicos ni balas detienen 
la lucha de las masas
En las horas previas al toque de 
queda del 19 de octubre fueron 
millones de personas que se al-
zaron en protesta en todas las 
principales ciudades del país. En 
cada calle importante, en cada 
población de Santiago, Valparaíso, 
Concepción, Temuco, La Serena y 
Coquimbo, las masas se lanzaron 
a las calles en grupos de varios 
cientos de personas. También en 
pueblos y ciudades pequeñas de la 
Región de O’Higgins, Aysén, Valdi-
via y en las principales carreteras 

se hicieron manifestaciones me-
diante cortes de rutas.

A pesar del toque de queda que 
comenzó a regir ese día, las masas 
se mantuvieron en las calles en-
frentando con valentía y violencia 
revolucionaria a la cobardía del 
gobierno y su violencia reacciona-
ria. Se registraron centenares de 
saqueos a tiendas del capital mo-
nopólico. Los locales de la empresa 
imperialista Wallmart junto a otras 
cadenas monopolistas del retail y 
las farmacias fueron el principal 
blanco en esta segunda jornada. 
Los productos de las estanterías 
fueron recuperados y repartidos 
entre la población y decenas de 
locales resultaron quemados. Esa 
noche se informó de las primeras 
tres personas muertas en incendio 
en un supermercado de San Ber-
nardo, cuyas autopsias confirma-
ron posteriorente que habían sido 
muertos por impactos de balas. 
Hay también otros dos heridos de 
bala por militares.

Con el pasar de los días el estado 
de emergencia comenzó a exten-
derse a toda la Región Metropoli-
tana de Santiago e incluso a ciuda-
des de otras regiones, tales como 
Valparaíso, Biobío, Coquimbo, An-
tofagasta, Rancagua y Valdivia. Los 
ministros de gobierno insisten en 
tildar a las masas de delincuentes y 
vándalos, para justificar con ello el 
estado de emergencia, el toque de 
queda y el aumento del contingen-
te militar.

Junto con eso, comienzan a apli-
car la política de masas contra ma-
sas y  algunos dirigentes vecinales 

denuncian que “se aprovechan 
que en la población hay elementos 
desclasados, que siguen acciones 
impulsadas por civiles o mandados 
por civiles y actúan como fuerzas pa-
ramilitares atentando contra otros 
vecinos”. Además, buscan aplacar 
la protesta llamando a oponerse 
a la protesta violenta, al mismo 
tiempo que se despliega el cerco 
de las informaciones, mediante el 
bloqueo de las cuentas de redes 
sociales de algunas agrupaciones 
de la prensa alternativa.

Pero las masas ya han perdido el 
temor y se enfrentan con valentía 
a policías y militares, gritándoles 
en la cara su papel de asesinos del 
pueblo y continúan desafiándolos 
para reunirse a protestar. Incluso 
en los sectores más acomodados 
de Santiago, como es La Dehesa, se 
desarrollaban marchas de los po-
bres para enfrentar a la indignante 
opulencia de los ricos.

La violencia expresa su 
fuerza transformadora
A estas alturas hay una convicción 
de las masas que se expresa muy 
clara: en Chile no hay democracia y 
la policía y el ejército sólo está para 
defender la gran propiedad. El Es-
tado y todas sus instituciones han 
profundizado su bancarrota, demos-
trando que son completamente inú-
tiles para resolver las necesidades 
de la amplia mayoría de la población.

El sentir de un amplio sector es que 
el pueblo ha levantado su dignidad. 
Ya en la calle no se habla de “la 
gente”, ni “la ciudadanía” como lo 
hace la reacción. Se ha vuelto a lla-
mar a sí mismo pueblo, con toda el 
magnífico significado de la palabra.

Y este pueblo ha vuelto a recono-
cer el potencial de su propia fuer-
za, tal como ha ocurrido reciente-
mente en Perú, Brasil y Ecuador.

Tras el primer día de protesta el 
gobierno ya anunciaba que se re-
vertiría inmediatamente el alza del 
transporte, pero ya era demasiado 
tarde y, en lugar de aplacar la pro-
testa, aumentó al quedar en claro 
que habrían podido hacerlo mucho 
antes y que se quiere mucho más 
que eso. El mismo gobierno que 
antes había asegurado que “no se 
puede dejar sin efecto el alza”, final-
mente sí podía hacerlo. El mismo 
gobierno en días posteriores dejó 
sin efecto el alza del precio de la luz 
en un 20%, después de que unos 
meses atrás los “expertos” asevera-
ban que esto “no se podía”.

En sólo dos días de protestas po-
pulares la violencia revolucionaria 
de las masas expresaba su fuerza 
transformadora.

Asimismo, en el sector de Putaen-
do, región de Valparaíso, donde el 
acaparamiento de agua por parte 
de los terratenientes y la gran mi-
nería ha arruinado a los pequeños 
campesinos, el río Aconcagua que 

estaba completamente seco hasta 
el viernes, amaneció el sábado con 
abundante agua luego de que la 
empresa Codelco abriera las com-
puertas. Los campesinos y organi-
zaciones que vienen denunciando 
su situación con la consigna “no es 
sequía, es saqueo” atribuyen a las 
protestas urbanas el sorpresivo 
mejoramiento de su situación.

Con estos y otros inmumerables 
ejemplos las masas han comenzado 
a vivenciar la fuerza transformado-
ra de la lucha popular violenta y el 
hipócrita podrido pacifismo promo-
vido por la reacción, el oportunismo 
y el revisionismo suenan ahora como 
palabras vacías, por más que sean 
promovidas en todos los medios de 
la prensa reaccionaria y traten éstos 
de aparentar ser los defensores del 
descontento popular.

Con el pasar de los días la revuelta 
se ha extendido hasta alcanzar 
todo el país. Para el domingo 20 
las protestas se expresaban en tal 
magnitud que se impuso el estado 
de excepción en prácticamente 
todo el país: Arica, Antofagasta, 
Calama, Tocopilla, Mejillones, Iqui-
que, Alto Hospicio, La Serena, Co-
quimbo, Santiago, Valparaíso, Ran-
cagua, Talca, Chillán, Concepción, 
Temuco, Valdivia, Puerto Montt, 
Osorno y Punta Arenas se encon-
traban bajo control militar, que 
incluía toque de queda en todas las 
principales ciudades.

Guerra contra el pueblo
Tras una semana de protestas sos-
tenidas, el domingo 27 el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) reportaba 3.193 perso-
nas detenidas y 1.092 heridos 
en hospitales, contando entre el 
17 de octubre hasta el domingo 
27. De estas detenciones, 549 
fueron mujeres, 2.177 hombres y 
343 niños, niñas y adolescentes. 
De ellos, son 437 las personas 
que han sido heridas por armas de 
fuego.

Asimismo, organizaciones de mé-
dicos informaron de 24 muertos 
durante las protestas, de los cuales, 
según INDH, 5 de ellos fueron ase-
sinados a manos de las fuerzas de 
represión en La Serena, Maipú, Co-
quimbo, Talcahuano y Curicó. Espe-
cial repudio ha causado el caso del 
joven obrero soldador José Miguel 
Uribe, asesinado por un militar en 
Curicó por participar una protesta, 
en circunstancias que allí ni siquie-
ra se encontraba en rigor el estado 
de excepción ni el toque de queda. 
Despierta también indignación la 
muerte de Alex Núñez Sandoval, 
como resultado de los severos gol-
pes propinados por Carabineros 
en la protesta del domingo 20 en la 
comuna de Maipú.

Como resulta ya evidente, el Es-
tado infringe hasta sus propias 
leyes y acuerdos internacionales 
en su esfuerzo por garantizar la Estaciones de metro custodiadas, 17 de octubre. Imágen:  Eddomoex Donoso.
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defensa de la sacrosanta propiedad 
privada. Según fue expuesto ante 
el Senado por el abogado constitu-
cionalista Jaime Bassa, el estado de 
emergencia decretado restringía 
las libertades de reunión y despla-
zamiento, pero no permitía a los 
militares realizar detenciones en 
lugares no autorizados ni realizar 
allanamientos en los hogares: “De 
facto, -ha expuesto el abogado- lo que 
estamos viendo es que la autoridad 
militar está actuando como si estuvié-
ramos en Estado de sitio, sin ninguna 
habilitación normativa y sin ningún 
tipo de control”.

Las denuncias de abusos sexua-
les, violaciones y tortura hacia los 
detenidos se han acumulado en 
tal número que ya no pueden ser 
omitidos. Durante el miércoles 23 
y tras recibir un recurso de amparo, 
el Juez de Garantía registró las de-
pendencias de Metro Baquedano, 
en el subsuelo del principal punto 
de protesta de masas en Santiago, 
donde se encontraron elementos 
que concuerdan con el testimonio 
de un estudiante detenido que afir-
ma que allí ha operado un centro 
de tortura junto a la comisaría de 
Carabineros. Los elementos allí 
encontrados coinciden con el relato 
de la denuncia y se dispuso un juez 
especial para investigar la causa. 

La permanente impunidad cuando 
se trata de crímenes contra el pue-
blo se sigue evidenciando día a día, 
dejando en claro que para el Estado 
la propiedad vale más que la vida 
de las masas: un carabinero y un 
gendarme que fueron sorprendidos 
robando especies desde locales 
comerciales en Coronel han sido 
puestos en prisión preventiva, en 
tanto el militar que asesinó al obre-
ro José Uribe en Curicó quedó en 
libertad con firma mensual, lo mis-
mo que otro soldado que disparó 
a quemarropa a un hombre que ya 
había sido reducido en Concepción.

Nuestro pueblo ha conocido mu-
chas veces en la historia este ac-
tuar de los gobiernos reaccionarios 
y sus fuerzas armadas y policiales. 
Hoy estos hechos se encuentran en 
plena coincidencia con los dichos 
de Sebastián Piñera, que declaró 
hace unos días que se concibe en 
guerra: es su guerra contra el pue-

blo. El gobierno y las fuerzas arma-
das una vez más se han manchado 
las manos con la sangre del pueblo 
pero éste, por más tiempo que 
pase, sabrá cobrar justicia.

De cara a las masas populares, 
aparece también cada vez más 
claro que el papel del ejército y la 
policía consiste en la defensa del 
gran capital y no en la protección 
de la población. Son innumerables 
las denuncias de las masas en las 
poblaciones de Santiago y regiones 
en relación con el papel que han 
tenido los efectivos de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros en los sa-
queos e incendios -que se utilizan 
como argumento para criminalizar 
la protesta-, al mismo tiempo que 
estos mismos dejan en completa 
desprotección de las masas ante el 
actuar del lumpen. Frente a esto, 
han sido las mismas masas las que 
han debido organizarse para el pro-
pio cuidado de sus hogares y pe-
queños negocios pues, como nos ha 
dicho una pobladora en San Miguel, 
“ya no estamos seguros si carabineros 
está de nuestro lado o no”.

Los canales de televisión han sido 
también objeto de denuncias abier-
tas por su papel en la desinforma-
ción y criminalización de la protes-
ta y se han realizado numerosas 
acciones de protesta en sus instala-
ciones, además que sus reporteros 
en terreno son encarados por parte 
de la masa que protesta.

Como resultado de esta acción 
conjunta contra el pueblo, las ac-
ciones de masas vienen mostrando 
que éstas se hacen cada vez más 
conscientes de quiénes son sus 
principales enemigos de clase.

El viejo Estado busca salida
Además del repudio a las fuerzas 
armadas y de orden, el Estado de 
emergencia y el toque de queda 
por sí solos expresan la debilidad 
de las instituciones políticas del 
viejo Estado. Gobierno y parlamen-
to se han mostrado completamen-
te incompetentes para responder 
a las demandas del pueblo y caen 
cada vez en más profundo descré-
dito a ojos de las masas.

Día a día se anuncian distintas me-
didas en su esfuerzo de aplacar las 

protestas, pero ninguna de ellas se 
acerca siquiera a tocar las causas 
profundas de la ira popular: la gran 
propiedad monopolista que que se 
incrementa a costa de la pobreza 
de la gran mayoría de los chilenos y 
la defensa irrenunciable que hacen 
de ésta tanto el gobierno como el 
parlamento y demás instituciones 
del viejo Estado.

En un intento por aplacar la protes-
ta, hasta ahora se ha anunciado el 
congelamiento del alza de la tarifa de 
transporte, la reducción de las dietas 
parlamentarias y los sueldos de los 
ministros de Estado, mejoras de pen-
siones mínimas y salario mínimo, se-
guro de salud, rebaja en el precio de 
los medicamentos, mayores impues-
tos a las grandes fortunas, además 
de proyectos de ley para revertir el 
alza de energía eléctrica y la rebaja 
de la jornada laboral a 40 horas. Pero 
toda estas medidas se muestran 
completamente insuficientes.

Piñera y sus ministros pidieron 
“perdón” y expresaron su disposi-
ción a “un gran acuerdo nacional”, 
pero éstas son consideradas como 
expresiones hipócritas frente a 
los agravios sistemáticos contra el 
pueblo, pues al mismo tiempo si-
guen centrando sus discursos en la 
condena a la protesta y el llamado 
al restablecimiento del orden pú-
blico, al tiempo que ha comenzado 
las conversaciones con todos los 
partidos de oposición y, al cierre de 
esta edición, se anunciaba un nuevo 
gabinete de ministros.

Por su parte, sectores del Frente 
Amplio y la ex Nueva Mayoría, por 
medio de las organizaciones sindi-
cales y estudiantiles que controlan, 
vienen buscando canalizar la protes-
ta por un cauce pacífico para centrar 
en la demanda de Asamblea Consti-
tuyente, apuntando en este esfuerzo 
a aislar al sector más combativo. En 
esto confluyen con los llamados des-
de el gobierno y los parlamentarios a 
“repudiar las acciones de violencia” y 
requerir que las propias masas rea-
licen el trabajo policial en el control 
del lumpen y contra las expresiones 
de protesta violenta.

Sin embargo, los sectores más com-
bativos de las masas siguen sobre-
pasando a los propios dirigentes y 
vienen adoptando nuevas formas 
de organización en medio de la 
lucha. Son muchos los que por pri-
mera vez se han hecho conscientes 
de la necesidad de desenvolver la 
autodefensa frente el actuar repre-
sivo, preparándose para el desarro-
llo de las movilizaciones en los días 
venideros dado que ante el refuerzo 
de los efectivos de ejército -que han 
iniciado incluso la movilización del 
personal de reserva- no se puede 
esperar nada sino más represión.

La revuelta popular no se 
detiene
A pesar de toda la represión y los 
esfuerzos del gobierno, la revuelta 

popular no ha perdido ímpetu.

Y a pesar de los denodados es-
fuerzos por aislar a los sectores 
más combativos de las masas, cada 
día aparecen nuevas acciones de 
protesta en distintas ciudades y 
pueblos del país. La juventud sigue 
movilizándose combativamente 
mientras el proletariado y otros 
sectores de trabajadores vienen 
adoptando otras variadas formas 
de lucha, desde manifestaciones 
con cacerolas, expresiones artísti-
cas, concentraciones de masas que 
desafían el toque de queda, a accio-
nes de lucha combativa.

El viernes 25 se convocó la marcha 
multitudinaria, que reunió a dos 
millones de personas en el centro 
de Santiago -una ciudad con una 
población de 7 millones- y más de 
un millón a lo largo del país.

Siguen creciendo también las orga-
nizaciones de apoyo a la protesta, 
tales como las brigadas de propa-
ganda, los grupos de sanidad y el 
apoyo a los detenidos y las víctimas 
de represión.

Sobre esta amplia base de masas se 
ha extendido la protesta hasta lo-
calidades como Chañaral, Collipulli, 
Villa Alemana, El Huique y hasta en 
Isla de Pascua. También se han dado 
numerosas expresiones de solida-
ridad a nivel internacional en nu-
merosos países de América Latina, 
Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Las masas movilizadas reciben el 
apoyo de los presos políticos ma-
puche que expresan la unidad en 
las luchas del pueblo chileno y el 
pueblo mapuche.

En las asambleas estudiantiles, 
obreras y barriales, los sectores 
más conscientes del proletariado 
y el pueblo promueven la conti-
nuación de la protesta, al mismo 
tiempo que van advirtiendo del 
riesgo de que se repita el actuar 
de los dirigentes oportunistas y se 
termine transando la sangre del 
pueblo por cargos y puestos en 
este viejo Estado.

De parte de gran número de de-
tenidos y heridos se enviaban por 
redes sociales llamados a proseguir 
la lucha y agudizar la protesta.

También se organiza la solida-
ridad activa frente a la deten-
ciones selectivas de dirigentes 
estudiantiles de la ACES, CONEs, 
miembros de la JJ.CC., dirigentes 
estudiantiles de Iquique y un di-
rigente poblacional de Lo Espejo 
que participó en una funa a una 
comisaría.

El desenlace de la protesta aún no se 
ve claro, pero se mantiene en alto la 
disposición a no dejarse doblegar. A 
ojos de muchos, las jornadas de oc-
tubre hacen cada vez más explícito 
el profundo significado de las consig-
nas revolucionarias “las masas hacen 
la historia” y “la rebelión se justifica”.

Dispuestos a enfrentar la represión. Imágen: Frente Fotográfico .
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El pueblo ha vuelto a 
reconocerse como pueblo
Sin duda, lo que ha sido distintivo 
y más resalta en esta gloriosa re-
vuelta es el grado de unidad que 
ha alcanzado el pueblo frente a los 
problemas que le son comunes. 
Esto se ha expresado de muchas 
formas distintas en las calles de 
los más diversos barrios, abarcan-
do distintos sectores de clases y 
extendiendo la protesta a locali-
dades en todo Chile, sumando las 
demandas de campesinos chilenos 
por el agua y el apoyo de la lucha 
mapuche.
Se ha expresado con claridad que 
existe un pueblo compuesto por 
múltiples clases y sectores de cla-
se, que abarca a la clase obrera, a 
los campesinos chilenos y mapu-
che, a los trabajadores del comer-
cio, de las oficinas, a sectores de 
profesionales, trabajadores inde-
pendientes e incluso empresarios 
empobrecidos que tienen anhelos 
y deseos que están en abierta con-
tradicción con el Estado chileno y 
todas sus instituciones. Este pue-
blo de Chile se ha reconocido como 
tal y se ha enfrentado al gobierno, 

al Parlamento con todos los par-
tidos electoreros que allí anidan y 
a las Fuerzas Armadas y de orden 
que sostienen este sistema injusto. 
Esta es una de las más grandes lec-
ciones que debemos abordar.
Los más amplios sectores del pue-
blo demostraron su descontento, 
levantando sus expresiones de 
agravio y desenvolviendo las más 
diversas formas de lucha, desde la 
protesta pacífica al desborde de 
la legalidad y la protesta violenta. 
Con la cacerola y el palo haciendo 
sentir el descontento y llamando 
a la protesta, saliendo a la calle, 
ocupando las esquinas junto a los 
vecinos, desafiando el toque de 
queda, tomando ciertos puntos de 
caminos y avenidas importantes, 
marchando, haciendo barricadas, 
rayando, volanteando, haciendo 
afiches, desafiando a las fuerzas de 
represión del Estado. También or-
ganizando la protesta, movilizando 
a la familia, a los compañeros de 
estudios o trabajo para elaborar 
carteles, para hacer ollas comunes, 
para ayudar a los heridos en las 
marchas, para visitar a los deteni-
dos. Asimismo, elevando la moral 
de los que luchan con batucadas, 

intervenciones artísticas, en fin. 
Todas estas formas de lucha nos 
muestran el deseo de las masas de 
salir y tomarse las calles, de expre-
sar el descontento, de querer cam-
biar lo que ahora existe, dejando 
en claro la necesidad de organizar 
más y mejor a los inmensos secto-
res del pueblo que están  ávidos de 
cambio y participación. 

El papel de los estudiantes 
populares
Hemos de destacar el rol de la 
juventud popular, uno de los secto-
res que ha alcanzado mayor expe-
riencia de lucha y organización en 
las ciudades, como resultado de las 
sucesivas protestas estudiantiles 
que se vienen dando desde el mo-
chilazo del año 2000, las protestas 
por la gratuidad de la educación en 
2006 y 2011, y las más recientes 
protestas contra la represión de la 
ley Aula Segura. 
Cumplieron un papel especial-
mente importante los secundarios 
en las protestas contra el alza del 
transporte mediante la evasión. 
Estos jóvenes populares dieron 
grandes ejemplos de firmeza y 
lucha, corriendo de estación a es-
tación cada vez que fueron corre-
teados por las fuerzas represivas 
durante toda la semana anterior 
al 18 de octubre. El llamado a no 
perder el miedo y persistir en la 
protesta venía de parte de grupos 
tan golpeados y cercados como los 
estudiantes del Instituto Nacional, 
del liceo Darío Salas, Liceo 1, entre 
otros. Su llamado ha hecho eco, 

ha remecido y ha sido reconocido 
como la chispa que encendió la 
protesta de todo un pueblo. 
La amplitud de las acciones de pro-
testa de masas que siguieron tuvo 
siempre el impulso de la juventud 
popular, que estuvo presente en 
cada uno de los lugares donde las 
calles fueron tomadas y se desen-
volvió la protesta con violencia 
revolucionaria de masas.
Debemos insistir en destacar la 
permanente organización de los 
jóvenes estudiantes que ha per-
mitido su elevación en medio de la 
lucha. Debemos saludar su deci-
sión en persistir y enfrentar cada 
una de las medidas de represión 
que han buscado sofrenar su lucha: 
controles de identidad, detencio-
nes selectivas, responsabilidad 
penal juvenil y ley Aula Segura. 
El potencial revolucionario que allí 
anida necesariamente se seguirá 
desarrollando en la medida que 
los estudiantes sepan unirse a los 
otros sectores de nuestro pueblo, 
en especial a las masas pobres del 
campo y la ciudad, y sepan resistir 
los esfuerzos redoblados que aho-
ra habrán por desviar su energía 
revolucionaria hacia la participa-
ción en las elecciones, al llamado 
masivo que en forma conjunta ha-
rán los defensores del viejo orden 
a “votar como buenos ciudadanos”.

Ya no basta protestar
Más allá del llamado inicial a resis-
tir con protesta las alzas del trans-
porte, bajo el cual el viernes 18 de 
octubre se irrumpió masivamente 

La revuelta popular iniciada el 18 de octubre ha conmocionado a la sociedad en 
su conjunto. La amplitud del movimiento, la inmensa participación de las ma-

sas, no tiene precedentes en nuestro país, pero es reflejo del  ascenso de la lucha 
política y económica que se viene desarrollando en toda América Latina. Brasil, 

Perú, México, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Bolivia y muy recientemente 
Ecuador ya habían sido testigos del ascenso de la protesta de masas en estos 
últimos años. Y es reflejo también de una larga tradición de lucha de nuestro 
propio pueblo, que ha alcanzado un auge en el ascenso sostenido de la lucha 

popular que hemos venido atestiguando desde hace al menos dos décadas.

ep Situación política

Lecciones de la Revuelta de octubre
Por Elsa Sánchez

Debemos aprender de las masas

Un efectivo del ejército es golpeado a puños. Es la rabia de un pueblo que ha perdido el miedo. Imágen: Frente Fotográfico
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en las estaciones del Metro des-
bordando la legalidad, el desarrollo 
de la protesta popular ha expresa-
do el cuestionamiento al ordena-
miento  de un país subyugado por 
los grandes monopolios nacionales 
y extranjeros, por la gran propie-
dad terrateniente en el campo e 
inmobiliario en la ciudad, por un 
sistema económico que solo bene-
ficia a una insignificante minoría a 
costa de la gran mayoría del país -a 
nuestro entender el imperialismo, 
la semifeudalidad y el capitalismo 
burocratico-.
Aunque no existe programa defini-
do -lo cual es reflejo de la dispersión 
actual del movimiento popular- la 
revuelta tiene un contenido político 
de fuerte rechazo, no solo al gobier-
no vendepatria y archirreacionario 
de Piñera, sino a la esencia misma 
del viejo Estado, que trasciende al 
gobierno de turno. 
El nivel de conciencia de las masas 
se elevó con la intensa agitación y 
propaganda desenvuelta en las ca-
lles, en las casas, en el boca-oreja, 
etc. La incontable cantidad de con-
signas y afiches presentes hoy des-
piertan simpatías y son a la vez una 
crítica clara a la opresión y explota-
ción a la que estamos sometidos. 
Consideramos que este es un mo-
mento propicio para extender la 
propaganda revolucionaria, escla-
reciendo el camino que debe seguir 
el pueblo para su verdadera eman-
cipación. Se debe aprovechar cada 
momento para conversar con las 
más amplias masas y cumplir con la 
urgente necesidad de organizarlas 
y movilizarlas a expresar nuestro 
rechazo a lo que hoy día existe. 
Pero eso no basta, es necesario 
además trabajar por desarrollar la 
protesta en el camino del pueblo. 
Una comprensión política cada vez 
más elevada del pueblo requiere 
no solo la crítica, y será labor de los 
activistas y revolucionarios el poli-
tizar a todos aquellos que quieran 
trabajar activamente en la nueva 
etapa que exige “organizar científi-
camente la pobreza”. 
Las masas son todopoderosas, pero 

su poder sólo se expresa en su or-
ganización. Esto lo saben también 
los reaccionarios, los oportunistas 
y revisionistas de toda laya. Por 
esto no debemos olvidar que las 
masas son arena de disputa y no 
debemos sorprendernos que fren-
te a esta enorme muestra del po-
tencial transformador de las ma-
sas en lucha, campearán también 
más que nunca con su agitación 
y organización los oportunistas, 
reformistas y electoreros de todo 
tipo, atrayendo agua para su mo-
lino, prometiendo con simpatía, 
populismo y demagógicos discur-
sos encendidos lo que no pueden 
lograr sino a costa de la traición a 
las demandas del pueblo. Debe-
mos prevenirnos también de esto 
y ayudar a las masas a aprender a 
distinguir entre amigos y enemi-
gos del pueblo, y que sean las pro-
pias masas las que los expulsen de 
todas sus organizaciones.

La verdad tiene carácter de 
clase
Las masas movilizadas han podido 
evidenciar además el papel de los 
medios de comunicación masivas, 
de propiedad de los mismos gran-
des burgueses monopolistas due-
ños de las grandes empresas que 
financian a los políticos de todos 
los partidos reaccionarios.
Uno de los más grandes papeles 
que cumplió la prensa reaccionaria 
ha sido el esfuerzo conjunto con el 
gobierno por criminalizar la pro-
testa de masas y ocultar al mismo 
tiempo los crímenes y vejaciones 
cometidos por las fuerzas de la 
reacción, presentándolos más bien 
como amables defensores de la 
población.
Al sacar a los militares a la calle y 
señalar toque de queda, el viejo 
Estado evidencio que su columna 
vertebral, el ejército reaccionario, 
está únicamente para proteger la 
“sagrada propiedad privada” de la 
minoría monopólica que nos explo-
ta y oprime. Salieron así cumplien-
do su histórica tarea de reprimir, 
torturar, amedrentar, provocar 
disturbios y dividir al pueblo. 

Para esta tarea aprovechan tam-
bién a las fuerzas del narcotráfico 
y el lumpen, con las cuales las poli-
cías mantienen estrechos vínculos. 
En las comunas pobres de Santiago 
se pudo ver cómo las fuerzas poli-
ciales abandonaron hasta las po-
blaciones más intervenidas -como 
La Legua Emergencia y la Parina-
cota- permitiendo e impulsando al 
lúmpen a actuar como fuerza pa-
raestatal en su esfuerzo por atizar 
el enfrentamiento de masas contra 
masas ante los saqueos e incen-
dios. Las masas no fueron ciegas de 
todo este despliegue de las fuerzas 
represivas, y aunque los medios y 
el gobierno intentaron criminalizar 
en conjunto el movimiento, la evi-
dencia de los hechos se abrió cami-
no desbaratando en parte el plan 

reaccionario.
Los medios de prensa independien-
tes y todos aquellos que valerosa-
mente han registrado y compartido 
a través de las redes sociales diver-
sos videos, audios y documentos 
cumplieron un rol importante para 
informar realmente lo que estaba 
ocurriendo. Pero esto a la vez mos-
tró la necesidad de coordinarse 
más y mejor en los más diversos 
aspectos para dar aliento, combatir 
la desinformación y sistematizar la 
información de unirnos más a las 
diversas organizaciones del pueblo 
y servir de esta forma a llevar a un 
nuevo auge, aún más alto, la pro-
testa popular.



La lucha de clases existe. Es una verdad objetiva, más allá de la  
voluntad de las personas.

Desde que existen las clases existe también la lucha de clases, y el 
Estado como forma para imponer los intereses de unas clases sobre las 
otras mediante el monopolio de la fuerza. Esta es otra verdad objetiva, 

independiente de la voluntad de las personas.
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Sobre la lucha de clases, el Estado y el papel de la 
violencia en la historia
Por Centro de Investigación Popular Juan Segundo Leiva

No fue Marx quien descubrió la 
existencia de las clases y la lucha 
de clases -ya lo habían hecho los 
socialistas pre-marxistas-, pero sí 
fue él quien comprendió el papel de 
la lucha de clases como motor del 
desarrollo de las sociedades hasta 
ahora y demostró científicamente 
que con el surgimiento del proleta-
riado la lucha de clases desenvoca 
inevitablemente en la dictadura 
del proletariado para alcanzar el 
socialismo y el comunismo, me-
diante revoluciones democráticas, 
socialistas y culturales destinadas a 
eliminar la causa fundamental que 
divide a la sociedad en clases: la 
propiedad privada sobre los medios 
de producción y de vida.
La existencia de las clases y la lu-
cha de clases es presentada por 
la burguesía como una invención 
marxista. Y esto es así precisamente 
porque la propia lucha de clases se 
desarrolla en todos los tres terrenos 
fundamentales: económico, político 
e ideológico, y es en este último 
terreno donde opera todo el apa-
rato propagandístico de las clases 
dominantes para intentar negar las 
verdades objetivas develadas por el 
marxismo y así propalar sus propias 
ideas reaccionarias, utilizando to-
dos los medios posibles. 
Cuando Engels trató el problema de 
la ideología en sus cartas de 1890 
a 1895 expuso que todas las clases 
anteriores al proletariado tenían un 
reflejo invertido de la realidad, po-
nían las cosas de cabeza. Esto es así 
porque toda ideología no proletaria 
tuerce la realidad, la deforma y por 
tanto no puede entender su esencia, 
no puede ver la verdad tal cual es y 
la raíz es una sola: se sustentan en 
la explotación, y asumir esa verdad 
implicaría irse contra las bases mis-
mas que las definen como clase. Por 
eso el proletariado -que no se sus-
tenta en la propiedad privada sobre 
los medios de producción ni en la 
explotación- es la única clase social 
que puede desarrollar la misión 
histórica de destruir la propiedad 
privada, que es la base de toda so-
ciedad de clases.
Es precisamente torciendo la rea-
lidad que las clases dominantes 
pretenden imponer la ideología bur-
guesa, convenciendo al proletariado 
y el pueblo que no existen las clases 
sociales, sino solo “grupos sociales” 
o a lo sumo, “actores sociales”. Y 
que, por tanto, el Estado no es órga-

no de opresión de una clase sobre la 
otra que se sostiene en el ejército y 
su monopolio de la fuerza, sino que 
por un lado existe un Estado y un 
ejército “por encima de las clases” 
y por otro una “sociedad civil”, con 
lo cual pretenden separar política 
de sociedad y eso no es cierto. Lo 
cierto es que hay clases y hay con-
tradicciones entre las clases, que 
incluso hay contradicciones agudas 
entre facciones al interior de la 
gran burguesía -entre las facciones 
compradora y burocrática- y que en 
las facciones de la gran burguesía se 
dan grupos, incluso, que pugnan por 
alcanzar el Estado y sostenerse ahí. 
Hoy con la revuelta popular se han 
agravado estas contradicciones, ¿lo 
estamos viendo o no?
Otras formas que se promueven 
para torcer la realidad torciendo los 
conceptos científicos es hablar de 
“la clase política”, que tiene que ver 
con su esfuerzo por alejar al pro-
letariado y el pueblo de la política 
promoviendo la “despolitización”, 
que apunta a que el proletariado 
no tenga política, no tenga Partido, 
ni ideología, ni programa propio 
para pugnar por el Poder. Y para el 
pueblo lo mismo, pregonar que la 
política no sirve, que es dañina y de 
esa manera dejar un único interés 
organizado, el de la clase explota-
dora, de la clase dominante, de los 
grandes burgueses y terratenientes 
que manejan el Estado en nuestro 
país. Es decir, es dejarle el monopo-
lio absoluto a la gran burguesía para 
que ejecute su política a través del 
Estado y la aplique a toda la socie-
dad y adoctrinen en torno a su polí-
tica según su propia ideología.
La ideología burguesa debe hacer 
un especial esfuerzo por justificar el 
monopolio de la fuerza, condenan-
do como contraparte “toda forma 
de violencia” cuando ésta es ejerci-
da por parte de los oprimidos contra 
de su sistema de opresión y explota-
ción.  Marx, Engels, Lenin y el presi-
dente Mao Tse-tung desarrollaron 
profusamente esta cuestión, pues 
su justa y correcta comprensión 
resulta crucial para distinguir marx-
ismo de revisionismo en la lucha de 
clases del proletariado por la con-
quista del Poder.
Desde Marx y Engels se estableció 
la correcta comprensión sobre la 
violencia revolucionaria. Tener 
presente las palabras de Engels 
que Lenin señala como “verdadero 

panegírico de la revolución violen-
ta”: “De que la violencia desempeña 
en la historia otro papel (además del 
de agente del mal), un papel revolu-
cionario; de que, según la expresión 
de Marx, es la partera de toda vieja 
sociedad que lleva en sus entrañas 
otra nueva; de que la violencia es el 
instrumento con la ayuda del cual el 
movimiento social se abre camino y 
rompe las formas políticas muertas y 
fosilizadas”, por lo cual Lenin orientó 
con precisión: “La necesidad de edu-
car sistemáticamente a las masas en 
esta, precisamente en esta idea sobre 
la revolución violenta, es algo básico 
en toda la doctrina de Marx y Engels”, 
que esta es una cuestión básica para 
distinguir marxismo de revisionis-
mo, porque “el oportunista ha perdido 
la costumbre de pensar siquiera en la 
revolución del proletariado”.
Sobre esto el Presidente Mao Tse-
tung profundizó de esta manera: “La 
tarea central y la forma más alta de 
toda revolución es la toma del Poder 
por medio de la lucha armada, es decir, 
la solución del problema por medio 
de la guerra. Este revolucionario prin-
cipio marxista-leninista tiene validez 
universal, tanto en China como en los 
demás países […] Los comunistas no 
luchan por un poder militar personal 
(jamás deben hacerlo, y que nadie siga 
el ejemplo de Chang Kuo-tao), sino 
que deben luchar por el poder militar 
para el Partido, por el poder militar 
para el pueblo […] Sin lugar a duda, la 
ingenuidad respecto al poder militar 
no puede conducir a ningún resultado. 
Como el pueblo trabajador ha sido, 
durante miles de años, víctima del en-
gaño y la intimidación por parte de las 
clases gobernantes reaccionarias, muy 
difícilmente puede darse cuenta de 
la importancia de tener fusiles en sus 
propias manos. Ahora que la opresión 
del imperialismo japonés y la resisten-
cia armada a escala nacional han em-
pujado al pueblo trabajador a la arena 
de la guerra, los comunistas deben 
convertirse en los dirigentes política-
mente más conscientes de esta guerra. 
Todos los comunistas tienen que com-
prender esta verdad: ‘El Poder nace del 
fusil’. Nuestro principio es: el Partido 
manda al fusil, y jamás permitiremos 
que el fusil mande al Partido. Pero 
también es cierto que, teniendo fusiles, 
podemos crear organizaciones del Par-
tido, tal como el VIII Ejército ha creado 
una poderosa organización del Partido 
en el norte de China. De la misma ma-
nera, podemos formar cuadros, crear 
escuelas, desarrollar la cultura y orga-
nizar movimientos de masas. En Yenán 
los fusiles lo han creado todo. Todo 
nace del fusil. Según la teoría marxista 
del Estado, el ejército es el principal 
componente del Poder estatal. Quien 
quiera que desee tomar el Poder es-

tatal y retenerlo, tiene que contar con 
un poderoso ejército. Hay quienes se 
ríen de nosotros como partidarios de 
la `teoría de la omnipotencia de la gue-
rra’. Sí, somos partidarios de la teoría 
de la omnipotencia de la guerra revo-
lucionaria; eso no es malo; es bueno, es 
marxista. Los fusiles de los comunistas 
rusos crearon el socialismo. Nosotros 
crearemos una república democrática. 
La experiencia de la lucha de clases en 
la época del imperialismo nos enseña 
que sólo mediante la fuerza del fusil, la 
clase obrera y las demás masas traba-
jadoras pueden derrotar a la burguesía 
y la clase terrateniente armadas; en 
este sentido cabe afirmar que sólo con 
el fusil se puede transformar el mundo 
entero. Somos partidarios de la elimi-
nación de la guerra; no deseamos la 
guerra. Pero sólo mediante la guerra se 
puede eliminar la guerra. Para acabar 
con los fusiles, hay que empuñar el 
fusil”.
Con todo este desarrollo de la ideo-
logía científica del proletariado -hoy 
marxismo-leninismo-maoísmo- y 
los aportes de validez universal del 
Presidente Gonzalo en su aplicación 
a la guerra popular en el Perú, la 
única línea verdaderamente revo-
lucionaria en el movimiento obrero 
mundial consiste en explicar a las 
masas la necesidad de reconocer 
las ideas burguesas y barrerlas de-
cididamente, lo cual exige además 
el inevitable e imprescindible rom-
pimiento con el oportunismo y su 
pacifismo, que solo sirve a sostener 
el régimen de explotación.
Y muy especialmente difundir la 
perspectiva gloriosa expuesta por el 
Presidente Mao Tse-tung:
“El marxismo consiste en miles de 
verdades, pero todas se reducen a 
una frase: ‘La rebelión se justifica’. Por 
miles de años se ha dicho que era justo 
oprimir, era justo explotar y estaba mal 
rebelarse. Este veredicto fue revertido 
solamente con la aparición del marxis-
mo. Esta es una gran contribución. Fue 
mediante la lucha que el proletariado 
aprendió esta verdad, y Marx extrajo 
la conclusión. Y a partir de esta ver-
dad, sigue la resistencia y la lucha por 
el socialismo”.
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tundentes: 26 puestos de policía 
arrasados, 108 vehículos policiales 
destruidos, 2 blindados quemados, 
435 efectivos heridos, 6 gober-
naciones provinciales tomadas y 
1.228 rutas cortadas por las masas. 
Del lado del pueblo hubo 1.507 he-
ridos, de los cuales 7 fueron mutila-
dos ocularmente por perdigones 
disparados al rostro, 1.330 deteni-
dos y 12 mártires asesinados. 

En respuesta a los crímenes del 
viejo Estado, es preciso destacar 
la retención de policías por parte 
de los campesinos, los que fueron 
conducidos al edificio donde se 
concentraban las delegaciones de 
las distintas organizaciones en pie 
de lucha. Allí fueron quitados sus 
uniformes, vestidos como campe-
sinos y obligados a cargar el ataúd 
de unos de los compañeros asesi-
nados por la represión, acción de 
inconmensurable carácter simbóli-
co que evidencia la responsabilidad 
política del gobierno y sus minis-
tros al arrojar las fuerzas armadas 
contra el pueblo.

Luchar, fracasar y volver a 
luchar hasta la victoria final

Finalmente, el régimen reacciona-
rio de Moreno terminó retractán-
dose de la derogación del decreto 
883 tras negociar con una delega-
ción indígena, pero sin tocar otras 
importantes medidas antipopula-
res, tales como la reforma al Códi-
go del Trabajo, rebaja de salarios, 
despidos masivos y precarización 
del trabajo. Ante esta situación 
queremos destacar un extracto del 
análisis político hecho por el Frente 
de Defensa de las Luchas del 
Pueblo de Ecuador: “El aporte de los 
indígenas a esta rebelión fue de suma 
importancia. Sin embargo, hay que 
señalar que si bien es cierto en deter-
minados momentos combatieron con 
firmeza y con violencia revolucionaria 
(sobre todo la población joven que no 
acató la disposición de realizar ma-

Al igual que en Chile, las masas 
ecuatorianas se rebelaron inicial-
mente de manera espontánea, sin 
dirección política y dejando atrás 
el temor. La chispa que encendió 
la pradera fue la aprobación de un 
paquete de medidas económicas 
impuestas por el imperialismo 
yanqui a través del FMI que elimina 
conquistas laborales, precariza 
el trabajo y eleva el precio de los 
combustibles al derogar el decreto 
883 que establecía estos subsidios. 

Urgentemente, el gobierno reac-
cionario de Moreno decretó el 
estado de emergencia para todo el 
país, buscando en vano detener la 
creciente protesta popular. De tal 
forma, todo el aparato militar fue 
volcado a las calles y carreteras del 
país, estableciéndose en los hechos 
un verdadero estado de sitio.

En un comienzo se plegaron al paro 
los transportistas, paralizándose 
efectivamente el país. Sin embar-
go, terminaron negociando con el 
gobierno y levantaron la medida a 
los tres días, inevitable actitud de 
clase que tiene la pequeña y media-
na burguesía sin dirección proleta-
ria. No obstante, las movilizaciones 
y combates callejeros contra las 
fuerzas represivas se potenciaron 
gracias a la incorporación de las 
masas campesinas e indígenas, 
desbordando a los dirigentes opor-
tunistas y causando deshonrosos 
repliegues a la policía y ejército.

Verdaderos escenarios de 
guerra 

Si bien existieron múltiples fuerzas 
políticas en conflicto con el gobier-
no, las acciones de protesta más 
combativas, que inclusive tomaron 
ribetes de enfrentamiento milita-
rizado, fueron dirigidas por orga-
nizaciones clasistas que supieron 
potenciar la incontenible energía 
de las masas, tanto en el campo 
como en la ciudad.

Sectores estratégicos del régimen 
burocrático-latifundista fueron 
tomados por las masas, tales como 
los pozos petrolíferos, la neutrali-
zación de las exportaciones latifun-
distas de flores, viaductos, antenas 
de telecomunicaciones, destacan-
do las acciones emprendidas por 
los campesinos de las provincias de 
Cotopaxi e Imbabura, hechos todos 
que se enrumban en el camino 
revolucionario de cercar las ciuda-
des desde el campo y desarrollar la 
huelga nacional contra la reacción. 
Inclusive, el gobierno de Moreno 
tuvo que trasladar temporalmen-
te su sede desde la capital Quito 
hacia Guayaquil, ya que la protesta 
apuntaba a tomar la Asamblea 
Nacional de Ecuador (poder legis-
lativo, similar al Congreso de Chile) 
y el Palacio de Carondelet (poder 
ejecutivo, análogo a La Moneda).

Las cifras oficiales sobre las bajas 
del lado de la reacción son con-

nifestación pacífica por parte de sus 
dirigentes), también tuvo en su seno a 
manifestantes y dirigentes ambiguos 
al detener y hasta neutralizar a quie-
nes no pertenecían a sus colectivos y 
que utilizaban la violencia revolucio-
naria como forma de lucha.

(…) Al grito de “infiltrados” hacían 
verdaderos cercos sobre los jóvenes, 
luchadores populares, sindicalistas y 
masas en general que querían atizar 
de manera decidida y violenta la 
rebelión.

La presencia indígena fue utilizada 
por el régimen para aislar al campe-
sinado pobre, a los trabajadores y 
miembros de sindicatos combativos 
y estudiantes conscientes, eliminan-
do la relativa dirección proletaria 
que tenía la brega en curso. No 
sólo eso, el régimen aplicando una 
estrategia de contrainformación 
logró estigmatizar a los movimientos 
y organizaciones populares en lucha 
y que no pertenecían a la CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador) y demás 
organizaciones indígenas como “co-
rreístas”, pandilleros y vándalos”.

Este balance alcanzado tras las 
gloriosas luchas de Ecuador es 
muy importante. Refleja que la 
mera condición de indígena no 
asegura estar del lado del pueblo 
y tampoco que bajo su dirección el 
movimiento revolucionario tome 
el rumbo correcto que permita a 
las masas arrebatar conquistas 
cruciales a la reacción. También 
dentro de los pueblos indígenas 
existen diferentes clases sociales 
y diferentes intereses de clase, y 
los revolucionarios deben luchar 
porque se imponga la dirección 
proletaria, única capaz de ser 
consecuente y llevar la lucha hasta 
la transformación completa de la 
vieja sociedad en beneficio de to-
das las clases revolucionarias y no 
de pequeños grupos oportunistas 
y revisionistas.

Durante las dos primeras semanas de octubre, el pueblo de Ecuador 
desenvolvió la lucha más combativa y violenta que se haya dado en el país 
en los últimos 50 años. Tras arrodillarse completamente ante las medidas 

impuestas por el imperialismo a través del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el régimen reaccionario del vendepatria Lenin Moreno enfrentó la 

decidida furia de obreros, campesinos -principalmente pobres-, estudiantes y 
trabajadores en general. Las grandes jornadas de lucha lograron revertir una de 

las medidas más odiadas por las masas populares, dejando grandes lecciones 
políticas, entre ellas que la rebelión del pueblo se justifica completamente y que 

sin conquistar el poder todo es una ilusión.

Ecuador: Tiembla el régimen de Lenin Moreno
Gran rebelión contra el FMI y sus lacayos:

Por José Moreira
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El inicio de las jornadad de octubre: Tras masivas protestas de evasión estudiantil secundaria, el día jueves 17 de octubre comienzan a sumarse amplios sectores del pueblo. 
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José Uribe, 25 años, asesinado por impacto 
de bala a manos de militares en Curicó, 
ciudad que no estaba con toque de queda.

Joelito Triviño, 4 años, atropellado en una 
manifestación que se realizaba en San Pedro 
de la Paz por un conductor en estado de 
ebriedad. 

Manuel Muga, se encontraba 
desaparecido. Fue encontrado muerto en el 
incendio de bodegas Kayser en Renca.

Joshua Osorio, 17 años, se encontraba 
desaparecido. Fue encontrado muerto en el 
incendio de bodegas Kayser en Renca.

Mateusz Maj, profesor polaco que en 
medio de un forcejeo con su suegro recibió 
un impacto de bala por accidente mientras 
este último, un militar retirado, intentaba 
repeler un saqueo a un supermercado en 
Maipú.

José Arancibia, 74 años, padecía 
Alzheimer. Se encontraba desaparecido, 
pero fue encontrado muerto en el incendio 
del Construmart en La Pintana.

Paula Lorca, 45 años, fue encontrada 
muerta en el incendio del supermercado 
Líder de San Bernardo.

Mariana Díaz, 34 años, fue encontrada 
muerta con un disparo en el rostro.

Manuel Prado, 37 años, murió atropellado 
en manifestación que se realizaba en San 
Pedro de la Paz por un conductor en estado 
de ebriedad.

Eduardo Caro, 44 años, fue encontrado 
muerto en el incendio del Construmart en La 
Pintana.

Andrés Ponce, encontrado muerto en el 
incendio de bodegas Kayser en Renca.

Kevin Gómez, 24 años, murió en el hospital 
de Coquimbo tras recibir impactos de 
perdigones cerca de sus pulmones.

Alex Núñez, 39 años, murió en el hospital 
luego de recibir una golpiza de parte de 
Carabineros. El viejo Estado no lo incluye en 
la lista oficial de muertos.

Daniela Carrasco, 36 años, la “Mimo” fue 
detenida, torturada y violada hasta causarle 
la muerte. Amaneció colgada en la población 
La Victoria.

Romario Veloz, 26 años, de nacionalidad 
ecuatoriana, murió luego de recibir disparo 
de militares en manifestación realizada en La 
Serena.

Agustín Coro, 52 años ciudadano peruano 
asesinado por comerciante en Puente Alto 
durante supuesto saqueo.

Renzo Barbosa, de nacionalidad peruana, 
encontrado muerto en el Líder incendiado 
en Quinta Normal. Los peritajes señalan 
que había sido golpeado antes de morir 
calcinado.

Manuel Rebolledo, 23 años, Talcahuano, 
militares le dispararon en su pierna y luego 
lo atropellaron al ver que seguía corriendo, 
causándole la muerte.

Cesar Mallea, amaneció muerto en su 
celda en Peñaflor. Carabineros dice que 
fue suicidio pero que no existen registros 
debido a supuestos problemas técnicos con 
la cámara que apuntaba a su celda.

Valeska Carmona, 33 años, el Estado dice 
que murió calcinada en un supermercado. 
Su autopsia confirma que su muerte fue 
provocada por traumatismo torácico por 
proyectil. 

Julián Pérez, de nacionalidad peruana, 
encontrado muerto en el incendio de 
bodegas Kayser en Renca.

Alicia Cofre, 42 años, fue encontrada 
muerta en el incendio del supermercado 
Líder de San Bernardo.

Eduardo Soto Ahumada, tras su 
detención fue encontrado muerto en la 
quebrada de Algarrobo. 

Javier Cornejo Espejo, fue encontrado 
muerto en Peñalolén.

Aún falta identificar a una personas muerta 
en el incendio de bodegas Kayser en Renca, un 
segundo muerto en el incendio de Maipú y quien 
falleció por electrocución en Franklin mientras 
se ocultaba de Carabineros.

¡Presentes en la lucha!

Las justas luchas de octubre han desatado una 
vez más la brutal represión que caracteriza 
a las clases reaccionarias cada vez que ven 
amenazados sus privilegios. 

Al cierre de esta edición se reportan 28 muertos, 
126 personas con trauma ocular grave, 30 con 
ceguera total en un ojo, 10 hospitalizados con 
riesgo vital, más de 3.000 heridos y un número 
no determinado de desaparecidos, torturados 

y víctimas de agresiones sexuales y violaciones, 
tanto a mujeres como hombres.

25 víctimas han sido identificadas hasta 
ahoras y a ellas queremos extender nuestros 
más calurosos saludos y respetos. La sangre 
que han regado no ha frenado ni frenará 
la revuelta, sino que la regará y nos hará 
levantarnos con aún más fuerza en esta lucha  
que aún no se detiene. 

Independientemente de las circunstancias de 
sus muertes, cada uno de estos compañeros 

y compañeras son parte de nuestro pueblo. 
Son pobres de la capital y regiones que han 
muerto a causa de la represión abierta o la 
indolencia del Estado reaccionario. 

A las familias de quienes han muerto en estas 
luchas y a los cientos de hombres, mujeres y 
niños, torturados, heridos, desaparecidos y 
violentados sexualmente les decimos:

¡No habrá perdón ni olvido! ¡Sin importar 
cuánto tiempo pase, la justicia del  

pueblo llegará!

A las hijas e hijos del pueblo caídos en  
estas jornadas de lucha popular

12 el puebloPERIÓDICO

Por Micaela Bastidas


