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ep Editorial

Necesitamos adoptar la “nueva táctica”
Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo
En 1917, Luis Emilio Recabarren publicó en Argentina un folleto
titulado “Proyección de la acción sindical”. Por ese entonces Recabarren
buscaba el camino por el cual el proletariado y el pueblo de Chile
debía transitar para hacer la revolución, derrocar el Poder burguésterrateniente y establecer una nueva sociedad al servicio de las grandes
mayorías del pueblo.
Recabarren, forjado en medio
de la lucha de clases, observaba
ya el desenvolvimiento de las
nuevas fuerzas populares que
se organizaban bajo su justa y
correcta línea proletaria y supo
observar, en ese entonces, las
limitaciones de las viejas formas
parlamentarias que buscaban
transformar la sociedad mediante leyes y reformas. Así decía
Recabarren en 1917:
«La TÁCTICA VIEJA del proletariado organizado consiste
en general en pretender que la
misma clase capitalista sea quien
modifique la organización social
en beneficio del proletariado.
Para ese fin hasta hoy, el proletariado le exige leyes desde el
Parlamento; que le mejoren su
condición política, social y económica; le exige mejoras en el
terreno industrial y comercial,
etc. Naturalmente, como la clase capitalista gobernante está
diametralmente en desacuerdo
con nosotros, no cede a nuestros
pedidos y si algo se consigue
que ceda, resulta siempre muy
poco. Yo creo y sostengo que esa
“TÁCTICA VIEJA” que hasta hoy
desarrolla el proletariado debe
merecer un sereno y un sensato
estudio para declarar que ya no
responde a nuestros nuevos conceptos, y entonces CREAR LA
NUEVA TÁCTICA que nos asegu-
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re mejor la abolición del régimen
capitalista.»
Fue la propia experiencia de la
revolución mundial, que abrió
una nueva era ese mismo año de
1917 en Rusia, lo que terminó
por darle la claridad para el camino de la revolución en nuestro
país. Así declaró Recabarren al
conocer el triunfo de la alianza
obrero-campesina en Rusia: «El
sueño, la utopía de esos locos
llamados socialistas pasa a ser
hoy no sólo una realidad, sino
que la fuente de todo progreso y
felicidad humana, esto era lo más
temido por la clase capitalista de
Rusia y de todas las partes.»
La Revolución Rusa dirigida por
el gran Lenin empujó una ola de
revolución mundial en el mundo,
pero la caducidad de la actividad
parlamentaria aún no estaba
del todo esclarecida ni siquiera
para el mismo Lenin, pues faltaba la experiencia histórica. Los
partidos comunistas continuaron por varias décadas con la
idea de “combinar” la actividad
revolucionaria por el derrocamiento del Poder reaccionario
con la actividad parlamentaria
que serviría como “plataforma
de propaganda revolucionaria”.
Pero la experiencia mostró que
en todas partes esta actividad
“combinada” terminó por impo-
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ner en los hechos al cretinismo
parlamentario como la única vía,
posponiendo la revolución para
un momento incierto que nunca
llegaría. Así ocurrió con el propio
partido fundado por Recabarren,
que hacia 1930 cambió su línea
revolucionaria por una línea
reformista-revisionista hasta la
actualidad. Y ocurrió también
con el propio Partido Bolchevique tras la muerte de Stalin, que
justificó el término de la construcción socialista y el retorno
al camino capitalista en el XX
Congreso de 1956, aunque sin
reconocerlo abiertamente, claro
está.
Pero la revolución mundial nunca
se detuvo, y el triunfo de la Revolución China dirigida por el presidente Mao Tsetung mostró en
forma definitiva que el derrocamiento del Poder de los grandes
burgueses, terratenientes e imperialistas -Poder defendido por
todo un sistema represivo sostenido por el ejército reaccionario
como su columna vertebral- no
podía ser derrocado por una “vía
pacífica” sino únicamente por
una lucha decidida y prolongada
contra éste: «Todos los comunistas tienen que comprender esta
verdad -expuso con claridad el
presidente Mao- El Poder nace
del fusil.»
La ‘nueva táctica’ que buscó
incansablemente Recabarren
había sido abierta previamente
por Marx y Engels y luego desarrollada por Lenin y Stalin. Pero
este camino solo terminó por
esclarecer y desarrollarse con el

presidente Mao Tsetung como la
estrategia de la guerra popular
prolongada.
En nuestros días, esta ‘nueva táctica’ no es realmente ‘nueva’. La
guerra popular prolongada es la
estrategia con la cual se alcanzó
la revolución en China; fue lo que
utilizó Vietnam para vencer a los
Estados Unidos; fue la estrategia
que sistematizó y contribuyó con
nuevos aportes el Presidente
Gonzalo en la guerra popular en
el Perú; y es la estrategia con la
cual en este mismo momento los
naxalitas en la India avanzan en
la revolución, conformándose
como “la mayor amenaza a la seguridad interior del país”, según
declaró el Primer Ministro de la
India ya varios años atrás.
En nuestro país, el movimiento
revolucionario que se desenvuelve en medio de la lucha de
masas forma también parte de
este movimiento revolucionario
internacional. Y en base a esta
experiencia nos corresponde
discutir y esclarecer la necesidad
de adoptar esta “nueva táctica”,
tal como nos exigía Luis Emilio
Recabarren en 1917.
Nuestro pueblo no necesita
“reformar”, necesita
revolucionar el país desde sus
cimientos
La “vieja táctica” de pretender
que sean las mismas clases reaccionarias las que modifiquen la
organización social en beneficio
del pueblo ha mostrado su caducidad en la historia durante
todo el siglo XX. Por el contrario,
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la guerra popular prolongada
ha mostrado conducir a revoluciones exitosas, y es la única estrategia que actualmente se encuentra en desenvolvimiento en
las revoluciones de India, Perú,
Turquía y Filipinas.
Es necesario decirlo claramente: es iluso pretender que los
Luksics, Mattes y Angelinis renuncien a la plusvalía obtenida
a costa de bajos salarios y superexplotación o que los capitales
imperialistas o los latifundistas
“permitan” la creación de leyes
que toquen sus intereses. Es
iluso concebir que ellos “voluntariamente” se retiren de la vida
social y económica para permitir
un desarrollo nacional autosostenido, que restituya las tierras a
las comunidades mapuche y a los
campesinos pobres, que retiren
sus megaproyectos expoliadores
y liberen la tierra, las aguas y
los mares para el desarrollo de
actividades compatibles con el
cuidado del medio ambiente. Es
iluso pretender que estas relaciones sociales de producción
se modifiquen mediante leyes,
porque son la base misma de su
existencia como clases, y nunca,
en ninguna parte una clase se
ha retirado voluntariamente de
la historia. Por el contrario, es
precisamente para buscar perpetuarse como clases dominantes
que ellos han construido este
Estado, con toda su maquinaria
burocrática-militar que encarcela, mutila y asesina a quien se
atreva a desafiar su dominación.
A lo sumo se permite “participar”
de esto, a condición de que nada
fundamental pueda ser cambiado.
El “Acuerdo por la Paz Social y
Nueva Constitución” del 15 de
noviembre de 2019 es el claro
ejemplo de lo anterior. Cuando
la protesta violenta puso en
cuestionamiento las bases de
la institucionalidad, todas las
fuerzas que se sirven de esta
institucionalidad se unieron
para salvarla. La misma Catalina
Pérez, presidenta de RD, principal partido del Frente Amplio,
reconoció en diciembre pasado
que «El acuerdo constituyente
comienza a surgir en un contexto
de profundo temor de la institucionalidad a las siguientes 48
horas que empezaban a vivirse
en Chile». Posteriormente el
senador Alejandro Guillier fue
más explícito aún, diciendo que

Luis Emilio Recabarren en un mitin con obreros de la pampa.

el acuerdo fue para «salvar a la
clase política», que este acuerdo
«salva al Presidente, que estaba
a punto de caer, y salva al Congreso, que sentía que podía verse
arrastrado».
La amplia aprobación alcanzada al proceso constituyente el
25 de octubre no es -como dijo
Piñera- una muestra de “hermosos valores republicanos” de
nuestro pueblo. Es más bien una
muestra del enorme anhelo por
transformar esta vieja sociedad y
construir una sociedad nueva en
beneficio de las amplias mayorías
del pueblo. Pero este anhelo del
pueblo se da junto a una profunda desconfianza de lo que se
pueda conseguir. Especialmente
cuando ya queda claro que el
acuerdo de camarillas amarraba
dos mecanismos inamovibles
para que ningún cambio profundo pueda ser introducido: el
mecanismo de elección de los
convencionales, que garantiza la
representación exclusiva de las
mismas coaliciones políticas que
actualmente se reparten el gobierno y el parlamento y la capacidad de veto que una minoría de
1/3 de esos constituyentes tiene
para frenar iniciativas que no se
ajusten a sus intereses.
La convención constituyente
está cumpliendo un papel en
este momento del ascenso de
la lucha de masas, pero no es en
beneficio del pueblo. Esta nueva
constitución será el resultado de
la negociación entre los mismos
de siempre, un acuerdo político
de largo plazo entre las facciones

de grandes burgueses y terratenientes para gerenciar el mismo
podrido Estado en las décadas
venideras.
Pero este supuesto “nuevo”
orden que buscan alcanzar no
perdurará por mucho tiempo,
porque el pueblo chileno y el
pueblo mapuche ya marchan por
el camino de encontrarse con la
“táctica nueva” de la lucha revolucionaria.
Y es que en verdad la única
“oportunidad histórica” que este
proceso constituyente abre para
el pueblo es el terminar de reconocer que éste no es el camino
que nos conduce a la emancipación, sino que constituye la misma “táctica vieja” que denunció
Recabarren hace más de 100
años.
Hay que decirlo con claridad:
el camino del pueblo es diametralmente distinto al camino del
conjunto de las clases reaccionarias y elementos oportunistas,
quienes no desean destruir, sino
mantener el mismo régimen de
opresión y explotación, pues sus
intereses son diametralmente
opuestos a los intereses del pueblo y ya sabemos que si llegan a
ceder en algo, siempre es muy
poco.
Mientras la vieja táctica de oportunistas y revisionistas buscará
negociar sobre centenares de
torturas y mutilaciones y sobre
las decenas de compañeras y
compañeros caídos, las y los
revolucionarios en el seno de
las masas debemos levantar la
discusión sobre la necesidad de

sobrepasar sistemáticamente
las formas “legales” y “pacíficas”,
rompiendo en los hechos su
acuerdo “por la paz y la nueva
constitución”. “No soltar las calles” es una lección correcta de
las luchas, pero la calle no debe
servir como plataforma para su
negociación, debe servir para
elevar la protesta popular a una
etapa superior, que conduzca
hacia adoptar la “táctica nueva”.
Se hace necesario poner a la
orden del día la necesidad de la
“táctica nueva” para avanzar en
el camino de la revolución democrática nacional, aplicando las experiencias históricas más avanzadas de la revolución mundial,
que son las guerras populares.
Las luchas actuales para conquistar con lucha algunas demandas
parciales para el pueblo son necesarias para ganar experiencia,
pero son sólo el comienzo de la
lucha prolongada. Como dijera el
mismo Recabarren en 1917: “La
fuerza aplicada para obtener la
mejora del salario, la disminución
del horario, el mejoramiento del
trato y de la higiene, deben conceptuarse tan sólo como medio y
ensayo que nos revele el valor de
esta fuerza, destinada a la noble
labor de organizar la sociedad en
la forma que nos libre de la esclavitud y de la miseria. La mejora
del salario y demás anexos por
que hasta la fecha se ha luchado,
sólo podemos considerarla como
lo más insignificante de nuestras
conquistas y como actos preparatorios para nuestra labor del
porvenir.”
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Camilo Catrillanca y Alejandro Castro:
a dos años de sus asesinatos
Por Manuel Rojas
Este 14 de noviembre se cumplen dos años desde el asesinado del Weichafe Camilo Catrillanca en manos del disuelto ‘Comando Jungla’ de Carabineros. Este asesinato levantó la indignación no sólo del pueblo mapuche, sino también del pueblo chileno, pues se unía al asesinato encubierto del dirigente pescador Alejandro Castro, ocurrido apenas un mes antes. La muestra que el Estado de Chile golpea a los y las
luchadoras del pueblo sigue hoy reforzando la idea de la necesaria unidad ante un enemigo en común.

El rostro de Camilo Catrillanca es a la vez denuncia a la represión estatal y símbolo de resistencia. Imagen: @envivoaquiyahoraoficial

El Estado preparaba el escenario
para una muerte
Corría el año 2018, el cual se caracterizó por el incremento de la represión del gobierno de Piñera en
el Wallmapu. Con un gran despliegue comunicacional, el mismo Piñera presentó al Comando Jungla,
un grupo de 80 de Carabineros del
GOPE, equipados con tecnología
militar de última generación, entrenados en la escuela de contraguerrila en Colombia y financiados
por el imperialismo yanqui, los que
fueron destinados a “reforzar la
seguridad en la Araucanía”.
Este despliegue represivo se sumaba a la denuncia de comunidades
mapuche sobre la realización de
ejercicios militares del Ejército en
el territorio y el incremento en el
discurso público de los conceptos
de “terrorismo” para referirse a la
lucha mapuche. Piñera buscaba
mostrar “éxitos” frente a la lucha
mapuche tras el desastroso escándalo de la “Operación Huracán”,
que ya se había destapado como
un burdo montaje para inculpar y
encarcelar a activistas mapuches.
Todo este escenario generaba el
ambiente propicio para una ofensiva genocida en contra de las comunidades en recuperación de tierra.
Aquello desembocó en que el 14 de

noviembre, cuando tras una denuncia común por robo de vehículos, el
Comando Jungla realiza un allanamiento en la Comunidad Tradicional de Temucuicui en búsqueda de
los vehículos robados. Como posteriormente se pudo constatar, sin
ninguna evidencia ni pruebas, los
uniformados persiguen el tractor
de trabajo que conducía el weichafe Camilo Catrillanca, acompañado
de un menor de 15 años, propinándole por la espalda un disparo en la
cabeza que provocó la muerte del
weichafe.
Poco importó que Camilo se encontrara con un menor de edad
arriba del tractor, el montaje ya
estaba en curso y un supuesto robo
de tres vehículos con persecución y
posterior enfrentamiento armado
entre ambas partes era la excusa
del gobierno para asesinar a un
luchador del pueblo mapuche con
sus sicarios de estado. “Era un delincuente” vociferaron los responsables políticos de esta barbarie,
el entonces Ministro del Interior
Andrés Chadwick y el Director
General de Carabineros Hermes
Soto. Pero el tiempo dio la razón a
las justas masas populares que clamaban justicia por Camilo y todos
los combatientes que el estado ha
asesinado o “suicidado”.

Se levanta la ira popular
Paralelamente a la lucha en el Wallmapu, en ese mismo momento en
Quintero y Puchuncaví (Región de
Valparaíso) el pueblo se levantaba
transformando una mal denominada “zona de sacrificio” en un combativo “territorio en resistencia”.
Ante la intoxicación del aire, tierra
y aguas por parte del Parque Industrial Ventanas, el pueblo no tuvo
otra opción que desatar la lucha y
resistencia con la esperanza de lograr una calidad de vida digna en el
lugar, recibiendo el apoyo y solidaridad concreta de otras ciudades,
incluyendo Santiago.
Entre la masa popular que impulsó
la protesta se encontraba un joven
de 27 años, Alejandro Castro, el
Mecha, dirigente del Sindicato de
Pescadores Artesanales S-24 de
Quintero, quien participaba activamente en las manifestaciones que
tuvieron lugar en la zona, además
de los autodenominados Cabildos
Abiertos que aglutinaban a la gente
en plazas del lugar. Fue en medio
de un ascenso de la protesta cuando el 4 de octubre encontraron
al joven colgado en una reja del
Metro de Valparaíso, luego de una
movilización que tuvo lugar en la
zona. De inmediato la PDI habló de
suicidio, intentado ocultar lo obvio,

“al mecha lo mataron, lo suicidaron” se escuchaba en las movilizaciones posteriores a su asesinato, y
esto no estaba injustificado, ya que
la reja en donde lo encontraron
apenas superaba en altura al joven,
además de salir a la luz las continuas amenazas que había sufrido
por parte de la policía.
Avanzaban las semanas después de
este suceso, y en decenas de territorios a lo largo de Chile se gestaban movilizaciones para el día 15
de noviembre, en apoyo a la lucha
librada en Quintero y Puchuncaví
y en repudio del asesinato del dirigente sindical. Fue en la víspera de
este día cuando salió a luz pública
el asesinato de Camilo Catrillanca,
lo que, lejos de polarizar la protesta en frentes distintos de lucha,
potenció aún más movilización
dado el profundo descontento
que generó de manera transversal
tanto en el pueblo mapuche como
en el chileno, lo que dio por resultado que se desatara la violencia
revolucionara expandiéndose rápidamente por aún más territorios
de los que se había planeado originalmente para ése histórico 15 de
noviembre, en protestas violentas
que se extendieron por más de una
semana.
Aunque los medios burgueses y las
autoridades, aparte de criminalizar
la justa protesta, buscaron solapar
el asesinato de Alejandro Castro
con el de Camilo Catrillanca, las
masas populares no olvidaron a
aquel pescador que se levantó por
la tierra y recibió la única respuesta
que puede entregar el viejo estado
a aquellos que luchan por la justicia. Las causas se unieron, pues iba
quedando cada vez más en claro
que se combatía contra un enemigo en común, que no diferenciaba
entre chileno pobre y mapuche.
El año de la Revuelta Popular,
2019, no fue la excepción, y aprovechando la incipiente lucha en las
calles se volvió a levantar la imagen
de Camilo, Alejandro y tantos otros
luchadores asesinados antes y
después que ellos, conmemorando
así las figuras de aquellos que hoy
en día ya no están, pero que siguen
presentes eternamente en la memoria popular y que son un ejemplo de lucha y resistencia entre
quienes buscamos construir una
nueva sociedad.-
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ep Lucha Mapuche

Carta de Víctor Llanquileo
a Periódico El Pueblo
A principios de Noviembre, recibimos una correspondencia de parte del
prisionero político mapuche Víctos Llanquileo Pilquimán. Esta carta
es, al mismo tiempo, una declaración del weichafe frente a la situación
política actual, la cual queremos compartir con nuestr@s lector@s.
Antes que nada, hacer llegar un
saludo fraterno a quienes dirigen
este medio y a sus colaboradores,
también saludar a sus lectores que
de seguro aprecian la lucha. Como
preso político mapuche hago llegar
mi opinión queriendo contribuir
con nuestro punto de vista frente
a las transformaciones sociales y
políticas que han venido sucediendo inclusive desde la dictadura,
procesos que se repiten.
Por un lado sería bueno felicitar el
gran triunfo del Apruebo una Nueva Constitución, porque muestra el
fuerte y firme deseo del pueblo por
una vida justa, pero “NO”, porque
aún no se ha ganado nada y esto
se veía venir. Los señores feudales
de la política, o sea, los partidos
políticos tradicionales tomando el
control y los grandes empresarios
calladitos, para eso tienen y pagan campañas, también entregan
bonos y premios a los operadores
políticos que generan las leyes y
hacen el trabajo sucio, así evaden
los impuestos que corresponden
para un país en vías de desarrollo.
Por otro lado, las instituciones que
se corrompen y se roban el dinero
del estado y con esto no hay oportunidad para el gran anhelo del
pueblo que vive la angustia de la
pobreza, así como los estudiantes,
trabajadores y pobladores en general. Frente a esto hay que hacer
una aclaración, el plebiscito no fue
mérito de los partidos políticos ni
de sus dirigentes, éste es un reconocimiento a la acción revolucionaria del estudiantado por el alza de
30 pesos del pasaje, con el rápido
apoyo del pueblo, pues no quedaba
otra opción. Hoy los partidos políticos sacan cuentas alegres y se reparten las cuotas de los que harán
la constitución para beneficiar con
su legislación al gran empresariado energético, forestal y minero,
empresas dueñas de las carreteras,
del agua, etc.

gatas en las recuperaciones del
territorio en los fundos en los años
84, 85 aproximadamente, y a esa
corta edad junto al Admapu (organización mapuche vinculada a la
izquierda), recuerdo claro cuando
parte de la izquierda negoció la
paz con la dictadura para evitar la
rebelión popular de masas o sea,
para evitar el enfrentamiento; nos
ofrecieron a cambio una cuestión
llamada democracia y como jóvenes soñábamos con justicia social.
Es como ahora, mucha gente está
con la ilusión, nosotros nos quedamos en esta lucha por justicia
social y tuvimos que pagar los costos, yo hoy condenado a 21 años,
por pertenecer a una gran familia
con tradición de lucha, por seguir
luchando por la recuperación y defendiendo el territorio, y peleando
contra el mismo estado, el latifundio, las forestales, defendiendo el
itrovil moguen, vida mapuche.
Como mapuche comprometido con
la lucha y la justicia me ha tocado
hacer frente al estado, he conocido
a mucha gente que ha luchado y
que sigue luchando, hay otros que
se han ganado al lado del enemigo

y han pasado a ser yanakonas; pero
he asumido que eso está presente
en todas las luchas, existen en todos los pueblos, hay algunos que
cambiarán la lucha por cargos,
privados o estatales, y otros que
murieron siendo perseguidos y
no renunciando nunca a la enseñanza de nuestros antepasados,
tomando como responsabilidad y
llevando como ejemplo a hombres
y mujeres que le dan base a nuestra existencia, hombres como Leftraru, Magnil, Pelantaru, Kilapan,
mujeres como Fresia o Wacolda y
tantos otros. Uno de los que siguió
ese ejemplo fue mi padre, Juan
Luis Llanquileo, que murió el 2007
siendo clandestino. Hoy puedo
hablar desde mi experiencia entre
muros de cemento y barrotes de
acero para pedirle a los que quieren cambios de verdad, a los que
lucha por justicia a que no regalen
el sacrificio de muchos que hoy
no están o que no pueden ver los
cambios. Personalmente creo en la
paz como lo ideal para vivir, pero
a veces no es posible. Por ejemplo
nosotros, los que tenemos el compromiso con la lucha o weichan
hemos legitimado en el día a día
en las comunidades en resistencia,
poniendo en la práctica la autodefensa frente a los organismo de
estado; también creo que la vio-

lencia no la instalamos nosotros,
es la violencia que también se manifiesta en las poblaciones de una
forma no muy distinta, por ejemplo
no tener acceso a educación de
calidad, no tener acceso a jubilación digna, viejo y pobre, no tener
para llegar a fin de mes y que falta
la comida y verte forzado a traficar,
a no tener derecho a salud, esa es
violencia de estado y es su responsabilidad aumentar los impuestos a
las grandes empresas nacionales y
transnacionales y controlar la corrupción con cárcel.
El proceso constituyente para los
mapuche no es tan distinto que
para el chileno, hay un montón
de gente que quieren llegar a ese
puesto para seguir llenando sus
bolsillos y como idea están muy
lejos de nuestros objetivos como
mapuche que representan el movimiento. Sería contradictorio con
lo de nación que aspira a territorio,
autonomía o liberación nacional
mapuche.
Desde la cárcel de Arauko, organización y lucha combativa, sin
olvidar nuestros muertos, a los que
perdieron la vista, a los heridos y a
todos los presos políticos chilenos
y mapuche.
AMPULEPE WEICHAN,
MARRICHIWEW

Como preso político mapuche,
a mis 45 años sin haber ido a la
gran academia a estudiar ciencias
políticas, más bien me formé en
las discusiones al calor de las foVíctor Llanquleo Pilquiman, prisionero político mapuche en la cárcel de Arauko

6

PERIÓDICO

el pueblo

ep Pobladores

ep Internacional

Toma 17 de Mayo, Cerro Navia

Cooperativa de Pan moviliza a las
mujeres
Por Aracely Romo

Resistencia
popular en el
mundo
Por Aracely Romo
Compartimos la recopilación del levantamiento
del pueblo en distintas partes del mundo.
Extractos sacados de la prensa “A Nova
Democracia” de Brasil.

EE.UU
El 17 de octubre, el Comité de Apoyo al
periódico Tribune of the People (Tribuna del
Pueblo) en Austin realizó una exhibición de
arte popular para recaudar fondos para la
defensa legal de los “Austin Three Persecuted”, tres activistas detenidos y perseguidos
por la justicia tras las protestas de mayo pasado. Fueron convocados unos 30 artistas, y
se hicieron donaciones al evento.

Hace unos meses atrás se levantó una cooperativa para vender pan, idea impulsada por un
grupo de pobladoras de la toma 17 de Mayo en la comuna de Cerro Navia, Santiago. Esta
iniciativa nace para ayudar a conseguir ingresos para el hogar, pero también para crear un
espacio de colaboración y ayuda mutua.
Visitamos a las vecinas que
participan en esta iniciativa
y nos cuentan como ha sido
su experiencia.
Nos relatan que en esta cooperativa combate la doble
opresión que viven las mujeres populares en el mundo,
que día a día enfrentan la
pobreza y también el patriarcado. Así nos comenta
una de las vecinas sobre los
objetivos para levantar esta
cooperativa:
“Nace como una necesidad de
liberar a la mujer oprimida.
Oprimida en todo sentido,
sicológicamente y económicamente. Lograr sacarla de ese
círculo de opresión y hacerla
entender de que ella puede,
de que ella vale, de que ella es
capaz de hacer algo con sus
manos con el fin de avanzar”.
El funcionamiento de la
organización se desarrolla
en medio de dificultades de
todo tipo, pero han mantenido la decisión de sacarla
adelante:
“Ha sido difícil y la idea es que
esto no pare, por eso intentamos seguir con todo el ánimo

a pesar de las dificultades. Es
un esfuerzo constante en donde intentamos distribuir las
fuerzas para amasar, hornear
y vender el pan. En conjunto
se toman las decisiones de la
compra de insumos. Esto nos
ha servido para lograr y ver
que somos capaces de salir
adelante, con la cooperativa
impulsamos la idea del trabajo
colectivo como herramienta
para avanzar en un bien para
tod@s”.
Las pobladoras tienen muy
claro de que esta iniciativa
puede servir de sustento
para sus familias, para todo
aquel que busque una oportunidad de generar ingresos.
Nos hablan además de la
importancia de que “solo
el pueblo ayuda el pueblo”.
Bajo esta consigna albergan
sus sueños de poder seguir
creciendo con su emprendimiento y seguir sumando
más manos para trabajar.
Una vecina, también nos
cuenta lo mucho que quiere
que esta iniciativa sirva para
que el día de mañana puedan algo aún más grande,

algo que sirva para atender
la mayor cantidad más necesidades que existen dentro
de la toma y servir como espacio en donde puedan acudir quienes más lo necesiten.
Es importante compartir
esta gran iniciativa, que
nace de las pobladoras,
apuntando a un trabajo colectivo más grande. Con la
crisis económica que viven
las naciones oprimidas como
Chile, se viene dando en mayor rigor la agudización de la
miseria, pero estos espacios,
estas cooperativas son un
golpe al viejo orden establecido. Con trabajo colectivo
se puede atender lo que el
viejo Estado no quiere: buscar soluciones concretas al
problema de las masas en el
desempleo, el desabastecimiento, la pobreza.
Es por esto que se requiere
apoyar la organización, las
cooperativas y el trabajo
colectivo, junto con luchar
contra las causas que la provocan. ¡La unidad hace la
fuerza!

Algunas de las obras expuestas, pintadas en
madera, celebraron diversas organizaciones
democráticas y eventos importantes para el
movimiento revolucionario en los Estados
Unidos (EE. UU.) y a nivel mundial, como
pinturas sobre el Partido Comunista del
Perú, la Liga de Campesinos Pobres (LCP)
de Brasil y sobre Garrett Foster, un manifestante asesinado en julio por un fascista
en una manifestación en Austin. Además de
cuadros de madera, lienzos y otras obras
de arte, entre ellas un diorama que representa la prisión de la isla El Frontón, una
de las cárceles peruanas transformada en
una luminosa trinchera de combate por los
revolucionarios. Además de la exhibición de
arte, se realizaron discursos en el evento.
Un representante del Comité explicó cómo
y por qué los Tres Perseguidos fueron los
primeros manifestantes en las protestas de
mayo en ser arrestados.

EE.UU. Activistas realizan pinturas y obras artísticas
en alusión al movimiento revolucionario mundial.
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Colombia: Movimiento de Estudiantes al Servicio del Pueblo (MESP)

COLOMBIA
La rebelión de las masas colombianas desatada el 9 de septiembre, luego de las torturas hasta la
muerte de un trabajador y padre
por parte de la policía reaccionaria,
continuó ininterrumpidamente a lo
largo de ese mes, con el pueblo emprendiendo varias acciones combativas, incluyendo más protestas
contra la violencia del viejo Estado
tras el asesinato de una mujer
baleada en la cabeza por el ejército
reaccionario. Se produjeron huelgas y ocupación de tierras.

BRASIL
En respuesta a los continuos
ataques del viejo estado brasileño
contra la Liga de Campesinos Pobres (LCP) y el intento de masacrar
el Campamento Tiago dos Santos
en Rondônia, los primeros día de
octubre, revolucionarios y activistas de varios países se movilizaron
para realizar actos de solidaridad
denunciando crímenes contra la
población. Son campesinos pobres
que luchan por la tierra para vivir y
trabajar en ella.

MÉXICO
El monopolio de la prensa yanqui
“The New York Times”, el 14 de oc-

tubre, publicó un artículo sobre la
lucha de los campesinos por el agua
en México. Además de mostrar la
lucha que se viene desarrollando
desde principios de este año, el
artículo también saca a la luz la
contradicción entre los intereses
del imperialismo yanqui y el pueblo
mexicano por los recursos naturales de México.
Armados con palos, piedras y
escudos improvisados, los campesinos tendieron una emboscada a
los soldados que controlaban una
represa que traslada agua del país
a Estados Unidos. Se posicionan en
el lugar, izando la bandera nacional
sobre la represa, la más grande del
estado, en señal de victoria.
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México: lucha de los campesinos por el agua

hostigamiento y sabotaje y otras
ofensivas tácticas contra las fuerzas armadas del régimen de Duterte, contra paramilitares y otros
agentes armados de reacción, así
como ataques contra importantes
operaciones mineras, madereras y
terratenientes.

PALESTINA
El 12 de octubre, decenas de palestinos se reunieron en la ciudad ocupada de Ramallah en Cisjordania
para apoyar al prisionero político
Maher Al-Akhras, que ha estado en
huelga de hambre durante casi 80
días. El hombre de 49 años y padre
de seis hijos se ha quedado sin comida para protestar por su “deten-

ción administrativa” en una prisión
israelí, desde que fue arrestado por
las fuerzas de ocupación a principios de agosto de 2020, acusado de
tener vínculos con la Jihad Islámica, grupo que integra el campo de
la Resistencia Nacional.
Al-Akhras protesta por el uso por
parte de Israel del dispositivo de
detención administrativa como
otra forma de opresión contra el
pueblo palestino. Se trata de una
medida heredada de la época del
mandato británico que permite
al régimen de ocupación detener
a personas que no han sido condenadas por tiempo indefinido,
simplemente porque se consideren
“sospechosas”.

FILIPINAS
Superando los planes reaccionarios, ¡la Guerra Popular en Filipinas
continúa con éxito!
El Partido Comunista de Filipinas
(PCF) emitió un comunicado en el
que retrataba la situación actual
del Nuevo Ejército del Pueblo
(NEP) y lo saludaba por la serie de
ofensivas tácticas exitosas en todo
el país durante los últimos meses
de agosto y septiembre. Varias unidades de la NEP montaron decenas
de emboscadas, operaciones de

Acciones desde distintas partes del mundo en apoyo a la Liga de Campesinos Pobres de Brasil

Palestina: manifestaciones por la libertad del prisionero político Maher Al-Akhras

Filipinas : combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP)
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Buscan golpear al sindicato por su defensa de sus sindicalizad@s

Despidos antisindicales contra el Sindicato
Comercializadora HITES Por Victoria Flores
Desde que el Sindicato Comercializadora S.A de Hites decidió defender firmemente los derechos de los trabajadores en medio de la
pandemia, la empresa Hites ha buscado golpearlos. Primero fueron
los hostigamientos para suspender los contratos de trabajo y, luego
de que el Sindicato iniciara dos juicios contra la empresa, vinieron los
despidos masivos. Con esto la empresa busca desmoralizar y atemorizar a los trabajadores del Sindicato Comercializadora, pues sabe que
este Sindicato es aguerrido y siempre se opone a las políticas de abuso
del patrón. Periódico El Pueblo conversó con Teresa Riquelme, presidenta del Sindicato, quien denuncia estas prácticas antisindicales.

Hasta antes de la pandemia, el Holding Hites agrupaba a alrededor
de 4200 trabajadores y trabajadoras. Sin embargo al cierre de esta
edición, han sido despedidos más
de 300. Pero estos despidos no
han sido al azar, sino orientados a
golpear al Sindicato Comercializadora S.A, que se caracteriza por ser
firmes defensores de los derechos
de sus socios y socias, sin transar
con la empresa ante las políticas de
abuso.
Cómo la empresa busca golpear a
Sindicato Comercializadora S.A.
Si analizamos los despidos, podemos ver que de los más de 300 despedidos, sólo 120 aproximadamente pertenecen a otros sindicatos, y
los más de 200 restantes pertenecen al Sindicato Comercializadora.
¿Qué busca la empresa con este
despido antisindical? Desmoralizar
a los trabajadores, y desincentivar
la afiliación a este sindicato.
Las razones del ensañamiento

contra Sindicato Comercializadora
No es extraño que la empresa busque aniquilar a este Sindicato, ya
que la organización sindical tiene
vigente actualmente tres juicios
contra Hites, uno por prácticas
desleales en la negociación colectiva, y dos juicios por no pago de
sueldo de los trabajadores, donde
se han obtenido importantes victorias legales, pero que la empresa
aún no ha cumplido.
Teresa nos dice: “la empresa se está
ensañando con nosotros porque hemos sido consecuentes en la defensa
de los trabajadores y además en abril
empezamos los juicios con dos abogadas en contra de la empresa. Siempre
hemos sido pro-trabajador, cumpliendo nuestro deber como dirigentes”.
Las mentiras de la empresa en
cuanto a su “mala situación
económica”.
La gran cantidad de despidos de
Hites se ha realizado por “necesidades de la empresa”, es decir

porque supuestamente no tienen
la situación económica para mantener a los trabajadores contratados.
Sin embargo, la misma empresa
ha declarado que planean abrir 10
nuevas tiendas de aquí al 2022 y
las expectativas para sus ventas
es aumentar en un 30%, como lo
consigna El Mercurio, sección Economía y Negocios.
Es decir, todos los rumores que el
empleador echa a correr, señalando que prácticamente van a ir a la
quiebra, sólo tienen por objetivo
atemorizar a los trabajadores y
mantenerlos sometidos a sus prácticas de exprimirles hasta la última
gota.
Los chupasangre de Hites
exprimen a los trabajadores
Pese a la gran cantidad de trabajadores despedidos, las actividades
de la empresa no han disminuido
para nada. De hecho las tiendas
se mantuvieron abiertas incluso
durante el período de cuarentenas
y hoy todos los locales funcionan
a full. Esto significa que los trabajadores han tenido que cumplir
con las funciones que cumplían
sus compañeros despedidos, pero
por el mismo sueldo, de manera
que la empresa genera un ahorro
sin retribuir este trabajo extra.
Teresa nos dice: “hoy día la empresa
ha despedido a una gran cantidad de
trabajadores, pero a los que quedan

trabajando los tiene como animales,
porque están cumpliendo muchas
funciones que no les correspondían y
sin pagarles una remuneración adicional, es decir los están exprimiendo.”
Cuál es la solución ante la
persecución contra el Sindicato
No es primera vez que la empresa
busca aniquilar al Sindicato Comercializadora, pero nunca lo ha
logrado, porque tarde o temprano
los trabajadores vuelven a afiliarse a esta organización al ver que
hay una verdadera defensa de sus
derechos y que no concilia con el
empleador. Por lo tanto, la organización y la unidad son las principales herramientas que tienen para
defenderse.
Sin embargo, es necesario que los
trabajadores luchen por mantener
su puesto de trabajo, generando
nuevas y creativas formas de movilización, negándose a cumplir funciones sin que se les pague por ello
y haciendo valer las conquistas que
ya han obtenido.
En palabras de Teresa, ella señala
“llamo a las personas abusadas a ser
perseverantes y consecuentes y hacer
valer sus derechos. Si el Sindicato
Comercializadora se ha caracterizado por defender los derechos de los
trabajadores, el trabajador tiene que
sentirse apoyado. “

La empresa deberá indemnizar

Triunfo legal del Sindicato Starbucks
Recién se iniciaba el estado
de catástrofe en nuestro país,
cuando el 1 de abril de 2020
entró en vigencia la Ley 21.227,
conocida como Ley de Protección del Empleo, dentro del paquetazo del Gobierno de Piñera
para descargar la crisis en los
más pobres. Esta ley se convirtió
en una salida para las grandes
cadenas a fin de ahorrar el gasto
en mano de obra, obligando a
los trabajadores a pagarse su
sueldo con sus fondos del Seguro de Cesantía.

En dicha oportunidad, la empresa Stabucks fue una de las
primeras en aplicar masivamente esta ley, obligando a los trabajadores a suscribir pactos de
suspensión, bajo amenaza de no
pagarles su sueldo o despedirlos
sin indemnizaciones.
Luego de más de 5 meses de la
batalla legal, la empresa cedió
y aceptó pagar al Sindicato los
perjuicios sufridos por más de
700 trabajadores afectados por
sus incumplimientos y esta ne-

Por Víctoria Flores

fasta ley. En la instancia judicial,
la empresa se obligó a pagar una
indemnización equivalente a 3
remuneraciones, establecer una
mesa de trabajo, permiso con
goce de sueldo retroactivo para
las 7 trabajadoras con fuero que
habían sido suspendidas, y asimismo se pactó que el reintegro
de trabajadores no discriminará
a los sindicalizados e indemnizaciones al sindicato, son parte del
acuerdo al que llegó la organización con Starbucks.

Andrés Giordano, presidente
del Sindicato señaló en un comunicado público que esto “fue
posible gracias a la existencia de
una organización sindical y sus
más de 700 trabajadoras y trabajadores que decidieron perder
el miedo y sindicalizarse. Juntas
y juntos hemos demostrado que
nuestra unión rinde frutos, generando un precedente clave para el
sector y, por sobre todo, para frenar los abusos de multinacionales
que se visten de Pyme”

Noviembre de 2020
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Prisión política

Ni culpables ni inocentes, luchadores consecuentes
Por Micaela Bastidas
Hace poco más de un mes se viene conmemorando el primer
aniversario del inicio de la revuelta popular de octubre. Revuelta
que, para las masas populares ha significado dar saltos y elevar su
disposición para luchar por una vida mejor, por el aseguramiento de sus
derechos fundamentales, elevaron sus puños y gritos para exigir el fin
de una vida de miserias y abusos por parte de quienes han gobernado
hace ya más de 30 años.

Ante ese alzamiento popular, en
donde millones de personas se
volcaron a las calles, la respuesta
del viejo Estado no tardó en llegar, pues siempre que el pueblo
se moviliza por sus derechos, la
respuesta es la represión.
Hemos sido testigos y receptores
a la vez, de la violencia terrorista
que infunde el Estado a través de
su columna vertebral compuesta
hoy por Carabineros y militares,
violencia que se ha reflejado
en los más de 40 compañeros y
compañeras asesinadas desde
octubre de 2019, en las más de
400 personas mutiladas que perdieron al menos uno de sus ojos
debido a los disparos de lacrimógenas y perdigones, en las miles
de personas agredidas, abusadas
y violentadas de otras maneras.
Cada uno de estos hechos de
violencia son el claro ejemplo del
temor que tienen las clases dominantes de grandes burgueses y
terratenientes, ante la combatividad, la movilización y politización
de las masas. Un claro ejemplo de
este temor lo vemos también en
el campo, cuando las comunidades avanzan en sus procesos de
recuperación territorial, y el Estado envía inmediatamente a sus
fuerzas represivas y organismos
gubernamentales a frenar esa
justa lucha por la recuperación de
las tierras usurpadas.

levanta para decir basta y exigir
dignidad. Tiemblan a tal nivel que
no dudan ni un minuto en aplicar
la prisión política como medida
represiva de castigo y, según ellos
creen, medida ejemplificadora
para quienes se vuelcan a la lucha, ya no lo hagan.
Según cifras oficiales entregadas
por el “Poder Judicial” en febrero
de este 2020, las detenciones
ilegales subieron un 77% desde
octubre de 2019, dando como
resultado más de 30.000 compañeros y compañeras detenidas
en el marco de la revuelta, de los
cuales al menos 2.500 fueron formalizados y están siendo acusados, solicitando en su contra por
parte de fiscalía, hasta condenas
de 20 o 30 años.
Esta medida usada por el viejo
Estado y su (in)justicia burocrática y clasista, es aplicada contra
quienes hoy se atreven a salir y
luchan no solo en nombre de su
individualidad o su por su círculo
cercano, sino por todo el pueblo

explotado y oprimido.
Aplicada desde siempre
Si bien sabemos que esta medida
ha sido mucho más aplicada en el
último tiempo, no solo ha sido en
este momento histórico. Lo anterior es algo que ha dejado en claro la “Coordinadora 18 de octubre”
en sus últimas intervenciones con
las siguientes palabras:
“no olvidemos compañeros que la
prisión política no es de octubre del
año pasado, en Chile nunca se acabó la prisión política, no olvidemos
que tenemos compañeros condenados a 42 años, tenemos al compañero pancho y a la compañera Mónica
que fiscalía les quiere pedir 60 años
de prisión, entonces no olvida que
la prisión política sigue y existe en
Chile y debemos luchar hasta que
salga el ultimo preso, no nos basta
solamente con los compañeros de la
revuelta, aquí se viene desde años,
desde años luchando contra el Estado. A tener ojo, a estar atentos, que
no usen la pandemia como excusa
para quitarle derechos adquiridos
a nuestros compañeros que están
presos, ¡no estamos todos faltan los
presos!”
Los casos del último tiempo
Como se menciona, esta medida
ha sido aplicada desde siempre,

Respecto a los jóvenes presxs de
la revuelta, hay varios casos en
los que ya se cumple casi un año
de que están en prisión preventiva, algunos con audiencias agendadas prontamente en donde
fiscalía está pidiendo penas que
van desde los 3 hasta los 20 años
de prisión.
La coordinadora 18 de octubre,
levanta la consigna: ¡Ni culpables, ni inocentes!, pues los miles
de compañeros que buscan ser
procesados o lo han sido en ocasiones anteriores, no tienen nada
que demostrar frente a la (in)justicia que sirve y sigue las leyes de
las clases dominantes. Saludamos
el trabajo y la denuncia que han
hecho esta y otras organizaciones como OFAPP, “81 razones”,
“Coordinadora Vida sin barrotes”,
y demás espacios en lucha por
justicia real para l@s compas
pres@s y sus familias, quienes
han tenido que vivir en la lejanía
de sus seres queridos, sintiendo
la pena que provoca la distancia e
incomunicación.
Esto último, es parte de las demandas que se han venido levantando durante las semanas pasadas: el derecho a visita. Hasta el
momento lo único que se puede
hacer desde afuera por quienes
aún se mantienen en prisión
preventiva, es seguir enviando la
encomienda, pero los familiares
están cansados de esto, quieren
ver a sus hijos, a sus hermanos, a
sus padres, a sus tíos, etc. Como
dicen las compas de la coordinadora, muchas de ellas madres:
“que la pandemia no sea excusa
para limitar los derechos adquiridos”, exigimos la restitución de las
visitas ¡AHORA!

Mencionamos lo anterior porque
si bien la disposición a luchar de
las masas aumento mucho más
luego del inicio de la revuelta, el
pueblo siempre ha luchado por
mejorar sus condiciones de vida,
tanto en el campo como en la ciudad.
Y ante esa lucha y miedo que provoca a quienes nos dominan, pues
sus cómodos asientos apostados
sobre las espaldas de los explotados tiemblan ante un pueblo
organizado que poco a poco se

contra los luchadores y luchadoras del pueblo, hay casos bastante
emblemáticos como el del comandante Ramiro (Mauricio Hernández Norambuena), quien lleva
ya varios años de prisión y que
hoy a causa del renombre que
ha tenido su caso y de la movilización que se ha desplegado por
su libertad, está en un régimen
de aislamiento sin acceso a algún
tipo de comunicación o visita.

Las protestas por la restitución del derecho a visita se realizan dentro y fuera de los penales.
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Friedrich Engels

De la Autoridad

por Centro de Investigación Popular Juan Segundo Leiva

El 28 de noviembre se conmemoran 200 años del nacimiento de Friedrich Engels. En su trabajo indesligable junto a
Karl Marx, Engels contribuyó de manera notable a los fundamentos de la ideología científica del proletariado. Mark
y Engels fueron los primeros en estudiar científicamente el desarrollo histórico de la lucha de clases y demostrar
que la sociedad se verá liberada de las calamidades que la azotan actualmente pero –como bien lo sintetizó el
mismo Lenin- no por los esfuerzos bienintencionados de algunos nobles personajes, sino por la lucha de clases del
proletariado organizado.
En una de las tantas luchas necesarias por construir la organización capaz de conducir firmemente a la derrota
de la burguesía y todos los reaccionarios, Engels escribió el escrito breve “De la Autoridad”, que reproducimos a
continuación. Estas importantes ideas deben estar hoy presentes entre los y las revolucionarias en Chile y el mundo,
para avanzar en la tarea atrasada de constituir y reconstituir los partidos comunistas capaces de dirigir la nueva ola
de la revolución proletaria mundial.
En sus 200 años, los comunistas del mundo tenemos el deber de tomar firmemente su legado, con los desarrollos
alcanzados por las experiencias más alta de la revolución mundial, el marxismo-leninismo-maoísmo y las
contribuciones de validez universal del Presidente Gonzalo.
Algunos socialistas han emprendido
últimamente una verdadera cruzada
contra lo que ellos llaman principio
de autoridad. Basta con que se les
diga que este o el otro acto es autoritario para que lo condenen. Hasta
tal punto se abusa de este método
sumario de proceder, que no hay
más remedio que examinar la cosa
un poco más de cerca. Autoridad,
en el sentido de que se trata, quiere
decir: imposición de la voluntad de
otro a la nuestra; autoridad supone,
por otra parte, subordinación. Ahora
bien; por muy mal que suenen estas
dos palabras y por muy desagradable
que sea para la parte subordinada la relación que representan, la
cuestión está en saber si hay medio
de prescindir de ella, si -dadas las
condiciones actuales de la sociedadpodemos crear otro régimen social
en el que esta autoridad no tenga ya
objeto y en el que, por consiguiente,
deba desaparecer. Examinando las
condiciones económicas, industriales y agrícolas, que constituyen la
base de la actual sociedad burguesa,
nos encontramos con que tienden a
reemplazar cada vez más la acción
aislada por la acción combinada de
los individuos. La industria moderna,
con grandes fábricas y talleres, en los
que centenares de obreros vigilan
la marcha de máquinas complicadas
movidas a vapor, ha venido a ocupar el puesto del pequeño taller del
productor aislado: los coches y los
carros para grandes distancias han
sido sustituidos por el ferrocarril,
como las pequeñas goletas y falúas
lo han sido por los barcos a vapor. La
misma agricultura va cayendo poco
a poco bajo el dominio de la máquina
y del vapor, los cuales remplazan,
lenta pero inexorablemente, a los
pequeños propietarios por grandes
capitalistas, que cultivan, con ayuda
de obreros asalariados, grandes extensiones de tierra. La acción coordinada, la complicación de los procedimientos, supeditados los unos a los
otros, desplaza en todas partes a la
acción independiente de los individuos. Y quien dice acción coordinada
dice organización. Ahora bien, ¿cabe
organización sin autoridad?
Supongamos que una revolución
social hubiera derrocado a los capitalistas, cuya autoridad dirige hoy la
producción y la circulación de la riqueza. Supongamos, para colocarnos

por entero en el punto de vista de los
antiautoritarios, que la tierra y los
instrumentos de trabajo se hubieran
convertido en propiedad colectiva
de los obreros que los emplean. ¿Habría desaparecido la autoridad, o no
habría hecho más que cambiar de
forma? Veamos.
Tomemos, a modo de ejemplo, una
fábrica de hilados de algodón. El algodón, antes de convertirse en hilo,
tiene que pasar, por lo menos, por
seis operaciones sucesivas; operaciones que se ejecutan, en su mayor
parte, en diferentes naves. Además,
para mantener las máquinas en
movimiento, se necesita un ingeniero que vigile la máquina de vapor,
mecánicos para las reparaciones

diarias y, además, muchos peones
destinados a transportar los productos de un lugar a otro, etc. Todos
estos obreros, hombres, mujeres y
niños están obligados a empezar y
terminar su trabajo a la hora señalada por la autoridad del vapor, que se
burla de la autonomía individual. Lo
primero que hace falta es, pues, que
los obreros se pongan de acuerdo
sobre las horas de trabajo; a estas
horas, una vez fijadas, quedan sometidos todos sin ninguna excepción.
Después, en cada lugar y a cada instante surgen cuestiones de detalle
sobre el modo de producción, sobre
la distribución de los materiales,
etc., cuestiones que tienen que ser
resueltas al instante, so pena de que
se detenga inmediatamente toda la

producción. Bien se resuelvan por
la decisión de un delegado puesto al
frente de cada rama de producción
o bien por el voto de la mayoría, si
ello fuese posible, la voluntad de
alguien tendrá siempre que subordinarse; es decir, que las cuestiones
serán resueltas autoritariamente.
El mecanismo automático de una
gran fábrica es mucho más tiránico
que lo han sido nunca los pequeños
capitalistas que emplean obreros.
En la puerta de estas fábricas, podría
escribirse, al menos en cuanto a las
horas de trabajo se refiere: Lasciate
ogni autonomia, voi che entrate!* Si
el hombre, con la ciencia y el genio
inventivo, somete a las fuerzas de
la naturaleza, éstas se vengan de él
sometiéndolo, mientras las emplea, a
un verdadero despotismo, independientemente de toda organización
social. Querer abolir la autoridad en
la gran industria, es querer abolir la
industria misma, es querer destruir
las fábricas de hilados a vapor para
volver a la rueca.
Tomemos, para poner otro ejemplo,
un ferrocarril. También aquí es absolutamente necesaria la cooperación de una infinidad de individuos,
cooperación que debe tener lugar
a horas muy precisas, para que no
se produzcan desastres. También
aquí, la primera condición para que
la empresa marche es una voluntad
dominante que zanje todas las cuestiones secundarias. Esta voluntad
puede estar representada por un
solo delegado o por un comité encargado de ejecutar los acuerdos de
una mayoría de interesados. Tanto
en uno como en otro caso existe autoridad bien pronunciada. Más aún:
¿qué pasaría con el primer tren que
arrancara, si se aboliese la autoridad
de los empleados del ferrocarril sobre los señores viajeros?
Pero, donde más salta a la vista la
necesidad de la autoridad, y de una
autoridad imperiosa, es en un barco
en alta mar. Allí, en el momento de
peligro, la vida de cada uno depende
de la obediencia instantánea y absoluta de todos a la voluntad de uno
solo.
Cuando he puesto parecidos argumentos a los más furiosos antiautoritarios, no han sabido responderme
más que esto: «¡Ah! eso es verdad,
pero aquí no se trata de que nosotros demos al delegado una autoridad, sino ¡de un encargo!» Estos
señores creen cambiar la cosa con
cambiarle el nombre. He aquí cómo
se burlan del mundo estos profundos
pensadores.

Friedrich Engels hacia 1840

Hemos visto, pues, que, de una parte,
cierta autoridad, delegada como sea,
y de otra, cierta subordinación, son
cosas que, independientemente de
toda organización social, se nos imponen con las condiciones materiales en las que producimos y hacemos
circular los productos.
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Y hemos visto, además, que las condiciones materiales de producción
y de circulación se extienden inevitablemente con la gran industria
y con la gran agricultura, y tienden
cada vez más a ensanchar el campo
de esta autoridad. Es, pues, absurdo
hablar del principio de autoridad
como de un principio absolutamente
malo y del principio de autonomía
como de un principio absolutamente
bueno. La autoridad y la autonomía
son cosas relativas, cuyas esferas
verían en las diferentes fases del desarrollo social. Si los autonomistas se
limitasen a decir que la organización
social del porvenir restringirá la autoridad hasta el límite estricto en que la
hagan inevitable las condiciones de la
producción, podríamos entendernos;
pero, lejos de esto, permanecen ciegos para todos los hechos que hacen
necesaria la cosa y arremeten con
furor contra la palabra.
¿Por qué los antiautoritarios no se
limitan a clamar contra la autoridad
política, contra el Estado? Todos los
socialistas están de acuerdo en que el
Estado político, y con él la autoridad
política, desaparecerán como consecuencia de la próxima revolución
social, es decir, que las funciones públicas perderán su carácter político,
trocándose en simples funciones administrativas, llamadas a velar por los
verdaderos intereses sociales. Pero
los antiautoritarios exigen que el Estado político autoritario sea abolido
de un plumazo, aun antes de haber
sido destruidas las condiciones sociales que lo hicieron nacer. Exigen que
el primer acto de la revolución social
sea la abolición de la autoridad. ¿No
han visto nunca una revolución estos
señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que
existe; es el acto por medio del cual
una parte de la población impone su
voluntad a la otra parte por medio de
fusiles, bayonetas y cañones, medios
autoritarios si los hay; y el partido
victorioso, si no quiere haber luchado
en vano, tiene que mantener este
dominio por medio del terror que sus
armas inspiran a los reaccionarios. ¿La
Comuna de París habría durado acaso
un solo día, de no haber empleado
esta autoridad de pueblo armado
frente a los burgueses? ¿No podemos,
por el contrario, reprocharle el no
haberse servido lo bastante de ella?
Así pues, una de dos: o los antiautoritarios no saben lo que dicen, y en
este caso no hacen más que sembrar
la confusión; o lo saben, y en este caso
traicionan el movimiento del proletariado. En uno y otro caso, sirven a la
reacción.
_______________________________________
Escrito entre octubre de 1872 y marzo
de 1873.
Traducido del italiano.
Versión obtenida desde Marxist Internet
Archive
_______________________________________
* «¡Quien entre aquí, renuncie a toda
autonomía!». Parafraseado de la Divina
comedia de Dante. “Infierno”, canto III,
estrofa 3.
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200 años del nacimiento de Friedrich Engels
Por Elsa Sánchez
Hace 200 años, el 28 de Noviembre de 1820, nació
Friedrich Engels en Barmen, Prusia. Celebramos su vida
y obra que sirvió a resolver problemas esenciales para
la emancipación de la clase obrera. En ese camino se
reunió con Karl Marx y trabajaron en conjunto desde
la teoría y la práctica, tomando posición por los más
oprimidos, participando en la formación de importantes
organizaciones obreras y en la lucha armada que se
levantó en la oleada de revoluciones en Europa. El estudio
y práctica de Marx y Engels dieron forma al marxismo, la
ideología científica del proletariado.
Engels y su posición de clase
Engels fue hijo de un gran propietario textil, lo cual
podría haberlo llevado a vivir una vida burguesa acomodada, sin embargo conmovido tempranamente por
la situación de extrema pobreza y la explotación de la
clase obrera, se vinculó estrechamente con la clase y los
líderes revolucionarios de la época. En este proceso conoció a Mary Burns, obrera irlandesa, la cual fue su compañera y esposa. Su obra “La situación de la clase obrera
en Inglaterra” (1845) es una descripción que da cuenta
del estrecho vínculo y la posición que decidió tomar en
la vida. Como dijera Lenin “Es cierto que con anterioridad
a Engels fueron muchos los que escribieron sobre los padecimientos del proletariado e indicaron sobre la necesidad de
ayudar a este. Pero Engels fue el primero en afirmar que el
proletariado no solo constituye una clase que sufre, sino que
precisamente la miserable situación económica en que se
encuentra le impulsa inconteniblemente hacia adelante y le
obliga a luchar por su emancipación definitiva”. Allí señala
que el socialismo tan sólo se transformará en una fuerza
cuando se convierta en el objetivo de la lucha política de
la clase obrera.
Engels y el socialismo científico.
Juntos, Marx y Engels dedicaron su vida a buscar una
salida científica para la emancipación de la clase obrera
y de los pueblos del mundo. En ese camino, se encontraron y lucharon contra las ideas y practicas más reaccionarias, así como con las ideas y practicas impulsadas
por los “socialistas utópicos” que creían que bastaba tan
sólo convencer a los gobernantes y a las clases dominantes de la injusticia del régimen social existente para que
resultara fácil impulsar la paz en el mundo y el bienestar
general. Aquellos utópicos soñaban con un socialismo
que triunfara sin lucha, mientras otros buscaban acabar
con la explotación derribando la industria, deteniendo
el carro de la historia. Marx y Engels vieron en el proletariado la única fuerza clase capaz de barrer definitivamente la opresión y explotación, pues de todas las clases
existentes es la única que no tiene nada que perder y un
mundo que ganar. Enseñaron a la clase obrera a tener
conocimiento y conciencia de sí misma, dando paso al
socialismo científico, perfectamente sintetizado en el
“Manifiesto Comunista” (1848).

Engels y el panegírico de la violencia
Marx y Engels exigían no la contemplación, sino la lucha
por un nuevo orden social. Así se organizaron tempranamente en la “Liga de los Comunistas”.
Paralelamente, durante la revolución de 1848 que estalló en Francia y se extendió por Europa, Marx y Engels
defendieron decididamente los intereses del pueblo, no
solo tomando las posiciones más avanzadas en la prensa
a través de la Nueva Gaceta Renana, sino en la misma
revolución. Engels participó en la insurrección armada
del pueblo, combatió en tres batallas, alcanzando rápidamente reconocimiento y liderazgo, pues estaba convencido que la acción práctica y violenta de las masas es la
única vía por la que se pueden resolver las contradicciones de clase. A esta conclusión no renunciarían jamás ni
Marx ni Engels, ni los verdaderos comunistas del mundo.
Se pone en evidencia que la revolución es una necesidad
histórica. “La violencia es partera de toda sociedad vieja
que lleva en sus entrañas otra nueva” dirían.
La participación en estos combates lleva a Engels a concluir que el método de lucha de las barricadas ha sido
superado, que los oprimidos deben encontrar su propia
forma de hacer la guerra. Señala: “Un pueblo que quiere
conquistar su independencia no puede limitarse a los recursos de la guerra usual. Levantamiento en masa, guerra revolucionaria, guerrillas: he ahí el único medio con que un pueblo pequeño puede ganar la guerra a otro grande, con que un
ejército menos fuerte puede ponerse en condiciones de resistir a otro más fuerte y mejor organizado”. Engels comienza
a dar forma a la estrategia militar del proletariado.
Las revoluciones de Francia y Alemania mostraron que
el papel revolucionario de la burguesía había caducado
históricamente y que el proletariado, para luchar por la
conquista del Poder, necesita organizarse en un verdadero Partido Comunista que dirija la lucha revolucionaria, derroque a la gran burguesía y logre instaurar la
dictadura de los explotados contra los explotadores.
Pese a que el pueblo fue derrotado en este proceso,
Marx y Engels no dejaron de luchar. Sus esfuerzos por
extender la revolución se multiplicaron con la creación
en 1864 de la “Asociación Internacional de Trabajadores” y la extendión de su influencia en todo el movimiento obrero.
La incansable obra de Engels siempre estuvo ligada al
desarrollo teórico y práctico de la ideología del proletariado, que se expresa en obras notables como “El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado”, sus artículos sobre el problema de la vivienda, y el desarrollo
económico de Rusia, y la inmensa tarea de redactar y
editar los tomos segundo y tercero de “El Capital” que
Marx solo habría dejado como borrador.
Como dijera Lenin: “Memoria eterna a Federico Engels,
gran luchador y maestro del proletariado”.
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