
21/11: NUEVA TRAMPA ELECTORAL DEL RÉGIMEN PINOCHETISTA 
sostenida en la traición de las direcciones de la Mesa de Unidad Social al combate revolucionario de masas

Las burocracias sindicales y estudiantiles y la izquierda 
colaboracionista cerraron el camino a la Huelga General y nos 
sometieron a la estafa de la Convención Constituyente, para 
sacarnos de las calles, salvar a Piñera y dejar intacto al régimen 
pro-imperialista de la Constitución del ’80.

De la mano de los Boric, los Kast, los Sichel y las Provoste, 
ahora el imperialismo y la burguesía se alistan para 
conquistar un recambio ordenado de su gobierno

Los explotadores dirimen quién será el sucesor 
de Piñera para ocupar el trono de “virrey” en 

este Chile colonizado por los yanquis

Los trabajadores y explotados no votamos por ninguno de nuestros verdugos: 
¡son todos candidatos de Biden, el TLC y Wall Street!

Día a día, el gobierno de Piñera y los par-
tidos patronales nos imponen mayores pade-
cimientos a los trabajadores y explotados, a 
cuenta del imperialismo. El hambre, la cesan-
tía, la carestía de la vida infernal y la súper-ex-
plotación no hacen más que profundizarse. 
Hay un millón de nuevos obreros cesantes. 
Millones quedamos sin pensiones porque nos 
hicieron pagar a los trabajadores y explotados 
la crisis económica y sanitaria con nuestros 
propios ahorros previsionales, mientras las 
transnacionales imperialistas amasan fortunas 
de su saqueo de nuestras riquezas naturales 
en este Chile colonizado por los yanquis. Con-
tinúan encarcelados 2.500 de los nuestros y 
el estado asesino se cobra la vida de nuevos 
mártires de las masas explotadas.

Los de abajo estamos en peores condi-
ciones a cuando nos sublevamos en octu-
bre de 2019 para terminar con 30 años de 
hambre, esclavitud y saqueo y derrotar al 
gobierno de Piñera y al régimen pinochetista. 

Esto es así porque el PC, el Frente Amplio 
y demás direcciones de las más de 110 or-
ganizaciones sindicales, estudiantiles, etc., 
que conformaron la Mesa de Unidad Social, 
se encargaron de sacar de escena al movi-
miento obrero y dividirlo de la juventud rebel-
de de la “primera línea” y los explotados en 
lucha. Estas direcciones cerraron el camino 
a la Huelga General Revolucionaria y entre-
garon el combate revolucionario de masas 
para que se impongan la estafa del plebisci-
to y esa farsa de Convención Constituyente, 
tal como estipulaba el “Pacto por la Paz y la 
Nueva Constitución” que sellaron a espaldas 
del pueblo Piñera, la Derecha pinochetista, 
la ex Concertación y el Frente Amplio, junto 
a los “pacos de rojo” del PC, contra la lucha 
revolucionaria de los de abajo.

Así salvaron al gobierno y al régimen cívi-
co-militar y garantizaron que el imperialismo 
siga desangrando la nación con los TLC y la 
expoliación del cobre, con sus negocios cus-

todiados por los milicos pi-
nochetistas y la base militar 
yanqui de Con Con.

Desde La Moneda, Pi-
ñera no hizo más que re-
doblar su ataque contra las 
masas, mientras sigue el 
circo de esos embusteros 
de la Convención Constitu-
yente, guardianes del TLC. 
Ya ha quedado claro que 
con su verso de “democra-
cia” y “libertad”, ese apéndi-

ce del régimen pinochetista no fue más que 
un rodeo para que se vuelva a dormir el Chile 
que había despertado y que puedan levantar 
cabeza los fascistas que atacan a los obre-
ros migrantes en Iquique y que Piñera tenga 
las manos libres para militarizar la Araucanía 
contra los campesinos pobres de origen étni-
co mapuche, con los políticos patronales de 
la Derecha y la Concertación extendiendo el 
estado de excepción desde el Parlamento.

Es que más y más la burocracia de la 
Mesa de Unidad Social le ató las manos al 
movimiento obrero para que no acaudille el 
combate revolucionario de masas, más y 
más nos sometieron a la farsa Constituyente, 
y más y más la burguesía y el gran capital 
alistan movimientos protofascistas como el 
de Kast, quien hoy encabeza la encuestas 
azuzando el de las clases medias desespera-
das contra los obreros y campesinos pobres.

Y mientras la Derecha de Piñera y la Con-
certación se hunden en la intención de voto, 
los traidores de nuestra lucha revolucionaria, 
el PC y el Frente Amplio, de la mano de Bo-
ric buscan ser los nuevos administradores 
del régimen pinochetista en un gobierno de 
colaboración de clases, para con “frases dul-
zonas” seguir adormeciendo a los explotados 
y cuidarles su propiedad a los capitalistas, 
luego de salvar a Piñera.

Más allá de sus diferencias, todos los 
candidatos, lacayos de los parásitos imperia-
listas, se organizan para redoblar su ataque 
contra los explotados y garantizar un mayor 
saqueo de la nación.

Nos robaron el salario, el trabajo, la educación, la salud, las pensiones, la tierra… y ahora vienen por más

La burocracia colaboracionista de la Mesa de Unidad Social
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Para avanzar en conquistar salarios 
y jubilaciones dignas; educación, salud, 
transporte, vivienda y luz gratuita para el 
pueblo; terminar con la esclavitud y flexi-
bilización laboral; imponer la reducción de 
la jornada de trabajo; conseguir la tierra 
para el campesinado pobre, en su mayo-
ría de origen étnico mapuche, y todas las 
demandas de los explotados, hay que de-
rrotar a este régimen infame de la Constitu-
ción del ’80, a su gobierno asesino y a las 
casta de oficiales pinochetista con el triunfo 
de la lucha revolucionaria de masas. Para 
que el cobre vuelva a manos de los chi-
lenos para que tenga educación el hijo 
del obrero, para romper con el imperia-
lismo y cada uno de los tratados políti-
cos, económicos y militares con los que 
EEUU han transformado a Chile en una 
estrella más de la bandera yanqui, hay 
que retomar el camino de Octubre para 
llevarlo a la victoria.

La clase obrera nunca ha faltado a la 
cita a la hora de combatir al poder de los 
de arriba, demostrando su enorme poderío 
y que tiene la llave para que el Chile de los 
de abajo conquiste la dignidad. 

Los 200.000 mi-
neros son los que 
pueden atacar las 
ganancias de las 
grandes transna-
cionales y frenar el 
saqueo del cobre y 
demás riquezas de 
nuestra nación. Los 
más de 60.000 obre-
ros portuarios son 
los que paralizando 
los puertos pueden 
bloquear el comer-

cio exterior y terminar con la expoliación de 
los TLC, que significan enormes negocios 
para el imperialismo y sus sirvientes de la 
burguesía pinochetista chilena. Los traba-
jadores bancarios, como lo demostraron 
encabezando el combate por NO+AFP, son 
los que tienen en sus manos poder terminar 
con el saqueo a nuestras pensiones. Ni ha-
blar de los profesores que, en un combate 
unificado junto al indomable movimiento es-
tudiantil, son los que pueden atacar las ga-
nancias de los empresarios que se hicieron 
millonarios gracias a la educación privada 
que paga la clase obrera y el pueblo pobre.

Desplegando estas enormes fuerzas, 
es el camino para que la clase obrera acau-
dille a los campesinos pobres y al conjunto 
de los sectores empobrecidos de la socie-
dad hacia la victoria.

La única solución para los de abajo:

RETOMAR EL CAMINO DE OCTUBRE DE 2019 
PARA QUE TRIUNFE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

¡Sobre los escombros de este maldito régimen cívico-militar hay  
que imponer un gobierno revolucionario obrero y campesino!

Desde el proletariado minero, los portuarios, los profesores y los trabajadores bancarios, hay que conquistar un:

Congreso Obrero Nacional con delegados con mandato de base de todo 
el movimiento obrero, la juventud rebelde y los campesinos pobres 

para reabrir el camino a la Huelga General Revolucionaria  
para echar abajo a Piñera y todo el régimen

¡Fuera los traidores de la burocracia de la CUT, de la Mesa  
de Unidad Social y todas las direcciones colaboracionistas!

Paro portuario durante la jornada de Huelga General en 2019



3

¡Por asambleas de base y comités unitarios de empresa de 
los trabajadores ocupados, cesantes, inmigrantes, etc. para que se 
ponga de pie el conjunto de la clase obrera! 

¡Que vuelva la juventud rebelde para ir a luchar junto a sus me-
jores aliados, los trabajadores mineros, portuarios y el conjunto de 
la clase obrera! ¡Por “primeras líneas” en cada mina, puerto, fábrica 
y centro de trabajo! 

¡Por comités de autodefensa y la milicia obrera y campesina 
para derrotar a los pacos asesinos, a los generales pinochetistas 
que nuevamente patrullan las calles de Chile y aplastar a las ban-
das fascistas. ¡Por comités de soldados rasos que rompan con 
la oficialidad y se pasen con sus armas a pelear junto al pueblo!

¡Libertad incondicional a los más de 2.500 presos políticos y 
juicio y castigo a todos los asesinos y represores!

¡Disolución de la casta de oficiales genocida, sirviente de los 
yanquis! ¡Disolución de los pacos y todas las fuerzas represivas 
del estado! 

Desde la Unión Portuaria y todas las organizaciones obreras 
combativas, desde la Coordinadora 18 de Octubre, desde las or-
ganizaciones de los familiares y amigos de los presos políticos por 
luchar, desde la ACES y los colectivos secundarios combativos, 
desde la toma del INDH, desde las asambleas territoriales que han 
llamado a enfrentar esta farsa electoral, pongamos todas las fuer-
zas para hacer realidad este Congreso Obrero Nacional.

El 21/11 no podemos votar por los explotadores:  
votemos en blanco, anulemos o no votemos

Llamamos a la clase obrera a no votar por ninguno de sus verdugos, que son distintas variantes para profundizar la colonización de 
Chile y que los de abajo sigamos padeciendo el saqueo y las ganancias de los capitalistas con nuestra sangre, sudor y lágrimas, 
con nuestros presos y nuestros mártires.

En los distritos donde se presente el “Frente por la unidad de la clase 
trabajadora”, llamamos a votar a sus listas para diputados, por ser 

candidatos de corrientes de la clase obrera

Las corrientes que conforman este 
frente, como el PTR/PTS, el MST/UIT-CI, 
etc., así como el MIT/LIT-CI lamentable-
mente siguen pregonando que la salida 
para conquistar nuestras demandas, como 
la libertad de los presos políticos, es pre-
sionar para que esa farsa de Constituyente 
se convierta en “soberana”, como si esto 
se pudiera lograr sin romper con los TLC 
y sin desarmar a la casta de oficiales pi-
nochetista. 

De esta forma, siguen sembrando ilu-

siones de que se puede “democratizar” 
esa Constituyente que está para garantizar 
que se mantenga el Chile colonizado por 
Wall Street, custodiado por los sables de 
los generales genocidas. 

¡Estas corrientes deben romper con 
esa Constituyente del TLC, apéndice del 
régimen pinochetista, y poner sus fuerzas 
y su campaña electoral al servicio de que 
la clase obrera pueda desatarse las manos 
para avanzar en conquistar realmente la 
unidad, peleando por un Congreso Obrero 

Nacional para retomar el combate que nos 
entregaron!

Desde el POI-CI llamamos a un voto de 
clase al “Frente por la unidad de la clase 
trabajadora” para diputados, contra los par-
tidos de la patronal y el imperialismo y con-
tra las direcciones de la Mesa de Unidad 
Social que quieren llevarnos tras el voto a 
Boric, pero alertamos a la clase obrera que 
en todo el continente estas corrientes han 
roto con toda política de independencia de 
clase y se han dedicado a aplicar una po-
lítica de “frente democrático” apoyando a 
sectores de la burguesía que ellos llaman 
“progresista” en aras de “enfrentar a la de-
recha”, como con Castillo “contra Fujimo-
ri” en Perú, con Petro “contra el uribismo” 
en Colombia, con Haddad-Lula “contra 
Bolsonaro” en Brasil, mientras que desde 
el FIT-U de Argentina, han presentado  y 
votado en común decenas y decenas de 
leyes con políticos patronales en el Par-
lamento. No sería sorprendente que en la 
segunda vuelta estas corrientes terminen 
apoyando a Boric con la excusa de “en-
frentar a Kast”.La estafa de la Convención Constituyente



Las direcciones colaboracionistas lle-
van a cada paso a los trabajadores y ex-
plotados a empezar de cero en su comba-
te y en las peores condiciones, como hoy 
sucede en Chile. Esto mismo hacen en 
Ecuador, Colombia, EEUU, etc. para des-
viar todas sublevaciones revolucionarias 
que protagonizan las masas.

Por eso, el principal llamado que ha-
cemos a la vanguardia de la clase obrera 
y la juventud rebelde es a pelear junto a 
nosotros para poner en pie un partido re-
volucionario en Chile, internacionalista y 
de combate, que es el que no tuvieron los 
obreros de los Cordones Industriales en 
los ’70 para derrotar al stalinismo que los 
llevó a los pies de la “vía pacífica al socia-
lismo” de Castro y Allende, que allanó el 
camino para que se imponga la vía san-
grienta al golpe militar del chacal Pinochet 
y el imperialismo.

Un partido revolucionario, que solo 
se podrá poner en pie bajo las banderas 
de la IV Internacional y su programa, 
para pelear por el triunfo de la revolu-
ción socialista para, sobre los escombros 
del estado burgués, imponer el poder de la 
clase obrera y las masas explotadas, el de 
la amplia mayoría de la nación, que es del 
camino del que nos sacaron con esta farsa 
del proceso Constituyente. 

Solo un gobierno provisional revolu-
cionario obrero y campesino, basado en 
los organismos de autoorganización de 
las masas explotadas, es el único poder 
que podrá garantizar hasta la más mínima 
demanda democrática para los explotados 
porque habrá derrotado a la casta de ofi-
ciales pinochetista, desarmado a los pa-
cos asesinos, expulsado a la base militar 
yanqui de Con Con, etc. 

Por ello este gobierno obrero y cam-
pesino podrá expulsar al imperialismo, 

expropiando a los banqueros y las trans-
nacionales que expolian el cobre y rom-
piendo sus tratados políticos, económicos 
y militares de sumisión de la nación. E in-
clusive será el único que, contra la estafa 
de esta Convención Constitucional, podrá 
garantizar una Asamblea Constituyente 
revolucionaria, verdaderamente libre y so-
berana, impuesta sobre los escombros del 
régimen de la Constitución del ’80, porque 
no tendrá las bayonetas de los generales 
pinochetistas apuntando sobre sus ca-
bezas. Solo con las armas en manos del 
pueblo conquistaremos la independencia 
nacional, la tierra, la libertad y la dignidad.

Un partido revolucionario bajo las 
banderas de la IV Internacional, para 
pelear por unificar el combate de las 
masas de Chile con sus hermanos de 
clase de todo el continente. El modelo 
del “Chile colonia” es el que hoy Biden y 
los piratas imperialistas yanquis quieren 
imponer contra la clase obrera y los ex-
plotados de toda América Latina. ¡Hay que 
enfrentarlos en una lucha común de Alas-
ka a Tierra del Fuego! 

Tenemos que ponernos de pie junto a 
los obreros cubanos que padecen la res-
tauración capitalista que impuso el cas-
trismo, entregando la isla al imperialismo, 
mientras el gobierno de Maduro y los “bo-
liburgueses” en Venezuela matan de ham-
bre al pueblo y obligaron a millones de ex-
plotados a recorrer el continente buscando 
un lugar donde vivir y comer. 

¡Tenemos que pelear por unirnos con 
la clase obrera norteamericana, que tiene 
la llave para enfrentar desde adentro al 
corazón de la bestia imperialista, y con la 
única que podremos romper con los TLC 
y conquistar la libertad y la tan ansiada 
dignidad!

Para que la clase obrera viva,  
¡el imperialismo debe morir!

¡Chile será socialista o será  
colonia de Wall Street!

POI-CI

el gran capital; los hoteles de lujo de 5 estrellas de los explotadores… 
También enfrentan a las FFAA pinochetistas, desafiando el “estado de 
emergencia” y el toque de queda. 

Este combate que comenzó en Santiago con un llamado de los 
estudiantes secundarios a realizar evasiones masivas contra el alza 
del precio del pasaje en el metro de la capital, rápidamente se exten-
dió a todas las regiones del país. Se sublevan las masas de norte a 
sur, en Valparaíso, Concepción, Osorno, Antofagasta, Valdivia, Cala-
ma, Iquique, Coquimbo, La Serena, Chacabuco, etc.

Frente a la acción revolucionaria de masas, Piñera y los políticos pa-
tronales del régimen, junto a sacar a los milicos genocidas a las calles, 
han llamado a una sesión extraordinaria en el Parlamento fantoche para 
derogar por ley el aumento del pasaje del metro. Intentan así sacar a 
las masas de las calles y sostener al gobierno para que siga atacando 
a los tiros y matando de hambre al pueblo, a cuenta del imperialismo. El 
PC y el Frente Amplio ya se alistan para legitimar esta estafa contra el 
pueblo en esa cueva de bandidos del Congreso. ¡Abajo las trampas del 
Parlamento pinochetista y sus partidos lacayos! ¡Ninguna negociación a 
espaldas del pueblo!

¡Que se vayan todos!

¡Que se paren ya los puertos, las minas, las fábricas y estableci-
mientos! ¡Que se tomen las universidades y colegios! ¡Que los cam-
pesinos pobres de origen étnico mapuche se tomen sus tierras! ¡Paso 
a la insurrección de los esclavos en Chile! 

Los portuarios de Iquique y San Antonio han salido al paro el día 
de hoy, mientras la Unión Portuaria ya anuncia el paro nacional en 
todos los puertos del país para el lunes 21/10. ¡Llegó la hora de que 
las centrales sindicales como la CUT y la Central Clasista rompan su 
pasividad y pongan sus fuerzas al servicio del combate de los explo-
tados!

¡Hay que poner en pie el poder de los de abajo!
Congreso Nacional de delegados de obreros, estudiantes 

combativos, campesinos pobres y el conjunto de las masas 
explotadas en lucha, junto a los comités de soldados rasos que 
desconozcan a la casta de oficiales de las FFAA, asesina del 

pueblo

¡Que vuelvan los Cordones Industriales!

Hoy de nuevo transitan los milicos asesinos pinochetistas por las 
calles de Chile. La casta de oficiales de las FFAA se prepara para 
bañar en sangre a los trabajadores y a la juventud rebelde. En los 
’70, bajo el mando de la ITT y el imperialismo yanqui, ellos aplastaron 
la heroica revolución de los Cordones Industriales. Ahora, ¡hay que 
derrotar el “estado de emergencia” y el toque de queda! Hay que 
disolver a la policía y todas las fuerzas represivas del estado, 
poner en pie los comités de autodefensa para defendernos de 
la represión y la milicia obrera y campesina. Los soldados rasos 
deben rebelarse y desacatar a la oficialidad ante el primer llama-
do a que disparen contra las masas en lucha. 

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los gene-
rales y oficiales genocidas y a todos los asesinos de los mártires obre-
ros y populares! ¡Libertad a Jones Huala, a todos los presos mapuche 
y a los más de 400 presos por luchar! ¡Desprocesamiento a todos los 
luchadores perseguidos!

Los de arriba nos quitaron todo…. ¡ahora hay que ir por  
todos ellos para recuperar lo que es nuestro!

¡Fuera el imperialismo! ¡El cobre para los chilenos!

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de toda la mine-
ría! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las propieda-
des y negocios de la casta de oficiales de las Fuerzas Armadas! ¡Abajo 
la Ley Reservada del Cobre! 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de las transnaciona-
les y los bancos! ¡Abajo los TLC!

¡Estatización sin pago y bajo control obrero de todo el transporte 
y las empresas de servicios públicos! ¡Educación, salud, transporte y 
luz gratuita para el pueblo!

¡Fuera las bases militares yanquis de Con Con  
y de toda América Latina!

¡Gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos, basa-
do en los organismos de autodeterminación de las masas en lucha!

Chile será socialista o será colonia de Wall Street

Desde el Santiago insurrecto al Quito obrero y campesino y el 
levantamiento revolucionario en Honduras; desde las maquilas de 
Matamoros a los campesinos sublevados de Chiapas en México; 
desde la lucha de los estudiantes de Colombia a la rebelión de los 
hambrientos en Haití, desde el combate de los docentes y estatales 
de Chubut en Argentina a la huelga de la General Motors en EEUU, 
desde San Pablo a Lima, desde La Paz a Caracas… ¡una misma 
clase, una misma lucha revolucionaria desde Alaska a Tierra del 
Fuego contra los piratas de Wall Street, el FMI y sus gobiernos 
y regímenes lacayos! Este es el camino para que vuelva la Cuba 
obrera y campesina de los ’60 que fuera entregada por los Castro al 
imperialismo.•
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la heroica revolución de los Cordones Industriales. Ahora, ¡hay que 
derrotar el “estado de emergencia” y el toque de queda! Hay que 
disolver a la policía y todas las fuerzas represivas del estado, 
poner en pie los comités de autodefensa para defendernos de 
la represión y la milicia obrera y campesina. Los soldados rasos 
deben rebelarse y desacatar a la oficialidad ante el primer llama-
do a que disparen contra las masas en lucha. 

¡Tribunales obreros y populares para juzgar y castigar a los gene-
rales y oficiales genocidas y a todos los asesinos de los mártires obre-
ros y populares! ¡Libertad a Jones Huala, a todos los presos mapuche 
y a los más de 400 presos por luchar! ¡Desprocesamiento a todos los 
luchadores perseguidos!

Los de arriba nos quitaron todo…. ¡ahora hay que ir por  
todos ellos para recuperar lo que es nuestro!

¡Fuera el imperialismo! ¡El cobre para los chilenos!

¡Renacionalización sin pago y bajo control obrero de toda la mine-
ría! ¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de todas las propieda-
des y negocios de la casta de oficiales de las Fuerzas Armadas! ¡Abajo 
la Ley Reservada del Cobre! 

¡Expropiación sin pago y bajo control obrero de las transnaciona-
les y los bancos! ¡Abajo los TLC!

¡Estatización sin pago y bajo control obrero de todo el transporte 
y las empresas de servicios públicos! ¡Educación, salud, transporte y 
luz gratuita para el pueblo!

¡Fuera las bases militares yanquis de Con Con  
y de toda América Latina!

¡Gobierno provisional revolucionario de obreros y campesinos, basa-
do en los organismos de autodeterminación de las masas en lucha!

Chile será socialista o será colonia de Wall Street

Desde el Santiago insurrecto al Quito obrero y campesino y el 
levantamiento revolucionario en Honduras; desde las maquilas de 
Matamoros a los campesinos sublevados de Chiapas en México; 
desde la lucha de los estudiantes de Colombia a la rebelión de los 
hambrientos en Haití, desde el combate de los docentes y estatales 
de Chubut en Argentina a la huelga de la General Motors en EEUU, 
desde San Pablo a Lima, desde La Paz a Caracas… ¡una misma 
clase, una misma lucha revolucionaria desde Alaska a Tierra del 
Fuego contra los piratas de Wall Street, el FMI y sus gobiernos 
y regímenes lacayos! Este es el camino para que vuelva la Cuba 
obrera y campesina de los ’60 que fuera entregada por los Castro al 
imperialismo.•
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Represión de los pacos asesinos en las estaciones de metro
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¡Con las actuales direcciones de la clase obrera no se puede pelear, ni mucho menos triunfar!

POR UN PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, INTERNACIONALISTA 
Y DE COMBATE, BAJO LAS BANDERAS DE LA IV INTERNACIONAL

Sublevación revolucionaria en EEUU en 2021


