


más directa el declive del dominio del capital. 
Prácticamente, no hay país alguno en que la di-
rección política establecida en las últimas dé-
cadas no esté en cuestión. 

En América Latina, ese proceso ha tenido 
rasgos particulares. El renovado impulso del 
protagonismo popular llevó a una especie de 
equilibrio inestable, dirigido, en varios países, 
por gobiernos de índole nacionalista que com-
binaban medidas populares y de avanzada con 
la conservación del régimen burgués. Hoy, la 
crisis general del capital amenaza con trasto-
car también esos equilibrios. La consecuencia 
de ello no es, como algunos creen, “la derrota 
de la izquierda”, sino una lucha de clases más 
abierta y más decisiva. 

En Chile, la progresiva anulación del régimen 
político es más prolongada, profunda e irrever-
sible. La evidencia de la corrupción total de ese 
régimen, y de todos sus componentes -parti-
dos, aparato del Estado, empresariado, FF.AA., 
Iglesia, etc.-, lo deja muy en claro. Pero se tra-
ta de un efecto, no de la causa de la crisis. Es 
el capitalismo dependiente, concentrado, su-
perexplotador al que sirve ese régimen el que 
ha llegado un límite, coincidente con la crisis 
mundial del capital. Por eso, el viejo régimen 
político no tiene una salida por fuera o por en-
cima de la lucha de clases. Así lo ha demostra-
do el rápido fracaso del neorreformismo levan-
tado inicialmente por el actual gobierno. 

El programa de reformas levantado hace dos 
años por el oficialismo buscaba proteger al régi-
men de la amenaza del “malestar” y de un “es-
tallido social”. Con el inequívoco apoyo de Esta-
dos Unidos, del capital transnacional y algunos 
de los grandes grupos económicos, la Concerta-
ción se propuso un proyecto para atenuar la lu-
cha de clases. Logró lo contrario: acelera la caí-
da del régimen y alienta la lucha de clases. 

adelante con la movilización

Hoy la cúpula de la CUT, cuya obsecuencia al 
gobierno fue inusitada, indebida, inconveniente 
e ineficaz, se ve presionada a convocar a un paro 
nacional… en contra de ese mismo gobierno. 
Quienes cambiaron su papel de dirigentes sin-
dicales por la ilusión de ser privilegiados y adu-
lados negociadores legislativos fueron desalo-
jados sin más trámite de la tribuna del Senado 
cuando los parlamentarios comprados por los 
empresarios sellaban sus verdaderos acuerdos. 

Los trabajadores no tienen tiempo para dete-
nerse a examinar esas paradojas y desengaños. 
Nosotros hemos abogado por el empleo de las 
herramientas de la lucha de clases, las moviliza-
ciones populares y el paro nacional, en la situa-
ción actual. Por eso motivo, llamamos a luchar 
este 22 de marzo en las empresas, en las calles, 
en las poblaciones, en los centros educativos. 

Pero también declaramos que la vuelta de la 
lucha de clases deja en claro que no se puede 
confiar en los partidos del sistema, en las elec-
ciones y en las cúpulas y organizaciones que no 
representen los intereses populares. La lucha 
de clases impone otra lógica. La organización 
desde la base, la acción directa y la lucha con-
secuente por las verdaderas demandas popula-
res y no por elucubraciones de gabinete.

Nosotros decimos: ¡adelante con la movi-
lización! La lucha efectiva vale más que una 
convocatoria ambigua o una dirigencia sin 
orientación. 

La lucha de clases obliga a tomar la iniciativa, 
a actuar de acuerdo a la realidad, y no de ilu-
siones ajenas y, sobre todo, exige elegir de qué 
lado se va estar en este conflicto. 

Estamos en una época de definiciones. No-
sotros, los trabajadores, que levantamos este 
país todos los días, debemos luchar y debemos 
vencer. Y eso significa una tarea muy precisa: 
prepararnos como clase para ejercer el poder. 
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