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NUEVA REALIDAD DEL MUNDO
DE LOS TRABAJADORES Y EL VIRAJE

Partiendo de nuestra afirmación, realizada en el XXII Congreso del Partido, que la
fuerza principal del nuevo sujeto histórico para los cambios son los trabajadores, este
cuadernillo Nº 4 de la serie XXII Congreso reviste una importancia especial.
Por ello, trataremos que sea un real aporte a nuestras discusiones y trabajo en el
terreno sindical. Con tal motivo hemos incluido notas del Manifiesto Comunista, de la
Historia del Movimiento Obrero en Chile y el significado de algunos conceptos
frecuentes.
El modo de producción determina las condiciones de trabajo y vida del trabajador.
El hombre como ser vivo, parte de la naturaleza, establece con ella una estrecha
vinculación en la búsqueda de lograr condiciones materiales que le permitan vivir.
Esto va dando origen a relaciones que se hacen cada vez más complejas con el pasar
del tiempo. Entre el hombre y la naturaleza se desarrolla una relación dialéctica (1) en
que el hombre va transformando la naturaleza y a su vez, en ese proceso, se va
transformando a si mismo.
Así también los productos que va obteniendo de esa relación, para su vida, se van
perfeccionando mediante un proceso en que los hombres empiezan a dividirse el
trabajo unos cultivan la tierra, otros crían animales, otros confeccionan ropas y
calzado, etc.
Un elemento que complica notablemente esta relación es la apropiación de los medios
de producción por algunos hombres, de la tierra, de los animales, de las herramientas,
de las maquinas, etc. De ahí para adelante la sociedad se dividirá en clases que
lucharán entre si en forma permanente. Quienes solo poseen su fuerza de trabajo,
esclavos, siervos, proletarios, lucharán contra los dueños de los medios de
producción, esclavistas, señores feudales, capitalistas, que tratan de explotarlos al
máximo.
Llega un momento en que los poseedores de los medios de producción quieren
acumular más y más riquezas y ello los impulsa en una carrera sin fin a perfeccionar
esos medios de producción sin reparar en nada, los derechos de los trabajadores, la
destrucción del medio ambiente, la destrucción de la familia, etc..
“...la burguesía no puede existir sino a condición de
revolucionar incesantemente los instrumentos de
producción y, por consiguiente las relaciones de
producción y, con ello, todas las relaciones sociales.
“La Revolución Industrial es producto de ello, de la
necesidad de mayor producción debido a la demanda del
capitalismo comercial que en su búsqueda de mercado
habías descubierto América y otros territorios. Aparece el
capitalismo industrial.
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“Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las
condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época
burguesa de todas las anteriores” (2)
“La burguesía a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de
existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que
todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la
naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la
agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación
para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación,
poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los
siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas
dormitasen en el seno del trabajo social? (3).
Pero en este sistema que es capaz de crear tanta riqueza se produce la gran
contradicción: esa riqueza que es producida colectivamente por los trabajadores, no
es repartida entre quienes la producen, sino que de esa riqueza se apropia
individualmente el dueño de los medios de producción (industria, maquinaria, materia
prima, combustible, transporte, etc.). Y sólo paga a los trabajadores, un salario
miserable, que no les alcanza para vivir dignamente con su familia.
Este es el capitalismo que analizó e investigó Marx hasta llegar a descubrir cómo logra
el capitalista acumular riqueza mientras los trabajadores (proletarios) que son los que
producen, son cada vez más pobres.
Uno de los elementos esenciales analizados por Marx, en este sentido, es la plusvalía.
El capitalista contrata al trabajador por una jornada de trabajo, que puede ser de 8
horas. Sin embargo el trabajador en una parte de esas horas, produce bienes cuyo
valor le permiten al capitalista pagar el salario total del trabajador. El valor de los
bienes que el trabajador produce en el resto de las horas de la jornada queda libre
para el bolsillo del patrón, quien con ello va aumentando su “capital”. Es decir con el
trabajo no pagado al trabajador el patrón aumenta su riqueza, esa es la plusvalía, el
plus valor producido por el trabajador del que se apropia el capitalista.

BURGUESES Y PROLETARIOS
“En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital,
desarrollase también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven
sino a condición de encontrar trabajo y, lo encuentran únicamente mientras su trabajo
acrecienta el capital.
(Los trabajadores) “no son solamente esclavos de la clase burguesa, del estado
burgués, sino diariamente a todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y,
sobretodo, del burgués individual patrón de la fabrica.
“Una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha recibido su salario
en metálico, se convierte en la víctima de otros elementos de la burguesía: el casero,
el tendero, el prestamista, etc.” (4)
“Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter
cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países.
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Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional.
Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose
continuamente. Son aplastadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte
en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean
materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones
del mundo y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país sino en todas
partes del globo”(5).
“Después de establecer la gran industria y el mercado
universal la burguesía conquistó también la hegemonía
del poder político en el Estado. “ El Gobierno del estado
moderno no es más que una junta que administra los
negocios comunes de toda la clase burguesa”. (6)
“El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo.
Su lucha contra la burguesía comienza con su
surgimiento.
“Al principio, la lucha, es entablada por obreros aislados, después, por los obreros de
una misma fábrica, más tarde por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el
burgués individual que los explota directamente. No se contentan con dirigir sus
ataques contra las relaciones burguesas de producción, y los dirigen contra los
mismos instrumentos de producción: destruyen las mercancías extranjeras que les
hacen competencia, rompen las máquinas, incendian las fábricas, intentan
reconquistar por la fuerza la posición perdida del artesano de la Edad Media” (7)
Con el desarrollo de la industria y de los medios de transporte y comunicación, se
produce la concentración de obreros y la toma de mayor conciencia de su explotación
como clase. Ello da origen a acciones coordinadas contra el burgués, así como da
lugar a la organización sindical y posteriormente como partido político.
En las sociedades divididas en clase, la clase opresora debe asegurar a la clase
oprimida las condiciones de existencia que le permitan producir y asegurar el
incremento de la riqueza del opresor. En el capitalismo tal situación no se da con el
conjunto de la clase oprimida, la cual va cayendo en la miseria y el hambre de forma
tal que el estado opresor se ve en la obligación de darle lo mínimo para su sobre
vivencia, cuando lo hace, o dejarlo morir.
En lo esencial el capitalismo mantiene hoy los rasgos señalados por Marx y Engels en
el siglo XIX, sin embargo, el movimiento, el cambio permanente ha ido produciendo,
formas, expresiones y soluciones distintas a las contradicciones que en él se
producen, tanto en el terreno económico como en la vida, las condiciones de
explotación y la lucha de los trabajadores en las diversas épocas y lugares.
(Nota: Recomendamos leer completo el capitulo I del Manifiesto Comunista. Marx y
Engels)

TRABAJADORES EN CHILE HASTA 1973 (8)
El desarrollo del capitalismo industrial en Europa, especialmente Inglaterra a
comienzos del siglo XIX exigía la producción de abundantes materias primas. La
máquina de vapor que se iniciaba como instrumento de producción y de transporte
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necesitaba metales en abundancia, hierro, carbón, cobre. Eso alentó la extracción de
minerales en Chile donde los ingleses pasaron a tener una influencia preponderante, a
través de los ferrocarriles, la marina mercante, la posesión de las minas, pasaron a
dominar la producción y comercio minero.
Por otra parte la estructura agraria conservaba rasgos feudales. Después de la
Colonia se mantuvo la aristocracia terrateniente (poseedora de grandes extensiones
de tierra) sometiendo al campesino a servidumbre de forma tal que no hubo desarrollo
industrial, pues esto no convenía a los ingleses que así se llevaban la materia prima
para ser elaborada en sus industrias.
El proletariado se nutrió principalmente de campesinos que eran atraídos con el
incentivo de mejores salarios y condiciones de libertad personal, por la nuevas
actividades económicas, que surgían en las minas, en las faenas portuarias, la
construcción de obras públicas, las maestranzas, ferrocarriles, que representaban
oportunidades para miles y miles de campesinos que más tarde habrían de
transformarse en aguerridos pampinos del salitre, la minería, lo mismo en la zona
carbonífera. La clase obrera se hallaba muy dispersa.
Las condiciones de trabajo de los obreros en el siglo XIX eran muy semejantes a las
que los españoles mantenían a los indígenas en la Colonia. En toda clase de
actividades incluyendo la minería las jornadas de trabajo eran de 12 y 14 horas diarias
y hasta 16 y 17 horas.
Los mineros, en su larga permanencia en el fondo de la mina, oscura, estrecha, de
aire viciado, tanto por las emanaciones de gases, como por las malas formas de
ventilación, sufrían graves consecuencias en su salud. Además se les hacia trabajar
domingos y festivos. Sólo en 1907 la ley 1.990 estableció en forma legal el derecho al
descanso dominical. Se incluía la explotación aún mayor de las mujeres y de los niños
que legalmente podían trabajar desde los 12 años de edad.
El pago no se hacia en dinero sino en fichas que en los negocios eran recibidas con
un 30% de descuento o de lo contrario había que comprar en las pulperías del dueño
de la mina que allí terminaba de robarles parte de su miserable salario.
En caso de paralización de las obras o minas se despedía a los trabajadores sin
indemnización ni beneficio alguno.
La clase obrera se desarrollaba en las peores condiciones, era mantenida en la
ignorancia, en el analfabetismo, era presa fácil de las enfermedades.
En 1843 se produjo el primer “alzamiento de peones” en el mineral de plata de
Chañarcillo. Y a partir de 1850 los movimientos huelguísticos con paralización de
faenas se hacen más frecuentes entre los mineros del norte y del carbón de Lota y
Coronel, entre operarios de sastrerías y trabajadores de la construcción. Se trataba
aún de luchas sin organización.
A partir de 1850 empiezan a surgir las Sociedades de Artesanos y las Sociedades de
Socorros mutuos de trabajadores que aunque con un carácter de solidaridad y
cooperativismo, pero sin enfrentamiento al capitalista, son las precursoras de las
organizaciones de trabajadores.
Una nueva realidad se vive en el país después de la Guerra del Pacifico en que se
incorpora la explotación de riquezas tan importantes como el salitre y otros minerales.
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Además la llamada “pacificación” de la Araucanía, estimuló la explotación de las
tierras del sur en la agricultura y de Magallanes en la cría de ovinos.
Se producen grandes concentraciones de trabajadores y surge también una burguesía
que trata de industrializar el país. Pero la acción progresista renovadora de los que
tratan de impulsar la industrialización, encontró violenta oposición de las fuerzas
retardatarias que usufructuaban con el atraso económico de Chile., como la
aristocracia terrateniente, los banqueros, comerciantes y el imperialismo inglés al que
le interesaba el país como abastecedor de materias primas y consumidor de
manufactura y artículos fabricados en Inglaterra. Será la burguesía más reaccionaria
la que desate la Guerra Civil del 91 que mostró que la oligarquía (9) sólo defiende sus
intereses de clase y que la patria le interesa sólo en la medida que pueda estrujarla o
venderla, en esa época la vendería al imperialismo inglés y luego al imperialismo
yankee.
Después de la Guerra del 91 la conciencia de clase de los trabajadores se fue
enriqueciendo en contenido. Algunos dirigentes conocen el Manifiesto Comunista de
Marx y Engels (10), conocen de la Internacional (11) y organizan y divulgan las
nuevas formas de lucha. Se forman las Sociedades de Resistencia y las Uniones de
protección del trabajo.
Una etapa superior fue la organización de las Mancomúnales que ponían como
requisito de permanencia el ser obrero. Eran organismos de lucha, altamente
combativos, aunque mantenían algunos objetivos mutualistas. Entre las primeras
destacan las de Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Pisagua, Taltal, Lota,
Coronel.
En 1909, el Partido Conservador organiza la Federación Obrera de Chile como una
forma de dividir a los trabajadores, sin embargo la incorporación de los ferroviarios, de
las Mancomúnales del salitre a ella y también la participación de Luis Emilio
Recabarren logran cambiarle el carácter y transformarla en la primera gran Federación
Obrera de Chile, FOCH.
La FOCH fue la escuela que orientó a los trabajadores, el proletariado en su
organización, en su conciencia de clase y en su lucha de liberación. Se propuso
defender los intereses de la clase obrera y para ello luchó por la jornada de 8 horas, el
salario mínimo, la creación de Tribunales Arbitrales, Oficinas de Trabajo, orientó y
apoyó las grandes huelgas, adoptó una actitud revolucionaria.
En 1936 en un Congreso de Unidad Sindical la FOCH da paso a la Confederación de
Trabajadores de Chile (CTCH) que procuró la unidad de los obreros del campo y la
ciudad sin distinción de credos religiosos ni políticos para luchar contra la explotación
del régimen capitalista hasta llegar al “ socialismo integral”.
En 1946 se divide la CTCH iniciándose un período de dispersión y de persecución de
los trabajadores mediante la Ley Maldita, de Defensa de la Democracia hasta que en
1953 se constituye en un Congreso Unitario la Central Única de Trabajadores, que
será importante factor en la gestación del Gobierno Popular de Salvador Allende.
La clase obrera había crecido considerablemente como producto del proceso de
industrialización experimentado en el país constituyéndose junto al movimiento
popular en real alternativa de poder.
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En 1970 había 602.306 afiliados a la CUT de una fuerza de trabajo de cerca de 3
millones, esto es el 20% de los trabajadores. En 1973 la masa de afiliados a la CUT
llego a cerca de 1 millón.
Con el triunfo de la Unidad Popular en 1970 por primera vez los trabajadores, el
pueblo llegaban a ser gobierno, conquistando parte del poder. El Gobierno popular
puso de inmediato en práctica un Programa antiimperialista y antioligárquico,
nacionalizó las riquezas básicas (cobre, carbón, hierro, salitre, etc.)
Expropió los monopolios y la mayoría de la banca formando un área de propiedad
social que coexistió con un área mixta y una privada, terminó con el latifundio, afianzó
y extendió la democracia, los derechos de los trabajadores, redistribuyó el ingreso a
favor de los sectores desposeídos y elevó el nivel de consumo y de vida de las
grandes mayorías.
Por su parte la CUT jugó un gran papel, dándose por
primera vez en la historia de Chile la participación del
movimiento obrero organizado en las labores de
gobierno. Enfrentó a la reacción impidiendo la
paralización del país.
No obstante, los enemigos de Chile, el imperialismo
norteamericano con el boicot económico, la guerra
sicológica y el terrorismo logró poco a poco ir aislando
a la clase obrera y los sectores más democráticos del
país. Hasta que el 11 de Septiembre de 1973 junto a
los sectores fascistas de las FFAA dio el golpe de estado restaurando el dominio de la
oligarquía.

Efectos del neoliberalismo para los trabajadores
El golpe fascista tenía el objetivo, no sólo de restaurar el dominio económico de los
capitalistas en el país, sino instaurarlo en una etapa superior, el neoliberalismo. Este
sistema venía siendo delineado por Hayek y otros economistas a partir de 1948, y
desarrollado y difundido entusiastamente por la Escuela de Chicago, pero no había
sido aplicado, pues requería tomar medidas duras, que atentaban contra las
condiciones de vida de la mayoría de la población. Por ello la dictadura de Pinochet
que a sangre y bala impedía cualquier opinión en contrario, fue el Gobierno ideal para
imponerlo en su forma más pura, en lo económico, en lo social y en lo ideológico.
El neoliberalismo ha producido en Chile una nueva realidad para los trabajadores, y
en ese panorama es necesario estudiar los cambios ocurridos en la base económica y
en su expresión social, la de un nuevo proletariado, donde el otrora trabajador
industrial ha ido siendo reemplazado por una nueva conformación de la clase
trabajadora, los trabajadores estables han
ido decreciendo progresivamente,
aumentando en cambio los trabajadores precarios y los cesantes o sin trabajo
permanente.
La introducción de nuevas tecnologías y técnicas de gestión empresarial ha producido
una gran estratificación entre los trabajadores, introduciendo segmentos gerenciales y
de mandos medios de alta calificación que perciben salarios millonarios que los alejan
completamente de la problemática de la mayoría de los trabajadores. Este es un tema
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en discusión, por cuanto este segmento no puede ser asimilado completamente al
proletariado, por la parte del producto que reciben.
Otro cambio en la composición de la clase trabajadora se refiere a la mayor
incorporación de la mano de obra asalariada femenina, la reaparición del trabajo
infantil y la llegada de los inmigrantes. Además se ha producido un proceso de término
del predominio del obrero industrial manufacturero, pasando a ser mayoritaria la
presencia del trabajador de servicios.
Por otra parte, como consecuencia de la desindustrialización del país y de las políticas
económicas transnacionalizadoras, se ha masificado la precariedad laboral, la falta de
fuentes de trabajo y se ha producido la segmentación y dispersión. (12)

Cambios en la base económica:











Lo primero que cambia con la dictadura es la propiedad de los medios de
producción y del capital, vuelven a ser mayoritariamente privados.
Se forman grandes conglomerados que operan fusionados y/o vinculados
con capitales transnacionales, que están en la base del funcionamiento de
la economía hasta nuestros días. Entre los grandes grupos económicos
están los encabezados por: Anacleto Angellini, Andrónico Luksic, Eliodoro
Matte, Jorge Said Saffie, Jaime Said Damaría.
Se extienden las relaciones capitalistas al campo y a los servicios donde
persistían formas no capitalistas de funcionamiento. Las tierras que fueron
expropiadas durante la Reforma Agraria, no vuelven a ser latifundios
improductivos, sino plantaciones de frutos para la exportación. Los
trabajadores no son ya campesinos sino obreros temporeros que viven fuera
de las plantaciones.
En los servicios se produce la privatización de la educación, de la salud, la
previsión y el resto de los servicios.
Cambia la orientación de la producción y de la inversión hacia la exportación
de productos primarios: minerales (cobre y oro),forestal ( celulosa y tablas
aserradas de pino), del mar ( harina de pescado y salmones), frutas frescas
( uvas y manzanas)
Cambian los procesos de trabajo, se produce un desmembramiento, una
división en talleres, trabajo a domicilio, etc.
Cambian las condiciones y naturaleza de la economía nacional en el
mercado internacional. Se produce una gran concentración en un número
limitado de bienes exportados. En 1999, 10 de los 3788 productos
exportados representaron un 51,1 % de las exportaciones totales.

La concentración se expresa también en que el 3,7% de las empresas exportadoras
(154 empresas) exportaron en 1999 el 80,8 % de las exportaciones globales.
Además es de considerar que entre las 10 mayores empresas exportadoras figuran 8
mineras y 2 forestales. Y de las 8 mineras 2 son estatales chilenas y el resto
absolutamente dominadas por capitales transnacionales. Asimismo en el sector
frutícola 4 de las 5 más importantes son transnacionales. (13)
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Cambios para los trabajadores:


















El principal costo social de las transformaciones capitalista corre por cuenta
de los trabajadores y el pueblo: altísimas tasas de cesantía, disminución
general del salario real (en algunos niveles llegó casi al 50%),
proletarización de las capas medias, desmantelamiento del patrimonio
acumulado en muchos años por el esfuerzo de todos los chilenos,
enajenación (14) de nuestros recursos naturales.
Las nuevas formas de producción traen aparejadas nuevas formas de
organización del trabajo: subcontratación de servicios (externalización),
informatización, dispersión física de los trabajadores.
Cambios en la legislación laboral: Desde 1978-79 el Estado se ha limitado a
asegurar que los dos actores involucrados-trabajadores y empresariosestén en condiciones de negociar adecuadamente, sin participar en forma
directa el Estado. Con ello se ha reducido el espacio legal de negociación.
La estabilidad del empleo ha dejado de estar garantizada. Un trabajador
puede ser despedido por necesidades de la empresa.
Nuevas modalidades salariales ligadas a incentivos individuales: por buen
desempeño, por perfeccionamiento, etc.
En lo laboral: reducción de los puestos de trabajo y por consiguiente
aumento de la cesantía, aumento de la heterogeneidad ocupacional,
reducción del papel e importancia de los sindicatos, precarización (15) del
empleo, aumento de la jornada laboral, reducción de salarios, privatización
del conflicto entre capital y trabajo.
Introducción de la flexibilidad en las relacionales laborales. Flexibilidad
funcional: el trabajador debe cumplir distintas funciones según las
necesidades de la empresa; flexibilidad de jornada: los trabajadores deben
cumplir los horarios necesarios al empresario y por tanto estos pueden ser
cambiados en cualquier momento, incluyendo el trabajo el día domingo
como si fuera día de semana, sin pago extra; flexibilidad salarial:
disminución del salario sin aviso previo por falta de materia prima para la
producción u otra causa.
Discriminación en la institucionalidad política: los dirigentes sindicales no
pueden postular como candidatos al parlamento.
Proceso creciente de degradación del trabajo en términos valóricos en
particular del trabajo dependiente. El “trabajador asalariado”- figura digna,
luchadora, sufrida, que ocupaba un lugar importante en el imaginario
popular ha sido sustituido por la figura del empresario exitoso levantado por
los medios de comunicación.
Aumento de la participación de la mujer en la actividad productiva con
discriminación en las relaciones laborales tradicionales: trabajo a domicilio o
en pequeños establecimientos, menor valoración en términos salariales,
temporalidad, escasa movilidad en los puestos más estables y
concentración en determinadas labores.
En las últimas tres décadas se han producido importantes cambios en la
composición de la fuerza de trabajo: crecimiento en la actividad financiera,
comercial, de servicios y de transporte y comunicaciones. Sectores
dinámicos de la economía como electricidad, pesca y minería se han
desarrollado económicamente, pero la absorción de mano de obra en ellas
es escasa.
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¿Cuál es el resultado en el plano ideológico?







Desarticulación de las organizaciones sociales y políticas en general. Y en
particular las organizaciones sindicales.
Cambio de valores: individualismo, exitismo, apoliticismo, falta de
solidaridad, etc. Instalación de una falsa conciencia.
Se ha producido un extremo debilitamiento del sentimiento de pertenencia al
grupo de trabajo, con un alto desarrollo del individualismo, una identidad
social primaria basada en aspectos extra laborales (amigos, barrio, ocio,
etc.) y mayor facilidad para comprometerse con los intereses de la empresa.
Todo ello ha influido en la disminución de los conflictos laborales colectivos,
en la pérdida de la conciencia de clase.
Los conflictos derivados de las nuevas condiciones laborales no son
resueltos, son absorbidos por los individuos bajo la forma de “costo laboral
personal” (stress, insatisfacción, enfermedades mentales, etc.).
La alta insatisfacción laboral no va acompañada de mayor conflictividad.

El viraje en nuestra línea está dirigido en primer lugar al mundo de los
trabajadores, para lo que debemos conocer a fondo las transformaciones que
ahí se han producido y ser los primeros activistas en la tarea urgente que es
elevar la organización sindical.

10

Los comunistas hoy en el campo sindical
Ante las críticas expresadas en el XXII Congreso
en torno a la falta de inserción de los militantes
en las organizaciones del pueblo se habla de
viraje en el terreno sindical.
“Se trata de establecer una nueva relación
superior entre el Partido y los trabajadores del
neoliberalismo,
que
responda
a
los
requerimientos actuales de lucha entre el capital
y el trabajo; lo que implica asumir plenamente
una cuestión de carácter estratégico que encierra
el concepto del viraje, en cuanto a que la
contradicción fundamental de la época sigue
siendo entre capital y trabajo” (16)
“Bien podemos indicar que nuestra política
sindical está caracterizada por un gran dinamismo, un movimientos del conjunto del
Partido, que busca situar a los trabajadores, como el centro de nuestras
p0reocupaciones y de orden estratégico, ya que a partir de ello definimos el sujeto
histórico, político y social de las transformaciones revolucionarias. Nos embarcamos,
en consecuencia, en un proyecto refundacional de un sindicalismo de clase, orientado
a ser parte constitutiva y constituyente del Movimiento de los movimientos, que debe
superar al neoliberalismo y abrir paso a la democracia”. (17)
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Las líneas de acción de los comunistas en el campo sindical
1. Nuestra principal atención debe concentrarse en los centros de trabajo y en
la organización de grandes sindicatos ramales únicos, que agrupen a los
trabajadores de la PYME, de la rama en la región y de sindicatos únicos
para las grandes empresas.
2. Debemos ocuparnos de la organización del 66% de los trabajadores
desregulados (18), impulsando con más fuerza la organización en aquellos
sectores económicos donde predomina este tipo de trabajadores, tales
como temporeros de la fruta, pesqueros, salmoneros, forestales y
vitivinícolas.
3. Debemos fortalecer la coordinación de los sindicatos eventuales y
transitorios en la Federación Nacional Unitaria de trabajadores eventuales,
transitorios, temporeros, de los planes de emergencia y cesantes afiliando
ésta a la CUT.
4. En los territorios y provincias, debemos caminar a la creación del as
federaciones territoriales. Estas pueden jugar un importante papel para
producir la fusión entre los trabajadores organizados en torno los sindicatos
tradicionales y los trabajadores desregulados, así como en el fortalecimiento
de las actuales CUT provinciales y el trabajo sindical en la Región
Metropolitana. Para desarrollar un accionar de confrontación con el modelo,
de movilización social y de acción común con otras organizaciones sociales
y políticas que están por los cambios democráticos, ayudando a acelerar la
articulación del sujeto social de cambio que requiere nuestra política.
5. La “reforma de salud”, el Plan Auge y el proceso de modernización del
Estado, no son más que el esfuerzo del Gobierno y del modelo por colocar a
la salud y los servicios públicos en manos del mercado como ya ocurrió con
la educación. Por tanto, debemos elevar nuestra presencia y representación
en organizaciones como la CONFENATS y la ANEF, organizar células en
los hospitales y servicios públicos, elaborando planes en cada región y
comuna para que el Partido crezca en esa dirección.
6. Debemos orientar al fortalecimiento del movimiento sindical, unificando las
actuales organizaciones ramales en grandes confederaciones y
federaciones únicas por áreas.

La Lucha abre caminos
Si bien el modelo neoliberal ha logrado introducir cambios profundos en las formas
económicas de explotación del país y de los trabajadores; en la privatización de los
servicios sociales y en la conciencia de los chilenos, ninguno de ellos ha sido ha ido
en beneficio del trabajador y su familia, muy por el contrario, ha significado más
sometimiento, explotación y miseria. Por lo tanto, en estas nuevas condiciones está a
la orden del día la lucha de los trabajadores contra los capitalistas y sus servidores y
ello requiere, conciencia, organización y acción.
Diversas movilizaciones de los trabajadores han marcado un importante avance en la
ruptura con el discurso ideológico del gran empresariado nacional y el Gobierno, que
pretende hacerles pagar el costo de la crisis y usarla como pretexto para descartar de
plano sus aspiraciones salariales, modificar la jornada de trabajo, provocar la
inestabilidad laboral e impulsar una feroz ofensiva contra el derecho a organización y
negociación colectiva.
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Las huelgas del último período van desde aquellas protagonizadas por sindicatos
grandes y cuyos objetivos eran mantener sus conquistas y alcanzar algún incremento
de sus beneficios acordes con las ganancias de sus empresas, como ocurrió con el
Metro y la transnacional Telefónica, hasta las protagonizadas por sindicatos más
pequeños, recientemente constituidos para obtener el reconocimiento de derechos
básicos; o las del sector público, todas ilegales y realizadas para enfrentar problemas
de estabilidad, y la aplicación de reformas que afectan a sus condiciones laborales y
salariales. En todos estos movimientos comienzan a surgir expresiones de una nueva
subjetividad colectiva, vale decir, una nueva decisión y combatividad, un sentido de
clase, de enfrentamiento y solidaridad.
En el mismo periodo, los cesantes y trabajadores transitorios han desarrollado nuevas
formas de presión y movilización copando dependencias gubernamentales y
organizando huelgas de hambre, marchas y piquetes en el centro de las ciudades y
carreteras, instalando ollas comunes. Ha desarrollado su propia organización, la
Coordinadora Nacional de Trabajadores Eventuales, transitorios y Cesantes, que
realizó en Agosto (2002) la Segunda Marcha Nacional, e instaló una olla común frente
a La Moneda.
En las movilizaciones sindicales del sector público, destacan por su fuerza y
combatividad los trabajadores de la salud. Cerca de 18.000 trabajadores del sector, a
través de un plebiscito asumieron como lo principal la defensa de la salud pública,
contra el Plan Auge y las arremetidas por privatizar totalmente la salud.
El llamado a Paro Nacional emitido el 1º de Mayo por parte de la Central Unitaria de
Trabajadores, después de 16 años, indica que la acumulación de fuerzas y la
recuperación de conciencia por parte de los trabajadores se pone en movimiento, para
enfrentar la explotación, la represión y la discriminación a que han sido sometidos en
estos 30 años.
Se trata del primer Paro en Chile contra el neoliberalismo, se trata de un Paro político
que involucra no sólo a los trabajadores, sino también a los pobladores, estudiantes,
etc.
Las repercusiones del Paro del 13 de Agosto serán una elevación en el desarrollo de
la conciencia, de la organización y de los grados de combatividad de los trabajadores
y demás sectores sociales afectados por el modelo.

Los sectores sociales aliados de los trabajadores:
Tal como señaláramos en el Cuadernillo sobre el Nuevo Sujeto Social, si bien los
trabajadores constituyen el núcleo principal en torno al cual se agrupen el resto de los
actores, la incorporación de éstos es fundamental en este proceso de acumulación de
fuerzas.
El que los distintos sectores entren en contacto y se conozcan, el que cada uno de
ellos adquiera identidad propia y el que se convenzan que lo único que asegurará la
satisfacción de sus demandas es el cambio de este sistema, es el camino para
avanzar en el proceso.
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La juventud requiere del cambio
Los jóvenes son enfrentados a una sociedad que los excluye.
Por naturaleza, la juventud anhela transformarlo todo. El tipo de sociedad que les ha
tocado vivir no puede más que acentuar ese anhelo. Por ello, el sistema promueve su
enajenación política y social. Para la Mayoría de los jóvenes la política es hoy una
actividad de mera administración de los existente, ajena a la idea de transformación.
Muchos jóvenes excluidos se declaran indistintamente contra los partidos, no vota.
Expresan así su rabia contra el sistema. Una parte de ellos tiende a identificarse con
la izquierda, cuando la conocen y la ven actuar.
Para que esos sentimientos de rechazo a la situación existente se expresen en la
plena recuperación del rol histórico que los jóvenes han jugado en momentos
decisivos de las luchas populares debemos conocer más a fondo la realidad juvenil y
trabajar más audazmente con ellos. Los jóvenes trabajadores, estudiantes y cesantes
deben ser integrados en consonancia con sus intereses y aficiones al movimiento
transformador y ello depende fuertemente de la capacidad de abrirles espacios de
participación alejados de todo paternalismo o afán instrumental. Cada generación
hace su propio camino y debe tener espacios para recorrerlo.

El pueblo mapuche: actor del viraje
La lucha del pueblo mapuche, que quiere una transformación de fondo de la
institucionalidad del país, emerge como un factor determinante y enriquecedor, que le
otorga una nueva calidad a la movilización y la lucha del pueblo en su conjunto.
Junto a sus demandas específicas como pueblo originario, ellos estrechan lazos con
el conjunto del pueblo chileno en torno a la lucha contra la voracidad de las
transnacionales y los grupos económicos utilizando sus propias formas de lucha
incluyendo copamientos, movilizaciones y recuperación de tierras.
Para el Partido y para la izquierda, es imperioso desarrollar organización en y desde el
seno del pueblo mapuche respetando sus particularidades, con el fin que desarrollen
sus propias concepciones revolucionarias, pensadas con cabeza mapuche y motor
propio.

La doble discriminación de la mujer:
Junto a la acentuación de la discriminación de clase, el neoliberalismo hace aún más
dramática la discriminación de género.
Las diferencias en los salarios, en los costos de los servicios como la salud o la
previsión, la exigencia de no embarazarse para ser contratadas, la penalización del
aborto, se acentúan como expresiones de la doble discriminación que caracteriza la
sociedad capitalista. El efecto es el crecimiento de la pobreza femenina. En la
permanencia y agudización de estos problemas tiene un fuerte y negativo papel el
fundamentalismo cultural que en nuestro país expresan sobre todo los sectores más
conservadores de la Iglesia. El Gobierno de Chile no ha ratificado la Convención
Internacional sobre los derechos de la mujer. Asuntos como el divorcio, el propio
concepto de “género“ y otros son, de hecho, vetados.
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Los aportes que puede y debe hacer el feminismo deben ser asumidos por las fuerzas
de izquierda superando un evidente retardo en la comprensión de estos problemas. El
fin de toda forma de discriminación debe ser comprendida como una lucha común en
la convicción que las mujeres han hecho y seguirán haciendo un aporte esencial a la
lucha por los cambios democráticos.

Tercera edad: un asunto político y de masas
La aplicación del modelo provoca dramáticos efectos en este segmento de la
población, producto de su empobrecimiento y mayor vulnerabilidad al no estar
garantizado por el Estado el derecho a un ingreso mínimo de subsistencia y la
atención gratuita a sus necesidades de salud.
El adulto mayor debe ser considerado como un sujeto activo. Son parte de los nuevos
movimientos emergentes que, con una nueva mirada, tienen un alto potencial
movilizador.
La lucha por su dignificación pasa por las asociaciones gremiales que agrupan a los
adultos mayores. Actualmente existen cinco mil clubes de base con 200 mil socios,
agrupados en torno a ACHIPEM, CUPEMCHI y la Coordinadora Nacional del Adulto
Mayor.
De acuerdo a sus características propias, la lucha que libran pensionados, jubilados y
montepiadas se convierte en un componente de alta significación para la movilización
y la denuncia contra el modelo.

Recuperar el rol del movimiento poblacional:
En el trabajo poblacional, debemos ser particularmente autocríticos acerca de nuestra
debilidad actual por no haber sido capaces de encontrar el nuevo hilo central para su
organización y lucha. El movimiento popular en Chile tiene una historia de décadas de
luchas heroicas, tomas de terrenos y campamentos que más tarde se transformaron
en poblaciones populares desde los años 50 en adelante. En el duro período de la
dictadura, las poblaciones populares fueron bastiones de lucha rebelde y de influencia
de las posiciones de la izquierda y de los comunistas.
Debemos lograr que a partir de la lucha por reivindicaciones concretas, los efectos de
los temporales, la lucha por la vivienda digna, la pavimentación de calles, la lucha
contra la contaminación y la defensa del medio ambiente, la dotación de áreas verdes,
de espacios culturales y recreativos, la construcción de colectores de aguas lluvias, el
no pago de la extracción de basura, y de los cargos fijos, etc., como consecuencia de
su organización y movilización, los pobladores vayan enfrentándose con los aparatos
del Estado a nivel comunal, provincial, regional y nacional para que organicen su
participación directa, elevar así su conciencia y ligar sus problemas con las demandas
políticas generales.
Una gran tarea es empadronar a los sin casa, organizarlos en comités y llevarlos a la
lucha por casa propia. Se trata de conseguir el respeto a un derecho humano esencial
exigiendo la realización de los planes que ofrece demagógicamente el gobierno y
hacerlos acorde con las necesidades existentes.
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Hay que realizar una gran ofensiva para asumir responsabilidades y tareas en las
juntas de vecinos desde donde debemos coordinar con otras organizaciones mediante
asambleas populares que luchen por cada uno de los derechos de sus integrantes.

La territorialidad de la lucha
Se requiere una actuación planificada de las estructuras del Partido, de la Izquierda o
de asambleas populares concentrando los esfuerzos principales a aquellas
poblaciones, industrias o centros de estudio, organizaciones culturales o deportivas,
que pueden influir mas decisivamente en el fortalecimiento del nuevo sujeto histórico,
unificando y coordinando las luchas, desplegando el accionar de determinadas
instancias en las que tenemos más influencia hacia aquellos lugares en que tenemos
menos.
Es en primer lugar en el territorio que se irá consolidando la acumulación de fuerzas
mediante la construcción de un poder alternativo al sistema desde la base social,
transformando formas de poder existentes y creando otras. Esta construcción debe
considerar por sobre todo el protagonismo de la gente y de sus organizaciones
sociales y defender su independencia respecto del sistema.

El poder local y los Municipios
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En la lucha territorial tiene mucha importancia la articulación de las demandas y las
luchas en la dirección de exigir solución a los órganos del Estado. En este sentido la
unidad más básica es la comuna y el órgano del Estado, el Municipio, que cada vez
más van teniendo más funciones vinculadas a la solución de los problemas que vive la
gente en la base del pueblo. Allí es donde también es más fácil, desde la organización
y la lucha de la gente, construir la participación de las organizaciones sociales en las
decisiones, ir articulando en la práctica un poder popular de base que vaya pesando
cada vez más en la vida de la comuna.
Se agrega el hecho que allí no es
tan extrema la perversidad del
sistema
electoral
binominal,
dándose la posibilidad para la
Izquierda de elegir representantes.
En esa situación, son un eslabón
vital en la lucha por un rol mayor del
Estado en el desarrollo nacional y
social, naturalmente reivindicando
la necesidad absoluta de un mayor
presupuesto. Allí tenemos que
mostrar que podemos gobernar en
beneficio de la gente, por cierto de manera alternativa, y como resultado de un
movimiento de masas en lucha resultado de la aplicación del viraje, que debe ir
construyendo poder popular alternativo a nivel de base. La experiencia del gobierno
comunal de San Fernando encabezada por nuestro compañero José Figueroa, el
único alcalde comunista del país, ha ido marcando la diferencia a través de la
aplicación de un programa que consulta necesidades tan sentidas como el acceso de
todos los chilenos a una educación y salud gratuitas.
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Participaremos en las elecciones municipales como producto de un intenso trabajo de
masas en los territorios. Los candidatos y candidatas deben ser líderes populares con
representación social y reconocidos por el pueblo. La mejor propaganda será su
trabajo permanente y la vinculación real con su comuna.

Los PYMES y otros empresarios nacionales
Ramas enteras de la industria desaparecieron en la primera fase de la instalación del
neoliberalismo. Hoy, los propietarios pequeños y medianos, como también sectores de
la burguesía de la ciudad y el campo, que han podido resistir la primera ola, son
colocados al borde del abismo por la contracción del mercado interno. Los tratados de
libre comercio impuestos desde los centros de poder mundial son una amenaza mayor
a la sobrevivencia de esos pocos que han logrado sostenerse. El doble standard del
poder imperial y la subordinación de los neo9liberales internos, sean del gobierno o de
la derecha, los lleva a hacer vista gorda sobre el hecho que este “ libre comercio”
autoriza al imperio para exigir la prohibición de las bandas de precios en nuestro país
pero no los subsidios en los centros imperiales. Solo en EE.UU. los agricultores
reciben 180 mil millones anuales de su gobierno, esto es, varias veces el presupuesto
nacional total de nuestro país. Ante eso, los empresarios lecheros, los remolacheros,
otros agricultores y crianceros, los pescadores y empresarios pesqueros y otros son
lanzados a la quiebra. Su desaparición conlleva, además, un riesgo nacional de
imprevisibles consecuencias como es amenazar la seguridad alimentaria del país.
Tenemos presente que la relación de muchos de estos empresarios es contradictoria
con los trabajadores y otros sectores del pueblo. No obstante, en la lucha por derrotar
al neoliberalismo es posible y necesario encontrar acuerdos y conformar alianzas.

El aporte de los nuevos profesionales y las fuerzas de la cultura
Su participación como componentes activos y orgánicos que entran en contradicción
con las políticas del modelo a partir de sus reivindicaciones específicas, tanto como
las potencialidades que estos sectores aportan al desarrollo cualitativo de la lucha
contra el modelo y por las transformaciones democráticas, los convierte en un actor de
especial relevancia. La capacidad del movimiento popular y de la izquierda para
desarrollar una actividad sostenida hacia estos sectores, tanto impulsando iniciativas
políticas de solidaridad y construcción de plataformas programáticas conjuntas como
impulsando la organización y la lucha política al interior de los colegios profesionales,
será un factor determinante para el desarrollo del movimiento popular en su conjunto y
para estrechar el arco de influencias de las fuerzas del modelo.
El rechazo a la deshumanización del modelo, al intento de reducir la cultura a la
condición de mercancía subastable en el mercado al mejor postor, sometida a las
presiones y el amordazamiento de los poderes fácticos por distintas vías, se extiende
a amplios sectores.
A la coerción y el desamparo en que se encuentran los creadores, dejados a la suerte
de fondos concursables y los auspiciadores del sector privado, se suma la imposición
de un modelo que considera al arte y la cultura meros instrumentos de reproducción
del sistema, consagrados a la desmovilización y la pasividad social, minando su papel
en el desarrollo de la identidad propia y la emancipación de los pueblos.
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La mercantilización y la ofensiva ideológica operan a través de los mecanismos de
control social, la captación, la existencia de listas negras, la censura y la reducción
presupuestaria, son aplicadas desde la institucionalidad política del Estado con el fin
de separar a la cultura y el arte del papel que históricamente jugaron como
instrumentos de expresión de la diversidad existente en la sociedad.
El desarrollo del nuevo sujeto pasa- además de la generación de contradicciones
materiales y objetivas- por la capacidad que tenga la izquierda para remecer la
conciencia adormecida en millones de compatriotas, por el desarrollo de los símbolos,
la mística, el lenguaje y los liderazgos que requiere la lucha multitudinaria y sostenida
contra el sistema y el modelo..
El desafío es contribuir a que los trabajadores y la CUT asuman como propias
las demandas y reivindicaciones de estos sectores, pues ello facilitará la
conformación de un amplio frente de lucha contra el neoliberalismo y la
globalización capitalista, en el que surja el nuevo sujeto histórico para el
cambio del sistema capitalista.
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