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!!Proletarios del mundo uníos!!
La iniciativa trabajada en Santiago, por los dirigentes Sindicales de Santiago y Antofagasta,
compuesta por hombres y mujeres, a la que han puesto el hombro en igualdad de condiciones,
en organizar y recuperar la tradición del movimiento obrero a nivel nacional, contactando e invitando al encuentro …(pag 3)

EL REPUDIO A LA POLITIQUERIA BURGUESA SE MANIFIESTA EN TODOS
LOS SECTORES OPRIMIDOS DEL PAIS Y ADQUIERE DIVERSAS FORMAS.
La actual situación política en que vive el pueblo no
será resuelta por la vía electoral y menos en una estructura constitucional facistoide, bajo la cual han ejercido y ejercen los mandatos presidenciales de dictadura civil que han heredado, entre otras, las brutales
prácticas represivas en contra de ancianos, adultos, niños y jóvenes del gobierno cívico-militar de Pinochet.
Gobierno
que
nace
debido
a
la política contrarrevolucionaria del Frente Popular,
que incorpora la traición estalinista de la conciliación
de clases en la que Salvador Allende apoyado por el
Partido Comunista de Chile PCCH y Partido Socialista
PS engañaban a vastos sectores de oprimidos, ilusionando a las masas populares con construir un socialismo a través del voto y en congruencia con una burguesía democrática, confiando en los “militares patriotas”
garantes de la constitución burguesa, es decir de la
dictadura burguesa contra las amplias mayorías nacionales. Desde entonces el imperialismo en complicidad
con los sectores más reaccionarios de la parasitaria
burguesía, han despojado, sometido al país y practicado una inhumana explotación de la clase trabajadora.
La brutalidad policiaca se demuestra en contra de toda manifestación contra los abusos de los empresarios, en situaciones de gravedad, carabineros negocia
las rutas que deben seguir los cortejos de narcotraficantes muertos por bandas rivales haciendo vista gorda cuando disparan sus armas de guerra y alardean
de su fuerza para amedrentar a sus rivales y asegurar
que pueden seguir negociando en mejor forma con los
efectivos policiales. Las centenares de denuncias determinan el carácter de clase de las mismas, producto
de la decadencia y putrefacción del capitalismo que
desnuda la imposibilidad que la burguesía pueda seguir gobernando en un sistema que para mantener su
poder continuara destruyendo las fuerzas productivas
por medio de guerras que siembran centenares de miles de muertos, migraciones forzadas en medio de la
barbarie capitalista y a países lejos de estos escenarios, donde se imponen medidas económicas, políticas
e ideológicas con más brutalidad.

niegan se impondrán formas que los perseguidores no
detallan, medida –que según ellos- evita el ingreso a
establecimientos educacionales de elementos que sirvan para armar bombas molotov. Estas nuevas reglamentaciones se imponen a los colegios municipalizados, la falta de educación física aumentara la obesidad mórbida y mantendrá a las personas por más
tiempo en el computador como futuros trabajadores a
distancia como lo propone el gobierno, terminar con el
ramo de historia es desconectar a las nuevas generaciones de su origen e identidad que traerá como consecuencia eliminar las tradiciones de luchas que permiten recrearlas en el presente y futuro. Lo que necesita el imperialismo y sus acólitos es eliminar a los
profesores de historia de las aulas públicas porque
desde allí se van generando vanguardias estudiantiles
que luchan contra la opresión y miseria que soportan
en sus hogares, esos estudiantes que son catalogados
por Piñera y compañía como delincuentes terroristas.

Contra las medidas represivas físicas e ideológicas de
los gobiernos de Dictadura Civil luchemos por una
Educación Universal, Única, Estatal, Laica y Gratuita.
Para lograr avanzar en la lucha contra la decadencia
capitalista unifiquemos las luchas levantando como
único caudillo al movimiento obrero, liderando la lucha
de todos los explotados uniendo estas luchas contra el
imperialismo y sus lacayos nacionales los Piñera, Macri, Bolsonaro, Moreno, Duque contra toda la reacción
Cuando el gobierno piñerista notifica al parlamento latinoamericana sirviente del de los EEUU.
que los ramos de historia y gimnasia para los terceros
y cuartos medios serán optativos y que enviara una ley
de control de identidad desde los catorce años y de
hecho comienza carabineros a revisar mochilas, los
alumnos deben exponerlas en forma voluntaria y si se

LEA Y DIFUNDA LUCHA OBRERA

En el mes de Febrero se realizo el primer encuentro de un grupo de dirigentes mujeres y hombres sindicalistas y pobladores, donde se discutió los puntos que hemos desarrollado según nuestra perspectiva y que
se editaran en un primer boletín el que tendrá un carácter permanente y que será dirigido por los representantes de cada ciudad, los que se reunirán cada tres meses para evaluar el trabajo en cada región.

Balance de la regional Valparaíso del primer encuentro de Iniciativa Sindical Independiente realizado en Santiago en Febrero del 2019.
La iniciativa trabajada en Santiago,
por los dirigentes Sindicales de
Santiago y Antofagasta, compuesta
por hombres y mujeres, a la que
han puesto el hombro en igualdad
de condiciones, en organizar y recuperar la tradición del movimiento obrero a nivel nacional, contactando e invitando al encuentro a
trabajadores y dirigentes de Valparaíso y Talcahuano. Los camaradas
de Valparaíso que asistimos a la
formación y primer encuentro de
dirigentes sindicales y pobladores
valoramos esta decisión, dispuestos a aportar en la ampliación de
esta organización que ayude a superar el atraso político y cultural de
nuestra clase, sometida por la burguesía y en complicidad con las
políticas de traición de los que fueron partidos obreros, Comunista
estalinistas y Socialista socialdemócratas, que hoy cooperan con
los gobiernos, burgueses de turno,
sosteniendo una organización sindical superestructural y represiva
como es la CUT conformada por
una burocracia estatizada por el
Estado burgués decadente y corrupto.

basada en tres centralizados e importantes conceptos de la clase
obrera: teórico, político y económico práctico, este último como su
nombre señala, la lucha política contra la patronal y los gobiernos serviles a nuestra clase enemiga, la burguesía.

Nuestro primer paso es el conocimiento de la estructura de las relaciones de producción y los medios
de producción capitalista que determinan en el carácter de desarrollo de Chile y encasillados en la división internacional, como un productor de materias primas en
esencia como nación minera, por
lo tanto, invariablemente, como un
país de capitalismo atrasado, sometido a la oligarquía del parasitario capital financiero, que introduce la moderna maquinaria que es
manejada por el proletariado minero, agrícola, pesquero, transporte
marítimo y terrestre que lo sitúa en
un lugar de importancia en la estructura del capitalismo, es decir,
en las relaciones de producción
entre los dueños de los medios de
producción la burguesía y la clase
que vende su fuerza de trabajo, el
proletariado nacional, naturalmente enemigos irreconciliables. Frente a las pequeñas parcelas y minifundio en que se desenvuelven de
un modo de producción familiar
campesina, de la misma forma que
el pescador artesanal y el pirquinero en la minería, resabios del pre
capitalismo, aplastados por la gran
maquinaria foránea que marca el
atraso cultural y político de la mayoría nacional, a esto se le llama
desarrollo desigual y combinado:
entre países de gran desarrollo industrial que someten y oprimen a
los que carecen de él, del mismo
modo en cada país la gran indusLa verdadera lucha sindical está tria transnacional que aplasta la

nacional. La ratificación de la dirección política de nuestro proletariado lo podemos ejemplificar en la
huelga de la Minera Escondida en
febrero del 2017 cuya duración
fue de 43 días y Diciembre del
2018 por los obreros portuarios de
Valparaíso de 35 días.

Los tópicos discutidos según la importancia consignamos los siguientes:
1 Los Métodos de Lucha son las
creaciones instintivas de las masas para superar los obstáculos
que imponen los gobiernos, empresariado, las burocracias políticas y
sindicales que sirven a los intereses de los explotadores.
2 Los oprimidos y explotados crean
con sus manos las diferentes formas de defensa de las que debemos aprender, ya que desde las
superestructuras paternalistas e
ideólogos políticos nada pueden
enseñar a las masas cuando estas
se encuentran tensionadas, luchando por sus derechos y reivindicaciones más sentidas.
3 El proletariado desde sus comienzos como clase enemiga de la
burguesía ha necesitado crear sus
propios métodos de lucha, que los
distinguen de las otras clases sociales y especialmente de la burguesía. La libertad de los trabajadores no se lograra utilizando cualquier camino sino los métodos que
le son propios llamados a la revolución proletaria.

4. La base fundamental de los métodos obreros son la movilización y
la acción directa de las masas, acumulando su fuerza para imponer
sus acuerdos y resolviendo en favor
de sus intereses y en contra de toda autoridad de gobierno incluso
violentando el ordenamiento jurídico que impone el poder burgués.
Clase independiente que debe
avanzar, conforme a la acumulación de fuerzas, en la resolución de
problemas nacionales de otros sectores y clases oprimidas por el imperialismo y burguesía nativa a través del método de la acción directa.
5. La independencia política de la
clase obrera se establece cuando

aplica sus propios métodos de lucha e incorpora su propia ideología.
Cuando logramos entender estos
principios fundamentales estaremos en condiciones de luchar efectivamente contra el capitalismo y
concretamente ser anti capitalistas
-imperialistas.
6. Las más grandes creaciones de
la clase obrera son los Sindicatos y
la huelga, que no requirieron los
consejos de intelectuales ni de políticos. La huelga es el más importante método de lucha que paraliza
las máquinas y producción desconociendo la propiedad privada de
los medio de producción burgués.
La clase dominante la reglamenta
por medio de leyes con la finalidad
de falsificar y debilitarla, donde
cumple un rol fundamental la burocracia sindical, la izquierda burguesa y pro burguesa estalinista que
ha cumplido un rol importantísimo
en favor de la burguesía, convirtiéndola en inofensiva y que
ha debilitado la capacidad de paralizar la producción nacional.
7. Cuyo trabajo consiste en evitar la
Huelga General, la que puede do-

blegar cualquier gobierno que impide su base material de apoyo, en
cambio la burguesía logra la sumisión y el pacifismo del proletariado
cuando deliberadamente ocupa
sus leyes en complicidad con los
elementos que lo traicionan.
8. La plenitud de su fortaleza es
cuando, el proletariado masculino y
femenino, acaudilla políticamente
al resto de la población oprimida y
lidera las luchas contra la conciliación y sumisión de clases.
9. La burguesía impone a las nuevas generaciones, en forma sistemática, su ideología de opresión,
contra todo lo que pretenda debilitarla en especial contra la filosofía
y política materialista del marxismo, eliminando las cátedras de filosofía y Sicología de la enseñanza
media. Por medio de la propaganda
política en las universidades, poblaciones, sindicatos etc. ha desplazado las categorías marxistas por términos neoliberales, que las nuevas
camadas de intelectuales de la pequeña burguesía los utilizan fastuosamente, otorgándoles un aire de
superioridad empresarial. Nuestro
deber es rescatar la tradición, las
categorías marxistas y consignas
programáticas que el movimiento
obrero utilizaba antes del año 73,
vanguardia obrera llena de valentía, abnegación y henchida de energía dispuesta a terminar con toda
opresión capitalista, abandonada
por la falta de dirección política revolucionaria y traicionada por los
partidos estalinista PCCH y socialdemócrata PS.
10. Control Obrero sobre la administración, producción, distribución
y ventas de lo producido, labor ejercida por el Comité Obrero fiscalizador de la compra de insumos y ventas de productos, es decir terminar
con el secreto empresarial que impone la patronal; elegido en asamblea, por votación directa y presente, la que podrá vetar y revocar el
cualquier momento, mientras estos
mantenga la confianza del órgano
supremo la asamblea de obreros y
administrativos de la empresa.
11. Escala Móvil de horas de trabajo es una consigna programática
transicional, para luchar contra la
competencia brutal, que impone la
burguesía entre los obreros, en la
época de profunda crisis de las estructuras capitalistas, que aplica un
horario de 12 horas basados en la

súper explotación de la mano de
obra y en la perspectiva obrera es
vender su fuerza de trabajo cada
ocho y la renta sea sustentable con
el costo de la vida con un salario
real y un tarifado único nacional
por sectores de la producción. Y no
el nominal que imponen los gobiernos a través del índice de precios al
consumidor IPC, con el fin de salvaguardar al obrero y familia del derrumbe del capitalismo que descarga su inoperancia sobre las espaldas de los productores, la clase
proletaria.
Otro importante acuerdo consiste
en incorporar a mujeres, jóvenes y
toda persona que esté decidida a
convertirse en un luchador permanente por liberarse, y en apoyo al
natural caudillo el proletariado, para combatir la fórmula premeditada
burguesa y reformista de buscar en
el parlamentarismo democrático,
un puesto de privilegio que de manera servil sanciona leyes en favor
de la burguesía elaboradas por una
Dictadura de Gobierno Civil. Esta
Iniciativa Sindical Independiente
nace como una organización de
lucha y no una plataforma electorera al servicio de nuestros enemigos
de clase la Burguesía: ex Nueva
Mayoría, Frente Amplio y Burocracia Sindical.
Apuntes para el trabajo práctico
editado por el camarada de Antofagasta.

