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HAY QUE SACARSE DE ENCIMA 
A BURÓCRATAS Y PUNTEROS



Escribe Maxi Laplagne

Sin duda la última semana ha 
terminado por reafi rmar una 
creciente actividad popular en 
las calles. El cenit se alcanzó 
el día jueves 28. Por la mañana 
una movilización imponente de 
desocupados ingresó a la Ciudad 
de Buenos Aires desde diferentes 
puntos y acabó en la ocupación 
momentánea del Ministerio de 
Desarrollo Social. A la misma 
hora los trabajadores despedidos 
de Latam le hacían frente a la 
policía federal que les bloqueaba 
el acceso al aeropuerto para re-
clamar contra los despidos. En el 
Congreso de la Nación otra mul-
titudinaria movilización de inquili-
nos y pequeños productores saltó 
el cerco de las rejas y obligó a la 
policía de la Ciudad a desparra-
mar un operativo que sitió todo el 
microcentro donde, a su vez, los 
docentes interinos de la Ciudad 
se movilizaban contra la reforma 
laboral de Larreta que anuncia 
miles de despidos junto a los es-
tudiantes y docentes de terciarios 
que, otra vez, el gobierno preten-
de cerrar. Si se suma a ello que la 
misma semana los trabajadores 
del neumático le impusieron una 
derrota descomunal a la burocra-
cia sindical en todas sus plantas, 
que retornaron las autoconvoca-

torias de médicos y enfermeros 
en hospitales o las incesantes 
huelgas en fábricas alimenticias 
o vitivinícolas (Fernet Branca) 
y que el día viernes cientos de 
vecinos de la Ciudad marcharon 
contra la reforma del código ur-
bano, entonces, es indudable que 
marchamos hacia un verano no 
sólo recalentado globalmente sino 
picante en las calles. La tendencia 
a un estallido social es el debate 
que recorre todos los medios de 
comunicación y el miedo de ofi -
cialistas y opositores.

Pero ¿puede realmente estallar 
la situación bajo la actual predis-
posición de los eventos? No. Por 
el momento, la masa movilizada 
no ha podido pasar por encima 
de las burocracias dirigentes o de 
los punteros que encabezan las 
movilizaciones piqueteras, a pesar 
de que el tembladeral es cada día 
más intenso. La toma del Minis-
terio de Desarrollo Social ha sido 
signifi cativa en este sentido pues 
fueron las propias bases quienes 
tomaron la iniciativa y fueron los 
propios punteros del MTR los 
que organizaron la evacuación im-
poniendo la doctrina del silencio 
a los compañeros que se querían 
quedar hasta que aparezcan los 
puestos de trabajo. El jueves la 
policía estuvo superada por can-

tidad de movilizaciones dispersas 
en toda la Ciudad, en la legislatura 
simplemente debieron abandonar 
el operativo, el cual quedó a cargo 
de la burocracia sindical de UTE 
para que la masiva movilización 
docente ni se transforme en una 
gran asamblea ni se ocupe la sede 
de gobierno porteño contra los 
despidos. En este proceso, la 
izquierda, como lo hizo en 2018, 
vuelve a ser el sostén último del 
gobierno. Si se mira bien, inten-
dentes de todo el Conurbano han 
pactado con Eduardo Belliboni 
que el reparto de los planes so-
ciales ahora queden centralizados 
por el Polo Obrero donde, en vez 
de incitar la deliberación popular 
en las barriadas se impone la je-
rarquía de los punteros que toman 
lista para que nadie se niegue a 
asistir a los actos de los candida-
tos a diputado. Los de traje y cor-
bata quieren adoctrinar a los pibes 
del barrio. Ni hablar, fi nalmente, 
de la CGT cuyo actual proceso 
electoral ha quedado reducido a 
la masa dirigente por temor a que 
poner en discusión su dirección 
acabe en otro atrilazo contra los 
Daer y Moyano.

La tendencia a poner en discusión 
la burocratización del movimiento 
obrero es internacional, en Cuba, 
por supuesto, una nueva cama-
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da de jóvenes comunistas se ve 
obligada a enfrentar al gobierno 
de Díaz Canel porque es el mismo 
PC desde el gobierno el que alien-
ta la inserción imperialista, por 
ejemplo, se acaba de ofi cializar la 
utilización del Bitcoin, la moneda 
virtual cuyo objetivo es centrali-
zar desde sus grandes tenedores 
en los Estados Unidos todo el 
sistema de transacciones fi nancie-
ras. Sumada a la dolarización de 
la Isla, Cuba es entregada por su 
burocracia al monopolio capitalis-
ta que le quitó la vida al Che. En 
Rusia – no es menor – una lista 
encabezada por un joven docente 
que reivindica públicamente la 
lectura de La Revolución Trai-
cionada obtuvo el segundo lugar 
en las elecciones nacionales. Las 
huelgas en los Estados Unidos, 
todas, ponen en debate la tradi-
cional dirección de los sindicatos 
simplemente porque los había he-
cho desaparecer durante décadas. 
Las turbulencias políticas entre 
la clase obrera mundial anuncian 
eventos históricos.

Siempre el punto crucial para en-
frentar a los burócratas es dejar en 
claro que las necesidades elemen-
tales de los explotados no pueden 
esperar. Los burócratas suelen 
tener «paciencia» porque no los 
aquejan las enfermedades cuando 

los hospitales están saturados ni 
les duele el cuello por la soga que 
apreta los últimos días del mes. Es 
decir que la lucha por la recupe-
ración de sindicatos y por llevar-
se puesto a los punteros en los 
barrios es una lucha material, por 
el salario, la salud y la educación. 
Junto a ello pervive el principio 
de la democracia, elemental para 
los explotados… no es lo mismo 
luchar por el derecho a la voz 
de un obrero que de un intelec-
tual, cuando el obrero alcanza 
la consciencia de su derecho a 
expresarse, entonces ya no hay 
vuelta atrás. El desocupado tiene 
derecho a organizar piquetes sin 
la aprobación de ningún puntero.

En los medios ya se habla de un 
diciembre caliente. Es verdad, 
aunque también deberá prestarse 
atención la crisis que abrirá el pro-
ceso electoral en noviembre. Para 
que la crisis política se transforme 
en un estallido social es imperioso 
que dentro de las grandes reivin-
dicaciones de las masas se desa-
rrolle un programa para liquidar 
políticamente – y si es necesario 
también física y violentamente – a 
punteros y burócratas.
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Escribe Cata Flexer

El peligro inminente de despido 
de miles de docentes interinos 
en las escuelas secundarias pone 
sobre la mesa el debate de cómo 
enfrentar este nuevo avance del 
gobierno sobre la educación 
pública y sus trabajadores. El 
llamado a concurso, con el conse-
cuente cese (despido) de todos los 
compañeros que tomaron cargos 
desde el 31/03/2020 a la fecha, 
sumado a que todos los demás 
interinos mantienen esa condi-
ción precaria, y el cese también de 
todos los compañeros “en pro-
yecto” o en disponibilidad por la 
reforma NES en julio de `22, ya 
fue acordada por sindicatos como 
UDA y AMET, asociaciones que 
sólo existen a los fi nes de vender 
cursos y dar su aval al gobierno. 
Ademys no fue invitado a la mesa 
de negociación y rechaza el acta, 
mientras que la UTE recepcio-
nó (es decir, no rechazó) el acta 
para “ponerla en consideración”, 
aunque aún no hay llamado a ple-
nario de delegados. En asambleas 
y sindicatos así como en ámbitos 
más informales como grupos 
de Whatsapp que surgieron para 
organizar la lucha, el reclamo es 
muy claro: ningún concurso sin 
titularización masiva y fotográ-
fi ca previa. Tanto la conducción 
de UTE como la de Ademys 
plantean que para dar solución al 
reclamo de la docencia, hay que 
apoyar sendos proyectos de ley 
que hoy están en la Legislatura, 
presentados por el kirchnerismo y 

el FITU, respectivamente. Haga-
mos un breve repaso por ambas 
propuestas, a ver si realmente son 
una respuesta al reclamo de la 
docencia.

El proyecto presentado por la 
diputada Pokoik, del Frente de 
Todos, directamente no habla de 
titularización ni de los miles de 
compañeros que quedarían sin 
trabajo. Se trata de una reforma 
del Estatuto bajo la cual los do-
centes interinos luego de dos años 
en sus cargos, de no haber con-
cursos, pasarían a tener “estabili-
dad”, sin que esto signifi que titu-
larización. Esto signifi ca (siempre 
siguiendo el texto del proyecto) 
que en caso de ser desplazados en 
sus cargos por un titular, tendrían 
derechos a reubicación o dispo-
nibilidad. Esta “estabilidad” es 
muy distinta a la titularidad del 
cargo, no sólo porque admite que 
el docente deba aceptar el cambio 
de un cargo que ya ejerce “por 
otro de similares características “ 
(sic), sino por sobre todo porque 
continúa negando muchos de los 
derechos que conllevan la titulari-
dad: ascenso, traslado, acrecenta-
miento y diversas licencias, entre 
otros. Es decir que el proyecto de 
Pokoik no da respuesta al pre-
sente ataque del gobierno, pero 
además plantea una reforma de 
fondo del Estatuto que no fue 
discutida con ningún docente y 
legaliza la existencia de docen-
tes docentes “de primera” y “de 
segunda”, con derechos diferen-
ciados.

El proyecto del FITU, en cambio, 
se trata de un proyecto de titula-
rización en masa de docentes inte-
rinos, similar a las titularizaciones 
que ya existieron en 2012 y 2008. 
Sin embargo tampoco es una 
respuesta a la situación actual, ya 
que pone diversas condiciones a 
la titularización, entre ellas, la más 
importante (artículo 3 del proyec-
to), un año de antigüedad para los 
docentes con título docente y dos 
años de antigüedad para aquellos 
con título supletorio. Es decir que 
mientras Larreta propone despe-
dir a todos los compañeros que 
tomaron cargos desde abril de 
2020, el FITU acepta que pierdan 
su trabajo aquellos (si supusiera-
mos que el proyecto se aprobara 
hoy), todos los que tomaron des-
de noviembre de 2020 (sólo siete 
meses después de lo que propone 
Larreta) o noviembre de 2019 
(¡incluso antes de lo que pretende 
el macrismo!). Por otro lado, crea 
una división entre los trabajadores 
docentes dependiendo del título 
que tengan, algo inaceptable: en 
el aula, frente a nuestros alumnos, 
nuestro trabajo es el mismo, y 
también tienen que serlo nuestros 
derechos. Ademys ha tomado 
como propio este proyecto, a pe-
sar de que no ha sido ni discutido 
ni votado en asambleas. 

Por otro lado, la imposición de 
la consigna de “titularización” 
por delante del reclamo de “nin-
gún despido” es un grave error. 
Esconde, detrás de una consigna 

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS 
DE TITULARIZACIÓN DOCENTE
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La siguiente es la intervención de 
Catalina Flexer, docente de media en 
la escuela comercial 22. Para poder 
hablar tuvo que tomar ella misma el 
megáfono ya que había sido omitida 
por la lista de oradores que dirigía 
la comisión directiva de ADEMyS 
y se daba por cerrado el acto sin su 
intervención. Más escandaloso aún 
fue el accionar de UTE que se aisló 
en un acto propio con los legisladores 
del Frente de Todos que votarán el 
proyecto con el cual serán despedidos 
miles de docentes interinos.

Video: https://youtu.be/jeJ56e-
yEYHA

“Felicitaciones a los docentes 
por esta gran movilización. Va 
en consonancia con la asamblea 
que se hizo la semana pasada y 
que convocó a esta jornada de 
movilización. Estamos acá en 
este acto tan masivo no porque 
estemos luchando por la titula-
rización como si estuviésemos 
yendo para adelante diciendo 
“che, tenemos este derecho, 
vamos por más” sino que 
estamos acá porque va a haber 
miles de despidos en la Ciudad 
de Buenos Aires y esto es lo 
que tenemos que poner delante 
de cualquier otra cosa. Eso es lo 

de avanzada, en el sentido de ir 
por más, conseguir nuevas con-
quistas, el hecho de que estamos 
frente a un ataque en toda la 
línea, miles de compañeros van 
a perder su trabajo. El despido 
inminente es lo que está movili-
zando a los compañeros, como lo 
demostró la masiva movilización 
del jueves 28/10 a la legislatura, 
no el reclamo de titularización, 
que está presente desde hace más 
de una década. Si mañana hay 
titularización pero ésta excluye a 
los compañeros con poca antigüe-
dad ¿sería un triunfo? Cuidado, 
porque esto es lo que hoy por hoy 
propone el proyecto que presen-
tó el FITU y defi ende Ademys. 
Incluso la consigna de “regulari-
zación de los concursos” es un 
peligro si no se lucha primero 
contra los despidos. ¿Con qué car-
gos creen que se van a hacer los 
concursos? No podemos permitir 
que la garantización de derechos 
de un sector de la docencia se 
haga sobre la base del pisoteo de 
otro, esta debe ser nuestra pre-
misa para no dividirnos como 
trabajadores, uno de los objetivos 
que tiene el propio gobierno con 
estas resoluciones.

La deliberación que se da en las 
escuelas abre la perspectiva de 
que sea el movimiento docente el 
que imponga a los sindicatos una 
orientación, discutida y votada en 
asambleas, que nos lleve a la vic-
toria. Con este pequeño análisis 
apostamos a hacer nuestro aporte 
en este sentido.

que debería decir la burocracia 
sindical de la UTE que tiene 
todo al lado nuestro preparado 
para su propio acto negándose a 
una actividad del conjunto de la 
docencia o a convertir esta gran 
movilización en una asamblea 
que decida cómo continuar con 
el plan de lucha.

Insisto: el 60, 70, 80 por ciento 
de los docentes somos interinos 
y por ellos nos están despi-
diendo. Tenemos que poner 
arriba de todo la consigna: NO 
A LOS DESPIDOS, ningún 
despido en medio en media. Por 
ello de ninguna manera se pue-
de apoyar el proyecto que hoy 
está en la legislatura el proyecto 
del Frente de Izquierda por-
que ese proyecto dice que no 
titularizan los compañeros que 
tienen un año de antigüedad, 
todos ellos van a ser despedido, 
¿cómo puede ser? Tenemos que 
discutir abiertamente esto, no 
podemos simplemente decir ti-
tularización masiva sino titulari-
zación fotográfi ca (la dirección 
de ADEMYS hace sonar una 
sirena para que se deje de oír)”.

Muchas gracias compañeros.

«Por la titularización fotográfica, no 
sólo masiva de los interinos» | Cata 

Flexer frente a la legislatura
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Agradezco las elogiosas expresio-
nes respecto de la revista, es un 
gusto estar con ustedes. Efectiva-
mente, estamos participando de 
este proceso electoral.

Arranquemos por ahí entonces.

Hay una discusión que se ha 
extendido por todos los sectores 
de la izquierda revolucionaria 
chilena y uno de los primeros 
debates es qué ocurrió el diecio-
cho de octubre del año 2019. Hay 
algunos que llaman a esto simple-
mente un estallido o “revuelta”, 
la categoría que más se ha exten-
dido, pero para nosotros fue una 
revolución protagonizada por 
los trabajadores. Una revolución 
que se inició el 18 de octubre y 
que no ha concluido. Hoy día se 
conmemora un segundo aniver-
sario de la marcha de los millones 
que hubo el 25 de octubre, la que 
terminó por tumbar al régimen 
y el gobierno de Piñera. Esa es 
la primera discusión, típica de 
los procesos revolucionarios, 
sobre la naturaleza de lo que está 
ocurriendo en las calles. Cuando 
se debate ello, se debate sobre el 
sujeto político y para nosotros lo 
fue la clase trabajadora, pero no 

la clase trabajadora que construyó 
los Cordones Industriales durante 
la Unidad Popular, aquella que 
marchaba agrupada por gremios 
con sus cascos y lienzos bajo 
las férreas banderas del Partido 
Comunista y el Partido Socialista, 
sino la clase obrera que ha expe-
rimentado todas las transforma-
ciones económicas y políticas que 
han tenido lugar en estos últimos 
cincuenta años.

Como en la canción de Serrat, a 
muchos les ocurrió que llega Pe-
nélope, la clase obrera, pero no es 
quien ellos esperan. Claro, espera-
ban una masa de gente organizada 
desde los frentes de trabajo y ello 
no ocurrió. Los trabajadores se 
expresaron fundamentalmente 
desde los lugares dónde viven, a 
través de asambleas y lograron 
saltar el escollo de la burocracia 
expresándose en lo que se han 
denominado los fenómenos 
territoriales, barriales como dicen 
en Argentina. Salvo que haya un 
movimiento telúrico, los terri-
torios no se mueven nunca, los 
que los mueven son las masas, en 
este caso la masa trabajadora que 
fue aquella que inequívocamente 
protagonizó este movimiento. 

Cuando decimos esto, contrasta-
mos con aquellos movimientos 
protagonizados por estudiantes. 
Yo diría que desde la fase del pi-
nochetismo tardío, en la segunda 
mitad de los ochenta, un proce-
so en el que en lo personal me 
incorporo a la militancia política, 
tenemos un período muy marca-
do por una vanguardia estudiantil 
muy consistente. Esto se expresó 
no en los noventa, pero sí en los 
dos mil, en particular en el año 
2011, de ahí viene Boric precisa-
mente. Eso era visual, uno al ver 
las manifestaciones se da cuenta 
que era otra la gente que había, 
los insultos que se proferían a las 
fuerzas especiales de Carabineros 
son muy distintos a los elegantes 
insultos de los estudiantes uni-
versitarios, el lenguaje popular 
y hasta a veces carcelario de los 
jóvenes obreros es muy distinto 
y la forma de enfrentarse con la 
fuerza policial también lo es. Una 
vieja militante de la época de la 
Unidad Popular me decía que a 
estas personas o estos compañe-
ros que estaban en las calles no se 
los veía desde aquella época, que 
lleguen al centro de la ciudad… 
eso no ocurría. En la lucha anti 
dictatorial los trabajadores siem-

Entrevistan Cata Flexer y Maxi Laplagne

Video de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=az_q5n7TeEo&ab_channel=Revista1917

Gustavo Burgos es editor de un periódico que nos gusta muchísimo y se defi ne a sí mismo como «el periódico de la izquierda en 
Valparaíso», Chile, que se llama El Porteño. Es candidato a diputado en las próximas elecciones y hoy está dispuesto a responder 
algunas preguntas sobre el proceso político que se desarrolla en Chile, el cual él considera un desarrollo revolucionario. En noviembre 
hay elecciones ejecutivas, se va a elegir presidente en Chile y la clase obrera tiene un desafío político al respecto.

Elecciones ejecutivas en Chile | 
Entrevista a Gustavo Burgos
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pre se mantuvieron en sus barrios, 
nunca pudieron llegar al centro.

Camila Vallejos, en la revis-
ta Jacobin de los demócratas 
estadounidenses, dijo que el 
problema de la izquierda en 
Chile es que no tiene conscien-
cia de clase y que, en cambio, 
la derecha sí lo tiene.

Interesante que lo diga una directa 
representante del estalinismo. No 
deja de ser paradójico. De alguna 
forma ella apunta a algo que es 
evidente que es la falta de direc-
ción política de los trabajadores 
y eso es un hecho común a todos 
los países del mundo. Ello se ex-
presa a su turno como una aguda 
fragmentación e inorganicidad 
de todas las corrientes políticas 
de la izquierda y que han hecho 
que este poderoso movimiento se 
haya expresado a través de asam-
bleas, a través de cabildos y yo 
creo que una de las expresiones 
más genuinas del movimiento fue 
la primera línea. Esta no fueron 
solamente grupos de autodefen-
sa, sino grupos de alto alcance 
organizativo y político, inclusivo 
estético que le dieron una iden-
tidad al movimiento. Ahora, la 

limitación de ese movimiento es 
precisamente la incapacidad de 
reconocerse como clase, el atavis-
mo democrático, horizontalista de 
corte anarquista que fi nalmente se 
tradujo en el fenómeno electoral 
de la “Lista del Pueblo”, la que yo 
creo es la demostración más clara 
del fracaso de todos los paradig-
mas ideológicos del posmodernis-
mo, esta idea de que “el pueblo 
unido avanza sin partido”, de que 
ya están superadas las ideas de 
las organizaciones centralizadas 
o que no corresponde luchar por 
echar abajo al gobierno sino por 
“construir” un nuevo gobierno, 
todas estas ideas que suenan muy 
bien en el papel pero que no 
guardan ninguna relación con lo 
que ocurre en el proceso político 
vivido.

Esto es lo que explica que fi nal-
mente el proceso haya logrado 
ser reconducido transitoriamente 
hacia un escenario institucional. 
En el diario La Tercera se hizo 
famoso el titular de que los mi-
nistros se matan entre ellos como 
ratas, al interior del gobierno el 
debate es entre los “octubristas” y 
los “novembristas”, en referencia 
a quienes se reclaman del movi-

miento popular del 18 de octu-
bre o bien del acuerdo popular 
burgués del 15 de noviembre, en 
el que tuvo un papel protagónico 
Gabriel Boric, que fue un acuerdo 
que no solo ayudó a resolver pro-
blemas al interior de la burguesía 
sino que permitió que Piñera 
siguiera hasta hoy día en el go-
bierno. Chile es un país altamente 
institucionalizado, las institucio-
nes del Estado son tan poderosas 
que, inclusive, le permitieron al 
país seguir funcionando sin pre-
sidente de la República. Nosotros 
no tenemos presidente en la prác-
tica, tenemos un régimen semi 
parlamentario, el gobierno juega 
hasta un papel un tanto opositor 
al parlamento, pero, salvo la admi-
nistración urgente de la pandemia, 
ha dejado de jugar cualquier papel 
de gobierno, esto es algo que se 
puede corroborar en la agenda 
legislativa del parlamento. En otro 
país la caída del gobierno hubiese 
signifi cado un quiebre institucio-
nal importante, acá no resultó de 
esa manera, hubo efectivamente 
un cambio de gobierno, Piñera no 
está ejerciendo el poder como lo 
hacía hasta antes del 18 de octu-
bre.



De la otra cara, Vallejos con-
cluye que en Chile se viene un 
ascenso derechista.

Bueno, esa es una cantinela 
bastante antigua. El Partido 
Comunista es parte del acuerdo 
por la paz. No lo fi rmó pero lo 
suscribió. Su propio candidato 
Jadue dijo que su gobierno va a 
ser un gobierno que defi enda los 
intereses del gran empresariado y 
que va a garantizar que no vuelva 
a haber levantamientos populares, 
ese es el papel del Partido Comu-
nista en Chile, no otro.

En una entrevista Jadue pidió 
reforzar Recoleta con más Ca-
rabineros.

Por su puesto. Es lo mismo que 
ha hecho Boric anunciando que 
él va a seguir con la ocupación 
militar de la Araucanía.

Para informar a la gente, Boric 
es el candidato que le ganó 
la interna a Jadue del Partido 
Comunista.

Eso es importante. El pacto elec-
toral que muy seguramente tenga 
al nuevo gobierno del país lo en-
cabeza Gabriel Boric, un joven de 
35 años, la máxima fi gura política 
del Frente Amplio, que es lo más 
parecido que existe en América 
Latina al PODEMOS español y 
que ha arrastrado electoralmen-
te al Partido Comunista. Es una 
organización que ha puesto todo 
su capital político y su presencia 
en las bases sociales al servicio de 
un acuerdo que llaman “Aprue-
bo Dignidad” que inicialmente 
iba a ser de toda la oposición en 
contra de Piñera y por caprichos 
terminó siendo del Frente Amplio 
y del PC. De allí va a provenir el 
próximo presidente de la Repú-
blica, que va a ser Boric, siendo 
incluso probable que se imponga 

en primera vuelta más allá de 
este comprensible interés del PC 
de agigantar la imagen del mega 
fascista, bolsonarista, trumpista 
que es José Antonio Kast, más 
conocido como “Kaká Kast” en 
alusión al Ku Klux Klan.

El otro candidato…

Claro, del Partido Republicano 
que ha desplazado al candida-
to de la derecha tradicional, del 
piñerismo, pero la verdad es que 
no tiene absolutamente ninguna 
posibilidad de imponerse en una 
segunda vuelta aunque compita 
con cualquiera, aún cuando una 
encuestadora de la derecha dijo 
hoy día que quien tenía mayor 
intención de voto era Kast pero 
esto no es así, la discusión es 
si Boric se impone en primera 
vuelta o no. Antes de comenzar 
la revista ustedes me hacían una 
pregunta que me ponía en jaque 
porque no lo hemos discutido que 
es la posición que nosotros vamos 
a tener respecto de las presiden-
ciales porque no lo hemos discu-
tido pero en mi opinión nosotros 
tenemos que sostener la necesidad 
de un voto nulo porque todas las 
candidaturas son patronales y ni 
en un enfrentamiento entre Boric 
y Kast hay una razón para romper 
esta necesaria independencia de 
clase.

¿Votamos en blanco en las pre-
sidenciales y a Gustavo Burgos 
como diputado?

Bueno en el distrito 7 solamen-
te. Nosotros tenemos un solo 
congreso, no congresos provin-
ciales y esto es para el parlamento 
nacional. En ese sentido nosotros 
hemos formado junto a otras or-
ganizaciones, bajo el amparo real 
del PTR, la organización hermana 
del PTS argentino y junto a otras 
organizaciones como el MST 

chileno, la Fuerza 18 de Octu-
bre, Socialismo Revolucionario y 
Fuerza de Unidad y Lucha, hemos 
conformado un frente que se de-
nomina “Por la Unidad de la clase 
Trabajadora” y en el que hay un 
acuerdo programático básico que 
es la reivindicación del socialismo, 
del gobierno de trabajadores y 
de una vía revolucionaria para la 
resolución de la crisis. Nos pro-
ponemos abiertamente la ruptura 
institucional sobre la base de la 
lucha revolucionaria de masas. 
Proclamamos la ruptura del Esta-
do, la necesidad de la revolución 
obrera y un gobierno de traba-
jadores no entendido como un 
gobierno liderado por un traba-
jador o un gobierno encabezado 
por un trotskista para ponerlo 
en un lenguaje extremo sino un 
gobierno asentado en los órganos 
de poder de la clase lo que signi-
fi ca un gobierno que se cimiente 
en las cenizas del régimen. No es 
posible que un gobierno de traba-
jadores elija un socialista, aunque 
se llame Salvador Allende, Lula 
o como quiera, no luchamos por 
ello sino por un gobierno revolu-
cionario.

Durante esta semana ha habido 
un debate muy profundo respec-
to de la legitimidad del uso de la 
violencia en política y los escribas 
del capital han rasgado vestiduras 
sosteniendo que la violencia no 
puede aplicarse, que es ilícita su 
aplicación en la vida política. Hay 
una frase de Orwell en la que se 
dice que cuestionan el uso de la 
violencia en política aquellos que 
disponen de otros que la ejerzan 
por ellos y creo que esa frase 
tan sencilla expresa el momen-
to político que vivimos porque 
son precisamente los burgueses 
aquellos que mantienen la explo-
tación bajo la violencia de clase, 
aquellos que le piden al explota-
do que renuncie al ejercicio de 
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la violencia. Es muy importante 
que desde nuestras candidaturas 
nosotros hagamos una reivindica-
ción no sólo por la excarcelación 
de los presos políticos y la cárcel a 
Piñera sino una reivindicación de 
la primera línea y de todo tipo de 
acciones de violencia revolucio-
naria porque son parte del cuerpo 
de todo proceso de revolución 
social. El camino al socialismo no 
puede ser con empandas y vino 
tinto por vías institucionales sino 
que se debe enfrentar mediante la 
acción directa y el enfrentamiento 
armado, mediante la vía insurrec-
cional.

Dos preguntas juntas, ¿A partir 
de qué suceso se reabre el de-
bate por la violencia revolucio-
naria ya que es un debate que 
se está dando en los medios? 
Y volviendo al tema, por otro 
lado, ¿qué fue de la vida de los 
supuestos independientes que 
participaron en la constituyen-
te, la Lista del Pueblo? ¿Los 
disolvió su propio accionar 
dentro de la constituyente?

Comienzo por lo último. La Lista 
del Pueblo materializó como 
pocos fenómenos políticos todo 
el programa posmoderno en 
Chile. Todo este programa te-
rritorialista, particularista, de las 
diversidades sexuales que plan-
tean que en la sociedad capitalista 
actual el confl icto de clases es 
secundario frente a los principales 
confl ictos específi cos que tienen 
lugar entre hombre y mujer, entre 
homosexuales y heterosexuales, 
entre nacionalidades, el medio 
ambiente, etc, todo este discurso 
que tiene como objetivo político 
plantear la desorganización de la 
clase trabajadora aunque no lo 
digan expresamente así, todo él 
se materializó íntegramente en 
la Lista del Pueblo. Pocas veces 
sucede así aunque Chile suele 

ser un país que funciona como 
laboratorio para muchas barba-
ridades, en este caso, la Lista del 
Pueblo terminó más bien disuelta, 
dirigida por un grupo más bien 
de derecha que inscribió la marca 
comercial de la Lista del Pueblo 
a su nombre y que públicamente 
dijo que no quería saber nada con 
la revolución ni con grupos mar-
xistas, en eso terminó y después 
con escándalos que nada tienen 
que ver con la política pero que 
son un resabio de esta bancarrota 
política. Por ejemplo, su candida-
to presidencial presentó treinta y 
cinco mil fi rmas falsas, no dos o 
tres, treinta y cinco mil y muchas 
cosas vergonzosas por el estilo 
que hicieron que todos los con-
vencionales que llegaron a la lista 
del pueblo repudien este origen. 
Hoy en la práctica están funcio-
nando como una correa auxiliar 
del Frente Amplio que es la nueva 
línea gubernamental que se viene.

Sobre el problema de la violencia 
se comenzó a discutir con motivo 
de la conmemoración de los dos 
años del levantamiento popular 
del 18 de octubre porque como 
hubo manifestaciones enton-
ces hubo enfrentamientos con 
la policía y por ende ruptura de 
mobiliario público y saqueos en 
algunos lugares. Este hecho im-
pulsó a la derecha y a los partidos 
del régimen a llamar al pizarrón 
a la izquierda y decirles “a ver, 
posiciónese, ¿usted está de acuer-
do en romper este semáforo, en 
saquear esta farmacia, en quemar 
este cuartel de Carabineros?”. Esa 
es la gran discusión y, obviamente, 
los agentes y políticos del capital 
salieron todos unánimemente, 
desde columnistas de extrema 
derecha como Cristián Warnken 
y otros que van a ser ofi cialis-
tas dentro de muy poco como 
Fernando Atria quienes apare-
cen reclamando el repudio de la 

violencia como forma de acción 
política.

Hay también una discusión en la 
izquierda respecto de esto, hay 
muchos que le ponen condicio-
nes a la violencia, algo bien de 
manual, entonces te dicen que 
está bien la violencia pero en la 
medida que sea de masas, en la 
medida en que esté en el mar-
co de una huelga general, como 
que se le pone requisitos, lo cual 
supone que uno está desde afuera 
del movimiento, evaluando si en 
realidad este movimiento tiene o 
no características como las que 
dicen los manuales del marxismo. 
Esto lo dejo solo como enuncia-
do: la clase obrera chilena es muy 
antigua, quizá más que la argenti-
na y con mucho contacto con el 
campesinado, pero no está dentro 
de sus tradiciones la realización de 
huelgas generales. Los argentinos 
hacen dos o tres huelgas gene-
rales como nada o al menos en 
sus buenos tiempos, de la misma 
manera que se hace en la Europa 
continental, hay ahí una tradición 
parecida, lo hacen también los 
españoles, los franceses, los italia-
nos. En cambio, la característica 
de los levantamientos obreros en 
Chile tienen como único punto de 
conexión – aunque no soy exper-
to en la materia pero es un tema 
estudiado por Sergio Gress acá en 
Chile – a la clase obrera inglesa,  
que se expresa mediante moti-
nes, mediante saqueos, protestas 
políticas que no alcanzan quizá 
la forma de huelga por la forma 
de relación que tienen los trabaja-
dores con la burocracia sindical. 
La burocracia no alcanza a tapar 
todo pero al mismo tiempo los 
trabajadores no logran conformar 
sus propias direcciones y estallan 
por debajo estos levantamientos 
característicos. Nosotros reivindi-
camos expresamente los saqueos. 
El resto de la izquierda dice que 
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son lúmpenes, que todo acto de 
violencia es siempre la infi ltración 
de la policía, un discurso carac-
terístico del Partido Comunista, 
pero la verdad es que no es así, 
muchas de las acciones de vio-
lencia que nosotros vimos fueron 
protagonizadas genuinamente 
por trabajadores en su inmensa 
mayoría, de la misma manera que 
el enfrentamiento que hay actual-
mente con las fuerzas militares, 
hay una convocatoria en Temu-
cuicui a enfrentar a las fuerzas de 
ocupación en la Araucanía. Es 
un levantamiento que se expresa 
fundamentalmente en la quema 
de galpones y la maquinaria de 
las forestales reivindicadas por la 
propia CAM que ha formado una 
organización guerrillera que tiene 
territorios virtualmente liberados 
en la Araucanía.

La cuestión de la violencia en 
nuestro país ha tomado un cariz 
totalmente distinto de debate po-
lítico luego del 18 de octubre y es 
importante que quienes nos recla-
mamos socialistas revolucionarios 
nos hagamos cargo de esta cues-
tión porque sería distinto pensar 
que nosotros participamos en las 
elecciones para hacer el socialis-
mo por la vía electoral y no hay 
nada más alejado de ello, al menos 
desde la concepción que tenemos 
nosotros desde El Porteño.

No queremos despedirte sin 
dejar de hablar de la segun-
da mejor ciudad de América 
Latina, Valparaíso, (la primera 
es Berazategui). Cuando en 
Argentina se discutió a fondo 
la Revolución de Octubre 2019, 
hubo posiciones que, al igual 
que en Chile, hablaban del 
espontaneísmo de las masas 
y por ende de la rebelión, lo 
que nos parecía falaz desde 
muchos puntos de vista y no 
simplemente desde un punto 

de vista histórico ya que en 
1972 Chile vivió un proceso 
revolucionario que casi alcanzó 
la toma del poder que debió ser 
aplastado con los bombardeos 
pero, incluso, la revolución 
había tenido antecedentes muy 
recientes, por ejemplo, la enor-
me huelga, acompañada con 
milicias populares, en el puerto 
de Valparaíso.

Para nosotros la huelga de no-
viembre y diciembre del 2018 acá 
en Valparaíso fue realmente un 
hito para la clase obrera chilena. 
Los portuarios siempre anticipan, 
como los pajaros en la mitología 
griega , lo hicieron en Chile con 
una prodigiosa huelga en el año 
`85 cuando se enfrentaron de una 
manera muy dura a la dictadura 
de Pinochet que estaba en su 
momento óptimo de represión 
y fue una huelga que abrió todo 
un proceso de lucha en que los 
portuarios se colocaron en primer 
lugar.

Acá en Chile yo creo que ocurrió 
exactamente lo mismo, hubo dos 
hechos, el asesinato del comunero 
mapuche Camilo Catrillanca y an-
tes él de un activista, un pescador 
de Quintero, Alejandro Castro, 
que ocasionaron manifestaciones 
muy potentes frente a los prime-
ros meses del gobierno de Piñera 
y que se jactaba de haber llegado 
al poder luego de una “aplastante 
victoria”. Todo el tiempo repetían 
esto de aplastante victoria, lo que 
en el psicoanálisis ya indicaría que 
no es así. El asesinato de Catri-
llanca gestó una movilización de 
cientos de miles a Plaza Dignidad, 
en esa época aún Plaza Italia. 
Ese movimiento actuó como un 
detonante de la situación revolu-
cionaria en nuestro país.

Como tú muy bien dices la huelga 
portuaria tuvo dos rasgos muy 

potentes: primero, fue contra la 
burocracia sindical de Roberto 
Rojas, un burócrata frente al cual 
Samuel Ubaldini es un niño de 
pecho, es de esos personajes real-
mente siniestros. Llegó a la cabeza 
de ese sindicato siendo militante 
del MIR, un guevarista. Yo lo 
conocí personalmente un tiempo 
antes de iniciar esta huelga y aho-
ra defi ende a los pentapeucos que 
son los presos por violar derechos 
humanos. Contra él y los suyos se 
levantó la masa portuaria. En Val-
paraíso como en muchos puertos 
modernos la cantidad de trabaja-
dores es más o menos pequeña, 
unos trescientos trabajadores son 
los que mueven el puerto, son 
estructuras altamente tecnifi ca-
das. Entonces, esos portuarios 
hicieron dos cosas, formaron una 
asamblea que era la fuerza por-
tuaria que operaba TODOS LOS 
DÍAS (¡una locura!). Para noso-
tros participar de esas discusiones 
fue toda una escuela de formación 
política. En paralelo, también, 
tomaban medidas sufi cientemente 
compartimentadas por razones de 
seguridad para ocupar el lugar que 
tenían y para enfrentar a la policía. 
Una de las primeras acciones que 
hicieron para declararle la guerra 
a la empresa portuaria fue aga-
rrar todas las instalaciones de un 
nuevo baño que el sindicato había 
construido como obsequio a los 
trabajadores en huelga. Agarraron 
todas las instalaciones, las tiraron 
a la calle, lo destruyeron comple-
to. Era una manera de comuni-
carles que no había ningún pacto 
con ellos y que estaban dispues-
tos a pelear hasta el fi nal. Ese 
fue un signo muy poderoso que, 
me consta, generó una alarma 
enorme dentro de la directiva de 
los portuarios porque se dieron 
cuenta de que si los portuarios 
habían destruido los baños de 
Roberto Rojas, esto signifi caba 
que ya no tenía ningún control de 
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la situación.

A esto se suma el hecho de que 
formaron estos piquetes regulares 
de autodefensa, resistieron dentro 
del local, trataron de ser desaloja-
dos y no pudieron. Este pequeño 
grupo de trabajadores logró para-
lizar la Ciudad, se concentró en el 
centro neurálgico y político de la 
Ciudad y puso en jaque al gobier-
no. El gobierno quería intervenir 
pero los empresarios del puerto 
no querían que interviniera. La 
línea de los patrones del puerto 
de Valparaíso era no negociar 
nada, absolutamente nada, y el 
gobierno entró para negociar. 
Acá nosotros tenemos un alcalde 
del Frente Amplio que gobierno 
hace más de cuatro años, cinco ya. 
Jorge Sharp, el alcalde de Valpa-
raíso, abogado a diferencia de 
Boric que no se tituló y que ya ha 
materializado todo el programa 
posmoderno en Valparaíso pero 
sin ánimos de abrir otra polémica 
debo decir que no se nota en ab-
soluto en que consiste esa supues-
ta “administración de cara a la 
gente”, “las puertas abiertas”, “la 
participación ciudadana”. Ellos 
se llaman “el municipio ciudada-
no” y durante esa huelga el papel 
de Sharp fue el de contribuir al 
aislamiento del movimiento. Ese 
fue uno de los primeros signos 
tras dos años como alcalde que 
revelaba el carácter de clase del 
frenteamplismo.

Entonces, sí, en Valparaíso tu-
vimos nosotros un experimento 
del experimento, un experimento 
político en un espacio controlado 
tanto para la contrarrevolución 
como para la revolución. Luego 
la gigantesca e histórica huelga 
de los profesores que duró casi 
tres meses y que ocupó la primera 
mitad del año 2019 consumó este 
movimiento que fi nalmente estalla 
en octubre.

Quiero decir una última cosa: el 6 
de septiembre hubo una convoca-
toria por parte de la CUT y todas 
las organizaciones sindicales, acá 
en Plaza Victoria de Valparaíso y 
en todo el país. Se suponía que iba 
a ser la gran movilización en con-
tra de Piñera y qué se yo. No llegó 
nadie. Llegamos a la Plaza Victo-
ria 200 personas por decir algo. 
Sólo  un mes después se produjo 
el levantamiento. Esto da cuenta 
de la forma en la cual las direc-
ciones políticas como el PC y las 
propias organizaciones sindicales 
no tuvieron absolutamente nada 
que ver con el levantamiento. 
Ellos actuaron muy tardíamente y 
sólo con la intención de desmon-
tar el movimiento.

Esto es algo muy rico de la ex-
periencia de Valparaíso, es algo 
que no está totalmente muerto 
tampoco. De hecho los dirigentes 
que emergieron de ese confl icto 
siguen estando ahí y cada tanto 
emergen nuevos confl ictos en 
el sector portuario donde hay 
una confl ictividad latente, carac-
terizada por su aguda inorgani-
cidad. Hay huelgas como en el 
Supermercado Toto con victorias 
rutilantes, muchas huelgas de 
mineros han terminado triunfos 
medios oscuros, opacos, con mu-
cha división, pero hay una notoria 
tendencia a la confl ictividad y que 
no logra ser controlada ni remo-
tamente por una CUT, la central 
de trabajadores que hay en Chille, 
equivalente a la CGT argentina 
pero en cuya última elección 
participaron 6500 personas siendo 
que tiene voto universal, o sea, no 
existe.

Última pregunta, para relajar, 
si nos queres contar un poco la 
experiencia de El Porteño.

Nosotros surgimos como una 

revista que casi en broma se decía 
que tenía que jubilar a El Mer-
curio, el principal órgano de la 
oligarquía, el cual tiene su origen 
en Valparaíso, además de ser el 
periódico más antiguo en lengua 
hispana, fundado en 1827. Para 
ello teníamos que hacer un medio 
que lo reemplace y qué mejor que 
llamarnos El Porteño. Pero si bien 
es cierto que es una publicación, 
El Porteño siempre ha sido un 
grupo político, eso es su comité 
editorial. Muchas experiencias en 
otros países se están dando por 
igual, 1917 algo tiene de eso, son 
expresiones de la crisis política 
que buscan resolverse sobre la 
base de la conformación de publi-
caciones. Der Spiegel en Alemania 
era una revista y un agrupamiento 
mega comunista, lo mismo que 
sucedía con El Avispón en Polo-
nia. Hay muchos medios que han 
servido como vehículo para la 
intervención política. El Porteño 
integra, de hecho, el Frente por 
la Unidad de la Clase Trabajadora 
en Chile junto a otras agrupacio-
nes políticas que formalmente 
son partidos. Entonces, si bien El 
Porteño es una revista, la revis-
ta aspira a la construcción del 
partido de la revolución socialista 
en nuestro país. Ese es nuestro 
objetivo confeso. Si no lo hemos 
logrado es por nuestra propia 
incapacidad y nuestro propio ais-
lamiento respecto del movimiento 
obrero.

De  los cinco años que tenemos 
de funcionamiento estamos por 
editar un libro que resume nues-
tra línea editorial de todos estos 
años durante los cuales hemos 
dado una pelea por ir hacia los 
trabajadores, salir de los cenácu-
los intelectuales y los grupos de 
críticos y opinadores de políticos 
de los cuales están tan llenos los 
círculos marxistas en nuestro país 
y tratar de ir hacia el encuentro de 
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las masas, lo cual tiene un sentido 
concreto, no es una abstracción, 
signifi ca hacer actividad popu-
lar, hacer difusión en medios 
masivos. Lo hicimos en la Radio 
Portales, lo hacemos actualmente 
en un programa llamado Mate al 
Rey donde también tratamos de 
utilizar un lenguaje lo más abierto 
posible y tratando de romper con 
esta tradición de minoría de los 
grupos revolucionarios y pre-
sentarnos como los nuevos jefes 
(ríe) del proceso, por decirlo de 
una manera un tanto humorística 
pero un tanto en serio, tratando 
de usar un lenguaje que llegue a 
amplios sectores. Nuestra revis-
ta, si bien es cierto que tiene una 
clara orientación hacia planos de 
vanguardia, no escatima en reali-
zar actividad y contacto con otras 
organizaciones permanentemente. 
En nuestro programa también 
invitamos gente no estrictamente 
marxista porque sabemos que hay 
discusiones que tenemos que dar, 

por ejemplo en el último progra-
ma la discusión sobre la violencia 
tuvo ribetes intensos porque hay 
mucha discusión respecto de qué 
es la violencia y del papel que 
nosotros jugamos en ella. Por qué 
no decirlo, también hay miedo 
a hablar de ello, en un país con 
diez mil ejecutados políticos no es 
fácil ponerse a reivindicar la lucha 
armada, la toma del poder y otras 
barbaridades. Nosotros queremos 
transformar eso en un debate 
político, popular y abierto. Con-
tribuimos a conformar ese masca-
rón de proa del programa de los 
trabajadores. Eso es El Porteño.

Tu palabra para cerrar.

Muchas gracias a 1917. Quie-
ro señalar que para nosotros 
el contacto internacional no es 
solamente una cuestión diplomá-
tica o turística, sino que tiene un 
contenido diplomático y político. 
Entendemos que la lucha que 

estamos dando es una lucha de 
clases y nuestra clase es una sola 
clase y el internacionalismo en 
consecuencia no es un capricho o 
un lujo de intelectuales sino una 
necesidad objetiva del proceso 
de lucha de clases. Me he sentido 
en esta conversación con com-
pañeros de una misma barricada. 
El mantener estos nexos muchas 
veces quebrantados por el nacio-
nalismo o el sectarismo burocrá-
tico es una tarea importante que 
nosotros podemos empezar. Los 
medios como 1917 o El Porteño 
o muchos más que hay en Argen-
tina o Chile podemos contribuir 
a construir bases y puentes entre 
distintos sectores de vanguardia, 
imprescindibles al día de hoy. Mu-
chas gracias compañeros.


