
 EN DEMOCRACIA Y DICTADURA EL PROLETARIADO CHILENO ES EXPLOTADO 
POR EL EMPRESARIO Y REPRIMIDO POR EL ESTADO. 

Dice el manifiesto comunista una vez que el obrero ha sufrido la explotación del fabricante y ha 
recibido su salario en metálico, se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía: el 
casero, el tendero, el prestamista etc.


Desde el 6 de Octubre el gobierno de Chile, anuncia el aumento de 30 pesos en el pasaje, 
equivalente a casi US$1.15, lo que generó un descalabro inmenso en el bolsillo de la clase 
obrera, debido a que el salario mínimo es de 301.000 pesos, unos US$354. El gobierno de 
Chile venía desde hace tiempo imponiendo una serie de aumentos, como en los arriendos, la 
luz, el agua, aumentando todos los impuestos, etc. menos el salario, por tanto, al día siguiente 
del anuncio del aumento del pasaje, estallaron  las protesta en las principales ciudades, la furia 
acumulada en la clase obrera y el proletariado en general, los estudiantes iniciaron con la 
campaña de “evade el metro” y comenzaron a saltar los torniquetes del metro y de los buses, 
con el fin de no pagar. Lo que dio como respuesta el gobierno de Chile enviar a los carabineros 
a las estaciones del metro y detener esta acción, reprimiendo y deteniendo a los estudiantes.

A raíz de esto, la clase obrera va a la calle reclamando estos aumentos y los constantes 
atropellos y robos por parte del estado con los aumentos de impuestos, denunciando a las 
AFP (Administradoras de Fondo de Pensiones), ya que el 80% de los chilenos recibe una 
pensión inferior al salario mínimo, alrededor de unos 120.000 pesos, o sea NADA. El sistema 
de salud, las isapre, FONASA (Fondo Nacional de Salud) y el TAG (Cobro electrónico de 
peajes). 

	 En todo el mes de octubre en cada ciudad de Chile, se fueron generando 
concentraciones, protestas, barricadas y hasta saqueos (Estos últimos apoyados por los 
mismos empresarios de los grandes supermercados como Wallmart, para cobrar sus seguros).

	 Esta serie de acciones y revuelta en Chile, no se veía desde hace años, desde los 
tiempos de Pinochet, el gobierno de Chile perdió un poco el control de la situación y anunció 
toque de queda por 13 días durante la noche, partiendo desde las 19:00 hasta las 05:00 am, 
no logrando que se cumpliera del todo, porque el proletariado en general seguía saliendo a la 
calle, y la represión cada día se iba intensificando. El Gobierno de Piñera tuvo que suspender 
los dos encuentros que se realizarían en Chile, el APEC y el COP25, a realizarle en noviembre 
del año pasado. Así mismo el gobierno con la presión de la clase obrera en la calle, suspendió 
la subida del pasaje, y a su vez, la burguesía inició una campaña propagando que todos 
somos iguales, que todos sufrimos lo mismo, que somos una sola patria, sumándose en la 
calle los barrios de la clase media alta, como las Condes, Providencia y Vitacura, a “unirse” a 
la lucha de la clase obrera, exclamando un “Chile despertó”. Con la incorporación de la 
pequeña burguesía a la protesta se incorpora el movimiento feminista, tergiversando así toda 
la lucha de la clase obrera, desplazándola, justificando así a los empresarios de los despidos 
que se generaron después de este estallido, haciendo sentir culpable al obrero de los 
despidos por haber parado la producción del país y a su vez, llamándolos a la “unión”, de que 
todos somos un solo Chile, que todos recuperaríamos la economía chilena, todo esto también 
con el fin de poder llamar a elecciones, para renovar la antigua constitución de Pinochet, 
justificando que esta situación que se generó es por culpa de la ley vieja y no porque al obrero 
todos los días se le machaca, se le hace trabajar 45 horas semanales, se le sube la luz, los 



arriendos, el gas, el pasaje, como siempre haciendo creer al obrero que es un tema 
constitucional y no de clase. 

	 En Chile se registran anual una tasa de 1.500 suicidios al año, la clase obrera en Chile, 
vive agobiada porque están endeudados de por vida, para darle educación a sus hijos, deben 
endeudarse ellos y sus hijos, los chilenos para poder sacar una carrera deben pagar hasta por 
10 años o más, deben pagar las hipotecas, el proletariado chileno nace y muere endeudado, 
porque el salario no le alcanza y debe usar créditos de consumo, el proletariado no sólo vive 
explotado por el capital sino también endeudado con el mismo. 

	 Por otro lado, con la llegada del Coronavirus, al estado chileno esto le ha caído como 
anillo al dedo, puesto que se han tenido que “despreocupar”, por la presión que estaba 
haciendo la clase obrera en las calles de la ciudad, se ha quitado de encima, a los 
pensionados exigiendo no más AFP (Administradora de Fondo de Pensiones), ya que existe un 
sistema privado de capitalización individual, donde tu pensión depende netamente de tus 
ahorros.

	 La prensa burguesa se ha encargado muy bien de inyectar el miedo al proletariado 
acerca de este virus, han generado la campaña de no conglomerarse, de evitar salir a la calle, 
sin contar que debes pagar $25.000 pesos para realizarte el examen del virus. 

	 Entonces la clase obrera chilena, tiene que lidiar con el virus y además con el hueco 
económico que dejará todos esto, los despidos y las medidas que están tomando ya las 
empresas con los trabajadores, como ya han hecho algunas en “Pausar” los contratos, 
pagándoles el mes completo y partir de abril, cada trabajador debe cobrar su seguro de 
cesantía. 

	 El golpe económico que ha generado en Chile el virus, por su gran expansión en todo 
el mundo, en cuanto a la baja del precio del cobre y a la baja exportación, ha hecho que el 
peso chileno pierda poder, ubicando el precio del dólar en: US$1 = $850 pesos. 


	 Al proletariado le corresponde organizarse fuera de los ambientes parlamentarios y de 
movimientos que disuelven a la clase obrera, levantando una tabla reivindicativa que unifique a 
toda la clase obrera en una sola lucha:


	 - Salario mínimo de $800.000 pesos.

	 - Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales.

	 - Jubilación a los 50 años a hombres y mujeres, o a los 20 años de servicios sin AFP.

	 - Impulsar y cultivar la solidaridad de clase en todos nuestros ambientes.
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