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LUCHA DE CLASES:
La semana pasada comenzó con una clase práctica magistral de
lo que es el clasismo y la lucha de clases, entregada nada menos
que por las y los vecinos de la rotonda Atenas en las condes.
Los programas matinales, diarios, noticieros de radio y TV se
llenaron de análisis sobre la realidad social en Chile, como si lo
que ocurrió en las Condes ese día lunes, fuera un fenómeno
reciente nunca antes visto por estas latitudes.
A pesar de que este nuevo show mediático de la prensa
nacional no hace más que seguir ocultando la realidad que
vivimos, es interesante que la protesta de unos pocos burgueses temerosos de compartir privilegios con gente que no consideran
vivimos
sus iguales, haya desnudado lo que nosotros venimos denunciando hace rato, la lucha de clases no es un invento de viejos políticos
marxistas, es una realidad patente, clara, viva y vigente en nuestro país.
Claro que ninguno de los medios de comunicación que analizó el caso de las viviendas sociales en las Condes, relacionó las políticas
neoliberales extremas con la extrema desigualdad social que se vive en el país, como si la falta de oportunidades para la clase
trabajadora, no fuera una causa lógica del sistema político económico que se impuso por la fuerza hace más de 40 años.
Nada se habla de los trabajos precarios y el sueldo mínimo vergonzoso que tenemos, de la falta de un verdadero sistema previsional,
del deterioro intencionado de los sistemas de educación y de salud públicos, para favorecer el desarrollo del negocio privado en
esas áreas.
Nadie menciona que dentro de las razones que hacen que la gente quiera vivir en las Condes sin compartir ese espacio, es que en
este sector tienen todo lo que en las demás comunas falta, como por ejemplo una buena infraestructura pública. Lo mismo que los
servicios, la salud y educación municipal que se entrega acá a los vecinos, no es igual que en otras comunas.
En el lenguaje de los “rostros” de la prensa nacional aparecieron términos como plusvalía, segregación, desigualdad y otros
conceptos que normalmente la mayoría de la gente asocia al discurso político de la vieja izquierda, esa que ya no está ni en el
parlamento ni en ningún otro espacio de poder, sólo en las organizaciones sindicales clasistas.
A muchas personas que iniciaron o terminaron su formación escolar después del año 73, el término lucha de clases les puede sonar
como algo negativo, extraño y hasta peligroso. No han sido en vano los esfuerzos para alejar a la clase trabajadora de su historia y
de su propia identidad, desde los tiempos de la dictadura hasta los gobiernos patronales que vinieron después.
Para quienes no hemos tenido formación política pero queremos saber qué significa este término, si somos capaces de superar
prejuicios o miedos aprendidos y alimentados por décadas, internet ofrece muchas alternativas para conocer de qué se trata. Desde
la muy simple Wikipedia hasta portales más especializados. Si buscamos con paciencia encontraremos algunas definiciones como
esta:
“La lucha de clases es un fenómeno que se refiere al eterno conflicto entre las dos clases sociales existentes, entre los que
producen y los que no producen, entre los que sin trabajar se adueñan de la producción y excluyen a los que trabajan, entre
explotadores y explotados; históricamente entre amos y esclavos, patricios y plebeyos, terratenientes y campesinos, burgueses y
proletarios, ricos y pobres, entre depredadores y presa, entre el 1% de la población y el 99%.” *
Este conflicto entre clases está lejos de terminar en Chile, como lo demostró la protesta en la rotonda Atenas, ahora lo que nos
queda como clase trabajadora es seguir levantando la organización clasista, una organización sindical que no transe en la lucha por
conseguir un cambio profundo de políticas públicas, que nos den entre otras cosas, estabilidad laboral y sueldos que permitan
desarrollar una vida digna y también que la distribución del ingreso del Estado permita a todos los barrios de las grandes ciudades
del país, tener la infraestructura y servicios que tienen comunas como las Condes.
*https://ssociologos.com/2012/10/31/que-es-la-lucha-de-clases/

11 DE JULIO DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL:
El miércoles 11 de julio en Santiago, 47 años después del histórico momento de la nacionalización
del cobre, trabajadoras y trabajadores del CIUS, junto a otras organizaciones reunidas en torno
a la nueva Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, conmemoraron la fecha con un
emotivo reconocimiento a este paso fundamental que dio el país, para lograr la segunda
independencia como decía el Presidente Allende, al referirse a la independencia económica de
Chile.
Hoy el país se encuentra lejos de esa independencia económica -Chile ya no es dueño de su cobresituación que se inició con la dictadura y se fue afianzando con los sucesivos gobiernos
posteriores al golpe, que han dejado al Estado sin siquiera ser el dueño de su propia agua y ni
hablar del litio y otros recursos naturales como el pesquero o forestal.
Millones de dólares se van fuera del país año tras año, porque además el dinero que dejan en
Chile estas empresas extranjeras, por concepto de impuestos o sueldos, es una miseria.
comparación
a sus
ganancias. se distribuyó un documento que nos entrega una idea muy clara de lo que significa para chile el
En ese acto de
conmemoración
haber entregado esta riqueza a manos de las transnacionales, acá reproducimos un extracto del mismo, pero lo pueden encontrar
completo en la página del CIUS http://cius.cl/documentos-2/
DOCUMENTO ENTREGADO POR EL CIUS EN EL DÍA DE LA DIGNIDAD NACIONAL:
(Extracto)
SABÍAS QUE:
Chile tiene las mayores reservas de varios minerales estratégicos de muy alto valor en todo el mundo.
1.- Reservas de cobre: Primer productor a nivel mundial de extracción.
2.- Reservas de litio:
Se disputa los primeros lugares de producción junto a Australia.
3.- Reservas de molibdeno: Segundo productor de este metal a nivel mundial
4.- Reservas de plata: Séptimo productor a nivel mundial.
Además, Chile explota otros minerales de valor estratégico como oro, níquel, cadmio, carbonatos, bromo etc.
SABÍAS QUE:
Chile con todas estas riquezas debiera ser uno de los países más ricos del mundo, pero… no tiene el control de producción,
ventas y goce de sus riquezas. Existe una ley para la exploración y extracción de riquezas minerales, la LOCCM (ley orgánica
constitucional de concesiones mineras) ley 18.097, creada en dictadura y que borro casi completamente lo obtenido el 11 de
julio de 1971 con la nacionalización del cobre, realizada por el presidente Salvador Allende.
SABÍAS QUE:
Las empresas mineras en chile están organizadoras en un ente fantasma conocido públicamente como CONSEJO MINERO, esta
organización tiene el control del 99% de la minería nacional. Consejo compuesto prácticamente por empresas transnacionales
y privadas, más Codelco.
En resumen, de todo el cobre chileno solo el 29% pertenece a la empresa estatal Codelco y todo el resto es de empresas
extranjeras y privadas. En pocas palabras pese a que Chile tiene grandes riquezas minerales sus ganancias no se quedan en
Chile y van a parar a manos extranjeras.
¿QUÉ PASARÍA SI CHILE TUVIESE EL CONTROL DE TODA LA MINERÍA Y NO LOS PRIVADOS?
Significa que triplicaríamos los ingresos al Estado por usufructo de la minería.
LA MINERÍA es talvez la respuesta económica a las demandas sociales. Más recursos para el pueblo significa:
Más y mejor educación - Más salud y para todos - Mejores pensiones -Más viviendas - Mejor calidad de vida.
¿CUÁNTAS PENSIONES DE VEJEZ POR UN VALOR DE $ 500.000 CADA UNA SE PAGARÍA CON UN DÍA DE PRODUCCIÓN?
Se pagarían 154.610 pensiones. Significa que prácticamente que con 10 días al año de producción minera se podrían pagar más
de 1.500.000 pensiones con un monto de $500.000.

