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El 19 de diciembre del año 2000 se cumplirán 76 años que el fundador de la 
Federación Obrera de Chile (FOCH) dejo de existir, no solo fue el organizador del 
proletariado, sino que a su vez de las Malcomunales y del POS, el Partido Obrero 
Socialista y de todas las disidencias y nuevas organizaciones políticas de izquierda 
y revolucionarias han existido en la historia de la lucha social, popular y de clases 
por todo el siglo XX. 
 
Don Reca, a su vez es el educador, agitador y propagandista, el organizador a nivel 
de base, el autodidacta y propagador de la lucha de los sin trabajo propiciando el 
manualismo, el pequeño taller, la artesanía, la alfarería, la imprenta y la tipografía. 
Protagonizo luchas, huelgas y movilizaciones desde los socabones de las minas de 
Curanilahue, Lota-Coronel, pasando por las fabricas del centro hasta las salitreras 
y minas nortinas de Tarapacá y Antofagasta. 
 
En los tiempos difíciles, de derrotas y reactivación existe una de reflexión de Luis 
Emilio y que nos dice: "Todas las verdades demoran en reconocerse. La razón 
sencilla. Un niño a medida que va creciendo o desarrollándose, que va viendo y 
conociendo las cosas, poco a poco va comprendiendo la exactitud y verdad de su 
valor respectivo. 
Lo mismo pasa con la humanidad. Tarda en conocer la verdad y en conocer lo 
exacto, que solo el buen juicio y honradez, enseñan. 
 
La clase capitalista, empedernida en su egoísmo hereditario, aunque comprenda la 
verdad, no quiere hoy reconocerla, y mucho menos lo hará mientras vea la 
debilidad proletaria". Luis Emilio Recabarren (1917) en el libro los Caminos de 
Victoria. 
 
Si mis amigos, si no empujamos con todo el carro de la organización comunal, 
territorial, de base, la prensa popular, el boletín, la imprenta del pueblo, la radio, el 
internet, si no construimos a un nivel superior la organización de los trabajadores 
en un nivel autónomo, alternativo y rebelde, de acuerdo a los nuevos tiempos si no 
nos triplicamos y colectivizamos nuestros quehaceres no pasaremos de la 
movilización local y regional, hay que bregar con lo nacional, cargar sobre nuestras 
conciencia y espaldas con las responsabilidades de la liberación a nivel incluso 
latinoamericano. Existen luchas hoy mis queridos hermanos y hermanas porque 
existieron luchadores y luchadoras como don Reca y don Clota, como doña Elena 
Caffarena y Amanda Labarca, como Miguel Enríquez y Salvador Allende como 
Marta Ugarte y Maria Galindo, como Lautaro y la Nación mapuche, hay luchas y 
existió el PC, el PS, el Mir y una infinidad de organizaciones revolucionaria porque 
antes existio un Luis Emilio Recabarren que primero educo, organizo y luego 
desarrollo los mas grandes movimientos revolucionarios de los pobres y la clase 
obrera chilena, honor a don Reca en el 76 aniversario de muerte. Y hubo 
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resistencia en contra de la dictadura porque existieron organizaciones como el 
MIR, que convoco al pueblo y a sus miembros a no asilarse y a preparar los 
venideros combates y que nos significo un gran sacrificio y entrega a la causa de la 
liberación, cientos son los miembros del MIR que se encuentran entre los 
torturados, asesinados, desaparecidos, Mister Ricardo Lagos usted no tiene 
autoridad moral para negociar el sacrificio, el ejemplo y la sangre de nuestros 
mártires y héroes, esta cuenta la cobraremos nosotros con la continuidad de la 
lucha y la revolución libertaria. 
 
Hoy cuando la desesperanza y la claudicación, la traición y la cobardía se 
entremezclan con los ideales y enemigos acérrimos de Luis Emilio Recabarren, las 
clases dominantes los dueños del poder y las riquezas constituye un extraordinario 
momento para rescatar su legado para las nuevas generaciones de obreras y 
obreros hoy cuando el capitalismo salvaje se disfraza de capitalismo moderno y 
neoliberal. Un nuevo movimiento obrero y popular empieza a nacer. 
Un nuevo capitulo de la lucha de los proletarios, marginales y pobres de Chile. 
 
Las transformaciones profundas llevada a cabo por la contrarrevolución 
pinochetista, los cambios ocurridos en la vieja formación económica y social, los 
cambios de la constitución política del estado de 1925 y la violencia 
contrarrevolucionaria patentizada en la destrucción del movimiento social, sindical 
y popular, la política militar de tierra arrasada e intento de exterminio de la 
dictadura militar que enfrentamos por 17 años produjo cambios de una magnitud 
obsolutamente contrarrevolucionaria. El propio poder económico industrial y 
agrícola, minero y financiero se a reacomodado y sus estructuras son otras. 
 
Este cuadro se extiende hasta nuestros días, 17 años de terror bajo la dictadura y 
la continuidad y mentira de la Concertación en su tercer gobierno ahora con el 
presidente Ricardo Lagos el mas rebuscado, continuista y demagogo del Continente 
Latinoamericano. 
 
Después de casi tres gobiernos de la concertación que no se realice ningún cambio 
económico, social ni constitucional. Lagos, Frei y Aylwin le han permitido a las 
mismas fuerzas que el 11 de septiembre de 1973 se rearticulen y desarrollen una 
política de las dos caras de una sola y misma medalla, mientras la UDI enarbola el 
populismo electoralista y antipartidista, griterios propios del Pinochet de antaño, la 
otra cara es la del activismo político de las FFAA actuando como el leal partido 
político generado por Pinochet para defender sus designios y amparar sus 
crímenes. 
 
Los socialistas y socialdemócratas de Lagos y los demócratas cristianos de Frei y 
Aylwin por su errática administración del legado de la institucionalidad 
Pinochetista ahora cuenta las horas, días y tiempo de su derrota, nadie mas que 
ellos la Concertación son responsables de la rearticulación pinochetista-UDI, RN-
FFAA y ultras derechistas. N 
 
Nadie más que la Concertación es responsable de los altos niveles de desempleo y 
pobreza, ellos son responsables de la liberación de Pinochet en Inglaterra: Nadie 
más que ellos son responsables del aumento de la criminalidad, la delincuencia y 
corrupción. 
 
Lagos y la Concertación son responsables que Pinochet aun no se le aplique el 
rigor de la justicia. La Concertación y Lagos son los que periódicamente bajan el 
moño antes las presiones y peticiones de las FFAA y la ultraderecha, los males 
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sociales del pinochetismo son los mismos males sociales en los tres gobiernos de la 
Concertación: 
 
. Cesantía y hambre  
. Falta de vivienda y pésima atención en la salud. 
. Educación solo para los ricos y discriminación con los pobres. 
. Represión y violencia policial en contra de las poblaciones y sectores populares. 
. Discriminación y represión a los pueblos indígenas y Nación mapuche. 
. Marginación de la mujer pobre, trabajadora y pobladora. 
. Maltratos y marginación de la juventud 
.Aumento de la delincuencia, criminalidad, de la corrupción de cuello y corbata y 
los gerentes 
. Generación de los carteles de la Droga de empresarios , altos jefes de las FFAA y 
políticos como el Senador Bombal. 
 
Estos males sociales y económicos no son culpa del pueblo, la responsable es la 
concertación y el gobierno Pinochetista el capital y los diseños de las 
multinacionales, la OMC, el FMI, el BID, el MCE y su cantinela del neoliberalismo 
modernista la nueva cara del imperialismo de las grandes potencias. 
 
Solo una nueva idea, porque cambiaron las cosas en contra de los pobres, se 
empieza a abrir paso desde Arica a Magallanes, los encontronazos entre pasado y 
presente se dan por doquier en todos los ámbitos de la sociedad, la hegemonía que 
ejercen los grupos de capitalistas en concordancia con las grandes multinacionales 
de los países imperialista y proimperialistas, junto con estructurar la mano de obra 
a su manera han concentrado la riqueza y el poder en Puñados de clanes y 
consorcios que practican la esclavitud, el trafico de todo tipo asi como la 
discriminación, marginación y empobrecimiento de las mayorías. 
 
Es aquí donde el enfrentamiento entre pasado y presente se da al calor de las 
luchas diarias por la vida y la sobrevivencia humana, las viejas estructuras de las 
viejas estructuras económicas y sociales se resisten a desaparecer y en el propio 
movimiento social, obrero y popular ocurre lo mismo, se levanta una nueva cultura 
del decir y del querer, del hacer y del quehacer, un nuevo lenguaje, una nueva 
practica y se acuña un nuevo lenguaje propagandístico y de liberación. 
Así como en el comienzo del siglo XX la consigna de Luis Emilio Recabarren fue la 
lucha por las mancomunales y la importancia de ocupar las municipalidades, hoy 
al comienzo de un nuevo siglo y ciclo de las luchas revolucionarias, las escrituras 
de la vida y nuevas batallas del pueblo pobre son la autonomía, la organización de 
base, comunal y territorial, la democracia directa y colectiva, la autogestión y el 
protagonismo popular, la unión multiétnica y pluralista, la alianza con los pueblos 
indígenas y Nacion Mapuche, la liberación de la mujer doble y triplemente 
discriminada, la unión con las minorías discriminadas por sus elección sexual, 
grupos Gay, mujer Lesbiana y etc. etc.  
 
Las múltiples reivindicaciones de la población urbana y suburbana, las sociedades 
civiles de pueblos y regiones olvidadas por el capital globalizante de las 
multinacionales y su modelito neoliberal, constituyen en esta era la fuerza 
promotora de la nueva idea organizativa y transformadora de la vieja sociedad nos 
legara el pinochetismo y que hoy administra la Concertación. 
 
Construir con estos nuevos protagonistas y reconstruir de acuerdos a estos nuevos 
parámetros son los desafíos para el mundo social, así como para los hijos del padre 
del historico movimiento obrero chileno, una verdadera revolución entre nosotros 
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mismos, para realizar el deseo de las mas grandes mayorías y que hoy conforman 
el ámbito del pueblo pobre, los marginados y explotados. LA REVOLUCION 
LIBERTARIA. 
 
Una vez mas necesitamos reafirmar que el hecho que intentemos interpretar los 
cambios ocurridos y de ser correctas nuestras apreciaciones, lo hacemos con el 
afán de no cometer errores y aplicar un camino de luchas que correspondía para 
los otros tiempos, es para cambiar, readecuarnos renovarnos, pero no para 
claudicar y renunciar a la filosofía e ideología liberadora, todo lo contrario a 
diferencia de los apóstoles de la metafísica y el liquidacionismo, del reformismo 
acomodaticio y los ex Kamikases del mal menor. 
 
No mis amigos y amigas, si hemos de interpretar el mundo de una manera u otra 
es para cambiarlo, para llevar a cabo la revolución inconclusa, negociada y o 
traicionada.  
 
He aqui mi homenaje a Luis Emilio y Clotario. 
 
Un solo Camino de Lucha. 
Los dilemas son múltiples, a la cola de la Concertación y su inminente derrumbe, 
continuar la predica y la creencia en las viejas estructuras del viejo Estado, asi 
como de las viejas estructuras sociales y sindicales y o de esa manera a la cola ya 
no solo del "mal Menor", sino que a la cola de la medalla de las dos caras de la 
contrarrevolución UDI-RN-FFAA del pinochetismo y su coro facistoide a la 
expectativa. 
 
Desde este humilde homenaje a don Luis Emilio Recabarren, apostamos a "un solo 
camino", al camino de victoria y esta no es otra que la revolución libertaria de los 
nuevos tiempos, de todos los que desde tiempos ancestrales se le a negado el agua, 
el pan y la tierra y que hoy se les niega el trabajo, el estudio, la salud, la recreación 
y el aire limpio. 
 
La revolución de los pobres y marginados de Chile en su fase actual se construye y 
reconstruye, se abre paso contra vientos y marea y atraviesa a toda la sociedad y a 
sus instancias sociales, populares, políticas y institucionales, incluso a sus 
institutos armados a nivel solos soldados, suboficiales y clases y oficiales 
progresistas. 
 
Vuestras demandas se explicitan en el Manifiesto emitido el 25 de diciembre por la 
unión táctica de los Hijos de la Rebeldía que realizaron un exitoso acto en el 
Estadio Víctor Jara. 
 
A levantar el programa del pueblo pobre y de los marginados con todas sus 
reivindicaciones inmediatas económicas, sociales y laborales. Nuevo código del 
trabajo y nuevas leyes laborales, AHORA. 
 
A levantar las reivindicaciones políticas de la hora. 
 
a) Parar ahora a la UDI-RN – y las FFAA del Pinochetismo: 
b) Plebiscito para derogar la constitución política del Estado que impuso Pinochet 
en 1980.  
c) Derogar todo el sistema de leyes que nos impuso Pinochet en la sociedad 
chilena.  
d) Derogar todo el sistema electoral Pinochetista y convocar a una asamblea 
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constituyente democrática y de todo el pueblo. 
e) Un gobierno de transición democrática, pluralista, multiétnico del pueblo pobre, 
los marginados y compartido con la Nación Mapuche y pueblos indígenas. 
Solo este camino de lucha puede parar y atraer hacia la lucha de los pobres, a los 
concertacionistas y amplios sectores progresistas y democráticos consecuentes hoy 
descontentos con las Mentiras e inconsecuencias de Ricardo Lagos ,del PS, PRS, el 
PDC y el PPD. 
 
Ahora mas que nunca a continuar apoyando al amplio y complejo movimiento 
organizacional de base, democrático y radical, autónomo y autogestionario. 
Apoyo a las organizaciones revolucionarias que no claudican y no se rinden al 
capital neoliberal y no se ponen a la cola de la Concertación y el Pinochetismo-UDI-
RN-FFAA. 
 
Apoyo al procesos de construcción y reconstrucción de la organización de todo el 
pueblo a nivel de base, local, regional y nacional. La unidad del pueblo esta antes 
que nada, la unidad de los revolucionarios con todas las fuerzas que empujan el 
carro de la revolución y las tranformaciones. 
 
Invito a la juventud obrera y activista a estudiar la historia y ejemplo de Luis 
Emilio Recabarren. 
 
Todos los afectados por el neoliberalismo tienen derecho a vivir, a comer, a la 
libertad y a la felicidad, ante el fracaso de la Concertación y la amenaza del retorno 
del Pinochetismo disfrazado, lo que corresponde es tomar la justicia en nuestras 
manos, quitarle la comida a los ricos, defendernos de la represión y reconquistar 
nuestros derechos y establecer nuestras propias leyes. Los sin casa a luchar mas 
decididamente por la vivienda digna para nuestras hijas, los encarcelados sociales 
y familiares a tomar las cárceles y arrestar a sus carceleros, expropiar a los 
gerentes y politicos corruptos, a los torturadores y altos mandos civiles del 
generalato en los 17 años del Pinochetismo buscarlos en sus madrigueras a través 
de las Funas y darles su merecido castigo, a prepara la autodefensa, la milicia y a 
los destacamentos para las grandes batallas de la guerra encubierta de la lucha de 
clases. 
 
Mil veces desaparecemos,  
mil veces aparecemos, 
mil veces venceremos. 
 
!!Don Reca hasta la Victoria Siempre!! 
 
A 76 años de su fallecimiento. 
Felicidades en la Navidad y Nuevo Año 2001. 
Cariños y abrazos a todas(os). 
Victor Toro Ramirez: activista obrero y ex preso politico de la dictadura militar en 
Chile. 
Bronx, New York, Diciembre 2000 
Pte 
 
__________________________________________ 
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