
LOS ACONTECIMIENTOS QUE OCURREN HOY EN EL FESTI-

VAL DE VIÑA DEL MAR SON LA EXPRESION ABIERTA DE LA 

SITUACION REVOLUCIONARIA  QUE VIVE EL PAIS. 

La arrogancia y torpeza  de la burguesía nacional hoy repre-

sentada por el gobierno de Piñera, sigue subestimando la 

resuelta actitud de las masas movilizadas por recuperar 

todo lo perdido en 46 años de dictadura militar y civil, que 

ha significado la destrucción de los recursos naturales, las 

industrias, el trabajo, viviendas, seguridad social, educa-

ción, salud, etc.   El actual gobierno  representa la descom-

posición y decadencia del pútrido capitalismo, donde todo 

el régimen político cae a pedazos por la corrupción, cohe-

cho, soborno, robo, malversación de recaudos públicos, 

coimas etc. La arrogancia y actitud del gobierno y toda la 

politiquería burguesa es de situarse por sobre  los despoja-

dos de todo bien material, y tratarlos  como esclavos que 

deben  someterse a la barbarie capitalista sin chistar.  

El gobierno insiste en proclamar la paz y el proceso consti-

tuyente, y llama a la “oposición” a cumplir con el acuerdo 

y  los pasos fijados el 15 de noviembre 2019, traición que 

las masas en tensión no olvidan,  ya que por un lado repre-

sentan el interés del gobierno y parlamentario de mantener 

la putrefacción de la burguesía y su contrario que es termi-

nar con este sistema social que explota y oprime a más del 

90% de la nación, que son el proletariado y mayoría de los 

oprimidos.  

Estas diferencias se hunden en las relaciones entre las cla-

ses burguesía y proletariado que forman un proceso íntima-

mente ligado a la putrefacta sociedad capitalista, no pode-

mos permitir la conciliación de clases y menos dejar pasar 

la política centrista y traicionera del “MAL MENOR”, todo el 

que llame aprobar el proceso constituyente, con el nombre 

que sea caerá como Piñera aplastado por los hechos y el 

sitial que la historia otorga a los enemigos y traidores de su 

clase. 

Desde el mes de Octubre del pasado año, todos los actos 

internacionales fijados con meses y años de anticipación 

fueron cancelados, COOP 25, APECH, por que no garantiza-

ban un normal desarrollo en el país incluso un partido de 

futbol por la copa libertadores fue suspendido y todos tras-

ladados a otros países.                                                           

El gobierno y oposición han jugado al desgate y decaimien-

to de las masas, por más de cuatro meses de intensa acti-

vidad, probaron con la Prueba de Selección  Universitaria 

PSU mal pensado, que el movimiento  estudiantil, en vaca-

ciones estaría inmóvil craso error el movimiento secundario 

paralizo en dos oportunidades el  rendir la prueba. Para 

garantizar este proceso el gobierno militarizó con fuerzas 

especiales de carabineros los centros de estudio, la canti-

dad de alumnos que rindieron tubo una sustantiva baja, lo 

más importante,  queda en la mente de todos los chilenos 

que la educación y esta prueba juegan un nefasto rol en la 

sociedad segregada y clasista. 

El gobierno central, el provincial y comunal apostaron por 

cercar y militarizar con las fuerzas represivas de carabine-

ros y policía civil, al perímetro del evento internacional de la 

decadencia burguesa, donde el costo de una entrada a ga-

lería alcanza para comer por más de diez días de un sueldo 

mínimo y medio mes a un jubilado, el costo de una platea o 

palco son dos meses de alimento de los más pobres. 

La opulencia y carencia se concentra en el centro de Viña 

del Mar, pero la marginalidad y miseria se coloca impúdica-

mente en las poblaciones periféricas donde destacan los 

asentamientos por tomas de terrenos sin recursos básicos 

de agua potable, electricidad, sin locomoción colectiva de 

más de veinte mil familias que viven en estas condiciones. 

El ingreso económico que percibe la Municipalidad por el 

Festival de Viña, es gastado en sobre sueldos, coimas y 

punteros políticos, desde   hace 16 años  Virginia Reginato 

es alcaldesa, al inicio de la dictadura civil como conce-

jal  es decir 30 años sirviéndose de los bienes viñamarinos. 

Por ley no podía ejercer cargos públicos por carecer de la 

enseñanza media y ella no termino la primaria, “esta ano-

malía” solo está permitida para los militantes de la burgue-

sía y no para el obrero que aspira un puesto en la burocra-

cia burguesa. Querellada por abandono de deberes públi-

cos y por  la pérdida de más de 17.500 millones de pesos, 

proceso que terminara cerca del término de su mandato, 

es necesario señalar que la Edil estuvo ausente desde el 

comienzo del estallido social y aparece en vísperas del Fes-

tival, a pesar de los llamados de las organizaciones de fu-

narlo y/o suspenderlo, el que es considerado como acto de 

barbarie por la burguesía y pequeña burguesía y no como 

un legítimo derecho de las masas para mostrar su malestar 

que por años han sido sometidas a la crueldad y barbarie 

capitalista, los que por décadas mantienen al país en la 

más absoluta decadencia que ningún gobierno burgués 

está en condiciones de dar solución. 

La resolución a tan graves problemas está en manos de la 

clase obrera y los desposeídos mediante la construcción 

consciente del Partido Obrero Revolucionario, que es pri-

mordial en orientar y dirigir a las masas revolucionadas 

hacia la destrucción de la sociedad capitalista que está 

exigiendo esta dirección política y de hecho se mantiene la 

férrea voluntad de las masas  destruyendo todos los símbo-

los de la opulencia burguesa causante de la  ruina humana 

y natural del país, especialmente el Hotel O’Higgins centro 

de los vicios burgueses desde los años 40 del siglo pasado, 

en este momento la burguesía y sus autoridades acusan de 

la destrucción a los “delincuentes” que han dejado sin tra-

bajo a miles de sus serviles que han mantenido puestos de 

privilegio y buenos salarios a costa de la perdida de secto-

res completos de la producción, industria y comercio los 

que hoy  que ejercen un trabajo de subsistencia brutalmen-

te reprimido por carabineros y comerciantes establecidos.  

Las movilizaciones se fortalecen en cuanto aumenta el po-

der de las Asambleas Populares que se extienden a lo largo 

de Chile  por los cordones de Asambleas alcanzando un 

nivel nacional y que cada sector incorpore a la clase obrera 

minera, pesquera, agrícola y transporte terrestre y maríti-

mo, con el fin de paralizar la producción capitalista y de 

paso a un sistema socialista encabezado por un gobierno 

obrero-campesino, de dictadura proletaria que aplaste a la 

dictadura burguesa. 

-¡DERRIBAR A PIÑERA!    PONDRA FIN A 46 AÑOS DE DICTA-

DURA MILITAR Y CIVIL 

-EL PLEBISCITO ES UNA TRAICION MÁS DE LA POLITIQUE-

RIA  BURGUESA 

-ANULA TU VOTO 

-REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO 

Viña del mar 25 de febrero 2020 
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