
C.C. Partido Obrero Revolucionario seccion chilena C.E.R.C.I.

PLEBISCITO: OTRA TRAMPA BURGUESA 
DONDE EL “APRUEBO O RECHAZO” ES 
GARANTIA VITAL DE EXISTENCIA DEL 
CAPITALISMO    BRUTAL   Y   OBSOLETO

Dos acuerdos a espaldas del pueblo: la traición 
del 15 de noviembre entre gatos y medianoche 
y la Ley 21.200 promulgada en plena marea 
navideña, que la politiqueria burguesa silencia.
Con un altisimo costo en la 
lucha que no cesa, con claras y 
justas reivindicaciones para 
cambiar un orden politico y 
social que suma 47 años de 
retrocesos y dictadura, antes 
militar hoy civil.

¡¡EL MODELO NO SE TOCA!!
Art., 135 “El texto de la Nueva Constitucion” (...) deberá respetar (...)  los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

  www.tendenciaclasistarevolucionaria.wordpress.com

Las Leyes Organicas Constitucionales pesan y legislan sobre 
el cobre, el agua, el sistema de pensiones, etc etc., 

¡¡éstas tampoco se tocan!!



PLEBISCITO:  OTRA TRAMPA BURGUESA DONDE EL APRUEBO O RECHAZO ES GARANTIA DE 
EXISTENCIA  VITAL DEL  CAPITALISMO BRUTAL Y OBSOLETO 

Los traidores que levantan la suposición que Chile cambiara si triunfa la idea de aprobar 
este convenio interburgués llamado plebiscito, el que supuestamente puede generar una 
“nueva constitución” mediante  un organismo transitorio como es un proceso 
constituyente. Que puede ser conformado por el actual parlamento o mitad de ese 
parlamento y los constituyentes nombrados por los partidos políticos con representación 
parlamentaria, organismos políticos de bajísima aprobación ciudadana, la que desde hace 
diez meses por medio de la protesta quiere bajar. 
Armas políticas que el gobierno en Octubre no tenía, con este artificio gobierno y oposición 
quieren por medio de la seducción, mantener la opresión capitalista y la herramienta 
usada frecuentemente por los gobiernos de turno la represión, acentuada por leyes que 
emanan del gobierno y que aprueba ese parlamento anti obrero y anti nacional donde el 
gobierno fustiga a ese otro “poder” del Estado para que apruebe con celeridad leyes sobre 
Inteligencia Policial, Reestructuración de la misma, y por la sumisión demostrada del poder 
ejecutivo al chantaje de los dueños de las flotas del rodado de carga y pasajeros que si no 
se aprueban las 13 leyes acordadas, paralizaran en el plazo de una semana. Es necesario 
que los ciudadanos y militantes de los partidos traidores lean y analicen críticamente la ley 
21200 aprobada entre el 23 y 24 de Diciembre del año pasado,  regalo para la burguesía y 
una desvergonzada traición para los oprimidos por parte de esta nefasta politiquería 
burguesa. 
La lucha no ha parado contra el gobierno, partidos políticos burgueses, centristas, 
stalinistas y traidores de toda laya. La Dictadura de Gobierno civil que nos oprime por 
treinta años, muestra su cara más brutal en el actual paro empresarial de camioneros que 
demuestra que en Chile la burguesía es la que manda, y sus sirvientes parlamentarios, 
justicia, gobierno, fuerzas represivas le deben respeto y   agachan la cabeza. Para dar 
término a esta dictadura no bastan un lápiz y un papel, solo obtendremos paz y libertad 
con la revolución y dictadura proletaria. Con el programa revolucionario de la clase obrera, 
la acción directa, la toma, la barricada, las marchas, oponer a la actividad 
contrarrevolucionaria de la burguesía la acción revolucionaria de las masas convulsionadas 
por la opresión y miseria, no olvidando a los torturados, desaparecidos, mutilados, 
asesinados, y a los presos por lidiar  en estos diez  



meses de lucha. Jamás las masas han planteado ni remotamente que un plebiscito 
solucionará los problemas de la cesantía, súper explotación, salarios bajos y rebajados por 
la pandemia, el alza de los precios, salud, educación y aumento de trabajadores cesantes 
que profundiza la crisis económica como nunca antes vista. La destrucción del capitalismo 
serán logros de la lucha liderada por la clase obrera apoyada por el campesinado y todas 
las capas oprimidas, concebidos en la plataforma de lucha y revolución permanente en un 
gobierno obrero-campesino. 
Las mujeres proletarias o campesinas no deben creer en los cantos de sirena, ilusionarse 
con la propaganda burguesa que la institución de carabineros les entregara bienestar y 
soluciona a sus precarias condiciones de vida, Cuerpo que basa su existencia en la 
misoginia, y la diferencia de clases, en donde un oficial por su estatus no puede tener 
relación con una carabinero, donde la mujer es oprimida por la sociedad capitalista. Las 
mujeres y hombres deben servir sin contemplar la represión ni manteniendo y 
subordinándose al orden impuesto por la burguesía corrupta y degradada. 
 

Lucha Obrera seguirá difundiendo en la conciencia colectiva del obrero y 
oprimidos, a pesar del obstáculo que es la peste del corona virus. 
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