
HOMENAJE AL GRAN LIDER DE LA
REVOLUCION DE OCTUBRE QUE JUNTO A

LENIN UNIFICARON LA GRAN TEORIA
REVOLUCIONARIA DE MARX-ENGEL CON

LA PRACTICA REVOLUCIONARIA DEL
PARTIDO DEL PROLETARIADO

BOLCHEVIQUE.
La crisis estructural del capitalismo profundizada por
la sanitaria descubre al  salvaje sistema capitalista,
hoy en día, del neoliberalismo llevado a su máxima
expresión  por  los  distintos  gobiernos  que  han
ejercido  una  dictadura  civil  contra  la  clase  obrera,
demás  trabajadores  y  anti  nacional,  que  ha
legitimado  la  más  cruel  explotación  contra  las
mayorías  nacionales  y  recursos  naturales,  que  ha
moldeado  un  país  donde  transitan  el  gran  capital
financiero basada en la súper explotación de toda la
riqueza  material  y  humana  del  país,  en  donde  se
demuestra el parasitismo de la burguesía criolla que
explica  el  atraso  capitalista  en  nuestra  nación
envuelto en una economía desigual y combinada, y
manifiestamente  apoyada  por  todas  las  corrientes
políticas  proburguesa  que  se  tratan  de  poner  a  la
cabeza en  la  necesidad de mantener  este  sistema
corrupto  y  decadente,  que  nos  demuestra
objetivamente  la  cruel  realidad  en  la  que  vivimos.
Coincidentes son los datos de distintas fuentes que
la  cesantía  llega  a  tres  millones  de  personas,  que
indica que los desempleados en el país está llegando
a un 32%, y  los economistas pronostican que esta
situación está lejos de terminar, datos concluyentes
que demuestran que esta crisis supera a la del año
29 y la del año 1982 que incito, un año después, la
salida de un pueblo hambriento a enfrentar la cruel
dictadura  de  Pinochet,  con  barricadas  en  las
poblaciones  y  aumento  de  los  muertos  que  aun
pesan sobre la  responsabilidad  política  de los  que
hoy  gobiernan  en  el  país  y  la  oposición  burguesa
cómplices  en  generar  una  pseudo  democracia
amparada  en  leyes  ocultas  que  aún  mantienen
políticamente  la  dictadura  burguesa.  La  prensa
burguesa  esconde  las  verdaderas  causas  del
alzamiento  popular  y  la  pandemia,
responsabilizándolas  de  haber  provocado  la
destrucción económica del país, forma de justificar la
profunda crisis de la sobreproducción capitalista, que
incita  a  la  destrucción  de  importantes  sectores
productivos como los ocurridos años anteriores como
fue Maerks en San Antonio, pastas Suazo, Conservas
Bozzolo,  empresas  de  la  construcción  y  faenas
mineras,  baja  de  la  producción  de  cobre,  por  la
pérdida de su valor que generó la guerra comercial
capitalista entre Norteamérica y China. 
El  periodo  abierto  el  18  de  Octubre  2019  es
revolucionario,  donde  las  masas  instintivamente
aplican sobre los hechos la grandiosa ley descubierta
por Marx que rige la trayectoria de toda la historia
repetida  en  todos  los  acontecimientos  ya  sean
políticos,  económicos,  filosóficos  llamada  lucha  de
clases como fuerza vital generada entre los 

contrarios  opresores  y  oprimidos,  olvidada  por  el
stalinismo,  pseudo  trotskismo,  y  centrista  de  todo
pelaje  maloliente  infestado  por  el  arestín.
Convertidos en colaboradores de la burguesía en la
gran minería del cobre de la estatal CODELCO y La
privada,  favorecida por medidas del  paso a paso y
leyes  que  nacen  en  el  gobierno  y  las  aprueba  el
parlamento sirvientes  de la  gran burguesía  que en
plena crisis aumenta sus ganancias en un 25%  y que
la tenaz lucha popular ha piñizcado al Estado migajas
como son las  canastas  familiares  obtenidas  por  el
constante  y  ensordecedor  caceroleo  porque  la  olla
está vacía, bonos de emergencia para los miserables,
a la clase media que perdió su trabajo bonos de 500
mil pesos y préstamos sin interés y a largo plazo, lo
otorgado es un paliativo que permite mínimamente
atenuar el hambre, que permite al gobierno y a toda
la  politiquería  burguesa  en  afinar  sus  planes
persuasivos  y  represión  contra  las  masas
inconformes  del  sistema  capitalista,  que  va
escalando  en  situaciones  calificada  por  sectores
burgueses  que  marcha  en  dirección  a  una  guerra
civil.  Considerado como un paliativo efímero lo que
ha desembolsado el gobierno, también lo es el retiro
del 10% de las AFP, que la oposición parlamentaria
se lo atribuye como un gran triunfo, el obrero y todo
trabajador  en  general  ha  vendido  su  fuerza  de
trabajo al burgués basado en la súper explotación y a
un Estado miserable que mantiene a un 80%  de sus
trabajadores sin contrato y pagando salarios por el
sistema de honorarios, dineros que acumulan las AFP
mensualmente  que  por  ley  les  pertenecen  a  las
aseguradoras.  La  burguesía  es  siempre  favorecida
por el gobierno y parlamento, como es la del empleo
seguro,  subterfugio  que  hipócritamente  esconde  el
verdadero  fin  que  es  mantener  conforme  a  las
grandes empresas las que deben seguir financiando
la  politiquería  destinada  a  mantener  el  corrupto
capitalismo, sobre las espaldas de los trabajadores
aporte que han ahorrado en caso de cesantía que ya
ha sido ocupado, la  crisis  no la están pagando los
empresarios la crisis la financia el pueblo en general,
por el  IVA de donde salen los recursos del  estado,
fondos  de cesantía  y  retiro  del  10% de las  AFP el
triunfo en definitiva es el de las masas que recupera
ese  porcentaje  de  las  garras  de  la  burguesía
mediante la protesta, las tomas y barricadas que este
gobierno  y  parlamento  han  criminalizado  y
encarcelado a miles de jóvenes combatientes de la



primera línea, lucha de clases es el camino contrario
a la conciliación y adaptación a las leyes que impone
o trata de imponer nuestra clase enemiga. El sector
parlamentario  que  se  arroga  ser  oposición  de
izquierda  stalinismo  y  frente  amplio,  han  votado
todas  las  leyes  anti  obrera  y  nacionales  que
favorecen  al  gran  capital  en  detrimento  de  la
mediana  y  pequeña  empresa  que  profundiza  la
desigualdad  destruyendo  las  iniciativas  de  los  mal
llamados emprendedores e innovadores sometidos a
las reglas de la Banca privada, el estalinismo que se
mantiene en la súper estructura sindical de la CUT
dirigida  por  la  burócrata  Bárbara  Figueroa,  que
somete a la mayoría de sindicatos mineros, gremios
de la salud, educación y ANEF, que este mes debe
llamar  a elecciones porque su directiva termino su
periodo, impone una fecha para Mayo 2021 motivo
causante la pandemia el stalinismo trabaja en favor
del  estado  capitalista  en  contra  de  la  libertad  y
democracia  sindical,  la  principal  tarea  del
movimiento  obrero  es  destruir  la  politiquería
burguesa con el programa de la clase obrera.
La Nación  Clase Mapuche,  cercada  por  las  FFAA y
Policiales con medidas de excepción constitucional y
toque  de  queda  por  cuatro  meses,  sigue  su
resistencia a la brutal persecución contra la protesta
Mapuche  mediante  auto  atentados,  montajes  y
falsificaciones  amparados  por  fiscales,  jueces  los
que  en  nombre  de  la  justicia  cometen  actos
inmorales el de someter a juicio y en ocasiones dar
penas de cárcel a personas inocentes por el hecho
de  ser  Mapuche,  métodos  racistas  con  los  que
quieren  mantener  el  sistema  capitalista
generalmente  en  contra  de  sus  autoridades
ancestrales respetadas y valoradas, como es el caso
de Celestino Córdova Machi de su Lof ,  condenado
sin ninguna prueba y lejos del siniestro a kilómetros
de distancia, el único método de lucha es la huelga
de  hambre  para  demostrar  la  injusticia  contra  su
inocencia y hundimiento de su pueblo por un estado
bárbaro  y  cruel,  el  chileno,  generando  un  gran
movimiento solidario nacional e internacional que le
salvo la  vida y  obtuvo beneficios carcelarios  en un
centro de trabajo y educación y visitar su rewe por
treinta  horas  cada  cierto  tiempo,  a  pesar  que  el
movimiento  era  por  su  libertad  y  todos  los  presos
políticos  Mapuche,  el  Estado  opresor  mantiene  su
prepotencia y no está dispuesto a reconocer que se
vale de métodos de tortura para validar la barbarie
capitalista. 
La  idea  de  un  proceso  constituyente  nace  en  el
gobierno  de  Bachelet,  en  el  que  se  gastó  gran
cantidad  de  dinero  con  una  pobre  participación  la
que estuvo circunscrita a militantes de los partidos
de  gobierno,  que  no  produjo  ningún  resultado
práctico para el país y menos para la clase obrera y la
gran y mayoría oprimida. A consecuencia del periodo
revolucionario abierto en el Octubre 2019 el gobierno
y  toda  la  politiquería  burguesa  sintió  el  golpe  de
alerta que su dictadura estaba siendo destruida por
las masas revolucionadas y que su régimen político
se despedazaba por la acción popular, el gobierno 

partidos políticos y parlamentarios se reúnen el 15
de  Noviembre  y  acuerdan  un  pacto  de  llamar
a  plebiscito a través de una reforma constitucional.
Posteriormente  el  gobierno  redacta  la  ley  20100
aprobada por el parlamento el día 24 de Diciembre
del año en curso, ley que es una mofa y traición de
los que la firmaron los que sostienen por medio del
engaño que si aprueban el plebiscito se llamara a un
proceso  constituyente  y  que  esta  reforma
constitucional  “cambiara  el  país”,  los  centristas
pseudo  trotskistas  llaman  a  una  asamblea
constituyente soberana para cambiar el país. 
Contra  todo  tipo  de  revisionismo  ideológico
reformista  defendemos  como  único  camino  la
revolución y dictadura proletaria.
La gran y única revolución proletaria triunfante en el
mundo  dirigida  y  orientada  por  los  bolcheviques
liderada  por  Lenin-Trotsky  que  nos  deja  una  gran
enseñanza y desafío a emular que es la construcción
de  un  partido  obrero  revolucionario,  homogéneo
ideológicamente  disciplinado,  su  democracia
proletaria  definida  en  el  centralismo  democrático,
que sus militantes sean propagandistas, agitadores,
organizadores  y  dotados  por  la  asimilación  del
programa revolucionario,  que todas sus tácticas  se
subordinen  a  la  estrategia  revolucionaria,  es  decir
que nos lleve a la toma del poder, logrando el gran
acierto  en  la  utilización  del  método  basado  en  el
programa de transición, para expropiar los medios de
producción  capitalista  y  convertirlos  en  propiedad
social,  cuya transformación  debe ser  guiada por  la
teoría de la revolución permanente idea primaria del
marxismo  y  desarrollada  por  el  camarada  Trotsky.
Que  un  país  como  Chile  con  un  nulo  desarrollo
industrial impuesto por el parasitismo burgués el que
en  esta  sociedad  capitalista  no  tiene  espacio  ni
tiempo para avanzar hacia un desarrollo pleno como
majaderamente  repiten  todos  los  burgueses,  ante
este obstáculo se desarrolla la teoría de revolución
permanente tomado el poder por el  proletariado se
implementan las medidas democrático burguesas y
se va construyendo la sociedad socialista, contraria a
la revolución por etapas del stalinismo.  
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO¡ 
¡VIVA LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA¡ 
¡VIVA  EL  PARTIDO  MUNDIAL  DE  LA  REVOLUCION
SOCIALISTA CERCI¡ 


