


PLEBISCITO OCTUBRE: 
EL CEPO BURGUES QUE ENTRAMPA
TODAS LAS DEMANDAS POPULARES

La violenta rebelión popular iniciada el 18 de Octubre abre
un espacio, el de mayor importancia, cuando paralizan los
obreros Portuarios y la minera Escondida solidarizando con
las  demandas  de  trabajo,  lucha  contra  la  flexibilización
laboral,  educación,  salud,  pensiones  etc.,  el  12  de
Noviembre se detuvo el pais lo que apuntaba directamente
al corazón del capitalismo neoliberal, el gobierno calificó la
jornada como la más violenta de la historia que generó una
situación  donde  “estaba  en  juego  nuestro  sistema
democratico”  encontrándose en la disyuntiva de mantener
a  los  militares  en  las  calles,  extendiendo  el  estado  de
excepción y toque de queda o llamar a toda la politiquería
burguesa a firmar un acuerdo por la paz y así mantener  la
dictadura de gobiernos civiles que ya dura 30 años mas 17
de  la  militar.  Caracterización  compartida  por  la  mayoría
nacional la que debe soportar toda desigualdad, explotación,
opresión  y  nula  libertad  para  expresar  sus  opiniones  y
demandas,  impuesta  por  la  irracional  injusticia  de  la
coalición burguesa, los que firmaron el acuerdo plebiscitario
el 15 de Noviembre y las leyes represivas formuladas por el
gobierno y sancionadas por el parlamento burgués utilizadas
contra  todo  movimiento  social,  en  cambio  hubo  manga
ancha  para  los  empresarios  dueños  de  camiones  que
utilizando  a  sus  choferes  como  carne  de  cañón  bajo  la
protección de las policías uniformadas y civiles, bloquearon
las carreteras, asaltaron camiones que transportaban carne
y vino con los que animaban sus bailes acompañados por
prostitutas,  fiestas  que  duraban  todo  el  toque  de  queda,
trasgrediendo todo protocolo sanitario. 
El ex ministro de salud Mañalich, después de tres meses de
ausencia ante los medios y acicateado por la oposición para
que hablara, lo hace de la forma reconocida por la burguesía
y  todo  Chile:  desaprensiva,  displicente  y  brutal  que
escandaliza desde la UDI a la stalinista Camila Vallejos, al
aseverar  que  se  debía  haber  controlado  y  cerrado  las
fronteras a toda persona proveniente del extranjero y que el
país  vive  una  “DICTADURA  SANITARIA” -que  corrobora
nuestra caracterización- que los gobiernos de dictadura civil
han aprovechado en pandemia para acorralar y confinar a
grandes sectores de la población para llevar adelante sus
planes de opresión y sumisión, que garantiza el trabajo de
las fuerzas políticas y de todas las instituciones garantes de
la  dictadura  burguesa,  odiadas  por  las  grandes  mayorías
nacionales, desprestigiadas por los robos, fraudes, cohecho
que el capitalismo mantiene a los oprimidos en la profunda
barbarie. El  decálogo  del  presidente,  Piñera,  para  llevar
adelante y mantener la fecha del plebiscito no hace más que

ratificar la ley 21200, defendida por todos los partidos
burgueses  y  pro  burgueses  dentro  y  fuera  de  ese
parlamento odiado y repudiado por las mayorías

nacionales, que asusta a toda la burguesía que supone
un nuevo estallido  social  que pronostican como peor
que  el  18  Octubre  2019,  el  análisis  concluyente  lo
determina  el  conocimiento  económico  real  del  país,
puesto  que  de  los  préstamos  del  FMI  la  mitad  fue
otorgada a las grandes empresas, dejando a las pymes
al margen, y tanto los fondos de cesantía como el 10%
de  ahorro  previsional  de  los  trabajadores  ya  lo  han
gastado,  además  un  millón  ochocientos  mil  de
trabajadores por lo precario del trabajo efectuado han
quedado sin ningún peso para su vejez, entretanto la
oposición burguesa parlamentaria levanta la consigna
del  retiro  de  otro  diez  por  ciento  de  los  fondos
previsionales.  Considerando  que  las  AFP  son
instituciones  privadas  transnacionales   que  por  ley
descargan  sobre  los  ahorrantes  sus  pérdidas  y
mantienen intactas sus ganancias perjudicando a los
ahorrantes con la perdida sustancial de su plata, para
terminar  de  una  vez  con  este  robo  descarado
proponemos retirar el 90% de los aportes de una vez,
liquidando  este  sistema  expoliador  de  nuestro
sacrificio  y  explotación  empresarial,  luchemos
decididamente por un sistema estatal y solidario que
permita una jubilación con una renta por lo menos
del 80% de lo ganado en actividad ya que los bonos de
subsidio y canastas familiares son efímeros paliativos,
con  3  millones  de  cesantes  es  muy  difícil  recrear
empleos en el sector servicios, totalmente quebrados,
como son el turismo que tanto “esfuerzo” enarbolaban
los  gobiernos  y  empresariado  que  explotan  esta
prostituida   actividad  económica.  Cabe  destacar  el
arduo  trabajo  de  los  jóvenes  titulados  en  los  caros
institutos  profesionales,   muchos  de  los  cuales  han
endeudado a sus padres,  otros por créditos con aval
del estado mantienen deudas con bancos privados, son
los  que  han  conformado  la   primera  línea  para
enfrentar la pandemia del corona virus  desde Marzo
del presente, los que al cabo de tres meses pudieron
cobrar  sus  salarios  a  traves  del  precario  método  de
pago por 



honorarios,  salieron  a  marchar  los  primeros  días  de
Septiembre,  luchando  para  ser  incorporados  a  la  planta
sanitaria  y  que  se  les  reconozcan  plenos  derechos  como
trabajadores, estabilidad laboral que les garantice atención
médica y  sanitaria  considerando que más de la  mitad de
estos funcionarios están infectado por corona virus ya que
son  los  primeros  en  tener  contacto  con  los  pacientes
fichando y derivando a estos a los servicios que se requieren
para su pronta atención, curando e inyectando antibióticos y
otros  remedios.  A  pesar  de  su  rimbombante  título  de
Técnicos de Enfermería de nivel Superior -que en el pasado
eran  preparados  en  las  escuelas  técnicas  hoy  la  mayoría
desaparecidas  y  reemplazadas  por  la  carísima  educación
privada-  el  hecho  de  salir  a  plantear  sus  necesarias  e
inaplazables  reivindicaciones,  la  represión  policiaca no se
hizo esperar para atacarlos con la brutalidad de siempre a
hombres  y  mujeres  por  igual.  El  parlamento,  gobierno  y
autoridades en general han rendido tributo a esta esforzada
juventud  que  muchos  han  sacrificado  sus  vidas  por  los
demás, los trabajadores no viven de loas y aplausos, laboran
para satisfacer sus necesidades materiales para vivir y a la
vez  enfrentar  a  los  elementos  serviles  de  la  burguesía
parasitaria que vive a expensas de los explotados.
El  plebiscito  mantendrá  el  principio  más  importante  del
capitalismo neoliberal, que es la propiedad privada de todos
los recursos naturales de la nación: minería, agua, bosques,
mar,  tierra   con  la  súper  explotación,  precarización  de  la
clase obrera y de servicios. El actual gobierno en su primer
periodo,  de  fuerte  agitación  estudiantil  por  la  educación
estatal  y  gratuita,  necesitó   fortalecer  su  imagen  a  nivel
internacional  llevando  la  iniciativa  de  crear  un  organismo
que reforzara el respeto al medio ambiente por acceso a la
justicia en asuntos medioambientales en América Latina y el
Caribe  en  la  ciudad  de  Escazú.  Piñera  y  su  coalición  de
gobierno reaparece en su segundo gobierno como defensor
del  planeta,  liderando  su  intervención  en  el  desastre
causado por incendios en la Amazonia de Bolivia y Brasil de
Evo y Bolsonaro respectivamente, hechos que le permiten a

Chile de Piñera presidir la COP25, que por causas de la
rebelión  popular  iniciada  en  Octubre  se  realizó  en
España donde la Ministro del medio ambiente asumió
un  bochornoso  espectáculo  carente  de  todo  planteo
que  represente  el  interés  mundial  sobre  el  medio
ambiente  ácidamente  criticado  por  los  ecologistas.
Todo  este  “esfuerzo”  queda  desacreditado  ante  el
mundo ambientalista, porque este gobierno se niega a
firmar  lo  que  en  principio  propuso,  que  favorece  los
planes antinacionales,  antiobrero en favor del  capital
especulativo que financia para su provecho de acuerdo
con toda la politiquería burguesa.
Un  lápiz  y  papel  utilizado  como  arma  “democrática”
donde la nación tiene el derecho a elegir, al tirano que
ejercerá la cruel dictadura burguesa, en nombre de
una mayoría que ha representado solo el 26 a 27% de
los electores, todo esto es una falacia que utilizan los
traidores de siempre, para engañar y mantener en pie
un sistema decadente.
Los  gobiernos,  partidos  políticos,  burocracias
sindicales,  las  cátedras  universitarias,  las  escuelas
desde de siempre han utilizado como principal  arma
contra  el  marxismo  revolucionario,  el  negar  la
comprobación científica del socialismo desde el punto
de vista  de la  concepción  materialista  de la  historia,
negando  lo  sustancial  ,  la  realidad  histórica  de  los
acontecimientos quedando al arbitrio y tergiversaciones
académicas  según  el  interés  de  quienes  escriben  e
incluso  situaciones  tan  horribles  de  falsificaciones
como cae a menudo el presidente Piñera en el ámbito
nacional  y  lo  internacional.  Atilio  Boron  compara  el
triunfo electoral de la Unidad Popular con el triunfo de
la  revolución  cubana,  otro  ejemplar  de  esta  misma
calaña Ariel Dorfman dice “Hasta entonces, todas las
revoluciones  habían  sido  violentas,  impuestas  por  la
fuerza de las armas. La Unidad Popular proponía usar
medios  pacíficos  electorales  para  construir  el
socialismo,  proclamando  que  no  era  necesario  para
alcanzar  una  justicia  social  duradera,  que  cambios
estructurales  de  la  economía  podrían  efectuarse
dentro  de  los  confines  y  promesas  de  la  demo
cracia”.  Dice  “soñar  lo  imposible  no  era  una  mera
consigna”.
Los análisis subjetivos de la burguesía, que recuerdan
que  hace  50  años  la  Unidad  Popular  gano  unas
elecciones con un poco más de un tercio del electorado
recibiendo el apoyo condicionado del partido burgues
de  la  Democracia  Cristiana,  que  financiado  por  el
imperialismo norteamericano  sirvió  a  la  cabeza  para
asestar  el  golpe  de  estado  contra  el  gobierno  de
Allende,  el  socialismo  propuesto  era  la  revalidación
concreta  de  la  política  de  los  contrarrevolucionarios
frentes populares del estalinismo. Esta traición contra
la clase obrera y la nación para el  pueblo no fue un



sueño sino una pesadilla que estamos soportando por 47
años y que requiere un sacrificio de la vanguardia, obreros y
todos los oprimidos, cuyo costo lo seguiremos pagando con
muertes, desaparecidos, mutilados mientras no se entienda
que  el  único  camino  es  terminar  con  la  crisis  de  la
vanguardia  proletaria  creando  el  Partido  Obrero
Revolucionario en el país y siendo parte del Partido Único de
la Revoluciona Socialista en el  mundo.  Comité de Enlace
por la Reconstruccion de la IV Internacional (C.E.R.C.I.).


