
La farsa de reforma constitucional no podrá
detener la rebelión popular ¡Abajo Piñera!

El plebiscito y la reforma de la Constitución son un engendro de la alianza entre gobierno y oposición con el
objetivo de tratar de desactivar, dividir y contener, la extraordinaria rebelión popular de Octubre 19,llevándola al
terreno electoral.
La rebelión apuntaba contra Piñera y su gobierno y contra todo el régimen decadente y putrefacto, contra los
politiqueros burgueses con sus partidos e instituciones, contra la enorme concentración económica en manos de
un puñado de empresarios.

 
EL ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES

Estas elecciones se realizaron con miles de manifestantes presos por haber protagonizado aquellas luchas, con
varios cientos que han quedado mutiladosen la visión, que han sido heridos, con numerosos muertos.
La cantidad de votantes que no llega al 50% de los habilitados, sumado al pequeño porcentaje de votos nulos y
en blanco, indica que buena parte de la población rechazó la farsa, especialmente los más jóvenes.
Sobre  15  millones  de  ciudadanos  habilitados  participaron  7,5  millones.  El  78.3  %  votó  por  reformar  la
Constitución, lo que indica un fuerte rechazo electoral a la Constitución vigente.Que también hayan votado un
rechazo a la participación de parlamentarios en el  proceso de reforma es una forma de dar la espalda al
Congreso y la oposición parlamentaria.
Una  buena  parte  de  esos  votantes  tampoco  tiene  ilusión  en  que  la  Convención  pueda  terminar  con  la
Constitución de Pinochet, pero votaron así como repudio a esa Constitución, y no abandonan ni abandonarán las
calles.  Votaron  así,  con  rabia,  como  una  forma  de  repudio  al  gobierno  que  no  cumplió  ninguna  de  sus
promesas.Son los que ganaron las calles masivamente para festejar el resultado de las elecciones. Pero también
una parte importante de los que votaron por la reforma lo hicieron con la ilusión de que se podrá hacer una
nueva Constitución, engaño alentado por los partidos que han sostenido este régimen.
Las masas muestran que no están dispuestas a renunciar a la acción directa, que a poco más de 24 horas del
plebiscito  los  pescadores  artesanales  se  levantan  con  barricadas  y  cortes  de  ruta  contra  la  imposición  de
rebajarles las exiguas cuotas de pesca en beneficio de la gran industria pesquera que ha depredado el mar por
decenas de años. Esto indica que el referéndum y la borrachera electoral de los bastardos politiqueros no ha
cegado a los oprimidos.
El  plebiscito y la realización de la Convención  no cierran el profundo trance político agravado por la crisis
económica capitalista mundial y la pandemia que requieren respuestas hoy, de solución inmediata a la enorme
desocupación, aumento de la cesantía y  endeudamiento familiar.
La rebelión popular y la convocatoria a reformar la Constitución han generado enfrentamientos políticos que
provocan quiebres de las coaliciones de la ultra y derecha gobernante y la centroizquierda opositora.

 
LA TRAMPA SUSTANCIAL DE LA REFORMA

Está establecido en la Ley 21.200 art. 135 “lo esencial del modelo neoliberal no se toca”.
Los 155 Constituyentes serán elegidos entre los candidatos de los partidos que han sido garantes por 40 años
de la Constitución pinochetista, que han gobernado y dictado leyes, que han defendido y conservado el régimen
político de Pinochet.
La  creación  de  mecanismos de  participación de  organizaciones  sociales  y  pueblos  preexistentes,  son  una
falacia, porque lo que discutan y aprueben no será vinculante, sólo se considerará como una mera opinión.
Cada artículo necesita para su aprobación, la votación de los “dos tercios” de los constituyentes, para imponer
así la reaccionaria política de “consensos”. Este argumento será utilizado por los constituyentes de “izquierda”
justificando su voto cedido ante las presiones del gran capital.
La  “paridad  de  género” es  también  una  trampa,  tratando  de  confundir  el  significado  de  las  enormes
movilizaciones y luchas del movimiento de mujeres en los últimos años. Es necesario remarcar que si no se
termina con las bases esenciales de la opresión capitalista no habrá cómo terminar con la opresión de la mujer.



Las convencionales mujeres serán parte de las listas de los partidos que han gobernado con esta Constitución
que garantiza la opresión por parte de una ultraminoría capitalista sobre la inmensa mayoría cada vez más
empobrecida.
Ningún papel escrito puede transformar las relaciones sociales, no puede terminar con un régimen político.
Siempre es al revés, en Chile y en todo el mundo. Las constituciones expresan lo que previamente ha resuelto la
lucha  de  clases.  La  Constitución  de  Pinochet  no  habría  existido  si  previamente  no  había  un  sangriento
pinochetazo, una gran derrota del pueblo chileno y latinoamericano, con fuerte intervención del imperialismo
yanqui apoyando a las derechas, a los sectores más poderosos de la burguesía y sus medios de comunicación.
Mienten quienes dicen  que “la  sociedad chilena reinicia  su transición hacia la  democracia”.  La democracia
burguesa siemprees dictadura del capital, de las multinacionales y 7 familias dueñas de todo.
Hay quienes pretenden que reformando la Constitución podrá tener una legitimidad que fue cuestionada (por su
origen dictatorial) y que será un paso adelante en fortalecer institucionalmente el régimen. Ese origen no pudo
ser cambiado con las reformas de Lagos en 2005 y tampoco será cambiado con las reformas que se introduzcan
ahora. 
Mienten quienes dicen que “se termina con la Constitución de Pinochet” o se “pone fin a la Carta Magna de
1980, elaborada por la dictadura”. Mienten sabiendo que  lo esencial de aquella Constitución no puede ser
alterado. El PS, el PC y el FA han militado para crear la ilusión de que es posible lograrlo en esta Convención. A su
politiquería oponemos la acción revolucionaria de las masas.
Extirpar definitivamente la Constitución de Pinochet sólo podrá ser obra de una revolución social que termine
con la dominación de las transnacionales, de los grandes grupos que concentran los medios de producción,
expropiándolos, recuperando todos los recursos para nuestra sociedad.

 
¿TRIUNFO DE LA DEMOCRACIA? ¿QUÉ DEMOCRACIA?

Piñera ha dicho: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido
el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los
chilenos (…)” La misma mentira que repite la burguesía en todas partes. El voto está condicionado, porque la
reforma está condicionada. Y nunca el voto del desocupado, del trabajador mal pagado vale lo mismo que el del
empresario  que  tiene  el  poder  real,  porque  son  ellos  los  que  tienen  el  dominio  de  todos  los  medios  de
comunicación, que disponen de decenas de millones de dólares para hacer campaña para defender lo esencial
de su Constitución. Con ellos no hay unidad posible. Todo nos divide.
La politiquería oficial y opositora quiere hacer creer que lo que demanda la movilización es mayor participación y
debate de los problemas. Lo que demanda es terminar con este régimen de opresión insoportable. 
No confundimos la actitud de los votantes con el discurso, con la utilización mentirosa y fraudulenta que hacen
los politiqueros de derecha y de izquierda. La izquierda que formó parte de la UP y que participó de los gobiernos
de la Concertación y Nueva Mayoría, o los “nuevos” frenteamplistas, todos obedientes del orden neoliberal. 

 
DEBEMOS AGITAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE E INCLAUDICABLE POR LAS REIVINDICACIONES
CENTRALESQUE HEMOS RECLAMADO DURANTE AÑOS Y QUE NOPUEDEN SER INCLUIDAS EN LA

REFORMACONSTITUCIONAL
Con la finalidad impostergable de politizar a la vanguardia que ha peleado sin descanso, que ocupó la primera
línea  de  combate,  que  levantó  las  asambleas  populares  y  los  cordones  de  asambleas,  aquella  que  siente
directamente la traición electorera utilizada por el  estalinismo del PCCH y Frente Amplio FA -que han creado
grandes ilusiones para desmovilizar-.  Para luchar por la Independencia de Clase frente a la burguesía y sus
sirvientes políticos burgueses.
Esta votación y el proceso constituyente NO lograrán detener la rebelión que estalló el 18 de Octubre del
19.Esta sigue su curso con la finalidad de lograr:
● Estatizar las AFP bajo el sistema de reparto solidario, con una renta jubilatoria mínima igual al salario mínimo
del trabajador activo.
● Por una Salud y Educación única, estatal y gratuita.
● Recuperar el agua para todos los chilenos,expropiando sin indemnización a los que han usufructuado de este
vital elemento por largas décadas.



● Luchar por la recuperación de bosques, montañas, ríos y mar.
● Recuperar y expropiar sin pago alguno todas las tierras usurpadas a la nación clase Mapuche, recuperación
de su autodeterminación, respeto absoluto de sus autoridades ancestrales, libertad a todos los presos Mapuche
que luchan por sus derechos conculcados por el Estado de Chile. 
● Levantar como reivindicación esencial que el salario mínimo alcance para cubrir los gastos de alimentación,
vestuario, vivienda, locomoción y que el estado asegure la salud y educación gratis. 
● Estatizar sin pago las grandes empresas extractivas transnacionales que destruyen todo el medioambiente.
● Protección y creación de una fuerte industria nacionalque pueda satisfacer el mercado nacional y exportar sus
excedentes.
● Libertad a todos los presos por luchar, catalogados como delincuentes, donde los verdaderos delincuentes son
los  políticos responsables directos de la  represión los que debemos enjuiciarlos y  castigarlos en tribunales
populares de justicia.
●  Por  la  construcción y  recuperación de Sindicatos que mantengan una política  sindical  independiente del
arbitraje empresarial, con el fin de liberarse de la burocracia estatizada.

●  La clase obrera y todos los trabajadores de losServicios, para mejorar sus condiciones de vida, necesitan
construir sindicatos nacionales por ramas de la producción,  recuperando el método y creación del pretérito
mundo obrero que basa su organización en la democracia sindical, unificando sus luchas. Esa arma unitaria nos
protegerá de toda política burguesa que se introduce en nuestras organizaciones y nos apoyaremos en las
políticas revolucionarias de la clase obrera. Porque la clase obrera necesita hacer política, su política.
Impulsamos y promovemos la táctica que nos lleve aconsumar nuestra estrategia revolucionaria que es la toma
del poder, es luchar para que todos los grandes medios de producción deban ser expropiados, transformados en
propiedad social, bajo control obrero colectivo.
Dentro del capitalismo es imposible. Todas estasmedidas serán asidas por un gobierno obrero-campesino, de la
gran mayoría oprimida de la ciudad y el campo. Así,  la gran y heroica lucha de las masas conquistarán la
democracia por primera vez y darán término a toda clase de opresión política y social en el país, terminando de
una vez con la dictadura del capital,en el proceso de levantamientos internacional. ¡Por la revolución y dictadura
proletaria!
Llamamos a toda esa vanguardia de jóvenes revolucionarios que se están fogueando en el caldero de la lucha de
clases, a que asuman este gran desafío de construir el Partido Obrero Revolucionario en Chile como parte de la
puesta  en  pie  del  partido  mundial  de  la  revolución  socialista,  tarea  encarnada  por  el  CERCI,  corriente
revolucionaria consecuente con el marx-leninismo-trotskysmo.
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