


LA MEJORA CONSTITUCIONAL
APROBADA POR EL PLEBISCITO ES

UN CULTO PURAMENTE
DEMAGOGICO A LA LEGALIDAD

BURGUESA IMPUESTA POR TODOS
LOS PARTIDOS POLITICOS. 

La deleznable constitución política de 1980 repudiada
por las grandes mayorías, es la que ha determinado el
régimen  político  a  lo  largo  de  estos  40  años,
sosteniendo  un  sistema  económico  mercantil  que
aumenta el  servilismo hacia  la oligarquía  del  capital
financiero  imperialista,  destructor  de  los  recursos
naturales  en  que se  sustenta  la  economía nacional:
desde  las  altas  cumbres  de  la  cordillera,  bosques y
llegando a lo más profundo del mar. El  país ha sido
expoliado  por  décadas,  agotando  los  recursos
naturales,  los  que  han  proporcionado  colosales
ganancias a la burguesía imperialista y nacional, que
ha provocado hambre y miseria a las grandes mayorías
oprimidas,  por  treinta  años  que  insensiblemente  el
pueblo  chileno  había  soportado,  cuyo  punto  de
inflexión  es  acicateado  por  la  lucha  de  años  del
movimiento  estudiantil,  y  sectores  de  vanguardia
revolucionaria. 

El Comité Constructor del Partido Obrero revolucionario
agita,  denuncia,  orienta  el  trabajo  necesario  e
incansable por la causa obrera y contacto orgánico con
todos  los  oprimidos que  sufren  las  constantes  y
múltiples  violaciones  a  sus  derechos  esenciales  de
vida,  trabajo,  educación,  salud,  viviendas,  agua
potable,  urbanización  en  general  etc.  ante  tanta
opresión  se  preveía  y  esperaba  un  acontecimiento
espontáneo  de  las  masas,  como  fue  la  rebelión
popular  iniciada  el  18  oct  2019  producto  de  estas
circunstancias, que la burguesía no puede dar solución
a  tal  cumulo  de  demandas,  que  aviva  el  pánico  en
todos los políticos y sus partidos que los obliga a tomar
prevención,  en  la  de  mantener  el  régimen  político,
dejando  de  lado  sus  miserables  aspiraciones  en
beneficio de su designio superior que es la mantención
del  putrefacto  capitalismo.  En  primer  término
convocan a sus bases a un acuerdo por la “Paz y no
Violencia”  en  las  asambleas  populares,  que  se
fundaron en la rebelión popular, el que fue rechazado
por  los  componentes  de  èstas  mayoritariamente,
comprendiendo  que  no  contenía  ninguna  de  las
demandas  planteadas  por  las  masas,  y  que  era  un
obstáculo que  nacía de la entrañas de la traición, sin
embargo la totalidad de la reacción burguesa siguieron
su  camino  de  enfrentar  las  movilizaciones,
militarizando  el  país  y  entregando  a  las  fuerzas
represivas  de  carabineros  amplias  facultades  de
reprimir  trasgrediendo  toda  norma  de  humanidad,
reglamentando  un  organismo corporativo,  dotado  de
leyes  ampliamente  aprobadas  por  el  parlamento
burgués y aplicadas con estricto rigor por la justicia de
clase  que  las  acata  de  igual  forma,  siguiendo  un
patrón  sistemático  por  los  sucesivos  gobiernos  de
dictadura  civil  desde  hace  30  años  la  que  Piñera
expande a la fascistizacion.  

Ya  que  éste,  el  de  Sebastián  Piñera,  permite  que
asociaciones fascistas actúen con total impunidad en
la Araucanía contra la nación clase Mapuche y centros
urbanos  como  la  asociación  ultraderechista  que
planificaba, en las oficinas del rechazo, amenazas de
muerte contra la fiscal Ximena Chong que investiga e
imputa  el  delito  de  homicidio  frustrado  a  un
funcionario del GOPE de carabineros, el que lanzó al
rio Mapocho a un adolescente; dicha investigación del
caso  amenazas  a  Chong,  arrojó  como  resultado
posesion de chalecos antibalas,  munición de guerra,
cascos  y  una  ametralladora  marca  Uzi  las  que  el
subsecretario ministerial señor Galli las califica como
“utensilios”,  dejando  en  prisión  preventiva  al
delincuente portador del arma y al  resto con arresto
domiciliario, en cambio a los detenidos en la rebelión
popular  se  les  está  condenando  a  largos  años  de
presidio, en muchos casos sin pruebas.  

La  opresión  de  clase  se  manifiesta  en  todos  los
aspectos  de  la  vida: en  la  sindical,  cívica,  personal,
familiar,  científica,  de  los  pueblos  preexistentes,
mujeres  y  minorías  sexuales,  que  por
omisión,  indolencia  y  franca  traición,  donde  la
oposición parlamentaria va en auxilio de esta opresion
suavizando o negando los  atropellos.  Parlamentarios
que  ganan  una  frágil  popularidad  agitando  ciertas
pseudo  concesiones  económicas,  otros  declarando
que Piñera esta demente, en este contexto la iniciativa
aprobada en la cámara de diputados que permite a los
trabajadores acceder a un segundo retiro del 10%  de
sus  ahorros  previsionales  solo  por  una  reforma
constitucional,  fue  rechazada  por  el  gobierno,
ejerciendo  su  facultad  de  recurrir  al  Tribunal
Constitucional, cuestión que no hizo en el primer retiro
de estos fondos, hoy necesita ganarse la confianza de
la  burguesía  y  aprobación  de  sus  partidarios  y
adherentes presentando un proyecto de ley legitimado
por   la  constitución  vigente,  así   pretende  salvar  el
obstáculo de su precaria y miserable aprobación y que
la  izquierda  en  su  conjunto  ha  apoyado  estas
maniobras  gubernamentales,  coludida  con  las
burocracias sindicales y gremiales en salvar el régimen
político  burgués.  Contrariamente  las  masas
movilizadas  bloquean  cualquier  iniciativa  politiquera,
dejando al descubierto su crisis y división en el bloque
de gobierno y el opositor, queda esto demostrado en la
baja participación en el  plebiscito que se manifiesta
con fuerza en las primarias a gobernadores y alcaldes.
Ambos  sectores  son  presionados  por  las
movilizaciones que mantienen las masas desde el 18
O  de  2019  y  el  presente  mes  2020  con  violentas
manifestaciones  por  la  liberación  de  los  presos
políticos  de  la  rebelión  urbana  y  Mapuche  y  las
generadas  por  el  hambre  y  miseria  de  grandes
sectores de la población las que imponen al gobierno y
parlamentarios el ceder ese 2° retiro del 10% ya que a
estos  les  sirve  como  una  forma  circunstancial  de
calmar a los hambrientos ya que todas las formulas
burguesas  del  capitalismo  decadente  no  pueden
resolver las problematicas planteadas desde el 18 de
Octubre del año pasado. 
El  sistema  de  eleccionario  permite que  los  partidos
políticos elijan a sus candidatos y que los que logren
una alta votación arrastren a otros que no alcanzan un
5% y permiten el acceso a puestos prácticamente sin
representación popular, y que otros sean sacados de



sus puestos para incrementar un lugar en el gobierno.
El descredito contra el parlamento y partidos políticos
crea una brecha insalvable con las masas movilizadas
las que no ven que el capitalismo pueda resolver sus
múltiples necesidades, sin embargo tampoco  alientan
ninguna ilusión en  los  procesos electorales,  la  tarea
revolucionaria  es  introducir  y  reafirmar  la  necesaria
tesis de levantar como único camino para terminar con
el  régimen  pinochetista,  es  la  revolución  proletaria,
que  solo  el  Partido  Obrero  Revolucionario  podrá
encabezar y acaudillar el cumplimiento de tan titánica
labor. 
El  plebiscito,  el  proceso  constituyente  y  las
primarias son  una  maniobra  que  implica  a  toda  la
política burguesa, desde la UDI al PCCH, cuya finalidad
fue  contener  y  desviar  la  furia  de  los  millones  de
movilizados contra el régimen pinochetista, creando en
un sector la ilusión y entusiasmo que el voto es contra
Piñera y la derecha, donde la euforia se establece en
el gobierno y toda la burguesía por el magro aumento
de  votantes  pero  no  contabilizan  los  votos
nulos,  blancos y  abstención.  Lo que los  hizo pensar
que  la  participación  en  las  primarias  para
gobernadores  y  alcaldes  superaría  lo  que
históricamente ha sucedido,  pero  no fue así,  fue un
desastre  porque  generalmente  vota  la  militancia
partidista ellos se jugaron por incluir a independientes
en  sus  listas,  especialmente  el  Frente  Amplio  que
incluyó a activistas como Rodrigo Mundaca, presidente
del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la
Tierra y la protección del Medio Ambiente, MODATIMA.
Este movimiento social como muchos otros tienen a la
cabeza a elementos pequeño burgueses, que cambian
su rol de dirigente social por la pretension de ocupar
un cargo en el Estado mismo que actúa con leyes que
ampliamente favorecen al mundo empresarial, los que
oprimen, explotan los recursos naturales y humanos y
siempre  contra  los  desposeídos  manteniendo  e
intensificando  la  desigualdad.  El  FA  como
conglomerado  político  pequeño  burgués  usa  un
discurso  populista  e  irrelevante,  que  tiene  réditos
frágiles, porque abusan de una verborrea insustancial,
que puede reunir una mínima cantidad de elementos
jóvenes los que rápidamente se descomponen, por no
contar con un programa político propio, razón que los
hace oscilar entre la política burguesa y proletaria,: hoy
la  fuerza la  encuentran en  la  burguesía  debido a  la
crisis  de  la  vanguardia  del  proletariado  que  aún  no
estructura su partido revolucionario. 
Chile  Vamos,  así  como  el  conglomerado  de  Centro
Izquierda  ganaron  con  el  Apruebo  del  plebiscito  en
ambos  sectores  el  tema  trascendental  es  como
prepararse para las elecciones, en procura de parchar
los  quiebres  que  han  provocado  las  rutinarias  y
frecuentes movilizaciones de masas que la represión
policíaca es incapaz de paralizar. “Razonablemente” 9
diputados PCCH, FA,PS encabezados por el candidato,
Guillier  de  la  ex  Nueva  Mayoría  que  perdió  las
elecciones frente a Piñera, trato de reunir fuerza en la
cámara para presentar un proyecto de ley de adelantar
para Abril las elecciones Presidencial y Parlamentarias
por  el  creciente  rechazo  a  Piñera  y  al  Parlamento,
argumento que indica estar lejos de pacificar el país, y
para  terminar  con  las  muertes,  violaciones  a  los
derechos  humanos  y  presos  políticos;  lo  que  fue

rechazado por Chile Vamos y los senadores de la ex
Concertación DC, PPD, PS, PR. 

Chile  Vamos  es  el  apiñamiento  político  de  gobierno,
convencidos de la necesidad de contar con el sector
de José A .kast y lograr un quórum de constituyentes
que supere  el  tercio  necesario para  frenar  cualquier
iniciativa que desestabilice el acuerdo firmado el 15 de
Nov. 2019, ratificado por ley el 24 Dic, que  exigirá la
Convención Constituyente. 
Son  155  cupos ofrecidos  y  rematados  por  elección
popular, los candidatos serán elegidos por los partidos
políticos  y  los  “independientes”  deberán  ceñirse  al
conglomerado  político  que  los  suma,  de  esta  forma
quedara  constituido  el  futuro,  “democrático”
organismo  constituyente.  La  oposición  de  Centro-
Izquierda  ha  pretendido  crear  23  cupos  adicionales
con la  finalidad  de  entrampar  a  los  Mapuche en  la
maquinaria  burguesa,  pero,  a  la  fecha  el  gobierno,
adherentes  y  ex  Concertación  han  rechazado  esta
propuesta  primando  sus  mezquinos  intereses  que
provoca  más  que  consenso,  crispar  los  ánimos
politiqueros burgueses. Aun no existe definición sobre
los cupos a pueblos preexistentes, ni de mujeres y la
UDI partido ultra conservador y nacionalista, en forma
peyorativa  propone  ampliar  los  cupos  a  migrantes,
evangélicos, personas que viven alejados del país en
países  del  primer  mundo,  propuesta  que  se
transforma en una chacota burguesa impresentable. 
En  las  votaciones  primarias  para  gobernadores  y
alcaldes  se  ha  expresado  que  el  repudio  a  la
politiquería  burguesa  y  su  electoralismo  va  en
aumento, las cifras así lo demuestran a pesar que en
estas votaciones preferentemente participan militantes
e “independientes” que mantienen una firme ligazón
partidista,  la  cifra  de  votantes  fue  inferior  al  3%,
sumando  que  no  se  constituyeron  centenares  de
mesas porque los  vocales  no se presentaron,  aún a
riesgo de ser sancionados con fuertes multas y gente
que llegó a votar se negó a conformar dichas mesas,
esto indica el fracaso de la política burguesa que no
podrá encontrar salida a la crisis extensa y profunda
del putrefacto capitalismo. En esta elección los datos
que  arroja  determinan  un  camino  que  aleja  una
solución  burguesa,  porque  la  crisis  institucional  se
profundiza de manera inexorable. 
Todo lo que estamos describiendo es fiel reflejo de la
barbarie capitalista, época en que el 28 de Noviembre
se cumple el bicentenario del nacimiento de Federico
Engel revolucionario proletario que junto a Carlos Marx
fundaron  el socialismo  científico que  nos  legaron  al
movimiento  obrero  y  revolucionario;  empeñamos
nuestro  deber  revolucionario  en  defender  y  asimilar
estas  enseñanzas  poniéndolas  en  práctica  en  la
política  diaria  contra  la  política  burguesa  y
proburguesa,  contra  el  reformismo,  estalinismo,
centrismo de todo tipo,  foquismo etc.  levantando las
banderas de la revolución y dictadura proletaria único
camino  de  nuestra  liberación,  aplastando  el  poder
burgués y construyendo una nueva sociedad, mediante
el  socialismo  científico  contrapuesto  a  cualquier
falsificación  socialista  reformista,  basado  en  el
internacionalismo proletario.  En  el  presente  la  única
organización  consecuente  con  este  legado,  es  el
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta
Internacional CERCI y en Chile  el  Comité Constructor



del Partido Obrero Revolucionario se siente orgulloso
de ser parte de este órgano internacional. 

¡VIVA FEDERICO ENGEL! 

¡VIVA  EL  CERCI  UNICO  GARANTE  DE  LLEVAR
ADELANTE  LA  TAREA  DE  TERMINAR  CON  EL
CAPITALISMO! 

¡VIVA LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA! 
30 de noviembre 2020


