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Es innegable que el espectro político en Chile después 

de la “exagerada elección” ha cambiado, con la novedad 

atípica del gran número de independientes electos, que 

tras la utilización del apartidismo, el apoliticismo 

lograron  capitalizar el repudio absoluto de las masas 

contra la politiquería tradicional burguesa,  pero esto no 

significa que la situación de los oprimidos vaya a 

experimentar algún avance, el actual contexto político 

es obra de la rebelión popular, iniciada el 18Oct2019, 

ahogada por los acuerdos establecidos entre los 

actuales beneficiados, engaño urdido entre gobierno y 

oposición que permitió desactivar el amplio 

levantamiento de masas,  traicionando a  los que 

levantaron la consigna simple y clara, no son los treinta 

pesos, son 30 años de opresión y miseria.  

Trampa que permite al poder burgués implantar el 

estado de excepción, toque de queda y aprobar más 

leyes represivas, como es encarcelamiento de personas 

sin pruebas, medidas que mantienen y permiten al 

gobierno llegar hasta esta instancia, que sigue actuando 

mediante sus legisladores en proseguir con la política de 

negar los acuerdos establecidos en la campaña 

electoral, como son la agenda mínima, el impuesto a las 

grandes fortunas, la aplicación de un royalty minero.  

Frente a esta situación las actitudes patéticas de Camila 

Vallejos de gritar y tratar de mentirosos a los diputados 

de gobierno, o la de Daniel Jadue presidenciable del 

stalinismo de solicitar al presidente Piñera que libere a 

los presos políticos de la rebelión popular, la quimera 

electoral burguesa se enfrenta a la realidad.  

Que el conglomerado de gobierno no haya obtenido un 

tercio de los constituyentes, no altera a la burguesía 

incluso la minera canadiense TECK señala que “confía 

en las instituciones chilenas”, otro ejemplo: el grupo 

Lucksic y Heineken lanzan la operación de mercado de 

valores la oferta,  para subir su participación en la 

nacional CCU.   

La composición mayoritaria de los electos representa 

una fuerte composición de la clase burguesa, su 

mayoría son abogados y profesionales los que 

subordinarán al país a los tratados y acuerdos 

económicos imperialistas ya sancionados.  

Esto nos indica que toda Constitución está regida por un 

interés de clase, en este caso burgués sostén de la 

sociedad capitalista y que sus representantes jamás se 

permitirán terminar con la estructura económica que se 

sostiene en la propiedad privada de los medios de 

producción, además esta Constitución de la clase 

opresora no es una institución que contenga la solución 

a todos los problemas sociales, económicos y políticos, 

si fuera así no necesitaría del parlamento e incluso de 

gobierno, pensar que la constitución resolverá sobre el 

agua, la igualdad entre hombres y mujeres incluyendo a 

la igualdad entre patrón y obrero es una utopía 

absolutamente reaccionaria y contra revolucionaria.  



A tamaña farsa se agrega lo que plantea la “Lista del 

Pueblo” se autodefinen anti neoliberales y anti partido, 

estos reaccionarios pseudo trotskistas, que es la otra 

fracción del morenismo, que ocupa el nefasto método 

oportunista del entrismo en organizaciones sociales y 

políticas disfrazando su traición burguesa con una 

verborrea centrista, siendo este el Movimiento 

Internacional de Trabajadores, MIT, eje de la “Lista del 

Pueblo” símiles con el PTR que levantan el mismo 

nefasto principio del centrismo político.  

El stalinista PCCH reaparece con la política 

contrarrevolucionaria de Frente Popular, ante la debacle 

del neoliberalismo, participando con la política “de los 

acuerdos mínimos”, y recuperar poco a poco lo perdido 

hace más de 47 años con el gobierno 

contrarrevolucionario de la Unidad Popular, política que 

sentenció a la nación vivir la Dictadura burguesa militar 

y hoy la Dictadura de gobiernos civiles. Eso de ir 

gradualmente es la política stalinista del etapismo y 

ubicar sumisamente a los oprimidos bajo el yugo de la 

clase burguesa que sostiene y mantiene la esclavitud del 

capitalismo, como fiel y obsecuente partidario de la 

mantención de este nefasto y repudiado sistema social, 

lleva a la práctica la unificación de la izquierda 

postmoderna burguesa, en un renuevo frente popular, 

que se pondrá al servicio de la burguesía con la intención 

de aplastar “pacíficamente” todo anhelo de solución a 

través del voto, infamia que pregona la burguesía 

mediante la lucha electoral y los falsos apolíticos 

independientes que han sido elegidos junto a conocidas 

figuras de la “vieja y nueva política” que son lo mismo, 

salvo algunos ilusos, que por último ganarán, lo que en 

sus condiciones actuales de vida, ni en sueño lograrían 

un salario, que de ningún modo lo podrían alcanzar, pero 

con la culpa de traicionar al pueblo que dicen 

representar.  

El stalinismo del PCCH  convoca a una primaria para 

llevar un único candidato de este nueve Frente Popular 

invitando a participar al PS y a la “Lista del Pueblo” que 

le corresponde al representante político del MIT. Porque 

en la actualidad participan Gabriel Boric candidato único 

del Frente Amplio, que durante meses no había reunido 

firmas para inscribir su candidatura, mágicamente 

reúnen en 24 horas las treinta mil firmas que hasta el 

Domingo no tenia, el PR apoya este frente quedando con 

claridad absoluta que la fórmula stalinista la repiten, 

pero no consideran que estos comicios han tenido una 

escasa participación y que esos millones de personas 

que se abstuvieron, sumados los que anularon o votaron 

en blanco, se están organizando y preparando para 

luchar con decisión en contra de toda traición que 

somete a la nación y la clase obrera. 

PCCh                        Frente Amplio         PS 

Esta borrachera electoral ha de olvidar que los cesantes, 

marginados, el empobrecimiento de la pequeña 

burguesía, la marginalidad, síntomas lacerantes que 

provienen de un sistema caduco que evidencia su total 

atraso incapaz de generar trabajo, en donde los 

explotados antes de ser transformados en indefensos 

parias, deberán recorrer un único camino de rebelarse y 

luchar hasta la muerte. 

El otro engaño de la burguesía es la creación del 

Gobernador Regional,  que este burócrata sea elegido 

por votación popular y deje de ser prerrogativa del 

gobierno, siendo el “órgano ejecutivo del gobierno 

regional”, es decir en administrador de recursos 

otorgado por el gobierno de turno. El actual intendente 

tendrá el cargo Delegado Presidencial ejercerá la 

coordinación, supervigilancia, fiscalización de los 

servicios públicos, relación con la presidencia de la 

republica a través de un ministerio, atribuciones 

establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de 

Gobierno y Administración regional.  

El Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario 

invita a esa abnegada, sacrificada vanguardia a unificar 

a las asambleas populares autoconvocadas 

fortaleciendo los cordones de asambleas, bajo el 

programa revolucionario del anticapitalismo, 

antiimperialismo, apoyando las luchas que están dando 

los oprimidos de Palestina, Colombia, Mapuche y de 

todos los que luchan contra la opresión capitalista e 

imperialista en el mundo. 



La solidaridad con la resistencia palestina, la lucha del 

pueblo colombiano y Mapuche es ajustando cuentas con 

la burguesía y traidores nacionales, desbaratando todas 

sus trampas y embustes mediante la acción directa 

copando las calles, interviniendo en todos los conflictos, 

emplazando a los obreros de la minería, del agro, de la 

construcción, del transporte, la pesca a seguir el ejemplo 

de los obreros portuarios. Reivindicamos la:  

 

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS DE CHILE Y EL MUNDO! 

¡CREACION DE PARTIDOS OBREROS REVOLUCIONARIOS EN TODOS LOS PAISES! 

¡CON EL PROPOSITO DE FORTALECER EL PARTIDO UNICO DE LA REVOLUCION 

SOCIALISTA MUNDIAL, COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCION DE LA IV 

INTERNACIONAL CERCI! 

¡LEVANTAR EL PROGRAMA DE LA CLASE OBRERA  CON LA ESTRATEGIA 

REVOLUCIONARIA DE LA TOMA DEL PODER BAJO LAS  BANDERAS Y TRADICION 

DEL MARXISMO-LENINISMO-TROTSKISMO¡ 

¡EL UNICO CAMINO QUE NOS CONDUCIRA A LA LIBERTAD ES APLASTANDO AL 

CAPITALISMO¡   

 

   

  


