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EL DRAMA SOCIAL DEL MIGRANTE EN CHILE ES PRODUCTO DE LA DESCOMPOSICION 

MUNDIAL DEL CAPITALISMO 
 

 

La migración de los seres humanos es un derecho natural de súper vivencia y preservación de la raza 

humana, que no distingue color ni forma. Cuando una sociedad  alcanza un estado de putrefacción 

irreversible, alienta posiciones abiertamente fascistas que atacan sin piedad a hombres, mujeres y 

niños, con la firme intención de provocar el máximo de terror, angustia y muerte. Manifiesto propósito 

de exterminar personas totalmente desvalidas, grupos influidos por la presencia y accionar de las 

fuerzas policiales, que alimentan con este actuar el instinto bestial que los caracteriza, manera con la 

que retribuyen a sus amos por el pago de buenos sueldos, alimentación y bienestar, sojuzgando  un 

lugar de privilegio por sobre la población miserable y aplastada por el Estado capitalista obsoleto y 

decadente, escenario que les puede cambiar en cualquier momento por lo que les instamos a 

reflexionar porque ustedes son seres que provienen de los sectores oprimidos y que hoy 

circunstancialmente se ubican en el campo de los opresores, políticos burgueses, oficiales, 

mandatados por gobiernos de dictadores civiles que administran los bienes, producidos por  el trabajo 

ajeno del que  despojan al obrero; trabajadores de los servicios económicos y públicos, en beneficio de 

sus amos burgueses nacionales y foráneos.  

Ante la barbarie cruel y despiadada del capitalismo y sus gobiernos, tenemos la obligación moral y 

política de levantarnos como un solo ser, frente a toda situación que perturbe nuestra conciencia, no 

debemos naturalizar estas acciones contra los migrantes, Mapuche, viejos, adultos, niños hombres y 

mujeres, personas en situación de calle, fortalecer el derecho de tomar los sitios eriazos y 

abandonados,  debemos formar los comités de defensa contra la injusticia, la opresión, miseria, 

reivindicando en primer término la organización de las amplias mayorías nacionales contra el Estado 

nacional y toda la campaña electoral en curso, que solo alimenta el fortalecimiento de grupos 

exaltados que ven la migración como un problema y no logran entender que es producto de la pudrición 

congénita del capitalismo.  

 

EL COMITÉ CONSTRUCTOR DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, ADHIERE Y CONVOCA A LAS 

ORGANIZACIONES, Y PERSONAS A MANIFESTARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 12.00 HORAS FRENTE 

AL TEATRO POMPEYA EN VILLA ALEMANA.  

CON VALOR, DIGNIDAD Y ORGULLO REIVINDICAMOS LA TRADICION DE LUCHA CON LA FUERZA QUE 

AMERITA NUESTRO PROFUNDO AMOR PROPIO, REPUDIAMOS LA BARBARIE CAPITALISTA. 

 

   

¡SOCIALISMO O BARBARIE¡ 

 

 

 
  
 


