
Los proyectos políticos subordinados a lo 
que establece la burguesía son creados 
para instalar elementos que sirven a los 

intereses del poder dominante. 
       

El descaro impúdico de los charlatanes y 
cuenteros insinuando  falsas promesas de 
cambiar la vida de los oprimidos ofreciendo 
libertad, trabajo, educación, salud en síntesis, 
mejorar las condiciones de vida, son imposibles 
de concretar, porque la estructura de la 
sociedad capitalista se encuentra en profunda 
decadencia y agotada que se desenvuelve en 
la  corrupción, postración e incapacidad que la 
imposibilita de dar solución a los graves 
problemas que genera la propiedad privada, 
concentrando  la totalidad de los medios de 
producción y recursos naturales  en unas pocas 
familias burguesas, coludidas con el capital 
foráneo con el único propósito de mantener sus 
descomunales ganancias a costa de la 
desgracia de millares de personas que no tienen 
ninguna posibilidad de terminar con su miseria, 
lo que inevitablemente les lleva a la destrucción 
de la humanidad. 
 
El proletariado resiste y debe luchar  
 
Realidad que somete y debilita al proletariado, 
ante este atolladero la clase obrera debe resistir 
luchando por la unificación de los sindicatos que 
contemple un pliego único nacional, por la 
creación de aumento de turnos ampliando los 
cupos en el empleo contratando más 
trabajadores, en defensa directa contra la 
cesantía y la carestía aumentando el salario en 
la misma proporción que suben los alimentos, 
en defensa de todas las regalías, dando termino 
a la súper explotación de la fuerza de trabajo, 
bajo la modalidad precaria de trabajo mediante 
el pago de honorarios; la unificación de los 
trabajadores públicos con las fuerzas vivas de la 
población, en salud debe terminar con las listas 
de espera con soluciones reales y no debemos 
permitir que los pacientes sean borrados 
auxiliando la impunidad criminal del Estado 
opresor, abrir inmediatamente los controles  

 
anuales de los pacientes con enfermedades de 
base las que hoy superan las muertes por Covid, 
creación de hospitales geriátricos, terminar con 
los hogares de acogida privados y que se 
transformen en centros estatales con 
presupuestos anuales permanentes regulados y 
que satisfagan el requerimiento de los viejos, 
que se termine con la indigna caridad que alivia 
la conciencia de los explotadores.  
La educación debe ser única, estatal y laica para 
terminar con el lucrativo negocio a costa del 
endeudamiento familiar, por lo que se debe 
terminar con los Servicios Locales 
de  Educación Pública que conceden una 
privatización encubierta al servicio de la cúpula 
burocrática que custodian a los gobiernos de 
dictadura civil.            
Ante esta realidad el único camino que nos 
señala la historia es destruir el régimen político 
decadente es exponer y sistematizar un 
proyecto que atañe a las mayorías para terminar 
con la política de opresión y miseria, para este 
cometido es necesario potenciar a la única clase 
revolucionaria la obrera, con la estrategia 
revolucionaria de tomar el poder y aplastar lo 
caduco e incinerar toda la politiquería burguesa, 
como así lo demostraron las masas en Oct2019, 
con la finalidad de terminar con los largos 48 
años de pudrición y desgracia de los oprimidos, 
lucha que permitió incorporar el método obrero 
de la acción directa que se incorpora en la 
tradición de clase y mente de los oprimidos 
contra la parasitaria burguesía  abriendo un 
camino concreto de lucha, contra la conciliación 
y electoralismo, métodos burgueses 
ampliamente repudiados ratificados en la 
abstención de un 80% del padrón electoral.  



 
El Frente Popular nos llevó al precipicio 
    
La burguesía ha gobernado por largas décadas 
bajo un régimen dictatorial desde el año 1973, 
previamente hubo un gobierno Frente Populista 
que garantizó regirse bajo las normas de la 
burguesía controlando la actividad de los 
explotados, con el programa 
contrarrevolucionario del stalinismo que encarna 
el Partido Comunista de Chile, repetido con 
anterioridad  en muchos lugares  del mundo con 
trágicas consecuencias contra las masas que en 
él confiaron, da paso a una dictadura militar que 
borra de un plumazo el antiguo régimen que 
garantizaba algunos  beneficios estatales, por 
uno de absoluta privatización basado en una 
Constitución política del posmodernismo      
neoliberal,       que  destruye toda la propiedad 
estatal y la privatiza a precio vil o regalando 
como son los derechos de agua, incluyendo 
salud, educación, previsión social, trabajo, agua 
potable, mar y tierra que funda un sistema 
terrorífico, vaciando al Estado de Chile y lo 
convierte en un esclavo del capital parasitario 
financiero en  contra  de la nación, la clase 
obrera y todos los oprimidos del país, esquema 
que persiste hasta nuestros días bajo una 
dictadura de gobierno civil. Todo el trabajo 
aportado por generaciones de trabajadores que 
contribuyeron en la formación de importantes 
empresas estatales y servicios, fueron 
arrasados con efectiva y voraz destrucción la 
que no tuvo resistencia por parte de los 
explotados, desmoralizados y golpeados por la 
traición del gobierno del  frente popular que se 
apoyó en la conciliación de clases, confiando en 
las “FFAA patrióticas” hasta el último minuto de 
su mandato coronando su perjurio con el 
suicidio, abriendo las grandes alamedas a una 
dictadura cruel y brutal. De nada sirvió el 
esfuerzo y trabajo aportado por sucesivas 
generaciones de la clase obrera y los oprimidos 
en la construcción de una sociedad  que de 
hecho no le pertenecía, a cambio solo recibió 
muerte y miseria ese es el costo que pago por 
seguir  bajo las banderas del revisionismo y 

reformismo stalinista alejado de la lucha de 
clases, que potencia la conciliación entre 
explotadores y explotados, política levantada 
por el PS y PCCH los que siguen traicionando a 
la clase obrera y a las mayorías nacionales 
ahora bajo las banderas del neoliberalismo que 
ha sucumbido en todo el mundo.  
 

     
 
La implacable dictadura del capital 
financiero  
 
La dictadura del capital financiero imperialista, 
en zonas específicas necesita intervenir 
militarmente destruyendo países, sembrando la 
destrucción y muerte. En otros lugares no lo 
necesita porque las burguesías, sus gobiernos y 
partidos políticos e “independientes” se 
doblegan a la explotación burguesa, se someten 
mansamente a la opresión del electoralismo 
único mecanismo “democrático” que se llena de 
elementos oportunistas ya que  una vez 
elegidos cumplen generosamente el papel servil 
perruno en el desempeño de la opresión 
foránea, que somete a las mayorías 
nacionales  a una constitución política que niega 
todo carácter democrático el que agudiza 
la  opresión y arbitrariedades apoyadas en la 
corrupción cínica y despiadada de las 
instituciones que garantizan la impunidad de 
criminales, los que resguardan el “orden” que 
protege a los bandidos capitalistas que 
destruyen la vida de millones de seres humanos. 
 
Piñera arremete contra el pueblo en rebelión 
 
El gobierno dictatorial burgués de Sebastián 
Piñera, declaró una infame guerra sucia contra  



 
los explotados y oprimidos, apoyada por toda la 
politiquería legalizada dejando fuera, y siempre 
al aguaite, una pseudo izquierda oportunista y 
traidora en la que confluyen sectores e 
individuos oportunistas e inclusos delincuentes 
políticos y comunes. Con premura y típica 
agilidad del delincuente escalador, se fueron 
construyendo leyes represivas y de acuerdos 
políticos, Ley N° 21.200 de respeto absoluto a 
los tratados internacionales, propiedad privada y 
sus respectivos reglamentos restrictivos de 
funcionamiento en general y para lo particular el 
24 de Marzo 2020 se publica la Ley 21.216 que 
abre el abanico a la disidencia burguesa que 
esperaba en los márgenes de la legalidad, 
satisfaciendo el anhelo de aumentar la 
plataforma electoral que siempre cumplieron los 
partidos políticos los que lograban un merecido 
repudio ciudadano de un 98%, es decir su apoyo 
era solo de un miserable 2%, situación 
insostenible. Lo que hace necesario terminar 
con el monopolio electoral de estos organismos 
y ampliar la plataforma que incluya a los 
“independientes” y partidos que no tenían 
representación parlamentaria, estableciendo un 
mecanismo de atomización fraudulenta que 
permite formar listas de independientes de dos 
o más candidatos en cada distrito electoral, lo 
que no consideraron es que era una navaja de 
doble filo, que iba a conglomerar elementos de 
todo pelaje como ha sido la Lista del Pueblo que 
hoy se hacen llamar Pueblo Constituyente, de la 
misma y rápida manera que se formaron de igual 
modo se pudrieron pero  no solo este sector 
está comprometido, la situación de corrupción 
está generalizada también en toda la 
Convención Constitucional, porque como tal 
alberga a reconocidos falsificadores, 
oportunistas, ideólogos burgueses que han 
elaborado y comprometido programas       

antinacionales, antiobreros en pro del 
parasitario capital financiero imperialista, del 
mismo modo que van a seguir conformando 
agrupaciones sin principios como es el 
engendro llamado “Frente por la Unidad de la 
Clase Trabajadora”(FUT), que reúne a todas las 
fracciones que se reclaman del programa 
revisionista  de Nahuel Moreno, cuyo único 
propósito es la subordinación a la plataforma 
electoral implementada por la burguesía. Contra 
la política de León Trotsky basada en el 
marxismo-leninismo del proletariado 
revolucionario.  
 
Nuestro trabajo es consolidar:     
LA ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DEL 
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO  

La organización del partido, su programa , 
táctica partidista tiene por objetivo la concreción 
de la estrategia revolucionaria proletaria e 
instauración de la dictadura del proletariado 
aliado con las fuerzas campesinas, naciones 
preexistentes y pequeña burguesía 
empobrecida urbana y de todos los marginados 
por la doble  explotación que debe soportar el 
país, por ser este una nación de capitalismo 
atrasado que mantiene una economía 
basada  en una producción pre capitalista con 
manifiesta desigualdad combinada con  el 
avance tecnológico impuesto por el dominio 
imperialista,  situación de la que es  imposible 
zafar dentro los márgenes que perpetua la 
opresión y dictadura burguesa ejecutada por  la 
politiquería burguesa y pro burguesa que en 
época de profunda descomposición da lugar a la 
aparición de charlatanes, cuenteros, iluminados 
que ofrecen  solución a todos los males con 
alusiones que solo ellos pueden resolver. Todo 
este bagaje retorico, insustancial, superfluo 
engañan a los ilusos de siempre que ven en el 
engaño una solución quimérica a los problemas 
que se van multiplicando y agravando. En 
cambio  el único y real camino debe ser guiado 
por el partido revolucionario que de forma 
consciente el que indica que la resolución a la 
miseria de la putrefacción capitalista solo 
será  mediando la unidad de los oprimidos 



y  tomar entre sus manos las tareas  de terminar 
con la sociedad que causa el grave daño a la 
vida de las mayorías nacionales cuyo método 
revolucionario  es la acción directa y  lucha 
frontal contra el sistema imperante, solo se 
puede concretar por la intervención  del partido 
revolucionario con la previa elaboración  del 
programa revolucionario, basado en la realidad 
objetiva de la estructura del capitalismo que 
determina la existencia de las clases 
antagónicas la burguesa dueñas de los medios 
de producción y el proletariado explotado por la 
venta de su fuerza de trabajo, trabajo que 
incrementa la riqueza de una ínfima minoría 
la  que concentra cada vez mayor 
riqueza  acentuando la miseria de la nación 
mayoritariamente empobrecida sometida a las 
instituciones corruptas y decadentes, la lucha de 
los oprimidos es contra todos los mecanismos 
que  recrea la politiquería burguesa que 
favorece a esa minoría burguesa, parasitaria 
que obtiene sus ganancias a cambio del 
sometimiento de la nación a las políticas 
elaboradas en organismos de la burguesía 
internacional.    
 

LA POLITICA BURGUESA ES LA 
HERRAMIENTA DESTINADA A ELABORAR 

LOS PLANES COERCITIVOS  QUE 
AUXILIAN AL ESTADO CAPITALISTA. 

 
Cuando las masas obreras y mayorías de los 
oprimidos se levantan, el 19Oct2019, contra las 
injusticias que llevaban padeciendo por 46 años 
de trabajo precario, bajos sueldos, sin derechos 
a la educación y salud, viejos con miserables 
pensiones que no les permitían el derecho al 
descanso por el contrario, a los físicamente 
aptos se les castigaba a seguir trabajando,  los 
más débiles condenados a la muerte.  
El cúmulo de arbitrariedades  obligó a millones 
de oprimidos salir a las calles a manifestar su 
descontento radicalizando su protesta que de 
hecho se transforma en una situación 
revolucionaria que desconoce toda autoridad, y  

 
por ende su régimen político basado en una 
dictadura de gobierno civil, instintivamente 
asimila la acción directa como método de lucha, 
y recrea acciones tales como cortes de ruta, 
barricadas, métodos insurreccionales 
desconocidas para las nuevas generaciones, 
modo de recuperar la tradición de lucha 
metodológica de la clase obrera; a la cabeza 
estuvo esa vanguardia mayoritariamente juvenil 
que utilizo como herramienta de defensa sus 
manos y como proyectiles las piedras para 
defenderse de ese ejército nacional y policías 
fuertemente armados con verdaderas armas de 
guerra asesinando, haciendo desaparecer 
personas violentando sexualmente a mujeres, 
niñas y jóvenes, crímenes acallados por todos 
los políticos burgueses, incluso restando 
arbitrariamente la cantidad de  víctimas de estos 
atropellos, y condenando a  los actuales presos 
como delincuentes comunes y negando la 
categoría de presos políticos, que incluye en 
esta práctica al Instituto Nacional de Derechos 
Humanos dirigido por el DC Sergio Micco. Esta 
institución burguesa por meses ha sido tomada 
por funcionarios y estudiantes secundarios de la 
ACES por múltiples irregularidades, práctica 
habitual de las organizaciones burguesas.  
 
Acuerdo por la paz vs Rebelión 
  
Paralelo a la represión policial y militar el 
gobierno y los partidos políticos logran un 
acuerdo para pacificar a las masas movilizadas 
nacionalmente, asimilando la consigna 
burguesa de asamblea constituyente soberana 
levantada por el reformismo y revisionistas del 
marxismo-leninismo-trotskismo, aporte 
demagógico que pretende salvar el régimen 
político burgués, en un acuerdo por la paz el 15 



Nov 2019 y ratificado en diciembre del mismo 
año por la Ley 21.200, que mantiene los 
aspectos fundamentales de la Constitución de 
Pinochet. En marzo de 2020 se aprueba la Ley 
21.216 que permite la conformación de listas y 
pactos de independientes y garantiza la paridad 
de género en las candidaturas e integración del 
órgano convencional, fórmula perfecta que 
incluye a los, hasta ahora marginados, 
disfrazados de “independientes” que son 
militantes de partidos políticos tradicionales, que 
pueden formar listas fijando como fecha abril de 
2021 para elegir a los convencionales que 
redactaran una nueva reforma constitucional, 
financiada por el Estado que reafirma los 
parámetros que establece la Ley 21.200 la que 
no permite ninguna soberanía y mantiene un 
respeto absoluto a los tratados internacionales 
suscritos por los distintos gobiernos dictatoriales 
civiles de los últimos 31 años, que reafirman las 
distintas leyes firmadas y ejecutoriadas donde 
todos los acuerdos deben ser validados con los 
2/3 de votos y la Convención debe ajustarse a la 
ley y reglas antes descritas.  De la política 
burguesa no se puede esperar absolutamente 
nada que beneficie a los explotados y oprimidos, 
contrariamente todos los planes son en favor de 
los explotadores capitalistas en cuanto vieron 
amenazados sus intereses de clase no dudaron 
en formar un frente contrarrevolucionario, para 
aplastar la rebelión popular, que a la fecha no 
logran sofocar a pesar de los esfuerzos 
económicos, políticos y sociales, los que no 
permiten atenuar las inmensas necesidades de 
trabajo, salarios, salud, educación, viviendas 
generando una cantidad inconmensurable de 
tomas de terrenos donde los pauperizados se 
hacinan sin los elementos mínimos para la vida: 
sin agua potable, alcantarillado y energía 
eléctrica, con un alza insostenible del costo de 
productos de primera necesidad.  
 
La burguesía y su plebiscito 
 
En el trabajo político lograron convocar a un 
plebiscito para crear una supuesta nueva 
constitución  seguido de una elección de  

 
convencionales que redactarían la nueva “carta 
magna”, camaleónicamente disfrazados  de 
independientes apoyados por el nefasto 
feminismo burgués plataforma electoral de los 
partidos políticos tradicionales nuevos y viejos 
siendo estos de “izquierda” o derecha, no 
logrando revertir el repudio ciudadano contra el 
acto electoral burgués. Una vez conocidos los 
nombres de los convencionales todos aparecen 
ligados a los partidos políticos tradicionales, 
Pinochetistas, Stalinistas, Socialistas, 
Frenteamplistas, Lista del Pueblo, PPD que 
tiene como militante político a SOQUIMICH 
empresa del ex yerno de Pinochet, este 
engendro formado en las entrañas de una 
sociedad putrefacta su resultado solo podía ser 
igual o peor, los luchadores y 
familiares  percibieron con claridad que la 
dispersión sería inminente, desde el primer día 
de funcionamiento de la convención ha sido 
reiteradamente repudiada, por los familiares de 
esa juventud radicalizada que permanece 
privada de libertad, en cambio los verdaderos 
ladrones y criminales gozan de amplia libertad, 
que la justicia burguesa les otorga.  
La Convención Constituyente engendro creado 
por la burguesía, se ve forzada por la actividad 
revolucionaria de las masas, el gobierno de 
Piñera es obligado a firmar un acuerdo que 
impone la burguesía opositora en levantar una 
organización que no se encontraba en los 
planes de ambos sectores, que sin embargo 
contribuiría a salvar el régimen político 
imperante coadyuvado por los sectores 
reformistas y conciliadores oportunistas del 
trotskismo vergonzante, que tuvo un efecto 
momentáneo que nubló la mente de sectores 



políticamente atrasados de la sociedad, yendo a 
votar en la aprobación del plebiscito y ratificado 
en la elección de convencionales, que en poco 
más de dos meses de funcionamiento su tema 
principal ha sido el aumento económico de la 
dieta a los convencionales, subida de dos y 
medio millones de pesos a más de cuatro, 
aumento económico que generosamente cedió 
el gobierno, hoy convertidos en jet set de la 
burguesía no solo nacional sino  también  
internacional a través de la revista Time que 
eleva a la yanacona Elisa Loncón como mujer 
influyente, la que está ligada a la política 
reaccionaria nacional del PPD. La caravana de 
28 comunidades en lucha que se movilizaron 
desde el sur a Santiago, no dejan lugar a dudas 
en su repudio a los convencionales Mapuche, 
tampoco en la manifiesta solidaridad de ideas 
que sumaron en esta marcha, con 
organizaciones sociales de la ciudad lo que 
evidencia un no muy lejano apoyo del mundo 
urbano nacional. Sin embargo a diferencia de 
los Mapuche, se suman al halago imperialista de 
Time los reaccionarios, incluidas las feministas 
burguesas que jamás han solidarizado con los 
violentos actos represivos policiales  y militares 
contra las mujeres Mapuche y 
mujeres  urbanas; estudiantes y pobladoras.  
Con la misma rapidez que se forman los pactos 
sin principios se autodestruyen, la actividad de 
las masas manifiestamente convergen en 
repudiar la politiquería burguesa y a todas las 
instituciones, no permite que estos acuerdos 
permanezcan cohesionados en cambio causan 
un efecto contrario de violentos estallidos, esta 
miserable situación de las esferas burguesas, 
debe ser utilizada en el fortalecimiento de las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizaciones sindicales, comunitarias, 
poblacionales que su vanguardia se politice y 
extienda esta politización a las mayorías 
oprimidas con la finalidad de lograr consumar la 
estrategia revolucionaria de la toma del poder 
por la clase obrera y la instauración de la 
dictadura del proletariado que aplaste la 
dictadura burguesa que se  funda en la 
privatización de los medios de producción y 
terminar con la cultura de muerte y desolación 
que impone la burguesía nacional e 
internacional, contra el Chile semicolonia 
atrasado y miserable.  
Fortalecer las organizaciones de base  
Reactivar las asambleas populares y 
cordones de las mismas  
Repudiar al electoralismo burgués no yendo 
a votar  
Apoyo incondicional al ente consciente de la 
clase obrera, contribuyendo en la 
Construcción de Partido Obrero 
Revolucionario de Chile, miembro del Comité 
de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta 
Internacional que reivindica los principios 
inclaudicables e insuperables del Marxismo-
leninismo-trotskismo, una herramienta que 
sepultara al capitalismo decadente, corrupto 
imposible de reformar, única solución 
revolución proletaria y dictadura contra la 
burguesía.  
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