
 

 

 

 



Ambos candidatos de la segunda vuelta no representan a ninguno de los dos conglomerados que 

han  ejercido el poder durante los últimos 30 años, sino que representan a los sectores tan o más 

reaccionarios que el actual. Ambos gozan de plena confianza del empresariado, que se grafica 

que un día después de las elecciones el dólar baja de $830  a menos de 800 pesos, que las 

acciones de la bolsa de valores de Santiago tenga un alza del 9%, situación que no ha creado 

confusión en la burguesía nacional y foránea, sino que la confusión se ha generado en los 

sectores oprimidos por el capital, porque al ver ganar a Kast en primera vuelta piensan que el 

mundo termina hoy, ya que no alcanzan a visualizar que ambos sectores son lo mismo.  

La crisis económica que vive el país establece la opresión contra la mujer, ambas candidaturas no 

tienen en sus programas terminar con los graves atropellos que sufre la mujer, la violencia 

doméstica, el acoso laboral y sexual, incluso en las fuerzas armadas y policiales, por la justicia 

que no castiga los delitos cometidos por los pedófilos burgueses, ni la discriminación contra las 

minorías sexuales etc. El candidato Kast es el más brutal o más sincero porque no se amilana en 

sostener que terminara con el Ministerio de la mujer, que la mujer se debe a su casa, niega los 

derechos adquiridos por la lucha de mujeres y hombres, ambos en pie de guerra contra las 

arbitrariedades de la opresión clasista burguesa, que abarca a los más amplios ámbitos de las 

mayorías nacionales. Boric tan brutal como su adversario pero irremediablemente cínico ofrece 

transformar el comercio sexual en un “trabajo” y no como una más de las victimizaciones que 

sufre la mujer, obligada a vender su cuerpo por la necesidad de alimentar su hogar, que se 

transforma en una violación permanente bajo la presión del hambre y la miseria, la propuesta 

burguesa del abanderado de la nueva mayoría y el stalinismo contrarrevolucionario es crear un 

barrio rojo y proporcionar atención médico-preventiva a las prostitutas en ejercicio, para controlar 

las enfermedades de transmisión sexual y mantener la mercadería sana que no infeste a los 

consumidores que pagan. 

De esta forma todos los candidatos trabajan para mantener este sistema decadente y corrupto. 

Nuestra propuesta la del Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario es terminar con el 

capitalismo que barbariza a toda la sociedad con propuestas decadentes. 

Luchamos por defender los puestos de trabajo, por terminar con el trabajo precario, en defensa 

de los asalariados de la salud, educación, para ello es necesario que el Estado asuma la 

protección de sus trabajadores que auxilian con sus servicios a los habitante que viven y trabajan 

por la nación, que sus contratos y sueldos sean fijos y permanentes.  

Unifiquemos nuestras luchas en una sola gran lucha, apoyemos en conjunto las demandas del 

mundo femenino y masculino de los servicios, de la clase obrera, del campesinado, de los 

pueblos preexistentes, de estudiantes etc.  

Luchemos ambos sexos oprimidos por el capitalismo decadente 

¡CON UNIDAD Y LUCHA VENCEREMOS TODO TIPO DE OPRESION.! 

 


