
 

 

 

 

 



 

LAS PERIÓDICAS E INTERMINABLES ELECCIONES  PARA OCUPAR CARGOS POLÍTICOS  EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA DE LA BURGUESÍA. 

 

La crisis política de los partidos burgueses está 

determinada por la descomposición económico 

social que vive el Estado capitalista, que no 

puede hoy ni mañana generar recursos para 

enfrentar la caída sostenida de la generación de 

bienes materiales que aumenta la pérdida de 

lugares de trabajo, lo que no será resuelto a 

corto, mediano o largo plazo, aumentando la 

incertidumbre en miles de hogares que a pesar 

de los bonos o retiros de los fondos previsionales 

por los trabajadores, contra “su futura renta 

jubilatoria” donde los jubilados de hoy son  

convertidos en miserables, ¿qué calificativo 

tendrán los futuros?. Todo este cuadro de 

incertidumbre oprime acentuando la 

desconfianza y descrédito de toda la política 

burguesa sin excepción, donde todas las 

candidaturas van progresivamente perdiendo su 

punto de apoyo por la creciente  desconfianza de 

amplios sectores del país que provoca las más 

reaccionarias respuestas del gobierno sus 

partidos y sectores de “oposición,” incluso de 

candidatos, que solo les preocupa salvar el 

régimen político de la dictadura de gobierno civil, 

todos sin excepción condenan la protesta, 

calificándola de violenta y el gobierno decreta el 

estado de excepción y toque de queda en el 

Wallmapu, incrementando la militarización de las 

fuerzas policiales sumando la colaboración de los 

crueles y adiestrados infantes de marina, 

provistos de un enorme arsenal de guerra, 

helicópteros, tanques, carros etc. con la finalidad 

de amedrentar a una nación mayoritariamente 

de niños, mujeres y ancianos los que son 

defendidos por valientes guerreros que están 

dispuestos a dar su vida en defensa de su 

existencia, lo que no podemos permitir los 

obreros nacionales, los trabajadores, los 

pobladores y todos los oprimidos que unificados 

junto a la nación clase Mapuche, en una sola 

gran lucha hasta derrotar al Estado capitalista 

opresor y decadente.  

Debemos despreciar  los llamados  a “huelga 

general” que han desvirtuado su primitiva 

acepción que se usaba para paralizar el país por 

reivindicaciones de política nacional, hoy es 

usada para dividir y localizar demandas que 

nunca el Estado cumple, estos llamados 

provienen de organizaciones stalinistas y del 

centrismo contrarrevolucionario. 

 
Como ejemplo podemos señalar el caso de los 

pescadores artesanales que siempre ocuparon, 

para la descarga de sus productos marinos, el 

muelle estatal denominado “la sudamericana”, 

bajo ley de uso y costumbre principio legal 

arraigado, que obliga la negociación entre el 

gobierno de dictadura civil de turno y sus 

usuarios los pescadores. Hace ya ocho años que 

se negoció para entregar este sitio de trabajo al 

nuevo concesionario privado  del  puerto de 

Valparaíso,  de manera de cumplir con la ley de 

privatización firmada y ejecutoriada en la 

presidencia del señor Ricardo Lagos Escobar, la 

“negociación” que siempre termina en favor de 

los grandes capitales burgueses, recurriendo a 

cualquier precio para tender una trampa 

deliberada, ya que jamás cumplen  sus promesas 

dilatándolas en el tiempo que  finaliza zanjada  

en los tribunales de justicia por prescripción, el 

objetivo fue sacar del puerto a los pescadores 

porque el costo de crear una nueva caleta es de 

un altísimo valor que el Estado no está preparado 

para desembolsar, dineros que no los tiene por la 

profunda crisis económica que atraviesa el país y 

que considera es un  despilfarro, porque el 

interés principal es favorecer al capital foráneo 

en contra del pequeño productor nacional. Los 

pescadores artesanales se ubican a lo largo de la 

costa marítima,  la mayoría dueños de sus 

medios de producción por lo tanto es una 

pequeña burguesía que forma parte de la 

mayoría nacional oprimida por el capital 

financiero, parasitario, transnacional, que se 

transforma en una clase explotada,  

homogenizada por la producción y el mercado 

cuyo interés  de clase permanece en constante 

contradicción con los dueños de la pesquería 



industrial nacional que por ley pertenece a siete 

poderosas familias que el gobierno de Sebastián 

Piñera prometió cambiar a cambio del voto que 

entrego este sector de la pequeña burguesía, lo 

recogido a cambio fue reducción de las cuotas de 

pesca ocupando a la marina, policía  y 

organismos de control gubernamental para 

perseguir y multar al pescador artesanal, en 

cambio la gran industria pesquera produce 

conservas con jurel infantil los que no miden más 

que 8 centímetros, latas de conservas que se 

venden en los supermercados, además  invaden 

la costa, zona exclusiva de la pesca artesanal, 

con grandes buques de pesca de cerco para 

abastecer a las salmoneras de nacionalidad 

sueca con productos frescos y baratos, a vista y 

paciencia de la marina, cómplices de tamaño 

delito que causa la extinción de muchas especies 

marinas, cuya contradicción dialéctica se  agrega 

a la gran burguesía transnacional dueña de los 

puertos y el Estado entreguista de Chile el que 

ejerce su directa opresión, armado en la Marina 

de guerra, que aplica toda su fuerza contra esta 

clase pequeña burguesa en resguardo del interés 

del gran capital nacional y transnacional, que 

explotan, aplastan  a toda la nación provocando 

la extinción de más de veinte especies marinas a 

la fecha.  

El feminismo burgués es otro caso que se ha 

vuelto parte esencial de la militancia de todos los 

conglomerados, partidos políticos burgueses y 

pro burgueses y que compone la exigua clientela 

electoral que mantiene éste régimen político 

corrupto y degradado. En cierto momento 

arrastró a un sector minoritario de mujeres 

profesionales jóvenes de la pequeña burguesía, 

con el argumento de lucha por el aborto libre, 

gratuito, estatal, sin embargo en el parlamento 

se legisló en base a tres causales, violación,  

patología de  riesgo para la vida de la mujer o 

malformación congénita del feto; la burguesía ha 

seguido utilizando toda su capacidad para 

silenciar y cambiar las reivindicaciones del 

feminismo  pro burgués, debido a que su 

radicalización no se inscribe en la lucha de clases 

entre opresores y oprimidos, dando píe a los 

planes de  la burguesía que utiliza todo su poder 

económico y político, elevando a las religiones 

católica y evangélica como garantes de una 

moralidad sacrosanta, en la que ya nadie cree, 

sin embargo la reacción política con la anuencia 

de la “oposición” introdujo el artificio de la 

objeción de conciencia para médicos y personal 

auxiliar y clínicas privadas  eludiendo la práctica 

abortiva a las mujeres que más necesitan, que 

son las miles que viven la profunda miseria, en 

consecuencia  la hipocresía de clínicas y médicos 

es evidente ya que ejercen abortos que les 

producen grandes ganancias. 

 
El feminismo burgués somete, denigra y victimiza 

a la mujer  atándola al yugo que impone la 

burguesía, de la misma forma que a las mayorías 

del país, las leyes burguesas, sus instituciones. El 

Estado capitalista decadente y corrupto no 

garantiza la liberación de la mujer bajo ningún 

gobierno burgués de dictadura civil, la única 

forma de liberación  es aplastando políticamente 

el poder burgués luchando por toma del poder 

por la clase obrera erigida en caudillo nacional de 

los oprimidos y establecer la dictadura proletaria 

la que es garantía de la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

La militarización del WALLMAPU, las grandes 

manifestaciones por el alza de los combustibles, 

de los materiales de construcción, de los 

alimentos de primera necesidad, el aumento de 

la tasa de interés decretada por el Banco Central 

para la vivienda, la reducción del crédito a veinte 

años por la banca privada etc. A todo esto se 

suma la amenaza de los bancos transnacionales 

que manejan los Fondos de Pensiones de rentas 

“vitalicias” y las Aseguradoras de Fondos 

Previsionales, la burguesía en general, el 

gobierno, sin excepción los candidatos de las 

próximas elecciones presidenciales, cores y 

parlamentarios, se enfrentan a una descomunal  

crisis económica imposible de revertir por sus 

propios medios, la única forma es seguir el 

camino de la total entrega del país a los países 

imperialistas que seguirán destruyendo el país. 



Los candidatos a las próximas elecciones, la 

Convención constituyente, todo lo que puedan 

proponer no satisface las grandes necesidades 

de las grandes mayorías las que se acumulan por 

48 años de gobiernos de dictadura militar y civil, 

de imposible resolución sectores políticos 

llámense tradicionales, renovados o nuevos son y 

seguirán siendo lo mismo, razón por la cual sus 

programas son lo mismo y sus campañas están 

sujetas al descredito de unos contra otros porque 

nada pueden ofrecer y lo que algunos proponen 

demagógicamente son inalcanzables e 

irrealizables determinadas por la crisis mundial 

del capitalismo. Frente a la demagogia, la 

inconsecuencia y la imposibilidad de lograr a 

través de las elecciones ampliar las garantías 

democráticas burguesas es necesario recurrir a 

los métodos de la lucha callejera, como fue y ha 

sido recordar las grandes movilizaciones del 18 

Oct. 2019-2020, que produce pavor a sus 

sirvientes que los obliga a ceder beneficios y 

garantías las que siempre han negado,  el voto 

les produce gozo y alegría y a los oprimidos 

angustia e incertidumbre, por lo tanto llamamos 

a no votar en estas elecciones, que es bien 

probable que supere el 60% de abstención, 

porcentaje que intranquiliza a la burguesía pero 

que aun así  salva a sus candidatos como ha sido 

la tónica de todos estos años.   

La clase obrera los oprimidos que se alzan a un 

90% de la población para sobrevivir en esta 

decadencia necesita unificar sus luchas en una 

gran lucha nacional utilizando como arma 

principal la acción directa, que unifique a todos 

los sectores que quieran y deban luchar, hoy y 

por el futuro de  nuestra descendencia, como 

revolucionarios dispuestos a revertir nuestra 

actual situación y convertirla en un deber natural  

que es salvar la humanidad de esta sociedad 

caduca y perversa. 

EL COMITÉ CONSTRUCTOR DEL POR CHILENO, 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA 

RECONSTRUCCION DE LA CUARTA 

INTERNACIONAL CERCI LLAMAMOS A: 

QUE NOS AYUDEN A DIFUNDIR NUESTRAS 

PROPUESTAS PROGRAMATICAS BASADAS EN LA 

LUCHA DE LA CLASE OBRERA EN LA ARENA 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ASAMBLEAS 

POPULARES Y TODO TIPO DE ORGANIZACIÓN 

DISPUESTA A LA LUCHA CONTRA LA SOCIEDAD 

CAPITALISTA DECADENTE Y PUTREFACTA. 

UNIFICANDO TODAS LAS DEMANDAS EN UN 

SOLO PROGRAMA DE LUCHA VITAL. 

DEFENDEMOS EL PROGRAMA, LA ESTRATEGIA 

REVOLUCIONARIA DE LA TOMA DEL PODER POR 

LA CLASE OBRERA Y DICTADURA PROLETARIA. 

POR LA NECESIDAD DE CREAR EL PARTIDO 

OBRERO REVOLUCIONARIO EN TODO EL PAIS Y 

SU PROPAGANDA REVOLUCIONARIA DEL 

PERIÓDICO LUCHA OBRERA RECORRA TODOS  

LOS RINCONES DE CHILE Y EL MUNDO. 

¡SOCIALISMO O BARBARIE.! 

 

 

  

    


