
 

 

EL COMITÉ CONSTRUCTOR DEL P.O.R. CHILE EN LAS 

ELECCIONES BUGUESAS ANULA SU VOTO, CONSECUENTE CON 

LA POLÍTICA DEL PROLETARIADO DANDO CONTINUIDAD AL 

FUNCIONAMIENTO     DE   LAS    ASAMBLEAS    POPULARES. 

 

 



 

¡ANULEMOS EL VOTO! 

EL COMITÉ CONSTRUCTOR DEL POR CHILE EN LAS ELECCIONES BUGUESAS ANULA SU VOTO, 

CONSECUENTE CON LA POLÍTICA DEL PROLETARIADO  DANDO CONTINUIDAD AL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS POPULARES. 

En estas elecciones se enfrentan dos posiciones burguesas una neoliberal ultra conservadora  Kast, 

y la otra también neoliberal que se tiñe de moderada, la de Boric. 

La consciencia revolucionaria proletaria es teoría y práctica, es decir pensamiento y acción, cuando 

intervenimos en  el sindicato, asamblea popular, junta vecinal, consejo local de salud, en la escuela, 

la universidad, cuando rallamos una pared, en las marchas, las tomas de lugares de trabajo o 

estudios, lo hacemos con la energía del pensamiento, en esta ocasión activamos nuestro 

pensamiento y conscientemente nos movilizamos para anular nuestro voto, rechazando a los dos 

candidatos que defienden a la burguesía y el patrimonio imperialista transnacional. No ir a votar 

es un acto pasivo, que expresa modorra e insensibilidad ante los atropellos de las injusticias y 

hambre,  flagelos causados por el capitalismo decadente y putrefacto.     

¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

 

EL MILAGRO NEOLIBERAL CHILENO   SE DESTRUYE  DE LA MISMA 

MANERA QUE EN EL UNIVERSO,  EN PLENA  DESCOMPOSICIÓN 

CAPITALISTA MUNDIAL. 

 

La penetración del capital transnacional es 

causa de la destrucción de los modos de 

producción obsoletos.  Estamos conscientes 

que el desarrollo industrial y tecnológico 

supera  todo resabio pre capitalista:  Chile es 

un país de capitalismo atrasado donde se 

produce una característica propia del 

estancamiento, en él conviven el atraso y el 

gran desarrollo industrial  foráneo, que 

establece una economía desigual y 

combinada, esta situación permite que 

grandes sectores económicos artesanales, 

pequeña industria y comercio minorista se  

degraden  y sean incapaces de sobrevivir a la 

barbarie capitalista  la     que provoca hambre 

y miseria en vastos sectores del país.  La 

burguesía, dueña del Estado capitalista, esta 

incapacitada de suministrar  al país industria 

y tecnología, en cambio para sobrevivir 

necesita someterse y entregar a la clase 

obrera y a toda la nación a la infame súper 

explotación y opresión de los recursos 

materiales y humanos a la decadencia del 

imperialismo, operación  que  convierte a 



toda la nación en una semicolonia, que 

obstaculiza todo tipo de desarrollo en el país, 

el que debe soportar la descomposición 

capitalista mundial. Las condiciones 

objetivas creadas por el gran desarrollo de 

las fuerzas productivas alcanzadas en los 

países imperialistas, permite aumentar  la 

contradicción contra  el país de capitalismo 

atrasado y las relaciones de producción 

entre burguesía y proletariado en general,  el 

grado de madurez del capitalismo  adquiere 

una profunda categoría de descomposición 

que incentiva la necesidad de la revolución 

proletaria apoyada por el campesinado, 

naciones preexistentes y sectores 

empobrecidos de los sectores urbanos, es 

decir, bajo la dirección de un gobierno 

obrero-campesino que sustituirá al 

gobierno burgués de dictadura civil por la 

dictadura proletaria y democracia para las 

amplias mayorías hoy oprimidas por la 

concentración económica de los grandes 

capitalistas nacionales y foráneos, la 

dirección proletaria  debe unificar y  dirigir 

a la nación oprimida, bajo la consigna del 

Frente Revolucionario Antiimperialista.    

La burguesía clase minoritaria aliada con la 

burguesía internacional que diseña y 

establece, sobre la semicolonia, todo su 

poder y planes para someter a la clase 

obrera, la nación conformada por amplias 

mayorías las que sufren la explotación y 

miseria, para ello disponen de grandes 

recursos económicos que utilizan para 

engañar a las masas oprimidas, sin embargo 

estas se han levantado contra los causantes 

de sus constantes atropellos, rebelándose 

contra el régimen establecido  que  les  

 

asfixiaba, tal como ha sido la rebelión 

popular del 18Oct2019, permitiendo a los 

explotados reflexionar sobre tan magno 

evento,  que ha permitido concluir, que 

utilizar  la  acción directa como método se 

convierte   en  una poderosa y eficaz arma de 

lucha contra la tiranía y opresión. Que ayuda 

a percibir que los partidos políticos, 

parlamento y gobiernos, por largas décadas 

han utilizado los procesos electorales, para 

conservar el sistema capitalista, y el voto se 

convierte en el símbolo del explotador 

burgués,  que reitera consecuentemente de 

levantar el fetiche de la “libertad y 

democracia”,   sin embargo lo concreto es  

esclavizar a las grandes mayorías 

nacionales. La experiencia de las masas en la 

rebelión popular, le permite expresar en 

conciencia sus pensamientos y emociones, 

forzadas por 48 años de dictadura de 

gobierno  militar y civil.  Las encuestas 

demuestran que el repudio hacia los 

partidos políticos y parlamento sigue 

aumentando, lo que se manifiesta en forma 



concluyente en la calle, micros, taxis y en 

cualquier sector en donde coincidan 

personas comunes, manifestándose 

categóricamente que no votaran porque 

todos son ladrones, mentirosos, 

oportunistas que además todos son los 

mismo. 

LOS HECHOS QUE SUCEDEN EN LA HISTORIA 

CONDENAN O ABSUELVEN  

 

La historia de las últimas cinco décadas así lo 

demuestran, el Frente Popular que ganó las 

elecciones el año 1970 que eligió presidente 

a Salvador Allende presidente 

socialdemócrata y masón apoyado por el 

stalinismo y social democracia, PCCH Y PS, en 

estos comicios hubo una fuerte y directa 

intervención del imperialismo yanqui para 

impedir la llegada de la UP al poder, después 

del 4 de Sept un comando fascista del  

grupúsculo de Patria y Libertad  frustró el 

secuestro contra el general de ejército René 

Schneider, porque esta acción produjo la 

muerte del militar, este acontecimiento 

precipitó un acuerdo entre la DC y la UP, 

donde esta última le firma un cheque en 

blanco a la reacción burguesa liderada por la 

política exterior norteamericana, llamado 

Pacto de Garantías Democráticas incluyendo 

la desarticulación y sepultura en todo Chile 

de los Comités de Unidad Popular (CUP)  

agrupaciones populares que sirvieron en la 

campaña electoral de Allende, que sin 

embargo generaban un peligro al pacto 

entre la burguesía y Unidad Popular. Esta 

organización popular no se utilizó en  

campañas posteriores para Alcaldes y 

Regidores, y menos en las parlamentarias de 

Marzo de 1973, razón por la que  el 

movimiento obrero perdía  confianza en el 

gobierno,  lo que  permite dar un paso 

histórico y fidelidad a la tradición de lucha 

obrera,  crea los Cordones Industriales 

incorporando un discurso anticapitalista que 

debe luchar por la creación de un estado 

proletario, jóvenes obreros ex militantes del 

reformismo stalinista y socialdemócrata y 

otras sectores radicalizados,  inmaduros  

políticamente producto de la ignorancia 

impuesta por revisionismo stalinista, 

presente desde  los años treinta en adelante,  

contrario al marxismo-leninismo-trotskista. 

Que no  logra entender lo necesario  que es 

construir el Partido Obrero Revolucionario, 

asimilado en el programa revolucionario y  

concentrado en la teoría leninista de partido 

y el conocimiento de las estructuras 

económicas del país semicolonial que 

somos,  de modo tal, que en  esencia 

incorpore el contenido de la agitación 

política, la que debe ser permanente, eficaz  

en la comprensión de los acontecimientos 

que derivan de la lucha de clases , en donde 

el carácter de la organización es conspirativa 

y clandestina congruente con las tareas de 

agitación, la propaganda debe  estar 

fuertemente ligada a la teoría clásica del 

marxismo proletario basada en el 

centralismo democrático, su difusión debe 



estar ligada al periódico nacional y difundido 

por las células distribuidas  en todo el país, 

es decir la estructura del partido es nacional, 

doctrinariamente homogénea, disciplinada y 

articulada por sus células. Pero el instinto 

revolucionario de la clase obrera le indicaba 

que era necesario desligarse políticamente 

de sus partidos generando una ola de 

desvinculaciones y rompiendo con las 

burocracias destruyendo su carnet de 

partido, desconfianza que aumenta cuando 

el gobierno firma el acuerdo político con la 

oposición reaccionaria, producto del 

chantaje de los dueños del transporte de 

carga y pasajeros firmado en Noviembre 

1972,  que garantiza la promulgación de la 

ley de control de armas, ejecutada por las 

fuerzas armadas, con este pretexto los 

militares comienzan los allanamientos 

reprimiendo  fuertemente a los obreros a 

solicitud de los empresarios, los obreros 

responden a los atropellos y muerte de la 

represión, formando  los Cordones 

Industriales, fecha exacta de la creación de 

estos órganos de resistencia a la reacción 

política derechista e incluso a las burocracias 

sindicales enquistadas en la CUT debiendo 

enfrentar a sus calumnias  levantadas  contra 

este nuevo tipo de organización, de la 

vanguardia obrera, por qué el gobierno y la 

nefasta burocracia pierden el control sobre 

la clase obrera radicalizada, acusándolos de 

estar haciendo paralelismo sindical, que en 

los hechos es  un obstáculo para los acuerdos 

políticos entre gobierno y reacción   (UP y la 

CODE). El fuerte e inaplazable deseo de 

terminar con el capitalismo se va 

multiplicando en la 

vanguardia obrera que se extiende a las 

bases de distintos sindicatos, pero toda esta 

efervescencia encuentra el obstáculo 

histórico que no existe el partido obrero 

revolucionario que encarne el programa 

revolucionario de revolución y dictadura 

proletaria el de un gobierno obrero-

campesino que aglutine a todos los 

oprimidos de la nación, encargado de 

orientar y dirigir a la nación contra la 

burguesía y el imperialismo que venía 

instigando el derrocamiento del gobierno de 

frente popular apoyado indirectamente por 

la política de traición del stalinismo, histórica 

en el mundo, de subordinar al movimiento 

obrero internacional a la democracia 

burguesa y el imperialismo, camino que 

siguió  Allende y como única explicación que 

le asistía era cumplir con los seis años de 

gobierno cediendo a la contrarrevolución 

orquestada desde Washington.  Marzo de 

1973 se efectúan las elecciones 

parlamentarias con un país verdaderamente 

polarizado entre oprimidos liderados por los 

obreros y burguesía. Esto indica que estas 

elecciones enfrentan  a la clase obrera y 

oprimidos contra toda la reacción burguesa, 

unificados en la CODE,  órgano compuesto 

por el Partido Nacional y Democracia 



Cristiana; los que  lideraban a la gran masa 

de la pequeña burguesía de los colegios 

profesionales, camioneros, académicos, 

estudiantes y otros, sin embargo la derecha 

no logra  los 2/3  en el parlamento para 

destituir a Allende, ahí se demuestra la 

traición  de este presidente que abandonó 

todo el respaldo que le daba su pueblo con 

la finalidad que cambiara el rumbo de su 

mandato, en cambio prefiere el suicidio. 

Desde este mes Pinochet  y la reacción 

nacional e internacional  dan comienzo a la 

preparación del golpe de Estado, una vez en 

el gobierno militar,  lo recordaba con 

jactancia de haber derrotado al marxismo 

internacional, no reconociendo mérito 

alguno a la UP que pavimento  el camino de 

la contrarrevolución. Eso demuestra que 

históricamente el voto solo sirve a la 

burguesía, cuando maneja la situación no 

cuando se siente amenazada por la clase 

enemiga el proletariado, los revolucionarios 

ocupamos la tribuna parlamentaria 

burguesa para propagar y agitar la necesidad 

de tomar el poder e instaurar la dictadura 

proletaria, no para sostener y menos 

comprometerse en mantener  el capitalismo.

 

Esta tragedia producto de la traición 

sistemática de los sectores democratizantes 

se revive en la actualidad con mucha 

similitud, la única diferencia es que la 

burguesía hoy está fragmentada por la 

decadencia y corrupción del capitalismo en 

el mundo, que vive del narcotráfico, ventas 

de armas, trata de personas, tráfico de 

órganos, prostitución y no de la alta 

producción industrial, la que produce el 

estancamiento bienes, que provoca alta 

cesantía que disminuye el consumo 

provocando la crisis del sistema, lo que hace 

más peligrosa a la burguesía que exige mayor 

mano dura a los gobiernos,  partidos, 

parlamento  que debe agilizar leyes cada vez 

más represivas, que la justicia burguesa sea 

eficaz en utilizar a las FFAA, policías contra 

los que atenten contra el estado de derecho, 

vulnerando el legítimo derecho de las masas 

a defender sus derechos ganados en 

incesantes luchas, estas medidas aumentan 

el repudio de las amplias mayorías  del país, 

ocupa la acción directa que indica la pérdida 

del miedo,  que se ratifica en la alta 

abstención en estas y otras elecciones y en 

especial la cantidad de votos blancos y nulos 

en senadores 461.081 votos  y en diputados 

743.653 votos,  9%, 10.6% respectivamente 

votos que han perdido los conglomerados 

por gente que confió que su voto cambiaría 

su mísera situación de abusos y opresión, 

cifras que son una muestra del alto 

descredito en toda la politiquería burguesa, 

lo que augura una alta incertidumbre  en 

esta segunda vuelta, donde el candidato del 

FA y Stalinismo, existen hechos fundados 

que admiten la posibilidad que disminuya  el 

número de votantes, han ocupado las redes 

sociales en favor de su campaña, que no es 

más que un elemento propagandístico 

farandulero sin contenido, lo que 

verdaderamente importa  es su actuación 



diaria frente al país, reusando el debate  con 

su oponente, son reiterados sus errores 

incluso ha manifestado torpeza en sus 

actitudes que le restan credibilidad y además 

de hechos tan relevantes de cambiar el 

programa electoral, que no difiere a los 

presentados por las otras candidaturas, ha 

demostrado su total falta de experiencia 

política, más que un estadista sigue siendo 

un dirigente estudiantil que va dando la 

espalda a quienes lo encumbraron al lugar 

en hoy está, que son el revisionismo 

reformista del PCCH y sus cómplices del 

frente amplio que han aprobado las  leyes 

represivas,  que permite que el gobierno siga 

ejerciendo  con  brutalidad desesperada el 

estado de excepción en la Araucanía y en 

contra de las masas en las ciudades que se 

mantienen ocupando calles y lugares de 

trabajo por cambios radicales en salud, 

educación en contra del estado y gobierno,  

buscando ampliar las medidas democrático 

burguesas perdidas y reprimidas en 48 años 

de dictadura militar y civil, en cambio su 

actitud es cautivar a los explotadores 

exaltando su participación en el tratado por 

la paz y no violencia, que condena todo acto 

que enfrente al estado de derecho y que su 

gobierno agrega que no acepta ningún acto 

de violencia tal como lo ha hecho la alcaldesa 

de la comuna de Santiago militante stalinista 

contra la manifestación de los vendedores 

ambulantes que se tomaron la alcaldía, 

ocupando a las brutales fuerzas especiales 

de carabineros en el desalojo, que va 

generando, aumentando el repudio 

generalizado de la vanguardia contra el 

stalinismo-frente amplio y sus  políticas de 

traición, que somete al país a la penetración  

Represión a ambulantes Municipalidad de Santiago 

imperialista ,  no se puede olvidar que el 
conglomerado APRUEBO DIGNIDAD 
reafirmó el tratado por la paz en la nefastas 
leyes 21.200 en Diciembre 2019 y la ley de 
inclusión en Marzo 2020, que reafirma el 
compromiso burgués promover la 
CONVENCION CONSTITUYENTE, esta 
seguidilla de traiciones contra la nación, las 
clase obrera, Mapuche, y de todos los 
oprimidos. Los acuerdos entre gobierno y la 
“oposición” le han otorgado aliento de 
sobrevida al gobierno de Piñera,  que las 
masa llamaban a DERRIBAR A PIÑERA, 
ABAJO PIÑERA o FUERA PIÑERA, o la 
amarillenta y débil propuesta  de RENUNCIA 
PIÑERA, levantada por la traición de los 
conglomerados  que buscaron un refugio en 
el parlamentarismo burgués, lista del 
pueblo, stalinistas norcoreanos del PCAP, 
morenistas del PTR, morenistas del FUT, 
feministas, etc. La abstención, la gran 
cantidad de votos nulos y blancos, este  
repudio a la farándula politiquera de pseudo 
izquierda  ha ayudado el rearme político 
burgués, frente a una candidatura 
despreciada por el conglomerado Chile 
Vamos de gobierno contra el independiente 
ultra conservador de J.A. Kast, sin embargo 
hoy lo levantan como candidato oficial de la 
derecha bajo el  compromiso de  moderar su 
programa de gobierno con el fin de 
presentar una actitud más democrática, que 



suaviza su actitud contra la mujer, pero 
mantiene en pie la lucha contra la migración 
y fortalecer el orden y seguridad otorgando 
mayor atribución a las FFAA y policías su 
propuesta es ganar el voto del candidato 
Parisi. Lo que se vaticina es que si gana Boric 
la represión brutal se demorara un poco más 
de tiempo, para Kast será más rápida, la 
respuesta de las masas incentivada por la 
pérdida de incentivos económicos será más 
violenta. 
El presidente del Dialogo Interamericano, 
con sede en EEUU, Michael Shifter 
observador de la política nacional, que 
mantiene un contacto de años con la ex –
Concertación en especial con Ricardo Lagos 
Escobar, Sergio Bitar, mira con simpatía  que 
ambos candidatos hallan moderado sus 
programas y su principal confianza la coloca 
en las instituciones y la economía de 
mercado, que ambos candidatos dicen 
respetar, “Es imposible romper la 
democracia en el sistema actual que hay en 
Chile”, este amigo de la reaccionaria ex 
concertación, como observador de la política 
interamericana tiene un conocimiento 
exacto de los que encabezaron la transición 
de los años 90, y su régimen político de 
dictadura de gobiernos civiles que siguió 
profundizando lo heredado de la 
constitución pinochetista, en lo político, 
social, laboral y económico, que regula 
arbitrariamente cualquier previsión de la 
democracia burguesa, todas las garantías 
democrático burguesa fueron paralizadas 
cuando la masa  dormía  la borrachera 
electoral,  la radical intervención de masas 
ha permitido ceder algunas fraudulentas 
medidas, que pretenden ser democráticas, 
como es la Convención Constituyente,  que 
solo permite  pactar a sus  integrantes 
reformas basadas estrictamente en la actual 

constitución que sigue en pie, que se ha 
envuelto en  la tirada de mentiras 
propuestas como terminar con los dos 
tercios, recordamos a los jóvenes de hoy, 
que la constitución de 1925 establecía este 
quórum. 

 
Lo concluyente de la acción directa de las 

masas es la total perdida de miedo a la 

burguesía y a sus instituciones que a pesar 

del alto costo que se ha pagado por la 

pérdida de vidas, cárcel, violaciones, 

mutilaciones las masa siguen en las calles y 

consecuentes cacerolazos, se ha obligado al 

gobierno a ceder en la entrega de alimentos,  

de ingreso familiar de emergencia universal, 

retiro de fondos previsionales y fondos de 

rentas vitalicias, todo esto ha provocado 

graves problemas al gobierno porque los 

activos familiares aumentan el consumo, la 

crisis sanitaria entorpece la importación de 

alimentos,  útiles de aseo y domésticos 

provoca fuertes alzas y deteriora la moneda 

nacional que favorece el valor del dólar 

norteamericano. La creación de las 

asambleas populares organizaciones 

autoconvocadas que no se ajustan a leyes y 

reglamentos de la burguesía, generan una 

suerte de autonomía frente al gobierno y 

partidos políticos, viéndose la burguesía 

obligada a permitir que la Juntas Vecinales 

que habían sido secuestradas por las 



burocracias stalinistas- socialdemocracia y la 

UDI, a auto convocarse y elegir a dirigentes 

valientes y comprometidos.  

LA CRISIS POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL, 

AUGURA PARA  LOS PROXIMOS AÑOS 

LEVANTAMIENTOS MASIVOS DE LOS 

MISERABLES, EN VERDADERAS 

REVOLUCIONES.   

   

La pérdida de puestos de trabajo, el trabajo 

precario y ambulatorio, los despidos de 

puestos de trabajo estatales, el incremento 

de bolsones de miseria extrema, producto 

de la especulación financiera que hace caer 

las bolsas, el deterioro del peso frente al 

dólar, el rechazo del retiro de un cuarto 

retiro de los fondos previsionales y de rentas 

vitalicias ocupados para comer, arreglo de 

viviendas e iniciar algún miserable 

“emprendimiento” son dineros que han 

activado el consumo generando alzas en 

provecho de los grandes empresarios los que 

duplican su patrimonio, oportunismo  que 

aprovechan ante la falta de materiales de 

construcción y escases de alimentos 

importados, arroz, legumbres, azúcar, harina 

etc.  Fomenta el acaparamiento y elevación 

de precios basado en la especulación que 

deben pagar los miserables con más hambre 

y miseria. 

Nuestras conclusiones como Comité 

Constructor del Partido Obrero 

Revolucionario es debatir políticamente en 

Sindicatos, Asambleas Populares, en  Juntas 

Vecinales, en Consejos Locales de Salud, en 

Centros de Madres, Organizaciones 

Femeninas. Establecer un estrecho vínculo 

con las comunidades Mapuche que resisten 

a la invasión chilena, que se ha propuesto 

someterlos  y usurpar sus territorios 

asimilándolos al estado chileno o 

simplemente la eliminación física, que en 

parte han logrado su cometido los que van a 

estudiar a la WARRIA en castellano Ciudad, 

abandonando la lucha ancestral de su 

pueblo asimilando la cultura del estado 

opresor, lo que permite la contradicción con 

las comunidades de origen que luchan por 

más de ciento cincuenta años contra el 

WINKA invasor y desprecio por el 

WARRIACHE. El principal propósito es  

enfrentar las distintas ideas que se vierten 

en estas organizaciones sobre la política 

contingente, sobre las diferentes opiniones 

de la lucha del pueblo Mapuche que ayuda 

de desenmascarar la política burguesa y que 

la abstención, la anulación del voto, el voto 

en blanco, solo indica un estado de rechazo 

pero no ayuda a la creación del partido 

revolucionario, que es un elemento 

imprescindible para terminar con la 

decadente sociedad capitalista, la que 

genera todo el sufrimiento de millones de 

personas en el mundo. Modo de sustentar la 

política obrera, de colocar a su cabeza de la 

nación al proletariado única fuerza que  

transportara a la revolución a tomar el 

poder, instaurando la dictadura y revolución 

proletaria.



 


