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El voto no tiene sentido donde ambos candidatos son 

lo mismo 

En cuanto a las elecciones parlamentarias hubo leve aumento de senadores y diputados de la Derecha  
conservadora, la oposición al gobierno mantiene una mayoría relativa, los votos de la reaccionarios  ex 
concertación y ex nueva mayoría: los lagos, Insulsa, Montes, Bachelet, Muñoz, Goic, Teillier etc.  le permite 
a la Derecha frenar cualquier intento de trasgredir las normas que determina el imperialismo y sus 
instituciones, razón suficiente para caracterizar a la Convención Constituyente, que denigra  el nombre usado 
en campaña de Asamblea Constituyente, como un organismo bastardo que no puede cumplir nada de lo 
prometido volviéndose contra todas las propuestas levantadas por las masas el 18 Oct2019, esta fue una 
traición más de los demagogos reformistas, stalinistas, centristas pseudotroskistas, feministas, la ex 
Concertación y Nueva Mayoría los que encabezaron la transición en el año 1990 desde la Dictadura de un 
gobierno militar a una de gobierno civil, quedando sepultadas todas las garantías democrático-burguesas 
con gobiernos que mantienen el puño de acero contra las masas hambrientas, las que desde 2019 han 
perdido el miedo, porque están conformadas por una juventud que ya no teme a las amenazas, la prisión, 
las mutilaciones, violaciones, ni muertes.    
Tras cinco meses, la Convención se reveló que había nacido muerta. Reformistas, estalinistas, 
frentepopulistas e independientes tienen la mayoría de los constituyentes. Sin embargo, les está prohibido, 
por la ley de su convocatoria, modificar los acuerdos internacionales, cambiar el aparato estatal o tocar la 
propiedad privada. Los democratizantes de izquierda, que han inflado y magnificado la Convención 
Constituyente como si fuera un instrumento popular de transformación, han evidenciado únicamente su 
actitud lacayuna a la burguesía y al imperialismo. El pueblo no firmó “el acuerdo de paz” del 15 de 
noviembre. Hay una clara relación entre los resultados electorales que podrían entregar la presidencia a la 
ultraderecha. 
 

 



 
 
 Y en caso de victoria de los democratizadores, tendrá que gobernar para las mismas fuerzas políticas que 
hicieron la transición desde la sangrienta dictadura del general Pinochet. No hay posibilidad de que Chile se 
libere del pinochetismo, y levante una poderosa democracia burguesa, que sirva de instrumento para el 
desarrollo de las fuerzas productivas, en oposición al saqueo imperialista, la ultraconcentración de la riqueza, 
la miseria de los más explotados y el empobrecimiento de las clases medias. Cualquiera que sea el gobierno 
elegido en la segunda vuelta, tendrá que aplastar con puño de hierro las tendencias de lucha de las masas.  
El gobierno de Piñera ha subsistido en base a la violencia contrarrevolucionaria, pero el factor fundamental 

de que siga en pie y promoviendo las elecciones radica en las direcciones pequeñoburguesas y burguesas 

(Stalinismo-F.A.) que han logrado engañar a las masas con la bandera salvadora de la Convención 

Constituyente. Poco después de las elecciones, los explotados se encontrarán con un gobierno verdugo. Esta 

es la principal conclusión a la que deben llegar la vanguardia del proletariado y los demás oprimidos. Esta es 

la condición para establecer la línea política y la táctica revolucionaria para el próximo período. Se trata, 

sobre todo, de que la vanguardia con conciencia de clase refuerce el trabajo de construcción del Partido 

Obrero Revolucionario en Chile, y libre la lucha férrea, clasista y consecuente por la conquista de la dirección 

política y práctica de las organizaciones de masas, expulsando a la camarilla de traidores reformistas y 

estalinistas. La ausencia del partido marxista-leninista-trotskista ha retrasado la tarea del proletariado de 

deshacerse del pinochetismo, y expulsar de sus filas a los traidores de la revolución proletaria, es decir, al 

partido comunista estalinista y al partido socialista, que han atrapado a los explotados con el gobierno 

burgués de frente popular. Las ilusiones en la democracia burguesa se reconstituyeron en la transición post-

Pinochet y luego con la rebelión que desestabilizo el “oasis” de paz social, la burguesía en crisis instauró la 

salida institucional a la protesta, desembocando en la bastarda Convención Constituyente. Pero los jóvenes 

explotados y oprimidos se han enfrentado a los gobiernos mediante la acción directa. Este es el camino que 

permitirá a la vanguardia con conciencia de clase luchar por la independencia política del proletariado. 

¡Por la revolución y dictadura proletaria¡ 

Aporte del P.O.R. Brasil al análisis de las elecciones a segunda vuelta en Chile. Las rectificaciones al texto 
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