
 

LA SEGUNDA VUELTA DE LAS PRESIDENCIALES EN CHILE 2021 

Ha sido electo un representante de un sector de la burguesía, después de una campaña basada en el engaño 

publicitario desarrollado por la prensa, radio y televisión, con apoyo de los partidos tradicionales burgueses, entre 

fascismo y comunismo. Lo que objetivamente ganó es la  tendencia burguesa de Gabriel Boric que enuncia un 

compromiso de cuidar la “democracia”  sustentada en el pinochetismo que readecua su programa de gobierno en 

una mezcla de frente populismo, facistoide neoliberal, convertida en una utopía reaccionaria servil al poder burgués 

imperialista, la que rápidamente encontrara un fuerte enfrentamiento con las masas de la vanguardia radical que 

no se tragó las continuas volteretas del candidato de la “extrema izquierda” como lo describió el ex - concertación 

Ricardo Lagos  y los que votaron por la falacia del “mal menor”. 
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Ha sido electo un representante de un sector de la 

burguesía, después de una campaña basada en el engaño 

publicitario desarrollado por la prensa, radio y televisión, 

con apoyo de los partidos tradicionales burgueses, entre 

fascismo y comunismo. Lo que objetivamente ganó es la  

tendencia burguesa de Gabriel Boric que enuncia un 

compromiso de cuidar la “democracia”  sustentada en el 

pinochetismo que readecua su programa de gobierno en 

una mezcla de frente populismo, facistoide neoliberal, 

convertida en una utopía reaccionaria servil al poder 

burgués imperialista, la que rápidamente encontrara un 

fuerte enfrentamiento con las masas de la vanguardia 

radical que no se tragó las continuas volteretas del 

candidato de la “extrema izquierda” como lo describió el 

ex - concertación Ricardo Lagos  y los que votaron por la 

falacia del “mal menor”. No podemos olvidar de todos 

los acuerdos que firmó con la burguesía - cuando las 

masas revolucionadas propugnaban derribar al gobierno 

-  que mantuvo  en el poder a Sebastián Piñera, traición 

que hoy le permite entregar el poder al nuevo 

presidente, el que sin el menor remordimiento 

abandonó a las numerosas víctimas de la represión 

desenfrenada de las FFAA y Policiales burguesas que 

ahogaron la legitima, magnánima y justa rebelión 

popular que luchaba contra la opresión que se entronca 

en el país, desde hace cinco décadas, que siguen 

reprimiendo a la nación clase Mapuche. Además tendrá 

que enfrentar a un país en plena recesión económica 

forzada por la opresión del parasitario capital financiero 

que especula, con el alza de precios de alimentos e 

insumos domésticos, gas licuado, parafinas etc. contra 

los  amplios sectores que concentran la miseria y 

abandono. Las medidas  económicas del nuevo gobierno 

no se diferencian del actual, influida por el consejo de sus 

principales asesores económicos, provenientes de los 

organismos imperialistas,  que es restringir el gasto de 

las personas, el que debe negar el retiro de sus fondos 

previsionales, resignar los IFE universal a un miserable 

“bono laboral”, no más canastas familiares, es decir 

recomponer la macro economía imperialista a costa  de 

más miseria y hambre para las capas que ya viven las 

peores condiciones de vida. Esto es el mal menor  de más 

de un millón de electores  que concurrieron a votar en 

esta vuelta, que se habían abstenido en elecciones 

anteriores principalmente por una juventud y de adulto 

jóvenes de mayoría mujeres de la pequeña burguesía, 

presionada por el temor agravado de la impostura 

fantasmal del fascismo, so pretexto de promover la 

continuación de las políticas de la ex concertación con 

figuras del bacheletismo y la permanente intervención 

del traidor stalinismo cuya militante Camila Vallejos se 

ha ofrecido integrar el gobierno en el lugar que Boric la 

designe, socialdemocracia donde el oportunismo se 

pone al servicio del nuevo gobierno explícitamente 

requerido por el nuevo gobernante invocando basado en 

la experiencia de ese sector, quedan relegados los   

sectores democratizantes del pseudo trotskismo y 

anarquistas que se prestaron a resguardar la democracia 

y palabra de Boric el que dice: “democracia sustantiva 

que no se reduce al voto, que es importante, una 

democracia donde la sociedad civil tenga 

protagonismo”, protagonismo pasivo que se reduce, por 

ejemplo, a la participación de Ricardo Lagos Escobar en 

la Convención Constituyente anunciada por su 

presidente, Elisa Loncón, suponemos que es con la 

finalidad de alinear a los convencionales en la redacción 

de la reforma constitucional del pinochetismo y salvar su 

contenido reaccionario de esta carta magna impuesta 

por las armas, prosiguiendo la continuidad de la 

Dictadura de gobierno civil post gobierno militar. 

Las Asambleas Populares deben proseguir su lucha en la 

calle, considerando que la lucha va a ser mucho más dura 

porque este gobierno a pesar de haber obtenido el 55% 

de los votos, de aumentar el número de votantes, se 

encuentra con un país en profunda crisis financiera 

incrementada por la profunda crisis sanitaria, con un 

enorme déficit de profesionales causado por el despido 

de miles, en el actual gobierno, y de otros miles de la 

educación, que  sumaran paros y huelgas con tomas de 

lugares públicos y privados. La única manera de hacer 

justicia a las víctimas de la rebelión popular es la presión 

que deben hacer las asamblea y organizaciones de base, 

las que deben considerar sin tapujo la liberación de los 



presos políticos Mapuche y de la rebelión contra el 

estado capitalista y contra la esperanza ilusoria de 

muchos que están embriagados por el triunfo de la 

coalición Frente Amplio Stalinismo, igualada al 

Allendismo y al contrarrevolucionario Frente Popular de 

principio de los años setenta. El método de la clase 

obrera, los Mapuche, Asambleas populares es la acción 

directa y la organización comunal, regional y nacional de 

todos los oprimidos, nuestra lucha es contra todos los 

partidos burgueses que se enquistan en nuestras 

organizaciones de clase, la única forma de aglutinar a la 

vanguardia con conciencia de clase que debe permitir la 

construcción del Partido Obrero Revolucionario y su 

Partido Socialista de la Revolución Proletaria Mundial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCH-CERCI. QUE PLANTEA RESUELTAMENTE EL 

ANTIIMPERIALISMO, ANTICAPITALISMO, PARA 

ESTABLECER UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, SU 

MISION ES DERRIBAR Y SEPULTAR BAJO TIERRA ESTA 

PUTREFACTA SOCIEDAD CAPITALISTA. 

RESPONDEMOS A LA DECLARACION DE GUERRA DE 

PIÑERA CONTRA EL PUEBLO Y A LOS QUE LO SALVARON, 

SON LOS QUE SEGUIRAN EL MISMO CAMINO SEÑALADO 

POR ESTE Y DE TODOS  LOS GOBIERNOS BURGUESES QUE 

PROSIGAN, MIENTRAS, LA CLASE OBRERA NO RESUELVA 

SU CRISIS DE DIRECCION. 

 


