
 

 

 

 

 



EL RETROCESO DEL CAPITALISMO MUNDIAL EMPEORA LA MISERABLE VIDA 

QUE LLEVAN LAS MAYORIAS OPRIMIDAS ORIGINADAS POR EL 

SOMETIMIENTO AL IMPERIALISMO. 

 

El gobierno de Gabriel Boric no es figura de las mayorías nacionales oprimidas, eso lo deshonra y 

debilita porque para gobernar necesita formar un acuerdo nacional interburgues basado en una 

política de anillos cuyo núcleo es Apruebo Dignidad conformado por el stalinista PCCH, Frente 

Amplio, Socialdemocracia y Partido Radical, unos de los anillos  incluyen al Chile Vamos de 

piñerismo, el objetivo de su propuesta tiene su correlato desde su participación en el acuerdo del 

15 de Noviembre en plena rebelión popular, participación directa en las leyes represivas y de 

amarre conjeturadas en el gobierno de Sebastián Piñera y aprobadas por los sectores políticos que 

llamaron a votar en segunda vuelta, a los que se sumaron las feministas burguesas hegemónicas, 

los stalinistas del PCAP y el revisionismo, reformista democratizante que abusivamente se 

reclaman del trotskismo llámense Parido Obrero o Morenistas del PTR, MIT y otros son los  que 

han apoyado temerariamente los planes burgueses de Boric, los que sin escrúpulo han servido de  

furgón de cola de este nuevo gobierno, que los sitúa en la retaguardia de la burguesía, porque han 

abandonado y traicionado, desde hace ya tiempo la estrategia revolucionaria del marxismo 

proletario, de la lucha de clases y de los métodos de la política revolucionaria del proletariado, ya 

que se han asimilado como una corriente defensora de la democracia burguesa donde se acuña el 

término de democratizante, son los que buscan participar en el cretinismo parlamentario burgués, 

este tipo de caracterización,  necesariamente es política y no anima el ánimo de ofensa. 

Internacionalmente lo ven como un referente de izquierda, cosa que no lo es, los halagos provienen 

de mandatarios como Biden, Macron, Maduro, Fernández, y ex mandatarios como son Lula del 

Brasil, Evo Morales etc. Considerar que este gobierno “progresista” es un ejemplo para el mundo 

obrero y los oprimidos no es más que una traición más del stalinismo y pseudo revolucionarios que 

aun utilizan y tergiversan los hechos con libros escritos por Lenin desligado del contexto histórico 

o frases marxistas, acciones fraudulentas, que trascriben con el afán de justificar sus pretendidas 

falsificaciones. Nuestra propuesta para los compañeros que militan en esas agrupaciones, le 

recomendamos leer y estudiar los siguientes libros: Manifiesto Comunista, ¿Qué Hacer?, los cuatro 

primeros Congresos de la Tercera Internacional dirigidos por los camaradas Lenin y Trotsky, el 

Gran Organizador de Derrotas escrito por  L.Trotski, El Partido y su Organización del camarada 

Guillermo Lora, para comenzar una reflexión consciente  lo que es ser revolucionario proletario, es 

necesario  crear un verdadero Partido Obrero Revolucionario en Chile y el mundo. 

Se puede considerar “progresista” a un gobierno, que debe asumir en Marzo del presente año, que 

se manifiesta muy prudente frente a la burguesía nacional e internacional, fundamentado en 

conciliar la diversidad política de partidos y frentes burgueses que todos pretenden la tajada más 

suculenta de beneficios que otorga el poder, súper explotando a la clase obrera, trabajadores de 

servicios, nación clase Mapuche y resto de los oprimidos por el gran capital foráneo, en reuniones 

con el gran empresariado nacional ofrece amplia moderación, la que implica gradualidad en las 

reformas consensuadas con el empresariado para atenuar la belicosidad de los oprimidos, reformas 

que no podrán concretarse en sus cuatro años de gobierno. El hambre de los oprimidos esperara 

por cuatro años o estallara una nueva crisis social, política, agregando que la Convención 

Constituyente fue una ilusión que traicionó su esperanza de cambiar  sus miserables vidas, en 

cambio las condiciones empeoran con el aumento del costo de vida, cuya inflación ya no da tregua, 

el crecimiento de la producción es una utopía, el desempleo seguirá aumentando, cualquier 

aumento de impuestos los pagaran los oprimidos, los beneficios a los empresarios se mantendrán, 

la salud y educación solo la percibirán los que puedan pagar, la represión seguirá en manos de las 

policías y militares, ya lo ha dicho que no tolerará actos de violencia y que solo dialogará con los 

reclamos pasivos y dentro los marcos de la legalidad burguesa, en cambio promete al empresariado 



nacional y transnacional que en su gobierno no habrá nacionalizaciones ni estatizaciones, con esto 

aniquila las pretensiones de algunos, como la convencional del MIT  María Rivera de estatizar el 

Litio, más parece una forma de desligarse del gobierno, para conciliar con sus bases de apoyo,  ya 

que llamo a votar por Boric en contra del Fascista Kast, donde el remedio es peor que la 

enfermedad. 

Ante el congelamiento del salario la clase obrera debe liderar la unificación con todos los 

trabajadores de los servicios públicos y privados a nivel nacional de una lucha frontal contra este 

gobierno de dictadura civil, cuyo interés central es someter al país, a la clase obrera y a todos los 

oprimidos del país a la prepotencia y explotación capitalista de una burguesía decadente y corrupta,  

el mundo obrero debe sumar fuerzas con las Asambleas Populares urbanas y rurales cuyo 

representante más digno es la Nación Clase Mapuche, este acto de fuerza debe ser mediante una 

Huelga General contra el gobierno, paralizando el país de los oprimidos contra la opresión burguesa 

nacional e imperialista.   

 


