
  



 

EL FUTURO GOBIERNO QUE COMIENZA EN MARZO 2022 DE GABRIEL BORIC 

SE ENMARCA EN LA SEGUNDA TRANSICION A LA “DEMOCRACIA”. 

Con una política neoliberal, enmascarada en una 
coalición autodenominada, de “centro izquierda” con 
ninguna diferencia de los gobiernos anteriores 
concertacionistas, Democratacristianos, 
Socialdemócratas y stalinistas de la Nueva Mayoría, aun 

mas,  son los que aportan a Gabriel Boric la 
experiencia burguesa proimperialista,  que seguirán  
entregando todo su apoyo a las políticas 
hegemónicas que someten a los países de 
capitalismo atrasado como es Chile, apoyando  las 
políticas norteamericanas en el mundo. Desde los 
recursos naturales al parasitario capital financiero, 
además de haber expropiado los fondos 
previsionales de los trabajadores por las AFP, el 
nuevo mandato defiende este despojo en favor de 
los ladrones amparados por las leyes burguesas 
creadas en el pinochetismo.  
Ante la crisis mundial de la estructura del sistema 
capitalista, agravada por el Covid 19, la extrema 
miseria de la población escaló del 1% al 4% y el de 
pobres alcanza ya al 16%, ambos nos indica una 
suma de 20%, datos emanados de los organismos 
institucionales burgueses, sin embargo la realidad 
que vivimos es muy distinta, el 80% de los 
trabajadores de los servicios públicos sus contratos 
son anuales y a honorarios, salud, educación y 
servicios, en el trabajo privado el 80% es 
proporcionado por la Pymes que en su mayoría 
están quebradas y sin capacidad de reanudar su 
producción por el alza de tasas de interés que ya 
supera el 5% y que los analistas económicos 
aseguran que en Marzo subirá al 7%, la inflación de 
productos de primera necesidad generado por el 
alza del precio de los combustibles, conforma un 
ambiente de inseguridad, que silenciosa y 
paulatinamente  desacredita lo planteado por Boric 
en campaña.   
En reuniones privadas sostenidas por el actual 

gobernante y el entrante no difundidas por la 

prensa, son similares a las que sostuvo 

 
Pinochet con Aylwin  firmando leyes secretas que 

profundizaron la desigualdad entre la riqueza 

extrema de tres familias, los Ponce Leroux, Horst  

Paulmann, Piñera Morel, de un total de ocho 

publicado por la BBC de Londres  y la extrema 

miseria, atraso y miseria para el país, la clase 

obrera y todos los oprimidos. Ilusionaron a grandes 

mayorías nacionales y del mundo con la primera 

transición a la “democracia”, que duró hasta el 

18Oct. 2019, esta símil experiencia nos indica que 

transitamos a la segunda transición que no será de 

larga data como la primera, considerando que las 

masas hambrientas han transitado por el camino 

de lucha ocupando el eficaz método de la acción 

directa, como única solución de satisfacer sus 

demandas más urgentes, como ha sido pelear por 

la liberación de los presos políticos Mapuche y 

urbanos, por las canastas familiares, por el retiro 

de los fondos previsionales, por los ingresos de 

fondos de emergencias que sirvieron a las familias 

para arreglar sus casas, no morir de hambre y 

mantenerse en pie para seguir la lucha contra  la 

decadencia capitalista. El freno impuesto a estas 

demandas se manifiesta en sectores atrasados de 

la población, que  ilusionan que el nuevo gobierno 

sabrá resolverlas ayudado por la “nueva” 

constitución.  

 



La constituyente del fraude 

 
Jaime Bassa 

La realidad supera la ficción cuando el ex-

presidente de la Convención Constituyente,  Jaime 

Bassa celebra con alegría que el Derecho de 

Propiedad, queda garantizado como  principal 

norma constitucional y que rebate toda 

propaganda conservadora que sostenía que se 

estaba debilitando lo esencial de las estructura del 

capitalismo y que como consecuencia aminoraría el 

poder de la burguesía, zanjando la controversia en 

el siguiente párrafo “La constitución asegura a 

todas las personas el derecho de propiedad en 

todas sus especies y sobre todos sus bienes” agrega 

lo siguiente “integra funciones sociales y ecológicas 

de la propiedad” este aditamento genera distintas 

apreciaciones, una convencional de Convergencia 

Social esgrime que existe una cláusula que impide 

la propiedad sobre derechos administrativos, la 

contradicción es la siguiente “los bienes materiales 

e inmateriales, solo estarán garantizados por este 

derecho cuando lo determine expresamente la ley. 

Corresponderá a la ley determinar el modo de 

adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y 

deberes que emanan de ella, conforme a su función 

social y ecológica”.  Cinismo convencional y jurídico 

que encubre con términos técnicos y 

sancionatorios, la proliferación de más zonas de 

sacrificio, la impunidad de las multinacionales que 

contaminan y depredan la naturaleza, de proyectos 

inmobiliarios sobre humedales o dunas o la 

propiedad del agua, puesto que existe una 

sentencia del Tribunal Constitucional de 2015 que 

establece la función social y ecológica del derecho 

de propiedad y no se han respetado. A esto se 

suma que las leyes orgánicas constitucionales son 

prerrogativa del parlamento burgués,  para el césar 

lo que es del césar, en sus atribuciones la burguesía 

no admite ninguna conciliación de clases, solo se 

manifiestan en discursos como fue el de cierre de 

campaña de Gabriel Boric, donde expresa las 

siguientes frases “nuestra campaña no es de 

miedo, es de esperanza”, “vamos a potenciar el 

empleo de las mujeres”, “no más AFP”, “sistema 

universal de salud que no discrimine entre ricos y 

pobres”, “realizar un país plurinacional de la mano 

con la convención  constituyente”, “nuestro 

orgullo, que estamos orgullosos y orgullosas, que 

hoy día por primera vez en la historia estamos 

escribiendo la primera constitución democrática, 

paritaria y con los pueblos originarios de nuestra 

patria”,  y para terminar el discurso agrega 

“proyecto de 40 horas semanales y un sueldo de 

500 mil pesos”.   

Gobierno servil al imperialismo 

La falacia de Boric iguala a la de Piñera, no existe 

diferencia porque ambos defienden el capitalismo 

decadente, el nuevo mandatario seguirá 

entregando el país al imperialismo norteamericano 

y con apoyo explícito a sus políticas hegemónicas 

que utilizan el chantaje económico, que prohíbe el 

abastecimiento de productos de primera necesidad 

mayoritariamente a los sectores más miserables 

del mundo capitalista. El hambre no será de los 

burgueses es del conjunto de oprimidos y 

explotados por la corrupción de la democracia 

capitalista, a la que está ligado Boric y su gobierno. 

Proseguirá potenciando la seguridad de los bienes 

de la burguesía, ampliando los recursos a las 

corruptas FFAA y Policiales, para reprimir las luchas 

de los presos políticos, del pueblo Mapuche, de los 

migrantes, del comercio ambulante, de los 



trabajadores de los servicios públicos, destruirá 

cualquier atisbo de rebelión popular como la del 

18Oct2019 que traicionó el 15Nov2019 en el 

tratado convocado por Piñera y apoyado por la ex 

Concertación y el propio Boric denominado “por la  

Paz y no Violencia” que luego  utilizó para apoyar 

un llamado a plebiscito que generó la falsa idea de 

una “nueva “ constitución que ha resultado un 

fraude donde los mismos convencionales piensan 

que será rechazada, como siempre lo han 

propuesto los partidos conservadores, fascistas y 

los reaccionarios de la ex Concertación, hoy se 

hacen llamar los “amarillos por Chile”. La represión 

contra los Mapuche y Migrantes que son 

problemas que no pueden ser resueltos 

políticamente porque el país no tiene las 

condiciones materiales para hacerlo, los pocos 

recursos económicos serán utilizados para 

mantener estados de excepción y militarización  del 

Norte y el Wallmapu que son los sectores más  

golpeados por el hambre que genera la extrema 

miseria.   

Las  Constituciones en Chile   

Una nueva  Constitución se redacta para dar forma 

a una nueva sociedad producto de una  revolución,  

Chile escribe su primera constitución el año 1828 

liderada por los Pipiolos que representan el ala 

liberal que dé acceso a una burguesía progresista 

que emulaba a la europea. La principal diferencia 

que esta desarrolló su poder económico dentro de 

la sociedad feudal, el traspaso del feudalismo al 

capitalismo,  precisó de una revolución social, que 
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representa el poder de la clase dominante, en este 

caso es una institución de la burguesía. Los Pipiolos 

gobernaron del año 1823 a 1830 aplastados por el 

bando de los Pelucones, (ala conservadora, por 

o’higginianos y estanqueros  denominativo de la 

burguesía comercial) en la batalla de Lircay una vez 

en poder se escribe la nueva Constitución de 1883, 

la de 1925, la de 1980 y la actual que mantiene su  

carácter de sociedad capitalista, en defensa del 

poder burgués y democracia, en  profunda 

descomposición a nivel internacional. En plena 

crisis de las estructuras del capitalismo, que genera 

a nivel mundial crisis sanitaria, educacional, 

productiva, económica a las grandes mayorías 

adicionando la migratoria que golpea cruelmente al 

norte del país, con la llegada a diario de centenares 

de personas provenientes de países vecinos, los 

que buscan una posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida negadas en el propio, sin 

entender que su vida y la de los chilenos están  

condicionadas por la superexplotacion y vasallaje 

impuesto por el imperialismo norteamericano en el 

mundo y que las supuestas mejores condiciones 

económicas que Chile respalda  difundidas por 

gobiernos y prensa burguesa, de la riqueza 

nacional, el crecimiento macroeconómico es del 

minúsculo capital nacional fundido con el 

oligárquico capital foráneo. 

La crisis y las tareas del proletariado 

La Convención Constituyente ratifica lo esencial del 

capitalismo que es la propiedad privada de las ocho 

familias más ricas del país y latinoamérica, la 

agudización de la miseria extrema se enfrenta a las 

reformas democráticas constitucionales, que 

entraban a la burguesía y a su futuro gobierno que 

no podrá dar solución a la falta de trabajo, la 

precarización de los que lo tienen, a los graves 

problemas en la educación y salud de los sectores 

marginales de la sociedad los viejos, niños, 

hombres y mujeres, la decadencia de la empresa 



estatal del cobre, obedece a la falta de 

modernización y cierre de la fundición Ventana 

utilizada por la pequeña minería artesanal que 

fundía y comercializaba internacionalmente sus 

productos de cobre plata y oros minerales. Las 

condiciones materiales de los oprimidos se agravan 

con los acuerdos secretos ya firmados entre el 

nuevo gobierno y el imperialismo yanqui. 

La clase obrera y trabajadores en general deben 

sacudirse en primer término del yugo, de las 

burocracias sindicales impuestas por los partidos 

que dicen ser de izquierda, el pacifismo aplicado, 

no solo de los partidos burgueses socialdemócrata 

y stalinistas, también por las minúsculas 

agrupaciones del centrismo democratizante que 

aun débiles política y estructuralmente perjudican 

gravemente a los sectores de vanguardia que 

tienen confianza en llevar adelante una lucha 

valiente, decidida y vigorosa  contra este sistema 

caduco, putrefacto que nos impone  una vida 

miserable, la responsabilidad histórica de la clase 

obrera es liderar a todos los oprimidos del país 

contra la burguesía nacional y el imperialismo, que 

por las actuales condiciones de sometimiento y 

pasividad debemos activar los mecanismos 

esenciales de supervivencia como clase proletaria 

en contra de la clase burguesa, basado en la lucha 

de clases y ocupando los métodos y organizaciones 

que garanticen la recuperación de todos los 

beneficios ganados a la burguesía de entonces, en 

desiguales luchas emprendidas por los obreros de 

principio del siglo XX. 

Para ello es necesario ganar confianza que la 

resolución de nuestros problemas, garantía de 

nuestra lucha, los gobiernos burgueses siempre 

trabajan en bien de sus patrones, convertidos en 

enemigos de la clase obrera y todos los oprimidos 

que somos mayoría, esta es la fortaleza la que 

debemos utilizar y repudiar todo ente servil y 

lacayo de los explotadores que siempre luchará 

contra los explotados esa es su forma de vivir en 

base a una democracia corrupta y decadente, 

utilizada como herramienta de sometimiento, 

nuestro potencial de lucha debe ser activado por la 

vanguardia de las nuevas generaciones que 

asimilen el programa revolucionario del marxismo-

leninismo trotskismo, convertidas en partido 

político de la clase obrera revolucionaria con la 

estrategia de aniquilar el poder burgués e instaurar 

la dictadura del proletariado que terminara con la 

propiedad privada y la herencia y transformar esta 

propiedad en propiedad colectiva de los medios de 

producción, los que transformados en propiedad 

colectiva servirán para destrabar una economía 

basada en el egoísmo, en una solidaria  que 

permita el trabajo a amplios sectores hoy cesantes, 

oprimidos por la concentración del capital de estas 

ocho familias. 

Debemos fortalecer todos los sindicatos de base, 

de la minería, de la pesca, agroindustria, de 

campesinos, forestales en igualdad de condiciones 

con la nación clase Mapuche y Asambleas 

Populares Urbanas, con un programa nacional de 

reivindicaciones nacionales que presionen a los 

gobiernos burgueses de hoy mañana y siempre 

considerados como nuestros enemigos de clase por 

ser sirvientes del capital corrupto y decadente. 

1.- Por definición clasista somos anticapitalistas y 

antiimperialistas 

2.- Estamos contra el trabajo precario, terminar 

inmediatamente con los trabajos a honorarios en 

los servicios públicos y contratar indefinidamente a 

los jóvenes Técnicos de la salud, profesores y 

auxiliares. 

3.-Finiquitar las subvenciones a las empresas 

forestales, camioneros, dar termino a la exención 

de impuestos a la Inversión Extranjera Directa, la 

gran minería transnacional debe pagar un royalty 

minero del 40%, si amenazan con irse del país 

expropiarlos sin indemnizar, por la gran riqueza 

acumulada a través de largos años,  además  han 



sido favorecido por la pandemia del Covid y la 

actual guerra incentivada y provocada por EEUU y 

el brazo armado de Occidente la OTAN en el 

conflicto bélico entre Ucrania y la invasión de la 

oligarquía restauradora del capitalismo de la Rusia 

actual, ha elevado el precio del cobre redituándole 

grandes ganancias y miseria al país.   

4.- Lucha permanente y sistemática contra la 

galopante inflación, con el programa de transición, 

recuperando el empleo distribuyendo las horas con 

los trabajadores cesantes y manteniendo un justo 

salario, que debe reajustarse en la medida que 

suban los precios de los productos consumidos por 

los trabajadores. Terminando con los miserables 

reajustes pactados por el gobierno, empresarios y 

burocracia sindical, desconociendo la subida del 

salario propuesto en la campaña electoral de Boric 

de 500.000 mil pesos que se consideraba un precio 

justo hace dos años. 

Un sueldo mínimo y rentas de jubilados deben ser 

por lo menos de 600.00 mil pesos 

5.- Recuperar en sistema antiguo de jubilación que 

mantienen las FFAA y Policiales, sin ser algo 

excepcional es más digno que el sistema de AFP, 

que han significado un robo descarado de los 

fondos previsionales de los trabajadores que 

enriquece a los dueños de estas instituciones 

trasformadas en organizaciones delictivas, 

amparadas por las leyes burguesas. 

Estas medidas en favor de los trabajadores deben 

considerarse como abre camino a las tácticas del 

proletariado con el fin de lograr imponer la 

estrategia revolucionaria proletaria de toma del 

poder y dar forma a una constitución que garantice 

el derecho de los oprimidos a lograr una vida digna, 

sin sobresaltos para trabajar, estudiar, recrearse y 

descansar en su vejez derechos que solo puede 

entregar una sociedad socialista libre de parásitos 

burócratas que formo el stalinismo y que hoy 

restaura el capitalismo en la primera revolución 

proletaria triunfante en el mundo, basada en el 

marxismo-leninismo trotskismo, que hoy 

consecuente y tenazmente reivindica el Comité de 

Enlace por la reconstrucción de la cuarta 

Internacional y los partidos obreros revolucionarios 

de Bolivia, Brasil, Argentina y el Comité Constructor 

en Chile. 

  

 

   

  

 


