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¿POR QUÉ DEBEMOS ANULAR? 

Porque  la Convención Constituyente no existió ni fue parte de las demandas de los oprimidos, fue un 

invento del centrismo político burgués y el centrismo democratizante, del revisionismo stalinista y la 

pequeña burguesía frente amplista, Boric la ocupó como caballo de batalla para llegar a la presidencia 

transformándola en esencia de su programa, la que hoy deshecha de manera vil y se aparta, por el re-

chazo a este engendro que pretende reformar la constitución del año 80 y por la incertidumbre del 

triunfo del apruebo que se manifiesta en sectores políticos, en los propios convencionales en la gente 

común y que además juegue un rol importante el voto nulo contra el rechazo y el apruebo ya que am-

bos son la continuación de un régimen que mantendrá los privilegios de la burguesía nacional y forá-

nea en el corrupto sistema social capitalista. Se prevé que el gobierno, sectores de la ex concertación 

unidos en un criterio común con la actual oposición entablen negociaciones en buscar puntos de 

acuerdo para concluir en la aceptación  de un mecanismo para reformar la actual reforma de la consti-

tución pinochetista que emana de la convención constituyente. Desde este momento se condiciona 

que el actual parlamento con mayoría de oposición conservadora se permita ocupar una votación de 

4/7 y no de 2/3 como se impuso al proceso convencional que permitió votar estas nuevas reformas de 

la reforma. La mediocridad, el temor al rechazo de parte del gobierno y parte de la oposición de dere-

cha, concluirán negociando para crear un placebo que tranquilice a las masas porque la situación eco-

nómica, la creciente  cesantía pueden abrir un periodo de acción directa de los hambrientos difícil de 

cerrar. Este circo de la politiquería frente amplista, es una artimaña  que hoy la oposición  derechista 

de manera oportunista, chantajea al gobierno y parlamento llamando a crear una tercera alternativa 

constitucional. 



No solo ha incumplido sus reiteradas promesas de antaño, 

que se incrementan con sus injustificables tropiezos políti-

cos, productos de ignorancia y soberbia arrogante que hace 

perder la paciencia  de aquellos que confiaron en él su voto. 

Su principal preocupación es el manifiesto servilismo con el 

imperialismo sus encuentros con el presidente de EEUU, 

Joe Biden y Boris Johnson comprometiendo fortalecer la 

seguridad interna comprando más armas y vehículos  blin-

dados para las policías y fuerzas armadas, y dando fiel cum-

plimiento a privatizar lo que queda del país, en la educa-

ción, la salud y principalmente la minería. Los profesores y 

alumnos de los establecimientos municipales, hoy en ma-

nos privadas cuya actual denominación son los Servicios 

Locales de Educación Pública SLEP. Creados en el gobierno 

de Michel Bachelet, los que se han ido implementado por 

regiones este año fue Valparaíso dejando  impagos sueldos  

de profesores y seguridad social. Los funcionarios y usua-

rios de la atención primaria exigen a   la ministro de salud,  

María Begoña Ayarza que se pronuncie sobre el texto de 

Cuenta Pública del señor presidente de la republica sobre la 

privatización de la salud primaria, textualmente dicen “No 

permitiremos la privatización de la atención primaria ni la 

profundización del desangramiento del Estado a manos pri-

vados que se han enriquecido con el dolor y la muerte de 

quienes habitan este país.” 

El Estado de Chile,  el ministro de Hacienda, Mario Marcel, 

el gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca y la Delega-

da presidencial durante la huelga de los trabajadores mine-

ros, los que han  manifestado su total rechazo al cierre de 

la fundición Ventanas, ya que esta medida afectara a miles 

de trabajadores, evidencian el servilismo estatal de privati-

zar y no modernizar la minería chilena. Los obreros recurren 

a su método tradicional de acción directa agrupados en los 

sindicatos de ENAMI apoyados ampliamente por sus bases 

contra esta medida  anti-obrera y anti-nacional que el go-

bierno burgués de Boric lleva adelante, aduce que es una 

empresa ampliamente contaminante, sin embargo existen 

otras 15 empresas privadas especialmente OXIQUIM prote-

gida por el gobierno de Pinochet y uno de sus accionistas 

principales es el ex-presidente Piñera, la que ha sido denun-

ciada por ser altamente contaminante, estas 15 siguieron 

trabajando recreando nuevas y masivas intoxicaciones,  

cuando la estatal estaba paralizada por dos semanas en 

manos de los trabajadores mineros. Los dirigentes de la 

fundición denuncian que este es el principio de la privatiza-

ción de la minera más grande del mundo CODELCO, ni duda 

cabe que el señor presidente de la republica Gabriel Boric, 

reitera que está aprendiendo a gobernar, pensamos que no 

porque es un avezado sirviente del Imperialismo y la parasi-

taria burguesía nacional, un neoliberal consumado que 

cumple con eficacia las normas del capitalismo corrupto y 

decadente, que las masas obreras, Mapuche y las mayoría 

oprimidas de la nación le pasaran la cuenta. El paro indefi-

nido llamado por los trabajadores de ENAMI fue traicionado 

por los Burócratas sindicales de CODELCO QUE HA FAVORE-

CIDO AL GOBIERNO, AL ESTADO Y AL DIRECTORIO DE CO-

DELCO, cuyo director es Máximo Pacheco, militante de la 

Democracia Cristiana y ministro de minería en el gobierno 

de Michel Bachelet, nombrado por este gobierno para reali-

zar el trabajo sucio de privatizar Codelco, el que no pudo 

concretar  Sebastián Piñera, siendo parte de su programa 

de gobierno, que así lo establecía. 

La economía nacional y la familiar chilena avanza a una to-

tal destrucción,  que ya provoca hambre y miseria en am-

plios sectores de la población, que recibe los efectos de la 

crisis de las estructuras del capitalismo, acrecentada por el 

corona virus y hoy la guerra en Ucrania que no solo siembra 

la muerte, miseria  en el país eslavo sino que se extiende a 

todo el mundo, que no es significado en un enfrentamiento 

ideológico por un cambio de sistema sino que enfrenta una 

guerra de rapiña y poder hegemónico que somete al vasa-

llaje a los países de capitalismo atrasado que multiplican 

las lacras del sistema capitalista decadente y corrupto co-

mo son : la delincuencia, prostitución, esclavitud, narco trá-

fico, provee de armas a narcos etc. El señor Gabriel Boric 

preside un gobierno burgués que actúa denodadamente y 

sin prejuicio en subordinar al país al capital foráneo enlaza-

do a la burguesía parasitaria nacional. Los gobiernos esta-

dounidenses ya sean demócratas o republicanos  mantie-

nen su política de aplastamiento en contra de los países 

productores de las materias primas que sirven  
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a sus intereses los que potencian su producción de armas, trans-

porte y nuevas tecnologías de comunicación y mantención de su 

control sobre las naciones,  utilizando testaferros serviles y opor-

tunistas corruptos que sirvan a dichos intereses, sin importar el 

hambre, miseria y muerte de millones de personas en el mundo, 

nuestro país después de 46 años de dictadura militar y de gobier-

nos civiles se levantó en una rebelión popular sin precedentes en 

la historia de Chile, el 18Oct 2019, que puso en jaque al poder 

gobernante, removiendo a todas las instituciones de la burgue-

sía, a menos de un mes de masivas manifestaciones populares 

que millones de personas ocuparon las calles del país, la pseudo 

oposición de “izquierda” atendió el llamado de Piñera y sellaron 

el acuerdo por las paz y no violencia con la participación del ac-

tual presidente burgués chileno que lo potencio en las mal llama-

das agrupaciones centristas autollamadas “progresistas” que lo 

levantan como candidato de estos sectores y como elemento 

distorsionador, el que jamás estuvo presente en la mente del 

pueblo movilizado y menos que fuera una reivindicación de los 

oprimidos, como fue la convención constituyente, la que Boric 

ocupo como caballo de batalla para llegar a la presidencia, así 

como fue parte esencial de su programa hoy la deshecha de ma-

nera vil y se aparta, porque el rechazo es grande a este engendro 

que pretende reformar la constitución del año 80, puesto que la 

incertidumbre de que gane el apruebo se manifiesta en sectores 

políticos, propios convencionales y gente común y que juegue un 

rol importante el voto nulo contra el rechazo y el apruebo ya que 

ambos son la continuación de un régimen que mantendrá los 

privilegios de la burguesía nacional y foránea en  el corrupto sis-

tema social capitalista. Se prevé que el gobierno, sectores de la 

ex concertación unidos en un criterio común con la actual oposi-

ción entablen negociaciones en buscar puntos de acuerdo para 

concluir en la aceptación  de un mecanismo para reformar la 

actual reforma de la constitución pinochetista que emana de la 

convención constituyente. Desde este momento se condiciona 

que el actual parlamento de mayoría de oposición conservadora 

se permita ocupar una votación de 4/7 y no de 2/3 como se im-

puso al proceso convencional que es votar estas nuevas refor-

mas de la reforma. Todo este ajuste lo impone la clase dominan-

te, la burguesía, que permanentemente cuestiona y arbitra sobre 

su politiquería, misma de la que se sirve en la administración de 

sus bienes. 

Las diferencias entre ministros del gobierno chocan en razones 

económicas y políticas, ante la persistente depreciación del peso 

frente al valor del dólar que un pocos meses de 700 pesos por 

cada dólar este ha subido a MAS DE MIL, considerando que todo 

lo debemos pagar como productos importados incluso los de pri-

mera necesidad como son el pan, los combustibles en general. 

Que no existe salario que nos permita salir de la miseria que es-

tamos viviendo, ante esta subida especulativa de la moneda es-

tadounidense, la que el imperio impone por las armas, el go-

bierno ha propuesto algunas medidas como vender unos 5 mil 

millones de dólares y otra que ha propuesto la Ministro del Inte-

rior Camila Vallejos que el Banco Central intervenga en el alza del 

dólar, lo que causó la molestia de Mario Marcel, Ministro de Ha-

cienda el que públicamente declara que existen ministros que 

poco o nada conocen de economía, agregamos que el Banco Es-

tado es una institución autónoma y que se rige como un ente 

privado con facultades propias que otorgó la presidencia del se-

ñor Ricardo Lagos Escobar siendo presidente de Chile. 

En síntesis podemos concluir y aseguramos que ningún gobierno 

burgués sacara a la nación, la clase obrera, naciones clase, y la 

totalidad de los oprimidos de la doble explotación QUE SUFREN 

LAS MAYORIAS NACIONALES por el Imperio y la burguesía parasi-

taria nacional, solo la clase obrera convertida en conciencia revo-

lucionaria es decir en partido político basado en la estrategia 

revolucionaria de la toma del poder y ejerciendo una fuerte dicta-

dura contra la corrupta burguesía y las más amplia democracia 

de la clase obrera, y todos los oprimidos, en un gobierno obrero – 

campesino que llevara Adelante las medidas democrático bur-

guesas y las socialista en una revolución permanente circunscrita 

en el Internacionalismo Proletario. 

Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario Chile, 

miembro de Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta 

Internacional.       


