
 

LA CLASE OBRERA Y TODOS LOS OPRIMI-

DOS  DEBEMOS VOTAR  ¡ANULANDO! 

El gobierno burgués de Gabriel Boric es uno más de los que han 

gobernado el país toda la vida, la actual coalición de gobierno 

Apruebo-Dignidad del FA Y PC entronca con la ex Concertación si-

guiendo el camino del respeto a la gran propiedad burguesa y so-

metiendo, aún más, a la nación al capital foráneo transnacional, 

que promueve un estricto apego y defensa de la gran propiedad 

privada la que provoca una miseria cada vez mayor a los desposeí-

dos del país, que hunde al país en el atraso mediante el despojo de 

lo que resta de la propiedad estatal (del remanente de cobre y  li-

tio). a las mayorías nacionales y trabajadores mineros les niega el 

anhelo de la industrialización y modernización de la minería nacio-

nal Estatal.   

El origen de una reforma constitucional a la actual es una respues-

ta burguesa a la descomunal efervescencia de la rebelión popular 

que provocó un quiebre circunstancial del régimen político, señala-

do por el repudio a toda la institucionalidad burguesa ya que  en el 

acuerdo de los partidos burgueses el 15 Nov.2019 sellan el com-

promiso de llevar adelante un acto que recomponga a la autoridad 

y frene la rebelión en curso la que produce en el gobierno en ejerci-

cio  un momento de incertidumbre, que necesariamente debe ser 

frenada por toda la politiquería nacional burguesa  incluyendo al 

diputado Boric. 

La reforma constitucional presentada, después de un millonario 

gasto para el país, es un engendro que ni siquiera servirá como ali-

vio a los trabajadores en general y menos a los más desposeídos, 

pero la politiquería conservadora burguesa podrá hacer los cam-

bios que se les antoje en un parlamento controlado por la reacción 

y el gobierno en un pacto fraguado antes del plebiscito por lo que 

este es un mero trámite que obliga la dictadura burguesa.  

Mitin por el ANULO 27/08 a la 16:00 en la Plaza de Viña del Mar 

LA TERCERA  

ALTERNATIVA  

POPULAR ES:  

¡ANULAR!  

LEA Y DIFUNDA LUCHA OBRERA 

POR LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA 

Partido Obrero Revolucionario sección chilena del C.E.R.C.I. 


