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El pueblo de Chile asesta 

un feroz golpe en contra 

de la Convención   

Constituyente 
La derecha pinochetista asume con cautela el que haya ganado el voto del rechazo, 

porque se dan cuenta que el voto mayoritariamente fue contra el gobierno y preferentemente 

por la gravísima situación económica que atraviesa el país producto de la crisis mundial 

capitalista, que ninguna de las dos alternativas resuelve la profundización de la creciente e 

insostenible miseria. Es indudable que el contundente rechazo a la convención constituyente 

ahondando el repudio ciudadano a la politiquería burguesa, donde se profundizan las 

diferencias entre Chile Vamos y los ultraconservadores Republicanos liderados por JA Kast y 

por otro lado  los adherentes del Apruebo y los de la Democracia Cristiana de la misma forma 

intensifican las diferencias entre el conglomerado Apruebo-Dignidad con la Socialdemocracia 

que se autodenominan “socialismo democrático” los que ya están negociando una 

participación más directa en el gobierno y que Boric ya tiene en mente considerar a Carolina 

Toha en el ministerio del interior, además de las diferencias que estos tienen por el actuar del 

ministro de la Segpres Giorgio Jackson, es decir que el gobierno para poder seguir gobernando 

necesita la recomposición  de toda la politiquería burguesa, en una especie de simbiosis  



política. El presidente Gabriel Boric como líder del Apruebo-Dignidad del PC stalinista y el neoliberal FA, 

reconoce la derrota en los siguientes términos “ el pueblo chileno fue que no quedo satisfecho con la 

propuesta de Constitución que la Convención le presento a Chile, y por ende ha decidido rechazarla de 

manera clara en la urnas” el otro párrafo agrega “ me comprometo para poner todo de mi parte para construir 

en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto 

que logre interpretar a una mayoría ciudadana”. El agregar a la sociedad civil es parte de la retórica 

insustancial que nos tiene acostumbrado el presidente con palabras como esperanza, anhelo,  buen vivir, 

inclusión, diversidad, paridad de género, que ya han cansado a la ciudadanía. Y haciendo referencia a la DC La 

senadora Ximena Rincón y el ex diputado ex convencional, Fuad Chain, discordantes con la postura de la 

dirección de este partido que estaba por el Apruebo, se unieron a Amarillos por Chile en el Rechazo lo que 

facilita a estos exigir ahora la renuncia por la mala decisión política de esta dirección. El ex presidente Ricardo 

Lagos E. el día antes del plebiscito ya aseguraba que de ganar cualquier de las dos opciones se debía unir toda 

la politiquería burguesa para redactar un nuevo texto constitucional, porque estos ven que las condiciones 

materiales de las masas se van destruyendo con consecuencias insospechadas como fue el 19Oct2019. Donde 

existen fundadas sospechas de lo que puede ocurrir, ya que las promesas de una reforma previsional esta 

archivada en el gabinete presidencial, el agua de riego y bebestible sigue en manos de la especulación del 

capital financiero, se sigue con el plan de terminar con la propiedad fiscal, la crisis mundial capitalista tiene 

paralizada la construcción la minería el agro etc. La decadente sociedad capitalista no puede resolver la crisis 

con reformas ya que estas se convierten en obstáculos insalvables para ella, solo la Revolución proletaria 

internacional acaudillada por la clase obrera y los oprimidos salvaran de la destrucción a  la humanidad que 

lleva adelante el imperialismo yanqui con sus detestable afán de guerra en busca de mantener sobre el mundo 

su hegemonía económica con las modernas armas destructivas nucleares.  

POR LA REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO, ACAUDILLADA POR EL 

INTERNACIONALISMO PROLETARIO. 

COMITÉ CONSTRUCTOR DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE CHILE PARTE INTEGRANTE DEL 

COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCION DE LA CUARTA INTERNACIONAL.   
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