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Editorial 

Hace nueve meses que el gobierno burgués de G. Boric administra el país. 

Su permanencia en la presidencia del Estado capitalista chileno, lo caracteriza como un gobierno burgués, 

que no lo diferencia de sus antecesores, los que han extendido en el tiempo las políticas del gobierno de 

dictadura militar, precedido desde hace 30 años por gobiernos de dictadura civil con influencia absoluta de 

la clase dominante burguesa, su régimen político se sostiene, en su validez económico, político y social, por 

los sucesivos gobiernos serviles a una burguesía decadente, que se somete al parasitario y especulativo 

capital financiero, que ha vaciado al país de sus recursos naturales en beneficio de los países industrializados, 

sometiendo a la nación chilena a lo  planificado  en organismos internacionales imperialistas, Fondo 

Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE con el firme objetivo de mantener la opresión y vasallaje en 

el mundo, contra las naciones mayoritarias de capitalismo atrasado, en los que recrudece  la miseria, el 

hambre, secuelas que no sanarán en  presencia de esta sociedad corrompida y reaccionaria, su poder nos 

hunde en la barbarie propia del capitalismo que necesita de gobernantes ambiciosos, inescrupulosos, 

escaladores que traicionan y mienten descaradamente. Ante este descarnado diagnostico precisamos: 

¡QUE NUESTROS PROBLEMAS SERÁN RESUELTOS POR NUESTRA PROPIA FUERZA! 

1.- El primer punto de nuestro programa para 

enfrentar este gobierno y a toda la politiquería 

reaccionaria parlamentaria y sus partidos 

burgueses es: Unificando todas la luchas de los 

oprimidos encabezados por los proletarios 

mineros, portuarios, agrarios, pesqueros, que 

junto trabajadores de servicios públicos, 

nacionalidades oprimidas Mapuche que han 

permanecido en constante lucha contra la 

burguesía, su Estado y gobiernos serviles, los que 

han aplastado a toda la nación con leyes 

arbitrarias y represivas, que no pretenden dar 

solución a los múltiples problemas, dictadas para 

someter a las mayorías a una camisa de fuerza 

propia de la delincuencia empresarial y política 

que corroe la vida de millones de personas. La 

democracia debe ser ganada en la unidad de las 

mayorías nacionales, la democracia de la minoría 

es dictadura de la clase dominante en contra de la 

mayoría oprimida. No podemos aceptar la palabra 

democracia en general, la democracia burguesa es 

la dictadura de una minoría contra las mayorías, la 

democracia proletaria es la dictadura de las 

mayorías contra una minoría. 

Tenemos que dedicar toda nuestra vida a levantar 

como única solución el programa revolucionario y 

contenido de la clase obrera, construyendo el 

Partido Obrero Revolucionario, como instrumento 

indispensable para la revolución y dictadura 

proletaria y recrear una sociedad que reemplace la 

decrépita sociedad capitalista por una nueva y 

vital propuesta, que debe sepultar el cadáver 

putrefacto burgués, sobre el cual se regenerará la 

vida de las futuras nuevas generaciones. 

2.- Levantemos el programa democrático del 

mundo obrero, el proletariado minero debe 

convertirse en el caudillo natural de los oprimidos 



nacionales, la minería es el recurso natural más 

importante del país la burguesía minera con 

fanfarronería, declara ser el sueldo de Chile o la 

viga maestra, la realidad indica lo contrario los 

principales recursos mineros cobre, litio tierras 

raras son propiedad de la minería transnacional y 

los recursos de los privados nacionales los 

invierten en Croacia y países latinoamericanos, los 

chilenos debemos soportar la decadencia, miseria, 

malos tratos.  

Nuestra lucha: 

La debemos circunscribir y orientar, bajo una 

fuerte y poderosa ORGANIZACIÓN NACIONAL 

OBRERA, encabezada por el PROLETARIADO 

MINERO, unificando la lucha entre estatales y 

privados, la que debe aglutinar a dirigentes, 

valientes, audaces, arrojados dispuestos a 

desplazar a las corruptas burocracias que 

traicionan los legítimos derechos de los 

trabajadores, firmando contratos indefinidos que 

vulneran el salario, seguridad social y laboral, 

soterrar para siempre el subcontrato que divide al 

mundo obrero en permanentes y temporales, ese 

es el primer peldaño de la unidad laboral 

prosiguiendo en la unidad nacional contra el poder 

de clase burgués, siendo las herramientas 

primarias por reivindicaciones elementales 

democráticas, contraer alianzas con el 

campesinado, con la nación clase Mapuche, con 

los movimientos femeninos etc., organizaciones 

indispensables para la revolución cuya estrategia 

es tomar el poder, que debe agrupar a todos los 

oprimidos nacionales y solidarios con el mundo 

entero capacitado para solidarizar con las 

rebeliones populares como lo que acontece hoy en 

el Perú.                

3.-La sublevación o rebelión popular, sin la 

dirección política del proletariado termina en 

resolución burguesa institucionalizada, lo mismo 

que la asamblea constituyente que se resuelve 

mediante la reforma constitucional de la misma 

vigente. Lo “democrático” de este proceso es 

votar, donde el pueblo aprueba o rechaza, esto 

último para la burguesía y gobierno le significa un 

tras pie y para el pueblo es someterse a medidas 

implementadas por la dominación de la clase 

gobernante en el poder. 

La insurrección es el momento más agudo y crítico 

de la lucha entre las dos clases burguesía y la 

vanguardia proletaria apoyada por nación 

oprimida; una lucha por mantener el poder, la otra 

es de arrebatar el poder de sus manos, lucha que 

solo es resuelta por la revolución, donde se cambia 

el régimen caduco burgués por la toma del poder 

de la clase proletaria en ascenso. 

4.-La prensa burguesa destaca a 22 figuras en el 

ámbito nacional. Entre ellas a Giorgio Jackson, 

conocido pero no por ser Ministro de gobierno, 

opacado por los desatinos de su actual presidente,   

declara “No creo que este gobierno vaya a pasar 

desapercibido en las páginas de historia”. Es 

indudable que no, será recordado peor que el 

gobernante señor Piñera. Porque: A.- la derecha 

conservadora y ex-concertación de mayoría en el 

Senado, le ha rechazado en dos oportunidades los 

nombres elegidos por el gobierno para Fiscal 

Nacional del Ministerio Publico, institución acéfala 

desde hace tiempo. B.-en cambio aprueba los 

estados de excepción contra los Mapuche, C.-

Mantiene la represión contra los estudiantes 

secundarios, reduce la matrícula de la educación 

secundaria en el Instituto Nacional,  disminuye de 

700 alumnos a 400 en los séptimos años, lo que 

perjudica a alumnos y padres, porque a estas 

alturas es difícil lograr algún cupo para proseguir 

los estudios. D.-Las banderas del feminismo en los 

hechos no existe, ante el asesinato de una 

matrona a manos de su pareja, maltratos que se 

repetían, conocidos y denunciados por sus 

compañeras a las autoridades del hospital y a 

funcionarios de gobierno, las que no fueron 

tomadas en cuenta, por el médico siquiatra del  

Instituto Médico Legal de Arica. La familia 

denuncia la nula participación de las autoridades, 

para prevenir este tipo de hechos. Basta con leer 

las denuncias de corrupción de altos funcionarios 

públicos por el periódico digital CIPER. Nuestra 

consciencia de clase es unificar la denuncia política 

contra el Estado capitalista, la burguesía y sus 

instituciones políticas que provocan y mantienen 

un daño contra la nación, clase obrera y de todos 

los oprimidos, con una fatal tasa de cesantes en 

trabajos informales.                

         ¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIA! 


