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Editorial 

El señor Boric Presidente de Chile, viaja con el ex-presidente don Ricardo Lagos Escobar a Brasil para 

celebrar el inicio de un tercer “gobierno popular” a la presidencia, del señor Ignacio Lula da Silva y la 

vicepresidencia a cargo de Alckmin que es considerada como una pantalla a la entrada del capital 

financiero, agro-negocio y sectores oligárquicos controlados por los partidos conservadores del  MDT 

y PDT, el oportunismo político de éstos con el del PT de Lula son los que:  juntos logran formar un 

Frente Amplio que les aseguró la victoria electoral. A la llegada a ese país, reitera que en estos 

encuentros supera su conocimiento que sirve para mejorar el ejercicio de su gobierno. El incremento de 

las medidas imperialistas en Brasil, están a la zaga de nuestro país, que ha sido gobernado por seis 

presidentes incluido  Boric, que mantienen el sumiso deber de destruir la naturaleza, superexplotar la 

clase trabajadora y la nación en beneficio de la oligarquía especulativa financiera. No debemos olvidar 

que Chile es el ejemplo vivo para Latinoamérica, el Caribe y Mundial. Aquí comenzó el laboratorio 

experimental del neo-liberalismo con el gobierno de dictadura militar seguido de los gobiernos de 

dictadura civil. Donde el actual presidente ha seguido las normas, reglas y leyes que impone el amo 

imperialista, las que el mundo capitalista debe aplicar severas medidas fuertemente represivas y 

sancionar cualquier acción que la autoridad la considere como “transgresión” al orden dictatorialmente 

establecido, la burguesía no cederá ningún beneficio que afecte a su interés de clase de forma voluntaria 

y pacifica siempre necesita de la fuerza, reaccionaria, para imponer sus derechos. De la misma forma 

la clase obrera y la nación oprimida, para arrancar de sus manos aunque sea lo elemental o básico, 

para seguir viviendo, necesita aplicar el método natural de la acción directa en unidad de todos los 

oprimidos bajo la dirección de la única clase en ascenso el proletariado, contra la decadente y 

corrompida sociedad burguesa. 

 

1.- ¿QUE DETERMINA EL CARÁCTER DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA? 
  

 

Es la Economía, en este mundo “globalizado” 

existen países de economías precapitalistas, 

otros de economías desigual, donde se combinan 

el atraso precapitalista  y la alta industrialización, 

siendo  Chile un claro ejemplo de esta situación,  

esta ley del capitalismo permite ver con claridad, 

lo que significa  lo que es la dialéctica como 

categoría marxista, en cuanto fuerza viva, donde  

las fuerzas productivas se   diferencia, 

nítidamente, el atraso frente al  alto nivel 



económico en la producción, el país mantiene su 

infinito atraso en cambio incrementa la riqueza 

del poderoso país que invierte en la semicolonia. 

Estas fuerzas productivas entran en ineludible 

contradicción con la relaciones de producción, 

relación entre burguesía  dueña de los medios de 

producción que la convierte en clase enemiga de 

los que producen la riqueza material, por 

despojarlo de su trabajo, mediante la explotación, 

a cambio del salario que no permite salvar el 

futuro de su al prole. Trabajo que deberá ser 

propio en la nueva sociedad socialista, donde la 

historia permite que su vanguardia 

revolucionaria, en consecuencia debe proseguir 

luchando junto a su clase, sin claudicar. 

 

2.-Este año 2023 presenta un obscuro escenario 

a los oprimidos, alta cesantía, salarios 

estancados, baja producción, leyes cada vez más 

brutales que facultan como testigos de fe a 

corruptos  policías  los que amparados en estas 

leyes puedan acusar a personas, donde su 

palabra vale más que elocuentes hechos donde la 

falsificación de ser comprobada, quedan en 

absoluta impunidad. La miseria y hambre se 

intensifican, porque la inflación no da tregua la 

que sigue en beneficio de pocos. La Educación 

seguirá cayendo en picada por la falta de 

infraestructura, bajos salarios, exceso de carga 

académica que somete al profesorado, a extensas 

horas de trabajo, de manera lenta va quebrando 

el  noble sentido de la  vocación, que 

directamente afecta a un número creciente de 

hogares, los que ya están deprimidos, que 

terminan de ser destruidos por la decadencia 

capitalista. Degradación determinante en el 

cierre de colegios subvencionados, ex-

municipalizados y municipalizados, en estos 

últimos  los Alcaldes de gobierno prosiguen en  

aplicar medidas contra Directores de Escuela 

con más de 40 años de experiencia, destinados a 

cumplir tareas secundarias degradantes y 

reemplazados por afinidad política de arrogantes 

jóvenes provenientes de universidades privadas, 

las que entregan deficiente preparación 

académica. La educación en Chile sigue en 

franco declive, los pocos establecimientos que 

logran pasar la prueba de calidad, no logran 

satisfacer la demanda que aumenta el costo de la 

escasa matricula, que es una pesadilla para 

obtener un miserable cupo, que por días, incluso 

en festivos y domingos, deben permanecer a la 

intemperie de la noche y agobiante día bajo sol, 

que convierte un derecho en un titánico 

“beneficio” que permite esta decadente sociedad. 

Esta situación es consecuencia directa, en cuanto 

la pequeña burguesía  lidera la lucha de los 

oprimidos, las que terminan en traición porque 

la desvían directamente en favor de la clase 

dominante y contra de los explotados por esta 

razón, cabe la necesidad de recordar que estos 

mismos hoy gobernantes, lograron situarse a la 

cabeza de las movilizaciones estudiantiles, que 

comienza con la llamada revolución pingüina, 

proseguida el año 2011, siendo ahora con el 

estudiantado universitario,    movimiento 

radicalizado por la demanda de una “educación 

de calidad”, lucha dada por la gratuidad de la 

educación en todas sus formas y 

renacionalización de la minería privada en 

estatal, luchas cargadas de un fuerte 

antipartidismo contra el gobierno y burguesía, en 

contradicción del sentir de la masa, esa nefasta 

dirección con fuerte vínculo con el PCCH, PS Y 

DC CON MILITANCIA EN ESTOS 

PARTIDOS, los que negociaban, a espalda del 

movimiento estudiantil, un programa de 

gobierno; que elige como candidata a Michel 

Bachelet y posterior presidente de la república, 

el que incluye la gratuidad universal de la 

educación, la trampa estuvo en no considerar  la  

gratuidad y calidad de la educación estatal  como 

medida prioritaria y con un presupuesto 

permanente que garantizara este beneficio, para 

todos los oprimidos de esta sociedad, sino que el 

presupuesto dependería de  impuestos que se 

debían recaudar, acuerdo firmado por todos los 

partidos políticos burgueses, “beneficio”  

sometido a las  variaciones de la  producción, 

con un tope irreal que el país tuviera un PIB del 

5% anual, crecimiento utópico de un país 

aplastado y semicolonial.  Los retoños burgueses 

culpables directos y hoy gobernantes, han tenido 

bastante experiencia en continuar las políticas de 

traición contra toda la nación, del mundo obrero, 

naciones clase oprimidas, mundo femenino y 

mayorías sometidas. Gobierno burgués de 

Gabriel Boric ha desplazado a todos los 



grupúsculos que levantaban las banderas del 

centrismo pequeño burgués del seudo-

trotsquismo, anarquismo, miristas etc. que 

llamaron a votar por este gobierno, como fue el 

fraude centrista de la lista del pueblo en la 

llamada Convención Constituyente, 

plurinacional,  que sería escrita en una hoja en 

blanco, soberana  en representación de las 

mayorías oprimidas, paritaria etc., la ciudadanía 

y pueblo en general voto contra  el gobierno de 

Boric, que encabezo este fraude contra la nación, 

porque no represento lo prometido considerando 

que la trampa burguesa conservaba la esencia de 

la antigua constitución, contra la verdadera lucha 

por la ampliación de medidas democráticas, dar 

termino a la opresión capitalista defendida por la 

joven burguesía nacional y la proburguesa 

centrista.       Gobierno y centrismo 

pequeñoburgués democratizante, después del 

fracaso convencional han quedado huérfanos de 

su principal bandera de la Asamblea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituyente, que debilitó al gobierno e hizo 

“desaparecer” de la política nacional numerosas 

partículas del morenismo y a otras menos 

conocidas, formadas por jóvenes provenientes 

de allende los andes. Los problemas nacionales, 

sindicales y de los oprimidos no serán resueltos 

con la política burguesa, se producirá cuando los 

oprimidos tomen en sus manos la resolución de 

estos. Con la política proletaria, en plena 

consciencia y energía revolucionaria 

ANULEMOS EL VOTO, en rechazo de todo 

disfraz politiquero burgués que hunde a la 

nación en la sumisión, hambre y miseria, 

debemos utilizar los métodos propios de clase, 

en contra del poder dominante, unificando la 

lucha política, sindical y social contra el 

enemigo nacional e internacional, recreando las 

herramientas de partido revolucionario obrero 

Nacional e Internacional: POR-CERCI.       


