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Editorial 

 

La fuerte presión que ejerce la oposición al gobierno, no el resultado de su propia fuerza sino que se debe a las 

promesas planteadas por todos los gobiernos reformistas, revisionistas y centristas, los que no podrán avanzar, 

porque el sistema que quieren restaurar se cae a pedazos. Frente a esta situación la derecha y ultraderecha con 

un largo pasado, en defensa de sus propios intereses, empleará todos los medios en defender su posición ganada 

ya hace muchas décadas.  

Cuando esta derecha y su régimen político fue amenazado por la rebelión popular en Oct2019, pidió auxilio a la 

oposición burguesa convocándola con urgencia a un enclave reaccionario, para pactar un acuerdo de una salida 

conjunta a la crisis política del momento,   firmando en mutuo beneficio el derrotero de la mesa social por la “no 

violencia y por la paz”, que garantizó la defensa del régimen corrupto y decadente;  esa traidora “oposición 

burguesa” sella un compromiso que permite  al gobierno de Piñera terminar su mandato y dictar una reforma 

constitucional,  la que  prolongó la vida de este sistema, bajo las mismas fórmulas establecidas por la decadente 

burguesía.  

El actual gobierno accede al poder planteando un programa basado en la utopía reaccionaria, como fue la 

Convención Constituyente preparada por el gobierno ultra conservador permitiéndole sortear los graves 

acontecimientos, que sucedieron en un periodo de radical intervención de las masas, en lucha frontal contra todo 

el orden establecido, medida que permitiría una real y verdadera solución a sus graves problemas de salud, 

educación, trabajo, vivienda, inflación, etc.  La campaña de Boric y el revisionismo stalinista,  centraron su 

propaganda en aprobar este plebiscito, para dar paso a un proceso que daría vida a una “nueva Constitución” 

y un plan de reformas programáticas que incluían rechazar convenios internacionales como el TPP11 y otros que 

perjudican los planes de desarrollo del país, colocando especial énfasis en la creación de una empresa estatal 

del litio, invertir en la gran minería del cobre, formar un gobierno paritario y un largo etc de promesas, que han 

sido solo eso.  

Queda absolutamente claro que los reformistas, revisionistas, centristas, cada uno a su manera son sirvientes de 

la clase dominante, con un claro objetivo,  evitar a toda costa la revolución proletaria, que los convierte en 

acérrimos enemigos de la clase obrera, de todos los trabajadores y de la nación, su intensa actividad política es 

evitar la construcción del partido obrero revolucionario,  herramienta fundamental de lucha contra la corrupta 

y decadente burguesía nacional e imperialista, que puede guiar esta  revolución del proletariado que permitirá 

liberar a la clase obrera, las naciones clase, la mujer,   los niños y a  todos los oprimidos.    

 

1.-El Estado capitalista basado en la propiedad 

privada de los medios de producción, los que se 

concentran en un miserable puñado de influyentes y 

reconocidas familias, son los que deciden sobre toda 

la nación mediante su Estado, gobiernos, e 

instituciones, soporte de su intereses nacionales el 

que a su vez es devorado por uno superior, el 

imperialista. En esencia todos los gobiernos están 

sujetos a un esquema absolutamente definido por 

esta alta burguesía, que determina una 

administración y control de sus intereses como clase 

dominante, donde sus movimientos deben obedecer 

y ajustarse a dictámenes patronales. Cuando un 

gobierno se permite ir contra lo que determina el 



poder burgués, en cumplir alguna miserable promesa 

electoral que solo contravenga, alguna norma de 

Estado, es expulsado de ese exiguo y circunstancial 

poder, donde luego las represalias y trágicas 

consecuencias las padecen los  oprimidos, con 

muerte, más hambre y miseria.  

La politiquería burguesa conoce muy bien las reglas 

del juego, frente a estas fórmulas los actores cambian 

sus roles cuando se trata de actuar ya sea de 

“oposición” o con la falacia de “gobierno de todos”, 

su rol en la actuación basado en la provocación que 

confunde y con clara intención de seducir a sus 

electores no les importa ni avergüenza que ésta sea 

patética, bufonesca, o flagrante mentira. A esto le 

llaman “juego democrático “que para la oprimidos es 

una real burla, como la tercera oportunidad de 

elección del fiscal nacional; candidato de la 

“oposición” que suma, ser rechazada la peligrosa 

actividad de fin de año llamada fuegos artificiales en 

el mar de Valparaíso y Viña del Mar, porque los 

artificios estaban vencidos hace años. Los dirigentes 

gremiales del hospital Van Buren que atiende a 

pacientes de Valparaíso, San Antonio y Coquimbo, 

denuncian que un viejo techo del establecimiento que 

cubría la cocina cayó una noche, por lo que no hubo 

víctimas fatales que lamentar y de esto hace ya un 

año, del cual seis meses estuvieron cocinando en un 

hospital lejano, con la incomodidad de transportar 

los alimentos en vehículos bajo intensas y frías 

lluvias de invierno, este verano totalizan el año 

cocinando en dos de las nueve marmitas que existían 

antes del derrumbe, la exigencia promovida por el 

gremio declara que los funcionarios de cocina no 

dejarán sin comer a los pacientes, ejemplo de 

solidaridad humana que no tiene el gobierno 

comunal y menos el nacional.  El señor Boric sigue 

el juego democrático, viaja para ofrecer un nuevo 

trazado de tren de pasajeros, desde Santiago a un 

sector alejado de Viña del Mar que deja fuera 

Valparaíso y otras comunas de la región, ofusca a su 

mentor el Alcalde Sharp elocuente, persistente 

publicitario de tamaña iniciativa, entendemos que 

sería una real competencia contra los onerosos 

pasajes de bus, considerando también  que el 

gobierno central no quiere perjudicar al 

empresariado que ayudó en el golpe militar de 1973.  

Contra este juego perverso, tragedia para la clase 

obrera, la nación, las naciones preexistentes y de 

todos los oprimidos, nos permitimos la necesidad de 

una profunda reflexión, la que en forma consciente 

nos permita consentir y seguir enarbolando el 

programa revolucionario del proletariado, que no 

puede ser opacado de ninguna manera. La 

politiquería ha impuesto el voto obligatorio con el fin 

de sancionar la abstención, aunque sea una carga esta 

sanción debemos acudir a las urnas con más empuje 

para manifestar NUESTRO REPUDIO Y 

NECESIDAD DE ANULAR EL VOTO, CONTRA 

LA POLITIQUERÍA Y REAL DICTADURA 

BURGUESA.    

 

2.-LA SALUD PÚBLICA Y LA PRIVADA EN 

CHILE SON UNA CALAMIDAD PÚBLICA. 

El sistema sanitario en Chile está divido en salud 

pública estatal, la que no es gratuita donde existen 

categorías según los ingresos, de cada paciente la A, 

pacientes indigentes exentos de pago, B,C,D pagan;   

en la salud privada existen organismos privados 

donde cada chileno suscribe un contrato que debe 

pagar una cantidad fija mensual, según los  planes 

que ofrecen las respectivas entidades comerciales 

llamadas ISAPRES, las que a lo largo de 40 años han 

obtenido suculentas ganancias, con carísimas 

campañas publicitarias donde se ofrecen diferentes 

planes, para que sus futuros usuarios elijan, entre uno 

y otro,  que cubra sus diferentes enfermedades y 

patologías, planes que son reajustados de forma 

arbitraria, según su propio criterio mercantil, donde 

el usuario debía aceptar o cambiarse a otra, 

mecanismo paralizado transitoriamente por Covid, 

las isapres presionan que por esta situación les ha 

producido grandes pérdidas, además los tribunales de 

justicia les ha privado de los fondos excedentes, que 

no fueron utilizados en prestaciones, durante años, 

los que han sido devueltos a sus legítimos dueños. 

Estas instituciones privadas nacen para eliminar la 

responsabilidad estatal, la que no puede eludir 

porque la cesantía aumenta en los sectores de clase 

media que podían darse el lujo de la salud privada,  

aún frente a la precaria atención en salud la 

ciudadanía se ve en la obligación de usarla; las 

isapres formulan un chantaje contra el gobierno, que 

dé un giro a las medidas judiciales impuestas, porque 

de lo contrario irán a la quiebra y se perjudicarán 3 

millones de usuarios, el gobierno atiende lo 

solicitado dando la contundente respuesta, que  no las 

dejarán caer. La cámara de diputados ayuda, 

presentando un proyecto de FONASA QUE 

CREARÁ UN TRAMO “E”, PARA AFILIADOS 

DE LA QUIEBRA DE LA SALUD PRIVADA, 

TRAGEDIA PROVOCADA POR LA 

DEGRADACIÓN DEL CAPITALISMO, QUE ES 

EXTENDIDA A LA ATENCIÓN DE LA SALUD.         

   


