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CUÁL ES EL ORÍGEN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA BURGUESÍA EN EL PROCESO 

CONSTITUYENTE EN CHILE 

En Chile desde la década de los años 1980 alberga 

una constitución absolutamente neoliberal, lo que 

no fue mérito de la dictadura del gobierno militar 

sino que obedeció a los planes y directrices del 

imperio norteamericano que utilizo al país, como 

laboratorio experimental encargado de provocar un 

giro del capitalismo mundial, mientras avanzaba a 

pasos agigantados el derrumbe político de la unión 

soviética producto de la extensa y profunda 

descomposición de la burocracia estalinista, hacia la 

restauración del capitalismo en el ex país de los 

soviets, mostrando ante el mundo que el marxismo-

leninismo-trotskismo era una ideología vetusta y 

fracasada. Que los estados semicolonia como Chile 

debían sepultar el obsoleto Estado benefactor, 

creados por los gobiernos de Frente Popular desde 

fines de los años 1930; formula que liquida las bases 

programáticas del revisionismo reformista 

estalinista y socialdemócrata para Chile y el mundo, 

medidas destinadas a forzar al estado burgués a 

terminar con todo contenido de reformas 

paternalistas y vaciado de todas las empresas 

estatales, donde el nuevo Estado Neoliberal 

incorpora la oligarquía dictatorial del especulativo 

capital financiero, que liquida los capitales 

nacionales en inversión   productiva, razón por la 

cual los dineros de los trabajadores participan en la 

compra y venta de acciones, razón por la que los 

trabajadores no puedan acceder a esos dineros, 

porque son utilizados por la banca privada y 

administrados por la empresas privadas, las AFP, de 

igual manera funciona la educación, con grandes 

consorcios de universidades privadas,  la salud 

manejada por empresas llamadas ISAPRES, todo 

queda en manos de empresas privadas, los 

gobiernos de turno tienen la misión de resguardar y 

proteger las ganancias de ese capital privado tanto 

nacional como foráneo, a esto le llaman 

responsabilidad fiscal, permitiendo que la gran  

riqueza salga del país y que un reducido número de 

familias aliadas al capital transnacional concentre y 

vaya duplicando ese capital que ha sido expropiado  

a la nación chilena, a la vez que destruyen las 

riquezas naturales del país, este tipo de Estado 

considera solo a dos actores uno el capital privado 

el otro los gobiernos de turno, y las familias solo 

como consumidores, para ello tratan de introducir 

la falsa idea que la lucha de clases no existe, se 

utiliza el código laboral, diseñado por los equipos 

económicos del neoliberalismo formados en 

universidades norteamericanas, formulando leyes 

arbitrarias y restrictivas destinadas a permear a los 

dirigentes obreros, mediante el amedrentamiento,  

el chantaje con prebendas que los corrompe y aleja 



de las bases, además de estimular  la formación de 

muchos y pequeños sindicatos dentro de cada 

empresa, que modifica el verdadero rol del 

sindicato, como creación y fruto de la clase obrera, 

utilizado como herramienta de lucha y 

centralización de gran número de obreros, en los 

diferentes sectores de la producción: minería, 

transporte, industria, pesca, agroindustria, 

construcción etc., basados en la unidad y lucha por 

sus reivindicaciones económica, social y política. La 

lucha política que libra el proletariado es contra la 

clase dueña de los medios de producción la 

burguesía, es con su propio programa y métodos de 

su creación, eso es la lucha de clases entre 

opresores y oprimidos, la clase obrera no puede ni 

debe doblegarse ante los métodos que impone su 

enemiga. Son elaborados por los gobiernos 

burgueses, mediante dictadura militar o dictadura 

civil, 17 años permaneció el primero desde 1973 y 

32 años han permanecido los segundos con distintos 

nombres, pero de igual contenido Concertación, 

Nueva Mayoría, Chile Vamos, Apruebo-Dignidad, 

manteniendo un trabajo de concientización que 

modela a las personas desde la infante escuela, 

profundizando en la enseñanza media que se 

extiende en la formación profesional, cuyo objetivo 

es anular a través de los programas educativos la 

conciencia crítica contra el modelo impuesto por el 

imperialismo, medidas destinadas al fracaso porque 

la realidad la refuta, donde se impone la necesidad 

humana e instintiva que es rechazar lo que nos 

aplasta o trata de anularnos. Sin embargo, todos los 

gobiernos mantienen una misma conducta, 

neutralizar a los trabajadores que componen las 

fuerzas auxiliares del sistema, salud, educación y 

burocracia estatal, a pesar del código laboral que 

prohíbe las huelgas, sancionados con pérdida de 

remuneraciones o desempleo, principio primordial 

es mantener la unificada y estoica lucha contra la 

opresión estatal burguesa, la que siempre trata de 

hacer olvidar la tradición de lucha del proletariado 

que ha impuesto sus creaciones históricas el 

sindicato, la huelga, la barricada, la marcha que 

ocupa las calles manifestando su sentir  contra las 

arbitrarias leyes, que la mantienen en el poder, 

métodos aprehendidos por otras clases, es lo que se 

llama la acción directa. Contra la historia del 

proletariado se unifican las diferentes posiciones de 

los partidos burgueses tradicionales, con 

revisionistas, reformistas, centristas, anarquistas, 

etc., en conjunto son enemigos declarados del 

partido obrero revolucionario y la revolución 

proletaria. 

Las diversas corrientes del centrismo 

democratizante han levantado la consigna 

burguesa, que llama a formar una nueva 

constitución, dándole un carácter democrático y 

progresivo, con el propósito de mantener la 

confianza de las masas en el orden burgués, el que a 

diario los exprime, explota, manteniéndolos en 

eterna miseria. Idea por años despreciada por los 

gobiernos de dictadura civil. Después de 29 años las 

masas mayoritarias hundidas en la pobreza, las 

marginadas del bienestar económico y social, 

comenzaron a manifestar su descontento, contra el 

gobierno, parlamento, partidos políticos, policías, 

justicia contra toda la institución burguesa, 

resentimiento acumulado gradual y creciente en 46 

años de estar oprimidos por las armas militares y 

después por el engaño plagado de mentiras que 

traicionaron la confianza, la que habían depositado 

en estos aduladores vende ilusiones, que se 

tradujeron en rabia destructiva, contra el abandono 

de sus legítimas demanda, considerando de buena 

fe, ser rescatados y no proseguir en el abandono y 

miserable vida. Solo faltaba la chispa que 

encendiera una hoguera difícil de apagar, esto se 

produjo por el alza del precio de los pasajes en el 

Metro de Santiago, donde estudiantes secundarios 

elevaron su protesta por varios días, que incentiva 

la intervención directa de los adultos que se 

extiende transformada en rebelión popular, sin 

precedentes, a todo Chile, que logra la adhesión de 

sectores fuertemente combativos de la minería y 

portuarios, desestabilizando a todo el espectro 

político nacional, donde toda la preponderancia y 

dominio burgués es pisoteado por la rebelión en 

curso, cuando no existe el partido revolucionario 

que encabece la revolución proletaria, la que debe 

aplastar y terminar con el poder burgués y todos los 



traidores,  permiten que la clase dominante siga con 

vida, propósito que la hará emplear medidas no 

deseadas propuestas circunstanciales, depreciados 

y serviles adherentes, situación que bajo su control 

puede ceder y recuperar a corto plazo. Lo 

importante es salvar el sistema, el Estado y su 

régimen político, frente a tal amenaza, donde las 

fuerzas policiales no podían lograr controlar, solo les 

quedaba en pie, que los militares sembraran las 

calles con miles de muertos, las masas enardecidas 

en las calles contra los partidos políticos, el senado 

y gobierno, cabe la posibilidad de dar una salida 

política a la crisis uniendo a todos en una causa 

común. Donde la cúpula de los partidos estaba 

separada de sus bases por la acción beligerante del 

estallido social, rápidamente se logra un 

diagnóstico común y  se necesita enfrentar la crisis 

estructural, políticamente, como solución suprema 

es la propuesta de cambiar la constitución con 

poderes extralimitados, de escribir la nueva 

constitución en una hoja en blanco, cambiar el 

quorum de votación,  para aprobar las propuestas 

discrepantes, fijar el número de constituyentes, en 

elección paritaria hombre-mujer, incorporar incluso 

etnias desaparecidas para formar un estado 

plurinacional Etc. Etc. 

Programa idéntico a los ofrecidos en campaña 

electoral, los que jamás se cumple la burguesía, 

incapacitada por su condición subalterna al poder 

imperialista, que debilita su parasitismo decadente. 

El gobernante Piñera toma la iniciativa de mandar al 

congreso una propuesta de reformar la 

constitución, una vez aprobado se llama a 

conformar un órgano colegiado, para escribir esta 

reforma en la antigua constitución, llamada 

Convención Constituyente, ya se cambian las 

normas del juego, guardado en absoluto secreto y 

concordancia de todos los involucrados en esta vil 

trampa que hace caer a toda la nación, logrando 

frenar la radical efervescencia y explosiva acción 

popular, que subjetivamente termina agotada 

porque sin un objetivo superior claro, es difícil 

mantener una radicalización permanente y que dure 

en el tiempo, porque se actúa basado en el instinto 

y no expresa los objetivos de clara consciencia, este 

rol solo lo debe y puede cumplir el partido obrero 

revolucionario, cuya militancia con plena 

consciencia y permanente actividad, va elaborando 

y asimilando su programa que emplea sus tácticas, 

para cumplir con la estrategia revolucionaria, que es 

la toma del poder por la clase obrera, impuesta por 

la revolución proletaria. La rebelión popular ha 

logrado elevar la consciencia de lucha de los 

oprimidos, al ocupar los métodos creados por los 

obreros como son los sindicatos, la huelga, la toma, 

la barricada, es decir la acción directa siendo la 

única forma de imponer sus reclamos, esto nos 

indica que las masa han madurado superando la 

sumisión al incorporar las formas de lucha del 

movimiento obrero, que le han permitido avanzar 

en conquistas económicas y sociales, a través del 

tiempo, esa tradición de lucha que niega la 

burguesía y los que cumplen, el vil servilismo de los 

traidores. Los revolucionarios, la clase obrera y 

todos los oprimidos jamás debemos olvidar el 

ejemplo de lucha dadas en el pasado por la clase 

obrera, nuestros ancestros Mapuche, y demás 

pueblos oprimidos por la colonización española, 

inglesa y hoy norteamericana, las que han regado 

nuestras tierras con sangre, sudor y lágrimas de 

obreros y campesinos, contra el enriquecimiento 

ilícito, robo y explotación, por esta burguesía que 

concentra toda la riqueza, que hoy pone al servicio 

de la tiranía del capital financiero bajo el yugo de  

permanente esclavitud. Nuestra lucha reivindica lo 

heredado de nuestro antepasado, repitiendo con 

energía y valor que nos permite un recuerdo 

invalorable de los que ponemos en el pedestal de la 

historia que ilumina las presentes y futuras luchas, 

honrando siempre a los caídos en acción, a 

torturados, desaparecidos en pro de la liberación de 

los explotados de la nación chilena, tradición de 

lucha siempre estará presente en nuestras vidas, 

que nos llena de vigor, fuerza y valentía, contra la 

opresión, la explotación, el engaño y trampas que 

nos imponen los explotadores. 

El gobierno parlamento y partidos burgueses 

trabajan en la Trampa 2.0, en un distinto contexto 

político nacional, que a diferencia de la Trampa 1.0, 

considerando que en este nuevo proceso 



constitucional la iniciativa principal es de gobierno-

senado que acatan todos los otros poderes de 

estado, que hacen caso omiso, frente al repudio 

generalizado de la ciudadanía, por lo que vemos se 

está jugando con fuego, porque el futuro rechazo es 

fácil de prever, donde se confabula la arrogancia e 

insensatez de toda la politiquería burguesa. Actúan 

con displicencia y extrema liviandad, frente a las 

demandas de trabajo, educación, salud, pero, 

responde con segura atención a la demanda judicial, 

interpuesta por la súper intendencia de las ISAPRES, 

por el incumplimiento, del Estado en resguardo de 

la ganancia de estos organismos privados, suscrito 

entre Chile e Inglaterra, en el gobierno de Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle con cierta amenaza de recurrir a 

tribunales internacionales que nadie conoce.  

Gabriel Boric da forma a un gobierno con un 

gabinete ministerial que trató de diferenciarse de 

todos los anteriores, pero de corta duración porque 

al poco tiempo tuvo que recurrir a todo lo que en su 

campaña electoral repudia, dando una voltereta sin 

ningún pudor, que suma a conocidas figuras de la ex 

concertación, entre otras a la inefable ex ministro y 

alcalde cuyo reaccionario desempeño contra 

estudiantes, vendedores ambulantes y en su cargo 

ministerial de Bachelet ayuda a implantar la ley 

antiterrorista, hoy ministro del interior, Carolina 

Toha jefa del comité político del actual gobierno que 

actúa con puño de acero contra el pueblo Mapuche 

extendiendo indefinidamente el estado de 

excepción constitucional, considera la huelga de 

hambre Mapuche como un delito y castigada como 

tal, ante hechos de tal naturaleza, es fácil de 

presumir que desde la UDI al estalinista PCCH les 

viene bien el rechazo a la nueva iniciativa. Ya que sus 

actividades están relacionadas, en la lucha de elegir, 

a los 50 consituyentes y de los 12 asesores, ya 

nombrados por el senado, contienda electoral con 

claras diferencias de forma e igual contenido, 

pensando que existen dos grupos activos en el 

gobierno por un lado Apruebo-Dignidad FA-PCCH y 

el otro Socialismo Democrático PS-PPD, la diferencia 

existe entre estos últimos dos partidos, el PS apoya 

la iniciativa de gobierno, de ir en lista única, en la 

elección de constituyentes en cambio el PPD 

privilegia la antigua asociación con el PR, PL Y DC, es 

decir ir en listas separadas, provistas de reciprocas  

acusaciones entre los senadores: Girardi PPD que la 

califica como la Lista del Indulto, replica el estalinista 

Tellier, al PPD, como la lista de SOQUIMICH. 

El diagnóstico nacional e internacional demuestra 

que no existe diferencia, en la forma de hacer 

política del poder burgués, obedece a un mismo 

patrón, una retórica discursiva cargada de anhelos, 

de tono suplicante y dulzón, indolente frente al 

dolor, de los oprimidos, que produce la cesantía, 

hambre y vida miserable de millones de seres 

humanos en el mundo capitalista que fue impuesto 

a sangre y fuego. Podemos contabilizar miles de 

arbitrariedades contra la naturaleza, donde se 

destruye la vida animal, vegetal y humana. 

Bajo el amparo de reaccionarias leyes que permiten 

ocupar a policías o fuerzas armadas en su 

cumplimiento, como es el decreto aplicado contra la 

lucha, liberada por la nación clase Mapuche, un 

estado de excepción permanente, con una 

persistente lucha por liberarse de las 

arbitrariedades de los Estados chilenos y argentinos, 

en lograr la autonomía y autodeterminación como 

pueblo independiente, solo en un gobierno obrero-

campesino, bajo la dictadura del proletariado será 

realidad, lo que hoy es un simple anhelo porque la 

burguesía no afectara su interés económico. Solo el 

Partido Obrero Revolucionario a la cabeza, de la 

única clase instintivamente revolucionaria la 

proletaria capaz de liberarse a sí misma y a toda la 

nación oprimida encargada de sepultar a la corrupta 

y decadente burguesía, convirtiendo la actual 

sociedad putrefacta, en una nueva y en 

constantemente ascenso, la que debe salvar a la 

humanidad de las amenazas de una conflagración 

nuclear. 

VIVA LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA 

DONDE HOMBRES Y MUJERES TIENE EL MISMO 

VALOR, PRESENTES EN LA CONSTANTE LUCHA POR 

LA IGUALDAD Y BENEFICIO DE LA HUMANIDAD 

TODA.



 


