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Presentación
Este Boletín presenta las posiciones del CERCI y de la
sección chilena, Comité Constructor del Partido Obrero
Revolucionario sobre las elecciones presidenciales en
Chile. El balance de la disputa electoral y las previsiones
contenidas en el mismo deberán ser demostradas durante
la vigencia del gobierno del Frente Amplio y el Partido
Comunista de Chile. Una parte signiﬁcativa de los análisis y explicaciones ya ha sido comprobada por los acontecimientos y las posiciones de Boric.
Numerosas elecciones tuvieron lugar en América Latina
en este último período. La última elección presidencial,
precediendo a la de Chile, se produjo en Honduras. Venció Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación
(Libre), de tendencia nacional-reformista. La derrota del
candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura, nominado para ser el sucesor del presidente Juan Orlando
Hernández Alvarado, cerró un período que comenzó con
el golpe de Estado en 2009, que derrocó el gobierno elegido de Manuel Zelaya. La victoria del partido Libre fue
recibida como el regreso de la izquierda al poder.
En Chile, la particularidad de la victoria de Boric, que
también es saludado como un hecho de izquierda, está en
que tuvo como antecedente las convulsivas manifestaciones de 2019 y la elección de una Convención Constituyente en mayo de 2021. Las masas fueron salvajemente
reprimidas por el gobierno de centro derecha de Piñera,
sin que la violencia contrarrevolucionaria pudiera derrotarlas. La disputa electoral, incluso, se produjo con numerosos presos políticos, cuyas detenciones se dieron en
plena lucha de calle.
La tendencia a la generalización del movimiento de
masas, apoyado en las asambleas populares, aisló al gobierno de Piñera e indicó el camino de su destitución por
medio de la acción directa. Lo que dependía de una dirección revolucionaria capaz de unir a la mayoría oprimida en torno a la política del proletariado. Su ausencia
facilitó que las izquierdas reformistas, centristas y oportunistas abriesen una división en el movimiento, canalizando la lucha para la convocatoria de una Convención
Constituyente. Hecho que ha mantenido a la clase obrera
al margen, así como a los sectores más radicales de la
clase media urbana y de la nación mapuche, lo que fortaleció a los sectores urbanos democratizantes.
En este marco, se llevaron a cabo las elecciones. Sucumbió el candidato de Piñera, y emergió Kast, de ultraderecha y Boric, de la izquierda reformista. La mayoría
rechazó las posiciones Pinochetistas de Kast, pero Boric
no podía constituir un gobierno que exprese la revuelta
popular. Por el contrario, Boric representa la división y el
desvío de la lucha directa por los reclamos en contra de la
herencia de la dictadura de Pinochet, contra la incapacidad de los gobiernos democratizantes de la Concertación
por resolver esos reclamos y las medidas neoliberales del
gobierno de centroderecha derrotado en las elecciones.
El nuevo gobierno, incapaz de apoyarse en las capas
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más avanzadas de los explotados y la juventud oprimida,
nace bajo la dependencia de los partidos burgueses del
centro-izquierda y centro-derecha. No tardará en quedar
en evidencia la impotencia del nacional reformismo pequeño burgués, frente al gran capital, el imperialismo y
de los explotados aplastados por el aumento de la pobreza y la miseria.
Esas son las razones por las cuales el Comité Constructor del POR en Chile y el Comité de Enlace se empeñan
en desenmascarar la farsa de que el país estaba entre el
retorno del fascismo y la preservación de la democracia. El fracaso del gobierno de Boric desencantará a las
masas antes de lo esperado. Esta ha sido la experiencia
con los gobiernos nacional-reformistas que no pudieron
contar con un impulso mundial del comercio. La crisis
económica no va a detener su paso tan rápido, por lo que,
sin una poderosa recuperación del crecimiento, no habrá
margen de maniobra del gobierno frente a las masas, que
se lanzaron contra Piñera.
La defensa del voto nulo por la sección chilena del
Comité de Enlace correspondió a la lucha por la independencia política de los explotados y la preservación
del curso de las movilizaciones y la organización de la
vanguardia combativa a través de las asambleas populares y comités de base. Correspondió a los reclamos que
desencadenaron las manifestaciones multitudinarias de
2019. Correspondió a la necesidad de evidenciar el lugar
de la Boric en la división del movimiento. Correspondió
a las condiciones objetivas de desintegración del capitalismo y el imperativo de librar la lucha antiimperialista,
como parte del programa y la estrategia revolucionaria
del proletariado. Y correspondió al camino de lucha de
clases por medio del cual viene siendo construido el partido marxista-leninista-trotskista.
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Sobre las elecciones presidenciales en Chile
Fue debatida en la reunión del Comité de Enlace, la situación política en Chile, sobre las elecciones de diciembre, por
la importancia que tiene para el país y para todo Latinoamérica, porque ha obligado a posicionarse a todas las organizaciones. Especialmente debatimos la bandera de “voto nulo”
o “abstención”. Está comprobada la creciente tendencia de

las masas a dar la espalda a las elecciones, sin embargo el
abstencionismo es una actitud pasiva frente al acto electoral,
en cambio el voto nulo expresa una disposición activa a ir a
rechazar el circo electoral. Propusimos a los camaradas de la
sección chilena la resolución que reproducimos más abajo,
aun sabiendo la proximidad de las elecciones.

Resolución
El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) llama a anular el voto, por la independencia política del proletariado, por dar continuidad
a la lucha y a las asambleas populares.
La polarización electoral entre Kast y Boric se da en el terreno de la política burguesa. No se puede ocultar el carácter
de clase de la disputa política.
No es verdad que la candidatura de Boric sea una expresión
de las luchas de los oprimidos para sepultar deﬁnitivamente
al pinochetismo y las tendencias fascistas presentes.
Boric no solo no es expresión de las grandes luchas que explotaron en 2019 sino que es expresión del bloqueo de esas
luchas de las masas. Boric impulsó la maniobra para disolver
y desviar el movimiento de lucha, traicionó esa tendencia.

De eso se trató la convocatoria a Asamblea Constituyente,
un engaño para las masas. Firmó las nefastas leyes 21.200 en
Diciembre de 2019 y la Ley de Inclusión en Marzo 2020. Es
en este terreno que se potenció la ultraderecha pinochetista
de Kast.
Boric NO expresa ninguna tendencia de lucha contra el
fascismo. Es ilusorio creer que votando Boric se enfrenta al
fascismo. El voto nulo signiﬁca aﬁrmar la independencia de
clase, subrayar que nos preparamos para la lucha por acabar con la política antiobrera y proimperialista de cualquier
gobierno burgués que salga de las urnas. La lucha por la independencia votando nulo es el camino para la vanguardia
con consciencia de clase que deﬁende el programa de la revolución proletaria y su estrategia propia de poder. 12/12/21

Pronunciamiento del CERCI sobre el segundo turno
de las elecciones presidenciales en Chile
El presidente electo Gabriel Boric, del partido CS (Convergencia Social) es expresión política de una de las variantes
de la burguesía. Se ha cambiado un gobierno burgués por
otro. No se puede ocultar el carácter de clase del gobierno
detrás de aﬁrmaciones como “la izquierda vuelve al poder”
o similares.
Boric dará continuidad a la política de los gobiernos de la
“Concertación”, que sucedieron a la dictadura fascista de
Pinochet. Su conglomerado está integrado por el contrarrevolucionario Partido Comunista, el mayor responsable de la
traición a la lucha de los oprimidos, cuyo recorrido político
fue la integración del gobierno burgués de la Unidad Popular
y el último gobierno de Bachelet. La experiencia chilena con
los gobiernos de colaboración de clases demuestra que concluyen subordinados a los intereses generales de la burguesía
y del imperialismo.
Es por eso que el gobierno de Boric no terminará ni con
el neoliberalismo ni con el pinochetismo que se apoyan en
el dominio semicolonial del país. La gran propiedad de los
medios de producción controlada por el gran capital y las
multinacionales no será afectada, por lo tanto no habrá ningún cambio estructural. Obligatoriamente, la vanguardia revolucionaria tiene que combatir, desde ya, cualquier ilusión
de que podrá ocurrir alguna transformación profunda.
El triunfo de Boric le permitirá actuar en bloque con la
Constituyente para reforzar su política de desviar el levantamiento popular del 2019 y presentar una Constitución que
preserve lo esencial de la dominación neoliberal, respetando
todos los acuerdos y contratos que somenten el país al ca-

pital ﬁnanciero. Boric fue uno de los arquitectos de aquella
convocatoria a Constituyente para facilitar la gobernabilidad
de un Piñera que estaba agotado. La nueva Constitución reaﬁrmará el régimen de dictadura civil que rigió desde la salida
de Pinochet.
Es falso que se pueda mejorar la democracia burguesa
como aﬁrma el nuevo presidente. El capitalismo en descomposición potencia e impulsa las tendencias autoritarias. Boric con su política pretende disolver la rebelión de las masas,
que explotó en 2019; y no se dispone a resolver sus necesidades más profundas. Este político pequeñoburgués trabajó
para bloquear las tendencias de lucha, por lo tanto no puede
expresarlas, en su nueva condición de gobierno del orden capitalista, contra las posiciones fascistas. Aﬁrmar lo contrario
es echar arena a los ojos de los oprimidos.
Su triunfo fue posible porque más de 1.200.000 electores
que no fueron a votar en primera vuelta concurrieron a votar
contra la posibilidad de que gane el pinochetista Kast, una
franja importante del electorado que se abstenía de votar en
las elecciones anteriores. El 55% del padrón fue a votar.
Está planteada la lucha por la independencia política del
proletariado, por dar continuidad a la lucha y a las asambleas
populares. Ni un minuto de ilusión en el nuevo gobierno de
la burguesía. Nos preparamos para la lucha por acabar con
la política antiobrera y proimperialista del gobierno de Boric
y sus aliados. Llamamos a la vanguardia con consciencia de
clase a defender el programa de la revolución proletaria y su
estrategia propia de poder.
20/12/21
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La segunda vuelta de las presidenciales en Chile 2021
Ha sido electo un representante de un sector de la burguesía,
después de una campaña basada en el engaño publicitario desarrollado por la prensa, radio y televisión, con apoyo de los
partidos tradicionales burgueses, que insistían que se trataba
de una elección entre fascismo y comunismo. La que objetivamente ganó es la tendencia burguesa de Gabriel Boric que
enuncia un compromiso de cuidar la “democracia”. Democracia que fue condicionada por el pinochetismo, que readecua
su programa de gobierno en una mezcla de frente populismo
y neoliberalismo fascistizante. Democracia convertida en una
utopía reaccionaria, servil al poder burgués imperialista, la
que rápidamente encontrará un fuerte enfrentamiento con las
masas radicalizadas y de su vanguardia que no se tragó las
continuas volteretas del candidato caliﬁcado de “extrema izquierda”, como lo describió el ex-Presidente de la Concertación Ricardo Lagos y los que votaron por la falacia del “mal
menor”.
No podemos olvidar todos los acuerdos que Boric ﬁrmó con
la burguesía -cuando las masas revolucionadas se proponían
derribar al gobierno- colaborando así para mantener en el poder a Sebastián Piñera. Traición que hoy le permite entregar el
poder al nuevo presidente, el que sin el menor remordimiento
abandonó a las numerosas víctimas de la represión desenfrenada de las FFAA y Policiales que ahogaron la legitima, magnánima y justa rebelión popular, que entroncó con la lucha
contra la opresión por parte de la nación clase Mapuche, que
desde hace cinco décadas viene combatiendo por su autodeterminación.
Boric, además tendrá que enfrentar a un país en plena recesión económica, la opresión del parasitario capital ﬁnanciero
que especula con el alza de precios de alimentos e insumos
domésticos, (gas licuado, paraﬁnas, etc.), contra los amplios
sectores que concentran la miseria y abandono. Está claro que
las medidas económicas anunciadas por el nuevo gobierno no
se diferencian substancialmente del actual, dictada por el consejo de sus principales asesores económicos, provenientes de
los organismos imperialistas, que exigen restringir el gasto de
las personas. Así, el gobierno de Boric debe negar el retiro
de sus fondos previsionales, resignar los IFE universal a un
miserable “bono laboral”, no más canastas familiares, es decir
recomponer la macro economía condicionada por el imperialismo a costa de más miseria y hambre para las capas que ya
viven las peores condiciones de vida.
Esto es el “mal menor” de más de un millón de electores
que concurrieron a votar en esta segunda vuelta, que se habían
abstenido en elecciones anteriores, -principalmente jóvenes
y adultos jóvenes- la mayoría de las mujeres de la pequeña
burguesía, todos presionados por el temor agravado de la impostura fantasmal del fascismo. Funcionó también el pretexto
de promover la continuación de las políticas de la ex Concertación con ﬁguras del bacheletismo y la permanente intervención del stalinismo traidor (la militante Camila Vallejos
se ha ofrecido integrar el gobierno en el lugar que Boric la
designe). No faltó el aporte de la socialdemocracia, donde el
oportunismo se pone al servicio del nuevo gobierno explícitamente requerido por Boric, invocando la experiencia de ese
sector. Quedan relegados los sectores del pseudo trotskismo
y anarquistas que se prestaron a resguardar la democracia y la
palabra de Boric que dice: “democracia sustantiva que no se
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reduce al voto, que es importante, una democracia donde la
sociedad civil tenga protagonismo”.
Protagonismo que se reduce, por ejemplo, a la participación
de Ricardo Lagos Escobar en la Convención Constituyente
anunciada por su presidenta, Elisa Loncón. Suponemos que es
con la ﬁnalidad de alinear a los convencionales en la redacción de la reforma constitucional del pinochetismo y así
salvar el contenido reaccionario de esta carta magna impuesta
por las armas. Lo que signiﬁcará la continuidad de la Dictadura de gobierno civil post gobierno militar.
Las Asambleas Populares deben proseguir su lucha en las
calles, considerando que la lucha va a ser mucho más dura
porque este gobierno a pesar de haber obtenido el 55% de los
votos y de aumentar el número de votantes, se encuentra con
un país en profunda crisis ﬁnanciera incrementada por la profunda crisis sanitaria. Se encontrará con un enorme déﬁcit de
profesionales causado por el despido de miles, en el actual gobierno, y de otros miles de la educación, que sumaran paros y
huelgas con tomas de lugares públicos y privados.
La única manera de hacer justicia a las víctimas de la rebelión popular es por medio de la presión que deben hacer
las asamblea y organizaciones de base, las que deben luchar
sin tapujo por la liberación de los presos políticos Mapuche y
de la rebelión popular. Es fundamental dar continuidad a esa
rebelión contra el estado capitalista y contra la esperanza ilusoria de muchos que están embriagados por el triunfo de la
coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista chileno
stalinista, que ha sido igualada al Allendismo y al contrarrevolucionario Frente Popular de principio de los años setenta.
El método de la clase obrera, los Mapuche, Asambleas populares, es la acción directa y la organización comunal, regional
y nacional de todos los oprimidos, nuestra lucha es contra todos los partidos burgueses que se enquistan en nuestras organizaciones de clase.
Esa es la única forma de aglutinar a la vanguardia con conciencia de clase que debe permitir la construcción del Partido
Obrero Revolucionario como parte de la reconstrucción del
Partido Mundial de la Revolución Socialista.
El PORCH sección del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) PLANTEA RESUELTAMENTE LA LUCHA CON UN PROGRAMA ANTIIMPERIALISTA Y ANTICAPITALISTA, PARA ESTABLECER
UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO. SU OBJETIVO
HISTÓRICO ES DERRIBAR Y SEPULTAR ABAJO DE LA
TIERRA ESTA PUTREFACTA SOCIEDAD CAPITALISTA.
RESPODEMOS A LA DECLARACION DE GUERRA DE
PIÑERA CONTRA EL PUEBLO Y A LOS QUE LO SALVARON, CON EL PROGRAMA, LA ESTRATEGIA DEL PROLETARIADO Y LA LUCHA DE CLASES.
RESPONDEMOS A TODOS AQUELLOS QUE SEGUIRAN EL MISMO CAMINO SEÑALADO POR ESTE Y TODOS LOS GOBIERNOS BURGUESES QUE CONTINUAN
CON LA EXPLOTACIÓN Y OPRESIÓN. ESE ES EL CAMINO PARA QUE LA CLASE OBRERA PUEDA RESOLVER SU CRISIS DE DIRECCIÓN.
(Extraído de Lucha Obrera, periódico del Comité Constructor
del Partido Obrero Revolucionario de Chile, diciembre 2021)

