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COLECTIVO POLÍTICO “POR CAMBIOS DE VERDAD DE TARAPACÁ”.  

LA CRISIS POLÍTICA POR LA QUE ATRAVIESA CHILE Y LA PANDEMIA DEL 

CORONA VIRUS. 

El día 18 de octubre del año pasado, masivas movilizaciones populares pusieron al 

desnudo ante el mundo el rotundo fracaso del experimento neoliberal impuesto al 

país por el imperio norteamericano y el golpismo cívico-militar de derecha que 

derrocó al legítimo, democrático  y constitucional gobierno del presidente socialista 

Salvador Allende. Como el sistema neoliberal que rige la vida económica y social 

de Chile fue consagrado por la dictadura en la actual constitución política, lo que 

necesita el país es su eliminación y remplazo por una nueva bajo la égida de una 

Asamblea Constituyente. Sólo de este modo la nueva Carta Magna reflejaría en 

toda su integridad la soberanía popular, la democracia y la libertad. Somos enfáticos 

en declarar que esta lucha no está dirigida sólo contra la derecha gobernante, sino 

contra la clase política en su conjunto. En efecto, la coalición de partidos que se 

agruparon en la ex - Concertación y luego Nueva Mayoría, asumieron el sistema 

neoliberal y lo administraron siguiendo al pie de la letra los dictados de la espuria 

constitución de la dictadura, en lugar de haber hecho todo lo posible por eliminarla. 

Forzado el actual gobierno a aceptar votar una nueva constitución, la falsa oposición 

al gobierno que tenemos ha pactado secretamente con él la imposición de una 

Convención Constitucional, en que los acuerdos sólo son posibles con dos tercios 

de sus miembros. Este es un ruin engaño cuyo fin es impedir la formación de una 

Asamblea Constituyente, de manera que el orden económico vigente no cambie.  

En las calles de todo el país, hoy gobernado por la derecha empresarial más 

irreductible, se ha producido desde aquel mismo 18 de octubre un violento 

enfrentamiento entre el pueblo y las fuerzas represivas del gobierno. La represión, 

al igual que en los peores tiempos de la dictadura, ha cobrado la vida de más de 

una cincuentena de chilenos, ha apaleado, quemado, torturado, violado mujeres, 

dejado ciegos a varios manifestantes, y mutilados en uno de sus ojos a más 300 

compatriotas. Aun así, la protesta  popular no cesó un instante; por el contrario, 
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arreció cada día hasta el advenimiento de la actual crisis sanitaria que vive todo el 

mundo por la mortal  pandemia del coronavirus.  

El gobierno que preside Sebastián Piñera, un empresario especulador y tramposo, 

pensaba que la pandemia le permitía un respiro al sistema, incluso que la protesta 

nacional se atenuaría hasta acabarse, pero se ha engañado. Aun desde sus 

hogares, el pueblo sigue protestando contra el sistema, y lo hará con más 

intensidad, y hasta el fin, apenas la crisis sanitaria termine. 

La pandemia del coronavirus que nos afecta tan gravemente, ha puesto en 

evidencia la verdadera naturaleza del sistema neoliberal vigente. El gobierno, en 

primer lugar, ha actuado en defensa de las grandes empresas, cuyas ganancias 

deben continuar al precio que sea. Los trabajadores y el pueblo están en un último 

plano. Hasta ahora las medidas que se han tomado para frenar la expansión del 

virus, son ligeras y erráticas  Es absurdo que haya comunas o regiones -y no otras 

– que están en cuarentena. En algunas comunas, luego de ser declarada la 

cuarentena, ésta se suspende sin explicación seria alguna.  No se entiende por qué 

razón no se declara la cuarentena en algunas regiones o comunas que la solicitan 

desesperadamente, y menos aun que la haya para sólo la mitad de algunas 

comunas. Tampoco hasta hoy el gobierno ha sido capaz de unir y coordinar a 

cabalidad la acción de las comunas del país, y muchos alcaldes están actuando por 

su cuenta. Tampoco se ha tomado en cuenta al Colegio Médico ni a los mayores 

expertos que trabajan en los laboratorios de las universidades, etc. 

Como era de esperar, en estos momentos la crisis sanitaria del coronavirus está 

afectando brutalmente a las familias que pertenecen a los sectores de mayor 

pobreza del país, a los adultos mayores pobres, a las familias que habitan en las 

tomas de terrenos y a los chilenos en situación de calle. Para ellos no hay ni habrá 

suficientes camas en los hospitales, ventiladores pulmonares, porque ni siquiera se 

saben cuántos hay disponibles, y si se van a comprar los muchos más que se 

necesitan. Lo mismo sucede con la aplicación de los tests-diagnósticos del virus y  

del resto del material sanitario para combatirlo, como guantes, batas y mascarillas. 
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El sistema neoliberal vigente fue creado exclusivamente para favorecer a las 

grandes fortunas y mega-empresas del país. El Estado no tiene como prioridad el 

bienestar y la defensa de los trabajadores y del pueblo. Hoy, entre muchas 

situaciones adversas a los asalariados del país, siguen aumentando los despidos 

tan masivos como arbitrarios; se han disparado los precios de muchos productos 

básicos de consumo, como también de los medicamentos y los arriendos. Por esta  

evidente y simple razón, las  movilizaciones populares continuarán, aun de manera 

más masiva e intensa.  
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