


Hay que definirse. Pero el gobierno 
optó por “todas las anteriores” en sus re-
cientes anuncios, Ahora, los partidos del 
sistema, aparte de robar, van a ser finan-
ciados por el Estado. A las actuales leyes 
y elementales reglas de la decencia que 
hoy no se cumplen, se le agregarán nue-
vas normas, que tampoco se respetarán. 
La corrupción no se debe a un descuido 
del legislador; es, al contrario, el modo 
del funcionamiento del sistema. La no-
vísima “salida política” actual encubre 
el mismo “borrón y cuenta nueva” que 
siguió al escándalo MOP-Gate hace una 
década. Entonces, se dijeron las mismas 
cosas. Al cabo de un tiempo, incluso si-
guió una “nueva constitución”; bastante 
parecida a la de Pinochet, pero con ¡la 
firma del presidente Lagos!

lucha de clases
Esto se debe a que el régimen corrup-

to, a estas alturas, sólo atina a buscar 
soluciones para sí mismo, no para la so-
ciedad. Su política se limita a su propio 
círculo: un par de decenas de miles de 
personas (o acaso menos), entre empre-
sarios, políticos, abogados, operadores, 
asesores y burócratas, incluyendo a los 
ingenuos y aspirantes que les hacen ba-
rra desde afuera. 

Y a esto se debe que los cambios pro-
metidos por el gobierno en las eleccio-
nes pasadas sean hoy irrelevantes. No 
hay reformas sociales, sino neorrefor-
mismo: medidas destinadas a proteger 
al régimen político de las demandas de 
la población, para aislarlo de la lucha de 
clases.  Así, hemos tenido una reforma 
educacional para los grandes sostene-
dores privados, una reforma tributa-
ria para los ricos y una reforma laboral 
para los empresarios. Es decir, una ilu-
sión de reforma con beneficios reales 
para los mismos de siempre. 

debemos prepararnos
Los trabajadores enfrentamos grandes 

decisiones. 
Es hora de dejar las ilusiones. Algu-

nos hablan de Asamblea Constituyen-
te, otros se ofrecen como refuerzo al 
régimen desde la izquierda extrapar-
lamentaria. No se puede operar con 
entelequias y oportunismo. Es hora de 
pasar al terreno de la realidad, la lucha 
de clases. Este régimen caduco ya no 
puede subsistir. Para impedir que siga 
hundiendo a Chile, hay que terminar 
con él. Es necesario que se vayan todos. 
Sin eso, las demandas populares, de 
educación, salud, vivienda, trabajo, no 
podrán cumplirse. Mientras continúe 
este régimen, los corruptos seguirán 
haciendo de las suyas y burlándose de 
nosotros. 

que se vayan todos
Que se vayan todos, es el requisito para 

asegurar educación, salud y vivienda de 
carácter gratuito, igualitario y universal 
para todos los chilenos; para nacionali-
zar las industrias estratégicas del país, 
sus recursos naturales y al sector finan-
ciero; para sustituir el aparato armado 
del Estado por un auténtico ejército del 
pueblo; en suma, para que el putrefacto 
régimen de los corruptos de paso a un 
gobierno de los trabajadores, de la clase 
que, día a día, echa a andar a nuestro 
país, y que lo ponga a la vanguardia de 
la Segunda Independencia de nuestra 
América.

Que se vayan todos, es el llamado que 
espanta a los criminales e indignos, 
a los traidores y vendepatrias. Y es la 
voz de atención para los trabajadores 
de Chile, la convocatoria a prepararse 
para levantar a la patria de la inacción, 
del retraso y la vergüenza en que ha 
sido sumida.  
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