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Las naciones clase: La  Mapuche que ha resistido durante siglos al Imperio español, al genocidio 

del Estado de Chile y Argentino mantiene en la actualidad una resistencia digna y valerosa que 

contagia y remueve el espíritu de la clase obrera nacional representada en los obreros 

portuarios y las capas más miserable de la población  que soporta una doble opresión, del 

imperialismo y la burguesía criolla.  

 

 



 

LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO EN EL MUNDO 

AGUDIZA LA OPRESION SOBRE LOS PAISES Y NACIONES DE CAPITALISMO RETARDADOS, LA CLASE OBRERA Y  

A LAS MAYORIAS NACIONALES. 

“Entendemos que se vienen momentos duros, pero para los Mapuche y nuestro lof nunca ha sido diferente, 

la guerra por la liberación no ha terminado, toma fuerza cada día más, por ello les hacemos presente a las 

fuerzas de ocupación y al Estado colonial que ni las balas y ni las cárceles donde se encuentran una gran 

cantidad de hermanos, detendrán el weichan hasta lograr la completa libertad y soberanía Mapuche.” 

Declaración Temucuicui 24/10/21 

Las naciones clase: La  Mapuche que ha resistido 

durante siglos al Imperio español, al genocidio del 

Estado de Chile y Argentino mantiene en la 

actualidad una resistencia digna y valerosa que 

contagia y remueve el espíritu de la clase obrera 

nacional representada en los obreros portuarios y 

las capas más miserable de la población  que soporta 

una doble opresión, del imperialismo y la burguesía 

criolla.  

La gran mayoría de la población esta desarticulada 

por la falta de trabajo, sin previsión social, ni menos 

solución a los graves problemas de salud y 

educación, sin el minino derecho a tener un techo 

que cobije a la familia, y otros habitan sectores que  

carecen de servicios básicos para vivir, la población 

asqueada de las mentiras que fluyen de bocas de la 

burguesía y de sus sirvientes políticos de todo 

pelaje, que solo buscan un beneficio económico y 

social en este caduco y decadente sistema que lo 

único que  ofrece es hambre y miseria. El pueblo los 

castiga no yendo a votar porque el voto es 

entendido como un arma de opresión en manos de 

la burguesía, que elige a los suplantadores que 

fortalecen las instituciones auxiliares que funcionan 

bajo sus reguladas leyes, favoreciendo las ganancias 

y prebendas obtenidas por la súper explotación 

humana y de recursos naturales. Protegiendo la 

hegemonía de los amos imperialistas que aplastan al 

país, al obrero y todos los oprimidos nacionales, 

incluyendo al artesano y la miserable industria 

manufacturera nacional. El poder burgués para 

seguir existiendo necesita de una clientela electoral 

aunque exigua, que le permita su sobrevivencia y 

que cuenta con el incondicional aporte de los 

partidos políticos burgueses y pro burgueses que se 

esmeran en reclutar aventureros, delincuentes de 

los bajos fondos, lumpen proletario etc. aunque 

reúnan un precario 20% del padrón electoral que les 

garantiza gobernar, como fue en la última elección 

burguesa; es concluyente que la libertad de elegir 

contradice la libertad de conciencia, que es 

reconocer cual es nuestra realidad, que 

posibilidades nos entrega la acción directa de 

nuestra lucha, contra un enemigo  que utiliza como 

arma principal el dinero usurpado por la súper 

explotación de todos los trabajadores, de sus 

recursos previsionales, de los impuestos IVA y del 

Impuesto a los combustibles, con los  que corrompe 

y retrasa todo entendimiento individual y sectorial,  

ocupando a todas sus instituciones en el 

sometimiento de todo el país a sus mezquinos 

intereses. 

La eficacia de utilizar el método creado por la clase 

obrera, la Acción Directa es unificar todas las 

demandas nacionales y particulares en una sola 

Gran Lucha a nivel nacional dirigida y orientada por 

el programa de la clase obrera único elemento que 

garantizará la independencia de todos los oprimidos 

y ser sepulturero del poder burgués.  



Apoyamos el llamado del Trawun Mapuche en la 

comunidad de TEMUCUICUI y su manifiesto y 

permanente ejemplo de lucha. Extendiendo la 

invitación a las organizaciones sociales y amigos de 

la causa Mapuche, entendemos una clara propuesta 

de unidad frente al Estado opresor que no solo 

atropella una cultura ancestral y preexistente sino 

que ejerce la misma violencia sobre el pueblo 

chileno en rebelión, desde octubre de 2019. Con el 

mismo objetivo de amedrentar, sembrar terror y 

mostrar su fuerza no solamente al resto del 

movimiento mapuche en resistencia sino también al 

pueblo de Chile ya que la situación que viven las 

comunidades es el fiel reflejo de lo que constatamos 

en las ciudades, mutilados, asesinados y prisión 

política de miles de personas. Es muy cierto que esta 

avanzada militar es la más cruda evidencia del 

terrorismo de Estado al servicio de las empresas 

forestales, latifundistas usurpadores y capital. La 

decisión de resistencia, que declara el Lof 

Temucuicui, es una obligación por parte de la nación 

Mapuche y si ahora se rindiera terminaría confinada 

a un museo y a “lindas declaraciones 

constitucionales” sin ningún efecto real y útil para 

esta nación al igual que ocurre para el pueblo 

chileno. 

Abstenerse de votar debe ser acompañado por la 

¡UNIFICACION DE LAS LUCHAS DE LOS OPRIMIDOS 

AHORA.  MARI CHE WEU,  LUCHAR O MORIR!  

COMITÉ CONSTRUCTOR DEL PARTIDO OBRERO 

REVOLUCINARIO SECCION CHILENA DEL CERCI. 

27/10/21 

 

                  

 


