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Un mes de gobierno        

desilusiona a miles de 

electores el repudio es 

más incuestionable 

cuando se conoce el  

engaño 



Una parte minoritaria de diputados proponen al gobierno, 

que para salvar a los trabajadores de la miseria impulsa-

da por la crisis estructural capitalista, que se acrecienta 

por la guerra geopolítica, comercial y militar en Ucrania, 

donde se enfrenta occidente y oriente por el botín de  los 

mercados y las materias primas, es una situación que  

infringe más hambre a miles de chilenos; dramáticamente 

se necesita de un quinto retiro de sus fondos previsiona-

les y está a la espera de rescatar esos dineros, porque el 

cuarto retiro fue rechazado por el gobierno de Sebastián 

Piñera, iniciativa que hoy el gobierno de Boric también 

niega tan imperiosa necesidad de los oprimidos y explota-

dos del país, apoyado por el FA y el estalinismo del PCCH 

en un consecuente y férreo apoyo a las políticas firmadas 

en el Pacto por la Reconciliación y No Violencia que sella-

ron contra la rebelión popular del 18 Oct. 2019. La clase 

obrera y todos los oprimidos repudian absolutamente a 

las empresas norte americanas y canadienses dueñas de 

las Aseguradoras de Fondos Previsionales AFP, ya que 

una vez jubilados reciben pensiones miserables las que el 

Estado debe reajustar, como fue con la Pensión Garanti-

zada Universal que hoy debemos pagar todos los chilenos 

con  impuestos de nuestras remuneraciones; las que al-

canzan un 40% de nuestros ingresos más el IVA impuesto 

al consumo, dineros ganados mes a mes para financiar 

nuestras futuras pensiones, producidos por la venta de 

nuestra fuerza del trabajo físico e intelectual. Sabiendo 

además que son un capital efectivo y concreto, que luego 

se convierte en papeles que incrementan el capital finan-

ciero parasitario, fortaleciendo a la gran propiedad priva-

da imperialista, que los utiliza en la fabricación de armas 

para vender a los Estados sometidos, en complicidad con 

sus gobiernos títeres como es el actual, artefactos que 

destruyen vidas y que utilizan para someternos a la barba-

rie capitalista y a la que debemos resistir, no soportar el 

hambre la miseria educacional y sanitaria sino que debe-

mos levantarnos dignamente luchando contra toda la pu-

trefacción que se nos quiere imponer, nuestras concien-

cias deben estar colmadas de tradición de lucha que nos 

ha legado la clase obrera de principio del siglo XX. Si-

guiendo este principio, nos asiste la necesidad de trans-

formar esas luchas instintivas en consciencia política uni-

ficando nuestras luchas, que beneficia el fortalecimiento 

de todos los oprimidos tras la política de la clase obrera 

revolucionaria. No debemos permitir que nuestro esfuerzo 

en la producción, en los servicios que es el principal apor-

te para sostén del país, seamos robados impunemente 

por los grandes ladrones de cuello y corbata, que además 

nos insultan y pisotean a diario nuestros derechos, estos 

imberbes gobernantes no gobiernan porque se someten y 

son leales defensores de la gran propiedad privada impe-

rialista.  

El gobierno del sr. Boric anuncia la compra de drones de 

alta definición y vehículos blindados, para fortalecer la 

represión policiaca en el wallmapu, medidas utilizadas por 

el Estado contra los oprimidos no existiendo diferencia 

entre este gobierno y los anteriores. Debemos considerar 

basado en sus propias palabras, que todos han ocupado 

la caracterización, de la existencia de  un conflicto entre el 

Estado de Chile y por añadidura el Argentino, que se auto 

representa en el término del Mapudungun Wallmapu,  
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porque ambos históricamente han invadido el territorio Ma-

puche con el fin de un real genocidio contra el Mapuche 

que su valiente lucha, expresada por centenas de años ha 

resistido la invasión Inca, española y la chileno argentina 

en defensa de sus tierras, su cultura y su vida, que asimila 

nuevos métodos de producción y forma de vida, que impo-

ne el progreso de una nación libre y soberana, preexistente 

en  autonomía y autodeterminación. Por vivir sometidos a 

una sociedad basada en la propiedad privada de los bienes 

de producción, una sociedad capitalista, que invade despo-

jando a un pueblo de sus tierras y entregándolas a terceros 

colonizando estos territorios, claro que se convierte en con-

flicto para los invasores y una exigencia natural para la na-

ción clase oprimida, que sus territorios sean desgarrados 

por los colonizadores, cuya base es la súper explotación 

capitalista, que implica la instalación de represas, mono-

cultivos de empresas forestales, basurales industriales, 

salmoneras, inmobiliarias particulares y turísticas, y otros 

en Chile, en la Argentina petroleras principalmente porque 

no tenemos el conocimiento acabado de la situación en el 

puelmapu, que en castellano es el punto cardinal Este y 

Oeste lafquenmapu, es decir que wallmapu es todo el terri-

torio Mapuche del Pacifico al Atlántico. El territorio Mapu-

che ngulumapu es el territorio usurpado por el Estado de 

Chile donde radica la mayor cantidad de personas de esta 

nacionalidad, que ofrece una mayor resistencia al Estado 

chileno razón por la cual sus gobiernos desde Aylwin a Bo-

ric han esgrimido la falacia del dialogo que no son más que 

triquiñuelas basadas en el engaño incluso “diálogos” avala-

dos por organismos imperialistas como la ONU, implemen-

tando la “Comisión de Verdad y Esclarecimiento”, basado 

en el anterior de 2001, donde se formó  una “Comisión de 

Verdad Histórica y Nuevo Trato”, donde nunca se ha reco-

nocido la verdad histórica y menos nuevo trato por lo tanto 

es un turbio y putrefacto engaño que reproduce la prensa 

burguesa mediante montajes para encarcelar a  pu Lonko, 

pu Machi, pu werken a sus máximos dirigentes ancestrales 

y que revisten categorías basadas en justicia, probidad y 

reconocimiento a sus valores espirituales y rectitud, ausen-

tes de la contaminación del putrefacto capitalismo que co-

rrompe a warriache (mapuche que vive en la ciudad que 

son asimilados por el estado opresor) y yanaconas que ser-

vilmente se inclinan al opresor y traicionan la lucha de sus 

hermanos.  

La prensa y academia burguesa analizan el primer mes del 

gobierno de Gabriel Boric Font, situándolo en una posición 

que traspasa el ser líder de su país, es claro que el imperia-

lismo y la burguesía afianzan las medidas anti nacionales, 

contra la clase obrera se siente gratificado de tener un re-

presentante burgués que está aplicando exactamente lo 

que hizo el gobierno de Piñera que transforma sus prome-

sas electorales en un real y concreto piñerismo. Nuestra 

lucha no solo es contra el actual gobierno sino que es des-

enmascarar a sus sirvientes obsecuentes cara dura, opor-

tunistas y escasos ilusos. La ficción en las  promesas de 

campaña se comprueba día a día cuando no alcanza el 

sueldo mínimo para cubrir la canasta familiar, el aumento a 

500 mil pesos podría concretarse en cuatro años más, 

mientras tanto declaran que está en proyecto un 14% de 

reajuste, pero la inflación no hay quien la pare. Despidos 

masivos en la construcción en servicios como es el caso de 

los cobradores de parquímetros en Valparaíso,  salarios 

impagos a profesores, los afectados por desastres ambien-

tales.  Rasgaron vestiduras con el fin de las AFP y prometie-

ron la libertad de los presos políticos de la rebelión. Debe-

mos enfrentar este impasse con valentía, conciencia de 

clases, y sobre todo unidad en la lucha para encabezar las 

protestas que ya se están manifestando, la orden del día 

acción directa en la lucha unitaria, las calles son nuestras 

ocupémoslas. El gobierno de la burguesía no resolverá na-

da, derribarlo es nuestra tarea de salvación. Los dirigentes 

de la Unión Portuaria de Chile, fieles a su tradición de lucha 

llevan a consulta de sus bases, la iniciativa  de paralizar el 

trabajo, contra el gobierno que rechaza el quinto retiro de 

sus ahorros previsionales, instamos a los mineros a seguir 

este ejemplo y deben entender por ser parte de la estructu-

ra capitalista tienen el deber histórico de liderar a todos los 

oprimidos especialmente en alianza con las reivindicacio-

nes históricas de la Nación Clase Mapuche. La toma del 

poder por parte del proletariado e instaurar la dictadura 

contra la burguesía y liberación de los oprimidos, solo ahí 

podemos ejercer la democracia directa en beneficio de to-

da la nación oprimida.  

Socialismo o Barbarie por los Estados Unidos Socialistas de 

América Latina.  

Abajo el Imperialismo y los gobiernos títeres.    

    


