
 

 

 



 

CHILE TODA LA VIDA HA SIDO SOMETIDO A PLANES Y POLITICAS 

IMPERIALISTAS 

Ahí radica su condena a vivir en el atraso, porque 

su economía se basa en la explotación de recursos 

naturales, fundamentados en la extracción minera, 

como ejemplo la Minera Rio Tinto con sede en 

Londres y filiales en Europa, Australia y Sudamérica 

está llevándose del país concentrado de 

espodumena, de alto contenido de Litio, a una 

planta ubicada en Quebec donde se fabrican 

baterías de litio demandadas por EEUU, 

cuestionada por ser una empresa contaminante y 

expulsada de Jadar, Serbia, sin embargo parece que 

en Sudamérica goza de plena impunidad, 

considerando que en la Argentina adquirió por 825 

millones de dólares, el derecho a desarrollar un 

proyecto de salmuera de Litio en el “triángulo del 

litio”. 

 

Las cifras por pago de impuestos son demostrativos 

que Codelco Minera Estatal paga más impuestos 

que la totalidad de la minería en manos del capital 

privado transnacionales. En el periodo Junio 2021 y 

Junio 2022 Codelco tuvo una producción del 30% y 

pago al fisco por concepto de impuesto el 7,6 % 

equivalentes a  5.300 millones de pesos que es un 

33,3% del valor total de cobre extraído, la minería 

privada con una producción del 70%, cancelo al 

fisco 3.500 millones de pesos que en porcentaje es 

el 8.9% en el periodo señalado. CENDA señala que 

la tributación total de las transnacionales por 

tonelada de cobre extraída es de un 10% y la 

estatal aporta al fisco el 30% por tonelada, además 

agrega que la minería privada tiene un reembolso 

por el no pago por concepto de regalías por 

producción del metal rojo comparado con Codelco, 

lo que significa un beneficio adicional al capital 

foráneo que asciende a más de 100 mil millones de 

dólares desde el año 2006, las pérdidas para la 

nación son enormes, que suma a esto la pesquería 

destinada principalmente a la elaboración de 

“harina-pescado” de exportación, una precaria 

actividad en la elaboración de productos en 

conserva y una ínfima parte extraída por la pesca 

artesanal,  para consumo directo nacional, con un 

campesinado que ejerce una agricultura y 

ganadería de subsistencia agravada por los 

monocultivos de frutales, paltos y grandes 

extensiones tierras destinadas a las plantaciones de 

pinos y eucaliptos que degradan los suelos por 

acidez y que agotan las napas de agua del subsuelo 

y superficial produciendo gran desabastecimiento 

del vital elemento lo que agrava más esta situación 

es el agua consumida por la gran minería cuprífera. 

Monocultivos como  es las uvas destinadas a 

producir vinos de exportación toda esta gran 

producción la realizan los capitales foráneos en 

contra de la agroindustria nacional la que ha tenido 

que cerrar sus empresas. Actividades combinadas, 

cuya gran producción sirve para aumentar y 

concentrarse en beneficio de capitales imperialistas 

que se llevan del país casi la totalidad de materias 

primas en recursos mineros, agrícolas, además  

exportación de una gran producción de salmones, 

en grandes extensiones de nuestro mar,  explotado 



por capital estatal sueco, en el sur del país, toda la 

exportación que efectúa  el capital transnacional  

causante de un desastre ambiental, humano, social 

y político, permitido por el Estado y gobiernos de 

turno, los que por su contenido de clase burguesa 

no están facultados para cambiar el curso del 

sometimiento y vasallaje, por el contrario todo 

indica que se seguirá el camino de la destrucción 

total del país, cuyo indicio lo determina el total  

sometimiento al Imperialismo, ya que no se 

escucha ninguna voz disonante con la venida del 

Secretario estadounidense Anthony Blinken, 

recibido por el presidente G. Boric donde nadie 

conoce a los acuerdos a que han llegado, 

secretismo que se manifiesta en el “nuevo proceso 

constituyente”, pero se conoce que convencionales 

del Apruebo-Dignidad son nombrados para 

fortalecer Ministerio del Interior, de Carolina Toha. 

El visitante norteamericano interviene en tres 

países sudamericanos, con la misión de asegurar 

que sus planes se lleven con absoluta sumisión y 

efectividad, en resguardo de su interés imperial de 

política internacional, el periodismo lacayo 

nacional pregunta sobre su impresión sobre el 

rechazo ciudadano a la convención constituyente 

su respuesta que no opina sobre “política 

nacional”, no necesita responder, porque el nuevo 

gobierno garantiza sin ninguna presión el 

resguardo de sus prerrogativas imperialistas.     

Nos queda como único camino la acción 

revolucionaria de las masas oprimidas orientadas y 

dirigidas por la formación de la vanguardia de la 

clase obrera estructurada en el partido obrero 

revolucionario, cuando hablamos de vanguardia 

estamos refiriéndonos a la gente consciente de su 

pertenencia a la clase social obrera, o los que 

adquieren esta calidad por el sentimiento de 

aborrecer las injusticias, miserias y explotación de 

hombres contra hombres, todos unidos 

comprometidos en destruir el sistema de 

explotación capitalista, que por su propia 

naturaleza se hunde en la decadencia que no tiene 

retorno, nuestra responsabilidad es terminar con 

esta situación flagelante que nos envía a una 

barbarie cada vez mayor. 

 
Ministra del Interior Carolina Tohá 

Los gobiernos burgueses que se han sucedido a 

través de la historia de Chile, en periodos de seis 

años, interrumpidos por un gobierno militar que 

permaneció en el poder por 17 años, traspasó a 

gobiernos civiles, a la fecha por 32 largos años, una 

constitución estructurada de tal manera que es 

imposible romper con la mordaza que aprisiona y 

somete a la nación a los planes y políticas 

imperialistas, que no permite a ningún gobierno 

burgués, sea de cualquier color,  dar solución a lo 

que requiere la población en trabajo, salud, 

educación etc. considerando que mientras más se 

pudre el sistema a nivel internacional nuestros 

sueños y esperanzas son irrealizables, la realidad es 

de hambre, miseria que cada año va en aumento, 

ampliándose a nuevos sectores. 

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en 

espera a que el Gobierno ingrese el presupuesto 

para el 2023, donde será analizado por el Senado 

junto al Consejo Fiscal Autónomo, frente a “los 

posibles escenarios de convergencia fiscal para 

enfrentar los desequilibrios macroeconómicos”. 

Donde los gastos siempre son superiores a lo que 

ingresa por concepto de impuestos, los que se 

obtienen por el pago del IVA, Cotizaciones 

previsionales, Seguros automotriz, Salud, 



Educación, Impuesto a los combustibles bencina, 

gas vehicular y doméstico, es decir los que pagan 

son los obreros, trabajadores de servicios estatales 

y privados, y todo el que viva en Chile. Existe un 

déficit fiscal que comienza el año 2013, que 

aumenta la deuda pública desde este año, donde 

sucesivamente el presupuesto para el gasto fiscal 

se va alzando, por el aumento demográfico de la 

población que acrecienta las necesidades básicas 

para la vida, cada año siempre son insuficientes los 

recursos materiales que den solución a los mínimos 

gastos, para que la población viva. En la actualidad 

el bajo crecimiento económico con una imparable 

inflación agrava aún más la miseria y hambre, el 

gobierno pretende frenar este flagelo del 

capitalismo llamado inflación con “responsabilidad 

fiscal”, repetido incansablemente por el Presidente 

G. Boric y su Ministro de Hacienda Mario Marcel, 

reduciendo el gasto público, aumento de 

Impuestos a las grandes fortunas que según los 

diferentes analistas económicos son muy difíciles 

de concretar, el aumento de impuestos como 

siempre los pagaran los usuarios, es decir la 

“solución” permitirá un costo que difícilmente la 

población asumirá con sumisión, por el contrario 

los levantamientos populares serán difícil de 

frenar, por la violencia policial, razón por la que 

sectores del PC y FA elegidos por el voto popular 

están discrepando por estas medidas tan 

reaccionarias de los neoliberales de gobierno, Chile 

Vamos y ex concertación, además sus movimientos 

van en dirección de captar nuevos inversionistas 

reafirmando tratados como el TPP-11, para ello 

necesitan estabilidad de derechos, subordinación 

disciplinaria de los trabajadores y garantías 

extralimitadas las que estarán determinadas por 

tribunales internacionales que entre nosotros 

nadie conoce, existen datos reconocidos por la fuga 

de 150 mil millones de dólares que han salido del 

país, porque no existe una ley que  obligue 

reinvertir en el país. Tratados que terminan 

aplastando cada vez más a toda la nación. 

Mayoritariamente la población necesita unificar sus 

luchas, para imponer los reclamos que el pueblo 

necesita en cuya cabeza debe estar la clase obrera, 

por su histórica tradición de lucha que impone su 

instinto revolucionario apoyado por ese 

campesinado que conforma la nación clase 

Mapuche que desde hace siglos lucha contra la 

invasión extranjera, y desde hace más de un siglo 

en permanente enfrentamiento con los Estados de 

Chile y la Argentina, en ambos países los Mapuche 

luchan por recuperar sus territorios usurpados por 

estos Estados, en beneficio de las multinacionales. 

Como partido repudiamos la represión contra las 

comunidades, tanto de Chile como la Lafquen 

Mapu en Villa Mascardi en la Argentina, la orden 

del día nos exige la unificación de todos los 

oprimidos para enfrentar un capitalismo podrido 

hasta la médula, cuya dirección debe liderar la 

clase obrera. No más engaño con las burguesas 

asambleas constituyentes, las que el pueblo de 

Chile debe seguir rechazándolas: 

 

¡UNICA SOLUCION REVOLUCION PROLETARIA! 

¡SOCIALISMO O BARBARIE CAPITALISTA¡ 

¡TOMA DEL PODER POR LA CLASE OBRERA¡ 

¡COMITÉ CONSTRUCTOR PARTIDO OBRERO DE CHILE- CERCI¡ 

 



 

El terrorismo de estado 

argentino contra la 

comunidad Lof Lafken Winkul 

Mapu en Villa Mascardi 

El Comando Unificado, creado por el gobierno 

nacional para intervenir en el conflicto por tierras 

en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, a 35 

kilómetros de Bariloche, debutó el martes 4 de 

octubre. Fue un operativo de unos 250 

uniformados de fuerzas federales y provinciales.  

Ingresó a las 6 de la mañana al predio de Parques 

Nacionales recuperado en 2017 por la comunidad 

mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu. Allí, donde 

fue asesinado el joven Rafael Nahuel. El comando 

cortó la ruta nacional 40 y la mantuvo interrumpida 

muchas horas después del procedimiento. 

El telón de fondo es una campaña contra las 

comunidades mapuche, a las que volvieron a 

adjudicar incendios y otros actos de vandalismo 

que ellas niegan haber cometido. El objetivo es 

volver a criminalizarlos ahora acusados de haber 

violado la ley Antiterrorista. 

Villa Mascardi: El operativo continuó por la noche y 

niñas y niños escaparon a la montaña para 

resguardarse de las balas. 

En esas horas también se conoció que la jueza 

federal subrogante, Silvina Domínguez, volvió hasta 

el lugar en el que estuvo durante la mañana del 

martes ante un movimiento inesperado. Es que, 

con ayuda de un grupo de docentes, las y los niños 

que de los cuales se desconocía su ubicación desde 

que comenzó el operativo policial, salieron desde la 

vegetación que se encuentra detrás de la estación 

de servicio y fueron puestas a cargo de la SENAF. 

Los uniformados apostados en el lugar dejaron 

trascender la información que detectaron la 

presencia de vehículos que se acercaron a un 

sector ubicado entre la estación de servicio y el 

arroyo La Escalera. En ese punto sus ocupantes se 

dispusieron a intercambiar mercadería para luego 

adentrarla en un sector boscoso con intención de 

asistir a los integrantes de la comunidad mapuche 

que permanecieron varias horas escondidos.  

Más de 25 vehículos y 200 efectivos de 

todas las fuerzas federales. 

 

 Los uniformados procedieron a realizar su trabajo 

policial identificando a las personas que se 

solidarizaron con la comunidad mapuche y 

decidieron prestarles asistencia en una noche que 

rondó los -5 ° bajo cero. 

Horas antes el ministro de Seguridad de la Nación, 

Aníbal Fernández, se jactó que el comando 

unificado había puesto final a la reafirmación 

territorial de la comunidad mapuche en los predios 

del Estado sin ninguna clase de represión. 

Presentan Habeas Corpus por niños y niñas   

que no aparecen 

Los abogados Ezequiel Palavecino y Andrea Reile 

han presentado hace unas horas un Habeas Corpus 

porque seis picikece ka kona (niñas, niños y 



adolescentes) huyeron hacia el bosque durante los 

disparos en la represión del desalojo de esta 

madrugada y aún siguen sin aparecer. Estos son sus 

nombres y sus edades: 

Aukan Meli Colhuan de 6 años de edad, Kalfulikan 

Juan Colhuan, de 8 años de edad,  Daiana 

Marianela Gallardo, de 16 años de edad, Karen  

 

 

Tatiana Bonnefoi, de 17 años de edad, Uriel 

Cardenas, de 13 años de edad, Kimey Puken 

Quiroga, de 9 años de edad.-  

Hoy estos niños y niñas van a pasar la noche con 

una temperatura que va rondar los -5° grados bajo 

cero a la intemperie. 

 

 

 


