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Editorial 

Estamos en la última semana de fin de año 2022, amarrados a planes globales dictados por los organismos 

internacionales imperialistas y acatados diligentemente por el gobierno de Chile cuya “eficiencia” lo 

demuestra en aplicarlos antes de ser dados a conocer por los mandantes, y los impone al país 

categorizándolos bajo la consigna de ser medidas de “de responsabilidad fiscal y democrática”, medidas que 

agravan las condiciones de vida de la clase obrera, de los servidores públicos y los oprimidos. Con políticas 

monetarias adoptadas a nivel mundial, donde el peso chileno se deprecia de una manera nunca visto, que 

acarrea una inflación que degrada los salarios, además de encontrarse estancados por contratos firmados, 

a espalda de los trabajadores, en algunos casos, de manera indefinida.   Con una alta cesantía, disminución 

del gasto público en servicios de vital importancia Salud, Educación, Vivienda, Infraestructura vial y Servicios 

públicos, Electricidad, Agua potable y riego. Con un incierto futuro que incluye a la clase media, a 

comerciantes, pequeños empresarios, profesionales de la salud y educación que afecta a hombres y mujeres. 

Mediante medidas concretas: A.- Aumento de Tasas de Interés bancario y a más del 20% los créditos con aval 

del estado, CAE. B.- Medidas concretas contra el empleo en disminución de Sueldos, que profundiza la 

desigualdad salarial entre hombre-mujer en consecuencia la “paridad de género” es una falsa ilusión como 

tantas otras en cabeza de Boric y traidores del PCCH, el negro panorama de 2023 lo debemos enfrentar con 

lucha y valor contra la nueva trampa burguesa del plebiscito 2.0;  año cargado de elecciones como el actual, 

dejemos fuera todo acto de servilismo y sumisión, contra toda actividad burguesa a la que nos lleva el Estado, 

Gobierno, politiquería parlamentaria, sistema judicial apoyados en sus fuerzas policiales y militares, con leyes 

represivas y cárcel, que solo podemos evitar masivamente con la unidad y arrojo de todos los oprimidos 

nacionales. 

 

1.-En una sociedad dividida en clases sociales, se 

permite que la violencia fluya de todas formas, 

viene por principio de la clase explotadora y 

gestionada por sus gobiernos que administran el 

derecho, que les otorgan los parlamentos, donde 

fabrican sus leyes, las que siempre favorecen a la 

clase dominante; ejecutoriadas por los tribunales 

de justicia y al que las quebrante se le condena a 

cumplir su sentencia en cárceles que discriminan 

por condición  social, donde la aplicación de leyes 

no es igual para todos, es una hipocresía y falacia 

cuando dicen “La justicia es igual para todos”, lo 

que repite la burguesía en tono lastimero, no es 

más que violencia reaccionaria pero la violencia de 



parte de los obreros, Mapuche, trabajadores en 

general es la única legitima forma de defensa 

física, frente a la acción criminal de las fuerzas 

represivas, en una lucha desigual con el fin de 

proteger derechos y objetivos que plantean 

nuestra necesidades de vida, constituyéndose ésta 

en la violencia revolucionaria. 

2. Nuestros problemas arrancan de la clase 

dominante, porque nuestras derechos chocan con 

el interés y necesidades de los dueños de los 

medios de producción, que es mantener la tasa de 

ganancia burguesa, obtenida por la explotación 

del obrero y de toda la nación oprimida, la que 

justifica de variadas maneras como es la 

“seguridad”, ocultando que su necesidad es 

mantener la sumisión de la nación a sus leyes 

opresoras, producto de la institucionalidad 

parlamentaria, donde se cocinan y expenden bajo 

el criterio de los lacayos del sistema, con un tinte 

manifiesto de servilismo a su clase, como son las 

formas y contenido de la reforma Constitucional 

que será plebiscitada este año que recién 

comienza, el que estará recargado de votaciones 

fraudulentas y reaccionarias, que solo favorecen a 

capitalistas nacionales y foráneos en acumular 

grandes riquezas y reparto de migajas, a sus 

sectores mayoritarios de testaferros, oportunistas 

y traidores. Frente Amplio, PCCH, entre los 

primeros y segundos el “socialismo democrático” 

son los que juegan un rol fundamental en amparar 

las políticas de este reaccionario gobierno de 

dictadura civil, como es el indulto otorgado a 12 

camaradas detenidos y acusados, por las corruptas 

fuerzas policiales bajo fraudes, montajes y 

acusación  maliciosa, por parte de un oficial de 

carabineros contra un ex-rodriguista del 

estalinismo, de asaltar un banco con armas de 

grueso calibre, lo que nunca encuentran en manos 

de los narco traficantes, obtenidas de manos de 

estos acusadores policiales; ésta es la política de la 

traición y vasallaje en que sustentan los aludidos. 

Un verdadero y consecuente indulto, para que sea 

creído por la clase obrera, trabajadores en 

general, cesantes masculinos y femeninos, nación 

clase Mapuche; es liberar a todos los presos 

políticos de Chile a los ACUSADOS MEDIANTE 

MONTAJES Y ENCARCELADOS TANTO 

NACIONALES COMO MAPUCHE. 

3.-Las reformas al Plan Laboral del pinochetista 

José Piñera, son un fraude y traición. La real y 

concreta situación de los trabajadores en Chile es 

de absoluta vulnerabilidad, que debilita el 

accionar en pro de sus reivindicaciones 

elementales, de libertad sindical y lucha por sus 

derechos democráticos mínimos, en los que hace 

décadas que la burguesía ha implementado el 

apoliticismo, con fuertes sanciones a 

organizaciones sindicales y sociales que ocupen 

esta elemental y necesaria palanca de la lucha 

revolucionaria. En esta época de crisis del 

capitalismo, con millones de cesantes que tratan 

de sobrevivir en trabajos informales, nos parece 

una burla que Camila Vallejos impulse un proyecto 

de ley que reduzca el trabajo a 40 horas 

semanales, lo que favorece al empleador en 

reducir personal y aumentar el trabajo a los que 

quedan, además en los trabajadores del sector 

público como lo conocido en la salud primaria 

municipalizada, en la comuna de Viña del Mar, la 

Alcalde del FA ha malversado los dineros de los 

trabajadores dejando impaga la cancelación de las 

AFP, ante este perjuicio los trabajadores 

decretaron una huelga, que suspendieron porque 

la Alcalde recurrió a contraloría, ésta ha obligado 

a estos funcionarios, sin solucionar el problema, su 

vuelta al trabajo, junto a esta arbitrariedad  ha 

dejado cesante a dirigente destacado en la 

defensa de beneficios conculcado por la 

autoridad. Los trabajadores en defensa de su 

dirigente han hecho pública su denuncia contra el 

gobierno comunal,   su respuesta es que todos los 

trabajadores tienen contrato fijo y sujetos a ser 

evaluado, la estimación queda a juicio del 

empleador de seguir en el trabajo. Este tipo de 

arbitrariedades se cometen con trabajadores 

públicos, nos queda preguntarnos que pasara en 

el sector privado. 

La BHP Billiton es uno de los consorcios mineros 

más grande en el mundo, entre otras inversiones 

en Chile, desde 1994 comenzó la explotación de 

cobre en el Cerro Colorado provincia de Tarapacá, 

ha venido reduciendo su personal, justificando 

como problema sanitario producto del corona 

virus, lo que exige una explicación real, 

considerando que la producción de cobre 

superaba las 100 mil toneladas,  en el último 



tiempo su nivel bajo a 71.700 toneladas que 

representa el 1,2% del producto nacional.  

Concesión que expira en 2023, en vista de bajar la 

producción baraja la idea de bajar los costos 

implementando un sistema que ocuparía agua de 

mar en reemplazo del agua dulce que han 

aprovechado durante 28 años, en detrimento de 

las comunidades de tiempos ancestrales. 

Argumentan cierre temporal que deja cesantes a 

cerca de 5 mil familias, los trabajadores directos 

ahora sopesan el perjuicio que es quedar sin 

trabajo. La sindicalización en Chile es la más baja 

de los países de la OCDE según informes de la 

Dirección del Trabajo, el 2014 existía un universo 

de 8.4 millones de trabajadores más los migrantes, 

hoy se registran 1,2 millones afiliados a los 

sindicatos. Cuyas negociaciones tripartitas: 

gobierno, CUT y CPC organismo empresarial, 

siguen aplicando plan laboral pinochetista. Los 

obreros mineros deben unificar las luchas en 

organizar la independencia sindical que ayude a 

extirpar la dirección traidora del PCCH servil en 

mantener la explotación capitalista contra el país.  

Asociación ilícita, Estado de excepción, Huelga de 

hambre delitos del Mapuche  

En estos últimos días se cumplieron 14 semanas 

consecutivas de la aprobación del Estado de 

excepción en la Araucanía. Boric señaló que esta 

prórroga "ha promovido la coordinación 

interinstitucional entre las policías, las Fuerzas 

Armadas y el Gobierno, lo que ha permitido 

disuadir la ocurrencia de eventos violentos y 

desórdenes".  A esto hay que sumarle un proyecto, 

al que Tohá debe fijarle suma urgencia, que 

establece como falta grave el uso de la huelga de 

hambre como medida de presión. Los presos 

políticos Mapuche entonces serán doblemente 

condenados, puesto que tanto acá como en  

 

 

 

 

 

Puelmapu no hay otra forma de ejercer presión y 

que se visibilice la persecución al pueblo nación 

clase Mapuche, en Furilofche (Bariloche) aún 

están presas cuatro de 5 mujeres detenidas, ahora 

en prisión domiciliaria por el delito de recuperar 

tierras ancestrales a un extranjero. Luego de la 

huelga de hambre, movilización y solicitud de 

dialogo con el gobierno de los Fernandez esto es 

lo que se consiguió, están acusadas por la toma de 

terrenos para lo cual con la firma de Anibal 

Fernández Ministro de seguridad, en un operativo 

conjunto del Comando Unificado de Seguridad 

zona Villa Mascardi, conformado por la Policía 

Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura 

Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria 

procedieron al desalojo de mujeres y niños. En el 

Wallmapu es la tónica de los gobiernos de turno 

tanto argentino como chileno. La violenta 

detención del werken Mijael Carbone acusado de 

delitos de sustracción de madera, asociación ilícita 

y delitos tributarios más la prisión que exigía la 

Ministra Tohá para Carbone, duró lo que dura un 

montaje, el werken está libre.  Además y según la 

abogada de otro de los imputados, no existirían 

antecedentes que justifiquen la supuesta 

asociación ilícita por la cual se les investiga. En 

rigor, los imputados nunca debieron haber 

quedado en prisión preventiva, lo que la Corte de 

Apelaciones de Temuco corrigió. Lo anterior 

porque los delitos por los que se investiga a 

Carbone ni siquiera tienen pena de crimen, tal y 

como lo señaló la Corte de Apelaciones de 

Temuco, al liberarlo de la prisión preventiva en la 

cual lo dejó la jueza de garantía de Loncoche.  

Autonomía y autodeterminación Mapuche 

unidad del campo y la ciudad 

Revolución y dictadura del proletariado 

                         

    

 

 

  

 

 


