¿Sabía Usted Qué?
El litio en bruto es un mineral que puede reemplazar
al petróleo, a un costo mucho menor, imagínese no
más que se calcula que mil años de explotación del
Litio sólo costará 800 millones de dólares
(radio.uchile.cl), lo mismo que el gobierno le entrego
como subsidio al transantiago este año, jejeje. Es
por esto que los empresarios se quieren apoderar
del Litio, porque explotarlo es re-barato, por lo
mismo los empresarios se están proyectando para
explotar este mineral por mil años más, y nosotros
con suerte, vivimos al día, y lo único que
planificamos es el carrete pal 18 de septiembre,
para la pascua y año nuevo, jeje si somos muy lesos.
¿Sabía usted qué? Chile es un país muy rico, por la
gran variedad de recursos naturales que tenemos,
pero al mismo tiempo somos muy pobres, gracias a
que nuestros recursos naturales son propiedad de
un grupo muy reducido de empresarios que no
permiten que nos industrialicemos. Imagínese si
creáramos empresas para industrializar la
producción de Litio, crearíamos una cadena
productiva que generaría miles de nuevos puestos
de trabajo directo e indirecto, igual como lo han
hecho nuestros vecinos argentinos y bolivianos.
Podríamos producir baterías de Litio y Carbonato
de Litio, tendríamos más industrias, mejores
carreteras, necesitaríamos más profesionales y
técnicos lo que se traduce en mejor educación,
incluso podríamos desarrollar nuestra propia
empresa automotriz a baterías de Litio, se imagina
el primer auto chileno, suena bien nop. Pero esto
solo ocurrirá si el pueblo decide soberanamente un
sistema socialista de producción y participación
política.

Agradecimientos.
Como muchos de ustedes se habrán informado, Los
Hijos de Mafalda participamos de las pasadas
elecciones municipales, en la Comuna de Estación
Central, en dicha comuna nos enfrentamos a las
fuerzas políticas más poderosas del país, y en esta
aventura no pudimos obtener la votación que
necesitábamos para ganar, pues solo obtuvimos 606
votos, lo que no nos permitió llegar a la concejalía como
lo habíamos presupuestado. A pesar de los débiles
resultados, de igual forma queremos agradecer a las
personas que sí nos creyeron y acompañaron, como la
señora Sara, y su amigo José R., A la Polilla, al Rubén,
al Flaco de las papas y toda su familia, al Nelson y
familia, al vecino que contra viento y marea tubo el
afiche de nuestro candidato, al guatón de los helados y
su bella mujer, al otro heladero fiel lector, al Nono, a
nuestra hermana Gladys y sus hijos, al Pepe, a nuestro
gran amigo y compañero Felipe del Partido Humanista,
y a muchos otros que hasta el día de hoy nos dan ánimo
y fuerzas para que sigamos en la pelea y no
claudiquemos, en fin, queremos agradecer a esas 606
personas que votaron por el proyecto de Los Hijos de
Mafalda, por ellos y por nuestro pueblo seguiremos
trabajando, informando, educando y organizando,
porqué la Lucha Continua.
Otros Agradecimientos.
Debemos agradecer a nuestro amigo el Poroto, quien
nos entregó un sobre con 30 mil pesos, las que
juntamos con otras monedas, y así pudimos reunir el
dinero para publicar el presente número. Gracias
Poroto.

Puedes encontrar todos los números en:
www.hijosdemafalda.blogspot.com
loshijosdemafalda@yahoo.es
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¿Qué es el Litio?
El litio o “piedrecita” en griego, es un mineral que se
categoriza en la tabla periódica como “elemento
alcalino”. En su forma pura, es un metal blando, de
color blanco plata, que se oxida rápidamente en aire o
agua. Es el elemento sólido más ligero y se emplea
especialmente en aleaciones conductoras del calor, en
baterías eléctricas y, sus sales, en el tratamiento de
ciertos tipos de depresión.
¿Para qué sirve el Litio?
Bien, muchos adelantos tecnológicos dependen de
este material como las baterías de automóviles,
paneles solares, las cerámicas de naves espaciales,
incluso para las armas nucleares: Hoy podemos
asegurar que el Litio es el oro blanco del futuro.
Y A quién le Interesa esta
Información
El tema Manolito es que Chile es propietario del 27%
de todo el Litio que existe en el mundo, y además
abastece el 40% de la demanda mundial, y junto a
Bolivia y Argentina concentramos el 85% de las
reservas mundiales de este mineral (www.latercera.cl).
El cuento es que hoy nuestro gobierno y los señores
del congreso lo están regalando vía concesiones al
peor postor, incluso pasando sobre la “Ley Orgánica
constitucional Minera de 1979” que estableció como
norma que el Litio NO puede ser concesionado a
privados, ya que es propiedad de todos los chilenos.
¿A quién le Pertenece el Litio Chileno?
Según la ley minera, nos pertenece a todos los
chilenos, pero la realidad nos indica otra cosa, ya que
los propietarios del Litio chileno son hasta el
momento, la “Sociedad Química y Minera de Chile
(SOQUIMICH)”, Rockwood Litio (ex Sociedad
Chilena del Litio), y la Corporación Chilena del Cobre
(Codelco).

Mire no más, SOQUIMICH que en algún momento fue
propiedad del Estado chileno, hoy pertenece a Julio
Ponce Lerou ex yerno de Pinochet. Por otro lado le
tenemos que Rockwood Litio es una empresa
Multinacional con sede en Nueva York, y como podemos
ver esta empresa tampoco es chilena. Estas dos
empresas SOQUIMICH y Rockwood Litio, operan en el
salar de Atacama en la región de Antofagasta
(www.lasegunda.cl).

Finalmente está Codelco, que según todos nosotros es
una
empresa
del
Estado
chileno,
pero
desgraciadamente, el 6 de octubre del año 2009, “la
Cámara de Diputados y el Senado aprobaron en
trámites consecutivos la nueva Ley de Gobierno
Corporativo para Codelco“(www.codelco.cl/prensa/archivo), la
cual establece que: “El nuevo cuerpo legal aplicará a la
empresa (Codelco) todas las normas de la ley sobre
Sociedades Anónimas Abiertas, que significa que
Codelco comienza a vender acciones en la bolsa de
comercio por un lado, y por otro, puede buscar socios
privados para sus explotaciones. Cuando uno vende
acciones vende una parte de la empresa, y Codelco a
vendido ya muchas acciones. Por otro lado y gracias al
fracaso de la concesión del Litio a Soquimich de este
año, “Codelco decidió su ingreso al negocio del Litio…la
apuesta será en manos de un tercero” lo que quiere
decir que Codelco concesionará la explotación del Litio,
y ya está en conversaciones con “la empresa taiwanesa
Simbalik” para dicha concesión.
¿Por qué dicen que estamos regalando el Litio?
Muy fácil, hace algunos meses se realizó la licitación
del Litio en Chile, que fue ganada por SOQUIMICH,
empresa que pagó $19 mil 301 millones de pesos, por la
concesión minera por 20 años y con derecho a explotar
100 mil toneladas. Este negocio se chingó, pero a pesar
de eso algunos dijeron que era mucho dinero lo que se
estaba ofreciendo. Sin embargo, al transformar este
monto en dólares, el resultado arrojado, es que dicha

concesión por 20 años, solo pagaría 41 millones de
dólares, monto inferior a los 47 millones de dólares
que pagó el club Barcelona por el pase de Alexis
Sánchez, un futbolista vale más que el litio chileno jeje
Pero juguemos un rato: Si dividimos los 41 millones de
dólares en 20 años, nos da como resultado que
anualmente esta empresa hubiera pagado 2.050.000
Millones de dólares al año. Pero si dividimos los 41
millones de dólares en 100 mil toneladas de Litio,
donde estas 100 mil toneladas es igual a 100 millones
de kilos, le tenemos que hubiéramos vendiendo el Litio
a $193 pesos por kilo, y si el Litio es el oro del futuro,
pucha que esta barato el oro nop. Pero no se
preocupen, que los inteligentes del gobierno sean
derecha o concertación lo van a terminar vendiendo a
ese precio igual jejejeje, si somos muy babosos.

Y qué tenemos que
hacer entonces
En realidad Susanita, no podemos hacer mucho, ya
que mientras sigamos con gobiernos de derecha o
concertación, nuestra riqueza la seguiremos regalando
a los empresarios nacionales y extranjeros, quienes, se
seguirán enriqueciendo a costa de nuestro pueblo que
se empobrece cada día más. Esta situación es
completamente real, fíjense nomás que le acabamos de
regalar todo el mar chileno a 7 familias y aquí no ha
pasado nada, solo los pescadores artesanales han
peleado, y la prensa no ha informado de esta lucha.
Debemos y tenemos que cambiar el sistema político,
económico y social de nuestro país, porque le entrega
la riqueza de nuestro pueblo a un grupo muy pequeño
de empresarios. Los Hijos de Mafalda trabajamos
incansablemente para cambiar esta situación, por lo
mismo nos seguirá encontrando todos los fines de
semana del año en las Ferias informando a nuestro
pueblo, para que tome conciencia y se nos una y sume a
este trabajo.

