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¡¡¡SEÑORES DEL PODER:
METANSE SU RANCAGUA EXPRESS
POR EL CULO!!!

MJL
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MIRANDO

Transformaciones en las vidas v/s reformitas cagonas
Sujeto Popular V/S Ciudadano empoderado

El gobierno de la Bachelet ya 
llegó y esta en plena instala-
ción. En este Mirando del nº 67 
del Pueblo Rebelde Vencerá, 
queremos compartir contigo, 
las líneas generales de cómo 
estamos mirando, las lautarinas 
y lautarinos, este nuevo go-
bierno del capitalismo chileno. 
Como una muestra veremos 
que pasa con esto del frenesí y 
la necesidad de un ritmo, cuyo 
transfondo es la instalación de 
un nuevo sentido común, un 
nuevo relato y/o una apuesta de 
los señores del poder.

Lo primero que tendríamos que 
decir es que, el Chile como pla-
taforma de negocios a nivel la-
tinoamericano se está instalan-
do a toda velocidad y que esto 
de apostar a un país desarro-
llado para los intereses del po-
der, también comenzó a correr 
contra reloj. A estas tamañas 
apuestas, eso sí, le falta aún, un 
clima, un estado de las cosas, 
que permita que la mayoría de 
la sociedad se sumerja en esta 
nueva intención de naturalizar 
la dominación. Es decir, hay un 
retraso en lo que refiere a que la 
subjetividad y la colectividad 
popular se sintonicen con las 
apuestas que tiene el capitalis-
mo chileno. Es justamente allí, 
que el gobierno de la Bachelet 
cumple una funcionalidad de 
tremenda importancia, porque 

es el gobierno, en donde las vo-
luntades de millones debiesen 
comenzar a girar y encauzarse 
en los rieles de la normalidad 
capitalista.
 
Es con esta misión, es con esta 
urgencia, es que llega el go-
bierno de los eunucos, que le 
han hecho el medio oso a la 
bajísima participación de los 
chilenos en las votaciones úl-
timas. Un gobierno al cual le 
toca un momento histórico de 
la sociedad chilena, en que sí 
o sí tienen que hacer algunos 
cambios, de hacer eco en algo 
a la evolución lógica de la his-
toria. Entonces, los cambios 
están orientados más bien a 
maquillar las necesidades que a 
las transformaciones sustancia-
les de las vidas de millones. El 
discurso que han ido instalando 
es aquel que dice que este es un 
gobierno de las grandes mayo-
rías, que han sabido escuchar 
las demandas de la ciudadanía 
empoderada y que su programa 
de gobierno está pensado des-
de las calles. Todo ese cuento 
barato no es otra cosa que el 
voladero de luces para la insta-
lación de una cancha táctica en 
donde debiese desenvolverse la 
sociedad civil. Es frenar el im-
pulso indómito e insolente del 
Gigante de dos cabezas (País 
Popular y Pueblo Mapuche) 
para instalar sus poquitos y sus 

nuevas migajas. El ciudada-
no empoderado como ideal de 
la sociedad civil y la reforma 
como el estilo de apertura hacia 
el salto cototo que esta dando 
el capitalismo criollo.

Ciudadano Empoderado v/s Su-
jeto Popular: La movilización 
popular, que se viene expresan-
do hace un par de años y que 
tiene como data de fecundación 
más de una década, es su gran 
dolor de cabeza. Esta movili-
zación estaba entrando en una 
fase de confrontación estruc-
tural cuyo mayor peligro es la 
potencia que las voluntades de 
millones de rostros concretos 
se fuese haciendo un solo puño 
de combate, de que la necesi-
dad particular se incruste en la 
necesidad colectiva de quererlo 
todo para todos, de que lo co-
munitario fuese tomándose tiro 
y cancha en la escena nacional. 
Entonces, la ofensiva es clarita, 
atomizar la protesta, individua-
lizarla, zafarla rápidamente de 
cualquier vestigio de patrimo-
nio, de impedir  lo colectivo 
para instalar la nueva forma 
del capitalismo chileno. El ciu-
dadano empoderado cumple 
dicha función, que no es otra 
cosa que el individuo indivi-
dualizado, que se junta con el 
otro individuo sin ningún senti-
do de clase sino que por algo en 
particular para luego separarse 
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y así hacer perder de sentido a 
la historia misma. El sujeto po-
pular, en cambio, es aquel que 
se hace desde la relación con el 
otro, con su historia y es capaz 
de construir provocaciones co-
lectivas. La apuesta del poder 
y que la viene ejecutando, es 
que las necesidades pasen ha-
cer demandas circunstanciales 
y aisladas. Entonces podemos 
ver gente protestar en el sur y 
norte de chile, quedando como 
hechos aislados y particulari-
zados en un momento y lugar 
específico.

Transformación de la vida y de 
la realidad v/s Reformitas ca-
gonas: La primer apuesta que 
realizan, es instalar un ritmo 
amparado en eso de las 50 me-
didas en los primeros 100 días. 
Pero también, al poco andar 
quieren instalar la idea que las 
reformas son sustanciales y sig-
nificativas en las vidas de mi-
llones. La reforma se asocia a 
los poquitos, a los cambios ma-
quillados y que nos transgrede 
en lo más mínimo los intereses 
medulares de los señores del 
poder. Qué reforma tributaria, 
que reforma educacional, son 
puros directrices eunucas que 
no van hacer la vida de millo-
nes, felices, plenas y gozosas. 
El discurso desencajado lo que 
pretende buscar es, instalar una 
cancha política y controlada 
por donde transite el ciudada-
no empoderado. Un ejemplo 
clarito es lo que están haciendo 

con la reforma educativa, en 
donde están fijando la agenda 
para que todo el mundo –tanto 
los que están de acuerdo como 
los que no – opinen sobre ella, 
que se metan en aquella can-
cha, dejando de lado, aleján-
dose de lo propio. Así avanzan 
a paso seguro en las apuestas 
que enunciamos más arriba. 
Al carajo con toda esta mier-
da, la única forma de ser libre 
y de que la vida sea distinta y 
mejor, es que el Pueblo y sus 
habitantes tomen las riendas de 
sus vidas y vayan haciendo su 
cuento propio, pirando el estilo 
de vida del capitalismo. Y eso 
no es otra cosa que la revolu-
ción.

La provocación de las lauta-
rinas y lautarinos es hacia la 
revolución y la subversión 
chilena, creando, inventando 
y gozando a concho lo propio, 
lo popular y el devenir del País 
Popular. Las vidas son para vi-
virlas de manera intensa, para 
compartir y resolver nuestros 
problemas de manera colecti-
va. De empaparnos por el todo 
y no por la particularidad ni la 
minucia. Es por eso y más, que 
desde comienzo de año que es-
tamos en una ofensiva, cuyo 
principal propósito  es de hacer 
un aporte subversivo al Gigan-
te Popular. De lo que se trata es 
de marcar nuestra propia can-
cha, de ir creando lo nuestro y 
no estar respondiendo poqui-
tos. Nuestra ofensiva, de acti-

tud lautarina, es para no darle 
espacio  ni tiempo a la insta-
lación de los eunucos con sus 
caricaturas de cambios. Busca-
mos el ir haciendo la totalidad 
de Pueblo, en donde la protesta 
del norte, del sur, de los estu-
diantes, de los trabajadores, 
de las poblaciones, de pesca-
dores etc.. con corte de ruta, 
con toma de liceos, con activi-
dades culturales, con murales, 
revistas, radios, lienzos, con 
barricadas…., no son hechos 
aislados, no son expresiones de 
malestar ciudadano, sino que 
son una totalidad, son parte de 
el ir haciendo lo propio, de ir 
haciendo el puño de combate 
del Pueblo y que le da con todo 
a los del País de los Negocios.

Entonces compita, dejémoslo 
de huevadas y sigamos en la 
calle protestando, avanzando 
en el tumbar al poder, de hacer-
nos juntos Pueblo. Las revolu-
ciones son de Pueblo, son para 
vivir y hacer las vidas com-
pletitas, integrales y de goce a 
destajo.

Ya pues, lo dejamos hasta por 
aquí. Esperamos que este nue-
vo Pueblo Rebelde Vencerá, 
sea un aporte a la lucha popu-
lar, subversiva y Revoluciona-
ria. Esperamos desde ya vues-
tros comentarios, reflexiones, 
opiniones. Nos puedes escribir 
al lautaro.mjl@gmail.com

Lautaro, Junio del 2014

¡¡¡ CONTRA EYZAGUIRRE Y SU REFORMITA
EUNUCA: ESTUDIANTE INDÓMITO,

A LA CALLE POR LO NUESTRO!!!
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A pirar
el Rancagua Express

Desde más de un año han veni-
do sucediendo cosas importan-
tes en la zona sur de Santiago, 
una de ellas es la implementa-
ción de un proyectito de mierda 
conocido como RANCAGUA 
EXPRESS. El proyecto en sí 
tiene una finalidad bastante 
útil, que es el poder acortar 
los tiempos de trayecto en dos 
tramos, uno de Santiago a Nos 
(en 20 minutos), y el segundo 
de Santiago a Rancagua (en 
40 minutos). No está en duda 
la finalidad, pero si las conse-
cuencias que aquello contrae 
para las zonas afectadas por 
donde pasa el tren: No está de 
más decir, que esas zonas son 
fundamentalmente sectores de 
pobreza concentrada de nuestra 
región, donde abunda también 
el narcotráfico, indigencia y 
prostitución.

Actualmente el proyecto está 
en marcha blanca, donde la 
empresa EFE está haciendo las 
modificaciones correspondien-
tes al proyecto de 290 millones. 
Hoy existen dos líneas que van 
de norte a sur y viceversa. El 
proyecto contempla la amplia-
ción a 4 vías de las cuales serán 
dos para el tramo Santiago Nos 
y las otras dos hasta Rancagua 
incluyendo en las noches tra-
mos para trenes de carga, es 
decir los trenes van a funcionar 

día y noche a velocidades de 
160 km/hora. Ya hace bastante 
tiempo los populares que viven 
en sectores aledaños a la línea 
han tenido que convivir con 
accidentes, ruidos molestos, 
temblores cuando pasa el tren, 
aparte de la contaminación y 
basurales que se generan en las 
vías, además de la inseguridad 
que representan muchos cru-
ces peatonales los cuales han 
sido controlados por la pasta 
base. La solución presentada 
por el proyecto es poner mu-
rallas en el tramo de la línea, 
la que según ellos eliminaría 
la posibilidad de accidentes y 
los cruces peatonales serían en 
su mayoría paso niveles y cru-
ces vehiculares. Suceden casos 
como por ejemplo, el cruce en-
tre la población La Victoria y la 
Nueva Independencia donde el 
paso vehicular es en la entrada 
oriente de Lo Valledor y el si-
guiente paso peatonal está ubi-
cado en Departamental, lo que 
hace que las personas crucen 
por debajo de la vía, un lugar 
inhóspito y sumamente peli-
groso donde miles de popula-
res pasan a diario. 

Una solución que han plantea-
do los vecinos aledaños a la 
vía del tren es la de construir el 
tren por vía subterránea y en la 
parte superior realizar la cons-

trucción de un parque abierto. 
Obviamente esta idea ha sido 
desechada por los poderosos 
por motivos de plata, es de es-
perar ya que a los empresarios 
les importa un carajo como vi-
van millones de populares con 
tal de hacerse más ricos. Pero 
una pregunta válida sería ¿por 
qué razón en Las Condes iban 
a construir una autopista por 
arriba y en un día de caceroleo 
de los vecinos tomaron la de-
cisión de aumentar en 500 mi-
llones de pesos para construir 
por abajo? ¿por qué en más 
de un año de protestas no han 
visto la necesidad de aumentar 
a este proyecto sólo 300 millo-
nes de pesos más para hacerlo 
por abajo? ¿por qué no ven la 
situación de marginalidad y se-
gregación en la cuál nos vemos 
inmersos y que se va a agravar 
mucho más con este proyecto? 
Sí, es cierto, la construcción 
en Las Condes la solucionaron 
con una protesta de los cuicos. 
En cambio en las poblaciones 
que han mantenido una lucha 
por más de un año ni nos pes-
can.

Construyendo su tren por abajo 
y el parque por arriba tendría-
mos un espacio abierto donde 
nuestros niños puedan jugar 
tranquilos, disminuir los ni-
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veles de tráfico y prostitución 
al ser espacios abiertos ilumi-
nados. Además que se dismi-
nuirían los deterioros de las 
viviendas que con los pasos 
del tren se mueven enteras. Si 
uno lo ve de esta perspectiva 
los beneficios son más que los 
problemas.

Pero el problema se transforma 
cuando los cagones no quieren 
meterse las manos a los bol-
sillos ni tampoco los eunucos 
que están en el poder, ponen 
trabas ni normas para el bien-
estar de la población. De he-
cho muchas campañas de los 
eunucos se concentraron en las 
vías del tren y en ese proyecto 
de mierda, pero al ser elegidos 

por supuesto todos hacen oídos 
sordos. Entonces, para variar, 
como en todo Chile, la calidad 
de vida de los Populares se ven 
mermados por los intereses an-
guillentos de los señores del 
poder. No podemos permitir, 
que nuestras rutinas se vean 
partidas en dos, en donde se 
cierren colegios y nuestro libre 
desplazamiento es cercenado 
por las ambiciones avarientas 
de unos poquitos

Como Lautaro también le he-
mos puesto ojos al asunto y no-
sotros nos hemos concentrado 
en darle con todo al proyecto. 
El 17 de diciembre del 2013 
empezamos con una barricada 
en plena vía realizada en las 

cercanías de la población José 
María Caro. En las cercanías 
de donde fue la matanza de La 
Caro, décadas atrás, Lautaro 
celebró sus 31 años junto a las 
necesidades hechas protesta  
del Gigante Popular. A esto, le 
sumamos propaganda pirando 
al Rancagua Express, ataques 
con pintura a los trenes con pa-
sajeros, y otro corte realizado 
hace poquito el 20 de mayo, 
en vísperas del discurso de la 
gordi eunuca, donde el chofer 
del tren es quien tuvo que ba-
jarse a apagar con extintor las 
llamas impuestas por nosotros. 
Al fuego lo acompañaba un 
lienzo colgado en paso nivel de 
Callejón Lo Ovalle con La Fe-
ria y sus abundantes palomas 
que volaban al ritmo de los 
gritos lautarinos, que llamaban 
a seguir luchando contra este 
nuevo invento del capitalismo. 
Esta operación fue en las nari-
ces mismas de la repre, en don-
de en plena acción se nos metió 
un par de zorrilos que se iban 
a guardar a su cuartelito de La 
Caro, los cuales dieron vueltas 
errantes sin pillar a ningún re-
volucionario. Exigimos, como 
también miles de populares, 
que se haga un tren subterrá-
neo, que los ricos se dejen de 
joder y se metan las manos al 
bolsillo, que los alcaldes eu-
nucos y ese arcoiris renovado 
cumplan con las promesas rea-
lizadas a los vecinos, en fin que 
respeten las vidas de miles que 
vivimos día a día con el tren. 
Y aprovechamos de dejar en 
claro que seguiremos haciendo 
acciones para evitar la normal 
circulación de ese proyectito 
de mierda.
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MAPA:  La expansión 
del imperio forestal
Es 1974. Los lacayos del im-
perialismo siembran el terror 
en Chile, con persecuciones, 
tortura, cárcel y muerte. En 
medio de este clima, la dicta-
dura decide poner en marcha 
del Decreto Ley 701, el cuál 
subsidia a quienes impulsen 
plantaciones de pino radiata y 
eucaliptus. Amparados en la 
dictadura, unos pocos se hacen 
dueños de la tierra. Las fami-
lias Matte, Angelini y Luksic 
se ven notoriamente beneficia-
das, aumentando exponencial-
mente sus riquezas.

Inventaron y difundieron que 
las plantaciones de monocul-
tivos eran “bosques”, cuando 
estos chupan de manera ma-
siva e insustentable toda el 
agua de las napas subterráneas, 
erosionando la tierra, matan-
do toda su vida y diversidad 
por medio de la aplicación de 
tóxicos herbicidas, pesticidas 
y fungicidas. Un bosque, que 
es un complejo ecosistema, 
que contiene una gran diversi-
dad biológica, atrae las aguas 
de las lluvias y de la neblina, 
transfiriéndolas al suelo y al 
subsuelo, siendo un espacio de 
pura vida. Bosques antiguos y 
milenarios fueron destruidos 
por la industria forestal en unos 
pocos años.

Es 2014 y en Chile existen más 
de tres millones de hectáreas 
plantadas, concentradas en la 
Región del Maule, del Bío Bío, 
la Araucanía y los Ríos, repre-
sentando el 80% de las hectá-
reas explotadas con monoculti-
vos forestales en Chile. La torta 
se la reparten entre las empre-
sas Arauco, Mininco, Masisa, 
Tierra Chilena y Volterra.

Y junto con la industria fo-
restal, también se potenció la 
industria de la celulosa.  A di-
ferencia de Brasil, que es el 
principal productor de celulosa 
en Sudamérica, donde cerca de 
la mitad de la producción de 
celulosa del país se consume a 
nivel nacional, Chile produce 
casi exclusivamente para ex-
portar.

Durante el 2011, las exporta-
ciones de celulosa facturaron 
2.400 millones de dólares, 
mientras que las exportacio-
nes totales del sector forestal 
alcanzaron los 4.300 millones 
de dólares, siendo chinos y 
yankees sus principales socios 
comerciales.[1]

[1] “Exportaciones de celulosa 
en Chile aumentan 20%”, Dow 
Jones Newswires, americaecono-
mia.com,  2011.

La apuesta de ellos esta clarita: 
aumentar la producción para 
así aumentar sus riquezas.

El Proyecto MAPA

Este megaproyecto corres-
ponde a la modernización de 
instalaciones y aumento de la 
capacidad de producción de la 
planta Horcones, ubicada en la 
provincia de Arauco, del Hol-
ding CELCO[2], pertenecien-
tes al grupo Angelini. Como 
plantean unos compas, “el 
incremento en la producción 
será enorme… la actual planta 
Arauco produce 790 mil tone-
ladas de celulosa al año, MAPA 

[2] CELCO se constituye en Sep-
tiembre de 1979, y es el resultado 
de la fusión de Celulosa Arauco 
S.A y Celulosa Constitución S.A, 
ambas empresas públicas admi-
nistradas por CORFO que fueron 
privatizadas entre 1977 y 1979.
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aumentará su producción has-
ta 2.100.000 toneladas al año, 
utilizando pino y/o eucalipto 
indistintamente”.[3]

Todo lo que no se aprovecha 
en la producción de pulpa de 
celulosa se transforma en basu-
ra, la cuál será desechada por 
medio de ductos hacia el mar, 
disminuyendo el oxígeno en el 
medio, destruyendo la biodi-
versidad del mar y afectando la 
salud de las comunidades.

CELCO es una empresa que 
tiene una larga ficha por daños 
y destrucción del medioam-
biente y de su biodiversidad. 
En el 2004 la Planta Valdivia 

[3] “Las consecuencias del pro-
yecto MAPA: La modernización 
y Ampliación de la Planta de 
Celulosa Arauco”, C.Trapiche, 
www.resumen.cl, Septiembre, 
2013.

provocó daños ambientales 
al humedal del Santuario de 
la Naturaleza del Río Cruces, 
causando la muerte de cientos 
de cisnes de cuello negro. En 
Junio del 2007 se denunció la 
masiva muerte de pejerreyes, 
lisas y truchas en el Río Ma-
taquito, producto de un derra-
me de la Planta Licancel. Dos 
semanas después, 50 mil litros 
de desechos industriales fueron 
derramados en el Mataquito 
producto de una cañería rota. 
En el 2011, una filtración en los 
ductos del Complejo Forestal 
Industrial Nueva Aldea en las 
aguas del estero Velenunque de 
la comuna de Ranquil provocó 
la contaminación con tetraclo-
roeteno en 11 pozos de la loca-
lidad, siendo esta una sustancia 
de uso industrial altamente 
cancerígena.

Como todos sabemos la familia 

Angelini es una de las familias 
más poderosas de nuestro país. 
Dueña también de Empresas 
COPEC, su imperio trasciende 
fronteras, compra autoridades 
y corrompe con migajas. Pese 
a esto, aún está intacta la digni-
dad y la porfía de aquellos que 
no le compran a las migajas 
miserables, de aquellos que en-
tienden que la tierra y el mar no 
tienen precio. Aquellos que son 
herederos del pueblo que le dio 
guerra al invasor por siglos, y 
que resisten aún al capitalismo 
y sus megaproyectos. 

La pelea contra MAPA hay que 
hacerla ahorita… ¡¡que Ange-
lini y sus secuaces se metan 
sus pinos y su celulosa por el 
culo!!

¡Por la defensa de la tierra y el 
mar: Populares y Mapuche a 
Luchar!
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Dentro de todo el cuento del 
nuevo arcoiris, con su retroex-
cavadora, como decían algunos 
PPD, viene inserta esta modali-
dad de las medidas. Decir que 
eran en un inicio 50 y que con el 
paso de los meses se le han ido 
sumando algunas que son de 
índole de salvataje económico. 
La televisión bombardea a dia-
rio con sus medidas, tratando 
de instalar un sentido común y  
los integrantes sucedáneos del 
arcoiris, el PC, sale con consig-
nas de a cumplir.(Haciendo un 
símil con la canción de la Uni-
dad Popular). La pregunta que 
cae de cajón,  es sobre la verda-
dera utilidad de estas medidas 
y si es que van a generar cam-
bios tan trascendentales como 
ellos mismos pintan el mono. 
Primero hay que plantear que 
la gran mayoría de las medidas 
requieren tan solo, de una fir-
ma y no de una discusión tan 
acuciosa en el Congreso. Ahora 
bien, queda en claro manifies-
to que estas medidas vienen a 
marcar el ritmo de este gobier-
no eunuco, ponerse la meta de 
los 100 días, que  concluye el 
19 de Junio, es para instalar 
una velocidad y estilo del go-
bierno. Estas medidas no son 
para nada revolucionarias ni 
tampoco pondrán freno al capi-
talismo, como algunos se pavo-

50 medidas en la 
medida de lo posible

neaban en marzo. 

Las medidas que más trascien-
den son la de reforma tributa-
ria y educación, sumada a la 
discusión del aborto, que ya la 
chutearon pa’ más adelante., 
Algunos dirían que fue por la 
protesta de las cuiquitas pro-
vida, o también porque tienen 
que abocarse a la  tributaria y 
educación que son las angu-
lares para el arcoiris. No nos 
vamos a meter a fondo en las 
reformas, ni vamos a hablar del 
FUT ni el fin del copago y toda 
esa vaina. Nos vamos a meter 
directamente en lo que hay de-
trás de ellas.

La intención del poder, es crear 
un nuevo sentido común, un 
nuevo relato que sea capaz de 
naturalizarse en las cotidiani-
dades de millones. Necesitan 
poner una velocidad, un ritmo 
que sea capaz de crear un esti-
lo propio, que cree una agenda 
fuera de las insoportables pro-
testas que ya llevan muchos 
años. Es hacer parte al ciuda-
dano empoderado, descompri-
miendo una tanto las válvula de 
presión que el Gigante instaló 
durante todo estos años. A la 
reforma, le quieren otorgar un 
sitial con capacidades transfor-
madoras estructurales….que 

cuento más hediondo ese.
  
Las medidas abarcan distin-
tos ámbitos del quehacer de la 
sociedad, en donde las necesi-
dades de millones, son nueva-
mente maquilladas, dando po-
quitos de mejoras, sin trastocar 
lo fundamental de la vida del 
País Popular. El capitalismo 
está buscando su nuevo rostro, 
está haciendo su nueva apuesta 
a largo plazo. Entonces les urge 
tranquilizar la movida, tienen 
que dar migajas para desviar 
las miradas de la protesta po-
pular y las expresiones comu-
nitarias.

Si vemos las medidas, en rea-
lidad vemos que son en la 
medida de lo posible, valga la 
redundancia. Por ejemplo, con 
la reforma tributaria nadie ve 
como los costos de aquello lo 
vamos a ir pagando nosotros. 
Ya se ve en el pan, se ve en las 
cuentas de luz, en el transporte 
etc. Mientras  las grandes em-
presas seguirán pagando $1 de 
impuesto anual, los locales pe-
queños pagan hasta $200.000 
por patente, mientras los em-
presarios dicen pa` la tele que 
tiritan cuando en realidad están 
respaldados y están mirando 
Chile en el 2020 y 2025. Los 
Pymes empiezan a sacar cuen-
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tas por los costos que les traerá. 
En educación están empeñados 
en decir que su reforma traerá 
cambios sustanciales pero la 
verdad seguirá siendo la mis-
ma mierda con distinto olor. Ya 
cambiaron una LOCE por una 
LGE y no pasó nada. Hoy día, 
nadie ve que el problema pro-
fundo es en la educación que se 
entrega, en el lucro que genera 
el sistema y en las condiciones 
de como estudiamos y vivimos. 
Eliminando el copago lo que 
generarán es que los colegios 
particulares subvencionados o 
se vendan al Estado con cifras 
estratosféricas (que si darían 
ganas de venderle un colegio al 
Estado) o bien privatizarse para 
seguir lucrando. No habrá cam-
bios en la entrega de educación, 
seguirá siendo la misma educa-
ción castrante y divisoria que 
hemos tenido por más de trein-

ta años. En salud nos meten el 
cuento de mejoras sustanciales 
pero en Maipú (y en muchos 
otros lugares) no hay médicos 
especialistas en un hospital. En 
equidad y pueblos originarios 
lo que se generó es crear mi-
nisterios pero ¿qué solución?. 
Y así suman y siguen. La ver-
dad es que, como se dijo ante-
riormente, la gran mayoría de 
estas medidas se realizan con 
una firma de la gordi, como los 
bonos, los centros deportivos y 
recreacionales, entre otros. Y 
en el ámbito laboral? No hay 
medida, no reformita alguna?, 
se les olvidó?

El plantear que estas medidas 
le han marcado el ritmo al go-
bierno es porque ellos mismos 
se metieron en el tete, se nota 
cuando todo el gobierno está 
en las poblaciones explicando 

su reforma tributaria, porque si 
no cumplen en el plazo se les 
va a la cresta la credibilidad 
que hasta ahora tienen. Y les 
marca el ritmo además porque 
se niegan a ir viendo otros pro-
cesos o discusiones que se han 
ido planteando, quieren sacar 
las reformitas lo antes posible. 
Toda su agenda está dispuesta 
para aquello. Pero de a poquito 
se le han ido cayendo algunas, 
ya que muchos populares no 
les compramos, no les creemos 
sus cuentitos ya conocidos y 
mucho menos vamos a dejar de 
seguir fortaleciendo al gigante. 
Por ello agarra importancia las 
protestas que se han ido gene-
rando en los distintos sectores 
de la población donde de a po-
quito le vamos parando la mano 
al capitalismo crestón.

¡¡¡ SEÑORES DEL PODER: METANSE 
SU CAPITALISMO POR EL CULO !!!
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Como es sabido, y si no lo sa-
bía se entera por aquí, en Chile 
existe un Plan Nacional de In-
munización (PNI) dependiente 
del Ministerio de Salud. Este 
plan se despliega mediante un 
calendario de vacunación, que 
comienza el día en que nace-
mos con la llamada vacuna 
BCG contra la tuberculosis y 
termina a los 65 años con la 
Neumocócica Polisacárida, 
que combate enfermedades por 
neumococo, como la otitis, la 
sinusitis, enfermedades graves 
como la neumonía, meningitis 
y otras como la sepsis y artri-
tis.

Entre el nacimiento y el primer 
año de educación básica (5 a 
6 años) recibimos 14 vacunas, 
las cuales combaten enferme-
dades como la Poliomielitis, 
Hepatitis B, Sarampión, Tos 
convulsiva, ente otras. En este 

Vacunas con mercurio

cóctel de jeringas, aparece la 
vacuna Pentavalente (llamada 
así porque combate 5 enferme-
dades distintas), la que se apli-
ca dosificada en tres tandas la 
primera entre los: 2 y 4 meses, 
la segunda a los 6 meses y la 
tercera a los 18 meses.

El Minsal define las vacunas 
como “productos biológicos, 
que estimulan y fortalecen 
la producción de defensas 
(anticuerpos)”[1] , quiere decir 
que se trata de materia orgáni-
ca, por tanto, es de esperar que 
las vacunas se mantengan esta-
bles entre su producción en el 
laboratorio hasta su aplicación 
en consultorios y escuelas, para 
esto se utilizan preservantes y/o 
inhibidores. En el caso de la 
vacuna Pentavalente se utiliza 
el Tiomersal como agente que 

1 MINSAL  [http://vacunas.min-
sal.cl/?page_id=41]

inhibe el surgimiento de hon-
gos y bacterias en las vacunas.

¿Qué es el Tiomersal?

“El tiomersal es un compues-
to que contiene etilmercurio y 
se utiliza para evitar el creci-
miento de bacterias y hongos 
en algunas vacunas inactiva-
das (con virus muertos) que se 
suministran en viales multido-
sis. Asimismo, se utiliza en la 
producción de algunas vacu-
nas, tanto para inactivar de-
terminados microorganismos 
y toxinas como para contri-
buir a mantener la esterilidad 
de la cadena de producción. 
El tiomersal se viene utilizan-
do desde los años treinta en la 
fabricación de vacunas y me-
dicamentos. La producción de 
tiomersal representa una pro-
porción muy pequeña (< 0,1%) 
de las principales fuentes de 
exposición humana al mercu-
rio.” [2]

Como señala la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
dependiente de la ONU, el 
Tiomersal contiene mercurio 
– y por si no lo sabía – según 
la misma OMS, el mercurio es 
uno de los 10 elementos más 
tóxicos y dañinos para la sa-
lud humana. “La exposición 
al mercurio, incluso en can-
tidades muy pequeñas, puede 

2 OMS [http://www.who.int/
immunization/newsroom/thiomer-
sal_questions_and_answers/es/]
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causar graves problemas de 
salud, sobre todo en el desarro-
llo fetal e infantil. El mercurio 
puede tener efectos tóxicos en 
los sistemas nervioso e inmuni-
tario, el aparato digestivo, los 
pulmones, los riñones, la piel 
y los ojos. La principal fuente 
de exposición humana al metil-
mercurio, un compuesto orgá-
nico, es el consumo de pescado 
y marisco contaminado por ese 
producto. El mercurio presente 
en el medio ambiente procede 
sobre todo de la actividad hu-
mana, y en particular de las 
centrales termoeléctricas ali-
mentadas con carbón, los siste-
mas de calefacción doméstica, 
los incineradores de desechos 
y la minería del mercurio, el 
oro y otros metales.” [3]

Actualmente a nivel mundial, 
se desarrolla un debate en tor-
no al uso de Tiomersal en las 
vacunas. Hay científicos que 
señalan que este componente, 
a pesar de contener mercurio, 
no implicaría ningún riesgo al 
ser utilizado en vacunas (entre 
ellos la OMS), mientras que 
aparecen agrupaciones de la 
sociedad civil, apoyados por 
médicos y otros científicos, que 
indican que habría una causali-
dad entre el uso de Tiomersal 
y el desarrollo de autismo en 
los niños. Declaraciones van 
y vienen en contra y a favor 

3 OMS, Op. Cit.

del Tiomersal, y también, in-
tereses van y vienen con estas 
declaraciones, ya que no son 
pocos los millones de dólares 
involucrados en la industria de 
medicamentos, el pasado 2013 
a nivel mundial el mercado de 
medicamentos alcanzó los 965 
billones de dólares.

En Europa ya hay movimien-
tos sociales que llaman a no 
vacunar a los niños, cuestión 
que se ha convertido casi en 
una moda, principalmente en 
familias ABC1, o pequebeques 
como les decimos por acá. Esto 
ha incidido en que en España, 
por ejemplo, se ha potenciado 
el brote de sarampión.

A principios de este 2014 Chile 
estuvo a punto de tramitar una 
ley que prohibía la fabricación, 
importación y suministro de 
todo tipo de vacunas que en-
tre sus componentes tuviese 
Tiomersal, ley muy similar a 
la que rige EEUU, así es, los 
yankees desde 1999 que prohi-
bieron el uso de Tiomersal. Lo 
que sucedió por acá es que el 
hombre de los tics vetó la ley 
desde la presidencia, asesora-
do por el ex ministro de salud 
Mañalich (si, ese que lleva a su 
sra. a atenderse al sistema de 
salud europeo).

En Chile las vacunas “…son 
gratuitas y obligatorias para 

toda la población… acorde 
con el calendario de vacu-
nación, independiente de su 
previsión…”[4], lo que no se 
dice es que en clínicas ofrecen 
la vacuna alternativa llamada 
hexavalente, la que no contiene 
Tiomersal y tiene un costo que 
va de los 42 a los 64 mil pesos 
por dosis.

No es la intención del “Pue-
blo Rebelde Vencerá” llamar a 
que no se vacune a los niños, 
sería una irresponsabilidad tre-
menda, sino que más bien nos 
interesa poner ojo en que para 
cualquier madre y padre es ra-
zonable dudar de una vacuna 
que contiene mercurio,  ya que 
por muy pequeña que sea la do-
sis es sabido lo tóxico que es. 
A pesar de la convicción de los 
científicos que sostienen el uso 
de Tiomersal, todos debería-
mos tener la posibilidad de po-
der optar por una alternativa.

El punto es que este caso deja 
nuevamente al descubierto 
como al poder le importa un ca-
rajo la salud y vida de los popu-
lares, perpetuando el hecho de 
que los que tienen acceso a una 
salud de mejor calidad pueden 
optar por eliminar el mercurio 
de las vacunas, mientras que 
el grueso de la población está 
obligada por ley a utilizar la 
Pentavalente.

4 MINSAL , Op. Cit.

¡¡¡POR UNA VIDA DISTINTA Y MEJOR: 

TOMA-OCUPA-USA!!!



12 - Movimiento Juvenil Lautaro

Bueno pues compita, en esta 
edición del Pueblo Rebelde 
Vencerá hemos querido darle 
un espacio a un pedacito de 
patrimonio popular que recorre 
todita nuestra Patria Grande, la 
ranchera y el corrido. En este 
artículo nos meteremos en sus 
orígenes y su historia y en su 
influencia en las cotidianeida-
des populares en América La-
tina.

Raíces de la Ranchera y el 
Corrido

La ranchera tiene su origen en 
Siglo XIX en los campos mexi-
canos. Se definen como música 
de ranchos, que es el nombre 
que reciben las construcciones 
de las zonas rurales en Méxi-
co. Es la música alegre de los 
campesinos, que como en otros 
géneros latinoamericanos, nace 
como respuesta a las nociones 
de música culta y docta de la 
aristocracia. Con la ranchera 
aparecen los grupos de Ma-

DE MÉXICO AL FIN DEL MUNDO
“...Todos estamos cansados de la reelección
Injusta y con ambición
No importa cuánto nos desgastemos
Y tampoco si no estamos serenos

Ser revolucionario es mi placer
No me importa cuánto tiempo he de perder
Pero yo quiero a Zapata en el poder
Para que así mis tierras me han de devolver”

Extracto de “Crónica de la Revolución”,
Corrido Revolucionario

riachi, símbolos de la cultura 
mexicana, quienes al fusionar 
los sonidos de violines, trom-
petas y guitarras al son de las 
historias de amor y de rebeldía, 
expandieron este género por 
todo el continente.

La ranchera fue una manera de 
dar cara a la música que estaba 
llegando a México desde paí-
ses capitalistas y una forma de 
difundir y defender lo propio. 
Es la música del pueblo, en cu-
yas letras destacan las historias 
relacionadas con la vida en el 
campo, las relaciones senti-
mentales, y las historias de 
batallas y de héroes populares 
de la revolución mexicana, que 
provocó un antes y un después 
en la historia de México.

Junto con la ranchera, también 
nace el corrido. Es aquella 
“forma de la música mexicana 
en la que se transmiten de gen-
te en gente y de generación en 
generación, las historias de las 

vidas cotidianas de los pueblos, 
de los personajes políticos y de 
los bandoleros regionales y na-
cionales… es un dardo certe-
ro de crítica que acierta en la 
sensibilidad social de todo un 
pueblo”[1].  Como es un géne-
ro que narra historias, consta 
de tres partes: presentación de 
una historia, desarrollo de esta, 
moraleja y la despedida. Los 
corridos narran acontecimien-
tos reales a la manera de ver del 
autor, utilizando un lenguaje 
sencillo. Es una forma de Me-
moria Popular, y a la vez una 
manera de generar y reafirmar 
una Identidad, que con la ma-
sificación del consumo y de la 
despolitización en la juventud, 
se hace cada vez más difusa.

La autoría de los corridos era 

1 “Salieron de San Isidro”, Eric 
Lara, Revista de Humanidades, 
Tecnológico de Monterrey, n°15, 
Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey, 
México, 2003.
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generalmente de anónimos de 
los campos. Así, cuando estos 
se dejaban de cantar, desapare-
cían, por lo que muchas perso-
nas los plasmaban en hojas y 
los ornamentaban con diversos 
grabados. Estos eran vendidos 
por un centavo o simplemente 
se intercambiaban en trueques, 
por lo que se considera que es-
tas hojas fueron el primer medio 
de comunicación que difundían 
las ideas revolucionarias.

La expansión por el continen-
te

Hoy, a más de cien años de la 
Revolución Mexicana, ranche-
ras y corridos se crean y repro-
ducen en los campos y ciudades 
de todita nuestra Patria Grande. 
Es una música libre de atadu-
ras, es música polémica, que va 
al grano y que se mueve como 
un fantasma, de casa en casa, 

difundiéndose de boca en boca. 
Se benefició del cine, la radio 
y la televisión para hacerse po-
pular hasta el fin del mundo. 
En Colombia, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Hondu-
ras y Venezuela existe amplia 
presencia de rancheras y corri-
dos. Conocidos son los corri-
dos guerrilleros en Colombia, 
como el dedicado a “Tirofijo”, 
fundador de las FARC EP. 

El corrido siempre se ha ca-
racterizado por ser una música 
marginal. De ahí es que muchos 
la han ocupado y han hecho 
apologías del narcotráfico. Los 
personajes ya no son los héroes 
revolucionarios, sino que son 
traficantes que intentan pasar 
kilos de coca por la frontera… 
ya no son las historias de revo-
lución, que hablan de pueblos, 
de goce y felicidad de millo-
nes, ahora los “narcocorridos” 

narran las historias de los que 
se salvan solos, traficando la 
mierda que tiene consumida a 
una buena parte de la juventud 
latinoamericana.

Y aquí en Chile

Se dice que con la llegada de las 
películas mexicanas se popula-
rizaron en Chile las rancheras 
y corridos, ligados por muchos 
años al mundo del campo, la 
pobreza, el esfuerzo y el sacrifi-
cio. Para muchos populares las 
tonadas con silbidos y balazos 
son los sonidos que emanan de 
su tierra, ya que con simpleza 
y alegría narran la vida misma 
del campo chileno. Hoy, en el 
norte y sur de nuestro país, ran-
cheras y corridos animan las 
noches de jaranas, estando más 
vivitas que nunca en nuestra 
cotidianeidad popular.
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1. Starlight
1. 257 Roberts
4. Automáticos
    Granadas

Equipo

1. Motorista
1. Tirador
4. Seguridad

Cerca de  las 18:00 hrs de un 
24 de Marzo, se acerca un Vo-
lkswagen Passat, rojo, cuatro 
puertas, a los estacionamientos 
de Hotel Camino Real. De-
tracito de ellos iba una Dod-
ge Lancer blanca. Llegando a 
destino, el capitán Saravia y el 
negro Sagrera se acercan a una 
camioneta blanca en donde es-
taban otros cinco hombres más. 
Uno de ellos tenía un fusil, el 
cual se sube a la parte trasera 
del Passat rojo. Una suerte de 
punto de encuentro del cual sa-
len .cada uno  a sus posiciones. 
Después de unos minutos, el 
estruendo del rifle sin silencia-
dor que enmudece la calle, es-
cupe el proyectil que se clava 
en el corazón palpitante de su 
objetivo, la muerte se concreta 
y el pesar de un Pueblo se hace 
sentir. 
 
Cinco años antes, en 1975 un 
grupo de campesinos son bru-
talmente asesinados cuando re-

Operación 
PIÑA

gresaban de una litur-
gia. Una matanza que 
se conoció como la 
de “Las tres calles”. 
Es con esa realidad, 
es a esa cotidianidad 
que comienza hacerle 
frente de manera dig-
na aquel que muere 
ese 24 de Marzo de 
1980. Treinta y cua-

a una última hora. Y las cuatro 
armas automáticas y las grana-
das eran el equipo que prestaba 
cobertura al tirador.

Es así como se pensó y se eje-
cutó la sentencia de muerte  
que había impuesto de manera 
silenciosa Mario Molina, a Os-
car Arnulfo Romero Galdamez, 
más conocido como Monseñor 
Romero. Aquel miembro de la 
Iglesia Salvadoreña que sacó la 
voz en la defensa de su Pueblo 
y que le reventó las pelotas a 
los señores del poder. Arturo 
Armando Molina, es el proge-
nitor del autor intelectual de la 
operación Piña, conocido por 
su bestial represión en contra 
del Pueblo Salvadoreño

Oscar Arnulfo Romero nació en 
Ciudad Barrios, departamento 
de San Miguel, el 15 de agosto 
de 1917. Su temprana inquietud 
por la fe, lo llevaron a estudiar 
con los padres claretianos y 

tro años después, (2014) miles 
de jóvenes y gente de Pueblo se 
reúne a conmemorar aquel ase-
sinato, que cambio el destino de 
todo un país. Luego de aquella 
muerte los procesos de lucha 
de aquel Pueblo hermano se 
hizo un  torbellino imparable. 
Una muerte que hasta el día de 
hoy no tiene justicia aunque se 
sabe los por qué y  sus autores.

Un tiempo después de aquel 
cobarde asesinato, se encontró 
una agenda donde se detallaba 
la planificación del operativo 
de muerte, la cual las bestias 
llamaron “Operación Piña”. 
Un Starlight que es una mira 
telescópica para rifles de alta 
precisión, la que aseguraba que 
el tirador estuviera a una dis-
tancia de 35 metros. Un 257 
Roberts que es un rifle calibre 
25. Aunque el proyectil que 
perforó el corazón de humani-
dad fue un 22, puede ser que el 
257 Roberts se haya cambiado 
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luego con los jesuitas. Después 
de su periplo por el mundo del 
catolicismo, es nombrado Ar-
zobispo de San Salvador el 3 
de febrero de 1977. La nueva 
ola de violencia, ya estaba ins-
talada en El Salvador, por lo 
cual su designación respondió 
a una suerte de estrategia polí-
tica, de colocar en aquel pues-
to a un personaje neutral, cuya 
principal característica era el 
bajo perfil y la sencillez, es 
decir, pensaron que iba a pasar 
desapercibido y no iba hacer 
mucho ruido. 

Es necesario mencionar, que la 
Iglesia en El Salvador, como 
en el resto de América Latina 
y el Caribe, era de suma impor-
tancia en el desarrollo de los 
Pueblos. Antes el porcentaje de 
creyentes era mucho más, por 
lo tanto era un factor de tre-
menda importancia. En nues-
tra patria grande hay ejemplos 
dignos de personas y situacio-
nes de la Iglesia que fueron un 
aliado significativo en el hacer-
se de los Pueblos. Por ejemplo 
Camilo Torres y en nuestro 
mismo Chile, en donde a través 
de las comunidades católicas, 
el Gigante se fue encontrando 
de nuevo – en los periodos de 
Dictadura –, para luego salir 
lanzados con todo a las calles. 
Ejemplos como Pierre Dubois, 
Alsina, Jarlan, Baeza y otros, 
que independiente a sus creen-
cias, fueron humanos dignos y 
consecuentes con lo que pen-
saban.  Son hombres concretos 
de Iglesia, que nada tiene que 
ver con los de ahora que hacen 
noticia por sus hechos de pedo-
filia, sustracción de menores de 
edad, de corrupción y viciosos 

de alhajas.

Monseñor Romero, comenzó 
desde su nueva responsabili-
dad a denunciar la represión y 
la violencia en general. En una 
Entrevista al medio “El Faro”, 
Salvador Sánchez Cerén, ac-
tual presidente del El Salvador, 
quien fuera miembro de las 
Fuerzas de Liberación Popular 
(FPL) y luego del Frente Fa-
rabundo Martí para la Libera-
ción Nacional (FMLN), habla 
de la importancia de Romero 
para el Pueblo Salvadoreño. 
“¿Cambia la visión del FMLN 
con muerte de Monseñor Ro-
mero?. La muerte dejó sin voz 
a la mayoría de los sectores 
más pobres. Yo creo que todos 
los sectores, la gente se avo-
caba a Monseñor porque no 
había otra persona que los es-
cucharan. Él con su denuncia 
se volvió la voz de esa mayoría 
de gente. Al desaparecer lo que 
sucede es que la gente pierde 
ese espacio y la gente se llenó 
de desesperanza. Eso hizo de 
que los niveles de violencia y 
de enfrentamiento en el país se 
profundizaran porque si él no 
hubiera muerto, si su palabra 
hubiera sino escuchada pues el 
país hubiera tenido otra salida. 
La salida, quizá, no de la gue-
rra sino la salida de buscar un 
cambio democrático profundo 
a través de las vías democrá-
ticas que tiene el sistema pero 
como se cerró ese espacio, se 
calló su voz y se callaron todos 
esos espacios que buscaban 
una solución de todos esos pro-
blemas de la gente del campo 
pues, el proceso de guerra se 
profundizó.”

La sentencia de muerte

Monseñor Romero no fue nun-
ca aquel títere que pensaron en 
algún momento. Su denuncia 
fue creciendo y eso molestó 
enormemente a los Señores del 
Poder. Su muerte ya rondaba  
y se sentenció, cuando Rome-
ro, el 23 de Marzo de 1980, en 
su homilía, lleno de coraje y 
valentía dijo. ““en nombre de 
Dios y de este pueblo sufrido… 
les pido, les ruego, les ordeno 
en nombre de Dios, CESE LA 
REPRESION”. Mario Molina, 
firmó su sentencia y el Mayor 
Roberto D´Aubuisson (este bi-
cho, conocido por los salvado-
reños por su bestialidad, fundó 
el Partido Político de derecha 
ARENA que ha gobernado en 
El Salvador. Murió sin condena 
alguna, en 1992 de un cáncer a 
la lengua) la armó y cuyo eje-
cutor material, fue un miem-
bro de la Guardia nacional, del 
equipo de seguridad de Moli-
na. Así, aquel 24 de Marzo de 
1980, a eso de las 18:05 de la 
tarde, se concreta aquella con-
dena de muerte.

Para terminar, queremos men-
cionar, que este artículo es en 
homenaje a Monseñor Rome-
ro, al Pueblo salvadoreño y a 
nuestros compas internaciona-
listas Lautarinos que combatie-
ron en esas tierras y que están 
vivos, como a nuestros compas 
caídos en combate. Horacio, 
que cae en combate en Chala-
tenango, en Octubre de 1981.y 
Juan Diez, “Nelson” que cae en 
combate a fines de 1983.
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Un país inmenso, el más gran-
de del mundo dicen algunos, 
tiene una población cercana a 
los 200 millones de habitantes, 
un país robusto, potente, próxi-
mo a alcanzar el desarrollo 
pleno dicen los expertos y sus 
cifras, miembro del grupo eco-
nómico de los países emergen-
tes llamados  BRICS, país que 
se hizo con la organización del 
mundial 2014 de ahorita y las 
olimpiadas de Rio en 2016, dos 
vitrinas para mostrarle al mun-
do su capitalismo triunfante y 
en expansión… pero les salió 
el tiro por la culata.

En Brasil la pobreza extrema 
se calcula en 16 millones de 
habitantes, algo así como la 
población enterita de Chile, 
quienes viven con alrededor 
de 20.000 pesos al mes, y los 
16 millones se triplican si ha-
blamos de pobreza a secas, es 
decir, quitándole el apellido de 
“extrema”, se trata de un país 
con una pobreza que ronda el 

30% de la población.

No más faltó que se fuera el 
2013 para que en Brasil las 
protestas se tomaran el país, la 
indignación del pueblo brasile-
ño se incrementó al ver como 
el gobierno gastaba y gastaba 
para tener estadios e infra en 
estándar FIFA, mientras que 
las necesidades de salud, edu-
cación, vivienda, transporte y 
lo que se imagine, brotan a bor-
botones. En nuestra intimidad 
nos quedamos pegados con la 
exigencia justa y necesaria de 
la calidad de vida en estándar 
FIFA.  Toda la rabia e indigna-
ción afloró, quitándole el piso a 
todo ese cuento de las ligas ma-
yores, que no era más que una 
fachada que escondía otro Bra-
sil, algo así como otro país, ¿no 
les suena parecido aquello?

El despilfarro del poder (es-
tándar FIFA)

No basta con señalar que el de 

Brasil es el mundial más caro 
de todos los tiempos, hagamos 
un pequeño balance. En Sudá-
frica 2010 se gastaron 1.400 
millones de dólares en la cons-
trucción y reparación de esta-
dios, en Brasil se han gastado 
5.300 millones de dólares.

Se gastaron más de 270 mi-
llones de dólares en construir 
el estadio Arena da Amazonia 
que se usará solamente para el 
mundial, porque Brasil es tan 
grande, que incluso hay regio-
nes donde el fútbol no le inte-
resa a nadie. Cuenta la prensa 
local que un magistrado propu-
so utilizarlo como recinto pe-
nitenciario cuando el mundial 
acabe, bueno, habrá que ver 
que pueden hacer con los dos 
campos de entrenamiento que 
construyeron con un costo de 
16 millones de dólares.

En el mismo lugar, la FIFA re-
galó entradas a los obreros que 
edificaron el estadio, en una 

BRASIL 2014
¿En qué se parece el fútbol a Dios? En 
la devoción que le tienen muchos cre-
yentes y en la desconfianza que le tienen 
muchos intelectuales. Eduardo Galeano
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nota periodística decía uno 
de ellos: “entre divertirme 
yo y alimentar a mis hijos, 
¿qué cree que prefiero? Las 
vendo por 200 reales (más 
menos $40.000): ¿Quiere 
una?”.

2.800 Millones de dólares 
se han gastado en infraes-
tructura aeroportuaria, 90 
millones de dólares en se-
ñalética, además para no 
ser menos, el gobierno fir-
mó la llamada “Ley FIFA”, 
que exime de impuestos 
por 1 año completito a los 
auspiciadores del Mundial, 
empresas modestas, como 
Coca-Cola, McDonalds y 
Budweiser, ley que además 
prohíbe y persigue con las 
penas del infierno cual-
quier tipo de comercio am-
bulante que atente contra 
el turismo y las empresas 
honestas y decentes.

Además está toda la vaina 
de arreglines y corrupción 
que rodea los contratos 
entre el gobierno y las in-
mobiliarias, de cómo éstas 
han financiado campañas 
políticas y de cómo se han 
inflado los precios injustifi-
cadamente.

La raya para la suma arroja 
un descarado e indignante 
11 mil millones de dólares.

Limpieza y militarización

Y como el mundial es un evento de 
primer nivel, no está permitido en 
ningún caso ensuciarlo con favela 
e indigentes. La militarización de 
las favelas ha significado la ex-
pulsión de cientos de personas, no 
solo de narcotraficantes, sino de 
familias trabajadoras que han sido 
despojados de sus hogares y en-
viados a la cárcel o a su suerte, los 
han tratado inhumanamente en pos 
del negocio futbolero. Si esto no 
es lucha de clases qué carajo es.

Ya se calculan 130 indigentes (ni-
ños y adultos) asesinados por los 
milicos en sus labores de limpie-
za.

¿Y el fútbol?

Para lautarinas y lautarinos el 
fútbol es vida, alegría y fiesta, el 
fútbol en sí mismo no encierra 
ninguna responsabilidad, el único 

responsable es el capitalismo y 
los poderosos, con su afán de 
enriquecerse a costa de todo, 
usurpando la vida de los pue-
blos y sus riquezas, tomando 
nuestros gustos, nuestros in-
tereses y nuestra cultura para 
luego venderla a nosotros mis-
mos.

El fútbol también puede ser 
parte de la lucha, porque la lu-
cha es por nuestras vidas y todo 
lo que hay en ellas, incluido el 
goce de jugar por jugar y el 
goce de ver como “por suerte 
todavía aparece en la canchas, 
aunque sea muy de vez en cuan-
do, algún descarado carasucia 
que se sale del libreto y come-
te el disparate de gambetear a 
todo el equipo rival, y al juez, y 
al público de las tribunas, por 
el puro goce del cuerpo que se 
lanza a la prohibida aventura 
de la libertad”(Eduardo Galea-
no). 

AQUI Y AHORA: LAUTARO SOLIDARIZA 
CON LA PROTESTA DEL PUEBLO BRASILEÑO
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Siete retos para los jóvenes
de América Latina

El tema que me han pedido 
desarrollar me parece muy 
procedente, porque junto al co-
nocimiento y la confraternidad 
entre los participantes, las ac-
ciones de solidaridad y demás 
actividades, estos Festivales 
son también espacios donde se 
examinan y debaten cuestiones 
fundamentales para los jóvenes 
que trabajan por la creación de 
un mundo de justicia y libertad 
para todos.

Quisiera exponer siete desafíos 
que a mi juicio deben enfrentar 
los jóvenes de América Latina 
y el Caribe. Sin dudas hay más 
retos, y la formulación general 
no puede tener en cuenta los 
ámbitos específicos que condi-
cionan la identificación de las 
realidades, los modos de com-
prender y sentir, las contradic-
ciones y los conflictos que se 
enfrentan, los objetivos e ins-
trumentos que se privilegian. 
Además, seré sintético, como 
corresponde al tiempo dispo-
nible.

Primer reto. Los jóvenes tie-
nen características generales 
en cuanto tales que no debe-
mos olvidar nunca; ellas siem-
pre son importantes, y pueden 
llegar a ser decisivas. Pero no 

existen los jóvenes en gene-
ral. El primer reto parte de la 
realidad de que una gran parte 
de los jóvenes de nuestro con-
tinente se enfrentan todos los 
días al desafío de sobrevivir y 
encontrar un lugar en el mun-
do. Padecen hambre o carecen 
de alimentación suficiente, de 
servicios de educación y de sa-
lud, de empleo, y viven en fa-
milias precarias. Saben del tra-
bajo infantil, de la delincuencia 
de los pobres, la prostitución y 
el consumo de drogas baratas. 
Esos jóvenes no están aquí, 
no conocen lo que hacemos ni 
nuestros escritos —muchos no 
podrían leerlos—, ni es proba-
ble que les interesen. No suelen 
votar, porque no sienten suya la 
política que existe en sus paí-
ses. Por consiguiente, muchos 
pueden ser acarreados precisa-
mente por los culpables de la 
vida que llevan, si les resuel-
ven algunas de sus necesidades 
perentorias.

El primer reto ante nosotros es 
romper esa terrible división, 
que es una de las fuerzas mayo-
res de los enemigos de la Hu-
manidad. Debemos ir a ellos, 
conocerlos realmente en vez 
de creer que los representamos, 
acompañarlos en sus vidas y 

sus afanes, con el fin de ayu-
darlos a ser rebeldes y pelear 
por ideales, ganarnos el dere-
cho a conducirlos en el prolon-
gado y difícil proceso de cam-
biar sus vidas y las sociedades 
de explotación, desigualdades, 
exclusión y opresiones.

Segundo reto. Lograr combinar 
las tareas y las satisfacciones 
personales —el amor, el traba-
jo, el estudio, las inclinaciones 
particulares— con intereses cí-
vicos, con la necesidad de co-
nocer el mundo en que vivimos 
y sus problemas. Darles lugar 
en nosotros a ideales que hacen 
crecer las dimensiones huma-
nas y brindan una riqueza per-
sonal que trasciende, y lograr 
gobernar la esfera de los egoís-
mos. Ir más allá de las reaccio-
nes esporádicas ante incidentes 
y los entusiasmos efímeros.

Tercer reto. Tomar conciencia 
de las claves fundamentales del 
sistema capitalista y la manera 
de vivir que genera, difunde y 
mantiene. Conocer sus hechos, 
sus instrumentos, su criminali-
dad despiadada, su conversión 
de los individuos en agresores 
entre sí y en indiferentes ante 
las desgracias ajenas. Conocer 
las funciones sociales de domi-

Por Fernando Martínez Heredia

Intervención en la presentación de la Red de Redes En Defensa de 
la Humanidad, durante el 18º Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes, Quito, Ecuador, 12 de diciembre de 2013.
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nación que cumplen los atrac-
tivos que en realidad posee el 
capitalismo, y que ese sistema 
constituye un complejo orgá-
nico, lo cual permitirá situarse 
mejor ante sus manifestacio-
nes. Salir del control que ejer-
ce su sistema de información, 
formación de opinión pública, 
entretenimiento y gustos. Pen-
sar las contradicciones y los 
conflictos, y buscar sus causas. 
Pero no basta con conocer: en 
realidad los sentimientos que 
concentran energías y fomen-
tan motivaciones, y que des-
atan actitudes y actuaciones, 
son tan importantes como las 
ideas y los conocimientos.

Cuarto reto. Vivir la conciencia 
que se está adquiriendo como 
un conjunto de ideales, convic-
ciones e ideas que llevan a la 
actuación. Reunir las capaci-
dades personales, la necesidad 
de participar en causas justas, 
los deseos de goces y satisfac-
ciones, los impulsos de rebel-
día, los conocimientos que se 
adquieren, para integrar con el 
conjunto a una joven o un jo-

ven consciente y rebelde.

Quinto reto. Darles permanen-
cia a esas transformaciones 
conquistadas y convertirlas en 
guía de los juicios y motor de 
la actividad, tanto de la vida 
cotidiana como de las jornadas 
trascendentes. Es decir, apren-
der a luchar y a ser militante 
revolucionario.

Sexto reto. Poner una gran parte 
de sus esfuerzos, capacidades y 
sentimientos dentro del cauce 
de un colectivo, lo que implica 
ceder una parte del albedrío y 
de la libertad del individuo, al 
mismo tiempo que puede crear 
un instrumento organizativo 
que multiplique las fuerzas y 
las cualidades de cada uno y 
las posibilidades de victoria. 
Las organizaciones revolu-
cionarias no son una panacea: 
sus realidades y su historia lo 
muestran claramente. Por eso, 
precisamente, no temer a entrar 
en ellas constituye un reto para 
los jóvenes revolucionarios, y 
aún mayor es el reto de no es-
tar dentro de ellas para perder 

cualidades y asumir rituales 
vacíos, sino para contribuir a 
transformarlas en nuevas or-
ganizaciones capaces de ser 
realmente revolucionarias. El 
desafío está en comprender 
que la organización y la po-
lítica son indispensables, y a 
partir de esa comprensión y la 
actuación consecuente inventar 
nuevas formas revolucionarias 
eficaces de hacer política.

Séptimo reto. Practicar la so-
lidaridad como ley primera de 
los intercambios humanos y las 
relaciones sociales. Al actuar y 
pensar en política, el conteni-
do concreto del medio en que 
cada uno viva y se mueva se-
rán determinantes, y por con-
siguiente debe ser priorizado. 
Pero no podemos olvidar en 
ningún momento las cuestiones 
más generales, sus característi-
cas y sus implicaciones, y los 
condicionamientos que pone a 
nuestra acción: tener en cuenta 
el movimiento en su conjun-
to. El capitalismo ha logrado 
universalizarse y universalizar 
su cultura, y esgrime con gran 

continúa ==>
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fuerza esos logros contra la hu-
manidad y el planeta. Pero nos 
ha enseñado, primero, que po-
díamos tener dimensiones uni-
versales para enfrentarlo, y des-
pués, que solo universalizando 
nuestros combates contra él y 
por la creación de sociedades 
libres y justas seremos capaces 
de hacer permanentes nuestros 
logros y llegar, entre todos, a 
vencerlo.

Ser internacionalista es triun-
far sobre un desafío vital. El 
colonialismo ha sido el modo 
criminal y devastador de mun-
dializarnos del capitalismo, la 
liberación nacional antimpe-
rialista es la ley de la creación 
de nuevos seres humanos y de 
sociedades libres. La unión del 
patriotismo y el internaciona-
lismo es el camino seguro para 
que ese proceso de creaciones 
no pueda ser detenido ni de-
rrotado. Es forjar la dimensión 
que nos une a través y por en-
cima de todas las diferencias y 
todas las fronteras.

Termino invocando a un indi-
viduo cuyo nombre y rostro 
son como un esperanto para 

nuestras lenguas y un deno-
minador común para nuestros 
ideales, porque logró triunfar 
sobre todos los retos, ascender 
al escalón más alto de la espe-
cie humana y dejarnos a todos 
un legado invaluable de ejem-
plos, acciones y pensamiento. 
Ernesto —que poseía una be-
lleza física y una inteligencia 
ostensibles— quiso ser profe-
sional, como le era posible a un 
joven de su medio social, pero 
al mismo tiempo darse a los 
más desvalidos y curar lepro-
sos en Perú o en África. Leyó 
novelas desde niño y filosofía 
y tratados políticos desde ado-
lescente, albergó el deseo de 
conocer París, pero caminó a lo 
largo de su continente para co-
nocer a los pueblos oprimidos 
y acendró una vocación de en-
tregarse a ellos. Encontró una 
noche su destino con Fidel y 
la guerra cubana y supo tomar 
la decisión más importante an-
tes de que amaneciera. Dio un 
prodigioso salto hacia delante 
mediante la práctica revolucio-
naria consciente y organizada, 
avance tan grande que hasta le 
cambiaron su nombre. El Che 
fue uno de los más grandes y 

amados dirigentes de la Revo-
lución cubana, pero supo dejar 
sus cargos y volver al combate 
internacionalista, hasta dar su 
vida como comandante cubano 
y latinoamericano.     

Recordemos su grandeza de 
revolucionario y su tranquilo 
optimismo cuando, a la hora 
de otra decisión trascendental 
de su vida, le escribió a Fidel, 
nos escribió a todos: “hasta la 
victoria siempre”.

El día domingo 3 de Agos-
to del presente año, ha-
remos el lanzamiento de 
nuestra Radio Chile Po-
pular, el lanzamiento será 
online y podrás escucharla 
en nuestra página pueblo-
rebeldevencera.blogspot.
com, partiremos a las 9 
de la mañana con música 
y un programa de coyun-
tura nacional a las 12 del 
día, con repetición a las 7 
de la tarde. Te invitamos a 
escucharnos en este nuevo 
espacio y dejar tus aportes 
y solicitudes.

¡Se viene, se viene!


