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Compañeras y Compañeros: El presente documento de coyuntura, 
tiene como finalidad instalar nuestra mirada subversiva respecto a los 
procesos que se están viviendo en nuestro país y de manera general en 
América Latina. Aquí plantearemos las imágenes políticas y nuestras 
apuestas en el escenario nacional. Este documento, es producto de la 
discusión de los avances de coyuntura anteriores (Enero-Febrero y 
Marzo –Abril del 2014), por lo tanto es un texto más breve en lo que 
refiere a su extensión pero mucho más contundente y concentrado en 
lo que refiere a la opinión. Si bien, es producto de la discusión interna 
de Lautaro, lo compartimos con toditos uds, para provocar el deba-
te popular, subversivo y revolucionario. Entonces desde ya, quedas 
invitado para que nos haga llegar vuestras impresiones, opiniones, 
reflexiones y por supuesto vuestros desacuerdos, para así ir crecien-
do y de manera conjunta vayamos creando nuestro propio cuento.

A MODO DE INTRODUCCIÓN:

El presente documento de reflexión lautarina, está estructura-
do en los romanos clásicos que utilizamos. Primero nos metemos 
en los quehaceres del País de los negocios, tanto en su apuesta 
como poder, como en su escenario más táctico, que es la insta-
lación del gobierno y de la política del bloque dominante; luego 
nos metemos en el despliegue del Gigante Popular, en las confi-
guraciones del País Popular. Después, de manera general (nos 
gustaría tener una mirada más detallada pero por tiempo y recur-
sos no alcanzamos) de los procesos propios de América Latina. 
El presente documento,  tiene  como espacio de reflexión, 
los primeros 6 meses de este 2014. Es decir, es un texto aco-
tado a la coyuntura puntual de este tramo, que ya hemos tra-
bajado en “los avances de coyuntura”. Si has leído los docu-
mentos anteriores, la lectura de este conjunto de reflexiones, 
debiese hacerte mucho sentido lo que vamos a plantear aquí. 

Habiendo realizado estas precisiones de entrada, entremos de lleno 
en el debate. Para comenzar, queremos plantear, en este “A modo de 
introducción”, los elementos condensados que recorrerán de manera 
transversal el conjunto del cuerpo de reflexiones de esta coyuntura. 
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Una suerte de cogollito de ideas que después se irán desglosando  a 
medida que vayamos avanzando.  La imagen central, que tratare-
mos de argumentar, dice relación con que en Chile, se está instalan-
do una suerte de capitalismo ciudadano, que es aquel que procura 
una supuesta humanización del mercado. En esta instalación  existe 
un vacío y una disonancia estética, en donde se avanza en la for-
ma pero se agudiza y se oculta el fondo de los asuntos de la vida.

A.- La forma: Esto hace referencia a los contornos de la 
realidad, a lo que a primera vista reluce más y que bus-
ca fijar la mirada allí, dejando de lado los asuntos de carác-
ter más profundo. Los elementos que vemos en la forma son:

* El relato de Chile como plataforma de Negocios, a nivel latinoameri-
cano, está en pleno despliegue, al cual se le suma que ya el poder criollo 
también está en el proceso de enrumbar hacia el desarrollo, cuya fecha 
factible es entre el 2020 y 2025. En este punto, podemos encontrar la 
estructuración del discurso y el estilo propio del Capitalismo Chileno.

* Lo político y la política del capitalismo, esta con la necesidad de 
adecuarse al nuevo escenario abierto, se ha ido trastocando el senti-
do, el ethos de las formas del hacerse. Es decir, la forma de hacer po-
lítica de años anteriores hoy no tiene cabida ya que no son capaces 
de cautivar. Este es un punto que  en nuestra intimidad está en pleno 
debate, ya que hay compañeros que afirman que la estructura y el 
sentido de partido de los señores del poder todavía es capaz de dar 
cuenta con el momento y que solo están cambiando algunos elemen-
tos pero no de carácter fundacional. Y también está la opinión, en la 
cual compañeros afirman que el cambio es estructural y que los par-
tidos y su política están en búsqueda de una nueva forma de hacerse.

* El capitalismo, está en la búsqueda de una nueva regulación en 
las lógicas del mercado. A partir de los casos de La polar, de la 
colusión, Cascada y el descaro de SMU, las mismas normati-
vas puestas por ellos mismos están siendo desbordadas, por lo 
cual requieren de un nuevo cuerpo reglamentario que permita 
que todos ellos se puedan llenar los bolsillos de manera pareja.
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B.- El fondo: Aquí nos referimos a lo que no se está tocando, 
a lo que sigue igual y que además va en galope en lo que refie-
re a su agudización. Aquí está lo estructural, los nudos no re-
sueltos y que por demás no tienen mayor intención de cambiar.

* La Pobreza estructural, se sigue reproduciendo.  En Chi-
le existe pobreza, aunque no lo quieran reconocer y para 
ello utilicen formas de mediciones anticuadas y viejísimas.  

* La desigualdad sin ningún tipo de cambio. Se repite, se repro-
duce y se mantiene esta lógica en nuestro país, en el cual  unos 
poquitos controlan y se llevan la gran mayoría de riquezas de nues-
tro país mientras que las grandes mayorías, más de 10 millones de 
Populares, nos quedamos con un porcentaje ínfimo de la riqueza.

*La  lógica de las migajas y poquitos se sigue manteniendo. Los cam-
bios son de poquitos y no trastoca lo medular de la vida. Por una condi-
ción lógica de la evolución de las sociedades y del mundo, tienen que ir 
mutando y haciendo cambios pero lo sustancial lo siguen manteniendo.

* Este conjunto de afirmaciones, genera que la vida de millones si-
gan siendo postergadas y ancladas en las lógicas de que es lo que nos 
tocó y es lo que hay no más. La concepción de cualquier revolucio-
nario del mundo, es la convicción certera que vivir la vida de mane-
ra digna y plena, es totalmente posible y es de carácter de urgencia.
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I.- PAIS DE LOS NEGOCIOS

En esta oportunidad y por razones solo analíticas, mirare-
mos el país de los negocios desde lo estratégico y lo tácti-
co. En el despliegue cotidiano, está separación no es tal, está 
fusionado haciendo  un todo junto pero es bueno, de vez en 
cuando, mirar por parte los elementos que están en juego.

1.- Lo estratégico Los elementos a los cuales hemos concluido son:

A.- Plataforma de negocios y apuesta a País desarrollado: Cual-
quier apuesta que requiera ir configurando el capitalismo, necesita 
que se vaya haciendo parte de los cotidianos de millones. Los cam-
bios, los giros, tienen que ser desplegados en los distintos ámbitos 
de la sociedad. Entonces, se requiere (han avanzado al respecto) 
generar e instalar una mentalidad, un sentido común, una cotidiani-
dad, en la sociedad civil. Deben generar ideas, las cuales circulen, 
que sean asimiladas y que vayan permitiendo el giro. El poder se 
está haciendo de una hechura en donde debiese comenzar a operar 
los elementos coactivos dejando lo coercitivo en los márgenes de 
control de la insolencia y la rebeldía consecuente. Lo que estamos 
planteando no es otra cosa que la necesidad   (que está caminando) 
del capitalismo chileno de hacerse de una idea de país que sea capaz 
de llegar y entrometerse en las subjetividades y en el meollo de las 
relaciones sociales y en la estructuración sociopolítica y económica 
de la sociedad. Por ejemplo, en estos seis meses que van del 2014, 
podemos ver esto de la visa especial en toda América Latina, que 
tiene Chile con los Yankee. El manejo de esta decisión se ha ido 
articulando en la valoración de la estabilidad y las perspectivas que 
tiene Chile y que es premiado por una potencia mundial. Se hace 
una valoración a que se está construyendo una sociedad, un país con 
todas potencialidades de ser desarrollado. Además que esto permiti-
rá, para los intereses capitalistas, un mayor flujo de inversiones, que 
va dándoles sustancia a un Chile como referente regional. Por otro 
lado, podemos escuchar a un Angelini, quien afirma que los gran-
des empresarios no están preocupados por el Chile de ahora y de la 
reforma tributaria, ellos tienen los ojos puestos en el Chile que se 
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está armando y al cual están apostando para diez o quince años más.

B.- Como bien afirmábamos, el relato, la idea de país de este capitalis-
mo “humanizado” y ciudadano, está en construcción y un tanto retra-
sado. Lo que no presenta atraso alguno, dice relación con lo tangible 
y que en este momento  está más bien asociado a  la infraestructura. 
En otras oportunidades nos hemos extendido en el ícono de este pro-
ceso que es el Costanera Center. Si uno revisa a lo largo y ancho del 
país, podrá encontrar un sin fin de construcciones concretadas o en 
proceso que arrasan con las comunidades, con las rutinas populares. 
Por ejemplo, el puente de chacao, el Rancagua Express, el centro de 
negocios en las instalaciones en elefante blanco en pedro Aguirre 
cerda, las distintas autopistas, en fin…un cambio de la estructura 
arquitectónica del país, que se instala sin sentido comunitario,  cuyo 
propósito es ir generando lo necesario para facilitar los nuevos de-
safíos de los señores del poder y además van instalando una relación 
distinta con el espacio y el Chile desarrollado comienza a sonar y 
hacer discutido. Pero por supuesto un Chile desarrollado no armo-
nizado con su población. La devasta e instala un nuevo paradigma.

C.- En el plano económico, queremos resaltar tres ideas centrales, 
estas son.

* La bomba de tiempo que se tiene con la estructura dinámica de 
la economía interna, no se ha resuelto y no tienen por ahora interés 
o simplemente no se ha hecho visible esta preocupación. Nos esta-
mos refiriendo al crédito. Una economía interna, articulada en las 
lógicas crediticias, por supuesto que da una cantidad de ganancias 
sin precedentes. El problema se ubica, cuando el crédito comien-
za hacer desbordado y van perdiendo el control. En Chile, las ten-
dencias indican que hay un sobreendeudamiento de los hogares que 
traspasa los ingresos capaces de generar. Es decir, debiese suceder, 
que se comience a pagar menos, produciendo falta de liquidez. No 
hemos visto ninguna política del capitalismo al respecto. Lo más 
probable es que vuelvan a crear un nuevo crédito para el crédito.

* La desaceleración económica es un hecho. Las estimaciones de cre-
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cimiento, desde de la propia institucionalidad del poder, han ido bajan-
do. A comienzo de año, se manejaban expectativas sobre 3,5% puntos 
a 4,0%. Hoy esas mismas estimaciones están indicando desde 3,5% 
para abajo, hasta posiblemente 3,0%. Este bajo crecimiento, no es un 
hecho marginal para este año. Los cálculos oficiales, hablan de varios 
años con un crecimiento bajo, de un frenazo de la economía chilena. 
Si bien es un tema de preocupación para los señores del poder, sobre 
todo para los que están pensando a Chile en diez años para adelante. 
Este cuadro económico se puede transformar en una gran oportuni-
dad para generar e instalar los cambios y la mentalidad de desarrollo.

*La necesidad de un nuevo paradigma de regulación. La Super-
intendencia de Valores y Seguros, se ha visto sobrepasada por 
los casos de Cascada y SMU (de ahora) y de los temas de colu-
sión (con una data más antigua). Resulta que las reglas pues-
tas por ellos mismos, no están siendo respetadas por los miem-
bros de su propia comunidad. Está la necesidad de colocar 
nuevas normativas que sean capaces de asegurar que la repar-
tija entre poquitos sea más equilibrada y no se salgan de madre. 

2. Lo táctico: En este punto sintetizamos los procesos, en las si-
guientes imágenes.

A.- El Arcoiris Eunuco: El nuevo gobierno del capitalismo chi-
leno llegó y está en pleno proceso de instalación. Lo que nos 
interesa instalar aquí, es lo que refiere al rol que cumple el 
gobierno de Bachelet y el escenario político, en las apues-
tas del poder. El quehacer del Arcoiris, lo sintetizamos en:

A.1 El Estilo

*Esta en pleno despliegue la instalación de una cancha de ac-
ción, que incluye aspecto de los desacuerdos. La reforma se quie-
re instalar como totalidad absoluta, otorgándole –de manera dis-
cursiva – capacidades transformadoras. Para poder desarrollar 
este punto, vemos que hay dos elementos que son gravitantes:
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- Uno: Con la velocidad que ha ido tomando los procesos propios 
de la historia, las sociedades en general, necesitan cada cierto tiem-
po ir incorporando los elementos que van siendo resonantes en las 
cotidianidades de las personas. Es decir, la necesidad de incorporar 
cambios chiquitos, que no trastoquen lo medular, responde más que 
a una disposición ideológica a una característica propia del desa-
rrollo de la modernidad. El no realizar cambios de fachada, el no 
realizar maquillajes, se transforma en un atraso sustancial. Por otro 
lado, pensar que el capitalismo no tiene una capacidad de realizar 
cambios, es un tremendo error. Entonces el punto en cuestión es res-
pecto al alcance, a la magnitud que tienen estos cambios en las vidas 
de los Populares, los cuales son verdaderamente mínimos. A su vez, 
la “reforma” nunca ha tenido la potencia y cualidad de la transfor-
mación. Lo que sucede, es que discursivamente, se quiere instalar 
a la reforma con capacidades de incidencia en la vida de millones.

- Dos: Con la intensidad que el Gigante Popular venía instalando sus 
necesidades hechas protestas en el escenario nacional, impedía que 
el poder pudiese tomar las riendas de la creación de su propia agen-
da. También, el capitalismo necesita bajar la presión y abrir ciertas 
válvulas, con la clara intencionalidad de descomprimir y reorientar el 
escenario nacional. La pretensión es que la reforma (como idea y con-
cepto) mezclado con el ciudadano empoderado, instale una cancha de 
acción distinta. Más de alguna vez habrás escuchado en estos 6 me-
ses del 2014, frasecitas de este estilo: “Que el programa de gobierno 
salió desde la calle, de la ciudadanía”;  “los cambios que estamos 
haciendo, son lo que exigía la ciudadanía, son cambios profundos”

* La instalación con todo del discurso del ciudadano empode-
rado, invisibilizando la protesta como un conjunto popular y de 
borrar de la escena la totalidad Popular.  El ciudadano es el ac-
tor principal de esta nueva ofensiva del capitalismo. Encasillar 
a todos, en dar ejemplos y dotarlo de características, es la inten-
ción grotesca de repetir y repetir una imagen para que algo que-
de. Un ciudadano que es amorfo, que no tiene historia, no cuenta 
con patrimonio y de sobremanera, que solo responde a sus intere-
ses personales, sin sentido de clase, sin pertenencia a un Pueblo.
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* El factor sucedáneo, que está totalmente desencajado y fue-
ra de la realidad: En esas conversaciones de los avances de 
coyuntura, un compita nos mencionaba que él veía al Parti-
do Comunista creyéndose un cuento totalmente ajeno a la rea-
lidad. Están convencidos y actúan así, como si lo que está suce-
diendo fuese una suerte de Unidad Popular versión 2.0. Aquí 
podemos ver tres elementos que sostienen esta idea de desencajo:

Uno: La repartija de los puestos. Se quedaron con un minis-
terio, con un poquito de diputados y con asesores en pala-
cio. Puestos sin mayor incidencia en la toma general de de-
cisiones pero están convencidos que están cambiando Chile.

Dos: De forma obsesiva están bajando cualquier posibilidad de 
movilización. Están operando desde los puestos que tienen den-
tro de la institucionalidad popular. No quieren ruido, no quieren 
protestas  ya que es el tiempo de reformas. Aquí vemos la grotes-
ca e indecente postura de la CUT, del Colegio de Profesores, en 
los estudiantes y en todos los espacios en donde están. La misión 
clarita, bajar la intensidad de cualquier foco de movilización.

Tres: Están metidos de  lleno en reprimir al Pueblo. Penosa 
y vergonzosa la actitud que tuvieron en la marcha del prime-
ro de Mayo en Santiago. Los pacos tomaron palco ya que había 
otros haciendo su pega. Ese enfrentamiento no tuvo ningún sen-
tido.  A esto se suma los puestos que tienen en el Ministerio del 
Interior, en donde miembros de su Dirección Nacional cumplen 
funciones de analistas para anticipar conflictos sociales (vaya 
nombrecito al trabajo descarado del sapeo y de inteligencia).

* Lo errores de conducción: Antes de empezar, el arcoiris ya estaba 
metiendo las patas. Con las famosas designaciones de cargos. Pocos 
prolijos, fue una suerte de pagar favores políticos de la campaña. El 
ícono de este proceso fue la gobernadora indigente, una verdadera 
mofa para millones de populares. Sus relatos de baño y precarie-
dad, un verdadero boomerang para su ejemplaridad de ciudadano. 
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A.2 El Ritmo: El ritmo que han querido imprimir, es que la ciu-
dadanía necesita a toda costa cambios sustanciales lo antes posi-
ble. Que son un gobierno capaz, eficiente y certero. Al comenzar, 
instalaron este asunto de las 50 y 56 medidas en los primeros cien 
días. El propósito era imprimir un sello ciudadano. Como puedes 
ver en un artículo de El Pueblo Rebelde Vencerá Nº 67, estas me-
didas, en su gran mayoría era un mero trámite de firma. Su mayor 
apuesta, era instalar tres temas centrales. La reforma tributaria, la 
reforma educacional y el aborto. Estas tres ofensivas, se han enre-
dado y no han podido concretarla. La reforma tributaria no la en-
tiende nadie, aunque sus ministrito ande como loco explicándola, 
no ha sido capaz de transformarse en una necesidad de ciudada-
nía, llegando a un protocolo de acuerdo a puertas cerradas, para 
que sea votada. Eyzaguirre, se junto con medio mundo y siempre 
sonriendo instala su reformita eunuca, que tampoco logra ser un 
referente de nada y por último, con estos dos tacos anteriores, no 
se la pudieron con el tema del aborto (que es bien subdesarrolla-
da su reformita) y lo chutearon para más adelante. El plazo de las 
medidas ya se cumplió y ahorita están debatiendo si cumplió o no 
(asunto de ellos), llegando  ahora y desde el último tramo de las 
medidas, esto del frenesí. Un frenesí sin sentido, que está vacío de 
todo contenido pero que cualifica el ritmo instalado con las medidas. 

B.- La política: Los cambios que están en curso y que responde al 
orden lógico de las sociedades, ha conllevado a que la política y 
lo político del capitalismo quede fuera de foco, necesitando urgen-
temente hacerse de una nueva hechura que de cuenta  el conjunto 
de procesos que están en curso. La forma tradicional de organizar 
la política, está creando, que cada vez más se armen pequeñas cú-
pulas, no siendo capaz de intrometerse en los procesos masivos. 
La credibilidad de la política está por el piso, buscando entonces, 
nuevos aires para tener un respaldo en las urnas. Hasta el momen-
to, es la derecha la que ha iniciado un proceso más acelerado. En 
sus procesos de autocrítica por la perdida de las elecciones de di-
ciembre del 2013, los ha obligado a buscar nuevas medidas. Está 
más que claro, que el propósito no está centrado en el bienestar de 
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las grandes mayorías, sino más bien asegurar una mayor votación. 
Podemos sintetizar esta búsqueda en las siguientes afirmaciones:

* La nueva directiva de la UDI, está reinstalando el concepto de 
lo Popular y de una mayor participación de la diversidad, dando 
cabida a nuevas figuras, manteniendo eso sí, la participación de 
“los coroneles”. Estos tipos se mantienen en la Comisión Polí-
tica y dentro de la planificación de este estamento orgánico, está 
que sesione en distintas partes del país para incorporar las opi-
niones de las bases regionales. Han abierto la discusión respec-
to al pasado (principalmente en su eje fundacional, en lo que re-
fiere a la dictadura) y han dado cabida (de manera forzosa) a la 
discusión de temáticas valóricas, por ejemplo lo ocurrido con 
el Alcalde de La Florida con su campaña de educación sexual.

* La nueva directiva de Renovación Nacional cierra un capítulo de la 
era Larraín. Después de los duros golpes recibidos, con la salida de fi-
guras emblemáticas, se ha iniciado un proceso que busca diferenciarse 
más de la UDI, pretendiendo agarrar el centro político para cautivar 
a sectores democratacristianos y aquellos que nos están  de acuerdo 
con los extremos políticos. A su vez, han iniciado una apertura (co-
municacional al menos) a las distintas temáticas que están en la pales-
tra de la agenda larga, como por ejemplo lo de las minorías sexuales

* En el arcoiris ha habido elecciones, mantenien-
do sus cabezas visibles. Aún están embobados con el po-
der y están convencidos que lo están haciendo el descueve. 

* En lo que refiere a la lógica política, esto de con son mayoría y 
que pueden arrasar cuando quieran (imagen de la retroexcavadora), 
ha ido teniendo un vuelco no menor y se ha ido instalando, nue-
vamente, esto de las políticas de los consensos y de los acuerdos, 
que uno puede observar en las reformas que están en discusión.

C.- Estado Policial: Aunque es muy poco el tiempo para poder mi-
rar los nuevos elementos del Estado Policial, si podemos afirmar 
que hay una intención clara de hacer un cambio sustancial en lo que 
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refiere al rol que cumple los espacios de análisis de seguridad. Hasta 
el momento podemos decir, que esto de analizar la seguridad interna 
en los cafés con piernas se ha ido yendo, perdiendo figuración en los 
medios de comunicación, dándoles cabida a una función más sub-
terránea. Todo indica – insistimos que falta tiempo para mirar en su 
totalidad en el nuevo enfoque – que la línea de acción va a tener un 
matiz más coactivo y de mecanismo de infiltración más masivo y fo-
calizado a su vez. Una primera muestra de esto, es el anuncio que hi-
ciera el Intendente de la Región Metropolitana, donde anunciaba la 
creación de un equipo especial de inteligencia para el control de los 
encapuchados. También se puede ver, en lo que respecta a la aplica-
ción de la ley antiterrorista, en donde el arcoiris  afirmó que no la uti-
lizará (igual una funcionaria se quedó sin pega por solicitar su apli-
cación) porque quieren reformularla. Otro de los ejemplos estaría en 
la modificación de la ley de armas, en donde el mocito de Peñailillo 
está gestionando elevar las penas por el uso de armamento hechizo.

Miembros del Partido Comunista en marcha del 
1 de Mayo del 2014, en Santiago de Chile



lautaro.mjl@gmail.com

                                                                                    Movimiento Juvenil Lautaro.- 13

lautaro.mjl@gmail.com http://pueblorebeldevencera.blogspot.com/

II.- PAÍS POPULAR:

Los populares, estamos frente una operación política por parte del 
arcoiris, que es cotota. El propósito, es hacer todo lo posible para in-
visibilizar  la movilización popular. Dejar en el sentido común, que 
desde que ellos llegaron nuevamente al gobierno, ha bajado de manera 
sustancial el malestar, la insolencia y la pachorra popular. Han inten-
tado acorralar la movilización de las necesidades, buscando dejarla 
como casos aislados, que no tienen relación entre sí y que su solución 
es de índole técnica. En el País Popular, miramos lo siguientes temas:

A.- La Protesta Popular: Aunque el poder ha querido por todos 
los medios ocultar lo que está sucediendo, es impresionante ver 
el aumento significativo de populares que está saliendo a las ca-
lles a protestar. Claro, si uno se queda con la información de los 
medios de comunicación oficiales queda esa sensación de que no 
está pasando nada, pero es todo lo contrario, la protesta ha ido 
en aumento.  Lo particular de estas movilizaciones, es que están 
orientadas al montón de necesidades con las cuales vivimos a dia-
rio los populares y de buscar si o si una mejor calidad de vida.
 
 Desde hace unos años, es que como Lautaro, estamos usando 
la imagen que en Chile somos más de 10 millones, que no tenemos 
nuestras vidas por las astas y que nuestra calidad de vida está más 
que mermada. Vidas precarias, vidas infelices, vidas postergadas y 
vidas viviéndose a una velocidad útil para los intereses del capitalis-
mo criollo. Esta imagen es sumamente potente, ya que en ella está 
contenido el sentido de Pueblo, superando meramente lo sectorial. 
En todos lo espacios, en todos los grupos etáreos, en todas las par-
tes en donde se desenvuelve el cotidiano popular, está preñado de 
necesidades que hablan de una calidad de vida mermado. Entonces, 
no es suficiente, no es del todo transformador comenzar a cambiar 
pedacitos de vidas sino que tiene que ser una lucha integral por el 
todo y no solo por aspectos. Es decir, la necesidad de la instalación 
de las ideas revolucionarias es más urgente y necesaria que nunca. 
 
 En el tramo, que cubre el presente texto, nuestro mi-
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rar sintetiza la protesta popular en tres ejes fundamentales.

*Laboral: Las condiciones laborales en Chile son como las 
reverendas. El mundo laboral, no tiene concebido el desa-
rrollo integral del sujeto, sino que todo lo contrario…usar-
lo a más no poder, reventarlo y cuando este no de más, re-
emplazarlo. En este punto miramos los siguientes elementos:

- Contexto: Lo primero que tendríamos que decir, es respecto a la 
verdadera cesantía existente. Se maneja una cifra oficial, la cual – 
como hemos afirmado en reiteradas veces – está totalmente maqui-
llada y no tiene ninguna relación con la realidad. Son más cesantes 
de lo que se afirma. Los que están trabajando, en su ambiente labo-
ral, lo que más prima es la inseguridad en la continuidad. Es decir, 
no se puede tener una visión más amplia de proyección ya que no 
se sabe hasta cuando se podrá contar con dicho trabajo. Entonces, 
comienza a jugar otro elemento, que es el cuidar la pega, lo que 
potencia a montones la famosa precariedad laboral lo que condi-
ciona si o si la sindicalización y/o un sindicato con mayor fuerza. 
Un tercer elemento que es necesario mencionar, es lo que respec-
ta a los salarios. Migajas de sueldos, que no posibilitan cubrir el 
conjunto de necesidades que tenemos como Pueblo. Los sueldos 
no alcanzan para nada, son escuálidos para la conformación de las 
familias chilenas. Para más recacha la CUT (haciéndoles el juego 
al Arcoiris) acuerda un salario mínimo de $250.000 pero pactado 
en tramos hasta llegar a esa cifra en un tiempo más (principios del 
2016). Esto de las 250 lucas nace de la propuesta que hiciera la Igle-
sia, en lo que se llamó el ingreso ético pero eso ya fue hace años, 
por lo cual ese monto ya no da cuenta (tampoco cuando fue presen-
tado) de las lucas mínimas necesarias para vivir acorde a la realidad 
chilena. Y un último elemento a considerar en este contexto, es lo 
que refiere a la desaceleración económica que ya se está viviendo 
y que sin duda agudizará todos los elementos antes mencionado.

- La Protesta Laboral: En lo que va del año, ha ido aumentando 
los trabajadores que han salido a protestar por mejorar de mane-
ra sustancial sus condiciones laborales. Cotidianamente se van su-
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mando distintos sectores que se van a huelga y/o se manifiestan 
de manera concreta. Hay un importante crecimiento de la movili-
zación de trabajadores en el área del retail. Ya sea a través de la 
huelga legal  o de la movilización sin permiso, es que han puesto 
en la escena nacional lo precario que es el trabajo en nuestro país. 
Todas estas movilizaciones, tienen un factor en común, que es la 
mejora sustancial de la calidad del trabajo, ya sea en lo remune-
rativo, en las extenuantes jornadas de trabajo y/o condiciones en 
donde se desenvuelve el trabajo. Algunas movilizaciones son con 
tintes más radicales, como los cortes de calles que han realizados 
trabajadores del supermercado Unimarc y como aquel trabajador 
que se quemó a lo bonzo y que falleció hace algunos días atrás. 

- Un nuevo sindicalismo que no termina de parir: Hace unos años 
atrás comenzó a tomar fuerza una nueva forma de sindicalismo. Su 
gestación, estaba en la movilización de los subcontratados del cobre. 
Dicha forma, dicha necesidad, se fue desparramando por los distintos 
sectores laborales, luchando principalmente con la institucionalidad 
sindical. Como bien afirmábamos en aquella oportunidad, la dicta-
dura golpeó duramente al mundo sindical, creando una nueva forma 
de relacionarse entre los trabajadores y los patrones que fue consoli-
dada por los eunucos de principios de los 90’. Resulta que un número 
importante de los subcontratados son jóvenes, en donde se encuen-
tran los que están estudiando con los que no y de ahí van haciendo 
una nueva forma de hacerse que aún no termina de parir. Un nuevo 
rebalse fueron las movilizaciones con toma de la línea 5 hace algún 
tiempo, en donde la institucionalidad sindical, aquella burocrática, 
exageradamente reglamentada, comienza hacer superada  naciendo 
una nueva forma de organizarse que se mete en el bolsillo el legalismo 
y con la fuerza de la unión, es capaz de lograr avances sustanciales. 

* Medio Ambientales: A lo largo y ancho del país, la devastación 
del capitalismo salvaje ya está trayendo sus consecuencias. El arra-
sar con todo sin tener ningún sentido de integralidad trae consigo 
la merma de la calidad de vida de los Populares. La escasez del 
agua, las represas, el saqueo descarado de los recursos naturales, 
el maltrato de la tierra etc.. son situaciones con las cuales convi-
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vimos a diario en todo el país. Para las lautarinas y lautarinos, lo 
medio ambiental esta en directa relación con la vida misma, en el 
como somos capaces de desarrollarnos de manera integral y armó-
nica con los recursos naturales mandando al carajo el saqueo ca-
pitalista. Hasta el momento, lo medio ambiental en lo que refiere 
a su movilización, está muy teñido de estilos pequeñoburgueses 
(siempre hay excepciones dignas). Nuestra búsqueda es que es-
tas necesidades se impregnen con los matices populares. Como 
Lautaro, estamos en pleno debate al respecto, cuando saquemos 
nuestras conclusiones y productos subversivos te vas a enterar.

* Barrios y espacios: En el tramo de tiempo que cubre el pre-
sente documento de reflexión, ha habido un conjunto de mo-
vilizaciones, que están relacionados a los espacios en don-
de viven los Populares. La planificación de los barrios no 
tiene ninguna lógica del desarrollo de una vida integral. Dichos 
diseños comienzan hacer agüita, ya no es soportable vivir en lu-
gares que no tienen ningún sentido del desarrollo de la vida plena.

B.- Chilenazo: Aquí estamos mirando una suerte de desacelera-
ción. Si bien ha habido movilizaciones populares con tonalida-
des de expresión comunitaria y que incluye diversas necesidades 
en un solo puño de combate, lo que ha primado en el tramo que 
comprende este texto de coyuntura, ha sido la de expresiones más 
bien sectoriales. En comparación al 2013, la cantidad de manifes-
taciones de comunas, regiones etc.. ha sido mucho más baja. Para 
Lautaro, el Chilenazo es una apuesta concretita, ya en que en ella 
es donde confluyen los mil rostros del Gigante Popular, haciendo 
la necesidad un bastión de lucha, que choca directamente con los 
intereses del País de los Negocios. Es la expresión de la diversi-
dad hecha un solo puño de combate, cuyo eje es el enfrentamiento 
estructural entre el modo de vida popular contra el modo de vida 
del capitalismo chileno. Un elemento medular en la búsqueda de 
la concreción de este proceso, es sin duda, lo hecho desde lo co-
munitario, en donde se comienza a cualificar lo meramente reindi-
vicativo pasando a una postura estructural a una postura de clase, 
una postura del País Popular. Las lautarinas y lautarinos, estamos 



lautaro.mjl@gmail.com

                                                                                    Movimiento Juvenil Lautaro.- 17

lautaro.mjl@gmail.com http://pueblorebeldevencera.blogspot.com/

convencidos que en el chilenazo hay una potencia Popular enor-
me, por lo cual seguiremos haciendo nuestros aportes al respecto.

C.- Lo Estudiantil: Para muchos, la movilización estudiantil es una 
apuesta política de suma importancia. Los ojos estaban todos puestos 
en lo que pudiese hacer este espacio. De cómo iba a reaccionar fren-
te al nuevo arcoiris que llegaba a un ritmo acelerado. Se puede decir 
entonces, que desde ciertas organizaciones populares, hay una alta 
expectativa de lo que se podría ir generando desde aquí y desde el po-
der estaba toda la institucionalidad con la intención de frenar lo más 
posible la postura masiva de choque del estudiantado. Es decir, se ge-
nera una presión desde todos los puntos de vista. Lo que estamos mi-
rando las lautarinas y lautarinos, respecto a este tema es lo siguiente:

* La estructura nacional del estudiantado cayó en la cancha im-
puesta por Eyzaguirre: Nos referimos a la institucionalidad nacio-
nal de los estudiantes, tanto universitarios como secundarios. Al co-
menzar el año, ellos tenían un espacio de opinión, que podía marcar 
la cancha en la cual se iban a desenvolver. En los primeros meses 
del 2014, la Confech marca una cancha de poca credibilidad con 
los nuevos enfoques que traía el nuevo gobierno. Dicho marcaje, 
desde Marzo se comenzó a diluir cayendo en las rutinas impuestas 
por el Ministerio de Educación. Por otro lado, la ACES, marca su 
posición con la toma de la sede central de la Democracia Cristiana 
para el cambio de mando del 11 de Marzo. Un batatazo, que luego 
se fue diluyendo en la solicitud de estar en las mesa con Eyzaguirre. 
La Cones entraba de lleno en la valoración del espacio creado por 
el gobierno. Las convocatorias a marcha se fueron postergando y la 
mano de frenar cualquier intento de contrariedad contra el arcoiris 
impulsado por la JJCC fue ganando terreno. En este contexto, los 
del arcoiris, comienzan a operar de manera intensa (inclusive an-
tes de asumir) con las reunioncitas de Eyzaguirre, que comenzaron 
con el sector del profesorado dirigido por Gajardo (PC), quienes 
de manera gratuita y sin cancha recorrida le dieron todo su bene-
plácito. Las conversaciones se terminaron y llegó la instalación del 
proyecto de la reformita cagona del Eyzaguirre. En esta cronología 
sintetizada que hemos realizado, lo que miramos los de Lautaro, 
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es que lo más perjudicial, es que se le dio  tiempo, espacio (tiro y 
cancha) al arcoiris para instalarse, sectorizando, encerrando lo es-
tudiantil en lo estudiantil y no desbordando en la totalidad del País 
Popular. Dicho de otro modo, no se fue capaz de marcar una cancha 
propia, de colocar los ejes centrales del País Popular, sino que se co-
menzó a contestar las payasadas del trovador Eyzaguirre, llegando 
al hoy, con una gran parte del estudiantado respondiendo si están 
de acuerdo o no, lo malo y lo bueno de la reforma y no instalan-
do lo propio fuera de los límites de la institucionalidad capitalista.

* La Protesta estudiantil: Aquí queremos resaltar de sobremanera la 
actitud de un conjunto de estudiantes que se sale del contexto antes 
señalado. En nuestro mirar, hay una alta valoración por lo realizado 
por los secundarios en Lota, Talcahuano y Concepción, quienes se 
desprenden de una centralidad del escenario y son capaces de colocar 
sobre la mesa lo propio, que si bien responde a la necesidad de una 
transformación de la educación, se levanta desde lo propio y desde 
su cotidianidad. Liceos tomados, por la pésima infraestructura en la 
cual estudian, fueron los primeros que salieron a marchar (cuando se 
corrió la primera marcha, ellos salieron igual en la fecha acordada).
 
 También valoramos, la movilización  ahora última de la 
toma de liceos. Que si bien, en muchos casos se fue de las manos, 
fueron capaces de marcar una posición más subversiva del estu-
diantado. La actitud de enfrentamiento con las fuerzas represivas, 
instalan una postura desde el País Popular concretita. El fuego 
intenso del Liceo de Aplicación y del balonazos de gas a los pa-
cos en el Liceo Cervantes, demuestra el semillero de subversivos 
que se han ido acumulando todo estos años de lucha los liceos. 

* La praxis de lo Propio: Desde el mirar lautarino, vemos la ne-
cesidad imperiosa de ir creando lo propio. Salirse, con una actitud 
popular, de la cancha que ha impuesto el arcoiris y de instalar lo 
propio. Una educación sin lucro, de calidad, gratuita y con sentido 
popular, debiese irse fusionando con nuestras propias cotidianida-
des como estudiantes. La potencia radica, desde nuestra opinión, en 
hacer un quilombo desbordante desde lo estructural, desde lo gene-
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ral hacia lo particular, hacia lo cotidiano, con una expresión masi-
va que supere la exclusividad del colectivo y que sea cautivante a 
nivel nacional. Es decir, tan significativo como una educación sin 
lucro es también lo que pasa con las liceanas que están embaraza-
das y que el sistema educativo tiende a expulsar (de algún modo 
directo como también indirecto); exigir educación de calidad es tan 
importante como no tener Liceos que se inunden y donde nos ca-
guemos de frío. Ideas, provocaciones, que atañen a lo estructural 
(Estado) como a las instituciones intermedias, como por ejemplo la 
JUNAEB con su alimentación de migajas y las Municipalidades. Es 
allí, en esta fusión, que vemos la potencia las lautarinas y lautarinos.

D.- Lo popular contra los negocios: Es sabido, que para Lautaro 
la lucha de clases está más vigente que nunca. Para nosotros, esta 
está ubicada en la confrontación de los intereses del País Popu-
lar contra el País de los negocios. El sujeto histórico (si se quiere 
conceptualizar de algún modo) es el popular en general y no al-
gún sector en lo específico. Haciendo esa precisión, nuestra mi-
rada se ha quedado pegado con los acontecimientos ocurridos en 
los desastres del terremoto del norte y del incendio de Valparaí-
so, ambos acaecidos en el primer semestre del 2014. En estos dos 
hechos, se ha visto reflejada la brutalidad y bestialidad del capi-
talismo versus las necesidades, actitudes y posturas de los Popu-
lares. A continuación, presentamos un conjunto de imágenes, a 
partir de los versus de los intereses (entre populares y los de los 
negocios), que creemos dejan bien instalada lo que afirmamos:

* Para el terremoto del norte, la primera necesidad que debiese ser 
cubierta, es el auxilio médico (con profesionales, medicamentos e in-
fraestructura), el control de focos de epidemias y enfermedades; y el 
suministro de agua, alimento y abrigo. Lo primero que fue enviado a la 
zona de catástrofe fue un avión lleno de pacos de Fuerzas Especiales. 
Es decir, al carajo con los afectados por el terremoto, lo primero que 
se hace es proteger los intereses de los del país de los negocios. Mili-
cos y pacos custodiando los boliches para que no fuesen saqueados.

* Tanto en Valparaíso como en el norte, quedó más que en eviden-
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cia la pobreza en la cual vivimos los del País Popular. Esa que las 
estadísticas del País de los Negocios quieren eliminar a toda costa, 
diciendo que hay vulnerabilidad pero vamos bien encaminados a 
ser desarrollados. Las tomas de terrenos son un hecho no un dato, 
la pésima construcción de los inmuebles es una responsabilidad his-
tórica que tiene la concertación. Casas chiquitas, mal construidas 
y sin ningún sentido de integralidad barrial. A esto hay que sumar 
la negligencia, aún latente, en dar solución habitacional digna a los 
afectados por el otro terremoto en el norte en la década del 2000.

* En Valparaíso se buscó una respuesta burda frente a la respon-
sabilidad del incendio. Le echaron la culpa a unos pajaritos, a 
los cuales no pudieron condenar porque estaban fallecidos. En el 
norte, se le echó la culpa a las placas y a otros cuentos. El gran 
culpable de todito lo vivido no es otro que el mismo capitalis-
mo. Si existiera una preocupación real por la dignidad de las vi-
das populares, los impactos de la naturaleza serían muchos menos.

* La actitud de los populares desbordó dignidad. Pacos y milicos 
versus solidaridad de clase, que quisieron encasillarla en volunta-
rismo (el ciudadano empoderado es también voluntario). Protesta 
concretita versus inoperatividad y el grotesco morbo de los medios 
de comunicación del poder. Encarando a los del arcoiris, exigien-
do soluciones con fuego, pirando de los cerros porteños a los care 
raja. Los pobres no elegimos donde vivir versus el excesivo me-
traje cuadrado de las edificaciones del País de los negocios. Yo no 
te invite a vivir aquí versus ándate de aquí ya que no hacen nada 

E.- El acumular y el acumular: Estas onditas del reflujo y de la 
necesidad del repliegue para acumular y acumular, de una parte de 
las organizaciones del País Popular, tiende a inmovilizar la potencia 
contenida en la misma realidad. No compartimos y no entendemos 
del todo las lógicas que no se meten a vivir y hacer en el escenario 
actual. Para las lautarinas y lautarinos, el actual escenario político 
del País Popular, tiene como data de gestación a finales de la década 
de los 90’. Hay un patrimonio existente, hay una fuerza significa-
tiva y hay una actitud concreta, que es atajada, que es aguantada y 
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guardada para otro momento (no sabemos cual). Estamos convenci-
dos, que en lo procesos revolucionarios hay que hacer en concreto 
contra el capitalismo. Si bien hay distintos momentos de la historia, 
en cada uno de ellos y con sus particularidades, las organizaciones 
populares, subversivas y revolucionarias deben confrontar los in-
tereses del capitalismo. Siendo muy respetuosos, vemos que dicha 
actitud linda con lo metafísico y no contribuye mucho en los asuntos 
de la revolución chilena. Para Lautaro, la revolución es aquí y ahora.

F.- Una mayor capacidad operativa. En el tramo que cubre el 
presente texto, hay un crecimiento importante en las capacidades 
operativas de lo Popular. Están focalizadas en organizaciones, las 
cuales han demostrado una actitud concretita, principalmente en las 
reiteradas quemas de buses del Transantiago. Nuestra apuesta, es 
que dicha cualidad operativa, vaya tomando tonalidades de masi-
vidad. Estamos en presencia de un momento, en donde el desplie-
gue de lo masivo es totalmente posible y de suma urgencia. Por 
lo cual vemos que la radicalidad tiene que ser allí, en lo masivo.

G.- El aporte Lautarino: Desde comienzo de año hasta la fecha, 
Lautaro ha estado en el despliegue de una ofensiva que procura 
aportar en la praxis masiva. lo propio popular, en sus aspectos ge-
nerales y en lo que refiere a lo particular a marcar una actitud, una 
cancha que fuese en contra de la instalación del arcoiris, que se sin-
tetiza en la consigna que está en la portada del presente documento 
de reflexión. Ahora estamos en la configuración de una nueva ofen-
siva, que sea capaz de ir instalando las provocaciones de la revo-
lución. Creemos que es de suma urgencia, que entre en el debate 
popular de manera más contundente, las ideas revolucionarias. Para 
vivir de manera distinta y mejor, para ir solucionando nuestras ne-
cesidades y para que la vida sea una esperanza alegre y plena, el 
desborde de lo revolucionario debiese inundar las cotidianidades de 
lo popular masivo. Los ejes centrales, que estamos buscando son:

* Por allá, a finales de los ochenta, nuestra organización sostuvo 
uno de sus congresos, de donde emanaron un conjunto de ideas bas-
tantes provocativas, una de las cuales hoy tienen una vigencia, im-
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portancia y urgencia de gran calibre, que se sintetiza en la siguiente 
frase: “La Revolución es una fábrica de ganas que transforma a 
los Pueblos en Gigantes, los sueños en realizaciones y la vida en 
esperanza alegre”. Nuestro aporte, busca la provocación en el País 
Popular hacia los procesos masivos y de características revolucio-
narias. Valoramos en demasía el despliegue de las necesidades, las 
cuales, en su totalidad apuntan a la transformación de la realidad y 
de nuestras vidas. La Revolución, es el espacio, en donde decanta 
la diversidad popular y se hace un solo puño de combate. Enton-
ces, la Revolución no es una palabrita para esconder, para ocultar 
ni menos para susurrar sino todo lo contrario, es para que cautive, 
seduzca, para que se grite, para que se visibilice, para que se sabo-
ree, para que se goce y disfrute a concho….la actitud de quererlo 
todo y mandar a la cresta los poquitos, las migajas y las reformitas.

* En la creación de lo propio, en el despliegue de una identidad 
popular, que vaya haciéndose posición concretita, que se trans-
forme en una actitud integral, el despliegue de las ideas es de vi-
tal importancia. Es el momento que el País Popular se vaya ha-
ciendo Bloque Popular, que haga concreto la contra hegemonía. 

* El espacio de la recreación de las ideas, del despliegue de 
la praxis masiva, es la calle territorial. Es allí en donde las 
ideas se concretan, en donde la actitud se materializa y en don-
de la cotidianidad popular, como modo de vida, se va en-
frentando con las lógicas propias del País de los negocios.

* El despliegue del Patrimonio: Como bien afirmábamos más arriba, 
el aquí y ahora, contiene en sí la potencia del quehacer de la historia. 
Las experiencias, las vivencias, lo sucedido debe desplegarse como 
identidad propia de lo Popular.  Lo actual, no es un mero hecho aisla-
do de la historia, sino que tiene un proceso del irse haciendo del Gi-
gante Popular. El patrimonio no es para ocultarlo, no es para dejarlo 
en el baúl de los recuerdos sino que es para vivirlo, para aprender de 
él y para aprehenderlo en este ahorita. Nuestro pueblo, lo hemos di-
cho miles de veces y no vamos a dejarlo de decirlo, tiene una riquí-
sima historia y cultura, la cual hay que aprovecharla en su totalidad.
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III.- América Latina y el Caribe:

Como hemos podido expresar en los avances de coyuntura últimos, 
en América Latina y el Caribe ha habido bastante movimiento en este 
primer semestre del 2014. Aunque nuestra mirada al respecto no es 
tan fina como quisiéramos, nos atrevemos a presentar una opinión, 
que aun siendo muy superficial, nos permite ir adquiriendo conoci-
miento con lo que va aconteciendo en nuestros Pueblos hermanos. 
Para desarrollar este punto, usamos la metodología del po-
sicionamiento. Miramos a America Latina y El Caribe, bajo 
los procesos desarrollado por los países del ALBA y sus cer-
canos; y los que están más proclives a los intereses yankee. 

1.- Eje Alba: Aquí miramos los procesos que han marcado el primer 
semestre de este año. Miramos, que hay una suerte de desaceleración 
de la impronta bolivariana, del instalarse como una posición concretita 
contra el imperialismo. Esto responde, en nuestra opinión, principal-
mente porque el conjunto de países que componen este eje y sus cer-
canos, han estado más bien preocupados en procesos internos, que les 
han impedido un mayor despliegue como un todo junto en la región.

A.- Venezuela: En la tierra de Bolívar, han estado metidos para aden-
tro en sus propios procesos y que hablan de frenar la ofensiva del 
imperialismo yankee. Hay serios problemas económicos y con una 
oposición que ha ido teniendo bastante tribuna internacional. Nues-
tra opinión al respecto, es lo que sintetizamos en una suerte de espí-
ritu de Maisanta (ver artículo de El Pueblo Rebelde Vencerá, nº 66)

B.- Ecuador: La apuesta de la ciudadanía (bastante distin-
to del concepto utilizado en Chile) de Correa, tuvo un gran con-
tratiempo en las últimas elecciones Municipales y de la con-
frontación con comunidades de Pueblos originarios. Esto ha 
conllevado a que se metan para adentro a fortalecer sus propias 
apuestas y de asegurar las elecciones presidenciables que vienen.

C.- Bolivia: La diversidad de Pueblos, que configuran a Bolivia, 
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cada cierto tiempo trae consigo problemas en la instalación he-
gemónica. Ha esta situación fluctuante cada cierto tiempo, se 
suma ciertas complicaciones en el plano interno, como fue lo su-
cedido con sectores de los militares. También, esta situación, ha 
ido provocando que más bien se sumerjan en sus propios asun-
tos para apostar con todo a las elecciones de Octubre próximo.

D.-  Nicaragua: Está presentando problemáticas de índole econó-
micos. La subida de precios de alimentos básicos para el desarro-
llo de la cultura propia del país, ha conllevado a que también estén 
bastantes preocupados de sus propios procesos. A su vez, se ha co-
menzado a expresar ciertos conflictos dentro del seno del FSLN, 
lo que aún no tiene expresión de crisis pero es posible que así sea.

E.- El Salvador: Recién saliendo de unas elecciones presidenciables 
que se definió en segunda vuelta y con bastante ruido levantado por la 
derecha congregada en el partido ARENAS. Salió electo Sánchez Ce-
rén del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
Recién está en proceso de instalación, por lo cual aún no se puede 
observar con nitidez su postura frente América Latina y El Caribe.

F.- Costa Rica: En el tramo de tiempo analizado, hubie-
ron elecciones presidenciables. Algunos analistas latinoame-
ricanos, han mencionado que con el presidente electo, pue-
de que se acerque más al eje del ALBA. Nuestra postura, es 
que hay que darle tiempo al tiempo para ver dicha situación.

G.- Cuba. Los cubanos, están en pleno despliegue de sus proce-
sos internos, los cuales podemos sintetizar en tres. El primero, es 
el que dice relación con la apuesta concretita a la configuración de 
una nueva generación de revolucionarios. Que de forma escalada 
han ido tomando importancia en los procesos propios de la Revo-
lución cubana. El segundo, es aquel que habla de la batalla de las 
ideas, de la discusión interna de las nuevas ofensivas del imperia-
lismo en el plano cultural. Quien trabaja muy bien dicha situación 
es Fernando Martínez Heredia. El tercero, es el avance sostenido 
en la apertura económica, principalmente con las conversacio-
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nes con la comunidad europea y el desarrollo del espacio Mariel.

2.- Eje Pro Yankee: Los países pro yankee han estado sumergidos en 
procesos más bien dispersos, cada uno compitiendo para ser el más 
cercano a los intereses del imperialismo. Lo que ha ido tomando mayor 
fuerza, eso si, es la Alianza del Pacífico, que agrupa a México, Colom-
bia, Perú y Chile, que en estos 7 meses que van del 2014, ya han teni-
do dos cumbres importantes. La lógica imperante en esta aliancita es 
por ahora, casi exclusivamente económica. En estos países, también 
ha habido una alta movilización popular. Aquí miramos lo siguiente:

A.- Brasil: Está que culmina el Mundial de fútbol en Brasil. Los ojos 
del mundo han estado puestos en aquel país. Han hecho todo lo posi-
ble para ocultar la movilización popular, hasta que fue imposible por 
el desborde acontecido después de aquel partido entre el local y Ale-
mania. La movilización por una calidad de vida digna sigue en proceso 
y ahora se le suma un nuevo componente, en que la actual presidenta 
estaría postulándose a las elecciones presidenciables que ya vienen.

B. Argentina: Podemos estar en presencia de los últimos suspiros del 
Kirchnerismo. A las movilizaciones populares del primer semestre, 
se le suma el caso de corrupción y de ahora último de la deuda con 
los Yankee. Al parecer que esta nueva forma de populismo, estaría 
bastante complicada para poder seguir manteniéndose en el poder.

C.- Colombia: Saliendo, de una manera bastante extraña, de las elec-
ciones presidenciables, que en segunda vuelta dio por ganador a San-
tos. Decimos que fue extraña, por el apoyo, que le dieron sectores de 
la izquierda institucionalidad, en la segunda vuelta a Santos. Lo que 
fue gravitante, determinante y lo que confrontó a Santos con el Uri-
bismo, fue las conversaciones de paz con la FARC, que todo indicaría 
que arribarán a un acuerdo. También estarían avanzadas las conver-
saciones con el ELN. A este cuadro eleccionario, hay que sumarle la 
potencia que tuvo un paro significativo del campesinado colombiano.

D.- Paraguay: También tuvo un paro significativo del campesinado, 
que a diferencia del colombiano, fue más breve pero mucho más 
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intenso. Desde finales del primer trimestre del 2014, el escenario 
paraguayo, también ha estado marcado por una ofensiva del Ejerci-
to Popular Paraguayo (EPP). El secuestro del niño Arlan generó la 
muerte de históricos dirigentes, al mismo tiempo que el encarcela-
miento de Alcides Oviedo que hace un mes atrás en una actitud de-
safiante le zampó un tremendo combo al fiscal que llevaba su causa.

E.- Perú: Este país ha mostrado un muy buen crecimiento económi-
co (como siempre, de este privilegian unos pocos), que ha traído a un 
montón de inversionistas extranjeros. Dicho proceso de crecimiento 
estadístico, ha conllevado un procesos muy similar al chileno, aquel 
cuando el capitalismo transmitía que estábamos entrando a las grandes 
ligas.  Es decir, la movilización popular y de pueblos originarios ha ido 
en aumento. Dentro del poder peruano, están metidos también, en las 
elecciones distritales que se avecinan y el chistoso juicio de Fujimori 

F.- Guatemala: Sigue metido de lleno en su proceso de ser una base 
militar de los Yankee. Altos funcionarios del imperialismo han vi-
sitado aquel país, en reiteradas veces en este primer semestre, ha-
ciendo ejercicios militares conjuntos y ofreciendo la meca y la seca. 
La violencia, es otra de las temáticas que está en pleno apogeo.

Bueno compañeras y compañeros, dejamos hasta por aquí este 
documento de reflexión. Esperamos desde ya vuestras opinio-
nes, reflexiones y comentarios. Ojala que este documento de re-
flexión sirva al debate popular, subversivo y revolucionario.

Comisión Política
Lautaro

11 de Julio del 2014.
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SE VIENE, SE VIENE
El día domingo 3 de Agosto del presente año, haremos
el lanzamiento de nuestra Radio Chile Popular, el lanza-
miento será online y podrás escucharla en nuestra página 
pueblorebeldevencera.blogspot.com, partiremos a las 9
de la mañana con música y un programa de coyuntura
nacional a las 12 del día, con repetición a las 7 de 
la tarde. Te invitamos a escucharnos en este nue-
vo espacio y dejar tus aportes y solicitudes.

MOVIMIENTO
JUVENIL

LAUTARO


