
 “EY TÚ, DÉMOSLE JUNTITOS” 

Coyuntura 

Febrero- Quincena de Marzo del 2015 

Compañeros y Compañeras: Les queremos dejar a cada uno de Uds. nuestro documento de coyuntura, que 
recoge los procesos que llamaron nuestra atención, en el período de Febrero a la primera quincena de Marzo del 
2015. Si bien el periodo de tiempo mirado, es bastante corto y debiese dificultar el poder instalar procesos 
haciéndose; se da la particularidad que el comienzo del 2015, han venido sucediendo una cantidad de hechos 
significativos que por su trascendencia e intensidad, nos permiten elaborar el presente documento. Como es de 
costumbre, las presentes reflexiones se articulan bajo tres ejes: El País de los Negocios, El País Popular y 
América Latina. Queremos comentarles que nuestra organización apostará nuevamente este año al aportar en la 
praxis común con el Pueblo Mapuche, esa búsqueda del Gigante de dos cabezas. Para aquello, necesitamos ir 
afinando más nuestra mirada al respecto, lo que conllevará a que desde el próximo texto de reflexión 
incorporaremos la mirada Lautarina de los procesos del Pueblo Mapuche. Ya pues compas, les dejamos 
entonces con esta lectura, desde ya los invitamos a que nos hagan llegar sus opiniones, reflexiones y debates, 
para que así nos vayamos nutriendo. Veamos cómo sale este asunto. 

I.- PAÍS DE LOS NEGOCIOS:“El revés de los señores del poder” 

Aunque sea reiterativo en nuestro discurso, creemos necesario recalcar que la apuesta central y por la que se 
está jugando con todo el capitalismo, es la de ir creando las condiciones materiales y subjetivas para que Chile 
comience un rumbo hacia los parámetros del desarrollo. Su anhelo, es que entre el 2020-2025 podamos entrar a 
esas ligas. Para dicha apuesta, les urge poder ir avanzando en este decenio para ir convenciendo más y más de 
aquella necesidad. Si se quiere, se necesita crear una mentalidad en el sentido común que apunte hacia allá. Para 
lo cual, el hacer de Chile una plataforma de negocios regional, reconocida y validada como tal por los 
inversionistas extranjeros, es de suma prioridad. La Copa América de fútbol, que se realizará en nuestras tierras 
a mediados de este año, será una vitrina significativa para dichos propósitos. En el periodo que cubre el presente 
documento, respecto a estas intenciones, han sufrido un revés importante. El símbolo de este revés está en la 
cagadita y vergonzosa situación que se ha ido provocando con el famoso puente cau-cau. Uno de los hitos de la 
plataforma de negocios, es la construcción de este primer puente basculante en el país. Dicha construcción en 
Valdivia, no ha sido más que una serie de fallas. A su haber, su historial cuenta con la participación de un falso 
topógrafo en las etapas previas, el incorrecto montaje de las cubiertas, fallas en las rótulas y en uno de sus 
émbolos, que impiden que el Puente hoy pueda elevar sus brazos, que aparte de ser su mayor gracia y así fue 
presentado este chiche, también genera un problema económico, ya que no pueden pasar aún las navieras por 
aquella ruta. Con esta imagen del revés es que nos metemos en los siguientes procesos, de los señores del poder: 

1.- El revés de la economía: Aunque sus cifrólogos han anunciado un mejor año de la economía, estás mismas 
cifras no auguran un buen año. El 2014 sus expectativas, hasta las más pesimistas, quedaron por debajo de lo 
esperado, traspasando dicha desaceleración fundamentalmente a los precios. Como nosotros somos los que 
vivimos en carne propia en el alza de precios, no ahondaremos en aquello, más bien lo haremos en algunas 
“cifras” que pueden graficar un poco estas afirmaciones. 

*“Economistas aumentan proyección de crecimiento para este año a 2,7%....Los analistas consultados por 
el Banco Central en la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas aumentaron su estimación para el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2015 a 2,7% desde el 2,6% previsto el mes anterior.  
Este es el primer aumento en la proyección de crecimiento para este año tras siete recortes consecutivos. 
De acuerdo a las previsiones de los analistas el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) habría 
anotado un incremento de 2,2% en enero, tras registrar un avance de 2,9% en diciembre. En el conjunto de 2014 
el Imacec anotó una expansión de 1,8%, su peor desempeño en cinco años.  Según los analistas consultados 



durante el primer trimestre el PIB anotaría un aumento de 2,2%. En tanto en 2016 la economía crecería 3,5%, la 
misma variación prevista en la encuesta anterior.”(La Tercera, 10 de Febrero del 2015). 

*“Actividad de la construcción cerró 2014 con cifras rojas y su peor desempeño en cinco años…El Índice 
Mensual de Actividad de la Construcción -Imacon- registró en diciembre un retroceso de 2%. Con ello acumuló 
una caída de 0,7% durante 2014 y, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), representa su 
peor desempeño desde 2009, cuando anotó una variación de -7,2%. Según Javier Hurtado, gerente de Estudios 
de la CChC, "antecedentes de la demanda de materiales para la construcción y la contratación de mano de obra 
continúan dando cuenta del debilitamiento que experimenta la actividad sectorial, coherente con la escasa 
iniciación de nuevos proyectos de inversión, principalmente en los sectores de la minería y energía, ambos 
altamente incidentes en el gasto total en construcción".”(Diario Financiero, 11 de Febrero del 2015) 

* “Ventas de viviendas cayeron en 2014 pero los precios subieron casi 10%...La Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) informó esta mañana que la venta de viviendas cayó 6,7% durante 2014, esto es, 2.503 
unidades menos que un año atrás.” “El gerente de estudios de la CChC, Javier Huertado, dijo que esta baja está 
asociada al periodo de desaceleración de la economía chilena, el que se tradujo en un aumento del desempleo, 
caída de las remuneraciones, mayores restricciones de acceso a crédito y deterioro de las expectativas de las 
personas. Pese a la caída de las ventas, los valores de las propiedades siguieron subiendo. En el balance de 
2014, los precios subieron 9,8% debido a la esasez de la oferta, dijo el gremio.”(Diario Financiero, 11 de 
Febrero del 2015) 

2.- EL Revés político, la urgencia de una nueva Hechura: El escenario nacional ha sido rebalsado hasta más no 
poder por los casos de corrupción, de choreo y de uso de influencias. Desde nuestra mirada vemos que hay dos 
posibilidades de hincarle el diente a estos hechos. El primero, que es el que más se está utilizando es de fijar los 
hechos como aislados el uno con el otro, dejándolos ubicados en la mera contingencia, expresando el malestar 
por el choreo descarado a medida que van apareciendo los casos. Aunque respetable, vemos que dicha situación 
genera dos problemas no menores. Uno de ellos, habla que se fija la mirada exclusivamente en el caso Penta, 
que está asociado mayoritariamente a la UDI, creándose un sentido común alojado contra esos tintes políticos y 
que ha sido impulsada por la Nueva Mayoría, para que la mirada no se fije en ellos. Dicha situación, genera el 
otro problema, que no se mira desde una perspectiva histórica, lo que no permite dimensionar en su totalidad  y 
fondo lo que está ocurriendo.  

La segunda manera de entrar el tema, es justamente la de mirarlo desde una perspectiva histórica. Nuestra 
afirmación central, al respecto, que lo que hizo agüita y colapso por completo, es una lógica política que tiene 
como data de parto a finales de los ochenta y que cuyo principales responsables son la totalidad de la clase 
política. Una lógica de asociar la política a los negocios, de la relación de intereses de un buen porvenir 
personal a través de la política, verdaderos puestos de trabajo, que han ido asegurando vidas ostentosas y de 
alhajas a costa de las migajas de millones. Licitaciones antojadizas, Mop-Gate, sobre sueldos, caballos fina 
sangre etc. Una forma concreta de hacerse, que hoy no da para más. Es por ello que a la clase política le urge 
una nueva hechura, un nuevo paradigma de la política y su quehacer. Las razones de esta necesidad están 
lejanas a la ética, sino más bien se ubican en el plano de cualificación del estado actual para seguir asegurando 
un modo de vida y de no perder los puestos de trabajo. Haciendo estas afirmaciones, vemos los siguientes 
elementos: 

A.- Los detonantes: Penta, Caval, SQM están en la palestra, sumándole el Arcis, Marambio, los bóxer de Parisi 
y un conjunto de licitaciones, puestitos etc. Toda la clase política rebalsada en mierda. Lo que está en juego: 

* SQM, que comienza como la arista política del caso Penta, generará el desfile de la clase política por 
tribunales. Este conglomerado económico, choreó millones y millones a todos los sectores políticos. La 
corrupción en vitrina, lo que podemos conocer de ella. Bastante grosera y ordinaria fue la maniobra política de 
los Eunucos de colocar trabas a través del Servicios de Impuestos Internos, que no fue otra cosa que el esfuerzo 



de desviar la atención y darle tiempo para que SQM sacara la mayor cantidad de información de sus oficinas. Si 
uno va relacionando, vuelve aparecer Ponce, que es del tema de cascada, caso que le dimos varias vueltas el año 
pasado. 

* Los Fiscales: El rol que han jugado los fiscales ha tenido bastante vaivenes. En un primer momento, se buscó 
desacreditar a Gajardo, con una maniobra también torpe, que al ser tan grosera tuvieron que rectificarla e 
inventar una nueva figura, en donde el rol del Fiscal Nacional, toma el protagonismo. La fiscalía busca hacerse 
de una nueva imagen, es su oportunidad para que sus índices de aprobación suban, vemos que esa es la razón 
principal para dicha impronta. 

* La conducción política: Si tú haces un seguimiento a las reflexiones de nuestra mirada, podrás encontrar que 
este problema de conducción política viene desde el año pasado. El gobierno de Bachelet duró los primeros 100 
días, en donde tuvo capacidad de desplegar su concepción rasca de país. Con sus tan mentadas medidas, 
buscaron la instalación de la reforma como una praxis capaz de resolver las necesidades de millones. Desde que 
la reforma tributaria se enredó y se resolvió en la “cocina”, la conducción política se perdió, al igual que la 
instalación de la idea de reforma. Lo que ha sucedido en este comienzo del 2015, no es otra cosa que la 
reafirmación que dicho proceso está pegado a la fuerza y que no es capaz de entrometerse en las cotidianidades 
de millones. Han hecho todo lo posible para reinstalar la reforma como elemento pujante y de apertura a una 
nueva conducción. La imagen nítida de dicho intento, es cuando los ojos estaban en la petición de prisión 
preventiva del choclo Délano y cómplices, se desarrollaba un conclave de ministros en cerro castillo, en donde 
se anunció el nuevo aire de las reformas y de ese nuevo chiche de Ministerio de la Mujer. Error comunicacional 
y de certeza política, que provocó que todos esos anuncios cagones quedaran solo en cerro castillo. La poca 
homogeneidad de sus partidos políticos, ha ido creando un ambiente de desacuerdo a su interior, que es 
significativo. No hay proyecto, no hay nortes a seguir, sino que la mera repartición de puestitos. Un tercer 
elemento en la conducción política, es la disputa que se está viviendo al interior del Ministerio de Interior, entre 
Ministro y Subsecretario. Parece que el mocito tiene sus días contados. Por último, la cuenta se agranda, con la 
ineptitud recurrente de la vieja con los desastres naturales. Los sucedido recientemente en el norte de Chile, no 
es otra cosa que la demostración empírica que toditos estos pelotas no han aprendido nada de las cagadas que se 
han mandado una y otra vez. Del terremoto del 2010 hasta el hoy, la Bachelet sigue cometiendo los mismos 
errores, que cobran vidas humanas. 

* El Humor: Nos ha llamado mucho la atención, que la indignación contra esta cagadita rebalsada, no se ha 
expresado del todo en la calle y de manera masiva. Habiendo sus excepciones, la chatura (que se huele y se 
siente) no ha tomado fuerza protagonista. Quien ha ido cumpliendo un rol importante, en lo que refiere a la 
denuncia y de la expresión de chatura, ha sido el humor. El festival de Viña, de este año, el humor estuvo 
marcado por constantes referencias, así como también en programas que ha sido recurrente el poner en vitrina lo 
sinvergüenza que han sido. 

B.- Lo que se viene:La nueva hechura necesita tiempo en poder visualizar su nuevo rostro. Es un proceso que 
toma tiempo, ya que significa un cambio de paradigma cototo. Es por dicha razón, que vemos que este 2015, 
estará marcado por aquello, desplazando a la reforma. Si bien no podemos saber lo que va suceder en un tiempo 
más, si podemos ver algunas características que hoy se están manifestando: 

*  Aquella comisión que se creó para proponer iniciativas para un nuevo estado de cosas, será bastante 
inoficiosa, ya que los procesos son más profundos y se tiene que destapar más la olla, para magnificar lo que va 
sucediendo. Esa fue una medida mediática para descomprimir lo que estaba sucediendo.  

* El nuevo horizonte clave, que comienza a configurarse son las elecciones municipales de fines del 2016. A 
esa fecha, requieren tener más avanzada esta nueva hechura. Elecciones que son el trampolín para las 
presidenciales y que pondrán a prueba la veracidad de su nueva careta. Por lo cual, desde el segundo semestre, 



es probable, que a la nueva hechura, se le vaya sumando con mayor fuerza los elementos propios de la carrera 
presidencial. 

* Los lagos, los escalonas, los Zaldívar, los Allamandetc..la vieja guardia de la clase política ha ido tomando 
mayor protagonismo en la tribuna. Están pasando del momento de la constatación y acuse de recibo del golpe, a 
la búsqueda del nuevo rostro de esta hechura. Asamblea constituyente, nueva constitución, nuevas leyes, nuevas 
definiciones de los partidos políticos, fusión de la derecha en nuevo partido etc... son los temas que están en 
discusión para resolver el serio problema de legitimidad que están teniendo. 

3. El Revés de su mirada de la pobreza: En esto de buscar a toda costa la aceptación internacional, como un 
referente internacional, durante el mes de febrero fueron presentadas las nuevas cifras de pobreza. La baja es 
sustancial pero no coincidentes con la cotidianidad de los Pueblos. “Resultados positivos en disminución de la 

pobreza….Si se toma la metodología tradicional de la Casen, los resultados entregados revelan que la pobreza 
alcanza a un 7,8% de la población, lo que representa un notable logro si se considera que en 2006 ese porcentaje 
era de 15,1% y, más atrás, de 21,7% en 1998.”(La Tercera, 1 de Febrero del 2015). Las línea de pobreza y de 
extrema pobreza, están definidas por canastas básicas de necesidades, con la cuales debiese subsistir un 
individuo. Aunque estas canastas son bastantes mínimas y fuera de cualquier análisis de dignidad humana, son 
además bastantes antiguas, por lo cual no incorporan elementos propios del avance de las sociedades. El 
capitalismo, ha ido probando otras formas de medición que aumenta la cifra. “Por primera vez se entregó, 
además, el resultado de la medición de la denominada “pobreza multidimensional”, que a los factores de ingreso 
agrega en su cálculo otros como la vulnerabilidad en las áreas de salud, vivienda, trabajo y seguridad social, de 
manera de tener una visión más precisa de la situación de las personas. El dato para 2013 sitúa en el 20,4% de la 
población a quienes están bajo la línea de pobreza mutidimensional.”(La Tercera, 1 de Febrero del 2015). Lo 
más probable es que esta forma de medir, también contenga concepciones también bien cagonas de lo que es el 
vivir de manera digna y feliz. En Chile, existe pobreza, ya sea la dura, la multidimensional o con el adjetivo que 
le quieran poner. Aunque sus cifras intenten a toda costa borrar nuestra realidad, nuestras cotidianidades no 
caben en sus parámetros. Campamentos, hambruna, mala alimentación, poco espacios de cultura, infraestructura 
de viviendas y ciudades como las hueas etc… la lista de los por qué esas cifras no calzan con la realidad. 

4.- El melón con vino: Este es uno de los temas que hemos venido siguiendo hace ratito. Esto del choque 
cultural, en donde los modos de vida se confrontan. Ya veíamos lo que había sucedido con los usos del parque 
forestal en Santiago, en donde en el concierto de los Jaivas y la cola de los domingos, había desencadenado un 
conjunto de afirmaciones de la élite Santiaguina. Resulta que ahora, se puede ver en este terreno los reiterados 
esfuerzos realizados por la Papelucho Toha, quien hizo todo lo posible para que un nuevo día del Melón con 
vino en el Parque O' Higgins (En enero del 2015 se habría realizado uno), no se llevara a cabo. Ubicamos aquí 
un asunto de los dos países, ya que este tipo de eventos masivos, gratuitos y de uso de espacios públicos, son 
duramente reprimidos tanto con las fuerzas del orden, como con una moralidad castrante. No sucede lo mismo 
con otro tipo de eventos, que son privados y de cobro monetario, que se hacen en espacios públicos o en 
recintos privados pero que afectan de manera directa el cotidiano de muchos. En lo específico nos referimos al 
matrimonio del jugador  de fútbol Arturo Vidal, que no fue otra cosa de una ostentación de alhajas y modo de 
vida fuera de toda nuestra realidad y al Lollapalooza que fue realizado en el Parque O’Higgins (espacio público) 
con el valor de las entradas muy altos que exponía un modo de vida concretito. Dicho evento, no tuvo ningún 
problema en su ejecución. Los espacios culturales para los populares están cercenados, siendo unos de los 
aspectos vitales para el desarrollo de vidas plenas e integrales. “Inadmisible fue declarado por la Corte de 
Apelaciones el recurso de protección que presentó la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá en contra de la 
celebración del Día del melón con vino, convocada para el próximo 14 de febrero en Quinta Normal. Según la 
edil, invitaba a los participantes "a tomar en la vía pública". La edil sostuvo que la misma actividad desarrollada 
en enero en el Parque O' Higgins terminó con graves daños en el sector de camping, en las rejas perimetrales y 
en cerca de 70 árboles nativos, lo que provocó, entre otras cosas, que el municipio modificará la asignación de 



equipos de aseo municipal, los cuales debieron abandonar funciones en otros sectores alrededor del parque, para 
limpiar los 18 metros cúbicos de basura que dejaron los asistentes. De hecho, Tohá manifestó que el evento 
requiere incluso, que la Intendencia disponga "un operativo policial equivalente al que se hace cuando hay un 
partido de alto riesgo". Esto, porque se trata de una actividad "compleja", que invita "a consumir alcohol en las 
calles, algo que no es legal". Sin embargo, pese al intento de la autoridad municipal, la resolución que emanó de 
la Primera Sala de la Corte de Apelaciones sostiene que "los hechos descritos en la presentación y las peticiones 
que se formulan exceden los márgenes de las materias que deben ser conocidas por el presente recurso atendida 
su naturaleza cautelar". Por lo tanto, agrega que "la señora Alcaldesa recurrente cuenta con las facultades 
necesarias para resguardar el orden público dentro de su comuna y solicitar el auxilio de la fuerza pública que 
estime pertinente para ello, razón por lo que esta acción no será admitida a tramitación".”(Emol, 9 de Febrero 
del 2015) 

5.- La Chatura con un modo de vida: Hay un hecho que está sucediendo en Chile que es bastante preocupante y 
que se relaciona con las esperanzas que van teniendo sus habitantes. Al no estar ubicado el centro en el 
desarrollo integral del ser humano, este tipo de modelitos van pasando la cuenta. Muchas veces pasan 
desapercibido es por ello que lo queremos colocar en el tapete.  

“Suicidio en Chile: en 20 años casi se duplica y es más recurrente en jóvenes y ancianos…” “Según 
advierte el último informe de la Organización Panamericana de Salud, de 2009, en Chile se suicidan 11 
personas por cada 100 mil habitantes””…Pero dicha cifra es mayor a la de 1990, cuando la tasa era de 5,6 por cada 

100 mil habitantes. Es decir, prácticamente se ha duplicado.La tasa es liderada por los hombres con una relación de 
18 casos contra 5 de mujeres.Y por edad, los mayores de 65 años son el grupo que registra el mayor número de 
suicidios”….“Gómez afirma que más allá de estos datos no existen estudios que demuestren claramente la 
causalidad de los suicidios. Pero sí es posible plantear algunas hipótesis. "Chile tiene una de las mayores tasas 
de desigualdad del mundo, con un sistema segregador, un modelo económico altamente competitivo y exigente, 
donde las personas que no rinden quedan marginadas. Y, además, exhibe altas tasas de depresión". Todos esos 
factores, afirma, pueden provocar en una persona el deseo de suicidarse.” (La Segunda, 30 de Enero del 2015) 

II.- PAÍS POPULAR: 

En el País Popular, la protesta va en aumento tanto en su extensión a lo largos del territorio nacional, como a su 
frecuencia. Desde hace varios años, está ha sido la tónica que nos ha ido marcando. Populares en las calles 
protestando por sus necesidades. El espacio estudiantil ha tenido una baja de intensidad significativa, tomando 
protagonismo otros espacios. En esta oportunidad, queremos hacer una reflexión respecto al momento en que 
estamos, llenos de ambiciones, para luego desarrollar las protestas que se han ido dando. 

1.- Ey tú: Iniciando este quehacer del 2015, se han presentado dos elementos cruciales para la cualificación de 
la lucha revolucionaria y popular en Chile. Dos procesos, que aparecen como dicotómicos, que haciendo su 
síntesis, se transforman en un potencial atajo para el avance a galope firme de los intereses del país popular. 
Dicha búsqueda de síntesis, requiere de un conjunto de apuesta y de praxis concretita. Nuestra mirada saca a la 
colación los siguientes elementos: 

A.- La Oportunidad: Lo que viene sucediendo y lo que seguirá ocurriendo en los asuntos propios del Poder, 
demuestran una debilidad, una fragilidad y una fisura que va adquiriendo características de grieta. La necesidad 
de hacerse de una nueva hechura, los centra en ellos mismos, hacia adentro y con una fuerte crisis de 
legitimidad hacia afuera, por lo cual se transforma en una debilidad significativa. Dentro de sus prioridades, está 
resolver lo antes posible esta situación porque dimensionan el potencial que contiene para los populares este 
momento, dejándolos como un flanco abierto y que sigue abriéndose más.  A este flanco hay que darle, no 
dejarlo tranquilo ni esperar nada de nada, menos que las condiciones estén dadas. 



B.- La Potencia propia: El segundo proceso, que viene creciendo de manera sostenida durante los últimos años, 
es el aumento de la protesta popular, que va dejando expresado la chatura con el modo de vida del capitalismo. 
La necesidades tomándose los espacios, ocupándolos a destajo y usándolo como instalación de búsquedas de 
transformaciones, ha sido el guión que ha ido escribiendo este Pueblo en este pedacito de historia.   

Todo lo generado en Caimanes es de suma importancia para los procesos globales de Pueblo. La consecuencia, 
la tozudez, la dignidad y osadía de ese pedacito de Populares fue capaz de instalarse en la escena nacional. Una 
batalla justa, necesaria y urgente, que enfrenta de manera directa los modos de vida. Si bien lo logrado, no 
acaba con el conflicto, es justo dimensionarlo como un batatazo cototo a los intereses del poder. Una victoria 
potente en esta disputa de los modos de vida. Resulta, que se está enfrentando a uno de los íconos del País de 
los Negocios, a uno de los hombres más poderoso de Chile, al cual se le logra generar un revés de tamaña 
envergadura. A parte de lograr de hacerse tema nacional, producto de largos días de insolencia, es de suma 
importancia el hecho que se fuera sumando el Valle de Choapa, generando una fuerza de la puta madre y que 
fue arrinconando los intereses del capitalismo chileno.  

Aunque exista la intención nerviosa, por parte del Poder, de crear en el sentido común que en Chile no se 
protesta y que cuando se hace son por temas muy específicos, el potencial que contiene el Gigante Popular es de 
una magnitud incalculable. Ese potencial tiene que ubicar sus canales de rebalse y de estallido masivo. Este 
potencial tiene que comenzar a darse en este ahorita, tenemos que convencernos de nuestras propias 
capacidades de ir generando lo propio popular. Aquí hay una tremenda apuesta que vivir y hacer y en la que las 
lautarinas y lautarinos estamos metidos de lleno. Resulta que la riqueza de la diversidad popular debiese irse 
cualificando, para lo cual es crucial el encuentro popular en una praxis común. Las necesidades encontrándose 
en el espacio de la protesta cotidiana. Para Lautaro, este encuentro está ubicado en la lucha Por una Vida 
Distinta y Mejor. Todas las necesidades de los Populares, todas las protestas populares, todos los quehaceres, se 
sintetizan en que la vida y transcurrires populares se transformen, es decir todas hablan de la vida misma. 
Entonces el encuentro, es donde toda la diversidad tiene espacio de expresión, cuyo sentido de ser está en la 
vida. Por otro lado, todas las necesidades y vidas insatisfechas  tienen el mismo causante para toditos nosotros, 
el capitalismo. Un modo de vida que no cuaja ni entra en la urgencia de un Pueblo feliz. Enemigo en común y la 
necesidad de una vida distinta y mejor para todos. Desde esta reflexión, vemos que hay los siguientes elementos 
que tener en cuenta: 

* Se ha ido instalando en amplios sectores de nuestro Pueblo la autocomplacencia. Es una actitud de agarrar 
poquitos de lucha, pedacitos para decir un presente y estar en sintonía. El problema de esta situación es que está 
frenando en cierta medida el despliegue de la organización como tal. Nuestra apuesta es inundar de ganas, de 
provocaciones y sueños para ambicionar la totalidad, la cual tiene un sentido histórico y una responsabilidad 
que traspasa lo meramente individual de los gustos y se instala en lo comunitario, lo colectivo, lo de Pueblo. 

* La necesidad de apostar al encuentro de los populares en una praxis popular y en común, es tremenda, porque 
necesita irse dotándose de gestos y actitudes concretas, que cualifican los dogmatismos y sectarismos. Es 
colocar en el centro al Pueblo mismo, sus necesidades y sus urgencias. Por ahí va nuestro aporte a la lucha 
popular. Obsesionarse con la totalidad que se alimenta de lo específico, dotando de un sentido de cuerpo al 
Gigante Popular. En este ahorita, se necesita praxis concretita en ese sentido, de hacerse a partir de lo propio, 
desde nuestra cotidianidad pero también hacerse a partir de la necesidad del otro. Vemos que dicho papel, es el 
desafío que deben desplegar principalmente las organizaciones subversivas y revolucionarias. A su vez sabemos 
y lo asumimos con toda la certeza necesaria, que para muchas de estas organizaciones hermanas, esto no es un 
asunto que visualicen, por lo cual nuestra apuesta, en este sentido, por un tiempo será bastante solitaria. Ni un 
rollo, lo sabemos y estamos metidos hasta las patas en esta apuesta concretita. Aquí está el meollo de la génesis 
del Levantamiento Popular. 



2.- La Protesta: A continuación les dejamos una muestra de las protestas que han ido ocurriendo en el País 
Popular.  Las agrupamos por áreas para visualizar ciertas tendencias que se han ido marcando. Sabemos que 
quedan muchas fuera de este documento de reflexión, nuestra intención es poner en el tapete lo que está 
sucediendo. 

A.- Medio Ambiental: 

“Realizan marcha y caravana intercomunal en Concepción contra proyecto gasífero/energético…Este 16 
de febrero se llevó a cabo la segunda entrega de observaciones al proyecto parcelado BioBio Genera, más 
conocido como OCTOPUS. Esta vez fue la localidad de Bulnes, acompañada por las comunidades de Penco-
Lirquén, Talcahuano, Tomé y Coronel, quienes en una movilización que incluyó una caravana, entregaron las 
de 500 observaciones al proyecto de termoeléctrica “El Campesino”, que pretende abastecerse con el gas del 
proyecto “Terminal GNL Lirquén”.Las comunidades mencionan que este proceso de participación ciudadana 
fue mal realizado en todas las comunidades y que la batalla contra la mega empresa no termina con esta acción, 
sino que se organizarán durante todo el año para informar a todas las comunidades sobre los riesgos a los que se 
expondrían de aprobarse estos proyectos energéticos.”(Resumen, 18 de Febrero del 2015) 

Los voceros de las comunidades hicieron un llamado a los pobladores, trabajadores, estudiantes a organizarse 
para dar la lucha cada vez con más fuerza y expulsar de los territorios a estas mega empresas manejadas por 
poderes económicos y políticos.” (Resumen, 18 de Febrero del 2015). 

“Elquinos exigen estudiar el impacto ambiental causado por el corredor bioceánico....La agrupación 
“Amigos del Valle de Elqui” nace hace 3 años, en la familia de Rodrigo Orrego, actual vocero de la 
organización, quienes dan vida a este movimiento ciudadano, consciente y activista. El objetivo principal de 
este grupo es informar y oponerse a que la construcción del corredor bioceánico utilice la Ruta 41 debido al 
gran flujo de camiones de carga -se estiman en unos 2.200 diarios- que pasaría por eso tramo trayendo consigo 
daños irreparables a la comunidad elquina en su calidad de vida y trabajo así como también la extinción de la 
flora y fauna del lugar.Actualmente, la agrupación alcanza las 2.700 personas a través de las redes sociales y 
cerca de 200 adherentes que trabajan activamente, entregando información a la población, la misma que, según 
los integrantes del movimiento “Amigos del Valle de Elqui”, la autoridad local no es capaz de facilitar a los 
elquinos, sobre el impacto que generaría la instalación de este corredor, “la autoridad se descuelga del 
ciudadano común y planea la transformación del lugar en donde nosotros vivimos sin informar algo 
adecuadamente (…) las cargas industriales son de una magnitud importante, Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay son productores globales de granos y productos mineros, creemos que esto va afectar de manera 
importante la calidad de vida del valle de Elqui y lo que es como centro turístico. Hoy en día, el valle es el 
cuerto lugar más visitado de Chile y el quinto más recomendado por The New York Times, entonces nadie se 
encarga de defender eso. La autoridad no está representando los intereses de la gente y ese es uno de los 
grandes problemas que tenemos hoy día. Hemos consultado a cada uno de los concejales, al alcalde Rafael 
Vera y no tienen idea del manejo de esta situación, nosotros esperamos que los líderes se comprometan con 
lo que está sucediendo con la gente”, enfatizó Rodrigo Orrego.”(El Día, 3 de Marzo del 2015) 

B.- Laboral: 

“Pescadores artesanales bloquean rampas acceso al Canal de Chacao…Decenas de pescadores artesanales 
de Chiloé bloquearon las dos rampas de acceso al Canal de Chacao, en protesta por la Ley de Pesca. Los 
pescadores, provenientes de distintas comunas chilotas, instalaron barricadas para bloquear los ingresos a los 
dos embarcaderos. Producto de esta situación, se mantiene suspendido el desplazamiento hacia el continente, 
informa Soychiloé.cl. Hasta el lugar llegó personal de Carabineros para intentar dialogar con los pescadores y 
solicitar que despejen la vía. El dirigente pesquero de Dalcahue Sergio Mayorga dijo que pretenden dialogar 
con las autoridades para manifestar su postura frente a la Ley de Pesca. "Estamos pidiendo una reunión con el 
Ministro del Interior y con el Ministro de Economía; el intendente no se ha dignado a llamar todavía y aquí 



vamos a estar hasta las últimas consecuencias", afirmó el dirigente. Dijo que la movilización la realizan 
pescadores artesanales de distintos lugares de la isla, que se han visto afectados por la normativa.” (Emol, 4 de 
Marzo del 2015) 

“La pequeña minería protesta en Talta.Pirquineros se manifestaron frente a la Planta Enami de Taltal 
exigiendo que se cumpla por parte del gobierno decreto que permite la entrega de un crédito a los pequeños 
productores con el fin de sobrellevar el bajo precio del cobre.” (El Diario de Antofagasta, 13 de Marzo del 
2015) 

“Agrupación de Cesantes corta el tránsito en Curanilahue exigiendo empleo. Por la mañana de este 
miércoles 10 de marzo, una treintena de personas bloqueó la ruta 160 en el acceso norte de Curanilahue, a la 
altura del sector Brigadas Forestales. En su mayor parte mujeres cesantes, la Agrupación Por un Trabajo exigió 
plazas de empleo.De pasado minero, Curanilahue es una de las ciudades que no ha podido revertir el cierre del 
ciclo económico del carbón y gran parte de su fuerza laboral trabaja en los trabajos de emergencia PMU. 
Curanilahue también, es una de las comunas de la Provincia de Arauco más afectadas por el negocio forestal. 
Como tal, sufretambién de los costos sociales de su emplazamiento: desempleo y pobreza. Al año 2011, según 
la CASEN, se estima que el 25,4% de la población comunal se encontraba en situación de pobreza.La 
manifestación de la agrupación que incluyo lienzos y provocó gran congestión vehicular en una de las arterias 
de la Ruta 160, terminó tras unos minutos, con el arribo de FFEE de Carabineros.” (Resumen, 11 de Marzo del 
2015) 

“Paralización y toma de faena en Estadio Ester Roa: exigen mejoras en condiciones laborales…Este 
viernes 13 de marzo estalló una paralización entre los trabajadores de la remodelación del Estadio Ester Roa de 
Concepción. Los trabajadores están a esta hora negociando 14 puntos de un petitorio con la empresa y 
autoridades de gobierno, mientras que en el Estadio están tomadas las obras.Desde la mañana de este viernes los 
trabajadores decidieron tomarse las faenas. Según consigna a Resumen el delegado del SINTEC (representante 
sindical en la obra) Lázaro Sáez, dentro de los 14 puntos hay unos cuantos que son imprescindibles para los 
obreros, los que seresumen en un aumento del 20% de los salarios base, un aumento del 2,5% de día por mes de 
trabajo en el finiquito y que la empresa pagué la colación y el transporte, entre otros.” (Resumen, 13 de Marzo 
del 2015) 

C.- Vivienda: 

“Familias allegadas se tomaron terreno en Collipulli…Un grupo de más de 30 familias de Collipulli se 
tomaron un terreno aledaño a la villa Belén e iniciaron de inmediato el levantamiento de sus viviendas, aunque 
precarias, pero serán sus casas, dijeron.”(Soy Chile, 11 de Febrero del 2015). 

“8 meses de la toma de “Las Princesas”: “No+gente sin casas, ni casas sin gente… Hace más de 25 años los 
vecinos de la Villa Las Princesas en el sector Santa Sabina de Concepción comenzaron a ahorrar para acceder a 
una vivienda a través de una cooperativa (Chillancoop) para lo cual pidieron prestamos al entonces Banco del 
Desarrollo. Cuándo éste fue absorbido por Scotiabank, la nueva institución desconoció el acuerdo, cesando el 
préstamo, interrumpiendo la construcción las casas y apropiándose de ellas.En febrero del 2014 los vecinos 
estafados se agruparon y decidieron tomarse las viviendas, que habitan hasta el día de hoy. Tras ello, en agosto 
del 2014 varios de vecinos sin casa que apoyaron el proceso de los estafados, pero que no eran parte de la 
agrupación de estafados, decidieron tomarse las casas que estaban abandonadas, ocupando alrededor de 100 
viviendas y se conformaron como “Toma de Pobladores y Pobladoras en Lucha Una Nueva Esperanza” bajo la 
idea “No más gente sin casa ni casa sin gente”.En su comunicado señalan “En la comuna de Concepción hemos 
ocupado cerca de 100 casas propiedad del banco Scotiabank que se encontraban abandonadas desde 2008, en un 
evidente proceso de deterioro. El banco involucrado estafó a sus futuros dueños que eran parte de una 
cooperativa de vivienda, las casas quedaron abandonadas y el proyecto truncado. Sin embargo, muchas 
viviendas se encontraban aptas para ser utilizadas. Frente al hecho ridículo de que casas habitables estuvieran 



vacías mientras miles de familias no cuentan con un techo, fue que decidimos ocuparlas en agosto de 2014. 
Desde esa fecha hemos llevado a cabo un proceso de gestión comunitaria de este espacio, el cual ha quedado 
bajo control popular de los pobladores, marginando al banco y aportando una solución provisional para nuestro 
problema de vivienda.”La toma de la Villa Las Princesas cumplirá ya 8 meses en estas condiciones y los 
pobladores exigen que el Estado expropie los terrenos del banco para la construcción de nuestras futuras 
viviendas. ”(Resumen, 3 de Marzo del 2015) 

“La Federación Nacional de Pobladores protesta en Concepción. Cerca de las 21:45 horas, en el sector de 
Barrio Norte, se prendieron barricadas que cortaron uno de los conductos viales más transitados de la ciudad, 
nos referimos a la Avenida General Bonilla que conecta las comunas de Talcahuano, Concepción y Penco. El 
corte de ruta fue ejecutado por una treitena de pobladores y pobladoras de la FENAPO que salieron a protestar 
por sus demandas. Entre las más importantes figura la exigencia al Estado de que vuelva a incorporar los 
procesos de autoconstrucción en la edificación de viviendas sociales, lo cual permitiría a las organizaciones de 
pobladores sin casa poder generar sus propias alternativas a sus necesidades de vivienda, sin depender de 
inmobiliarias y empresas constructoras que se quedan con la mayor parte del financiamiento otorgado por el 
Estado.” (Resumen. 12 de Marzo del 2015) 

D.- Alza de precios en el cotidiano: 

“¡Arriba Tocopilla! Se intensifican las protestas contra el alza de la luz…Con diferentes actos de protesta, 
marchas, cortes de ruta y banderas negras en casas y monumentos de la ciudad, la comunidad de Tocopilla se 
mantiene movilizada contra la abusiva alza de las tarifas eléctricas que afecta a los vecinos de la región, pese a 
que la mayor parte del consumo corresponde a las empresas mineras. 

En la capital de la energía a nivel regional, la manifestación ciudadana partió desde el corazón de la ciudad, la 
Plaza Carlos Condell y con destino la plaza de la energía, en el frontis de la termoeléctrica local E-CL, con 
masiva presencia ciudadana y la presencia del Alcalde de la comuna, Fernando San Román, quien expresó su 
respaldo al movimiento”(El Diario de Antofagasta, 2 de Marzo del 2015) 

E.- Terremoto: 

“Vecinos de Iquique exigen demolición de sus departamentos dañados por terremoto. A pocos días de 
cumplirse un año del terremoto registrado en abril de 2014 en el norte del país, familias de la población Las 
Quintas en Iquique protestaron con barricadas y cortes de tránsito, debido a problemas en sus viviendas.Según 
los vecinos, la manifestación se debe a que las autoridades no les han dado solución para la reconstrucción de 
sus departamentos.Sergio Hernández, dirigente vecinal de Las Quintas 3, indicó que pese a que muchos de ellos 
han recibido subsidios de arriendo para que dejen sus hogares, los propietarios exigen la demolición de los 
edificios, que presentan evidente daño estructural.”(Radio BioBio, 15 de Marzo del 2015) 

III.- AMÉRICA LATINA: 

En esta oportunidad, nuestra intención es ir incorporando un nuevo elemento en esta reflexión. Si bien 
continuaremos haciendo un desglose muy general de los países, ahorita buscaremos instalar el debate respecto a 
procesos que sintetizan el quehacer de nuestra patria grande como totalidad. Dicho de otro modo, los elementos 
que recorren y son significativos para varios países. A ver qué te parece! 

1.- Procesos de nuestra Patria Grande: En los procesos transversales de nuestra América Latina, fijamos la 
mirada en: 

A:-  Efectos por la baja en el precio del Petróleo: 

“Presupuesto será reformado para redistribuir ahorro por baja del petróleo. El ahorro que se perciba en el 
Presupuesto General de la República por la reducción de los precios del petróleo a nivel internacional, será 



redirigido al gasto social a través de una próxima reforma presupuestaria que anunció el miércoles el diputado 
sandinista Wálmaro Gutiérrez, aunque no mencionó fecha. Gutiérrez, quien es presidente de la Comisión de 
Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, recordó que el precio del petróleo establecido 
en el Presupuesto 2015 es de 105 dólares, sin embargo, actualmente el precio está por debajo de los 50 dólares 
el barril del petróleo.” (La Prensa, 4 de Marzo del 2015. Nicaragua) 

“El frenón económico aleja a la CELAC de los países del ALBA. Marcada por el inicio de las relaciones 
entre La Habana y Washington y por el retroceso económico que viven Venezuela, Brasil y Argentina, los 
países miembros Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) cerraron su tercera cumbre 
presidencial con algo de moderación en su discurso contra Estados Unidos, aunque dejando clara una fuerte 
apuesta de la región por encarar sus urgencias con la mirada puesta por encima de los océanos Pacífico y 
Atlántico, sin importar demasiado las divergencias ideológicas….” “Con menciones ínfimas y marginales a la 
causa de izquierda de la alicaída ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y a 
Petrocaribe (unión de países liderada por Venezuela en torno a su golpeada industria petrolera), la CELAC 
apuesta por convertirse en un bloque de países mayor, más heterogéneo y menos ideologizado, a pesar de 
algunos discursos altisonantes contra el “imperio yanqui”.”(El País, 2 de Febrero del 2015) 

“Gobierno impulsará la construcción para enfrentar baja de precio del petróleo. Ante la caída de los 
precios del petróleo, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que se busca dinamizar otros sectores, 
especialmente el de la construcción, de cara a mantener la inversión.” (El Espectador, 2 de Febrero del 
2015.Colombia) 

B.- Nueva ofensiva Yankee en Centro América 

“Obama busca millonario aporte a Centroamérica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
solicitará el próximo lunes a su Congreso destinar US$1 mil millones  —unos Q7 mil 750 millones— para el 
Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), durante el ejercicio presupuestario correspondiente al 
2016. La Casa Blanca precisó que la solicitud incluirá US$400 millones  para promover el comercio y la 
generación de empleos, US$300 millones  para combatir el crimen organizado, y  el resto  para el 
fortalecimiento de las instituciones centroamericanas. En una columna publicada en el diario The New York 
Times, el vicepresidente JoeBiden afirmó que el monto solicitado “casi triplica lo que generalmente hemos 
proporcionado a América Central”. Según  Biden, el problema de migración de niños no acompañados en  2014 
está vinculado con “educación inadecuada, la corrupción institucional, el crimen rampante y la falta de 
inversión”, problemas que, de no ser abordados correctamente, tendrán consecuencias en todo el hemisferio 
occidental.”(Prensa Libre, 2 de Febrero del 2015). 

“Pérez: Detalles de Plan se presentarán el 16 de marzo. Como parte de las conclusiones de las reuniones 
multilaterales entre los jefes de Estado del Triángulo Norte de Centroamérica, llevadas a cabo en el país con el 
vicepresidente de Estados Unidos, JoeBiden, el presidente Otto Pérez Molina confirmó en conferencia de prensa 
que el próximo 16 de marzo se presentarán ante la Casa Blanca los detalles y el costo de cada una de las 
acciones del Plan de la Alianza para la Prosperidad.” (La Hora, 3 de Marzo del 2015) 

C.- Chikungunya 

“Quevedo declara la guerra a la chikungunya. Se mantienen activos los organismos de socorro en el cantón 
Quevedo pero no fue declarada la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud Pública. Esto luego de 
que se reconfirmara que existen tres casos de chinkungunya y un cuarto considerado importado desde la ciudad 
de Manta…” ““Estamos tratando de evitar la proliferación de este mosquito vector que se reproduce en el agua 
limpia, y su comportamiento es intradomiciliario”, agregó Rodríguez. Esta enfermedad viral tiene 
sintomatología igual que el dengue, diferenciándose por dolor muscular y manchas en la piel. “En otros países 
se habla que hay la posibilidad de transmisión del 40 y 70%, es decir, que nosotros tenemos la probabilidad que 



un 70% de la población se contagie, por lo cual es importante la prevención”, enfatizó el delegado Coordinador 
Zonal 5 de Salud…”Mientras tanto, el director Distrital de Salud Quevedo-Mocache, Efraín Ubilla recalcó que 
aunque la enfermedad no es grave, ni causa mortalidad, es delicado ya que los dolores musculares van a durar 
de por vida. Una de las características del virus es que no existen tratamientos específicos, los medicamentos 
son solo para calmar la sintomatología”(La Hora, 26 de Febrero del 2015. Ecuador) 

“Suben a 38 los pacientes que tienen chikungunya. La ministra de Salud, Ariana Campero, informó ayer que 
los casos de la fiebre de chikungunya reportados en el país subieron a 38. El incremento se presenta en Santa 
Cruz, por lo que el Gobierno activó tareas de prevención.” (La Razón, 26 de Febrero del 2015. Bolivia) 

“Reposos por chikunguña deben ser de diez días. Los ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo 
implementan desde hoy el “control cruzado” de reposos de 10 días para frenar dispersión del virus de la 
chikunguña.” (ABC, 26 de Febrero del 2015. Paraguay) 

“Chikunguña avanza rápido en Paraguay. El virus del chikunguña está avanzando en Paraguay, donde hoy 
se confirmó la existencia de 24 nuevos registros en cuatro días, con lo que la cifra total se sitúa en 295 casos, 
según anunció el Ministerio de Salud Pública (MSP).” (ABC, 13 de Marzo del 2015. Paraguay). 

“Fiebre chikungunya se extiende en costa marquense. Durante febrero de 2015 la fiebre chikungunya se 
extendió en diez municipios de la costa del departamento de San Marcos, donde se constataron 55 casos 
positivos, en tanto 500 muestras sospechosas deben ser confirmadas por los laboratorios de la ciudad capital, 
informó Nehemías Santizo, director del área de salud.”(La Hora, 15 de Marzo del 2015. Guatemala). 

2.- Cuba: En la Cuba Revolucionaria y en Jarana, vemos: 

A.- Los Héroes 

“Raúl Castro otorga a los Cinco el Título de Héroe de la República de Cuba. Con la entrega de los títulos 
de Héroes de la República de Cuba a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González 
y Fernando González, se celebró en la capital el 120 del reinicio de la Guerra de Independencia, en ceremonia a 
la que asistió el Presidente cubano, General de Ejército Raúl Castro Ruz…” ““Nuestra misión no ha terminado, 
pueden sumarse”, dijo Gerardo a aquellos compatriotas que han comentado su disposición de hacer el sacrificio 
de los Cinco. La actualización del modelo socialista cubano exige actuar con compromiso, inteligencia, y dijo: 
“Hay y habrá muchas maneras de defender a Cuba, y Cuba necesitará muchas maneras leales de defenderla”.” 
(Cuba Debate, 24 de Febrero del 2015) 

B.- Elecciones: 

“Aseguran condiciones materiales para las elecciones parciales. Cuba se prepara para las elecciones 
parciales que tendrán lugar el 19 de abril próximo y, desde septiembre del año pasado, el Consejo de Estado 
acordó crear comisiones de trabajo en las provincias con el objetivo de garantizar las bases organizativas y 
materiales del proceso.Además de la constitución y capacitación de las comisiones electorales a todos los 
niveles, se trabaja en los planes de aseguramiento al proceso, que incluyen las comunicaciones, transportación, 
seguridad informática, y otros recursos necesarios como modelos, bolígrafos, urnas, murales y 
computadoras.”(Granma, 1 de Febrero del 2015) 

C.- Diálogo con losYankee 

“Llega a Washington D.C. delegación oficial de Cuba a las conversaciones con Estados Unidos. Arribó a la 
capital estadounidense, en la tarde de ayer, la delegación cubana a la segunda ronda de conversaciones con 
EE.UU., la cual está presidida por la Directora General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro. Con esta nueva ronda de conversaciones entre Cuba y EE.UU. se dará 
continuidad al diálogo iniciado en enero de este propio año, en La Habana, sobre el restablecimiento de 



relaciones diplomáticas y la apertura de las Embajadas respectivas en ambas capitales. La Directora General de 
Estados Unidos Josefina Vidal, junto al resto de los miembros de la delegación cubana que la acompañan, 
cumplimentará un intenso programa de actividades durante su estancia en la capital estadounidense.” (Granma, 
26 de Febrero del 2015) 

3.- Venezuela: En la tierra de Bolívar, vemos: 

A.- Conspiración de golpe 

“Nicolás Maduro acusa a JoeBiden de liderar campaña para derrocarlo.El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, acusó este domingo al vicepresidente de EE.UU., JoeBiden, de organizar una componenda para 
derrocar su gobierno. Hablando en cadena nacional de radio y televisión, Maduro dijo que JoeBiden expresó a 
mandatarios y primeros ministros de países latinoamericanos y del Caribe que el gobierno venezolano sería 
derrocado. De esta forma, el presidente venezolano reafirmó los señalamientos hechos el viernes de que su 
gobierno es blanco de una campaña internacional en la que supuestamente están involucradas varias agencias 
estadounidenses. Acuso al vicepresidente de EE.UU., JoeBiden. (Él) personalmente ha hablado con presidentes 
y primeros ministros.Nicolás Maduro - Presidente de Venezuela.El objeto de la campaña, dijo el mandatario, es 
desprestigiar a funcionarios venezolanos para así justificar un "golpe de Estado" en el país.”(BBC Mundo, 2 de 
Febrero del 2015) 

“Amplía Obama sanciones contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió el 
lunes un decreto que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional, impuso sanciones a siete 
personas y expresó su “preocupación por el trato que da Caracas a sus opositores”.Las sanciones colocan a 
Venezuela como el primer adversario ideológico de Estados Unidos en el continente. “Funcionarios de 
Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han 
involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá”, dijo el portavoz de la Casa Blanca JoshEarnest. 
“Y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados 
Unidos”. (Granma, 9 de Marzo del 2015) 

“Declaración del gobierno revolucionario de la República de Cuba: Venezuela no está sola. El Gobierno 
Revolucionario de la República de Cuba ha conocido la arbitraria y agresiva Orden Ejecutiva emitida por el 
Presidente de los Estados Unidos contra el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que califica a 
este país como una amenaza a su seguridad nacional, en represalia por las medidas adoptadas en defensa de su 
soberanía frente a los actos injerencistas de autoridades gubernamentales y del Congreso estadounidense. 
¿Cómo amenaza Venezuela a Estados Unidos? A miles de kilómetros de distancia, sin armas estratégicas y sin 
emplear recursos ni funcionarios para conspirar contra el orden constitucional estadounidense, la declaración 
suena poco creíble y desnuda los fines de quienes la hacen. Sin embargo, semejante pronunciamiento en un año 
en que se realizarán elecciones legislativas en Venezuela reafirma, una vez más, el carácter injerencista de la 
política exterior estadounidense. La gravedad de esta acción ejecutiva ha puesto en alerta a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe que en enero de 2014, en la Segunda Cumbre de la CELAC en La Habana, 
declararon a la región como Zona de Paz y repudiaron cualquier acto que atente contra ello, pues acumulan 
suficientes experiencias de intervencionismo imperial en su historia. El Gobierno Revolucionario de la 
República de Cuba reitera nuevamente su incondicional apoyo y el de nuestro pueblo a la Revolución 
bolivariana, al gobierno legítimo del Presidente Nicolás Maduro Moros y al heroico pueblo hermano de 
Venezuela. Nadie tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano ni a declararlo, sin 
fundamento alguno, como amenaza a su seguridad nacional. Así como Cuba nunca estuvo sola, Venezuela 
tampoco lo estará.”(Granma, 10 de Marzo del 2015) 

B.- Nuevas manifestaciones 



“Nuevas manifestaciones a un año de las protestas en Venezuela. Miles de venezolanos en distintas ciudades 
salieron a marchar este jueves para conmemorar un año del comienzo de las protestas masivas en contra del 
gobierno de Nicolás Maduro. En el estado andino de Táchira, medios locales reportaron enfrentamientos con 
piedras y gases lacrimógenas que dejaron ocho heridos tras la manifestación de San Cristóbal. En el sector de 
Chacao en Caracas se registraron enfretamientos con al menos 10 detenidos una vez terminada la manifestación. 
Mientras tanto, una marcha del oficialismo para conmemorar el Día de la Juventud, a propósito del aniversario 
de la batalla independentista de la Victoria, tuvo lugar en Caracas.”(BBC Mundo, 12 de Febrero del 2015) 

C.- Nuevo Sistema Cambiario: 

“6 claves para entender el nuevo sistema cambiario en Venezuela.En medio de mucha expectativa, el 
miércoles por la tarde se publicó una versión extraordinaria de la Gaceta Oficial con el ya famoso Convenio 
Cambiario 33…” “La mayor preocupación de los críticos es que se mantiene el sistema híbrido –que consideran 
una fuente de corrupción y distorsiones pero para el gobierno es una forma "de proteger al pueblo de la guerra 
económica"– con tres tasas de cambio diferentes: 6,3 bolívares por dólar para importaciones prioritarias, de 12 
bolívares en adelante para otras importaciones y viajeros y una tasa libre.  

*“La tasa será fijada por las leyes del mercado. Según el decreto, la tasa de cambio de las transacciones de 
compra y venta de dólares "serán aquellos que libremente acuerden las partes intervinientes en la operación" 

* “Empieza el 19 de febrero” 

* “Se podrán cambiar US$10.000 al año en el menudeo. El gobierno califica como transacciones de menudeo 
aquellas que las personas naturales hagan en efectivo en las casas de cambio. Allí las personas naturales podrán 
cambiar máximo US$300 al día, US$2.000 al mes y US$10.000 al año. Y los equivalentes en otra divisa.” 

* “Mínimo US$3.000 para transacciones bancarias Las transacciones que se hagan a través de bancos deberán 
tener un monto mínimo de US$3.000.” 

* “Se puede comprar dólares a través de bonos Los venezolanos podrán cambiar divisas a través de títulos que 
estén denominados en moneda extranjera. Las transacciones se harán en bancos y casas de bolsa, pero con la 
mediación de la Bolsa Pública de Valores y la vigilancia del Banco Central” 

* Hay muchas incógnitas que están por resolverse La gran pregunta es cómo toda esta teoría se adaptará a una 
realidad compleja como es la economía venezolana, que además de estar en recesión se ha visto fuertemente 
golpeada por la caída de los precios del petróleo. Precisamente porque este año entrarán menos divisas por el 
petróleo, que es el responsable del 96% de los dólares que entran al país, no queda claro de dónde va a salir la 
oferta que abastezca a este nuevo mercado“ (BBC Mundo, 12 de Febrero del 2015). 

4.- Guatemala: En la ancestral Guatemala, vemos: 

A.- Violencia Social. 

“Enero finaliza con 488 muertos. Según estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), hasta 
el 29 de enero tienen reportado 473 muertos asociados con  hechos criminales.Mientras que registros de la 
Policía Nacional Civil (PNC)  refieren que entre el 30 y 31 de enero murieron de forma violenta 15, que darían 
un total preliminar de 488” (Prensa Libre, 2 de Febrero del 2015) 

“Guatemala: matan a tercer periodista en menos de una semana….El joven de 20 años se encontraba en el 
barrio Flor del Café del municipio de Chicacao cuando unos hombres en moto lo tirotearon. Villatoro falleció a 
la entrada del hospital de Mazatenango, donde fue trasladado tras el ataque. Y la Asociación de Periodistas de la 
provincia ha denunciado que no fue correctamente atendido por los servicios sanitarios. Se trata del tercer 
trabajador de medios asesinado en menos de una semana. El pasado martes dos periodistas fueron asesinados a 



tiros y un tercero resultó herido este martes mientras caminaban en un parque de Mazatenango, en el sur del 
país”(BBC Mundo, 14 de Marzo del 2015) 

B.- Protestas de Campesinos: 

“Bloqueos de carreteras dejan pérdidas por Q50 millones. Una pérdida de Q50 millones fue lo que dejaron 
los bloqueos de carreteras que este lunes efectuaron campesinos en diversos lugares del país, informó la Cámara 
de Comercio.” (Prensa Libre, 24 de Febrero del 2015) 

5.- Argentina: En Argentina vemos: 

A.- Caso Nisman 

“Argentina: ex esposa de Nisman pide una investigación sin interferencias. La jueza federal Sandra Arroyo 
Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, cuya misteriosa muerte se investiga en Argentina, pidió que se le 
permita a la Justicia actuar sin interferencias. Invitada a hablar ante el Congreso por legisladores de la 
oposición, la magistrada, madre de las dos hijas de Nisman y querellante en el caso que investiga la muerte del 
fiscal, aclaró que no tenía información sobre la denuncia que había presentado su ex marido contra el gobierno. 
Nisman falleció un día antes de brindar ante el Congreso los detalles de una denuncia que presentó contra la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, acusándolos de buscar encubrir a funcionarios 
iraníes presuntamente responsables del atentado contra el centro judío AMIA, en 1994.”(BBC Mundo, 12 de 
Febrero del 2015) 

“Diego Lagomarsino: "Si la presidenta se refirió a una relación homosexual, confirmo que no". La "relación 
íntima" a la que aludió por cadena nacional la presidenta Cristina Kirchner entre el Alberto Nisman y Diego 
Lagomarsino fue descartada por el técnico informático, hasta ahora único imputado en el caso por haberle 
entregado al fiscal el arma con la que se disparó la bala que acabó con su vida. "No sé qué es una relación 
íntima. Uno, cuando tiene una relación de tanto tiempo, no es un amigo ni tampoco es un jefe. Si la presidenta 
se refirió a una relación homosexual, confirmo que no", afirmó Lagormarsino, en una entrevista con el diario El 
País.” (La Nación, 26 de Febrero del 2015) 

“El fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo de Rafecas que benefició a la Presidenta. El fiscal Pollicita apeló 
el fallo del juez Rafecas que benefició a la Presidenta. Foto: Enrique García Medina El fiscal Gerardo Pollicita 
apeló el fallo del juezDaniel Rafecas que desestimó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la 
presidenta Cristina Kirchner, el cancillerHéctor Timerman y otros funcionarios que habían sido acusados de 
encubrir a Irán en la causa por el ataque a la AMIA. La apelación fue presentada hoy a las 12:50, según 
informaron fuentes judiciales a LA NACION. Será la Cámara Federal -en una de las dos salas, a definir por 
sorteo- la que decidirá si confirma el fallo de Rafecas o si lo revoca y le da curso a la denuncia de Nisman” (La 
Nación, 4 de Marzo del 2015) 

“Khalil reconoció que Rabbani envió dinero a la Argentina. Jorge "Yusuff" Khalil, el hombre señalado 
como un agente iraní en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento contra la Presidenta, 
habló sobre las escuchas telefónicas en las que es protagonista. Ayer por la noche, en el programa de América 
que conduce Luis Majul, Khalil se refirió a las escuchas difundidas, en el marco de la denuncia del ex fiscal de 
la causa especial AMIA, señaló que nunca se reunió con la Presidenta, reconoció que "estaba muy interesado" 
por el Memorándum de entendimiento con la República de Irán. Pero además, habló de una frase controvertida 
dicha en un audio difundido: "Irán mató en Argentina" y sobre las armas que le robaron en un campo en La 
Pampa.” (Clarín, 16 de Marzo del 2015) 

B.- Nueva Ley de Inteligencia 

“Nueva ley de inteligencia: sin limpieza y con las escuchas en manos "amigas". Los cambios introducidos 
al proyecto enviado por Cristina al Senado tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, a partir de las disidencias 



producidas en el seno del propio oficialismo, no disiparon algunos de los aspectos más controvertidos de la 
reforma a la ley de Inteligencia, votada en 2001 con un amplísimo consenso que esta vez no se buscó. En 
algunos casos, por el contrario, se profundizaron las dudas iniciales. Los puntos más vulnerables de la la nueva 
ley son las siguientes: 

1. Traslado del personal. 

La Agencia Federal de Inteligencia a crearse en un plazo  de 120 días recibirá la totalidad de los agentes de la 
cuestionada ex SIDE. Así, la “limpieza” prometida por el Gobierno quedará para otra ocasión y se abona la 
sospecha opositora sobre la existencia de otro objetivo. 

2. Las escuchas para GilsCarbó. La división más discutida del espionaje criollo, conocida como Ojota, pasa a la 
Procuración, que encabeza Alejandra GilsCarbó, que tiene estabilidad indefinida en el cargo y es una probada 
K. Se negó el pase a la Corte. 

3. Borrado de archivos. Uno de los puntos más oscuros del texto establece que los responsables de los bancos de 
protección de datos de la Agencia Federal deben “asegurar que aquellos datos que una vez almacenados no 
sirvan para los fines de la presente ley, sean destruidos”. Para los especialistas, esa cláusula podría abrir la 
puerta para el borrado discrecional e interesado de pruebas sobre determinadas investigaciones. 

4. Descalificación de datos. Se bajó de 25 a 15 años el plazo mínimo que disponía el proyecto original para 
acceder a documentación secreta. Todo particular puede solicitar la información si demuestra que tiene interés 
efectivo en el tema, de acuerdo a la reglamentación del Ejecutivo.  De todos modos, el Gobierno puede 
desclasificarlos por decreto por un asunto de seguridad nacional. 

5. Director por mayoría simple. El Senado le dará acuerdo al director de la agencia, que tendrá rango de 
ministro y será propuesta del Ejecutivo, con la mitad más uno de los presentes en la sesión respectiva. El 
kirchnerismo no tendrá problemas para nominar al que postule Cristina, porque tiene número. Se rechazó 
hacerlo por mayoría especial, que rige para designar procurador o defensor del Pueblo. La destitución podrá ser 
por simple decreto presidencial. 

6. Fondos reservados. El control de esos recursos, que seguirán existiendo para determinados fines de espionaje, 
seguirán siendo controlados por la Bicameral del Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Nunca ejerció 
el control.” ( Clarín, 26 de Febrero del 2015) 

6.- Perú: En las tierras del Rímac, vemos: 

A.- DINI 

“Diálogo en Palacio concluye con cierre temporal y la reorganización de la DINI. El diálogo convocado por 
el gobierno y al que aceptaron asistir líderes de quince organizaciones políticas del país culminó con un 
relevante acuerdo sobre seguridad nacional. La presidenta del Consejo de Ministros y promotora del encuentro, 
Ana Jara, anunció el cierre temporal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) por un plazo de 180 días 
para su reestructuración. En el marco de las denuncias sobre presuntos reglajes y seguimientos a políticos, del 
cual fue víctima incluso la vicepresidenta Marisol Espinoza, Jara refirió que por haber sido un tema recurrente 
en el foro por parte de los asistentes, demandó la atención especial del presidente Ollanta Humala, quien 
participó del encuentro.”(La República, 10 de Febrero del 2015) 

B.- Movilizaciones: 

-Juventud 

“Los jóvenes articulan la respuesta autogestionaria a las élites neoliberales del Perú. El reloj marcaba las 
diez y media de la mañana un lunes 26 de enero de 2015 y en la Plaza Dos de Mayo -centro de Lima- miles de 



voces se unían en un solo canto, en un ambiente cargado de efervescencia popular. “¡Adelante-adelante, obrero-
y-estudiante! ¡Atrás-atrás, gobierno-incapaz! ¡Escucha, burguesía, no-somos-mercancía!”. Miles de personas se 
abrían paso al ritmo incesante de los tambores, al viento pausado de las zampoñas, al baile genuino de las 
mamitas, las mujeres de la tierra. Universitarios, secundarios, trabajadores, desocupados, sindicatos, colectivos, 
partidos políticos, todos salieron a manifestarse por quinta vez en favor de la derogación de la Ley Laboral 
Juvenil, al considerar que recorta los derechos laborales de los jóvenes entre 18 y 24 años.”(El Desconcierto, 11 
de Febrero del 2014) 

-Protesta enPichanaki 

“Enfrentamiento entre pobladores de Pichanaki y PNP causa un muerto. Un muerto y más de 30 heridos es 
el resultado del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de la Policía Nacional en el distrito de Pichanaki, 
provincia de Chanchamayo (Junín). Al cierre de esta edición la carretera permanecía bloqueada por un paro 
convocado por el Frente de Defensa Ambiental, como protesta por las actividades de exploración de gas natural 
de la empresa Pluspetrol en el lote 108. Ever Pérez Huamán, de 25 años, murió a las 2.20 de la mañana de ayer 
durante una intervención quirúrgica en el hospital Manuel Arakaki. El joven murió por las heridas causadas por 
un proyectil, que no se sabe aún si fue una bala o una bomba lacrimógena, que le impactó en el abdomen.”(La 
República, 12 de Febrero del 2015) 

- Protesta Campesina 

“Campesinos marchan en las calles del Cusco. Más de mil agricultores y ganaderos de la región cusqueña 
marchan por las principales calle de la ciudad Imperial, exigiendo la declaratoria de emergencia del sector 
agropecuario, que ha sido afectado por las torrenciales lluvias y la caída de granizadas.” (La República, 4 de 
Marzo del 2015) 

C.- La nueva Alcaldía de Lima 

“Luis Castañeda: La reforma del transporte es una gran mentira. El alcalde de Lima, Luis Castañeda 
Lossio, se refirió esta mañana a la reforma del transporte emprendida por la exburgomaestre Susana Villarán, y 
aseguró que “es una gran mentira”, pues según él, el reordenamiento del transporte público inició en su 
gestión.” (La República, 4 de Marzo del 2015). 

7.- El Salvador: En las tierras de Farabundo Martí, vemos: 

A.- Alza de los precios 

“¿Por qué han subido los precios? Pues por las alzas de impuestos. ¿Por qué los precios de las cosas están 
más caros? ¿Por qué es más difícil encontrar empleo y se contempla un mayor deterioro en nuestras ciudades, 
caminos y campiña? 

La causa es básicamente una sola: los crecientes impuestos, el desvalijamiento sin pausa a la gente, a los 
negocios, a los productores, al comercio, eleva los costos y estos costos se pasan a los consumidores a través de 
los precios. Hay un agravante: el dinero recaudado no se usa para realizar obras perdurables, para mejorar los 
servicios públicos, para fortalecer la infraestructura nacional, sino para el mantenimiento de una clase 
parasitaria que consume pero no produce, que estorba sin contribuir a que algo vaya mejor en el país.”(El 
Salvador, 11 de Febrero del 2015) 

B.- Protestas 

“Manifestación bloqueó carretera hacia el Aeropuerto Internacional. El paso por la carretera hacia el 
Aeropuerto Internacional amaneció obstaculizado por una manifestación. Habitantes impedían el paso en los 
dos carriles de la vía, a la altura del kilómetro 10, en San Marcos, a la altura de la colonia 10 de Octubre. 



Personas protestaban por la falta del servicio de agua potable en sus viviendas, en las comunidades La 
Encarnación, Santa María y Los Ángeles. El tráfico estuvo detenido por varias horas. Los habitantes 
amenazaron con volver a bloquear la vía si no reciben el servicio.” (El Salvador, 25 de Febrero del 2015) 

“Bloquean el paso al aeropuerto por falta de agua. A la hora pico de la tarde de ayer, residentes de la colonia 
Montelimar, en Olocuilta, La Paz, bloquearon el paso de vehículos en la autopista que conduce hacia y desde el 
Aeropuerto de El Salvador, en Comalapa. Cansados de no contar con el servicio de agua potable, los habitantes 
de dicha colonia salieron al kilómetro 22 de la referida carretera e impidieron el paso vehicular.” (El Salvador, 3 
de Marzo del 2015) 

C.- Elecciones 

“Presidente de TSE denuncia que hubo sabotaje en elección. Presidente de Tribunal Supremo Electoral, 
Julio Olivo, aseguró esta mañana que hubo sabotaje al momento de la transmisión de datos en las elecciones del 
pasado domingo. "Lo vamos a denunciar ante la nación, hubo sabotaje, hubo sabotaje", reiteró el funcionario. 
Olivo aseguró que el jueves por la mañana presentará pruebas en una entrevista de televisión.” (El Salvador, 4 
de Marzo del 2015) 

D.- Beatificación de Monseñor Romero 

“Vaticano: El 23 de mayo será beatificado Oscar Romero en El Salvador. La beatificación de monseñor 
Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, asesinado en 1980, será el 23 de mayo próximo en una plaza de la capital 
salvadoreña, según anunció hoy VincenzoPaglia, enviado del Vaticano y postulador de la causa de Romero ante 
la Santa Sede. “Óscar Arnulfo Romero será beato y mártir de todos los salvadoreños y de la Iglesia Universal”, 
apuntó en conferencia de prensa Paglia, quien antes le informó al presidente Salvador Sánchez Cerén de la 
decisión del Vaticano.” (La Hora, 11 de Marzo del 2015) 

8.- Nicaragua: En las tierras Nica, vemos: 

A.- Las dificultades del Canal Interoceánico 

“La Angostura contra el Canal. Bajo un inclemente sol, campesinos de comunidades de la comarca La 
Angostura, en Nueva Guinea, ya sea a pie o a caballo, marcharon contra el proyecto del Canal Interoceánico, 
advirtiendo una vez más que solo muertos los despojarán de sus tierras, mientras en las escuelas de la ruta 
canalera la protesta escolar continúa. La marcha fue encabezada por un grupo de escolares que, junto con sus 
padres, mantiene la voluntad de no estudiar mientras la incertidumbre permanezca por la expropiación de sus 
tierras a causa de la megaobra. “¡No al Canal! ¿Quién nos metió a este lío? Daniel Ortega y la Chayo Murillo. 
¿Qué decimos a Ortega? ¡Que la Patria no se entrega!”, corearon repetidamente los protestantes.” (La Prensa, 
11 de Febrero del 2015) 

“Marchan contra el Gran Canal en El Almendro, Río San Juan. En una nueva marcha contra la 
construcción del Gran Canal Interoceánico, miles de campesinos protestaron por las calles de El Almendro, en 
el departamento de Rio San Juan, contra el gobierno de Daniel Ortega y lo que llaman invasores chinos. Aunque 
El Almendro no será impactado por el Gran Canal, como ocurriría en las comunidades vecinas de San 
Miguelito, Nueva Guinea y el Caribe Sur, los pequeños y medianos productores acompañados de sus esposas e 
hijos, se han tomado las calles de la zona para decir no al canal.”(La Prensa, 4 de Marzo del 2015) 

B.- Protestas 

“Protestan contra empresa minera B2Gold en León. Unos 150 personas, entre trabajadores y pobladores de 
la comunidad Mina El Limon, en León, mantienen una protesta contra la empresa minera B2Gold. Los 
pobladores y trabajadores demandan a la empresa estabilidad laboral, ya que afirman que desde 2012 a la fecha 
se han despedido a 427 trabajadores. A la vez exigen el reintegro inmediato de 25 empleados. Humberto Rivas, 



secretario general del sindicato Pedro Roque Blandón, denunció que las autoridades de la empresa B2Gold han 
venido violentado los derechos de los trabajadores.” (La Prensa, 4 de Marzo del 2015) 

9.- Colombia: En las tierras del Vallenato vemos: 

A.- Diálogo de Paz: 

“ELN propone acuerdos entre FF.MM. y guerrilla para evitar confrontaciones.El jefe máximo de la 
guerrilla ELN, Nicolás Rodríguez, propuso una serie de"acuerdos" a militares y policías de rangos medios para 
evitar la confrontación y "muertes innecesarias" en medio del conflicto armado que azota a Colombia desde 
hace más de medio siglo. "Todas las estructuras del ELN tienen disponibilidad de entrar en relación con 
oficiales y suboficiales de las FF.MM. (Fuerzas Militares) que permitan haceracuerdos que eviten la 
confrontación directa y (por) la protección de la población", dijo Rodríguez en un mensaje a los uniformados 
publicado en el sitio www.eln-voces.com.” (El Espectador, 2 de Febrero del 2015) 

B.- Transmilenio 

“TransMilenio inició 'cerco' a los colados en el sistema. Las autoridades iniciaron en las últimas horas un 
completo cerco a los colados en el sistema TransMilenio donde habitualmente son cientos los ‘avivados’ que no 
pagan pasaje. En la estación Molino, al sur de Bogotá, se adelantó una remodelación para evitar que se sigan 
colando. Son distintas las modificaciones pues se cambiaron los pisos, las puertas, la señalización y se decidió 
subir las rejas en los pasos dentro de las estaciones para evitar que los irresponsables se puedan colar.”(El 
Espectador, 11 de Febrero del 2015). 

C.- Protestas: 

“En el año se han presentado 283 protestas. La Defensoría del Pueblo reveló que en lo que va corrido del año 
se han presentado283 protestas en 27 departamentos del país, destacando las generadas por los indígenas del 
Cauca, los estudiantes de laSan Martín y el Paro Camionero. Según el estudio la mayoría de las protestas se 
deben a plantones y concentraciones(70), seguidas de las marchas y las movilizaciones (69), además de los 
bloqueos de movilidad (50) y el cese de actividades (38). Además se reconocieron los agentes que con más 
activos en las protestas, entre los que se encuentran los habitantes de comunidades residenciales con el 25%, los 
transportadores con el 17%, el sector educativo con el 35% y los grupos étnicos, donde cuentan los indígenas, 
con el 27%. Bogotá es la zona donde más manifestaciones se han presentado con 43 casos, luego se encuentra 
Bolívar con 38, Antioquia con 26, Valle del Cauca con 24 y Cauca con 18.” (El Espectador, 18 de Marzo del 
2015). 

10.- Brasil: Al ritmo de la Samba, vemos: 

A.- Sequía 

“Autos robados, yacarés y otras historias insólitas de la sequía en Brasil. Con 24 años de experiencia como 
policía brasileño, Rodolfo Carlos Oliveira está habituado a tratar delitos varios, desde robos hasta homicidios. 
Pero últimamente se ha topado con algunos casos atípicos, insólitos. Primero fueron los autos que comenzaron a 
aparecer, enteros o en partes, en el lecho del río Tietê y sus afluentes, recuerda Oliveira, comisario del tercer 
distrito policial de Araçatuba, una ciudad en el noroeste del estado de Sao Paulo. El estiaje causado por una 
sequía histórica en la región permitió a Oliveira y sus hombres descubrir que el río era usado desde hacía 
tiempo como cementerio de vehículos robados.” (BBC Mundo, 25 de Febrero del 2015) 

B.- PETROBRAS (corrupción) 

“Brasil: 54 personas investigadas por sobornos de Petrobras. El fiscal general de Brasil pidió el martes a la 
Corte Suprema del país abrir una investigación a 54 personas a las que acusa de estar involucrados en un gran 



plan de sobornos en la empresa petrolera estatal, Petrobras. Todavía no se conoce la lista con los nombres de los 
acusados, pero se cree que la mayoría de ellos son políticos. El mes pasado el tesorero del gobernante Partido de 
los Trabajadores fue interrogado y luego liberado” (BBC Mundo, 4 de Marzo del 2015) 

“El megaescándalo que azota a los poderosos de Brasil. Decenas de políticos investigados -incluidos líderes 
del Congreso-, grandes empresarios presos y gobernantes inquietos: el "caso Petrobras" se volvió la peor 
pesadilla para varias de las figuras más poderosas de Brasil, donde la justicia adopta medidas que eran 
inimaginables poco tiempo atrás. El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño anunció este viernes que 47 
políticos serán investigados por su presunta vinculación al gigantesco esquema de corrupción y desvío de dinero 
en la petrolera estatal.”(BBC Mundo, 7 de Marzo del 2015) 

C.- Manifestaciones 

“Brasil: protestas contra DilmaRousseff reúnen a cientos de miles de manifestantes. Cientos de miles de 
personas protestan en varias ciudades de Brasil contra la presidenta DilmaRousseff este domingo, ante un gran 
escándalo de corrupción y crecientes problemas económicos. Según cálculos de la policía militar las 
manifestaciones hasta ahora reunieron un millón personas en São Paulo. Sin embargo, el instituto Datafolha 
calcula que hubo 210.000 personas en la manifestación de esa ciudad.” (BBC Mundo, 15 de Marzo del 2015) 

11.- Ecuador: Desde el medio del mundo, vemos: 

A.- Baja de sueldos 

“Sueldo de Correa queda en $6.261. Desde 2012, el presidente, Rafael Correa, percibe un sueldo mensual de 
6.957 dólares. Con la reducción del 10% que se dará tras su decreto hecho público el martes, empezaría a recibir 
6.261 dólares. Según el Decreto 601, las remuneraciones de quienes conforman el nivel jerárquico superior se 
reajustarán a partir del primero de marzo.”( La Hora, 26 de Febrero del 2015) 

12.- Bolivia: Al ritmo del tinku, vemos: 

A.- Demanda del mar 

“En la Aladi, Evo Morales llama a Chile a cumplir con su compromiso de libre tránsito. El presidente Evo 
Morales convocó hoy a Chile a cumplir con su compromiso de garantizar el libre tránsito para las exportaciones 
e importaciones bolivianas y lo hizo en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) donde 
Bolivia interpuso una denuncia por incumplimiento de este compromiso, fijado en el Tratado de 1904.” (La 
Razón, 26 de Febrero del 2015) 

B.- Conflicto con la oposición. 

“Autoridades del oficialismo cierran filas en respaldo a Morales y aseguran que la oposición bloquea 

obras. Autoridades del Ejecutivo y del Legislativo salieron hoy a respaldar al presidente Evo Morales y 
denunciaron que las autoridades de la oposición en gobernaciones y municipios traban la ejecución de obras con 
fines político-electorales. La ministra de Comunicación, Marianela Paco, aseguró que en Trinidad y La Paz  se 
frenaron obras y el presidente del Senado, Alberto Gonzales, dijo que el Gobierno se cansó de esperar la buena 
voluntad de los opositores.” (La Razón, 4 de Marzo del 2015). 

13.- Paraguay: Aquí vemos: 

A.- EPP 

“Gobierno dice que solo se puede hablar de rescate en secuestro de EdelioEl ministro Francisco de Vargas 
indicó que seguirán con la asistencia, la contención e informarán a la familia del suboficial EdelioMorínigo, 
secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) desde hace 237 días. Dijo que solo se 



puede hablar de rescate ya que una negociación con el grupo criminal es imposible. (Ultima Hora, 26 de 
Febrero del 2015) 

B.- Protestas Pescadores 

“Pescadores se manifiestan con prepotencia en Ayolas. Con una actitud prepotente y amenazadora, unos 50 
pescadores de la ciudad de Ayolas se manifiestan frente a la vivienda del concejal Jorge Duarte, ubicada en el 
barrio Mil Viviendas, de la ciudad de Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal de ABC Color en la zona, 
reportó la prepotencia de los manifestantes, quienes incluso lo amenazaron. Uno de ellos, el pescador 
identificado como Julio Aifu, inclusó escupió al compañero de tareas, en un intento porque dejase de fotografiar 
y grabar. Los acopiadores de pescado presentes se encuentran molestos debido a la denuncia del concejal, quien 
expresó que los mismos ingresan a una zona prohibida del vertedero de Añacuá y al vertedero central de la 
hidroeléctrica de Yacyretá.” (ABC, 4 de Marzo del 2015) 

C.- Protestas Indígenas 

“Canindeyú: Indígenas levantan el cierre de la ruta Nº 10. Un grupo de aproximadamente 500 indígenas de 
la parcialidad Ava Guaraní cerraron por tres horas la ruta Nº 10 Las Residentas en la ciudad de Curuguaty, 
departamento de Canindeyú. Los mismos reclaman que no fueron consultados sobre un proyecto de 
modificación de la Ley Nº 904…” “Los indígenas se oponen al proyecto de ley que presentó el senador Arnoldo 
Wiens sobre la  modificación de algunos artículos de la Ley Nº 904 que trata sobre el tema indígena, ellos 
discuten que no se les haya consultado para la modificación, informó el periodista de Última Hora, Elías 
Cabral.” ( Ultima Hora, 4 de Marzo del 2015). 

14.- México: En las tierras Aztecas, concentramos la mirada en: 

A.- Caso de los 43 y protestas de Maestros: 

“Bloquea CNTE Alcaldía de Morelia. Morelia. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) cerraron esta mañana los accesos a la Presidencia Municipal de esta ciudad, y planean 
extender sus acciones a otras Alcaldías y casetas de peaje en Michoacán.Los docentes, adheridos a la Sección 
18 de la CNTE, protestan por el operativo de desalojo ocurrido el martes contra integrantes de la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, en Acapulco.También se manifiestan por la desaparición 
de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, de lo que este jueves se cumplen cinco 
meses.” (Reforma, 26 de Febrero del 2015) 

“México: controversia por la muerte de un profesor en Acapulco. La muerte de un profesor retirado en 
Acapulco, Guerrero, provocó una jornada de protestas en varias ciudades del país. La disidente Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), aseguró que el maestro, identificado 
como Claudio Castillo Peña, de 65 años, falleció durante el desalojo policíaco de un bloqueo en el aeropuerto 
del balneario.” (BBC Mundo, 26 de Febrero del 2015) 

“Maestros y normalistas de Guerrero marchan y bloquean carreteras. Miles de maestros de los tres 
sindicatos de Guerrero marcharon en compañía de normalistas en distintos municipios y realizaron bloqueos 
carreteros en las 8 regiones de la entidad, para demandar la presentación con vida de los estudiantes 
desaparecidos en Iguala, castigo para los federales por la muerte del profesor jubilado Claudio Castillo Peña y la 
derogación de la reforma educativa. En Acapulco, unos 6 mil maestros de la CETEG, SUSPEG y SNTEM, así 
como normalistas de Ayotzinapa y familiares de los desaparecidos partieron del ex Ineban y recorrieron la 
costera en dirección al Zócalo porteño para retornar frente a las instalaciones de la Policía federal y continuar su 
recorrido en dirección al Centro Internacional Acapulco.”(La Prensa, 4 de Marzo del 2015). 

“Marchan maestros en Acapulco. Maestros de la Ceteg y normalistas de Ayotzinapa, iniciaron una marcha 
por la zona turística de Acapulco, donde realizan pintas en negocios y unidades de empresas trasnacionales. A 



las 11:30 de la mañana, inició la caminata en demanda de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la 
normal rural Raúl Isidro Burgos y el esclarecimiento de la muerte del maestro jubilado Claudio Castillo Peña el 
pasado 24 de febrero durante un desalojo. Cubiertos de sus rostros, algunos de los manifestantes realizan pintas 
en paraderos de camiones, así como en tiendas de autoservicio y unidades repartidores de alimentos.” (La 
Prensa, 13 de Marzo del 2014) 

“Buscan padres de Ayotzinapa y estudiantes internacionalizar la lucha por los desaparecidos.Las 
caravanas que salieron a EU promoverán la abstención del voto entre los mexicanos, reiteran. Después irán a 
Canadá y a Europa, informanEl objetivo de las caravanas que realizará una comisión de estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos y el abogado del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, es buscar la internacionalización de la lucha por 
la presentación con vida de los 43 jóvenes, promover la abstención del voto entre los mexicanos que residen en 
Estados Unidos y que no se instalen de casillas. El vocero de los padres de familia de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, Felipe de la Cruz, informó que el 20 de marzo se reunirán con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con Amnistía Internacional en Washington.  Las tres 
caravanas viajarán en el Pacífico, el Centro de Estados Unidos y el Atlántico, para cubrir las ciudades más 
importantes.” (Sur Acapulco, 15 de Marzo del 2015) 

Compañeras y Compañeros, dejamos hasta por aquí nuestra reflexión de coyuntura. Esperamos que sea útil para 
el debate popular y subversivo. Esperamos vuestras opiniones. 

Lautaro 

1 de Abril del 2015 

 

 

 


