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¡¡POR LA FELICIDAD DE MILLONES:
TODITO EL PUEBLO

A REVENTAR LA VITRINA
DE LA COPA DE LOS NEGOCIOS!!
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La primera mitad de este año, 
ha sido bastante movida y con 
grandes oportunidades para 
los Populares. En este Miran-
do, de nuestro Pueblo Rebelde 
Vencerá, compartimos algunos 
elementos que caracterizan al 
actual escenario nacional.

La imagen central, la cual es-
tamos trabajando las lautari-
nas y lautarinos, es la relación 
intrínseca entre política y ne-
gocios, que ha quedado más 
que develada. Es imposible 
tapar ya, el festín que se han 
dado los señores del poder, por 
más de 25 años. Una lógica, 
una forma de ser, cuyo meollo 
es el asegurar vidas individua-
les a todo trapo, a costa de las 
necesidades de millones. Fue-
ra de cualquier soporte ético, 
han hecho lo imposible para 
que esto no rebalse y se sepa 
lo menos posible. Esfuerzos 
en vano, ya que las grandes 
mayorías populares están cha-
tos con este descarado modo 
de vida y así se lo han hecho 
saber. La búsqueda de salir de 
esta crisis profunda es lo que 
nosotros hemos denominado 
como la necesidad de hacerse 
de una nueva hechura (en este 
número ahondamos al respec-

to). Una nueva forma capaz de 
sortear el actual momento y de 
fijar un nuevo paradigma que 
les permita seguir apostando 
a su apuesta central… de que 
Chile sea un país desarrollado 
– bajo la concepción capita-
lista – en los albores del 2020 
-2025. De esta imagen central, 
miramos el escenario nacional 
de la siguiente forma:

Andan todos librando

Estampida de políticos, cada 
cual librando por donde pue-
de, escapando de su respon-
sabilidad histórica del choreo 
descarado. Insistimos, esto no 
es exclusivamente un asunto 
de boletas emitidas sino que 
es una lógica incrustada en el 
meollo de su ontología. Todos 
calladitos esperando no ser 
mencionados y esperando una 
muerte anunciada. La caja de 
zapatos llena de billetes a re-
partir del negocio de la basura 
de las Municipales le pone el 
broche de oro a esta búsqueda 
de hacerse los huevones lo que 
más puedan.

Lo Grotesco

La dirigencia de la CUT de 

manera desesperada montan 
un escenario para el desplie-
gue descarado de los eunucos 
el primero de Mayo. La insi-
nuación que se deja ver detrás 
de esta operación política, es 
el hacer los intentos necesarios 
para que se reinstale la con-
cepción de las reformas. Burda 
acción que quedó ridiculizada 
y anulada con lo alternativo. 
Si bien estas actividades no 
son nuevas y no por esencia 
alternativa revolucionaria, si 
son potencia en el ir acumu-
lando la chatura de millones. A 
lo largo y ancho del país, ese 
aquel primero de Mayo se rea-
lizaron actividades contra esa 
reformita cagona y que ade-
más fue capaz de colocar en 
jaque aquella grotesca opera-
ción encabezada por Figueroa, 
que más que presidenta de la 
Central de trabajadores, pare-
cía cualquier Ministra eunuca. 
¿Qué dices de ese cambio de 
gabinete? Rasquita verdad. 
Repleto de contradicciones y 
estéticamente grotesco, donde 
el mocito se va cagando y que-
da un gobierno en pelota en lo 
que refiere a su debilidad. Ese 
nuevo gabinete pegado con 
chicle y que busca un giro más 
conservador, habla de que el 

MIRANDO

La fisura que se agranda y se va haciendo grieta
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gobierno eunuco de la Bache-
let ya llegó a su fin y lo único 
que quieren es que termine 
lueguito. Cuánto duró este ac-
tual gobierno, los 100 prime-
ros días en donde instalaron 
su concepción reformista y 
sus medidas cagonas, luego de 
aquello han vivido una verda-
dera hecatombe.

La potencia

Es en este aquí y ahora, que 
los Populares debemos inten-
sificar nuestra chatura. El po-
der está golpeado, débil, no 
arruinado pero si muy meti-
do para dentro, creándose un 
atajo cototo y contundente. 
La protesta en la calle debie-
se ser el escenario natural de 
la disputa y de la instalación 
masiva del pirar ese modo de 
vida capitalista. Como Lautaro 
hemos hecho nuestro aporte al 
respecto. La acción contra el 
Instituto Nacional de Estadís-
ticas, ubicado a pocas cuadra 
de La Moneda, en donde con 
pintura, fuego y actitud pene-
tramos su cerco represivo para 
instalar la contradicción entre 
su Chile de cifras y el Chi-
le Popular. O la acción en el 

Servicio de Impuesto Internos 
que logra meterse en la coyun-
tura nacional como una praxis 
concretita de un Mirar revolu-
cionario, reventando su vitrina 
de arreglín, manchando su fa-
chada de choreo y llenando de 
humo su entorno. Dos hechos, 
dos aportes concretos que se 
suman a las protestas masivas, 
a los paros de advertencia, a 
los miles que estamos en esta. 
Allí está nuestra apuesta, allí 
está nuestra obsesión y allí 
están nuestros desafíos…en el 
aprovechar al máximo, dándo-
le a esta debilidad y grieta que 
se ha ido creando, para poten-
ciar lo propio popular.

Lo que se viene

La apuesta inmediata del po-
der, es el uso descarado y a 
destajo de la Copa América. 
Es un instante que usarán para 
bajar la intensidad de lo que 
está sucediendo en este aho-
rita, colocando en vitrina su 
apuesta de país como platafor-
ma de negocios, con su Chile  
de cifras con grandes obras de 
infraestructura, borrando con 
el codo todos los bolsones de 
pobreza que han ido creando 

por años en las periferias de las 
ciudades. Vidas ostentosas pu-
blicitadas en sus vitrinas eunu-
cas y repletadas de imposibles. 
Lautaro entra en ese escenario, 
aportando con lo suyo, jugán-
donosla por instalar el Chile 
Popular, el que no tiene nada 
que ver con sus cifras cagonas 
y manipuladas. Es el instante 
de desborde, de que más Po-
pulares se vayan sumando en 
plasmar la chatura en la calle 
y de apostar de manera con-
creta a los asuntos de la Patria 
Grande. Para nosotros el tema 
central no es el fútbol, es el ne-
gociado que se hace en torno a 
él. Para nosotros se trata de un 
momento de concentración, de 
darle a su debilidad y de que 
lo propio Popular se tome el 
escenario. 

Ya pues compita, lo dejamos 
hasta por aquí. Los invitamos 
a que lean este nuevo número 
del “El Pueblo Rebelde Vence-
rá” y que nos hagan llegar sus 
opiniones, sus comentarios y 
debates, para que nos vayamos 
nutriendo como diversidad po-
pular.

Lautaro
Junio del 2015

¡¡¡ POR LA FELICIDAD DE MILLONES:
TODITO EL PUEBLO A REVENTAR LA VITRINA

DE LA COPA DE LOS NEGOCIOS !!!
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Durante estas últimas décadas 
se han venido instalando en la 
Cuenca del Bío-Bío una serie 
de Megaproyectos del Capita-
lismo que amenazan las satis-
facciones y los sueños de los 
populares y mapuche que allí 
habitan. Dicho territorio de la 
Cuenca del Bío-Bío contie-
ne una riqueza natural que es 
ambicionada por magnates y 
poderosos. Desde mediados 
de los 70’s, en plena dicta-
dura militar, se implementó 
un sistema para potenciar la 
producción forestal en Chi-
le. Esto resulto ser un gran 
empujón para un conjunto de 
empresarios, los cuales consi-
guieron muchas tierras a muy 
bajo costo. Un negocio muy 
rentable que engordo las arcas 
de familias como Angelini y 
Matte y que tiro para arriba a 
corruptos profesionales como 
Julio Ponce Lerou. Así, el te-

rritorio del Bío-Bío aporta a la 
vida de lujos y alhajas de unos 
pocos, mientras que millones 
llevamos nuestras vidas trun-
cadas, llenas de necesidades y 
de sueños por hacerse…

La devastación de un gigante

La Cuenca del río Bío-Bío 
debe su nombre a su cauce 
principal, el río Bío-Bío, el ter-
cero más grande del país des-
pués de los ríos Loa y Baker. 
La cuenca ocupa un área co-
rrespondiente al 3% de la su-
perficie continental del país, la 
cual incluye parte de la VIII y 
IX Región. El Bío-Bío desde 
su nacimiento en el Lago Ga-
lletué hasta su desembocadura 
en Hualpencillo, aporta con su 
agua para el abastecimiento 
de distintas comunas que se 
ubican a lo largo de él, como 
Santa Juana, Concepción, 

Hualpencillo, Talcahuano, San 
Pedro de la Paz, Chiguayante, 
Hualqui y otras localidades. A 
su vez, todas estas ciudades 
descargan sus residuos sobre 
el cauce del Bío-Bío. Pero 
la mayor contaminación es 
producida por la descarga de 
residuos provenientes de la 
industria forestal de celulosa, 
la cual se emplaza desde Ne-
grete hasta la desembocadura 
con 3 plantas de celulosa y 3 
fábricas de papel.   Existen dos 
tipos de impactos ambientales 
asociados a la producción de 
celulosa. Los primeros, que se 
pueden determinar como los 
que degradan el medio am-
biente y los segundos como 
los que producen agotamien-
to de los recursos naturales. 
Con respecto a este último, 
se estima que se necesitan 
aproximadamente 24 árboles 
para producir una tonelada de 

CUENCA DEL BÍO-BÍO: ENTRE LA 
RESISTENCIA Y LA DEVASTACIÓN
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papel. Junto a ello, también 
está el deterioro de los suelos, 
producto de la plantación y 
extracción indiscriminada de 
pinos y eucaliptus, los cuáles 
se chupan toda el agua, redu-
ciendo la fertilidad de la tierra 
por la pérdida de minerales y 
de materia orgánica producida 
por el uso de pesticidas en el 
proceso. Para mas recachas, el 
cauce del Bío-Bío representa 
la mayor cantidad de genera-
ción hidroeléctrica del país, 
con un total de 8 centrales ins-
taladas, produciendo un total 
de 2500 MW. 

Hoy el territorio del Bío-Bío 
aporta con sus riquezas al su-
puesto “desarrollo” de todo un 
país, pero lo único que queda 
en el territorio es devastación, 
pobreza y migajas. Lo único 
que deja el capitalismo en este 
bastión de populares y mapu-
che es subdesarrollo… al igua-
lito que a fines del Siglo XIX, 
cuando Lota proveía de carbón 
a las grandes fundiciones mi-
nerales en el Norte, y cuando 
todita la riqueza producida por 
este recurso se iba a las arcas 
del imperio Cousiño. Hoy son 
otros apellidos, pero es la mis-
mita historia de saqueo.

Ahorita el territorio se ve ame-
nazado por una serie de pro-
yectos que pretenden interve-

nir distintas localidades de la 
Cuenca del Bío-Bío, todo en 
pro de llevar a nuestro país a 
“las ligas mayores del desarro-
llo”. Mejoraron los caminos, 
como lo fue la ampliación de la 
Ruta 160, la cual recorre toda 
la provincia indómita de Arau-
co. La cercaron, le pusieron 
peajes y más control de pacos. 
Obvio que esta ampliación no 
está diseñada en los populares 
y mapuche que viven allí, sino 
que en el transporte rápido de 
los recursos forestales y en 
los millones que estos produ-
cen. También en esa zona se 
viene la implementación del 
megaproyecto M.A.P.A, en lo 
que es hoy la planta Horcones 
del Holding CELCO pertene-
ciente al grupo Angellini. Este 
proyecto pretende modernizar 
y ampliar dicha planta, con el 
fin de convertirse en la mayor 
planta de celulosa a nivel mun-
dial, proyectando la produc-
ción de más de 2 millones de 
toneladas de celulosa al año. 
Contra esto es que los Lafken-
che del territorio se han orga-
nizado para pararle la mano al 
Angellini y a este proyecto de 
mierda, llamando a la pobla-
ción a no comprar los cuentos 
de mitigación y compensación 
que promueve el gobierno y la 
empresa y provocándolos a lu-
char por la defensa de la tierra 
y el mar. 

Más al norte los populares tam-
bién se han organizado para 
luchar contra otro proyecto 
denominado OCTOPUS.Este 
proyecto pretende la construc-
ción de un mega-puerto en la 
Bahía de Penco para recibir 
el gas desde el extranjero, 
mega-tuberías para trasladar 
gas y termoeléctricas que pro-
cesarían la materia prima en 
función de generar energía, la 
cual se utilizaría para sustentar 
otros megaproyectos indus-
triales. Uno de los principales 
argumentos de los Señores del 
Poder es que las Termoeléc-
tricas a gas son una alternati-
va “limpia” de generación de 
energía, a diferencia de las 
habituales termoeléctricas de 
carbón que están instaladas a 
lo largo del país y que han cau-
sado enormes daños a la salud 
de las poblaciones cercanas y 
del medioambiente en general, 
como ocurre en Coronel con la 
planta Bocamina II.

Lo que el poder no dice es 
que las comunas costeras en 
donde estaría instalado el ter-
minal marítimo que recibiría 
el gas, como lo son Penco, 
Tome y Talcahuano estarían 
expuestos a la contaminación 
térmica (cambio de tempera-
tura del mar que afectaría el 
ecosistema marino), a posi-

continua >>
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bles explosiones deri-
vadas de las enormes 
cantidades de gas que 
llegarían al puerto, y 
por la eminente des-
trucción y contamina-
ción sistemática del 
medioambiente por la 
peligrosa técnica in-
dustrial denominada 
“Fracking”, la cual 
permite aumentar la 
extracción de Gas y 
Petróleo del subsuelo, 
por medio de técnicas 
de perforación y de in-
yección a presión con 
agua y químicos.
Ante todos estos pro-
yectos del capitalismo 
es que hay que puro 
zamparse. No tenemos 
que esperar que estos 
se hagan para luchar. 
Si estamos vivitos que 
estos proyectos pro-
ducen contaminación, 
deterioran nuestro 
medio y generan lucro 
para unos poquitos, 
tenemos que puro ha-
cerla y salir a pelear. 
Que se levante el Bío-
Bío, con populares y 
mapuche haciéndose 
de su destino como un 
solo puño de combate, 
mandando a la mierda 
al capitalismo y a sus 
megaproyectos.

La patria grande ha visto distintos 
levantamientos contra la opresión y 
explotación. Innumerables son los 
combates contra el colonialismo e 
imperialismo que se han librado en 
este continente, de la mano de la her-
mandad latinoamericana, generando 
un enorme patrimonio e identidad. 
Lautaro, Tupac Amaru, Bolivar, Mar-
tí, Zapata, Sandino, el Ché, Camilo 
torres… por nombrar algunos de los 
líderes de las revueltas fervientes de 
indígenas, campesinos, obreros, po-
bladores, luchadores y revoluciona-
rios que se levantaron por la tierra, 
la libertad, la patria… hasta vencer 
o morir.

En este ahorita, mientras el país de 
los negocios chileno roba a destajo 
con sus tratados de libre comercio 
(APEC, IIRSA o la Alianza del pa-
cífico) y van instalando la platafor-
ma para sus negocios que explota a 
los pueblos y la tierra, los del mundo 
popular nos vamos encontrando y 
dando la pelea. Es que, mientras los 
poderosos llegan en sus aviones a 
convenciones y tratados, firman y se 
hacen millonarios, los del otro lado 
de la frontera social, los populares, 
nos vamos encontrando en el trabajo, 
las poblaciones y los colegios.

Oleada de inmigrantes que 
llegan con el sueño de lograr 
mejores condiciones de vida, 
que sufren el hostigamiento 
del estado policial en las fron-
teras del capitalismo; que se 
maman las colas en el registro 
civil y sufren por sus visas de 
trabajo; que en muchos casos 
no reciben la bienvenida de 
sus pares de trabajo o vivien-
da, pero cargan con el peso de 
ser pobre igual que todos.  Es-
tos pobres de nuestra América, 
pasan a ser parte de nuestro 
País Popular, nos cualificamos 
en conjunto. Sus necesidades 
pasan a ser urgencias de todo 
un pueblo.

A lo largo esta franja ubicada 
entre los andes y el pacífico, 
caminan  por sus calles mula-
tos, zambos, mestizos… con 
sus ritmos y acentos sabroso-
nes. Peruano, bolivianos, co-
lombianos y de otras culturas. 
Esta realidad ha levantado dis-
tintas alarmas: En el campo del 
país de los negocios, no esca-
timan en tratados que seducen 
a inversionistas que son recibi-
dos con las puertas abiertas y, 

Hijos de la patria grande
Si somos americanos. Somos hermanos señores.Tenemos las mismas 
flores. Tenemos las mismas manos. Compartiremos el trigo. Seremos 
buenos hermanos. …Bailaremos marinera, refalosa, zamba y son.
Si somos americanos. Seremos una canción. (Rolando Alarcón)
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a su vez, ven en los inmigrantes pobres 
posibilidades de mano de obra barata y 
la regulación de los sueldos. En el país 
popular trae distintas reacciones, por 
un lado lo ven como una amenaza y 
competencia en los puestos de trabajo y 
el sueldo, por otro, asustan sus costum-
bres y, de la mano con el chovinismo 
nacional, ven las diferencias culturales 
como un peligro o con menosprecio.

Es que, se fomenta por la televisión y 
las redes sociales del poder, una ima-
gen de la población migrantes bastan-
te nefasta. La que nos lleva a recibir a 
europeos, sobretodo, a los rubiecitos de 
buena forma mientras que a los sudacas 
los vemos como inferiores, peligrosos, 
etc. La maldición de malinche1  aún nos 
persigue, ya que vemos al indígena o al 
negro con desprecio… que mierda!!!

Qué pasaría si nos viéramos como 
hermanos, hijos de una misma tierra e 
historia???Ya hay una buena parte de 
los populares que ven la hermandad de 
los latinoamericanos y, entre ellos, los 
lautarinos y lautarinas, nos sumamos 
para ver en ellos un gran potencial y 
riqueza cultural que se funde, mezcla y 
nutre nuestras comidas, bailes y cono-
cimientos.

Así como a principios de siglo los in-
migrantes europeos pobres aportaron 
y desarrollaron la organización obrera, 
hoy los inmigrantes de países latinoa-

1 maldición de malinche, folclore 
mexicano, interpretada (entre otros) 
por Amparo Ochoa.

mericanos enriquecen nuestras ferias con nuevos pro-
ductos, entre ellos, verduras, frutas, aliños que le dan el 
zazón a la cocina popular; sus bailes y ritmos ya suenan 
en nuestras fiestas, convivimos y aprendemos de ellos 
la diversidad natural que existe en nuestra América y 
nos damos cuenta de la cercanía de nuestras realidades 
y de cómo el imperialismo arrasa con nuestros recurso 
sin ver fronteras. 

Los pobres nos encontramos y nos fundimos, a levan-
tarnos los hijos de la patria grande contra el capitalis-
mo y sus estados policiales!!!
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El fantasma sigue recorriendo 
la angosta y larga faja de tie-
rra de extremo a extremo bajo 
distintas manifestaciones. Las 
movilizaciones, reclamos, cor-
tes de ruta y enfrentamientos 
con los bichos del poder se ha-
cen cotidianos por más que los 
medios de comunicación capi-
talista los traten de esconder e 
in visibilizar, ya son miles de 
pescadores, pobladores, cam-
pesinos… todito un pueblo en 
lucha contra el capitalismo y 
los depredadores señores del 
poder. Caimanes es un ejem-
plo clarito de ello, comunidad 
que se levanta digno contra las 
mineras de Luksic en defensa 
de la tierra y el agua, pelea que 
refleja parte de los conflictos 
que se viven en la cuarta re-
gión.

La comunidad de caimanes, 
un gigante que lucha y no baja 
la defensa de su identidad, 
agua y tierra…la vida digna y 
plena. Es que uno de los mag-
nates más grandes de este país, 
Luksic, además de tener sus 
narices metidas en los casos de 
corrupción, colusión, boletas y 
todo ese modo de vida de los 
señores de los negocios y eu-

La lucha por el agua,
la tierra y la vida digna

nucos políticos, 
tiene una gran va-
riedad de empre-
sas, entre ellas, 
las mineras.

La pará de mano 
de la comunidad 
de caimanes a 
las mineras de 
Luksic tiene sus 
bases en la defen-
sa de la vida y su 

comuneros de Caimanes. Sin 
embargo, los bichos del po-
der siguen con sus acciones 
represivas contra las acciones 
de defensa de caimanes, los 
que se manifiestan con cortes 
de ruta y otras movilizaciones 
contra los campamentos de 
trabajadores que aguardan la 
reanudación de las obras.

Si bien los populares de cai-
manes han ganado una da las 
batallas, aún quedan muchas 
por librar. Ya ha quedado de 
manifiesto que los señores del 
poder funcionan y operan bajo 
la misma lógica, el capitalis-
mo, quien no discrimina ni 
respeta las identidades popula-
res y menos ante las catástro-
fes ecológicas.

identidades agro ganaderas, 
que dependen de la tierra y el 
agua. El problema es que la 
minera con su tranque de rela-
ve el Mauro, además de la se-
quía prolongada de la región, 
desataron la lucha por la de-
fensa de caimanes, la que tuvo 
una gran batalla ganada en el 
terreno judicial en el mes de 
Marzo, al detener los trabajos 
de la minera; sin embargo las 
movilizaciones se han man-
tenido, ya que exigen que se 
cumplan las resoluciones de la 
Corte Suprema y del Tribunal 
de Vilos que ordena a la minera 
Los Pelambres del Grupo Luk-
sic a demoler de manera total 
el criminal tranque de relave 
el Mauro que ha contaminado 
y comprometido la vida de los 
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Pero este no es problema ais-
lado como muchos podrán 
suponer, hace ratito que en 
Chile y América latina se vie-
nen levantando distintos focos 
de protesta por la defensa del 
agua y la vida. Para la cuarta 
región es un gran problema 
el agua, ya que la explotación 
minera y agro industrial se 
encuentra arrasando con este 
brebaje sagrado y vital, esto en 
desmedro de las comunidades 
agrícolas que se ven incapaci-
tadas de pelear en el terreno 
productivo por las capacida-
des tecnológicas y de capital 

financiero; ambas formas de 
explotación colaboran con un 
proceso de desertificación que 
da pasos agigantados en esta 
región.

De la mano con estos levanta-
mientos populares por la vida 
y el agua, en la cuarta región, 
se dan otras manifestaciones 
en las poblaciones, el sector 
portuario y el pesquero. Todos 
estos conflictos son visibles a 
escala nacional y continental, 
con lo cual podemos eviden-
ciar un enemigo común: el 
capitalismo, en su fase globa-

lizante.

Entonces compita, tenemos 
un enemigo común y una gran 
tarea como populares y revo-
lucionarios, ni más ni menos, 
que pararle la mano a este ca-
pitalismo carajo y sus señores 
del poder en sus convencio-
nes, tratados de libre comer-
cio, discursos grandilocuentes 
de desarrollo y progreso, en su 
Chile como plataforma de ne-
gocios siguen robando a desta-
jo en desmedro de la tierra el 
agua y vida de millones.

¡¡¡Por la felicidad de caimanes:
luksic métete tus relaves por el culo!!!

REVOLUCIÓN MENTADA O REVOLUCIÓN HACIÉNDOSE
...he ahí el dilema...

Desde hace un tiempo a la 
fecha, nos hemos encontrado 
con una situación en nuestro 
pueblo que nos llama bastan-
te la atención, y que a la vez 
nos preocupa un  poco. Esta 
situación en específico es la 
autocomplacencia, la cual la 
hemos visto inserta en organi-
zaciones hermanas tanto como 
en compañeros sin militancia, 
lo cual va dejando de lado el 
lanzarse a conseguirlo todo so-

bre nuestras vidas cotidianas. 
Hoy la vemos plasmada en 
quienes tienen un sentimiento 
de satisfacción personal, pero 
el problema es que se queda 
en eso personal, en lo indivi-
dual y no se hace parte de un 
todo, de algo colectivo. No 
es malo sentir satisfacciones 
personales, el problema está 
en que esa actitud no se entro-
mete  más allá de lo necesario, 
quedando en satisfacciones 

tan solo por el hecho de decir-
se que uno está allí. Bacán que 
uno se sienta satisfecho con lo 
que hace, qué mejor, el punto 
es el quedarse en el poquito,  
mucho mejor es zamparse a la 
conquista de todo, por todos y 
para todos, de eso se trata la re-
volución, del hacerse de todos 
las cosas que nos rodean, de 
tomarse las vidas y emplearlas 
para la felicidad de millones.

continua >>
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La autocomplacencia significa 
una autosatisfacción, suficien-
cia, una forma de satisfacerse 
uno mismo muchas veces en 
base a  la petulancia hacien-
do uso de la presuntuosidad... 
Hoy lo que vemos es que mu-
chos populares están metidos 
en muchas y diversas cosas, 
las cuales si bien son útiles 
para el pueblo son incapaces 
de apropiarse del momento 
histórico en el cual se desen-
vuelven. Para Lautaro el ser 
Revolucionario y Subversivo 
es un oficio, del cual estamos 
orgullosos de desplegarlo. Cla-
ro que sentimos satisfacción 
personal cuando vemos que 
nuestras ideas se van concre-
tando o cuando nuestro Pueblo 
va avanzando en esta lucha 
por ser felices. El desplegarse 
siendo plenos y gozando los 
instantes es el punto cero de 
todito nuestro despliegue. Allí 
no vemos problema alguno, 
sino que el asunto está radica-
do en que muchos, en su que-
hacer, no permiten que la re-
volución  trastoque sus propias 
vidas, quedando en un des-
pliegue que en su forma dice 
mucho pero que en su fondo 
no altera una normalidad y un 
estilo de vida individualista. 
Entonces la revolución queda 
solo mentada, solo enuncia-
da, solo conceptualizada en la 
escritura o en la oralidad, res-
tándole toda potencia transfor-

TOMA, cogollito de actitud de 
vida que la hemos dibujado de 
distintas formas en nuestros 32 
años de vida. Nuestra forma 
de apropiarnos de la realidad 
es entenderla como un todo 
junto, no por partes, no por pe-
dacitos sino que ambicionarlo 
todo lo que nos permita ser un 
Pueblo humilde, feliz y goza-
dor.  No hay formatos prees-
tablecidos, somos reacios a 
los manuales y cosas por ese 
estilo. No se trata si el campo 
es antes que la ciudad, no se 
trata de crear ejércitos pro-
fesionalizados para hacer la 
revolución, de lo que se trata 
es de Pueblo pensándose y ha-
ciéndose en comunidad y des-
bordando. Entonces el asunto 
es cultura, es organización 
social, es osadía, es insolen-
cia, es creatividad, es música, 
agua, espacios verdes, trabajo, 
sexo, goce, deporte, salud….
todo en un mismo quilombo 
que se despliega a través de 
la toma. A este elemento le 
sumamos una temporalidad 
bien definida y contorneada, 
que es el aquí y ahora. Desde 
años, que muchos muestran a 
la Revolución como algo sui 
generis, con sus cuotas coto-
tas de sufrimiento y por sobre 
todo como algo para un más 
adelante que no está nunca 
definido. Dicho de otro modo, 
las revoluciones no se palpan, 
no se vibran sino que siempre 

madora, de cualificación y de 
avance de pueblo. Veamos en 
detalle este asuntillo.

Se podría decir que en cierta 
medida, lo alternativo, lo po-
pular, lo subversivo y lo revo-
lucionario no en pocos, se ha 
ido fetichizando, transformán-
dose en una suerte de super-
mercado en el cual se entra y 
uno saca un poquito de cultu-
ra, otro poquito de organiza-
ción social y unos gramitos de 
rebeldía, pedacitos de cositas 
que buscan hacerse de un esti-
lo que permita mantenerse vi-
gente como hombres y mujeres 
consecuentes. Agarroncitos de 
poquitos que restan el sentido 
histórico de las cosas. Así es 
pues compa, las revoluciones 
son procesos históricos, son 
patrimonios de Pueblos que 
requiere un compromiso a esa 
altura. No cuando quiera, me 
sobre el tiempo o este aburri-
do…es un compromiso cons-
tante que transforma nuestras 
propias cotidianidades.

El Todo Junto y el Aquí y Aho-
ra: Para desarrollar de mejor 
manera nuestro planteamien-
to, utilizaremos en nuestra 
argumentación, dos conceptos 
claves en la dialéctica lauta-
rina, el todo junto y el aquí y 
ahora. Para Lautaro, uno de 
los elementos que atraviesa 
en todita nuestra historia es la 
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son para después, para cuando 
las condiciones estén dadas… 
cuándo estarán?. Nuestra pro-
vocación va por otro lado, es 
el apropiarse del momento, 
de la historia, del presente y 
el futuro en este ahora. Sacar 
del sillón de lo intocable a la 
revolución y comenzarla a 
vivir y hacer del instante que 
uno decide ser parte de este 
oficio. Las revoluciones se vi-
ven en todita su intensidad, en 
todita su carga valórica y ética 
desde siempre y para siem-
pre.  Apostando siempre a lo 
colectivo, con todos, con todo 
y para todo, asumiendo de ma-
nera ganosa la responsabilidad 
histórica que nos toca y sien-
do responsable de aquello con 
nuestro Pueblo. Las revolu-

ciones se van haciendo aquí y 
ahora, no solo se mentan sino 
que se hacen ya. Claro que los 
riesgos están, qué duda cabe 
de eso pero también se asumen 
con la cara llena de sonrisa 
porque la apuesta es mayor….
la transformación de todito 
un Pueblo, de vidas distintas 
y mejores para millones y de 
un país totalmente en otra…
viviendo y haciendo su pro-
pia historia, cambiando todita 
nuestra cotidianidad porque ya 
comenzamos a  sentir y hacer-
nos de manera distinta

Entonces si nos quedamos en 
el fetiche del supermercado, 
lo que provocamos es que no 
somos capaces de apostar a 
lo colectivo. No le otorgamos 

el sentido de responsabilidad 
al potencial de lo popular y 
de la organización. No puede 
ser que mi permanencia en 
tal o cual espacio sea deter-
minado por el mero hecho de 
cómo este la agenda, el ánimo 
o si salió algo más entrete por 
ahí, provocando una discon-
tinuidad de la organización y 
frenando la potencia popular. 
De lo que se trata no es de ser 
solo buena onda, con buenos 
discursos sino que grandes 
apostadoras a lo popular, a las 
organizaciones de base, a lo 
colectivo y de jugársela con 
todo. Si te defines como revo-
lucionario, pues hágala, no se 
quede solo en publicarla en las 
redes sociales o de ir a una que 
otra cosita. Póngale el toque 
popular, póngale el aroma de 
la insolencia, póngale el gusto 
de confrontación… arriésga-
te, transfórmate, despliégate 
siempre… sueña y goza. De-
jemos de lado, en el pasado, 
esa ondita que los espacios y 
el quehacer son sumas de indi-
viduales, al carajo con aquello, 
somos Pueblo, somos comuni-
dad, somos colectivo, somos 
piños… soñando con el todo. 

Si no te tinca, pues quédate 
en eso de ser buena onda, que 
en más de un carrete la vas a 
romper o tendrás muchos “Me 
gusta”.

“La Revolución es una fábrica de ganas

que transforma a los Pueblos en Gigantes,

los sueños en realizaciones

y la vida en esperanza alegre”
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Por allá en el inicio de los años 
90’s, cuando las lautarinas y 
lautarinos andábamos locos 
por Felicidad y Revolución, 
dibujando todita la política 
con las armas y desatando 
la GIM , una escuadra de las 
FRPL tuvo un encuentro de 
aquellos con algunos mapuche 
de la provincia de Arauco. En 
conjunto, entraron a un fundo 
de la familia Larroulett, fami-
lia conocida por los constantes 
atropellos y abusos cometidos 
hacia los mapuche y por sus 
relaciones con la derecha y el 
poder. Allí se quemaron unos 
galpones y se arreó ganado 
recuperado con fusil en mano. 
De esta forma el “Complejo 
Mapucista Lautarino” de aquel 
entonces se metía en lo que se 
denominó “El Reinicio de la 
Guerra Mapuche”.

Pasaron los años. Lautaro fue 
golpeado, muchos compitas 
se fueron a las estrellas y un 
piño no menor es hecho pri-
sionero. Los compas son juz-
gados por tribunales civiles y 
militares y son condenados a 
penas del carajo. Y en ese pro-
ceso, en ese pedacito de his-
toria de lucha de los pueblos, 
es que nuevamente se levanta 

para entender este presente. 
Cuando se habla de los 90’s 
esta instaladito el discurso de 
que “en los 90’s no pasaba ni 
una hueá”. Y claro, la prisión 
política, la repre, la alegría ya 
viene, la pasta base, el Chile 
Jaguar y todas esas vainas fue-
ron confluyendo para un evi-
dente repliegue del movimien-
to popular, en donde se perdió 
harto terreno. Aquel discurso 
impuesto, no fue capaz de 
mermar nuestras intenciones 
de seguir buscando el hacer 
con aquel Pueblo hermano, 
por ello una nueva ofensiva 
lautarina se hacía carne en las 
latitudes de Temuco.

POPULARES Y MAPUCHE: EN EL DESATE DE LA
INSOLECIA POR LA FELICIDAD DE LOS PUEBLOS

el Movimiento Mapuche, te-
niendo como protagonista a 
su juventud. Una nueva gene-
ración de mapuche arremete. 
¡¡¡MARRICHIWEU!!! Es el 
grito que rápidamente se pro-
pago de mar a cordillera por 
todito el territorio. El enemigo 
de ahorita: el capitalismo, con 
su modo de vida y sus planta-
ciones forestales, con sus me-
gaproyectos viales, basurales, 
represas, destruyendo el terri-
torio y la cultura. 

Emerge una juventud cons-
ciente de su cultura, historia 
y territorio, que valoriza a los 
antiguos y que se educa para 
aportar al movimiento que se 
viene. Así a fines del 97, esta-
lla la lucha en Lumaco con los 
primeros camiones incendia-
dos. Al poco andar se prende 
Traiguen y por la provincia 
de Arauco se levanta el Lleu-
Lleu. El movimiento mapuche 
se articula en la Coordinadora 
Arauco Malleco, expresión de 
lucha y combate de la juven-
tud mapuche por territorio y 
autonomía.

Mientras tanto, en el País 
Popular, ya se empezaban a 
gestar procesos importantes 
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A fines de los 90’s se fueron 
tejiendo cosillas importantes 
para nuestro pueblo… aparece 
una juventud popular organi-
zada, levantando actividades 
culturales en las poblaciones, 
revistas de cultura y opinión 
política, haciendo música en la 
plazas, trabajos con niños, etc. 
Y así, a finales de los 90’s se 
fue reconstruyendo lo que el 
Poder y la Concertación inten-
taron destruir: la organización 
popular.

Pocos años pasaron y el Gi-
gante Popular, desde su di-
versidad, empezaba a darle al 
poder. Los estudiantes comen-
zaron a golpear, pasando de 
la lucha por la tarifa escolar 
al cuestionamiento de todo el 
sistema educativo. Así se nos 
vino “El Mochilazo” el 2001, 
“La Revolución Pingüina” del 
2006, las movilizaciones del 
2008 y la Revuelta del 2011, 
hitos que marcaron a toda una 
generación de jóvenes popula-
res. También irrumpieron con 
fuerza los allegados y deudo-
res habitacionales, quienes 
con creatividad y osadía insta-
laron sus demandas. Los pes-
cadores artesanales tampoco 
se han quedado atrás, quienes 
con arrojo se han levantado en 
innumerables jornadas de lu-
cha. Y en una vorágine por las 
satisfacciones populares y por 

la vida misma, se levantó Ma-
gallanes, Aysén, Freirina, Til-
Til, Calama, Tocopilla, Chiloé 
y Caimanes.

Ya somos un lote grande que 
estamos chatos del capitalis-
mo y de su modo de vida de 
mierda, que solo deja migajas 
y desesperanza, mientras unos 
pocos se chorean toda la rique-
za y dominan toda la política. 
Y es que para chantar la mano 
al capitalismo, y para que 
nuestros pueblos puedan vivir 
de manera digna y plena, es 
necesario que populares y ma-
puche nos peguemos un salto. 
Y este salto, o cualificación, es 
el hacer en conjunto, pasando 
de la solidaridad activa a la 
praxis en común. 

Para ello, muchos dentro de 
nuestro pueblo tenemos que ir 
rompiendo con dogmas y con 
ideas añejas. Por mucho tiem-
po el movimiento popular miró 
al mapuche como un miembro 
más de la clase trabajadora. La 
tendencia era categorizar al 
mapuche dentro de lo obrero 
o lo campesino, proletarizan-
do su condición y quitándole a 
su vez su identidad y cultura. 
Como dijese el weichafe Ma-
tías Catrileo, “el mapuche no 
es parte de la riqueza cultural 
de Chile”. Así como en los 
Mapuche es reiterada aquella 

visión de Huinca a todo lo que 
no sea de su Pueblo, generan-
do la castración del contacto 
fructífero y ubicándonos casi 
exclusivamente para apoyar y 
solidarizar con sus cosas. El 
asunto que le interesa a Lau-
taro y por la cual se la va a 
jugar, es que tanto Populares 
y Mapuche tienen que encon-
trar el punto en común del 
desate conjunto de una praxis 
insolente. Cada pueblo con su 
historia, cada uno con sus pro-
cesos, pero dándole juntos. 

La solidaridad tiene que ser 
recíproca, el respeto mutuo y 
las ganas de hacer juntos tam-
bién. Es por ello que hacemos 
un llamado revolucionario, 
sincero y clarito a los Mapu-
che; a que pasemos de la mera 
solidaridad al hacernos como 
Pueblos como un gigante de 
dos cabezas.  

Populares y Mapuche somos 
distintos, pero nuestro enemi-
go es común, el Capitalismo, 
su Estado Policial y su Modo 
de Vida. Por eso es que nuestra 
provocación es clarita: hoy hay 
que puro juntarse a inventar y 
a zamparse, ahorita es cuando 
los pueblos en conjunto tene-
mos que desatar los atajos re-
volucionarios concretos para 
que vivamos de manera plena 
y feliz.
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Una y otra vez, hemos vi-
venciado en carne propia la 
ineptitud política por parte los 
distintos gobiernos en estos úl-
timos 25 años. Al referirnos a 
ineptitud política por parte del 
poder, estamos hablando de 
que no tienen aptitudes para 
gobernar y al ser política es 
que va acompañado por una 
decisión también. Estamos ha-
blando en el cómo se han ido 
enfrentando las distintas par-
ticularidades que se han ido 
presentando en nuestro país. 
Chile un país de terremotos, 
incendios y de diversas carac-
terísticas naturales, que al tener 
a ineptos a cargo han cobrado 
muchas vidas y se imaginará 
de que país son la mayoría de 
aquellos difuntos…claro del 
País Popular. 

Ineptitud política es no reac-
cionar en el momento adecua-
do para poder salvar las vidas 
de quienes sufren estas proble-
máticas, si bien los desastres 

de los del País de Los Nego-
cios antes que las vidas huma-
nas.

2010: Un tremendo terremoto 
sacudió nuestras tierras. En 
su gran mayoría el país resis-
tió de buena manera esos 8,8 
grados (siempre hay excepcio-
nes como aquellas en donde 
construcciones completas se 
vinieron al piso por el ahorrar-
se sus pesos en su edificación). 
La mayor cantidad de muertos 
estuvo en el Tsunami, que 
mientras se daba, la presidenta 
anunciaba a los 4 vientos, que 
la población estuviera tranqui-
la y se quedara en sus casas ya 
que nada iba a suceder. Pues 
ud ya sabe el resto de la his-
toria. Un país excesivamente 
centralizado que en vez de 
enviar los recursos necesarios 
(médicos, agua, medicina, 
apoyo logístico etc…) lo pri-
mero que envía son milicos a 
cuidar los súper que ya esta-
ban siendo saqueados. Se im-

naturales no pueden ser antici-
pados, si pueden ser mitigados 
con antelación, por ejemplo, si 
uno vive en un país propenso 
a incendios forestales, se hace 
necesario tener un organismo 
que esté cualificado y capacita-
do para poderlo combatir. Hoy 
en día CONAF funciona con 
equipamiento poco útil para 
hacer combate a incendios de 
tal magnitud, o ¿qué pasa con 
el líquido retardante?, invertir 
en avionetas o helicópteros, 
o incluso también se puede 
limpiar las laderas de los ce-
rros (en el caso de Valparaíso), 
cuya labor quedó para los ha-
bitantes que lo perdieron todo. 
O también podríamos pregun-
tarnos por los brigadistas que 
el ejército debiese tener ope-
rando en aquellas zonas.  
Si vemos el correlato de las úl-
timas catástrofes naturales en 
Chile, veremos que el factor 
común en ellas, es la pésima 
toma de decisiones, prioriza-
ción por la propiedad privada 

Una fábrica de ineptitud
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puso el toque de queda de una 
y con ello el fantasma de esos 
pillos que andaban sedientos 
de robo, que rondaban toda 
la ciudad en camionetas a ver 
que sacaban.

2014: Abril, en Iquique y en 
Valpo, la historia se volvía a 
repetir. Terremoto e incendio, 
la respuesta muy similar. Tar-
danza fue lo que primo, cuan-
do la pobreza quedaba rebalsa-
da por todas partes. Pacos fue 
lo primero que mandaron en 
vez de medicinas, agua, médi-
cos y ayuda logística. Además 
que fueron lo más care raja que 
puede haber, increpando a los 
Populares de por qué vivían 
allí y de esa forma. De nue-
vo, como ha sido siempre en 
estos asuntos, lo contundente 
en la ayuda provino del mismo 
Pueblo. 

2015: Volcanes y Aludes: Si-
tuaciones las cuales se pudie-
ron prever. Los aludes, comen-
zaron hacer un día martes, esa 
oficinita de pacotilla que no 
sirve para nada más que para 
tomar cafecitos (ONEMI), fue 
avisada el fin de semana an-
terior de lo que podía ocurrir. 
El Miércoles en la mañana se 
visualiza el real impacto, pero 
los eunucos haciendo caso a 
informes meteorológicos a lo 
Iván Torres, deciden esperar 
ya que el tiempo iba a cambiar. 

No fue así y se pegaron el alca-
chofazo después de almuerzo 
y organizaron su ida para allá, 
llegando el miércoles en la 
noche, es decir, después de un 
día llegan los primeros buró-
cratas que no hacen nada mu-
cho. El rescate se demoró un 
siglo y más encima afirmando 
que el ejército no tenía capa-
cidad de volar en la noche. Y 
de nuevo el mismo guión, mi-
licos primero haciendo toque 
de queda, que se acompaña 
de ese fantasma de esa banda 
de pillos dando vuelta por las 
ciudades y sus alrededores (es 
importante señalar, que en los 
primeros instantes, antes del 
toque de queda, sólo se pudo 
registrar un robo de un televi-
sor). Al sur algo parecido con 
el volcán que hizo erupción, la 
primera prioridad el resguar-
do  de la propiedad privada y 
al último los insumos necesa-
rios para priorizar por la gente 
misma. Cansados de esas pro-
mesas de ayuda que nunca se 
concretan, los albergados se 
toman el propio albergue para 
apurar y concretar esa ayuda 
tan mentada y poco concreta-
da. En el norte, ya han salido a 
levantar barricadas por la mis-
ma razón de concreción.

Si vemos este correlato, que es 
muy sintético, los elementos 
en común salen a borbotones. 
Una ONEMI sin capacidad de 

resolver nada más que cafeína 
a buena temperatura. Autori-
dades civiles, que no logran 
tomar las decisiones oportunas 
en el momento indicado y que 
en el mismo momento de la 
emergencia no logran optimi-
zar y encauzar las urgencias, 
generando un ambiente de in-
certidumbre y de inseguridad 
gigantesca. A lo que se le suma 
la decisión de priorizar por el 
resguardo de los intereses del 
País de Los Negocios en vez 
de resolver las situaciones que 
le afecta a miles. Y por último 
un ejército que para lo único 
que es bueno es para matar y 
torturar a su mismo Pueblo. 
Si lo vemos en un tema de 
situación práctica, un ejército 
debiese tener el entrenamiento 
y debiese saber operar en este 
tipo de situaciones ayudando a 
la población, si vemos un caso 
de hace años pero que llama 
mucho la atención como lo 
fue Chiloé, cuando se volcó 
la barcaza que transportaba 
a los populares que iban cru-
zando el canal delchacao, los 
marinos no salieron a buscar 
a los ahogados, porque habían 
marejadas… tuvieron que salir 
los mismos pescadores con sus 
lanchitas a hacer el trabajo de 
aquellos a quienes se les dan 
recursos  e infraestructura para 
este tipo de casos.
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Hasta el cogote, rebalsados a 
más no poder, están los de la 
clase política del País de los 
negocios. Resulta que no pu-
dieron ocultar más, la grotes-
ca, mal intencionada y fuera de 
cualquier ética, la vida que lle-
van. Aquí no se trata de uno o 
que otro caso en particular, de 
temas aislados, sino que está 
instalado una lógica de mirar 
y hacer las cosas. Un modo de 
vida clarito, en donde la políti-
ca y el lucro son una sola cosa, 
en donde se aseguran vidas 
ostentosas y llenas de alhajas 
a costas de millones. En este 
artículo de El Pueblo Rebelde 
Vencerá, veremos la necesidad 
de una nueva hechura que les 
urge a la clase política actual.

El modo de vida

Desde hace décadas, se nos ha 
reiterado una y otra vez, que la 

va forma de hacer la política 
en donde sus actores institu-
cionales comienzan a vivir un 
nuevo estado de cosas en sus 
propias vidas y postergando 
la de millones. Rápidamente 
la política se fue asociando, 
mas bien, a la posibilidad de 
obtener de manera rápida be-
neficios personales tanto ma-
teriales como simbólicos fuera 
de cualquier protocolo ético. 
Se fueron otorgando poderes, 
influencias y capacidades ma-
teriales para que unos pocos 
fuesen capaces de resolver sus 
ansias opulentas. Los casos 
fueron de a poco a ser conoci-
dos, que un caballito de carre-
ra por aquí, que una licitación 
para este, que un puestito  para 
aquel. Mientras las casitas so-
ciales se inundaban al primer 
frente de mal tiempo los ho-
norables se comenzaban a dar 
un festín de la puta madre. De 
forma brutal y de una sola pa-
sada, fue desapareciendo este 
mito griego dando nacimiento 
a la política asociada a los ne-
gocios y el lucro.

Es decir, las elecciones se 
transformaron en procesos de 
aseguramiento de estos modos 
de vida individuales. No hay 
proyectos de país reales sino 
proyectos familiares. Cada 
votación era el aseguramiento 
de la pega de la gallinita de los 

política es en esencia una acti-
vidad noble, un oficio honesto, 
amparado en fuertes cimien-
tos éticos y que cuyo sentido 
primordial es el asegurar el 
bienestar y porvenir de la po-
blación. Por relación lógica, 
los políticos entonces, son per-
sonas honorables que están al 
servicio de un Pueblo. Esta de-
finición con alto ímpetu grie-
go, es la que ha predominado 
en nuestras latitudes durante 
las últimas décadas, en lo que 
refiere al discurso. En donde 
la política queda consignada 
a unos pocos honrados, qui-
tando toda la vitalidad que 
contiene en sí el mismo Pue-
blo (pero ese es harina de otro 
costal). Aquella definición de 
democracia y de la política, 
en nuestro país no ha sido tal, 
ocurriendo todo lo contrario. A 
comienzos de los 90’ se inau-
gura, desde el poder, una nue-

Urgencia de una nueva
hechura
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huevos de oro para el siguiente 
periodo. Esta forma se genera-
lizó, no es un asunto de algu-
nos malos intencionados sino 
que está metido en el mero 
centro de todo el despliegue 
de su país. 

La encrucijada

Lo que sucedió en este ahorita, 
es que explotó y se hizo evi-
dente esta lógica. Explota, por 
las ansias de más y más, dejan-
do de lado algunos resguardos, 
como el de mojar con un sucu-
lento billetito al mando medio. 
Se les fue enredando la cosa 
de puros avaros que son. El 
MOP-Gate, no fue suficiente 
para ponerle un alto a la cosa. 
De forma rapidita se pusieron 
de acuerdo para seguir sirvién-
dose el país a su antojo, ya no 
podía ser los sobre sueldos 
sino que otra cosita. 

Los casos que hoy son cono-
cidos por la opinión pública, 
el caso Penta, SQM, Arcis y el 
hijito de la Bachelet es lo que 
se ha podido conocer, lo cual 
ya es bastante carajo lo sinver-
güenza  que son. Insistimos, 
aquí hay  una lógica incrus-
tadas en varias generaciones 

de estos pelotas, que le han 
permitido hacerse una forma 
de vida particular. Es esa for-
ma de despliegue de política, 
lo que entró en encrucijada, la 
que cumplió un ciclo y que ne-
cesita de hacerse de una nue-
va hechura. Todos tienen sus 
pentas. Esta SQM, el Arcis, el 
Estado y está apareciendo por 
los palos nuevamente el caso 
cascada. Sí bien deben haber 
otros casos que no conocemos, 
lo que está en juego y en en-
crucijada es la forma de hacer 
las cosas, no por algo valórico 
y de mea culpa sino más bien, 
porque fueron pillados y ne-
cesitan seguir asegurando sus 
formas de vida.

La necesidad y su urgencia

Esta es una realidad que es 
transversal a todos los que per-
tenecen a esa institucionalidad 
caraja y que requiere cambios 
profundos, los cuales tienen 
que ser si o si este año. Ya han 
ido dando algunas pistas de 
esta necesidad, de hacerse de 
una nueva hechura, de refor-
mar la política. Que informes 
de comisiones, el nuevo in-
tento de unificar a la derecha 
en un solo partido político, 

de robustecer el quehacer de 
la nueva mayoría, “proceso 
constituyente” etc… Ud. dirá, 
están preocupados? claro que 
lo están pero por la sencilla ra-
zón, de que el próximo año es-
tán las elecciones municipales. 
Las elecciones del 2016 están 
cobrando una importancia de 
altísima significancia para el 
cuadro político actual. Si  en 
el 2013, la cantidad de votos 
blancos, nulo y de los que no 
votamos, fue superior al 50%, 
imagínese lo que podría suce-
der si llegan a las municipales 
del 2016 con la situación ac-
tual.
 
A dicha necesidad y urgencia, 
también se le debe sumar  la 
apuesta que se está  jugando el 
capitalismo criollo. La mirada 
del País de los Negocios, está 
puesta en los albores del 2020 
o a más tardar el 2025, en don-
de Chile pasa de ser un país 
subdesarrollado a un país co-
menzando a vivir el desarrollo 
mismo. Para dicho propósito, 
de tener un Chile como plata-
forma de negocios validado en 
la región, se necesita de un re-
lato de modo de vida, que sea 
capaz de cautivar a millones y 

continua >>

¡¡¡ TODITO EL PUEBLO A LA CALLE,
PIRANDO AL PODER Y SUS NEGOCIOS!!!
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así permitir que todos remen 
hacia allá. Su lógica política 
tocó techo, cumplió su pro-
pósito y deben hacerse de una 
nueva, que les asegure contar 
con las concepciones básicas 
desplegándose para el desa-
rrollo.

Por último, una tercera razón 
de la necesidad y urgencia de 
una nueva hechura, es que se 
le abre mucho más esa fisura 
en el ejercer el poder. Hacía 
ya unos años, que la mirada 
lautarina afirma que el capita-
lismo chileno está presentan-
do ciertas fisuras y que esas 

De la Geopolítica

Desde el 2001, con el chanca-
cazo demoledor de las torres 
gemelas allá en el centro del 
imperio, que nuestras reflexio-
nes tienen como eje la entra-
da o la apertura de una nueva 
era, es decir, este hecho es el 
clímax de todo un recorri-
do de hastío y chatura con la 
prepotencia yankee y toda su 
bravata del fin de la historia, el 
culto al dios mercado, la pos-
modernidad y la prédica de la 
obligatoriedad de la democra-
cia, cual padre Gatica.

Sin dudas que todo ese cuento 

La cumbre de Panamá

debiesen ser aprovechadas 
por lo Populares. Si bien, el 
capitalismo no está derrotado 
ni tampoco se derrumba solo, 
sino que se tumba, el escena-
rio actual agranda dichas fisu-
ras, contorneándola más bien 
de grietas. Está grieta demues-
tra una debilidad concreta, la 
cual perfectamente puede ser 
usada por los del País Popular. 
Es decir, esta situación posi-
bilita aún más que la protesta 
de miles se vaya agigantando, 
fundamentalmente porque el 
malestar, la bronca y la poca 
credibilidad del Chile actual 
han crecido profundamente. 

La chatura en los Populares ha 
ido creciendo, el modo de vida 
del capitalismo nos tiene as-
fixiados, sin posibilidades de 
ser plenos y gozadores aman-
tes de la vida. 

Su hechura puede cambiar, 
pero el fondo seguirá siendo 
el mismo, por lo cual más que 
esperar milagros, tenemos que 
salir a la calle, a luchar por 
nuestras vidas. Sus códigos, su 
ética, sus cambios, sus hijitos 
de mamita, sus negocios….sus 
todos, que se vayan al carajo y 
vamos haciendo nuestro cuen-
to popular.

se rompe irreversiblemente, 
quedando todas las certezas 
del imperio en pelotas. De ahí, 
en más, se suceden los pro-
cesos e hitos que dan cuenta 
de esta crisis de autoridad o 
de hegemonía-mundo de los 
yankees. Esto no quiere decir 
que el imperio cayó, sino más 
bien que ha ido perdiendo le-
gitimidad, están en descrédito 
y  los habitantes del mundo 
ya no avalamos así como así 
todas sus chivas, es más, hay 
varias potencias, como Rusia 
y China, que pretenden dispu-
tarle seriamente más que un 
pedacito de la torta, sino todo 
esta, sí se les da la mano. Y ojo 

con esto último, porque aque-
llo “de los enemigos de mis 
enemigos son mis amigos”, 
no necesariamente es lo más 
adecuado para las aspiracio-
nes de los revolucionarios del 
mundo.

América Latina no es ajena a 
estos procesos geopolíticos, 
sino que parte importantísima 
de este gran ajedrez, en tanto 
se trata de la reserva de recur-
sos naturales más importante 
del planeta. Como quien dice 
y considerando la voracidad 
destructiva del capitalismo, 
tenemos la última chupá del 
mate.



El Pueblo Rebelde Vencerá - 19 

Y así como hay torres gemelas, 
indignados, primavera árabe 
y un montón de procesos de 
hastío -unos más potentes que 
otros-, por acá tampoco somos 
menos. Evidencia de aquello 
es el descalabro del ALCA, 
la impotencia de la OEA, la 
emergencia de UNASUR y 
CELAC, la permanencia de 
las “revoluciones hechas esta-
do” y del ALBA y, la guinda, 
la gravitación de los cubanos 
en todos estos procesos.

Aún así,  el “ojo” puesto se 
mantiene, ya que si bien po-
demos constatar la apertura a 
nuevas correlaciones geopo-
líticas y nuevos procesos de 
autonomía política latinoame-
ricanos, esto solo se traduce 
en la posibilidad de vislum-
brar un atajo para la revolu-
ción de nuestro pueblo y de 
otros, pero sin dudas que está 
todo por hacer y hay que puro 
zamparse. En ningún caso hay 
que esperar, en ningún caso 

hay un transitar mecánico ha-
cia la revolución producto del 
“cauce natural” del estado de 
las cosas o de las relaciones 
internacionales; está todo por 
inventar con los Pueblos como 
protagonistas.

La cumbre de Panamá

La primera cumbre de las 
Américas se realiza el año 
1994 en Miami convocada por 
los EEUU y, por supuesto, que 
los cubanos no fueron invita-
dos. El principal fin de los an-
fitriones era desplegar el Área 
de Libre Comercio de las Amé-
ricas (ALCA), la que nunca 
pudo concretarse y, por suerte 
para los latinoamericanos fue 
sepultada en la IV cumbre de 
Mar del Plata en el año 2005, 
al coro de la famosísima frase 
del finado Chávez, que rezaba: 
¡alca, alca, al carajo!

De ahí en más, las cumbres 
no han tenido mucho brillo en 

cuanto a propuestas y a resolu-
ciones se trata, por otra parte, 
lo que mejor revelan es el pro-
ceso en que se grafica como 
los EEUU van perdiendo he-
gemonía en la región. En este 
sentido, la de Panamá se trata 
más bien de una cumbre de se-
ñas y gestos diplomáticos, que 
vienen a dar cuenta del último 
tramo de este proceso y de la 
búsqueda yankee por burlarlo, 
hasta el momento sin mucho 
éxito. 

De una u otra manera en la 
última cumbre los gestos más 
importantes se relacionan con 
los yankees. Si por algo pue-
de ser recordada esta cumbre 
es por la presencia de los cu-
banos y este hecho tiene un 
capítulo previo, la vuelta de 
las relaciones diplomáticas 
EEUU - Cuba. Aquí se viene 
a constatar la metida de los 
cubanos en los escenarios de 
la patria grande y la presión 
de varios gobiernos regionales 

¡A la Cresta el Imperialismo:
   Aquí somos de la Patria Grande!

continua >>



por contar con la presencia de 
Cuba en estos espacios. El he-
cho que marca la cumbre es la 
bilateral de Raúl y Obama.

Un segundo gesto importante 
es Venezuela y la “lista negra” 
de los yankees. Frente a los 
reparos de varios gobiernos 
por este hecho  el presidente 
de EEUU le baja el perfil di-
ciendo que esa lista no tiene 
importancia y que no hay nada 
de que preocuparse.

Un tercer gesto relevante lo 
vemos en el tapón centroame-
ricano. Los yankees metidos 
de lleno ahí taponeando desde 
el norte una integración regio-
nal.

Para ir sintetizando podemos 
decir que se trata de una cum-
bre que vuelve a mostrarnos 
con nitidez las alineaciones 
políticas: por una parte los 
yankees y sus gobiernos sier-
vos (Colombia, Costa Rica, 
Chile, etc), por otra parte los 
países del ALBA (Cuba, Vene-
zuela, Bolivia, Nicaragua, etc.) 
y entremedio los “gobiernos 
progresistas” que pretenden 

hacer un “capitalismo serio” 
(Argentina, Brasil, Uruguay, 
etc). Sin embargo también es 
posible referirse a  una ali-
neación más gruesa, que es la 
disputa entre CELAC y OEA 
(y su apéndice Cumbre de las 
Américas), entre la autode-
terminación política latinoa-
mericana y la dominación de 

EEUU.
Lo que queda abierto es, por 
una parte, la reformulación de 
la metida yankee en Latino-
américa, que ya deja ver algu-
nos visos, y que hay tremenda 
posibilidad de zumbarse para 
que esta sea la época de los 
pueblos, para toda la patria 
grande.
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