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MIRE,
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MIRANDO

El atajo está allí... llamándonos a zamparnos

He aquí nuestro Pueblo Rebel-
de Vencerá N°70, que nos toca 
concretarlo en un escenario 
nacional bastante particular, 
con una potencia incalcula-
ble que configura un atajo de 
proporciones gigantescas. Las 
lautarinas y lautarinos, esta-
mos viviendo este momento 
de manera intensa y es en esa 
velocidad que queremos com-
partir contigo los por qué de 
esta afirmación. 

Los Señores del Poder están 
golpeados, están debilitados, 
metidos para adentro, libran-
do, rearmándose. Sin duda que 
no se puede afirmar que están 
arruinados, a punto de caer 
pero de que están debilitados 
lo están. Y es justamente ese 
momento en el cual están me-
tidos que agranda las fisuras 
de su hegemonía y posibilita 
el avance en los asuntos de la 
Revolución chilena. 

La economía está patas pa´ 
arriba, entre los chinos, la vo-
latilidad del dólar y la inep-
titud de los tecnócratas; la 
desaceleración económica se 
profundiza, sus cifras alenta-
doras de principios de año se 

fueron junto con el Arenas y 
hoy tenemos expectativas de 
crecimiento bajísimas. Claro 
está, que la mejor forma de 
apalear dicha situación, es el 
traspaso automático en los 
precios, es decir a la cotidiani-
dad de millones.  A este cua-
dro económico, se le suma la 
situación de la clase política, 
la cual está en plena crisis de 
paradigma. Esto de chorear de 
manera institucionalizada por 
más de 25 años ha quedado 
develado, aunque es poco lo 
que la opinión pública sabe 
y sabrá, ya es un hecho que 
nadie puede ocultar. De todos 
los colores, nadie se salva, una 
forma de ser que es parejo en 
todos los sectores. Hoy está en 
galope esta crisis y esto agran-
da las posibilidades de nuestro 
Pueblo de comenzar a saltar a 
un nuevo estado de cosas. 

El gobierno de la vieja se aca-
bó hace ratito, duró sólo sus 
primeros 100 días. Su cora-
zón, la reforma como idea 
gravitante, dejó de latir y nun-
ca traspaso más allá de sus 
cafés de oficina. Hoy están 
administrando la debacle, ni 
pirando al mocito-domestico 

de Peñailillo, ni los cambios 
del comité político los han sal-
vado, ya que esto no es asunto 
coyuntural sino que estruc-
tural. Con unos PPD buenos 
para tirar las manos a lo ajeno, 
con unos comunistas en decli-
ve (CUT como inspección del 
trabajo; colegio de profesores 
ultra maquineado y con la niña 
bonita sin capacidad de sacar 
nada más que frustración), 
unos Decé buscando su senti-
do de ser y los otros deben es-
tar en boliches comiendo y be-
biendo. La derecha golpeada, 
cuyo remesón cototo de carác-
ter simbólico fue la reclusión 
domiciliaria del patrón Novoa, 
que sin duda no es nada del 
otro mundo y no hace justicia 
pero es un síntoma más que 
esta forma de la política no da 
para más. Una derecha inten-
tando rearmarse pero que no 
calienta a nadie, al igual que 
los otros. En fin, todos meti-
dos en la mierda deshonesta 
que han creado por años. Ellos 
están claros del momento que 
están viviendo, más allá de sus 
peleas, la preocupación está 
presente por el tremendo flan-
co abierto que están dejando a 
la impronta popular. Mientras 
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arreglan este asunto, la mano 
represiva se ha hecho notar. 
Con este temita agrandado de 
la “delincuencia” se han meti-
do de lleno a las poblaciones 
con sus redadas masivas, han 
creado unidades especiales 
y han mejorado sus sistemas 
estadísticos. El nombramiento 
de Villalobos al cargo del paco 
mayor, viene a coronar esta 
ofensiva de robustecer el Esta-
do Policial, del cual Burgos es 
el Sheriff. 

Aunque este reforzamiento del 
Estado Policial pretende dar-
les tiempo, no es suficiente, la 
necesidad de la Nueva Hechu-
ra, un nuevo estado de la polí-
tica, un nuevo ciclo etc., es la 
urgencia. 

¿Y cómo estamos por casa?...

La potencia popular está a 
flor de piel pero aún nos fal-
ta aquel espacio en donde 
nos encontremos para que 
esa fuerza estalle de manera 
cotota.  La protesta está des-
parramada por todito nuestro 
país, el hastío es generaliza-
do, el modo de vida capitalis-
ta asfixia, no desata las vidas 
plenas. La protesta ha ido en 
aumento, se puede cuantificar 
fácilmente pero aún está muy 
parcelada, muy encajonada en 
lo exclusivamente reivindica-

tivo. La potencia está allí, en 
los Primero de Mayo Alter-
nativos que se comieron a esa 
grotesca puesta en escena de la 
Figueroa; está en la insolencia 
de los operadores del Transan-
tiago, en la forma indómita de 
los pescadores y mineros, en la 
búsqueda del encuentro de los 
compas que inundaron Chile 
con su decisión el 18 de Junio 
pasado (en varias partes del 
país, salieron a la calle organi-
zaciones populares). Es decir, 
tenemos el atajo a partir del 
enemigo debilitado y con un 
Pueblo con una potencia de la 
puta madre…. Pero no termina 
de cuajar. Nuestra búsqueda y 
apuesta como Lautaro va por 
ahí, en el desate de la praxis 
masiva, en donde los Populares 
nos encontremos y nos haga-
mos un solo puño de combate. 
Es el momento de encontrarse 
en la calle, no en estructuras 
con nombres de fantasía, es 
el momento de darle al poder 
debilitado y no de replegar, es 
el momento de la osadía y no 
de la autocomplacencia, es el 
tiempo de los vértigos revolu-
cionarios y no de la quietud de 
los cafés, en fin es el momento 
de vivir y hacer la revolución 
y no mentarla.

Para las lautarinas y lautarinos, 
de lo que se trata es del salto, el 
de apostar más y más a lo pro-

pio popular, al levantamiento 
de todito un pueblo, que se 
sabe y se siente diverso pero 
que golpea de forma conjunta, 
es de pasar de la protesta por 
lo exclusivamente reivindica-
tivo a una de carácter estructu-
ral, en donde el meollo de todo 
sea una vida distinta y mejor. 
Si bien, no somos dueños de 
la verdad, vemos que algunos 
elementos – desde nuestro mi-
rar – esenciales son: 

Un rol más osado y jugado de 
las organizaciones revolucio-
narias: No lo vemos desde una 
óptica de vanguardia, sino más 
bien como carne de cañón. Los 
que ya optamos por esta vida, 
este oficio exquisito de vivir 
en la plenitud misma, tenemos 
que concretar y demostrar que 
el poder no es invencible y se 
le puede tocar el potito. Allí 
está nuestro estilo, el de las 
vitrinas del poder reventadas, 
que entre otras cosas es una 
provocación a nuestro mismo 
Pueblo.

Potenciar la cultura popular y 
el patrimonio de nuestro que-
hacer: La cultura es un modo 
de vida concreto, nos define, 
nos apropia de la historia y 
nos da sentido de pertenencia 
de Pueblo aquí y ahora. No po-
demos pensarnos como sumas 
de individuales autocompla-

continua >>
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LA SALUD DE LOS EUNUCOS

cientes, sin memoria útil. La 
impunidad con las bestias ase-
sinas de las dictaduras ha ins-
talado un quiebre generacional 
no menor. Una  buena parte de 
los viejos viven aún atrapados 
en la historia y una buena par-
te de los jóvenes cree que des-
cubrieron la pólvora. Ni uno ni 
lo otro, fusión de generaciones 
pariendo la nueva generación 
en lo nuevo y para lo nuevo, 
apropiándose de la historia. El 
mamo, el caso quemados, el 
de degollados, no son  temas 
de la pre historia ni tampoco 
exclusivamente judicial, son 
asuntos de Pueblo. Esta re-

flexión, este quiebre se supera 
en la misma cultura popular.

Nuestro Septiembre Inso-
lente: Una arremetida con-
creta para desbordar lo pro-
pio popular, nuestro hastío 
y chatura con el capitalismo 
criollo. Calle,fuego, decisión, 
posición, muchos… esas fue-
ron nuestras apuestas en este 
mes y en esa estuvimos. Un 
Septiembre más allá de las fe-
chas, un septiembre en donde 
el presente roncó y en donde 
el futuro se dibujó. En aquel 
mes, se fueron al piso (por 
nuestra parte) las vitrinas de 

dos Chile Atiende en Santia-
go y las de una automotora en 
Concepción. Un Septiembre 
distinto, en donde quedó cla-
rita nuestra posición frente al 
proceso constituyente.

Bueno compas, en este PRV, 
podrás encontrar algunos de 
estos temas más desarrollados. 
Ojalá que lo disfrutes y desde 
ya esperamos vuestros comen-
tarios, reflexiones y demases.

Comisión Política
Lautaro
Segunda Quincena de Octubre

Para el País de los Nego-
cios la salud es una de las 
últimas inversiones, a pesar 
de que sea uno de los servi-
cios básicos que se debieran 
ofrecer a todas las personas, 
cuestión que se hace notar 
de mayor manera en regio-
nes. Este nuevo gobierno de 
la “Gordis” y todo su séqui-
to de ineptos y corruptos, 
anunciaba con bombos y 
platillos una serie de refor-
mas estructurales y nuevas 
inversiones en mejoras en 
la salud pero nuevamente se 
han visto postergadas a raíz 
de las macro cifras y la falta 

de presupuesto… todo en 
la “medida de lo posible” 
y, como siempre, si se trata 
de la vida de los populares, 
pueden muy poco y poster-
gan la vida de millones.

Entonces, en todo este bo-
lón que se metieron los eu-
nucos de reformas cagonas, 
la vida de millones de po-
pulares están amenazadas y 
postergadas, siendo justifi-
cadas estas acciones desde 
los costos que tiene la refor-
ma de educación, los bajos 
ingresos del cobre, el bajo 
crecimiento que se espera 

para la economía nacional, 
etc. Justificaciones sobran 
de parte de los eunucos para 
posponer las inversiones en 
los hospitales y otros cen-
tros de salud. En pocas pa-
labras, todos los anuncios y 
presupuestos de la salud no 
están presentes en el presu-
puesto 2016, lo que incluso 
ha levantado las quejas de 
las mismas autoridades re-
gionales y trabajadores de 
la salud.

Pero el tema es aún más pro-
fundo, ya que estos mega 
anuncios ¿solucionan las 
necesidades en salud de los 
populares en regiones? La 
respuesta no es muy com-
plicada, ya que los centros 
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de salud como el CESFAM 
(centro de salud familiar), 
CDT (centro de diagnósti-
co y tratamiento) o, incluso 
los hospitales en regiones 
están lejos de solucionar 
las necesidades de 750 mil 
populares de la región de 
Coquimbo por la escases de 
especialistas e infraestruc-
tura que existen en todas 
las versiones de la salud en 
regiones.

Con todas sus palabras, la 
salud pública en Chile es 
como la mierda. Los popu-
lares, donde sea que habi-
temos, recibimos migajas 
e inversiones cagonas si es 
que las llegan a realizar. 
También debemos decir 
que este País de los Nego-
cios que ha construido esta 
Democracia Cartucha en 
25 años, se ha encargado 
de centralizar todo en San-
tiago, dejando de lado las 
regiones… ¿Quién puede 
llegar a entender que exá-
menes, tratamientos y ope-
raciones se vean obligadas 
a ser realizadas en la capital 
y en centros de salud priva-
das?

Es el mundo al revés, donde 
el dinero es lo que importa, 
no la(s) vida(s), un neolibe-
ralismo salvaje que espera 
muertes antes de ofrecer sa-

lud, antes de prevenir enfer-
medades, de tratar malesta-
res y hacer los exámenes 
cuando corresponden y no 
esperar a que el cáncer ya 
esté ramificado. Nosotros 
los populares dela cuarta re-
gión incluso contamos con 
la “suerte” de que Santias-
co nos queda a unas 5 o 6 
horas pero en el caso de la 
gente de más al norte o del 
otro lado, del sur de Chile, 
que deben viajar 12…15…
un día completo en bus, sin 
contar los recursos que esto 
implica (pasajes, alojamien-
to, comida, etc.). Es la gran 
injusticia que se hace sentir 
en la vida de los populares 
de regiones, que siguen es-
perando que estén los espe-
cialistas y la infraestructura 
en los hospitales, gente de 
campo – minas – caletas de 
pescadores – poblaciones 
que sufrimos el olvido y la 
postergación, mientras para 

los del otro país siguen ha-
ciendo autopistas y se atien-
den en las mejores clínicas 
sin tener colas y esperas 
que se extienden por años 
incluso.

Desde aquí, del norte y des-
de muchas otras partes del 
país les decimos fuerte y 
claro, ¡¡¡Métanse sus cifras 
por el culo!!! Sus cuentitos 
y falsas promesas, no para-
remos de protestar y exigir 
salud digna, no nos enga-
ñaran con la instalación de 
programas cagones como la 
“red asistencial conectada” 
que dota de tecnología y re-
des informáticas a los cen-
tros de salud de la región de 
Coquimbo, pero están lejos 
de solucionar las salud de 
miles de populares de la re-
gión en cuanto a su alcance, 
cobertura y soluciones rea-
les y concretas.

Pudahuel. Desde las 5 am. empieza la fila para sacar un 
número en el consultorio. El guardia llega a las 6 am.
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En esta edición número 70 
del Pueblo Rebelde Vence-
rá, hemos querido tocar uno 
de las aristas centrales para 
el despliegue de la política 
de Lautaro: el estilo subver-
sivo.

Para las lautarinas y lauta-
rinos, el estilo tiene que ver 
con el arte de provocar a to-
dito nuestro pueblo a zam-
parse en la lucha por una 
vida distinta y mejor para 
millones. En esta volaita, 
es que Lautaro ha tenido un 
amplio recorrido…

Por allá a inicios de la dé-
cada de los ochenta, Lauta-
ro irrumpe en el escenario 
bajo el calor de las protes-
tas populares, en donde la 
juventud de aquel entonces 
(y al igual que ahorita) era 
la protagonista de aquellas 
jornadas de lucha. El MJL 
se zumbaba con todo en el 
fuego de las barricadas… al 
poco andar ya hacía suyas 
las molotov y derivados de 
esta, como es el caso de la 
“Panchita”, artefacto dise-
ñado con ácido sulfúrico y 
pólvora. Estos instrumentos 
al igual que diversas téc-

nicas de combate 
callejero, se fueron 
haciendo común en 
la población y en 
la juventud, debido 
principalmente a la 
difusión que se ha-
cía sobre el uso de 
estos en folletos y 
cuadernillos, como 
también en las es-

el Capitalismo y el Estado 
Policial. Al mismo tiempo 
en que se debate en la inti-
midad de Lautaro la Guerra 
Insurreccional de Masas, es 
que se crean las Fuerzas Re-
beldes y Populares Lautaro 
(FRPL), las cuales irrum-
pen el año 87, allá en Provi-
dencia, prendiéndole fuego 
a un camión con basura, 
quedando todita la mierda 
en las calles del País de los 
Negocios e impulsando el 
estilo del “Complejo Mapu-
cistaLautarino”.

Con las FRPL Lautaro pule 
la política de “la toma de 
los productos revoluciona-
rios”… condones, calzones, 
cervezas, fonolas, cassettes, 
pollos, fusiles… todito fue 
tomado y hecho producto 

El estilo subvsersivo
lautarino

Recorriendo…

cuelitas que se hacían en las 
propagandas armadas. El 
tema era que todo el pueblo 
tenía que zumbarse, así que 
la idea era de que cualquier 
popular pudiese fabricar sus 
propios instrumentos para 
la lucha. En esta línea es 
que Lautaro crea su propia 
escopeta artesanal, el “Ho-
racio”, en homenaje a Nel-
son Mancilla, militante del 
MAPU oriundo de Punta 
Arenas, que cae en combate 
en los cerros de El Salva-
dor, en Centroamérica.

El estilo lautarino, en poqui-
to tiempo, pasa de las accio-
nes de propaganda y de los 
enfrentamientos contra los 
chanchos en las jornadas 
de protestas, a acciones y 
ataques más directos contra 
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revolucionario. También se 
desarrollaron acciones de 
recuperación de plata rebel-
de, “combates estratégicos” 
e innumerables acciones de 
propaganda.

Es por los años 90 cuando 
Lautaro desarrolla en su 
estilo los Copamientos Te-
rritoriales Armados (CTA) 
y los Levantamientos Popu-
lares. Los CTA eran accio-
nes en donde participaban 
militantes de todo el com-
plejo mapucista-lautarino 
de aquel entonces, es decir, 
militantes del MAPU, del 
MJL y de las FRPL. Era 
una acción masiva, don-
de había alta presencia de 
plomo subversivo, en don-
de se cerraba un perímetro 
determinado y todito lo que 
quedaba adentro, era toma-
do y hecho producto revo-
lucionario. Por otra parte, 
los Levantamientos Popu-
lares también constaban de 
la toma de perímetro, en 
donde todito el espacio to-
mado quedaba para el goce 
popular. 

En el Aquí y Ahora

La historia de Lautaro y 
el recorrido de su estilo es 
parte del patrimonio de lu-
cha de nuestro pueblo y de 
nuestro barrio enterito, La-

tinoamérica.  Muchos por 
allí dijeron que Lautaro es-
taba como muerto, que ya 
no existía. Algunos lo han 
querido hacer desaparecer, 
pero en la concreta, Lautaro 
no estaba muerto (nunca lo 
ha estado)… tampoco anda-
ba de parranda. Aquí y Aho-
ra Lautaro estámás paradito 
que nunca, más orgulloso 
que la chucha de su historia 
de lucha y consecuencia re-
volucionaria, apropiado de 
su historia como también de 
sus aciertos y desaciertos,  y 
con los sueños y la esperan-
za intacta de una vida dis-
tinta y mejor para millones.
En el 2009 es cuando reto-
mamos, como apuesta, al 
MJL. Desde ese entonces 
se han integrado jóvenes 
de distintos territorios a la 
organización y se han de-
sarrollado diversos tipos 
de acciones. Siempre se ha 
tratado de mantener la idea 
del “hacer con más”… no 
estamos ni a un metro con 
cuentearnos solos, la revo-
lución la hacen los pueblos 
y desde allí hay que hacer-
la. 

Nuestras primeras arremeti-
das fueron las “mañaneras”. 
Tempranito en las mañanas, 
aprovechando lo último 
que queda de oscuridad y 
los primeros rayos del sol, 

“Lautaro con más popula-
res” hacia suya las princi-
pales esquinas y arterias del 
País Popular. Harto fuego 
y propaganda eran las ca-
racterísticas de estas accio-
nes. Junto con ello, también 
se desarrolló la presencia 
combativa en las jornadas 
de protestas y despliegue de 
propaganda.

Al poquito tiempo comen-
zamos con el diseño de 
acciones que buscasen cau-
tivar a más populares… es 
así como se nos ocurrió esta 
volaita de los Copamien-
tos Territoriales de Propa-
ganda. Todito un espacio 
tomado, ocupado a destajo 
con propaganda subversiva 
y donde lo principal radica 
en las provocaciones. Así 
se nos dio el Copamiento 
de la Plaza Santa Ana, esto 
en pleno Santiago Centro, 
en donde un piño no me-
nor de lautarinos obstruyó 
el tránsito, colgó lienzos, 
lanzó panfletos y proclamas 
subversivas, y al estruendo 
de la sonajera subversiva, 
avivo las ganas de luchar 
de los que allí transitaban. 
Una experiencia rica, de 
alto contacto con aquel pe-
dacito de pueblo que allí se 
encontraba.

Después nos fuimos me-
continua >>
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El gigante popular haciéndose de sus espacios

tiendo en la idea de darle a todo lo que huela a lucro y 
migajas, y siempre pensando en el hacer con más. En esta 
onda nos zumbamos las oficinas de la JUNAEB, ubicadas 
en aquel entonces en las cercanías de la Plaza Manuel Ro-
dríguez, en Santiago Centro, dándole a su frontis con pin-
tura y cortando la calle con fuego y barricadas. También en 
esta onda le hemos dado a las AFP, al Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), a Bancos y Supermercados.

Ahorita último nuestro estilo se caracteriza por los vitri-
nazos… tomamos el control del lugar y en cuestión de 
segundos toditas sus vitrinas de choreo descarado y de mi-
gajas se van a la mierda. Así hicimos nuestras las vitrinas 
del Servicio de Impuestos Internos (SII), las del Ministerio 
del Medio Ambiente y ahorita último las del Instituto de 
Previsión Social y de la automotora Difor en Concepción.

En esta es la que andamos las lautarinas y lautarinos, más 
convencidos de que ahorita es el momento de zumbarse, 
ahorita es cuando debemos lanzarnos con todo, por todo y 
para todos a luchar.

¡ O I G A , 
MIRE, VEA: 
L A U TA R O 
G O Z O S O 
REVENTAN-
DO LAS VI-
TRINAS DEL 
P O D E R !

El gigante popular hacién-
dose de sus espacios.
Hace un buen rato que el 
gigante popular viene to-
mando musculatura, que-
dando de manifiesto en las 
recuperaciones de espacios 
y la corrida de cerco al País 
de los Negocios y su capita-
lismo, cuestión que pasa di-
rectamente por las tomas de 
las vidas y todo lo que les 
rodea. De este patrimonio 
útil, volcado en el hacer de 
la revolución aquí y ahora, 
es de lo que queremos com-

toda la larga y angosta faja, 
se han tomado sus ciuda-
des, cerrando los accesos, 
haciéndolas suyas e insta-
lando sus necesidades; de 
igual forma como lo hacen 
pobladores, que cansados 
de esperar soluciones que 
no llegan, se han tomado 
poblaciones enteras aún 
en construcción reclaman-
do el derecho de tener un 
techo, una casa; otro caso 
son los populares de las 
distintas ciudades, que han 
ido recuperando espacios y 

partir en este artículo del 
PRV nº 70.

Resulta que la chatura por 
la vida de poquitos y en la 
“medida de lo posible” que 
nos ofrece el capitalismo 
criollo, se ha volcado a las 
calles, poblaciones, ciu-
dades, campos, bosques y 
cuanto esté a su alrededor, 
dejando de lado las vidas 
postergadas y volcándo-
se de lleno en generar lo 
nuevo, distinto y mejor. De 
esta forma, los populares de 
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haciéndolos útiles para las 
necesidades de su pueblo, 
su población o villa, en los 
que se están desarrollando 
huertos, parques, plazas, 
sedes, talleres…hay todo 
un movimiento de popula-
res recuperando espacios, 
tomando su patrimonio his-
tórico y haciéndolo útil para 
la construcción de una vida 
plena y gozosa.

Es que no hay esclavitud 
que dure 100 años y menos 
quien la aguante, es lo está 
pasando, nada nuevo por lo 
demás. Sin ir más lejos, en 
octubre la población la Vic-
toria de la zona de sur de 
Santiago celebra su aniver-
sario, día de jarana y alegría 
que no hace más que salu-
dar a su historia de Lucha 
y Victoria ante la ineptitud 
de los Señores del Poder de 
la década de los 50 y, que 
no esperaron y dieron solu-
ciones de vivienda tomán-
dose los terrenos. Cosa no 
extraña a los que ha pasado 
en otras poblaciones que 
deben su origen a la toma 
y ocupaciones de terre-
no, ejemplos de ello son la 
Agüita de la Perdiz en Con-
cepción, La Nueva Haba-
na (ahorita llamada Nuevo 
Amanecer, en La Florida) o 
tantas otras que a punta de 
luchas han logrado terrenos 

ara ahí construir sus sueños. 
Patrimonio e identidad po-
pular que las nuevas gene-
raciones van sacando a flote 
de la mano de pasacalles, 
tocatas, murales y todo el 
despliegue de una cultura 
llena de colores y música 
que avanza por nuestras ca-
lles.

Motor de todo este movi-
miento es la Fuerza Popular 
resolviendo sus necesida-
des. Una corrida de cerco a 
los del País de los Negocios 
que viven en el lujo y alha-
jas, que con cifras exube-
rantes y licitaciones escon-
den los bolsones de pobreza 
en las que vive nuestro pue-
blo, sin mencionar la depre-
dación del medio ambiente 
bajo el discurso de progre-
so, inversiones y platafor-
mas de negocios. Poderosos 
que no han dudado en man-
dar a sus bichos policiales a 
reprimir y desalojar los sue-
ños, pero ahora es el pueblo 
quien les para la mano.

Ahora, no son sólo los po-
pulares los que les van pa-
rando la mano desde las 
poblaciones, caletas y cam-
pos…también está el Pue-
blo Mapuche, que desde 
hace siglos les viene paran-
do la mano a la ambición y 
el Dios Dinero,  recuperan-

do sus tierras y desplegando 
una ofensiva contra el capi-
talismo, ahorita mismo, pi-
rando a las forestales y sus 
pinos asesinos de la tierra.
En esa estamos los lautari-
nos y lautarinas, recuperan-
do espacios y en todo el des-
ate de la lucha por una vida 
digna, distinta y mejor. Nos 
tomamos nuestras vidas por 
asalto y nos lazamos con 
todo a ocupar y usar nues-
tros territorios a nuestro 
antojo… que los peladeros 
sean los escenarios de nues-
tra cultura, las murallas se 
llenen de los colores de la 
revolución, las calles sien-
tan los pasos del gigante 
popular que poco a poco ha 
ido tomando musculatura 
y, que puede ser aún más 
potente en esto de recupe-
rar territorios si Populares 
y Mapuche comenzamos a 
golpear al capitalismo de 
forma conjunta.

No hay imposibles, las re-
voluciones la hacen los 
pueblos y este capitalismo 
viene haciendo aguas. La 
corrupción, crisis económi-
cas, devastación de la tierra 
y el agua, ambición, repre-
sión, sus plataformas de ne-
gocios, ya no dan para más, 
es el momento de pararle la 
mano y darles con todo, por 
todo y para todos.
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El Voladero de luces pasado a Migajas
Ya está en marcha, de ma-
nera oficial, este verdadero 
voladero de luces, en donde 
el poder pretende concreti-
zar su apuesta de una nueva 
hechura. Resulta, que la po-
lítica y los políticos, duran-
te todito este 2015 han que-
dado en pelota. El choreo 
descarado e institucionali-
zado en el cual han estado 
involucrado por más de 25 
años, algo ya se conoce. De 
forma burda y grotesca han 
hecho todos los intentos 
para apaliar al máximo esta 
gran crisis hegemónica que 
provoca que la fisura en el 
capitalismo criollo, ya vaya 
teniendo más contornos de 
grieta. Como bien decía-
mos a principios de año, la 
necesidad de la instalación 
de un nuevo paradigma del 
despliegue de su política se 
hace más que urgente. En 
este artículo, queremos des-
menuzar contigo algunos 
elementos centrales de esta 
nueva apuesta del País de 
los Negocios, titulada como 
“proceso Constituyente”. 
Veamos un poquito de la 
cronología de los hechos.

El pastel del choclo

Era un rumor a voces, que 
la forma de financiar la po-
lítica y las vidas de los polí-
ticos provenían de platas de 
privados. Por eso elección 
tras elección, presenciamos 

América Latina (al menos), la 
vinculación entre política y ne-
gocios se ubica en el concepto 
de vitalidad, no existe una sin 
la otra. Este rumor, se destapó 
y se hizo hecho noticioso (lo 
poquito que hemos podido sa-
ber), los millones de populares 
sin nuestras vidas resueltas, co-
menzamos a asistir al festín que 
se habían dado por más de dos 
décadas. Esta verdadera bola de 
nieve, comenzó por algo muy 
simple, el ser cagado. Si, así 
es, resulta que todo el tema del 
choclo Délano y sus empresas 
Penta salto al tapete porque no 
quisieron pagarle una cuantiosa 
indemnización a un subalterno, 
que fue quien empezó a tirar 
lengua. De ahí para adelante y 
también para atrás, las aristas 
se van sumando. Caso Caval, 
SQM, caso ARCIS, caso basu-
ra, etc… Fueron apareciendo 
uno tras otro. El tema ya estaba 
desparramado, el estilo de vida 
de ellos (poquitos) era des-
pampanante y las necesidades 
de los Populares (millones) se 
acrecentaban y se volvían pro-
testas. La crisis estaba instala-
da, la grieta comenzaba hacer-
se sentir y la necesidad de una 

“Las organizaciones 
revolucionarias y 

populares que entren 
en el tema elecciona-
rio, estarán aportan-
do a la legitimidad 
de la democracia y 
el modo de vida del 

país de los negocios, 
además de ser finan-
ciados por el mismo 

capitalismo”

la angurrienta necesidad 
de quedarse con algún car-
guito, asegurándose así un 
porvenir de alhajas por bas-
tante tiempo. Eso de que la 
política era menester de los 
éticos altruistas no traspasa-
ba de los libros  griegos y de 
las visiones más utópicas. 
En Chile y en gran parte de 
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El Voladero de luces pasado a Migajas

continua >>

nueva hechura era imperiosa.

La nueva Hechura

Al escenario descrito, se le 
suma la creciente expresión 
popular de hastío. Las protestas 
vienen en aumento hacia un par 
de años, cada día son más coti-
dianas y se extiende a lo largo 
y ancho del país. Resulta, que 
estos 25 años de modo de vida 
capitalista ya no entraba como 
cuento en las cotidianidades de 
millones.  El relato dominante 
instalado en el sentido común, 
comienza a hacer agüita, empe-
zando a configurarse el intento 
de salto del poder hacia adelan-
te, cosa que esto fuese quedan-
do en el pasado. Este salto no 
era un mero asunto coyuntural 
sino que es la búsqueda de ins-
talación de un nuevo paradig-
ma que pudiese restablecer los 
elementos hegemónicos y que 
aseguraran que el sentido co-
mún se orientase hacia un Chi-
le desarrollado para los albores 
del 2020-2025. Es la búsqueda 
de una nueva carcasa, una nue-
va pomada, un nuevo relato, 
que pudiese encauzar e insti-
tucionalizar esta molestia ge-

neralizada. Para nosotros, 
la nueva hechura tiene tres 
elementos cruciales y que 
por esas coincidencias de 
la vida, se han ido dando. 
Uno de los primeros ele-
mentos, en este cambio de 
paradigma, mientras está el 
vacío y en donde el poder 
se siente, se ve y está debi-
litado y muy golpeado, se 
fortalece el Estado Policial 
y el manejo comunicacio-
nal del despliegue popular. 
Entonces vemos que la ins-
titucionalidad del Estado 
Policial se fortalece, llega 
el paco Villalobos y los 
medios de comunicación 

muestran lo popular “como 
cosas aisladas” con el claro 
propósito de no dar la idea 
de cuerpo, de totalidad. El 
segundo elemento crucial, 
es el financiamiento de la 
política: Para que los lindos 
no se vean tentados con pla-
tas de privados y públicas, 
es el Estado el que comen-
zará a financiar sus vidas 
de alhajas, que junto con el 
fin del binominal provocará 
que el espectro de partidos 
y participantes en las elec-
ciones futuras se amplíe…
es decir involucra a más 
gente con el claro propósito 
de legitimar su democracia. 
Y por último, veíamos en el 
“proceso constituyente” el 
elemento simbólico de esta 
nueva hechura, en donde 
la intención concreta es la 
reaparición del “ciudadano 
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empoderado”, aquel indivi-
duo individualizado.

Voladero de Luces

Para variar, la ineptitud po-
lítica del poder volvió ha-
cerse presente. El proceso 
constituyente estaba anun-
ciado para Septiembre pero 
su forma eunuco de ser, lo 
retrasó. En la primera quin-
cena de Octubre es lanzado 
en cadena nacional y ahori-
ta lo están tratando de sos-
tener. Quien piense que este 
proceso concluirá en “trans-
formación” no solo peca de 
ingenuo sino también de 
autocomplaciente. La bús-
queda es la legitimidad de 
su proceso democrático, es 
decir, la postergación de las 
vidas distintas y mejores y 
felices de millones a costa 
del “buen vivir” de la élite. 
Están desesperados por res-

tablecer los equilibrios, de 
reinstalar sus símbolos y su 
modo de vida. Esas clases 
de civismo rasca y de sus 
billetones para los consejos 
ciudadanos y todo el pro-
ceso que enunciaron, no es 
otra cosa que intentar insti-
tucionalizar la rebeldía. Si 
tú eres de los que compra el 
cuento barato de que vienen 
los cambios por aquí, qué-
dese esperando sentadito y 
mirando como la historia 
pasa por delante suyo y que 
no la pueda tomar por las 
astas. Las transformaciones 
que necesita nuestro Pue-
blo tienen un solo nombre, 
un solo concepto, una sola 
idea... que es Revolución. 
Lo otro son migajas, am-
parados en ese discursito 
“algo es algo” “de a poqui-
to”. Las transformaciones 
reales son las que apuntan 
a la totalidad, los revolu-

cionarios vamos por todos 
los aspectos de la vida que 
aseguren que esta sea plena, 
digna y disfrutada a destajo 
en comunidad.

Este voladero de luces, es lo 
que va a marcar las eleccio-
nes municipales del 2016 y 
las que vienen. Las organi-
zaciones revolucionarias y 
populares que entren en el 
tema eleccionario, estarán 
aportando a la legitimidad 
de la democracia y el modo 
de vida del país de los ne-
gocios, además de ser finan-
ciados por el mismo capita-
lismo. El espectro político 
institucional se ampliará. 
Lo nuestro, será en seguir 
siendo un aporte que agi-
gante la grieta hegemónica 
en la que está el País de los 
Negocios. 
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BíoBío: tierra de Pueblo Rebelde
Hace ya ratito es que las 
lautarinas y lautarinos he-
mos venido relatando nues-
tra mirada acerca de lo que 
ocurre en la VIII Región 
del país. La importancia 
que tiene este territorio para 
nosotros, radica principal-
mente por la fusión que se 
produce en aquellas tierras, 
ya que existe una alta pre-
sencia de pueblo mapuche 
que ahorita está en lucha 
por tierra y autonomía y por 
toditos aquellos populares 
que están organizados y que 
están luchando por sus jus-
tas demandas. Así es como 
le hemos dado vuelta a lo 
que es el Proyecto MAPA, 
incrustado en el corazón 
de la provincia de Arauco 
y que pretende aumentar la 
producción forestal y de ce-
lulosa en la zona mediante 
la ampliación de la planta 
Horcones. También hemos 
visto la amenaza del pro-
yecto OCTOPUS, el cuál 
amenaza el cotidiano de 
millones de populares con 
la instalación de un termi-
nal marítimo de gas en la 
Bahía de Concepción, un 
Gaseoducto en Lirquén y 
una Termoeléctrica en Bul-
nes, como también hemos 

mirado lo que pasa por allá 
en Coronel, con la lucha 
de los pobladores y de los 
pescadores artesanales que 
han dado una lucha de años 
contra las Termoeléctricas 
de Endesa Bocamina I y II. 
Ahorita nos queremos meter 
con algunos conflictos que 
se han dado en la región, 
que hablan de un pueblo 
que esta chato de que unos 
poquitos en el país acumu-
len la riqueza y que lleven 
una vida de lujos y alhajas, 
mientras millones tienen 
sus vidas truncadas, llenas 
de necesidades insatisfe-
chas, pero también llenitas 
de sueños y esperanza.

Huelga de trabajadores de 
SAAM

A principios de Agosto, 50 
trabajadores del Sindicato 
Terminal Las Golondrinas 
de la empresa SAAM, per-
teneciente a la familia Luk-
sic, finalizaron una huelga 
de 23 días tras llegar a un 
acuerdo con la empresa. 
Los trabajadores buscaban 
aumentar sus salarios base a 
lo que la empresa constan-
temente se negó, pero que a 
punta de protesta tuvo que 

ceder ante las demandas de 
los trabajadores.

Juan Gutiérrez, miembro 
del sindicato en huelga, se-
ñaló al periódico Resumen 
que “fue una lucha de ver-
dadero aguante con todo 
el esfuerzo de nuestros so-
cios… debido a la cantidad 
de días y a la inclemencia 
del tiempo y sin las condi-
ciones mínimas para resis-
tirlo; estar a la intemperie, 
sin baños y otras condicio-
nes básicas”.

Uno de los factores deter-
minantes en esta huelga fue 
el apoyo que recibieron los 
trabajadores por parte de la 
Unión Portuaria del Bío-
Bío, quienes advirtieron la 
posibilidad de que el con-
flicto subiese de tono si no 
se diese una pronta solución 
al conflicto.

Los dirigentes de los traba-
jadores movilizados indica-
ban que al inicio de la huel-
ga la empresa de los Luksic 
les ofrecía, pese a sus mi-
llonarias utilidades, solo un 
1% de aumento.

Movilización de Mineros 
en Curanilahue

El Martes 25 de Agosto 

continua >>
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los trabajadores de la mina 
Santa Ana terminaron su 
movilización bajo tierra 
tras llegar a un acuerdo con 
representantes del Gobier-
no Eunuco. Los trabajado-
res exigían intervención del 
Gobierno en el conflicto 
que tenían con la empresa 
SW Curanilahue, debido al 
no pago de sueldos, de co-
tizaciones previsionales y 
créditos.

Los trabajadores mantuvie-
ron su huelga durante dos 
semanas a mil metros bajo 
tierra. El gobierno se vio 
obligado a intervenir, pese 
a que al principio del con-
flicto este afirmaba que era 
un conflicto entre privados 
y que no se podían meter. 
La empresa SW Curani-
lahue es parte del holding 
de empresas controladas 
por el empresario Rodrigo 
Danús, quién continuamen-
te intento desentenderse del 
tema. Este personaje es co-
nocido por ser un empresa-
rio vinculado a la farándula 
y por su cercanía a Marco 
Enríquez Ominamí. Es 
sindicado como miembro 
del grupo de ultraderecha 
G-51 y entre los años 1986 
y 1988 se desempeñó como 
SEREMI de Hacienda en la 
Región de Valparaíso.

Mujeres en Huelga de 
Hambre por una vivienda 
digna

En Coronel, desde la últi-
ma semana de Agosto, 4 
mujeres representantes de 
cuatro comités de vivienda 
(Los Luchadores, Hombres 
y Mujeres de Valor, Los 
Aromos y Tromén) inicia-
ron una huelga de hambre 
para meterle presión al 
gobierno y para que se de 
solución habitacional defi-
nitiva a 530 familias. Más 
de 10 años llevan algunos 
integrantes de los Comités 
esperando poder optar a una 
vivienda social. Ya chatos 
de la espera, se tomaron la 
parroquia de Coronel para 
meter presión, y al cabo 
de una semana de toma, 4 
mujeres decidieron lanzar 
al choque lo único que tie-
nen para luchar: sus pro-
pios cuerpos. La solución 
habitacional para estas fa-
milias esta truncada porque 
el terreno donde se podrían 
construir sus viviendas so-
ciales es una zona residen-
cial mixta que no cumple 
con todas las características 
de un proyecto de vivien-
das sociales según el Plano 
Regulador de Coronel. Lo 
que exigen los Comités de 
Vivienda Movilizados es 

que se modifique el Plano 
Regulador de la comuna, 
aumentado el parámetro de 
densidad de población con 
el fin de construir más vi-
viendas por hectárea.

Continúa la pelea contra 
OCTOPUS

En todita la Bahía de 
Concepción la cosa esta 
caldeada… el proyecto 
OCTOPUS, hoy llamado 
BioBioGenera, ha generado 
una masiva oposición por 
parte de los populares del 
BíoBío, quienes están apro-
vechando el mes de Sep-
tiembre para movilizarse en 
contra de este proyecto de 
mierda.

La empresa BioBioGenera, 
por su parte, ha financiado 
una Coordinadora de giles 
que están a favor del pro-
yecto, llevando adelante 
una campaña comunicacio-
nal levantando el discurso 
del Gas como una energía 
limpia, omitiendo todos 
los impactos ambientales y 
sociales que generaría este 
proyecto.

La región del Bío-Bío esta 
caldeadisima… por toditos 
lados los populares de la 
Región le están dando al lu-
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cro de los em-
presarios y a 
la corrupción 
de la clase po-
lítica. No más 
hay que puro 
recordar a la 
Bachelet en su 
visita en plena 
Copa Améri-
ca a Conce... 
por toditas 
las esquinas 
es tudiantes , 
trabajadores 
y pobladores 
le colmaban 
con protesta 
el Collao, di-
ciéndole que 
se podría me-
ter su estadio 
de lujo por el 
culo. Los ma-
puche por su 
parte también 
le vienen po-
niendo bueno. 
Hay que puro 
juntarse, y 
como un puro 
puño de com-
bate, darle al 
capitalismo y 
abrir los ca-
minos con-
cretos para la 
Revolución y 
la Felicidad de 
Millones.

No dejó de sorprender a los populares 
la venida de Jorge Mario Bergoglio, 
El Papa, por estos lados de nuestra Pa-
tria Grande, entre los meses de Julio y 
Septiembre, finalizando en Santiago 
de Cuba, para partir a la sede del im-
perialismo. Fue acontecimiento para 
bastantes ateos y para una mayoría de 
cristianos y católicos de todo el conti-
nente; un dato no menor desde el mundo 
de las cifras nos dice que hasta el 2014, 
sólo en Latinoamérica, un 69% de las 
personas son de religión católica(42,5 
millones aprox.), reflejado en un 39% 
de la población total de este planeta 
(“afortunadamente” la fuente no es el 
INE, sino el PewResearch Center, algo 
así como un centro de estudios gringo). 

Sin embargo, desde nuestro 
territorio-barrio-pobla, sa-
bemos que mucha gente se 
identifica con él o con la re-
ligión. Desde este punto de 
vista, nos parece importante 
compartir y destacar ciertas 
apreciaciones que dejó ins-
taladas este caballero.

Nos centramos en la visita a 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, 
Cuba y al imperio. Estos 
países presentan diferencias 
abismantes, donde uno de 
sus puntos en común es que 
presentan una gran cantidad 
de fieles para la iglesia, has-

Visita del Papa en la América
Morena y a los Yankees

continua >>
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ta en Cuba; sin embargo el 
imperio se reparte entre una 
comunidad católica (ma-
yoritariamente compuesta 
por latinoamericanos) que 
lo sigue,y otra mayoría 
protestante de diversas de-
nominaciones, que no lo si-
gue; y en cuanto a las élites, 
Obama le rinde pleitesía, 
junto a muchos demócratas, 
mientras que a los republi-
canos (encabezados por el 
aspirante Donald Trump) y 
el frente neoconservador no 
les cae bien y lo dicen abier-
tamente (Diario El Mundo 
de España, 22 de Septiem-
bre). Hay una diferencia en 
la visita a estos países y eso 
lo vemos en lo que está pa-
sando ahorita.

El contexto deEcuador y 
Bolivia se resume, de ma-
nera general, que están algo 
“estancados” en sus Re-
voluciones hechas Estado, 
con bastantes problemas 
internos en relación a con-
flictos indígenas y mineros. 
Paraguay… con un gobier-
no conservador que no bri-
lla mucho, sin embargo, ha 
tenido y tiene historia de 
movimientos populares e 
indígenas. Cuba celebrando 
la dignidad y porfía contra 
el imperio, pero haciendo lo 
suyo; y el imperio doblando 

la mano con Cuba y el blo-
queo, luego de la libertad y 
jarana de los cinco patrio-
tas… dicen que el Papa ce-
lebró este “puente” que se 
está construyendo entre los 
dos países.

¿Qué viene a hacer el Papa 
a estos países y luego al im-
perio? De lo que estamos se-
guros es que Latinoamérica 
representa una gran canti-
dad de fieles para la iglesia, 
y después de tanto archivo 
desclasificado de pedofilia, 
riquezas y trucherismos, y 
de una institución comple-
tamente desconectada de 
la realidad, este caballero 
vino a “mejorar la imagen 
de alguna manera”, y por 
supuesto a realizar cambios 
significativos, en la misma 
iglesia y su forma de ver y 
pensar el mundo.Reflejo de 
esto es el Sínodo programa-
do para Octubre de este año, 
algo así como una reunión 
de obispos importantes para 
poner lineamientos y nue-

vas formas de “acercar” a la 
iglesia a la gente. Un segun-
do reflejo esla nueva encí-
clica, donde desarrolla con-
ceptos importantes, como el 
de “casa común”.

Este discurso contiene con-
ceptos que llaman la aten-
ción, e invitamos a hincarle 
el diente… “nuestra casa 
común” y “cultura del des-
carte”. El primero se refiere 
al planeta Tierra, donde en 
Ecuador como Bolivia, él 
destaca la enorme presen-
cia de recursos naturales y 
la importancia que tiene la 
sociedad en tomar decisio-
nes que permita adminis-
trarlos y explotarlos de la 
mejor manera, recalcando 
que “no podremos legar 
este patrimonio sin un ade-
cuado cuidado del medio-
ambiente”” (cita extraída 
de una página compilatoria 
de los discursos del Papa en 
Ecuador) (existe en Ecua-
dor conflictos con grupos 
indígenas,entre otros, que 
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justifican su actuar en rela-
ción a la sobre-explotación 
de recursos naturales y mi-
neros); sin olvidar su opi-
nión en la justa demanda 
marítima del pueblo boli-
viano por la salida al mar. 
El segundo concepto se re-
laciona a la cultura que fo-
menta el mercado, donde en 
su discurso lo define como 
la idolatría al capital, sien-
do este quién manda“(…)
y dirige las opciones de los 
seres humanos(…), el di-
nero tutela todo el sistema 
socioeconómico, arruina la 
sociedad, condena al hom-
bre, lo convierte en esclavo, 
(…) enfrenta pueblo contra 
pueblo y, como vemos, in-
cluso pone en riesgo esta 
nuestra casa común” (Dia-
rio El País, 10 de Julio).

Estos dos conceptos hacen 
sentido cuando nuevamen-
te está en el discurso de la 
Iglesia el pedir perdón por 
los crímenes cometidos du-
rante la conquista en Amé-
rica. No es la primera vez, 
iniciándose este gesto con 
Juan Pablo II y Benedic-
to XVI, no siendo menor 
que desde los victimarios 
se cualifique una posición 
de arrepentimiento, sobre 
todo en estos países, don-
de se releva la figura del 

indígena como una de las 
víctimas de la “cultura del 
descarte”. Muchosno quie-
ren integración… ¿Inte-
gración a este sistema?, no 
gracias. Nos dice que “este 
sistema ya no se aguanta”, 
pero el no aguantar puede 
expresarse de varias mane-
ras, lo nuestro es la praxis 
del desate con insolencia 
para una vida distinta y me-
jor, su postura sabemos que 
tiene un matiz que la define 
como “positiva, redentora, 
que haga bien”. Ahí se nos 
aclara un poco la película, 
porque pareciera que a al-
gunos se les da la razón al 
llamarlo el papa comunista 
y cuanta pelotudez se ocu-
rre, frente a su discurso… y 
pareciera una contradicción 
su pasada por el imperio. 
No lo es, aunque bastante 
preocupados (en buena si) 
de esta apertura de relacio-
nes por parte de EEUU con 
Cuba, como lo enunció ya 
en el Vaticano, resumiendo 
su segunda patita de via-
je por América en su paso, 
precisamente, por estos dos 
países.

En Cuba y Bolivia, y en 
menor grado en Ecuador y 
Paraguay, la organización 
popular cobra importancia 
en las políticas que cada 

gobierno ha llevado. Boli-
via, una revolución hecha 
estado que está al aguaite 
o “estancada”, Ecuador con 
su revolución ciudadana, y 
Paraguay con un gobierno 
de tendencia conservadora, 
pero sin ir más lejos, gol-
peado por conflictos exter-
nos e internos, que recordó 
el Papa,  para rescatar por 
sobre todo la imagen y el 
rol de la mujer en cómo ese 
pueblo se han levantado 
con su protagonismo“(…)
ustedes tienen la memoria, 
ustedes tienen la genética 
de aquellas que reconstru-
yeron la vida, la fe, la digni-
dad de su Pueblo” (acipren-
sa.com, sitio religioso) dijo 
en Caacupé.

De todas maneras, dejó 
prendidos a muchos cuando 
enunció la frase “ninguna 
familia sin vivienda, nin-
gún campesino sin tierra, 
ningún trabajador sin de-
rechos, ningún pueblo sin 
soberanía, ninguna persona 
sin dignidad, ningún niño 
sin infancia, ningún joven 
sin posibilidades, ningún 
anciano sin una venerable 
vejez. Sigan con su lucha y, 
por favor, cuiden mucho a 
la Madre Tierra”(Diario El 
País, 10 de Julio).
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Desde hace mucho tiempo, 
hemos evidenciado como el 
descarado bestialismo del 
capitalismo genera conse-
cuencias que trastocan la 
vida cotidiana de miles de 
millones en todo el mundo, 
un caso específico es la mi-
gración masiva que se vive 
en Europa por estos días. Si 
bien este esto viene desde 
hace años, desde princi-
pio de año se ha generado 
de manera muchísimo más 
significativa. Medio millón 
de vidas que se han lanzado 
con todo para poder vivir 
tranquilos, y miles han per-
dido su vida en el intento. 
Pero hagamos una recapitu-
lación del caso.

A principios de este año 
recibíamos las noticias que 
nos llegaban desde el mar 
Mediterráneo, donde barcos 
y barcazas repletas de perso-
nas se hundían en el intento 
de llegar a la isla Lesbos en 
Grecia o a la isla Lampedu-
sa en Italia provenientes de 
Libia. Si bien desde hace 
ya 5 años que Libia está 
siendo utilizada como ruta 
de salida de personas pro-
venientes de Siria, Eritrea 
y de países subsaharianos 
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de África como El Congo,  
Nigeria y fundamentalmen-
te Somalia, donde literal-
mente ha quedado hecha 
mierda con una guerra que 
lleva muchos años. Todos 
fuimos evidenciando como 
se iba dando el proceso, los 
países de la Unión Europea 
(UE) decidían de forma 
masiva cerrar las fronteras 
aumentado así las muertes 
de quienes buscaban prin-
cipalmente arrancar de las 
guerras que se están dando 
dentro de sus países. Los 
buques europeos incluso 
paraban los barcos repletos 
de personas en alta mar con 
la simple excusa que los 
viajes estaban siendo reali-
zados por miembros de Es-
tado Islámico (EI), que por 
una pequeña suma ofrecían 
cruzar el Mediterráneo y 
entre ellos algunos miem-
bros de sus tropas ingresa-
ban a Europa, y otros que 
hablaban de traficantes de 
personas. Este proceso dejó 
miles de imágenes donde se 
evidenciaba las condiciones 
que había que aguantar para 
llegar.

Tiempo después veíamos 
que a través de Turquía 

también se estaba utilizan-
do como ruta de escape 
fundamentalmente de Siria, 
donde el gobierno de Bas-
har Al-Assad mantiene una 
guerra contra Estado Islá-
mico, quienes al entrar en 
la zona norte de la capital 
han provocado la migración 
masiva de los sirios, donde 
más de 4 millones de per-
sonas han tenido que huir 
hacia países vecinos y mi-
llones más están viviendo 
desplazados dentro del país. 
Recordemos que ahí están 
peleando Hezbollah, los 
rusos y los iraníes en con-
tra del Estado Islámico. El 
caso de Eritrea es distinto, 
porque la migración corres-
ponde fundamentalmente 
a jóvenes que se niegan al 
servicio militar obligatorio, 
ya que es literalmente una 
esclavitud, y también por 
abusos excesivos de dere-
chos humanos por parte de 
los poderosos, además de la 
represión cotidiana que se 
vive. Casos también son los 
de Iraq y Afganistán quie-
nes huyen también de las 
consecuencias de las gue-
rritas gringas.
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Ahora bien esta ruta sería 
un poco distinta también, 
porque no es sólo por mar 
donde cobraban 1500 dó-
lares por subirse a un ferry, 
sino que también es por 
tierra, donde la puerta de 
entrada es Alemania y Hun-
gría. Acá también hemos 
visto la forma en que Eu-
ropa trataba de cerrarles el 
paso a las hordas de perso-
nas huyendo de las guerras 
y la miseria creadas en gran 
parte por la misma Unión 
Europea, y como familias se 
instalaban en las fronteras 
esperando la oportunidad 
de poder ingresar. Tiempo 
después la UE acordó que 
había que abrir las fronteras 
y ayudar a los inmigrantes, 
mostrando su care` rajismo 
en su máxima expresión, 
de hecho algunos países 

se pusieron con cantidades 
de inmigrantes para reci-
birlos. Incluso la Gordis se 
puso con unos 20 sirios. El 
problema que se empieza a 
tapar con ello son las condi-
ciones de vida que tendrán 
aquellas familias, sumadas 
a las ya vividas. En Chile 
por ejemplo, a los inmigran-
tes se les trata como el culo, 
tienen trabajos de mierda y 
viven la gran mayoría haci-
nados. Lo más probable es 
que quienes están empezan-
do a llegar a Europa estén 
incluso peor. 

Ahora bien, también es ne-
cesario hacer hincapié en 
quienes han generado este 
problema, porque recorde-
mos que todos quienes es-
tán emigrando de sus países 
lo hacen por guerras que 

se han llevado a cabo por 
los gringos, la UE y Ara-
bia Saudita, Israel, etc. Lo 
de Somalia y gran parte 
de África es producto del 
larguísimo colonialismo 
europeo y posterior impe-
rialismo por sus recursos 
minerales (sobre todo dia-
mantes), en Libia y Egip-
to se dan las condiciones 
perfectas para ser rutas de 
emigración, por una parte 
por estar más cercanos a 
Grecia e Italia, y por otra 
parte porque producto de la 
incursión gringa en aque-
llos países ha hecho que se 
conformen grupos dedica-
dos a dominar en su propia 
ley, es decir la ley del más 
fuerte, donde los traficantes 
de personas la llevan. 

Una de las principales nece-

Aylan Kurdi de 2 años, se ahogó con su madre y un hermano de 4 años cuando 
huían de Siria a las costas griegas.

continua >>
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sidades de la vida humana 
es el poder vivir tranquilos 
y plenos en el espacio en 
el cual se desenvuelven, es 
decir, poder vivir tranquilos 
en relación a sus pares y su 
medio. Por esto es que no 
sorprende ver las imágenes 
en Hungría, donde miles se 
tomaban una estación ferro-
viaria o los cruces fronteri-
zos colapsados. Una nueva 
ruta se está empezando a 
abrir, la cual sería la entra-
da septentrional, donde vía 
Rusia, cruzando la tundra 
en bicicleta se mueven mi-
les para entrar a Noruega. 
Esta ruta si bien es arries-
gada producto de las condi-
ciones meteorológicas, los 
rusos han permitido el paso 

incluso vendiendo bicicle-
tas y carpas temperadas 
para las familias.

La idea de este artículo es 
entender las razones de la 
denominada crisis migra-
toria en Europa, y además 
aportar a la discusión res-
pecto a las condiciones que 
viven millones en el mundo 
y si podemos acercarnos 
más a nuestro país en espe-
cífico, donde hermanos lati-
noamericanos son tratados 
como la callampa por el po-
der, y por algunos de nues-
tro mismo pueblo. Nuestros 
hermanos no tienen acceso 
a trabajos dignos, son dis-
criminados a destajo y ade-
más son obligados a vivir 

en condiciones miserables, 
donde en una casa para una 
o dos familias, viven por lo 
menos 10 personas hacina-
dos hasta las recachas. Es 
sumamente urgente trans-
formar esas condiciones 
de vida, si ellos viven acá, 
también viven nuestras 
gracias y desgracias, viven 
nuestras condiciones (em-
peoradas), y si viven en 
nuestras poblaciones tam-
bién son pobladores. Son 
pobres igual que nosotros, 
por eso también es dar ese 
salto a la creación conjunta 
con nuestros pueblos her-
manos, ya que quienes nos 
obligan a vivir así son los 
mismos factores y actores.


