
1 
 

MIRANDO 
“El hacerse del 2015 y los sueños abiertos para el 2016” 

 
 
Compañeras y Compañeros: Ya estamos viviendo los últimos suspiros de este intenso 
2015. Entre jarana y jarana de fin de año, las lautarinas y lautarinos, nos dimos el 
tiempito para hacer nuestro proceso evaluativo de este año y de fijar nuestras principales 
obsesiones para el 2016. Un proceso de discusión, de debates y de reflexiones internas 
que ya tiene su primer producto, este documento. Aquí vamos a dejar plasmado las 
principales conclusiones de nuestro proceso y que quedarán instaladas en forma de 
imágenes políticas. Cogollitos que contienen en sí, un conjunto de afirmaciones para 
provocar el debate en nuestro Pueblo. El propósito de compartir este texto contigo, es 
justamente para insinuarte nuestras ganas de discusiones productivas en los quehaceres 
de la Revolución chilena. Entonces, el presente documento es para que lo tomes y le 
demos con todo al debate, esperamos vuestras opiniones. Veamos como sale este 
asunto: 
 
I.- EL QUEHACER DEL 2015: 
 
Año intenso, de debacles, de andares intensos, de búsquedas de lo nuevo…un año 
transcendental para el escenario nacional. Un año que no pasó piola, en donde las 
intenciones de clases se hicieron sentir. Momentos de aperturas y de significación 
histórica en los ámbitos de Chile y del mundo entero Para desglosar este 2015, nuestras 
discusiones recorrieron los siguientes ejes: 
 
1.- Escenario Nacional: Aquí nos metimos en: 
 
A.- País de  Los Negocios: 
 
El año de la crisis hegemónica del poder, en donde las fisuras se fueron haciendo 

grietas y pariendo la necesidad urgente de un nuevo paradigma. Un año, en donde se 

vivió una desaceleración en su apuesta de Chile como Plataforma económica. Un poder 

golpeado y calado.  

 

A.1: La Economía: Sostén de la supuesta coherencia capitalista, que se vio mermada 
por la crisis económica, viviéndose no sólo en las cifras ni estadísticas sino ya metida de 
lleno en los ciclos propios de su dinamización. Dos momentos marcaron el quehacer al 
respecto, dos lógicas con sus respectivas secuelas se vivieron. 
 
 El primer momento está encabezado por el chanfleado Arenas. Ministro de 
Hacienda  que venía con la marraqueta bajo del brazo para las apuestas de la Bachelet. 
Era parte del equipo cerrado de la ñora, era de los que encabezada las principales 
apuestas de lo eunucos. Pasó a la historia -en está época de la democracia de los 
poquitos-… como el primer Ministro de Hacienda pirado en estos ya 25 años. Sólo lo 
mencionaremos pero es un elemento no menor en el análisis. La función de Hacienda es 
dar la estabilidad, credibilidad  y seguridad de los gobiernos, que lo hayan echado  es un 
golpe también al interior del status quo de este paradigma de la política. A parte de 
quedar en la historia como el primero pirado de esas responsabilidades, también marca 
una forma de llevar la política económica, que se sintetizan en dos imágenes muy claras. 
 



2 
 

* El Exitismo desmesurado: Toda cuadraba, las cifras daban pa’ más, la desaceleración 
no era un dato significativo, Chile contaba con la fortaleza necesaria para resistir los 
embates de la economía externa. Que los chinos si eran importantes pero no 
determinante, ya que hace un tiempo se había “diversificado el riesgo”, manteniendo 
relaciones comerciales con varios otros países. El Arenas, metía todo bajo la alfombra, 
las proyecciones eran para la risa para cualquier mortal y no necesariamente para los 
pasado por cursos de economía. El 2015 comenzó con una proyección del PIB, pasadito 
el 3%. En  Febrero nos hablaban de la baja casi a cero de los índices de pobreza, que la 
volatilidad del dólar era un momento no más etc… Uno se preguntaba, por qué este 
perico mantenía estas afirmaciones si todo indicaba lo contrario, pues las razones 
creemos están en su ineptitud y  por su puesto en sacar su gran apuesta,  que es la 
segunda imagen que vemos nosotros. 
 
* El Cagazo de la Reforma Tributaria: Esa reformita no prendió, no hubo caso con ella. 
No era clara, no era precisa y las recolecciones de tributos se sentían más en los 
bolsillos de los populares en vez de las grandes empresas. Arenas y los eunucos hicieron 
de todo para desplegarla, para que fuese referente de millones pero no les resultó. 
Ministros en terreno, en auditorios de las poblaciones tratando de explicar lo 
inexplicable. En medio de esas intenciones eunucas, se comienza a desgranar el choclo 
y con ello,  comienza a quedar de manifiesto el robo descarado, entre otras cosas a 
través de la evasión de impuestos, por parte de los grandes empresarios de este país. Es 
decir, una reformita cuya subida de impuesto es insignificante para el gran empresariado 
y significativa en los bolsillos de millones de populares, que más encima, los señores 
del poder evadían y hacían cosas truchas para no pagar la cagada de tributación.  
 
 El segundo momento, es cuando ya las estimaciones, las cifras, las estadísticas 
explotan en el mero centro del poder. Ya no era posible seguir metiendo el impacto de 
la desaceleración económica bajo la alfombra. Son los tiempos en donde se instala la 
reforma de la reforma tributaria, ya que no calzaba con la realidad. Este momento 
comienza hacer encabezado por Valdés, que se ve obligado a mesurar el discurso y de 
restringir el gasto. En este momento, quedan muy reflejadas dos imágenes 
 
*Baja Sustancial de todas las expectativas: Los efectos de la economía externa ya 
estaban haciendo mella en la realidad nacional, lo que antes era irrelevante o estaba en 
un segundo plano, comienza a ocupar lugares significativos en la discusión. De un 
paraguazo, las expectativas de crecimiento bajan casi medio punto, para  pasar ya a 
finales de año, de un tres y tanto a con un cueva el 2% de crecimiento del PIB. La 
cesantía comenzó a aflorar en los datos, la pobreza no se había terminado, la 
inestabilidad laboral seguía su curso normal. Los chinos comenzaron sus maniobras 
planificadas de su economía, se mandaron su frenazo programado y se desplomó el 
cobre. La guerra de posiciones del dolár y el yuan, provocaba el sube y baja cototo de la 
divisa. En fin, el discurso económico se comenzó hacer más conservador y regulado.  
 
* Realismo sin renuncia: Se estrenaba este gobierno 2.0, que pretendía tomar  el toro 
por las astas. Un nuevo  comité político, supuestamente potente se inauguraba, de gran 
aliento y probado. Estas fueron parte de las afirmaciones que se utilizaban para sostener 
lo insostenible. Insunza no fue, su modo de vida grotesco no era sostenible en estos 
tiempos, un par de años atrás pasaba soplado. Se juntaron el sheriff Burgos con Valdés, 
para moderar el discurso, supuestamente para “centrarlo”. Allí comenzaron a los 
enredos. Esta dupla, que en un principio era la válvula de escape de Bachelet, 
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comienzan a sacarle las lucas a las reformitas. Para variar la indecisión e ineptitud de la 
señora –característica en ella – se hacía notar. Para poner un punto de equilibrio, se sacó 
esta frasecita de “realismo sin renuncia”. 
 
 Si bien,  la economía es importantísima en el quehacer del acontecer nacional, 
nuestra preocupación o intención de meternos en ella, no va por el lado de realizar 
análisis técnicos ni menos usar un aire de expertos, sino que va por el lado de su 
impacto en la vida cotidiana de millones. Nuestra afirmación central de este ahorita, es 
que el mundo en general y en específico Chile, no ha sido capaz de recuperarse 
totalmente de la crisis mundial vivida en el 2008 y que aún estamos recibiendo los 
coletazos de la especulación bursátil de los yankee. Proceso de desaceleración le llaman, 
esto es crisis económica y que la forma de apalear dicha situación es el traspaso ya casi 
reflejo en los precios de las cosas. Es decir, para amortiguar su cagadita, el traspaso se 
hace directamente en los precios de los productos consumidos por los populares. Es allí 
donde eta el meollo de nuestro interés, en como se ve golpeada la calidad de vida del 
Gigante Popular. 
 
A.2 La Política: Crisis de legitimidad y carencia de relato seductor. El estilo es el 

salvándose como se pueda. 

 

A.2.1 El Gobierno Eunuco: Aunque caigamos en la redundancia no podemos dejar de 
decirlo una  y otra vez. El gobierno eunuco de la Bachelet sólo duró los primeros 100 
días, cuando se desplegaron con frenesí mediático, esa ondita de las 50 primeras 
medidas. Es allí, el único momento en donde se puede evidenciar capacidades de 
conducción política. De ahí para adelante no fue más que salvarse del naufragio. Las 
imágenes políticas con las cuales sintetizamos este punto, son: 
 
*La incapacidad de conducción política. Bachelet no ha sido capaz de crear un equipo 
político que esté en condiciones de conducir sus propias apuestas. En su círculo de 
conducción más inmediato no existen las capacidades de maniobra política, los dos 
momentos que han vivido al respecto - con mocito peñailillo y sin él- han sido nefastos. 
No han sido capaces de instalar una agenda propia. Ni hablar del segundo círculo, 
ubicado en la nueva mayoría. 
 
*La Ineptitud Política como símbolo característico de este Gobierno: Una y otra vez, 
error tras error. La ineptitud política, la entendemos desde dos perspectivas. La primera 
dice relación con las capacidades de los gobernantes de turno. Claramente ellos (a) no 
cuentan con las aptitudes necesarias; y la segunda, es que el centro de sus 
preocupaciones que no están ubicadas en las vidas de millones. Para ejemplificar esta 
imagen, usamos lo sucedido en el norte con los aludes. El retraso en la toma de 
decisiones acertadas, cobró nuevamente vidas de nuestro Pueblo. El fin de semana 
anterior, meteorología anuncia que se venía la grande y llama al gobierno a tomar 
resguardos. Caso omiso hicieron de esa información. Vino la debacle, el gobierno 
“monitoreando”, esperaron esa noche para tener más certezas de lo que ocurría. 
Amaneció y el gobierno evaluando, recién al mediodía, tirado para las dos de la tarde 
toman la decisión de enviar personeros al lugar. Es decir, la respuesta se comienza 
armar recién un día después. La primera decisión fue enviar pacos y milicos, no era 
importante el agua ni menos los medicamentos. En esa maraña de errores se fueron las 
vidas de varios populares. 
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*El Espinazo del gobierno está quebrado: La gran apuesta de este gobierno, era la 
instalación de las “demandas ciudadanas” en las políticas estatales. El adn de este nuevo 
gobierno de la ñora está ubicado en las reformas. El ciudadano empoderado fue 
escuchado y se ideo una conducción a través de las reformitas.  Lo poquito, las migajas, 
el avanzar por tramos, todo eso era parte del armaje discursivo. Resulta, que las 
reformas aun siendo todas cagonas, se le vinieron al piso, en gran medida por sus 
incapacidades propias. La reforma tributaria está reformándose, la reforma laboral se 
enredó y ya no se sabe en qué está, de ser aprobada ya ni siquiera tiene contemplado 
avanzar un poquito en las condiciones laborales. La reforma educacional, el manoseo 
grotesco de los conceptos… “gratuidad” que no es lo mismo que gratis y de calidad. Y 
por último en los aspectos “valórico”, se les enredó el matrimonio igualitario (sacando 
algo entremedio, el acuerdo civil) y el aborto (más conservador no podía ser) que lo han 
ido chuteando. 
 
*Cambio de gabinete: Hubo cambio de gabinete de todo el equipo político, hubo 
cónclave, hubo gobierno 2.0, nada pero nada les ha resultado. Aunque suene como que 
somos muy críticos (cosa que no negamos) es cosa de ver, que absolutamente nada les 
ha resultado. El mocito Peñailillo fue humillado, desalojado de la moneda y con el todo 
el equipo encargado de la conducción política. Una pésima señal que ha generado 
grietas profundas y disputas abiertas de poder. 
 
*El mal manejo internacional: Entre ellos, siempre el manejo internacional ha sido su 
orgullo por los “buenos resultados”, habían sus traspiés pero que no pasaban a mayores. 
Resulta que este año, el asunto se les complicó más de lo estipulado. La situación con 
Bolivia, en términos de conducción política fue desastrosa. Siempre han mirado en 
menos a este Pueblo hermano y su justa batalla por el mar. Producto de esa actitud 
prolongada en el tiempo, se han visto metidos en un tremendo quilombo. Y un segundo 
aspecto al respecto, es la pérdida de fuerza en la Alianza del Pacífico, en lo que refiere 
en ser la niña bonita atractiva para los inversionistas. En la última reunión, realizada en 
Perú, la ñora fue a mendigar capitales, ya que estos se estaban “desviando a Perú”. 
 
*La baja sostenida en sus propias encuestas: La baja ha sido notable y sostenida en el 
tiempo.  
 
A.2.2 Nueva Mayoría: Al respecto, las imágenes políticas son: 
 
*Conglomerado sin rumbo político. No hay apuesta, aunque algunos afirmen la 
viabilidad del “programa” no hay sentido ni orientación política. No calientan a nadie. 
Lo que ha primado ha sido los cuchillazos entre ellos mismos. 
 
*Cada uno anda resolviendo y salvándose solo. La tónica ha sido, estar al aguate, 
rezándolo a la más variedad de santos, de no salir  nombrado en algún chanchullo. Si te 
nombran, tratar de librar como se pueda. Es decir, los cagazos se están resolviendo por 
las partes. 
 
*Sin conexión efectiva y asertiva con la sociedad civil. Todos los espacios de 
“ciudadanía” carecen de representatividad y de significancia en la sociedad civil. 
 
*El cónclave  de mediados de año, no sirvió para absolutamente nada. Fue un encuentro 
totalmente estéril y sin ninguna apuesta real. 
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*El rol del Partido Comunista ha sido de rastrero. Sin capacidad de resolver 
absolutamente nada, mas están como las palomas de cualquier plaza a la espera que 
caiga alguna migajita para tener un puestito. Un ejemplo clarito fue la vergonzosa 
actuación en la discusión del reajuste del sector público. Primero votan todos los 
comunistas en contra. Valdés los llama a terreno, al otro día (literalmente) se dan vuelta 
y aseguran (tratando de salvar a sus figuritas del bochorno) que el reajuste cagón se 
vaya por un tubo. 
 
*La Democracia Cristiana golpeada pero sin perder su importancia en los temas de los 
equilibrios políticos. Los decé están buscando su nicho de ser. 
 
A.2.3 Derecha: Las imágenes son: 
 
*Golpeada al máximo. El símbolo Novoa. Si bien está claro que cana no hará, siempre 
lo han sabido, les golpearon a unos de los íconos de la derecha conservadora. Novoa ya 
había pasado por otros momentos complejos (Gemita Bueno, entre otros) pero siempre 
salía airoso. El que esta vez lo haya hecho con cola, es un indicador potente de la 
necesidad urgente de una nueva hechura. 
 
* Sin relato en conjunto: Después de la vergonzosa derrota de las elecciones del 2013, 
no se han podido reponer. Los ataques, entre ellos mismos, van y vienen. Están 
buscando un referente con este inventito de “Vamos Chile”, que busca ampliarse hacía 
el centro. 
 
*La propuesta de Allamand, que en algún momento tomó vuelo como forma de saltar de 
la crisis, se fue diluyendo en el tiempo. La creación de un partido único, el Partido 
Popular, no ha sido capaz, porque no se han resuelto las disputas históricas entre 
liberales y conservadores. 
 
*Hay un sector de la derecha, que está apostando (nada nuevo) hacia el centro político. 
Los coqueteos hacia la DC han sido intensos. Si logran hacerlo, sin duda, el cuadro 
político cambia de manera sustancial. 
 
A.2.4 Los otros: 
 
*Velasco: Después de su “capacitación-almuerzo” en donde se metió al bolsillo sus 
buenos millones, ha preferido esconderse. De vez en cuando asoma la nariz para darle  
cuerda a su movimiento pero rápidamente la esconde: Está como las garzas. 
 
*MEO: Zafando. No sólo era Marambio  -con las platas robadas a la revolución cubana- 
quien lo financiaba. 
 
*Boric: Buscando ser alguien. Esa puesta escénica de un ser irreverente no le ha 
funcionado del todo. 
 
*Jackson: Apostando con todo a Revolución Democrática. No cabe duda que en las 
próximas elecciones van a tener un crecimiento importante 
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A.3.- La Nueva Hechura: Durante este año hemos desarrollado bastante esta idea pero 
creemos necesaria resumirla para el presente documento. En Chile, lo hechos de 
corrupción acontecidos y develados durante este año, no son casos específicos, acotados 
a determinados actores y ciertas circunstancias, sino que responde a una forma de ser, 
vivir y aprehender la política. Es decir, corresponde a una lógica institucionalizada que 
tiene 25 años de existencia. Lo que ha sucedido el 2015, es que este paradigma hizo 
agüita, fue develada la relación intrínseca entre política y negocio. Por tanto, está la 
necesidad urgente de un cambio de paradigma, que busque recomponer la hegemonía 
del poder. A este nuevo paradigma haciéndose, a esta nueva apuesta del capitalismo, es 
lo que llamamos Nueva hechura. Este proceso de un nuevo paradigma o de nueva 
hechura, ha tenido dos momentos muy nítidos en el 2015. 
 
A.3.1 Primer Momento; La Constatación: La relación intrínseca entre política y dinero, 
modelo ocupado por aproximadamente 25 años y que definió modos de vidas en torno a 
las alhajas y vidas de élite ha quedado develado. El robo descarado en donde los 
partidos políticos del poder son verdaderas asociaciones ilícitas ya no da para más 
Mientras millones vivimos sin poder definir nuestros destinos y con un techo 
naturalizado del como vivir, hay unos poquitos que viven orientados por las alhajas. 
Todos los casos conocidos y que han sido mediáticamente publicitado tienen este factor 
en común 
 
A.3.2.- Segundo Momento; creando las condiciones hacia la nueva hechura: La apuesta 
es la recomposición de la hegemonía del capitalismo, realizando nuevas formas de 
financiamiento  y diversificación del poder. Aquí vemos los siguientes elementos en 
proceso: 
 
*Financiamiento de la Política: Para que no exista la tentación de financiar sus vidas 
peculiares, quien va a poner los morlacos ahora, será el Estado. 
 
*El acuerdo de amortiguación del impacto, del golpe recibido. Tanto el Servicio de 
Impuestos Internos como la Fiscalía Nacional, son los entes encargados de proteger el 
golpe. Que no se quede con la sensación de que algo quede irresuelto pero sin cana. 
 
*Fin del Binominal. No es sostenible en la época moderna mantener un sistema político 
que no sea capaz de diversificar el poder. Para legitimarse necesita que nuevos actores 
entren dentro de las lógicas de “lo político”.  
 
*Proceso Participativo: La rearticulación del “ciudadano empoderado”. La  búsqueda de 
la legitimidad extendida sin perder el control político. Tanto las elecciones municipales 
del 2016 como el proceso constituyente no son otra cosa que un voladero de luces que 
pretenden diversificar el poder. 
 

A.4 Plataforma de Negocios: Aunque la apuesta se ha pegado un retraso, producto del 
escenario nacional desfavorable, se puede afirmar, que su presencia ha estado en dos 
planos. Sacar adelante el TPP y la búsqueda de nuevos inversionistas 
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B.- EL PAÍS POPULAR: Un Gigante Popular, que contiene en sí, una potencia de la 

puta madre pero que no la hace suya totalmente. 

 

Un año potente, intenso y de avances significativos en los asuntos populares. Aunque 
los medios de comunicación hicieron lo imposible para invisibilizar el quehacer del 
Pueblo, la sensación que nos queda, es que el Gigante de los mil rostros, creció, 
adquirió experiencias y cada vez más se va avanzando en el correrle los cercos al 
capitalismo cabrón. Tampoco podemos negar, que nuestras expectativas para este año, 
eran de saltos más contundentes, estaba el escenario preciso para zamparse con todo con 
la potencia que contiene el País Popular, que es gigantesca. Falta que se empape más de 
ella y que nos creamos más de lo capaces que somos. Estamos convencidos que las 
revoluciones son de Pueblos y que cuando éstos se lanzan hacer lo propio no hay nada 
que los pare. Los ejes centrales que nosotros vemos aquí son los siguientes: 
 
B.1.- El Quehacer del Gigante Popular: Las imágenes que utilizamos aquí son las 
siguientes: 
 
*La Protesta: A lo largo y ancho de nuestro país, los Populares están protestando por 
sus reindivicaciones. Aunque se haga lo imposible para ocultarlo y mostrarlo como 
hechos puntuales y aislados, intentando de generar en el sentido común, la idea que no 
es una totalidad sino que son ciudadanos enfadados. Si uno echa una miradita rápida, 
encontrará que la protesta está instalada como un instrumento legitimado por el Pueblo. 
Las características que vemos en las protestas son: 
 
-Son protestas Masivas. Si pudiéramos hacer un análisis cuantitativo al respecto, se 
podría afirmar que hay un Pueblo en protesta que es bastante numerosos. Es decir, si la 
mirada se fijara en la cantidad de populares en las calles protestando por alguna razón y 
le diera un sentido de totalidad, fácilmente llegaríamos a la conclusión que son millones 
en protesta. Aunque sean por distintos motivos, es allí donde encontramos un potencial 
gigantesco. 
 
-Son protestas, que son por diversas razones pero todas apuntan a tres cosas muy 
puntuales. La primera de ellas es respecto a un modo de vida que está hace rato 
haciendo agüita por todos lados. El modo de vida capitalista no es capaz de cautivar, de 
resolver las necesidades y cada vez más se siente lo asfixiante. La Segunda y que está 
intrínsecamente relacionada con la primera, es que todas pero todas las protestas 
apuntan algún aspecto de la vida misma de los Populares. Es decir, la necesidad de 
cambiar, de transformar la cotidianidad esta como un potencial que se va acumulando 
de manera gigantesca. La tercera, es que todas las necesidades por las cuales los 
populares estamos luchando por resolverlas, tienen el mismo causante, el capitalismo 
criollo. Aunque parezcan obvio estas afirmaciones, la necesidad de constatarla en la 
mirada es de urgencia, ya que coloca a la vida misma como elemento central de lucha. 
Nuestras vidas, las de más de 10 millones siguen estando postergadas, con freno de 
mano e incompletas. La felicidad, la plenitud, la alegría, la dignidad son necesidad de 
aquí y ahora. El modo de vida del poder, cuyo adn es el mercado y la modernidad 
carente de todo progresismo en las vidas está incomodando de manera caraja. El no 
tener viviendas dignas merma la vida, el no tener salud, espacios, cultura, educación, 
libertad etc… atenta directamente a la calidad de vida. Calidad entendido no como un 
bien de consumo, asociado a lo estrictamente material que se transa en el libre mercado 
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sino que asociado a la condición humana, de generación de oportunidades y de vidas 
siendo completamente resueltas entre todos. 
 
-Hay un crecimiento sustantivo de la protesta en lo medio ambiental. La devastación del 
capitalismo, el todo lo sólido se desvanece en el aire provoca vidas incompletas. A parte 
de tener un crecimiento sustantivo, también experimentamos que ésta batalla cada vez 
más va tomando sentido de clase, aromas de Pueblo. Este tipo de movimientos nace 
principalmente con ciertos aires pequeñoburgueses. Grandes movilizaciones se hicieron 
años atrás, en donde el meollo de la discusión estaba centrada en la relación existencial 
con la naturaleza. Es decir, había que defender el árbol por su sentido ancestral y 
respetarlo porque estaba antes que nosotros. Una suerte de santuario con aires 
mesiánicos. Si bien vemos que esa postura ya manifiesta un malestar y que tiene cierta 
conciencia con la vida, no tenía perspectiva de clase. Para Lautaro, la lucha por nuestro 
ecosistema, de la naturaleza y del medio ambiente está relacionado más bien a la 
vitalidad humana. La especie humana está en peligro de extinción cuyo principal 
devorador es el mismo humano. El sentido de clase, está justamente en los lugares y en 
las razones de la devastación. Dónde están ubicadas las grandes hidroeléctricas y sus 
proyectos de expansión. Dónde están ubicado el mayor consumo energético, en las 
casas comunes? O en las grandes mineras. Quienes están haciendo el mayor consumo de 
agua? Los grifos abiertos en las poblaciones o en las mineras y grandes empresas?. Los 
etc son muchos más….todas afectan directamente la vida popular. Es por ello que 
llegamos a nuestro convencimiento de que lo que está en jaque con la devastación del 
medio es la vida popular y por eso, desde siempre es un tema relevante para los 
revolucionarios y subversivos.   
 
-No cuaja aún por completo la idea de la protesta por la totalidad: Es un elemento que 
hay que cualificar de manera cotota y en donde los revolucionarios tenemos mucho que 
aportar. Como bien afirmábamos más arriba, es un hecho innegable que el Pueblo de 
Chile está lanzado en la protesta y que estas responden casi en su generalidad a aspectos 
reindivicativos. El salto a que lo reindivicativo sea estructural no ha ido teniendo 
muchos avances. Cuando el que lucha y sueña por una vivienda se encuentre con quien 
lo hace por la salud digna o cualquier otra necesidad y de manera conjunta concluyan 
que ambos tienen al mismo causante, el capitalismo, por lo cual ambos deben darle 
junto al poder, estaremos en presencia del salto urgente que mencionamos. Nuestra 
apuesta es que las protestas vivan ese proceso de encuentro y que de ahí tome cuerpo la 
praxis propia de la fuerza popular que se van con todo y por todo contra el capitalismo 
criollo. Las Lautarinas y Lautarinos llamamos a este proceso, como el movimiento que 
lucha por una vida distinta y mejor.  
 
La diversidad es una cualidad de nuestro Pueblo. Que las más variadas necesidades se 
vayan tomando el escenario nacional es de altísima importancia para los procesos 
revolucionarios. Somos parte de esa diversidad y la vivimos a concho. Esta diversidad 
no ha sido capaz de encontrarse por completo aún, haciéndose un solo puño de combate 
sino más bien se ha orientado hacia la parcelación de las luchas como espacios cerrados 
y herméticos, tomando más características de dispersión. La apuesta es hacia la 
totalidad. No hay aspecto o necesidad más relevante que otra, lo sustancial se ubica en 
la vida misma, es allí en donde debe provocarse el atraque popular. 
 
-Una última característica al cual le damos vuelta en nuestra intimidad, es el que dice 
sobre la territorialización de las protestas. Si bien en regiones hay avances más notables 
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al respecto, en Santiago la protesta aún tiene aires muy céntricos. Es en los territorios en 
donde está el potencial del Gigante. Es allí en donde llegamos todos, trabajadores, 
estudiantes, cesantes, juventud, niños, adultos, etc.. es allí en donde está el meollo de lo 
propio popular y la fuerza del País Popular. 
 
*Nuevo Sindicalismo: Está naciendo con mucha fuerza una nueva concepción del 
sindicalismo, que cualifica de manera cotota a lo desarrollado durante los 90 y los 00. 
Un sindicalismo insolente, osado y creativo, que durante este 2015 ha dado golpes 
certeros a los intereses del poder. Ejemplos claritos de esto son la huelga de los 
trabajadores (a) del supermercado líder, de lo realizado por el registro civil, la 
movilización contundente de los operarios del transantiago y de las diversas expresiones 
del retail. Una nueva generación de sindicalistas que contiene en sí, a distintos 
trabajadores (a) de diversas edades, que rompen con las posturas estéril de la dirigencia 
achanchada en los asientos de la negociación. Golpean el escenario nacional, han 
arrinconado a los empresarios y al gobierno. El primero de mayo de este año, las 
actividades alternativas al oficialismo rebalsaron. En distintas partes del país, esta forma 
de reunión supero con creces a esas organizadas por la CUT que en este ahorita más 
parece ser un sucucho del Ministerio del Trabajo que una central de clase. Nuevo 
sindicalismo que habla de las nuevas formas del trabajo, que resuelve sus temas en 
asambleas y que expresan fuerza concretita. De a poco y aún no tan conocido, se ha ido 
conformando el sector de los trabajadores sociales, que ejecutan los programas de 
gobierno y que sus condiciones contractuales y laborales son más que precarias. Este 
sector irá tomando mayor cuerpo para guapear en este 2016. 
 
B.2.- Cultura Popular: La cultura popular es de suma importancia para la vida misma 
del País Popular. No se puede pensar en las transformaciones sino tenemos lo propio 
haciéndose. Identidad, referencias, artes, costumbres, en fin un modo de vida concretito 
anclado en un proceso histórico. Resulta que el capitalismo ha ido atacando ferozmente 
a la cultura popular, instalando al dios mercado como el articulador del todo. La toma y 
recuperación de nuestros espacios en los territorios, ha ido  desparramando sueños. Es 
un asunto de altísima urgencia, dotar a estos espacios de ambiciones y de sentido 
clasista. Es un territorio de disputa constante con el capitalismo en donde muchas veces 
avanza con fuerza esto de la autocomplacencia. Aquí queremos realizar una profunda 
crítica y autocrítica, con el sentido de poder cualificar el estado actual de las cosas. Lo 
que mencionábamos a principios del 2015 como una preocupación, hoy se ha ido 
instalando con mayor fuerza en amplios sectores populares. Nos estamos refiriendo a la 
autocomplacencia, aquella que nos inhibe el desate de las ganas, que actúa contra la 
organización popular y que nos genera un quiebre con la historia misma.  
 
Autocomplacencia que toma fuerza principalmente en los quehaceres de la cultura, 
generando muchas veces la fetichización de esta. Compas, para ser concretos y no irnos 
por las ramas, el asunto es el siguiente. No nos sirve ser revolucionarios de palabras, no 
es útil para los asuntos de la revolución chilena el no asumir compromisos con nuestro 
pueblo y que la participación en los espacios sociales y comunitarios sea para 
únicamente para satisfacer asuntos personales y quedar como buena onda. Que en 
cualquier momento, atraído por otra cosa, me desligo de todo. Los procesos 
revolucionarios, cuando son verdaderos tienen que ser capaces de transformar las 
propias cotidianidades de los sujetos o sino son puras palabras al viento. La cultura tiene 
que ser para transformar el cotidiano, para transmitir ideas de clase, para sembrar 
sueños y ambiciones, para golpear al capitalismo y no meramente para caer bien y 
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ubicar un espacio en un grupo determinado. A tener ojo con la autocomplacencia, es un 
enemigo que está bastante instalado en las dinámicas populares. Hay que pura 
hacerla!!!. 
 
Para las lautarinas y lautarinos, la cultura es el espacio de la transformación, es la 
instalación de lo propio popular, que cautiva a más y más. El país popular tiene una 
riquísima historia de lucha, de allí provenimos, es decir, lo de ahora no se puede 
entender sin lo de antes ni tampoco con las ambiciones para adelante. La recuperación 
de espacios, es el acto subversivo en donde se va haciendo comunidad distinta y mejor, 
en donde repletamos de valores populares. Es un espacio de confrontación con el poder 
y no de constatación. 
 
 B.3.- Organizaciones Revolucionarias y Subversivas: En el país Popular hay un 
importante número de organizaciones subversivas y /o revolucionarias. Una realidad 
bastante exquisita, que habla de la diversidad y que debiese ser un potencial enorme. 
Nuestra mirada al respecto, es que esta realidad no está siendo un potencial, sino que 
más bien un atasco, está operando como un verdadero freno para el despliegue de las 
ganas populares. En nuestros ya 33 años de vida subversiva y revolucionaria, nuestro 
andar más bien ha sido solitario (en lo que refiere a la relación con otras 
organizaciones), excepto en contados momentos, en donde la experiencia ha sido muy 
intensa y bonita. Resulta que esto jamás ha sido un problema para nosotros, lo hemos 
asumido de buena manera y siempre con las ganas a que llegue el momento para ir 
haciéndonos con nuestras organizaciones hermanas. La unión de los revolucionarios es 
vital para la misma revolución. Es en este contexto que Lautaro ha sido muy respetuoso 
con las otras organizaciones y no hemos entrando en la mezquina relación del pelambre. 
En el presente texto, queremos provocar a nuestras organizaciones a hermanas a sacar el 
freno de mano ya que el momento es para lanzarse con todo. Los provocamos a que los 
revolucionarios y subversivos seamos los carne de cañon de nuestro pueblo, a que 
dejemos de estar esperando que las condiciones objetivas estén y dejemos de lado esas 
disputas eternas y estériles de quien  la lleva y quien tiene más gente. Compañeras y 
Compañeros de organizaciones revolucionarias y/o subversivas de Chile, el momento 
abierto hoy, es un momento para que seamos nosotros seamos los que provoquemos a 
nuestro Pueblo a tomarse las calles, con ejemplos claros y certeros.  
 
B.4- El Aporte Lautarino: Las lautarinas y lautarinos estamos muy gozosos con este 
2015 que se está yendo ya. Un año cototo para nuestra praxis que nos permitió seguir 
aportando a la lucha de nuestro Pueblo. Nuestra evaluación es positiva y sobre todo 
quedamos con ganas  de mucho más. Creemos que nuestro aporte ha estado centrado en 
tres aspectos principales: 
 
*El primero: Lautaro ha sido, es y será siempre de los territorios populares. Somos un 
producto de las candentes noches del Pueblo en llamas y de las protestas de comienzo 
de los 80’. En los territorios en los cuales hoy estamos, nuestro aporte ha sido de porfía 
y consecuencia. Aportamos decisión de hacer y vivir las cosas de manera intensa 
 
*El Segundo: Estamos muy contentos de poder compartir y desplegar en nuestro Pueblo 
nuestras ideas. Nuestras rutinas internas siempre hablan de mucho debate, los cuales son 
plasmados en la cotidianidad popular. Hemos generado opinión respecto al ahorita, 
hemos propuesto ideas, hemos provocado a más. Aunque provenga de nosotros mismos, 
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creemos justo mencionar que nuestro mirar es contundente. Hombres y mujeres 
concretos para la Revolución Chilena, que con nuestras vidas vamos aportando a ella.  
 
*El tercero: Nuestro estilo. Desde principios del 2015, llegamos a la convicción que iba 
hacer un año en donde el capitalismo iba a estar golpeado, resolviendo sus problemas de 
hegemonía y que el avance de la protesta popular nos llamaba a que los revolucionarios 
hiciéramos un aporte en darle a las simbologías del poder. Nuestro estilo se fue 
haciendo y terminamos un 2015 muy contentos con esto del Vitrineo. Un estilo que nos 
permite meternos en la cotidianidad del escenario nacional y que además de golpear los 
intereses del poder, nuestra provocación es a que este estilo deje ser solo de Lautaro 
sino que de nuestro Pueblo, que lo haga suyo y se desparrame con todo en nuestro país. 
El poder expone todo en las vitrinas, su lógica de mercantilizar todo, crea esta 
oportunidad de rebeldía. En este año 2015, los vitrineos que realizamos son (más detalle 
puedes encontrar en nuestro blog.): 
 
*A principios de año, como parte de nuestra ofensiva, en torno a la conmemoración de 
un año del incendio en Valparaíso y del terremoto en el norte, le fuimos a dar al boliche 
de las estadísticas del país de los negocios. En una acción simultánea le dimos al frontis 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y levantamos barricadas en las calles 
contiguas. 
 
*Cuando recién se comenzaba a insinuar la complicidad del Servicios de Impuestos 
Internos (SII) con los casos de corrupción, le fuimos a dar las vitrinas del SII, en su 
sucursal de Chacabuco en el centro de Santiago. Vitrina, humo y pintura fueron los 
instrumentos utilizados. 
 
*A mitad de año nos metimos en la ofensiva contra la copa de los negocios. El país de 
los negocios estaba en vitrina en la copa américa. En esta oportunidad en Santiago y La 
Serena, les dimos a las vitrinas del Banco Stcotibank y en Concepción a las Vitrinas  del 
supermercado Santa Isabel. 
 
*Nuestra forma de mandar al carajo la ley de Pesca este año, fue dándoles a las vitrinas 
del Ministerio del Medio Ambiente en Santiago y a las sucursales de Sernapesca de 
Talcahuano y de Coquimbo. 
 
*Ya pasado la mitad de año nos fuimos contra las migajas del Poder  y de sus vidas de 
alhajas. Dos Chile Atiende en Santiago y una automotora en Concepción. 
 
*También le dimos al empresario símbolo del Capitalismo. En Santiago fuimos a las 
vitrinas del Banco de Chile. 
 
C.- PUEBLO MAPUCHE: Lo desplegado este año por el Pueblo Mapuche ha sido 
contundente, el despliegue que tuvieron fue cototo y que desde nuestra mirada tiene una 
serie de significancia que resumimos en las siguientes imágenes: 
 
*La arremetida de la recuperación territorial. Hay una gran diferencia en la tomas de 
hoy, es que están produciendo en esas tierras. La búsqueda del control territorial puso en 
varias ocasiones en jaque los intereses de los señores del poder. 
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*En ciertos sectores del Pueblo Mapuche, el discurso reindivicativo se ha ido orientando 
hacia la apuesta de luchar por el País Mapuche. 
 
*La arremetida de la subversión mapuche ha demostrado de manera contundente una 
cualificación en los planos operativos y de un estilo bien definido, con el uso del fuego 
y de la escopeta. 
 
*Nos quedamos muy pegado, con lo hecho con la toma de la Conadi y de gobernaciones 
en el sur. En esas tomas, vimos la necesidad de la búsqueda de cualificación en los 
modos de lucha, de ir incorporando nuevos elementos de masividad en la lucha. Niños, 
ancianos, jóvenes, todito un pueblo haciéndola. Que además tuvo la cualidad de colocar 
al gobierno eunuco en jaque. 
 
*El Pueblo Mapuche en la copa américa. Un lote metido participando y otro protestando 
contra el poder. 
 
*Salida de Huenchumilla, es la búsqueda de reforzar el quehacer del Estado Policial. La 
mano se endurece y los canales de conversación se van cerrando. 
 
*Paro de Camioneros: Puso en el tapete, en el escenario nacional, la disputa entre 
latifundistas y el Pueblo Mapuche 
 
*La prisión política se endurece. El Estado Policial, se ha encargado que un número 
significativo de Mapuche estén con algún tipo de proceso abierto o que hayan pasado 
por tribunales, como forma de infundir el miedo y del control. 
 
*Marcha del 12 de Octubre en Santiago, sin mayor fuerza. Una marcha cortita de 
exigencias y después un lote grande en carnaval sin mayores transmisiones de ideas de 
lucha. Una marcha dividida en dos.  
 
*Por último. En Lautaro estamos convencidos que el País Popular y los Mapuche, son 
pueblos distintos, con culturas e historia distintas que tienen un enemigo en común, el 
capitalismo. Sabiéndonos distintos, apostamos al encuentro de los dos Pueblos, 
inventando una praxis en común, dándole vida al Gigante de dos Cabezas (los populares 
y mapuche). Al respecto, vemos que el Pueblo mapuche se ha demorado en la búsqueda 
de ese encuentro y que la relación que ha ido generando con los populares está más bien 
ubicada en la funcionalidad del apoyo. Estamos totalmente de acuerdo en el apoyo entre 
pueblos pero esta debe ser recíproca. La búsqueda de Lautaro es superar el mero apoyo 
para hacernos de la praxis en común entre ambos pueblos. Es en esa praxis donde hay 
una potencialidad sin límites. 
 
D.- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Nuestra forma de mirar a nuestra Patria 
Grande, es a través de dos ejes gravitantes: Uno relacionado con la apuesta bolivariana 
y otro  relacionado a los cercanos a los intereses yankee. Desde allí, nuestra mirada 
concluye que hay un frenazo contundente de las revoluciones hechas Estado y los países 
útiles a los yankee están metidos de lleno tratando de resolver la violencia societal 
desatada y los hechos de corrupción. Una miradita rápida de los procesos en los cuales 
hemos fijado nuestra mirada en los países. 
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Uruguay: No vemos mayor movimiento, hay una continuidad casi plana con la llegada 
de Tabaré Vásquez. 
 
Paraguay:*Fuerte presencia de la movilización del campesinado.  
                *Lo desplegado por el EPP 
 
Brasil: Hasta el cogote con la corrupción Vilma se sostiene en un hilo. 
 
Bolivia: *Maniobrando para una nueva reelección de Evo. 
              *La conducción de Morales con presencia de conflictos sociales 
              * Muy buen manejo en la demanda marítima contra Chile. 
 
Ecuador: Bastante cuestionado el gobierno de Correa. Han ocurrido varias 
movilizaciones durante el año que van adquiriendo características masivas. La 
“Revolución Ciudadana” se ha enfrentado a serias protestas. 
 
Venezuela: *El gobierno bolivariano en una caída sostenida en el tiempo. 
                   *El Imperialismo metido a fondo en la tierra de Bolívar. 
                   *El efecto Maisanta (de  meterse de lleno en el poder de las bases) aún no se 
da. 
 
Nicaragua: *Serios problemas económicos 
                   *Posibles efectos negativos por el TPP que firmará Chile 
                  * Problemas en la conducción Política. Toma fuerza de nuevo acusación de 
violación de Daniel Ortega. 
 
Guatemala: *En un torbellino ascendente de violencia 
                    *Tumbado Otto Pérez (desde la calle a pura protesta) 
                    * Llegada del humorista Jimmy Morales al gobierno 
 
 

El Salvador: *El gobierno de Sánchez Cerén no fue lo que prometía ser. 
                     *Atrapados en la eterna y extendida violencia social. Las Maras con 
altísima importancia en el quehacer del escenario nacional. 
 
Perú: *Serios problemas de corrupción, encabezados por la mujer de Ollanta 
          *Pueblos en lucha, principalmente los que tienen que ver con recursos naturales. 
          *Las elecciones a la vuelta de la esquina, Keiko tomando fuerza de nuevo. 
 
Cuba: Metido de lleno en su apuesta a lo nuevo 
           *El potencial que se abren sin bloqueo 
           *Siguen en la formación de cuadros, que van encabezar los procesos en un futuro 
cercano. 
 
Argentina: Comenzará a vivir los efectos concretos del cambio de mano. La llegada de 
Macri al poder, viene a instalar una nueva forma de conducción política que trastocará 
ciertas dinámicas del acostumbramiento político. 
 
Colombia: Al respecto, estamos muy metidos en el proceso de paz. En Marzo 
debiéramos asistir a un nuevo escenario en Colombia, que cerrará un largo período de 
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enfrentamientos y que cuyo proceso de paz recoge las virtudes y los errores de otros 
procesos similares en el mundo. 
 
E.- EL MUNDO: Aquí nos hacemos una autocrítica. Aún no hemos podido superar, 
principalmente por problemas de tiempo, nuestra mirada muy superficial en los 
procesos de la escena mundial. Así que lo que viene a continuación, es principalmente 
algunos titulares de ciertos procesos que le hemos dado una vueltecita: 
 
E.1.- Iglesia Católica: La apuesta del Papa Francisco, está principalmente ubicada en 
las transformaciones necesarias de la Iglesia para que entre en mayor sintonía con los 
procesos que viven hoy en día las sociedades. Es decir, una modernización de la Iglesia, 
que busca zafarse de los jaques auto provocado, como son la opulencia y las violaciones 
y abusos sexuales. El 2014, fue un año de preparación en la búsqueda en donde 
realizaron cambios en lo que refiere a la opulencia y el cumplir rol clave en las 
conversas de los yankee y los cubanos. En el 2015, nos fijamos en los siguientes 
procesos. 
 
*Una voz de opinión y de participación en distintos procesos del mundo, 
fundamentalmente en la búsqueda de conciliar posiciones. 
 
*La encíclica papal, que hace una crítica a los procesos de la devastación del 
capitalismo a nivel mundial, referido al medio ambiente. 
 
*La visita a América Latina a Cuba y EEUU. Visitas seleccionadas, elegidas con pinzas. 
 
*El sínodo de la familia. Congreso de la curia mundial, en donde se discuten las nuevas 
características de la familia y se enfrentan posiciones más conservadoras y liberales, 
llegando a una suerte de híbrido. 
 
E.2- La violencia desatada: Nos preocupa enormemente los grados de violencia que se 
han ido desarrollando en el mundo. Los peligrosos procesos vertiginosos que van 
arrojando las guerras. La violencia se ha ido instalando como un modo de vida. 
 
*Las guerras son productos, principalmente de la demencia del Imperialismo, que en su 
afán de controlarlo todo ha ido devastando el mundo 
 
*Hay una tensión geopolítica cotota. 
 
*Vemos como hay una guerra encubierta de las grandes potencias, una guerra de 
posiciones, en donde se utilizan a países tercermundistas como escudos y carne de 
cañon. La pelea soterrada entre el dólar y el yuan, se ha visto expresadas en posiciones 
concretas. 
 
*La especie humana está en peligro. Su principal devorador es el mismo humano. 
 
E.3.- Migración: La vida de Pueblos avasallada  con todo. Desde la segunda guerra 
mundial no se había vivido procesos tan masivos como en este 2015. Hace más de 50 
años, los europeos recibidos en distintas partes del mundo, hoy ellos mismos cerrando 
las fronteras. Nuestras preocupaciones, al respecto se centran en: 
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*La migración no sólo es hacia Europa. Las condiciones de vida de la humanidad 
hablan de un proceso a nivel mundial. 
 
*La migración hace florecer, las condiciones más bestiales y caraja de la humanidad, la 
xenofobia y los nacionalismos chovinistas 
 
*La niñez mundial está creciendo entre medio del odio, la devastación, la violencia y el 
resentimiento. 
 
*Qué duda cabe, esto es un asunto de primera preocupación de los Revolucionarios del 
mundo. 
 
Bueno compañeras y compañeros, hasta aquí nos quedamos con nuestras principales 
miradas de este 2015 que ya se está cerrando, ahorita veremos nuestra mirada respecto a 
este 2016 abierto. 
 
II.- EL QUEHACER DEL 2016: 
 
En nuestros debates, concluimos que las principales imágenes, los ejes centrales del 
quehacer de este 2016, en lo que refiere al escenario nacional, fueron abiertos, fueron 
definidos, fueron estructurados en los últimos meses del 2015. Al respecto, Lautaro, 
define que los posibles escenarios que debiesen ser gravitantes en este nuevo año, están 
concentrados en las siguientes imágenes: 
 
1.- ESCENARIO NACIONAL: En aspectos muy generales, estamos convencidos, que 
este año será un año de mucha disputa entre los intereses de los señores del poder y el 
país popular. Hay muchas cosas que están en juego y que se van ir tomando el 
escenario. 
 
A.- PAÍS DE LOS NEGOCIOS: 
 
*La desaceleración económica, seguirá siendo gravitante en las dinámicas económicas. 
Todas las voces oficialistas y/o de expertos anuncian un crecimiento muy moderado. Es 
decir, como todas sus cifras siempre están bastante elevadas, lo económico será un tema 
relevante tanto para el País de los Negocios como para los Populares. La tónica va hacer 
la misma de años anteriores, los efectos, las consecuencias de esta desaceleración, van a 
pasar directamente en los precios de las cosas y a la calidad de vida de millones. 
 
*El meollo de toda la elaboración discursiva del poder, estará centrada en la apuesta 
declarada de hacerse de su nueva hechura. Necesitan recomponer lo antes posible esta 
hegemonía agujerada, para generar los cimientos del relato del Chile desarrollado en los 
umbrales del período 2020-2025. En esta apuesta cotota, en donde estará metido todito 
el poder, desde distintos planos, podemos decir, que en lo que respecta a la política del 
poder, el eje estará en la recomposición de la figura del ciudadano empoderado, que se 
va haciendo en la participación en las elecciones municipales y en el proceso 
constituyente. El 2016, será el año de las municipales y del voladero de luces de la 
constituyente, verdadero adn del quehacer del poder. 
 
*Se comenzará a configurar, desde muy temprano, las candidaturas para las 
presidenciables y las del congreso. Para los del poder, también el gobierno de la 
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Bachelet terminó hace ratito, por lo tanto no hay tiempo que perder. Las municipales 
serán la plataforma para lo que se viene. Es decir, las elecciones de finales del 2016, 
juegan un rol demasiado importante para los asuntos del poder. 
 
*Estaremos en presencia de nuevos conglomerados políticos, principalmente 
regionalistas y definidos como alternativos. Está la necesidad imperiosa de diversificar 
el poder. 
 
*Será el año, en donde el discurso del Chile como Plataforma de Negocios, se 
potenciará con el TPP. Verdadera bomba en los asuntos de lo popular. 
 
 
B.- PAÍS POPULAR: Estamos más que convencidos, que este 2016, será un año en 
donde estarán muchas cosas en juego. Un año en donde están todas las condiciones para 
potenciar lo propio popular y dar zancadas cototas en los asuntos de la Revolución 
chilena. El escenario abierto en el 2015, con las grietas del capitalismo aún está para la 
configuración de los atajos. Un 2016, con una intensidad en los debates de ideas, en 
donde viviremos el despliegue de praxis distintas: 
 
*La protesta popular, seguirá siendo un factor determinante en el gigante popular. Serán 
más y rostros nuevos, los que vayan luchando desde distintos bastiones contra el modo 
de vida asfixiante del capitalismo. Las posibilidades del encuentro de esa diversidad y 
de potenciar la fuerza popular aún late con muchísima energía. Un año en donde el 
nuevo sindicalismo se irá expandiendo y tomando mayores capacidades de incidencia 
en el escenario nacional. 
 
*No pocos estarán metidos en las elecciones y el proceso constituyente, viviendo 
procesos muy parecidos a los vividos hace algún tiempo por el Partido Comunista. En 
este punto nos queremos detener un poquito más, ya que lo encontramos clave en el 
quehacer del 2016. A diferencia de otros años, de otras elecciones, las del 2016 cumplen 
un rol estratégico que sin duda irá dividiendo aguas. Al respecto, vemos lo siguiente: 
 

- La apuesta del poder, es hacerse de una nueva hechura, en donde recomponga la 
hegemonía capitalista. En los nuevos tiempos, en los nuevos escenarios, el poder 
debe incluir a sus rutinas las opiniones divergentes, lo alternativo, debe procurar 
institucionalizar la rebeldía. Para aquello, en las elecciones usarán una 
metodología económica, la diversificación del riesgo de la inversión. Es decir, se 
abren la compra de acciones de la democracia, el poder se tiene que repartir, 
tiene que generar pequeñas cuotas de lo alternativo para así mantenerse. Las 
acciones a las cuales están invitados los populares, jamás van a superar el 50%. 
Más concreto, es totalmente posible, porque así está pensado y planificado, que 
estos sectores populares que participan en las elecciones, en las de finales 2016 
van a obtener  representatividad, concejales y hasta quizás Alcaldes. El punto es 
que esa jamás tendrá la capacidad de generar cambios sustanciales sino que van 
hacer usados para la legitimización  de la propia democracia.  
 

- El proceso es bastante parecido a lo sucedido con el Partido Comunista. El PC, 
con su votación histórica del 5% fue capaz de lograr puestitos, a través del pacto 
por omisión al principio y luego siendo parte activa del conglomerado. Tienen 
Alcaldes, concejales, diputados y Ministros. Puestitos que en nada han 
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posibilitado transformación alguna, sólo sucedió que dieron el paso para pasarse 
para el otro lado de la vereda. La similitud de este proceso mencionado, con lo 
que está comenzando a ocurrir ahorita, puede provocar a que se aumente esto de 
institucionalizar la rebeldía. 
 

- En Lautaro, hemos definido el proceso constituyente como un verdadero 
voladero de luces, que busca generar espacio y tiempo para la recomposición de 
la hegemonía capitalista. Un proceso constituyente cuyo centro es hacer volver a 
la escena al ciudadano empoderado, aquel que carece de historia y que está 
envuelto en asuntos propios de la individualidad. Lo constituyente no resuelve 
absolutamente nada de lo Popular, para nada es un espacio de uso y de 
recreación de las obsesiones populares. Las organizaciones populares que entren 
en este espacio, a ese ritmo,  a esos contornos; en búsqueda de plataformismo, 
no estarán haciendo nada más que aportando a la recomposición hegemónica del 
poder y contribuyendo a la instalación de la nueva hechura. 
 

- El espacio en donde se resuelven las cosas, es en la calle en protesta. La apuesta 
debe ser a la totalidad, no a los poquitos. La revolución resuelve todos esos 
aspectos, es allí en donde los Pueblos nos hacemos gigantes. 

 
*Existe la posibilidad concreta que la autocomplacencia vaya ganando más terreno. La 
inhibición, comodés y  la individualización de la praxis es una realidad a la cual nos 
veremos enfrentados en este 2016. 
 
*Creemos que habrá un crecimiento importante de las luchas por el medioambiente. 
Estás tendrán más características clasistas que de burbujas pequeñas burguesas. 
 
C.- PUEBLO MAPUCHE: Un año transcendental para los Mapuche, nuevas 
experiencias y nuevas ofensivas comenzarán a vivir. Desde nuestra mirada, vemos dos 
procesos relevantes: 
 
*La forma del despliegue de la praxis del Pueblo Mapuche, comenzará a tocar techo, en 
el sentido de la necesidad de dar saltos cualitativos hacia adelante. Es decir, el estilo 
hasta ahorita usado se va a ver necesitado de nuevos escenarios a dibujar. 
 
*En esa misma línea reflexiva, vemos que habrá una búsqueda de ir configurando un 
nuevo estado de la cuestión en la lucha del Pueblo Mapuche. Se abre un nuevo 
momento de hacerse, en donde existen mayores posibilidades concretas que el 
encuentro entre los Populares y Mapuche se dé. Que comencemos a vivir, a 
experimentar una praxis en común. 
 
D.- AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Nuestra mirada subversiva y revolucionaria, 
se fijará en cinco procesos abiertos y que se darán este 2016: 
 
*Primero: La debacle de las Revoluciones hechas Estados. Esta forma de concebir las 
revoluciones tiene que vivir un proceso de cualificación profunda o se les complicará su 
perduración en el tiempo. Ecuador, Bolivia y Venezuela van a vivir procesos complejos 
a los cuales deberán buscarles soluciones concretas y cautivadoras para sus mismos 
Pueblos. 
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*Segundo: En varios países de América Latina habrán elecciones. Esos procesos, 
pueden ir creando nuevos escenarios políticos. Estaremos muy atentos a como se van 
dando. 
 
*Tercero: Habrá un crecimiento en las luchas de los Pueblos. La protesta será la tónica 
de todita la patria grande. 
 
*Cuarto: Nos meteremos a fondo a las nuevas apuestas de la Revolución cubana. Nos 
interesa mucho mirar los procesos a vivir, por una Revolución sin bloqueo. 
 
*Quinto: El acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Un nuevo 
momento histórico se comienza a vivir en las tierras del vallenato.  
 
E.- EL MUNDO: La constatación principal a la cual concluimos, es que esta guerra de 
posiciones y de intereses de la potencia seguirá su curso. No vemos tan tirado de las 
mechas o poco probable un escenario de guerra más complejo. La guerra económica, 
esa que está bastante solapada y la tensión geopolítica, provoca a que los escenarios 
posibles pueden ser muchos, es una verdadera ruleta rusa. 
 
III.- LA APUESTA LAUTARINA 
 
El presente año, que ya se comienza a vivir, es un momento de mucha exigencia, llenito 
de aventuras intensas que viviremos a concho las lautarinas y lautarinos. Nuestra 
apuesta central, dice relación al seguir aportando con nuestra particularidad a los 
procesos propios del Gigante Popular y de la Revolución chilena. Buscamos la 
cualificación constante de nuestra praxis y de estar constantemente provocando al País 
Popular. Desde esta afirmación central podemos decir lo siguiente: 
 
1.- Nuestro ejes subversivos: Para el 2016, queremos que nuestro aporte a los asuntos 
populares se centre en siete apuestas centrales. 
 
A.- Aportar en el despliegue e instalación en nuestro Pueblo, la necesidad urgente de 
luchar por una vida distinta y mejor. La búsqueda del salto de las parcelas, de lo 
meramente reindivicativo hacia la posición estructural en donde los modos de vida se 
confrontan. La revolución es la única capaz que puede transformar la realidad de 
millones y que se ambiciona con la totalidad de la vida. 
 
B.- Aportar en desplegar de manera contundente lo propio Popular. Fortalecer lo propio 
del País Popular, nuestra identidad y nuestro modo de vida. La cultura juega un 
destacado rol aquí, aquella que nos habla de lucha, que se hace en relación a la historia 
propia nuestra y que repleta de sueños y de ambiciones el cotidiano. 
 
C.- Aportar en desplegar una praxis en donde el mero centro sea la Revolución. Nada de 
poquitos, nada de migajas y de vidas a media. Revolución para ser vivida y gozado al 
máximo, superando esos estados de inhibición de la autocomplacencia.  
 
D.- Aportar en combatir de forma concreta, osada e insolente al capitalismo. En lo 
específico, es darle con todo al discursito de las elecciones y constituyente. Aportar en 
generar las ganas y de que es totalmente posible, desde lo masivo callejero pirar a la 
Bachelet. 
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E.- Aportar en buscar los instrumentos y las mejores formas de darle al capitalismo 
criollo. Nuestra búsqueda es que estos procesos sean del Gigante Popular, es decir 
buscar la praxis masiva. 
 
F.- Aportar en la lucha concreta por el medio ambiente. Desde el punto de vista de la 
vitalidad con la vida misma y con clarito sentido de clase. 
 
G.-Aportar en la praxis en común entre los Pueblos. Nuestra apuesta es a contribuir en 
darle vida a esto del Gigante de dos cabezas. Populares y Mapuche, soñando juntos y 
dándole al capitalismo. 
 
2.- Nuestras síntesis Subversivas: La discusión que hemos planteado hasta aquí, nos 
provocó la síntesis en las siguientes consignas. Para Lautaro la elaboración de consignas 
son la síntesis de discusiones. En ellas encontrarás nuestros elementos centrales de 
nuestra apuesta subversiva: 
 
¡¡¡ AL CARAJO LA BACHELET, LAS ELECCIONES Y LA CONSTITUYENTE: 
VAMOS CON TODO POR EL CHILE POPULAR!!! 
 
¡¡¡ AGUA, SEXO NUESTRO Y VIDA PLENA: A DESATAR EL 
LEVANTAMIENTO POPULAR!!! 
 
¡¡¡AIRE, TIERRA, AGUA…VIDA PLENA: A PARARLE LA MANO AL 
CAPITALISMO!!! 
 
¡¡¡ POPULARES Y SUBVERSIVOS: VAMOS CON TODO POR LA 
REVOLUCIÓN!!! 
 
¡¡¡ POPULARES Y MAPUCHE: A DESATAR LA INSOLENCIA CONTRA EL 
CAPITALISMO!!! 
 
¡¡¡ CONTRA LA PASTA BASE DEL PODER: MÁS SEXO Y COMBATE 
SUBVERSIVO, CON O SIN YERBA!!! 
 
¡¡¡ GOZOSA, LIBRE E INDÓMITA…MUJER POPULAR A LUCHAR!!! 
 
Compañeras y compañeros, estamos terminando este documento de reflexión. 
Esperamos que sea un instrumento que alimente discusiones y provoque debates para 
irnos haciendo más capaces y certeros en la lucha revolucionaria. Hemos dejado 
instalado nuestras principales imágenes, es aquí en donde radicará gran parte de nuestra 
praxis para este 2016. Esperamos vuestros comentarios, reflexiones y críticas.  
 
 
 
 
 

LAUTARO. 
MOVIMIENTO JUVENIL LAUTARO. 

30 de Diciembre del 2015 


