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¡¡¡ GOZOSA, LIBRE E INDÓMITA... 
MUJER POPULAR 

A LUCHAR !!!
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MIRANDO

Una Confrontación Inevitale

Empezando de lleno este 
2016, estamos con un 
nuevo ejemplar de nues-
tro El Pueblo Rebelde 
Vencerá. En este miran-
do, nuestra intención es 
poner en la mesa los ele-
mentos centrales de la 
praxis de los señores del 
poder y nuestras provoca-
ciones populares. Veamos 
cómo sale este asunto.

I.- País de los Negocios: 
Lo esencial de la apuesta 
del capitalismo criollo, 
es saltar hacia un nuevo 
instante, a un nuevo mo-
mento en donde sean ca-
paces de ir dejando atrás 
el tema de la corrupción, 
colusión y los otros tantos 
sobrenombres utilizados 
para denominar al choreo 
descarado e instituciona-
lizado. Necesitan urgente 
recomponer su hegemo-
nía, tratando de cerrar lo 
que más puedan ese fora-
do que quedó bien con-
torneado y abierto en el 
hacerse del 2015. Necesi-

tan de un nuevo paradig-
ma de la política, necesi-
tan hacerse de una nueva 
hechura para que Chile se 
enrumbe en el relato del 
desarrollo en los albo-
res del 2020-2025. Para 
aquella titánica tarea, to-
dita su fuerza estará cen-
trada en la búsqueda de 
instalar en el escenario 
nacional, el proceso cons-
tituyente y las elecciones.

Elecciones: Las votacio-
nes de fines de este año 
no son cualquier elección, 
lo que están apostando es 
mucho. El capitalismo 
chileno, buscará en este 
proceso eunuco, reesta-
blecer la legitimidad de 
la democracia, de sus 
concepciones y de sus es-
tructuras. Lo que se están 
jugando es cototo, es allí, 
en ese proceso ya abierto 
desde el año pasado, don-
de pretenden darle vida a 
un nuevo momento de la 
política. Para que tamaño 
dibujo cobre vida, es de 

carácter estratégico que 
se involucre en las elec-
ciones la mayor cantidad 
de gente, incluido la di-
sidencia o los que están 
fuera del sistema actual. 
Mientras más gente par-
ticipe, mientras más este 
el tema en el escenario 
nacional, mientras más 
promesas circulen por 
nuestros territorios, más 
se irá recomponiendo su 
hegemonía, más legitimi-
dad irá tomando la ya ali-
caída democracia. Es el 
momento en donde tiene 
que reaparecer urgente el 
ciudadano empoderado, 
aquel individuo hecho 
y viviente del consumo. 
Ciudadano que en lo es-
pontáneo, se junta con 
otro ciudadano y manifies-
ta su enfado, para luego 
volver a su cotidianidad. 

Para que participe la ma-
yor cantidad de gente en 
este proceso eleccionario, 
se han propuesto utilizar 
una metodología econó-
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mica “la diversificación 
del riesgo” haciendo que 
la democracia abra, como 
cual sociedad anónima, 
las acciones a la venta. 
Que sectores de organiza-
ciones populares logren 
puestitos de poder, ya sea 
de Alcaldes y o conceja-
les, no es casualidad, sino 
que la democracia nece-
sita legitimarse desde allí 
también. Cada uno tendrá 
un pedacito, pero la suma 
de las partes no superará 
el 50 + 1. Por eso, el lla-
mado hacia esos sectores 
populares es concretito, 
no se presten para legi-
timar esta democracia 
cagona. Estas elecciones 
estarán compuestas por 
un conjunto de conglo-
merados que buscarán 
un porcentaje chiquito y 
estéril de poder, que para 
variar no resolverán nada 
de los asuntos populares.

Proceso constituyente: El 
objetivo principal de este 
proceso es muy similar 
a lo que buscan con las 
elecciones, es un com-
plemento, una plataforma 
para saltar a un nuevo es-

tado de las cosas, dentro 
de las dinámicas del po-
der. Esa comisión anun-
ciada con bombos y pla-
tillos, no será una más de  
esas comisiones sin sen-
tido que ha ido haciendo 

la Señora. Sus cursitos de 
educación cívica, sus ca-
bildos, sus mecanismos, 
lo único que procurarán 
es buscar el respaldo 
para pararse de nuevo. Es 
más, es totalmente viable 
y plausible que se haga 
una nueva carta magna, 
por qué no? Si lo esen-
cial no va a variar, no 
es mala idea hacer unos 
cambios de maquillajes. 

En este proceso, se esta-
rá hasta fines del 2017, es 
decir, va a cumplir un rol 
determinante en las elec-
ciones de ese año. Aquí, 
también la apuesta no es 
a lo que huela a Pueblo, 
sino a nuestro amigo…
el ciudadano empode-
rado, pura paja molida.

II:- País Popular: La po-
tencia que tiene el Gigan-
te Popular, es de la puta 
madre. La fuerza conteni-
da allí, no tiene preceden-
te. Resulta que la mezcla 
de protestas a destajo y 
cotidiana, a lo largo y an-
cho de nuestro país; más 
el develamiento del cho-
reo descarado e institu-
cionalizado por parte del 
poder, han provocado que 
el horno vaya quedando 
listo pa’ bollos. Aunque 
el capitalismo criollo ha 
hecho lo imposible para 
ocultar tantas protestas y 
las que han podido rebal-
sar, han sido rápidamente 
calificadas como moles-
tia de la ciudadanía, los 
populares estamos en las 
calles. Resulta, que to-
ditas estas luchas tienen 
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la características de ser 
reindivicativas y muy 
masivas, que van contra 
un modo de vida capita-
lista que, asfixia las vidas 
de nuestro Pueblo. Nues-
tra provocación, nuestra 
praxis, estará ubicada en 
aportar a que lo popular 
se impregne de sus pro-
pias capacidades. De que 
se sienta, que se huela 
y se desenvuelva todita 
la fuerza contenida, que 
hasta ahorita va salien-
do de a poquitos. Para 
aquello, proponemos:

La Cancha: La calle y 
los territorios, son el es-
cenario propicio para to-
dita la praxis popular se 
desparrame a montones. 
Es allí en donde se va ha-
ciendo lo propio popular, 
en donde se va fortale-
ciendo nuestra identidad 
como país popular. Cul-
tura a destajo, pirando de 
nuestras cotidianidades 
los vicios de la autocom-
placiencia, tomándonos 
todo lo nuestro. Protesta 
a mares, nada de miga-
jas ni de reacomodos, los 
basta ya de toda índole 

se tienen que hacer oír.

La Praxis: Dos ejes cen-
trales, dos componentes 
medulares que se hacen 
uno solo. El primero. El 
forado de la hegemonía 
del poder está allí palpi-
tando, abierto a destajo, 
la provocación es que nos 
vayamos con todo contra 
él y su meollo de este 
año…las elecciones y el 
proceso constituyente. 
No hay tiempo ni espa-
cio que cederles, no hay 
tiempo ni espacio para 
dejar que el modo de vida 
capitalista vaya ganando 
terreno en nuestras vidas. 
La bachelet, las eleccio-
nes y el proceso constitu-
yente, es para el porvenir 
del país de los negocios, 
nada resuelven las vidas 
de millones, nada tiene 
que ver con los asuntos 
populares. Lo que está en 
juego son nuestras vidas, 
esta democracia desde 
siempre se las ha metido 
al bolsillo. La segunda, 
es apostar con todo y para 
todo a lo propio popular. 
El encuentro de nuestro 
Pueblo, allí está el meo-

llo de todo, para que esta 
potencia se desparrame 
con fuerza. El encuentro 
de las necesidades hechas 
protesta es la apuesta. To-
das las luchas, educación 
saluda, medio ambiente, 
vivienda, cultura, popu-
lares devenir confluyen-
do en el ambicionar la 
totalidad. La única for-
ma de transformación 
y de que nuestras vidas 
sean felices y plenas, es 
la revolución chilena.

La actitud: Indómitos e 
insolentes, nada que es-
perar, nada de reflujos ni 
de acumulaciones esté-
riles. La apuesta es aquí 
y ahora. Que la protesta 
siga en aumento, que cada 
vez más sean más masi-
vas y que vayan ganando 
terreno. Al capitalismo y 
con todas sus cosas hay 
que mandarlos al carajo. 
Sus vitrinas tienen que 
seguir siendo reventadas, 
sus intereses tienen que 
seguir siendo tocados, 
desde todas partes, desde 
todas las esquinas va to-
mando fuerza la rebeldía.
Compitas, lo dejamos 
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hasta por aquí. Que este 
año sea cototo para los 
asuntos populares. Que 
nos inundemos de toda 
la potencia que tene-
mos. Vamos carajo, que 
se puede y es urgente.

¿Y A QUIEN LE IMPORTA EL TPP?

¡¡¡ AL CARAJO LA BA-
CHELET, LAS ELEC-
CIONES Y LA CONS-
TITUYENTE: VAMOS 
CON TODO POR EL 

CHILE POPULAR!!!

LAUTARO
Marzo del 2016

Es una pregunta que nos 
podemos hacer, porque 
entre todo el bombardeo 
de información y des-in-
formación que tenemos en 
nuestra cotidianidad, entre 
portadas de diarios y re-
vistas, los que tienen acce-
so y ven internet, más las 
conversas que se dan en la 
esquina, con el casero de la 
feria o el caballero del al-
macén, en muy pocas oca-
siones me ha tocado darle 
vuelta a esto del TPP. Las 
colusiones y delincuencia 
están en primera plana, 
pero este no… quiere pa-
sar colado pero no lo he-
mos dejado tan tranquilo. 
Primero es necesaria una 
pincelada de qué es el 
TPP y ver de qué se trata. 
Este es un acuerdo entre 
países, que va más allá de 
lo netamente comercial, 
sino que regula distintas 

materias que tienen di-
recta relación con la vida 
de los pueblos. Sus siglas 
significan TransPacific 
Partnership Agreement, 
algo así como Acuerdo 
de Asociación TransPa-
cífico. Este acuerdo per-
sigue la creación de una 
plataforma de integración 
económica en y entre las 
regiones Asia-Pacífico, 
donde la motivación fun-
damental es sentar condi-
ciones para el despliegue 
de los mercados de manera 
controlada por leyes que lo 
beneficien. Esta plataforma 
de integración económica 
se nutre de otros acuerdos, 
conocidos como los TLC, 
o tratados de libre comer-
cio, que permiten importar 
o exportar cualquier tipo de 
bien o mercancía “a precios 
acordados”. El TPP devie-
ne entonces, de otras ins-

tancias como los TLC y la 
APEC (Dossier TPP, ONG 
Derechos Digitales), donde 
muchos de los países ahora 
integrantes, empezaron las 
conversaciones para lograr 
este tratado. Aquellos que 
lo integran son: Australia, 
Brunei, Canadá, Chile, Ma-
lasia, México, Nueva Ze-
landa, Perú, Singapur, los 
yanquis, Vietnam y Japón 
que se integró al final. El 
hecho de que participe esta 
cantidad de países, y en re-
lación a su PIB  (Producto 
Interno Bruto, o algo así 
como la totalidad de bie-
nes y servicios que realiza 
un país en un determinado 
periodo de tiempo), genera 
la “importancia” o impac-
to del TPP. Estos países 
suman por sobre el 40% 
del PIB mundial, es decir, 
la cantidad de negocios y 
plata en cuestión es grande, 
donde el mayor beneficiado 
es el yanqui, en sus intentos 
de reflotar en la economía, 
con el tema de la caída del 
petróleo, la guerra al yuan 
y al bloque económico de 
BRICS (Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica). 

Existen varios puntos de 
vista desde donde mirar el 
TPP. Está el del país de los 
negocios, donde le lavan 
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las botas a los yanquis y 
hacen todo aquello que les 
conviene para aumentar sus 
cuentas aquí y en islas para-
disiacas. El otro es más téc-
nico, y tiene que ver con las 
cifras, es decir, Chile tiene 
poco que ganar (ganancia 
marginal) y mucho que per-
der (desde el punto de vista 
de la apertura o intensi-
ficación de las relacio-
nes comerciales), ya que 
nuestro país tiene rela-
ción comercial con la ma-
yoría de los países (TLC 
firmados anteriormente), 
y que por el contrario, las 
pérdidas en materia de 
autonomía respecto a las 
áreas que involucra este 
tratado, especialmente en 
“propiedad intelectual”, 
“movimiento de capita-
les”, “medio ambiente”, 
“derechos digitales”, 
etc., donde se han iden-
tificado problemas como 
la limitación a los derechos 
humanos en internet, obs-
táculo al acceso a medica-
mentos genéricos, obstáculo 
al acceso al conocimiento y 
la cultura y a los derechos 
de los consumidores (Chi-
le y las negociaciones del 
TPP: Análisis del impacto 
económico y político, Car-
los Furche, Mayo 2013).

Otro punto de vista desde 
el País Popular, es que hace 
bastante tiempo, unos 25 
aprox., la democracia car-
tucha y sus eunucos repre-
sentantes, han atornillado 
hacia el crecimiento de la 
economía a costa de cagar-
se a todito nuestro pueblo… 
el sueño del “Chile como 

plataforma de negocios” y 
su camino hacia el supuesto 
desarrollo. Son estos esfuer-
zos, los que han llevado a 
estos carajos a firmar trata-
dos de libre comercio y este 
TPP. Los acuerdos o trata-
dos de cooperación no son 
“malos” o “buenos” porque 
sí (vemos con buenos ojos 
la iniciativa bolivariana 
ALBA), sino que lo inte-

resante está en cuáles son 
los objetivos que persiguen. 
Por ejemplo, nuestro país 
tiene más de 4 mil kilóme-
tros de costa, donde abun-
dan los peces, crustáceos y 
moluscos… sin embargo de 
acuerdo a estadísticas, no-
sotros no consumimos más 
de 5 a 7 kilos por año de lo 

que nos da nuestro mar, 
por el contrario, consu-
mimos 75 kilos aprox. de 
carne anual, sabiendo que 
el recurso marino es más 
saludable, y que no nece-
sitaríamos tanto gasto para 
su extracción y comerciali-
zación. Esto es por cultura, 
educación, etc… además, 
porque la exportación de 
nuestro mar llega aproxi-
madamente al 95%, ¿Dón-
de?... a España, Japón por 
ejemplo, consumiendo 30 
y 50 kilos de pescados y 
mariscos al año per cápi-
ta (datos extraídos de la 

FAO y de CORPESCA)… 
y por algo aún más impor-
tante… por una decisión 
política, es decir, que coma-
mos esto o lo otro, que se 
exporte esto o lo otro, es un 
tema de decisión. Ahí esta-
mos mal, no aprovechan-
do nuestros recursos y/o 
vendiéndola a las empre-
sas que exportan y se enri
quecen individualmente. 
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Entonces nos hacemos la 
pregunta, ¿de qué chucha 
nos sirve este tratado?... si 
definitivamente sabemos 
y lo hemos probado en 
estos años que el modelo 
económico y político, sus 

chiches en cifras y toda la 
parafernalia no ha hecho 
otra cosa que dar migajas 
en vez de propiciar la toma 
de nuestras vidas y de los 
recursos para el desplie-
gue de nuestra felicidad.

RECONSTRUCCIÓN: LA POLÍTICA DE 
LAS MIGAJAS

El 9 de Abril del año pasa-
do las lautarinas y lautari-
nos nos fuimos al centro 
de Santiago a zamparnos 
en protesta por toditos los 
populares que se han visto 
afectado por las catástro-
fe que han azotado distin-
tos rincones del país, zum
bándonos el Instituto Na-
cional de Estadísticas, 
ubicada en paseo Bulnes, 
con bombas de pinturas y 
cortando con fuego la ca-
lle Nataniel, marcando así 
nuestra posición contra el 
Chile de las cifras y de las 
grandes ligas: “Nos quie-
ren vender el cuento que 
en Chile no existe pobre-
za, que vamos derechito al 
desarrollo, metiéndose no 
sabemos donde, los Alto 
Hospicio, los Bajos de 
Mena, los Lota, los Coro-
nel, los Diego de Almagro, 
los campamentos, etc... 
En Chile, aunque sus ci-

fras intenten maquillarla, 
la pobreza, los populares 
la vivimos todos los día”1 
. Pronto a cumplirse dos 
años del terremoto y el 
incendio que asolaron el 
Norte Grande y los cerros 
de Valpo, queremos com-
partir contigo en que va 
la reconstrucción en estas 
zonas del país y algunas 
reflexiones al respecto. 

TERREMOTO EN EL 
NORTE GRANDE

El 1 de Abril del 2014, los 
populares de las regiones 
de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta, 
se vieron afectadas por el 
sismo de mayor intensidad 
registrado durante el 2014 
a escala mundial. Fueron 
8.2 Richter y tres minutos 
de movimiento telúrico 

1  Comunicado Público de Lauta-
ro, 9 de Abril del 2015, www.pue-
blorebeldevencera.blogspot.com

que dejaron consecuencias 
gravísimas tanto en ciuda-
des como en localidades 
del Norte Grande. La tie-
rra no paró de moverse, y 
al siguiente día hubo otro 
sismo, esta vez de magni-
tud 7.6, el cual hizo caer a 
aquellas construcciones que 
quedaron debilitadas con 
el primer sismo. Fueron 7 
los fallecidos producto de 
infartos y aplastamientos, 
200 los lesionados, 1.225 
viviendas destruidas, más 
de 10 mil las viviendas con 
daños parciales y 21.813 
los damnificados, según 
cifras de la ONEMI. La 
inoperancia de los eunucos 
nuevamente quedo deve-
lada ante esta catástrofe: 
mientras se destapó que 
ni siquiera había solución 
para los damnificados del 
terremoto del 2005, miles 
de populares estaban a la 
espera de los camiones que 
venían con la ayuda. El pri-
mer camión con agua llego 
el día 7 de Abril, es decir, 6 
días después del primer sis-
mo. Ahora bien ¿Cómo ha 
avanzado la reconstrucción 
aquí? Más lenta que tortuga 
con asma. En un primer mo-
mento, la vieja de los bonos 
engrupió con los programas 
de reconstrucción del MIN-
VU y con los avances en la 



8 - Movimiento Juvenil Lautaro

instalación de viviendas de 
emergencia, pero a casi dos 
años de esta catástrofe, po-
dríamos definir que la polí-
tica de reconstrucción anda 
a puros “saltos y peos”. De 
las más de 10 mil familias 
que cumplen con los requi-
sitos para optar a un subsi-
dio, solo se han entregado 
3.375, es decir el 33% del 
total de familias2.  Al pare-
cer las viviendas de emer-
gencias fueron la apuesta de 
los eunucos para apaliar la 
catástrofe y la reconstruc-
ción. En Iquique se levanta 
el denominado “Campa-
mento Modelo”, llamado 
“Mirador”, compuesto por 
240 mediaguas ampliables 
de 18 m2, con agua potable, 
baños dentro de las casas, 
conexión para lavadora, ca-
lefont y veredas, “un autén-
tico barrio de transición”3 , 
diseñado para que la gente 
se queden ahí por harto rato 
a la espera de una solución 
habitacional definitiva. Pero 
hay otros campamentos que 
no tienen las mismas condi-

2  “¿Qué tan retrasada está la 
reconstrucción?”, artículo de los 
giles de “Libertad y Desarrollo”, 
www.lyd.org, 13 de Noviembre, 
2015.
3  “Las grietas de la reconstruc-
ción en Iquique”, Ignacio Bazán, 
Reportajes La Tercera, 25 de 
Enero, 2015.

ciones, como es el caso de 
los campamentos de Alto 
Hospicio “Canadela”, “Se-
ñora del Carmen” y “Negra 
Abandonada”4 . El campa-
mento “Canadela” es el más 
populoso: emplazado en un 
complejo de canchas de 
futbol de tierra, rodeado de 
muros, viven 144 familias.

EL INCENDIO EN LOS 
CERROS DE VALPA-

RAÍSO

En Enero del 2015, el dia-
rio británico “The Telegra-
ph” escogió a Valparaíso 
como el lugar más feliz del 
mundo, resaltando sus as-
censores, sus casas de co-
lores y la vista panorámica 
que ofrecen sus cerros… 
ahora bien, estos giles del 
telegraph no cachan nada 
de la realidad cotidiana de 
los miles de populares que 
viven en los cerros de Val-
po, y en especial de aque-
llos que se vieron afectados 
por el Incendio del 12 de 
Abril del 2014, considerado 
como el mayor incendio ur-
bano de la historia de Chile. 
Según las pericias de la LA-
BOCAR, este incendió fue 
4  “Terremoto de Tarapacá: re-
construcción culminaría en 2017” 
Tania González, diarioUchile 
www.radio.uchile.cl, 17 de Mar-
zo, 2015.

originado por unas aves que 
se electrocutaron tras po-
sarse sobre un tendido eléc-
trico. Mientras que desde 
el poder culpan a los jotes 
del incendio, los afectados 
aseveran que las causas de 
este radican en la práctica 
de botar basura en las que-
bradas y laderas de los ce-
rros, esto en el marco de un 
mercado ilegal de la gestión 
de residuos de Valparaíso, 
en donde hay participación 
desde el Alcalde para aba-
jo. Lo más probable, es que 
este incendio se haya ori-
ginado en algunos de estos 
vertederos ilegales, toman-
do todo el material combus-
tible presente en los cerros 
para propagarse, llevándose 
consigo la vida de 15 popu-
lares, dejando a  500 per-
sonas heridas con distintos 
niveles de gravedad, destru-
yendo más de 3 mil casas y 
dejando a 12.500 populares 
damnificados. A cumplir-
se ya casi dos años de esta 
catástrofe, las cifras de la 
reconstrucción son bastante 
desalentadoras. La situación 
no ha cambiado mucho des-
de Abril del 2015. Para esa 
fecha, se habían entregado 
1.739 subsidios, equivalen-
te al 14% del total de las 
familias afectadas. De es-
tos, solo 520 subsidios co-
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rrespondían a construcción 
en sitio propio, es decir, 
solo un 2% de las familias 
se quedaron en sus propios 
terrenos. Esta situación de-
vela los intereses del poder 
de erradicar a las familias 
populares de los cerros. 
Después de largos años de 
discusión y modificaciones, 
se aprobó el Plan Regulador 
Metropolitano de Valparaí-
so, el cuál sitúa a sectores 
que fueron afectados por el 
incendio como “zonas de 
extensión urbana”, dándole 
la mano a las empresas in-
mobiliarias, las cuales de-
sean a toda costa desplazar a 
los populares de los cerros5 .

 LA CATASTROFE DEL 
DIA A DIA

Al terremoto del Norte y 
al Incendio de Valparaíso, 
se le suman también otras 
catástrofes de igual grave-
dad. En Marzo del 2015 los 
populares de las regiones 
de Antofagasta, Atacama y 
Coquimbo se vieron afecta-
dos por el desbordamiento 
de diferentes ríos las que 
provocaron inundaciones 
en diversas localidades. 28 
5  “Elementos para una discusión 
urbana en Valparaíso, a propósito 
del filme La Vorágine”, Carlos 
Vergara Constela, 29 de Agosto, 
2015, www.plataformaurbana.cl

populares perdieron su vida, 
59 desaparecieron entre el 
barro y los escombros y 28 
mil quedaron damnificados. 
Posteriormente, a mediados 
de Septiembre, otro Terre-
moto afecto el Norte del 
país, esta vez en la cuarta 
región, en donde se fueron 
la vida de 13 populares y 
9 mil quedaron sin casa.
De todos los damnificados 
de estas catástrofes, 3 de 
cada 4 aún no recibe solu-
ción a sus necesidades de 
vivienda. La vida en cam-
pamento es hoy una reali-
dad obligada y cotidiana 
para miles de populares. 
El poder y su ineptitud no 
es capaz de dar solución 
concreta, tanto en los mo-
mentos en que se viven las 

emergencias como en los 
momentos posteriores, los 
cuales para los populares 
afectados, se traducen en 
años. Desde el poder, solo 
las migajas, siguiendo la 
política que “el que repar-
te se lleva la mejor parte”. 
Toda una clase política de-
dicada al choreo descarado, 
salvándose con la tragedia 
de todo un pueblo. Desde 
los populares, la solidaridad 
activa, que siempre ha esta-
do presente y que es uno 
de los grandes valores de 
nuestro pueblo. Solidaridad 
que urge que se vuelva pro-
testa, contra los señores del 
poder, contra su ineptitud, y 
por la plenitud y felicidad 
de todito nuestro pueblo.
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CRONOLOGÍA DE UN VERANO 
CALIENTE

Bueno compitas, aquí es-
tamos nuevamente con la 
cronología de la protesta y 
de la subversión, enmarca-
do en este verano 2016 que 
estuvo bastante caliente, 
con harta movilización y 
lucha callejera. Para la mi-
litancia lautarina, la protes-
ta es el instante en donde 
confluyen las necesidades, 
los sueños, la esperanza 
y las ganas. Muchos di-
cen que en el país “nadie 
protesta”, que “no pasa 
nada”….esas son puras fa-
lacias. A lo largo y ancho 
del país, son muchos los 
que están luchando. Aquí te 
dejamos una breve mirada 
de lo que fue este Verano 
2016 para el País Popular:

BARRICADAS Y MO-
LOTOV EN VILLA 
FRANCIA: este año partió 
con todo en la Villa Fran-
cia, Santiago, en donde se 
conmemoro una vez más 
al peñi Matias Catrileo, 
quien fuese asesinado por 
la espalda hace ya 8 años. 
El 4 de Enero la Villa 
Francia se puso en dispo-
sición de lucha y comba-
te, prendiendo barricadas 
en avenida 5 de Abril y 

enfrentándose a los chan-
chos que resguardaban la 
Estación COPEC cercana.

APEDREO CONTRA LA 
COLUSIÓN: la escena 
política nacional durante 
las dos primeras semanas 
de Enero estuvieron mar-
caditas con el cagazo de la 
colusión de los supermer-
cados, lo que causó el cho-
reo de muchos populares 
que salieron a protestar. En 
Concepción un grupo de 
populares se manifestó con 
lienzos y rayados en las vi-
trinas de un Líder, mientras 
que en Santiago, el 8 de 
Enero, un grupo de jóve-
nes le dio a las vitrinas del 
Líder de la calle Merced, 
en pleno Santiago Centro.

PROTESTA EN LA PAC: 
los vecinos de la comuna 
de Pedro Aguirre Cerda, en 
Santiago, salieron durante 
los últimos días de Enero 
a la calle a quemar basura, 
debido a que no se estaba 
haciendo el servicio de re-
tiro de esta. La municipali-
dad de PAC en un primer 
momento se sacó los ba-
lazos con el incendio en el 
vertedero Santa Marta, pero 

al poco rato se destapo que 
el problema estaba en la 
huelga de la empresa con-
tratista encargada del retiro 
de basura. Las protestas 
se dieron en Departamen-
tal con Haití y en el sector 
de Población San Joaquín.

POPULARES Y MAPU-
CHE CONTRA LA LEY 
DE PESCA: para los tra-
bajadores del mar estos 
últimos meses han estado 
marcados por el encuentro 
entre populares y mapuche 
para luchar contra la Ley 
de Pesca. Para el pueblo 
mapuche, es una necesidad 
reforzar la relación entre 
las comunidades mapuche 
y los pescadores artesana-
les, para hacerle frente a 
esta situación, por lo que 
se han levantado distintas 
instancias de encuentro 
y discusión, promovidas 
principalmente por orga-
nizaciones mapuche. Aho-
ra bien las movilizaciones 
contra la Ley de Pesca se 
siguen dando y en todito 
el país. El 22 de Febrero, 
un grupo de pescadores 
bloquearon el acceso del 
aeródromo de Melinka, en 
la región de Aysén, lo que 
llevo a la suspensión de los 
vuelos. Dos días después, 
en Arica los pescadores le-
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vantaron barricadas en las 
calles aledañas del puerto.

MINEROS EN LUCHA: 
los trabajadores de la mina 
El Soldado, ubicada en la 
Región de Valparaíso y per-
teneciente a Anglo Ameri-
can Chile, se movilizaron 
en la segunda semana del 
mes de Febrero en respues-
ta al despido del despido 
del 10% de la dotación total 
de la faena. Los trabajado-
res fueron respaldados por 
el “Frente de Trabajadores 
Mineros” y por la presencia 
de sindicatos de distintas 
mineras, quienes en con-
junto bloquearon los acce-
sos a la mina El Soldado 
con barricadas. También, 
durante la última semana 
de Febrero, un grupo de 
29 mineros de Curanilahue 
bajo a 630 metros de pro-
fundidad en protesta por el 
incumplimiento del proto-
colo de acuerdo que alcan-
zaron con el gobierno luego 
de la primera protesta bajo 
tierra realizada entre el 11 
y 25 de Agosto del 2015, 
en donde 73 mineros estu-
vieron en las profundidades 
de la mina por el no pago 
de remuneraciones y de 
cotizaciones previsionales.

LA LUCHA POR EL 

AGUA: la situación del 
agua en el país es un tema 
preocupante… muchos po-
pulares están hoy viviendo 
sin acceso a este recurso 
vital y por ello también es 
que muchos se han levan-
tado en protesta. Desde el 
18 de Enero, los vecinos de 
Caramucho, caleta ubicada 
a unos 50 km de Iquique, se 
mantienen en protesta por 
la falta de agua. Denuncian 
que esta situación la viven 
66 familias, que dependen 
de un camión aljibes que 
lleva el agua cada 15 días. 
El 9 de Enero, un centenar 
de vecinos que viven en 
los campamentos de Rahue 
Alto, Osorno, salieron a 
cortar la ruta U-720 que une 
Osorno con Rio Negro, de-
nunciando que desde hace 5 
días la presión del agua ha-
bía disminuido considera-
blemente, provocando que 
600 familias no tengan ac-
ceso a agua. El 11 de Febre-
ro, en la popular Cartagena, 
Litoral Central, los vecinos 
salieron a la calle, chatos ya 
de los cortes de agua que 
los afectan desde fines de 
Diciembre. Denuncian que 
el agua “la cortan bien tem-
prano y no llega hasta las 2 
o 3 de la madrugada”. El 15 
de Febrero, los vecinos de 
Paposo, caleta ubicada al 

norte de Tal Tal, se toma-
ron la ruta B-1 por más de 5 
horas por la falta de agua y 
por el abandono que sienten 
de parte de las autoridades 
quienes reparten agua Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 

Como se puede ver, hay mu-
cho movimiento y mucha 
protesta. Por todos lados las 
necesidades están saliendo 
a la calle, volviéndose ba-
rricadas, fuego, vitrineos, 
funas, etc. Para las lautari-
nas y lautarinos lo que hace 
falta en el ahorita, es que 
nos empapemos mas como 
un solo puño de combate 
y que nos veamos como 
pueblo, capaz de soñar y 
de decidir sobre su futuro. 
Hoy cada uno esta en su 
rincón… para el poder así 
es la papa porque hacer ver 
que las protestas son casos 
aislados. Pero si queremos 
tumbar al poder, tenemos 
que golpear todos juntos.

¡¡POPULARES Y SUB-
VERSIVOS: VAMOS 
CON TODO POR LA 

REVOLUCION!!
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MUJER POPULAR ... AQUÍ Y AHORA
Desde el año pasado, en 
nuestra intimidad lau-
tarina, comenzamos a 
discutir de nuevo y en 
lo nuevo el quehacer de 
la mujer popular en este 
aquí y ahora. En el mo-
mento que comenzamos 
este debate lo fuimos 
compartiendo con nues-
tro Pueblo. Aunque aún 
no tenemos conclusiones 
definitivas e ideas cerra-
ditas, queremos compar-
tir contigo, en este artí-
culo, nuestras búsquedas 
y reflexiones al respecto.

Partiendo… En nuestros 
33 años de vida, para Lau-
taro, las mujeres siempre 
han sido consideradas 
vitales para la Revolu-
ción. Mujeres decididas, 
concretas, haciéndo-
se gigantes imparables. 
Compañeras nuestras con 
responsabilidades de di-
rección, haciéndola en 
la concreta, encargadas 
de operaciones. Es tanto 
nuestra valoración por el 
rol de la mujer revolucio-

naria, que al poder se le 
fue haciendo insoportable 
y por ello nos mataron a 
nuestra chiquitita ojitos 
de luna (Norma Vergara) 
o inventaron esa imagen 
de la mujer metralleta. 
Mujeres nuevas que se 
enfrentan de igual a igual 
al enemigo. Es decir, en 
nuestras cotidianidades, 
no era tema el miramien-
to en menos a nuestras 
compañeras sino todo lo 
contrario. Y 
nuestra acti-
tud como or-
ganización no 
es para nada 
novedosa en 
los asuntos 
de las revo-
luciones del 
mundo. Celia 
Sánchez en 
la revolución 
cubana, los 
eternos ejem-
plos de arrojo 
y coraje de las 
nicaragüense 
y el sabor de 
vida que le 

fueron poniendo las sal-
vadoreñas, en fin, ejem-
plo hay muchos. Estamos 
convencidos que las re-
voluciones son transfor-
madores de las vidas en 
su totalidad. Al hablar de 
revolución es de hablar 
de sociedades nuevas, en 
donde los vicios del capi-
talismo dejan de ser y el 
país es inundado por un 
nuevo conjunto de va-
lores y de concepciones 
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continua >>

que coloca al ser humano 
y en específico el Popu-
lar, como centro del todo. 
Entonces, la pregunta 
con la cual comenzamos 
nuestro debate 
de ahorita, es 
que si tenemos 
estas experien-
cias en nues-
tras historias,  
¿cuál es el mo-
tivo de discutir 
en específico el 
tema de la mu-
jer y no tomar-
lo como parte 
del todo Popu-
lar?, ¿cuál es la 
necesidad que 
rebalsa y que 
provoca nues-
tro debate?. 
Resulta que 
en general las 
oportunidades 
de hacer vidas 
a nuestras an-
chas, son pos-
tergadas por ser popula-
res, al ser mujer y popular, 
la mano se viene más re-
cargada. Condiciones la-

borales peores, asfixiadas 
doblemente por la moral 
cartucha, condiciones de 
salud más precarias etc.., 
entonces el ser mujer po-

pular es tener las mismas 
necesidades de la totali-
dad del Pueblo, multipli-
cado por dos, por el sólo 

hecho de ser mujer. Allí 
nuestra primera razón de 
debate. Nuestra segunda 
razón, es porque el movi-
miento feminista de aho-

rita no nos con-
vence del todo, 
sentimos quedar 
cortos con la po-
tencia que tiene 
el tema y que 
además vemos 
que está bien en-
cerradito en bur-
bujas. Entonces, 
vemos que hay 
una provoca-
ción que hacer. 
Y por último, 
nos metimos en 
este rico debate, 
porque estamos 
convencidos que 
los ejemplos de 
revolucionarias 
y subversivas 
del mundo y 
e s p e c i a l m e n -
te de América 

Latina, puede y debe 
ser más conocido. Es 
allí en donde se encuba 
una  nueva forma de ser 

MUJER POPULAR ... AQUÍ Y AHORA
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y de vivir el ser mujer.

Y nos lanzamos… Para 
meternos de lleno en este 
debate, nos creamos tres 
momentos de discusión, 
tres instantes que nos per-
mitiesen bucear lo más 
profundo posible. Primer 
momento, nos queremos 
empapar de las expe-
riencias de las mujeres 
populares y campesinas 
en el hacerse de nuestra 
América Morena del si-
glo XX. Empaparnos de 
esas experiencias, de esas 
apuestas y de todito ese 
movimiento que ha ido 
teniendo distintos rostros. 
Un segundo momento, es 
la apuesta de meternos en 
el volón teórico, cuáles 
han sido la teoría usada, 
las ideas fuerzas, etc... 
Y por último empapar-
nos de las necesidades de 
este ahorita, cuáles son 
los temas centrales, etc... 
La fusión de estos tres 
momentos, nos irá dan-
do el rostro de la provo-
cación para este ahorita.

En qué estamos… Aún 
en debate pero ya con 

algunas cositas más cla-
ras. Queremos compartir 
contigo, algunas afir-
maciones generales a la 
cual hemos ido llegando.

El todo es lo popular: 
Ninguna de nuestras dis-
cusiones se puede dar 
sino le damos un senti-
do de clase. El enfrenta-
miento entre el país de 
los negocios y el país po-
pular es una realidad, es 
desde esa disputa, de ese 
antagonismo que enten-
demos todito. Cualquier 
debate, cualquier praxis 
de concebir esa frontera. 
Entonces lo que nos inte-
resa está ubicado en este 
lado de la frontera. De 
repente el movimiento 
de mujeres es transver-
sal a los dos países, tra-
tando de ubicarse como 
totalidad. Para Lautaro 
la totalidad es lo Popular, 
por lo tanto nos interesa 
un comino las mujeres 
del país de los negocios, 
ese no es nuestro tema. 
No es justo, no es necesa-
rio, no sirve que a través 
del género se desdibujen 
esas fronteras. Las Sras. 

Matte, no nos interesan, 
nuestra lucha no va por 
allí. Todo pensado, crea-
do y desplegado desde lo 
propio popular. Entonces 
el centro es la mujer po-
pular, nombre y apellido 
y no de manera genérica.

Con las tetas al aire y 
con la olla común…hacia 
el encuentro. Nos hemos 
ido empapando de las 
experiencias de las mu-
jeres en la lucha contra 
la dictadura y con las de 
ahora. Si bien no es gene-
ralizado pero aquí hemos 
vivido un desencuentro. 
Experiencias que no se 
empapan entre sí, que no 
se encuentran y que se 
distancia. La apuesta es 
ir creando los espacios de 
encuentro, de debates, de 
contrapunto y de inven-
tos de praxis en común. 
La lucha por la libertad 
del uso del cuerpo, es 
una batalla preciosa, de 
pirar el cartuchismo de 
nuestras cotidianidades, 
así como esa de cumplir 
un rol, el de apostar en el 
irse haciendo en comuni-
dad. Saliendo toditos jun-



El Pueblo Rebelde Vencerá - 15 

titos para adelante. Estas 
posturas, estas posicio-
nes han de encontrarse 
y darle vida a lo nuevo.

El Enemigo es el Capita-
lismo: La confrontación 
es entre el modo de vida 
del capitalismo y el modo 
de vida popular. Dos for-
mas de vivir y hacer la 
vida totalmente antagó-
nicos. La revolución es 
la transformación de la 
totalidad del cotidiano. 
Si hacemos eco de estas 
afirmaciones, nos distan-
ciamos de aquello que 
ubica el eje gravitante 
de la lucha al género. 
No compartimos eso de 
ponerle otros nombres 
al enemigo. Si bien el 
capitalismo se cuela en 
todos nuestros asuntos 
de vida, el no ubicarlo a 
él como tal, nos provoca 
que la mirada quede cha-
ta y reducida, no capaz 
de ambicionarse con la 
totalidad del cotidiano.

Mujer Popular a Luchar: 
Aquí radica todita nuestra 
provocación que iremos 
viviendo. Nuestra onda, 

es vivirla en un doble 
movimiento. El primer 
movimiento es rebalsar 
en protesta y actitud to-
das las necesidades de las 
mujeres populares de so-
bremanera aquellas que 
rompen las burbujas y las 
élites. Mujeres populares 
murieron en los aludes 
del año pasado del norte. 
Encerradas  en un contei-
ner, sin posibilidades de 
escapar. Mujeres popu-
lares están sin atención 
oportuna de ginecólogos 
en el hospital de Concep-
ción, simplemente no hay 
capacidad para atender. 
Es allí, en la realidad mis-
ma donde están las claves 
y las necesidades a rebal-
sar en actitud de enfren-
tamiento con los señores 
del Poder. El segundo 
movimiento, es la pro-
vocación a que la mujer 

popular se lance con todo 
a luchar por los asuntos 
de la revolución. A cum-
plir un rol protagónico en 
la lucha por la felicidad. 
A gozar a concho el ser 
mujeres, desparramando 
sensualidad con la acti-
tud indómita. Una mujer 
popular que se siente, se 
vive y se palpa libre y 
plena haciéndose en su 
Pueblo. En el capitalismo 
no hay posibilidad alguna 
de ser mujer plena y libre.

Ya pues, en esa andamos, 
empapándonos con nues-
tras mismas experiencias y 
realidades vividas y a vivir. 

¡¡¡GOZOSA, LIBRE 
E INDÓMITA…MU-
JER POPULAR  A LU-

CHAR !!!

tentos intensos de decretar  
la imposibilidad de que 
los pueblos fueran felices 
y que pudiesen transfor-
mar sus propias vidas y 
realidades… la historia 

DENTRO DE LA REVOLUCIÓN TODO, 
FUERA DE ELLA NADA

Después de la caída del 
muro de Berlín, de la 
programada caída de la 
Unión Soviética y la de-
blaque de los socialismos 
reales, se hicieron los in-
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se ha encargado de de-
mostrar todo lo contrario 
respecto de esa intención 
cagona del Imperialismo 
y el Capitalismo. Una de 
las formas que han des-
plegado esas ganas de 
imposibilitar el hacer-
se pleno de los Pueblos 
es a través de la cultura, 
por una sencilla razón, la 
cultura es elemental en 
las vidas cotidianas. Hay 
muchas formas en cómo 
se ha ido definiendo cul-
tura, nuestra posición es 
que no es otra cosa que 
un modo de vida concre-
to que se desparrama en 
el sentido común y que 
contiene en sí el patrimo-
nio y el presente hacién-
dose futuro. Si se quiere, 
es justamente el cotidia-
no de los países y de los 
pueblos donde constan-
temente las expresiones 
de este modo de vida 
se va haciendo latente. 
 
Partimos este artículo 
haciendo mención a un 
momento particular de 
la historia de la humani-
dad, no con la intención 
de adornar nuestras lí-

neas, sino que de situar 
un momento significativo 
de la historia de nuestro 
Pueblo en donde el ca-
pitalismo criollo hizo un 
énfasis mayor respecto a 
lo cultural. Resulta, que 
cuando estaba instalado 
eso de la Guerra Fría, lo 
cultural iba quedando de-
terminado por la posición 
que se tomaba al respec-
to de aquel dilema y en 
el caso de nuestro país, 
el período de la dictadu-
ra había generado una 
demarcación clarita de 
los procesos culturales. 
Desde los noventa pa’ 
adelante la necesidad del 
capitalismo fue buscar la 
legitimización como mo-
delo, lo que ya no podían 
hacer exclusivamente a 
través de la fuerza sino 
también intentando de 
generar un realidad cau-
tivante. Es así como se 
fue instaurando esto del 
“Dios Mercado”, que a 
través de las vitrinas de 
los inaugurados Malls, se 
fueron desparramando las 
necesidades inexistentes 
del consumo a destajo. 
Las cómodas cuotas men-

suales, los ofertones, sus 
templos mercantiles, fue-
ron individualizando la 
vida social, dando cabida 
a lo desechable, a las mo-
das y la instalación de pa-
rámetros poco conocidos 
en nuestro patrimonio. Si 
pues, el intento grotesco 
del poder, ha sido siem-
pre romper los lazos, los 
espacios de encuentro, 
el compartir, el disfru-
te colectivo…ya que ahí 
está anclado la esencia 
humana del reflexio-
nar y el de cuestionar.
 
Sucede que también, 
sectores avanzados del 
pueblo, en esas mismas 
fechas fueron desplegán-
dose en los territorios a 
través de la cultura, se 
fueron haciendo espa-
cios concretos para el 
encontrarse y de mandar 
a la cresta esa moderni-
dad capitalista de “todo 
lo sólido se desvanece 
en el aire”. Nosotros la 
definimos como “Sub-
versión Cultural”, verda-
dero modo de vida que se 
enfrentaba a los señores 
del poder y delimitaba 
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la frontera entre el País 
Popular y el País de los 
Negocios. Así fueron re-
naciendo las agrupacio-
nes culturales y sociales, 
los centros culturales, las 
tocatas, las batucadas, los 
carnavales etc… todita 
una expresión concreta 
de la diversidad popular, 
el nuevo estilo de las ur-
gencias revolucionarias. 
Es así que como Pueblo 
fuimos tomando fuerza 
nueva y vivita, generan-
do los cimientos de esta 
rebeldía extendida a lo 
largo y ancho de Chile…
así pues, las protestas de 
hoy, el malestar, la re-
beldía contra el modo de 
vida capitalista de hoy, 
tiene su raíz desde me-
diados de los noventa, 
no situarlo así, creemos 
que es un error histórico.
Nadie puede negar que los 
populares hemos avanza-
do a pasos agigantados, 
así como tampoco se 
puede negar que el capi-
talismo ha ido cooptando 
espacios de esa diversi-
dad y ha ido fetichizando 
la cultura de lo popular, 
dando cabida a la distin-

ción e institucionalizando 
la rebeldía, posibilitan-
do la autocomplacencia. 
Desarrollemos esta idea:
 
Resulta que durante los 
últimos años ha habido 
una explosión cotota de 
las organizaciones cultu-
rales, con distintos bailes 
de nuestra América, gru-
pos folclóricos, bandas 
de los más diversos esti-
los, etc.. Si bien este es 
un nutriente para nuestro 
quehacer como pueblo, 
muchas veces varios se 
quedan en el espacio po-
pular pero se alejan al 
mismo tiempo de las cau-
sas populares, quedándo-
se en la forma y no en el 
fondo y forma, es decir 
complacen, satisfacen in-
quietudes individualistas, 
pero sin mayor responsa-
bilidad con los trabajos 
de las organizaciones so-
ciales ni con el desplie-
gue de la cultura popular 
como espacio de lucha 
contra el capitalismo. La 
imagen que retrata muy 
bien esta caricatura la 
puedes encontrar en la fa-
mosa letra de la compo-

sición de “Los Prisione-
ros”, “Nunca quedas mal 
con nadie”. No pocos ya 
acuñan esa frasecita “en 
volá’ llego” y anda pi-
coteando en distintos 
lugares, pero no asumen 
su responsabilidad histó-
rica con su Pueblo. Esa 
forma timorata de ser ha 
sido captada por el capi-
talismo, potenciando aún 
más los espacios para que 
estas condiciones se des-
parramen. Dicho de otro 
modo, la autocomplacen-
cia es una suerte de su-
permercado  que en 
cuyas repisas puedes 
encontrar un poquito de 
buena onda, unos gramos 
de lo popular, unos litros 
de cultura, unas onzas de 
rebeldía, en fin, todo lo 
que resuelve la  inmediata  
satisfacción individual; 
y si luego quieres otras 
cosas, entras de nuevo y 
zas!!! El ciclo se repite. 
 
En 1961, la reciente Re-
volución Cubana, se re-
unió por varios días con la 
intelectualidad y la gente 
de la cultura cubana. En 
aquella cita, un conjunto 
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de sus asistentes, mani-
festaban sus aprensiones 
de lo que se venía con 
aquel huracán de trans-
formaciones nacientes. 
¿Cuál sería su nuevo sta-
tus?, ¿si podrían seguir 
desarrollando sus traba-
jos?, en esa línea eran las 
preocupaciones.  Fidel los 
escucho a todos, cuando 
le tocó su turno, generó 
ese batatazo. En resu-
men, la línea de reflexión 
revolucionaria, es que 
no se puede separar a la 
cultura de la revolución, 
no se puede concebir de 
manera separada, ya que 
la cultura en sí misma es 
vital para las revolucio-
nes. Un pueblo analfabe-
to, un pueblo sucumbido 
en las burdeles del impe-
rialismo era la realidad 
con la cual se topaban y 
la decisión fue exponer 
la cultura en su mando 
esplendor, no rebajando 
y moldearlas al instante 
sino que generar todas las 
condiciones para que esta 
fuese piedra angular de 
ese andar. Y es ahí donde 
se manda tremenda frase 
que es totalmente vigente 

El desarrollo del capi-
talismo, se basa princi-
palmente en tener una 
mirada muy cortoplacis-
ta. Aunque se las den de 
estadista, su pensar la 
evolución humana esta 
acotada a períodos muy 
determinados. Esta ca-
racterística, genera prin-
cipalmente, que no se sea 
capaz de preveer ciertos 
escenarios que se pueden 

al hoy “Dentro de la re-
volución todo, fuera de 
ella nada”, quedando cla-
rita la frontera del crear. 
 
Nuestra provocación es el 
Toma-Ocupa-Usa, trilo-
gía de posición concreta 
que despliega una contra 
hegemonía potente. Nos 
tomamos todo, la vida, 
la cultura, la historia, los 
deseos, los sueños, los 
peladeros, los ritmos, los 
colores. Ocupamos todos 
los espacios, nos confron-
tamos con los intereses 
de los señores del poder, 
no nos quedamos con sus 
poquitos y sus migajas. Y 
usamos desde, con y para 

lo popular, en comunidad 
haciéndose, con posición 
de Pueblo clarita. Es de-
cir modo de vida popular 
que nada tiene que ver 
con el País de los Nego-
cios. Hoy, en este aquí y 
ahora, en distintas partes 
del País Popular hay una 
arremetida cotota en la 
toma de los espacios, en 
su ocupación a concho 
y su uso a destajo y que 
tiene una potencia de la 
puta madre. Allí se recrea 
y se hace lo nuevo, los 
sueños se van concretan-
do y la cultura se va des-
parramando. Entonces, 
¿en dónde te quedas tú?

ALGO HUELE MAL
ir presentando, no porque 
no tengan la capacidad 
de hacerlo, sino que sim-
plemente no les interesa. 
La máxima de ellos, es 
sacar la más cantidad de 
provecho y dividendos en 
el más corto plazo, para 
así llenarse los bolsillos 
lo más rápido posible a 
costa de postergación 
del futuro de millones. 
Lo más probable es que 
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pero también la necesidad 
urgente de este ahorita.

De dónde mira Lautaro:
Todo, absolutamente todo 
lo que tenga que ver con 
la vida de los populares, 
en su hacerse armónico 
feliz y pleno, es asunto 
de las revoluciones. Las 
revoluciones deben am-
bicionar la totalidad cuyo 
centro es la vida misma. 
Entonces el medio am-
biente es un asunto de vi-
talidad y de urgencia que 
dice relación con el uso 
del espacio y tiempo en 
el cual hacemos nuestras 
cotidianidades. Muchas 
veces se piensa que lo 
ecológico es una deman-
da exclusiva de la peque-
ña burguesía, que quiere 
vivir en pequeños grupos 
aislados, onda secta y de 
un puritanismo en su re-
lación con el entorno, es 
decir, el árbol se respeta 
porque está antes que uno 
etc… Esa volada no va 
con nosotros, lo nuestro 
va con la vitalidad en co-
munidad, de usar, ocupar 
el espacio en una relación 
con la naturaleza que nos 

asegure una vida lleni-
ta de disfrute y también 
para las generaciones de 
populares que habitará 
en esta tierra en el futuro. 
Nos interesa la defensa 
del agua porque sin ella 
no vivimos, nos interesa 
un desarrollo sustenta-
ble porque nuestra cali-
dad de vida se va mer-
mando si vivimos en la 
contaminación etc… Es 
desde ahí que iniciamos 
todita nuestra reflexión.

La urgencia del hoy:
El salvajismo del capi-
talismo de años atrás, ya 
está trayendo consecuen-
cias cototas en nuestras 
cotidianidades. A princi-
pios de este año, la vida de 
miles de populares se ha 
visto seriamente afectada 
por la irresponsabilidad 
de los señores del poder. 

- La mierda del capitalis-
mo: El relleno sanitario, 
el basural de Santa Mar-
ta se incendió y dejó la 
mansa embarradita.  Los 
ineptos eunucos se dieron 
cuentan que dicho relleno 
ya estaba saturado y que 

hayas escuchado por allí 
que hay diversos estudios 
e investigaciones que 
afirman que el ritmo que 
lleva el mundo en la ac-
tualidad, conllevará a una 
crisis cotota en 50 años 
más. Los eruditos afir-
man, que se viene la crisis 
del agua dulce, la escasez 
del petróleo y la devasta-
ción de la tierra  y sus re-
cursos en general. Estos 
anuncios que parecieran 
ser un guión de una pe-
lícula de ciencia ficción, 
son bastantes certeros y 
es más, está el llamado 
extendido a cuidar el pla-
neta. Que duda cabe que 
esto es un problema de 
urgencia  de atender pero 
que no sólo se soluciona 
con una conciencia eco-
lógica ni tampoco es algo 
que se dará en 5 décadas 
más sino que ya se está 
presentando y no sólo 
en otras partes del orbe, 
sino que aquí mismo, en 
la tierra en que vivimos 
los populares. En este ar-
tículo, desarrollaremos la 
idea, de que hay que pre-
ocuparse de lo que ocu-
rrirá en unos años más 
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además contenía elemen-
tos y sustancias prohibi-
das y nocivas para la sa-
lud. El incendio comenzó 
un fin de semana, la deci-
sión no fue de alerta sino 
tratar de pasar piola. El 
lunes, desde primeras ho-
ras de la mañana, el cielo 
de la capital era cubierto 
por una nube de mierda. 
Imagínese a los populares 
que habitan en las cerca-
nías de ese mierdal, así 
pues, los vertederos están 
ubicados en los lugares 
que vivimos nosotros, los 
populares. Famosa fue-
ron las fraces del Inten-
dente, quien aseguraba 
que el humo emanado no 
era tóxico. Ósea, se que-
maba la mierda y eso no 
le hacia nada a la salud de 
millones…vaya payasada 
de Orrego. Santa Marta, 
no lo pudieron ocultar, 
al ser un país centralista, 
era evidente lo que suce-
día. Pero no fue el único 
basural que se incendió 
entre Enero y Febrero. 
“Incendio afectó a re-
lleno sanitario en la co-
muna de Chillán Viejo. 
Un preocupante incendio 

consumió 2,5 hectáreas 
del relleno sanitario de 
Biodiversa, ubicado en 
el sector Llollinco, en 
la comuna de Chillán 
Viejo.”(31 de Enero del 
2016); “Vertedero clan-
destino tenía más de 16 
toneladas de basura. 
Desde la población Mi-
ramar del Cerro La Cruz 
se sacaron más de 160 to-
neladas de basura desde 
un vertedero ilegal.”(15 
de Febrero del 2016) 
“Nuevo incendio afecta 
al vertedero municipal 
de Calama. Durante la 
madrugada de este lu-
nes un incendio se inició 
al interior del vertedero 
municipal de Calama.” 
(15 de Febrero del 2016); 
“Incendio afecta a re-
lleno sanitario en Tiltil. 
Cerca de las 14:00 horas 
se habría originado el in-
cendio que afecta al relle-
no sanitario de Tiltil”(15 
de Febrero del 2016); 
“Controlan incendio en 
vertedero clandestino 
de Pudahuel: No des-
cartan intencionalidad. 
Un incendio que se inició 
en una fábrica de pallets 

durante la tarde del mar-
tes se extendió a un ver-
tedero clandestino en el 
sector de Lo Boza, en la 
comuna de Pudahuel.”(24 
de Febrero del 2016). 
La conclusión es clari-
ta, la mierda del poder 
está saturada, la plani-
ficación de las ciudades 
no tiene contemplada el 
crecimiento  y lo de hoy 
que empieza a rebalsar 
responde a decisiones 
tomadas años anteriores. 

- El escasez de Agua:  Si 
Chile fuese uno de esos 
países “robustos”, “só-
lidos” y en “vías de de-
sarrollo”,  cuento que se 
repite constantemente en 
la propaganda de los eu-
nucos; sería impensable 
sostener que hay escasez 
de agua potable y que 
en varios lugares aún  se 
vive con agua traída por 
camiones aljibes, es de-
cir que no hay cañerías, 
matrices etc.. En el país 
popular la escasez del re-
curso vital es una realidad 
ahora, no es cuestión que 
será un problema en el fu-
turo sino que ocurre aquí 
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y ahora. A esto se agrega, 
que en varios sectores el 
agua que consumimos 
llega repleta de turbiedad 
y elementos dañinos para 
la salud, veamos algunas 
noticias del último tiempo 
“Las 14 comunas donde 
el agua potable tiene ar-
sénico, coliformes o tur-
biedad sobre la norma. 
Los resultados del último 
informe de la Superinten-
dencia de Servicios Sani-
tarios (SISS), revelaron 
que 17 localidades de 14 
comunas del país cuen-
tan con agua potable con 
niveles altos de arsénico, 
coliformes, turbiedad, 
sulfatos o hierro, entre 
otros.”, “Vecinos de Las 
Lumas denuncian in-
salubridad en el agua 
que beben. La vecina 
del sector de Las Lumas 
María Rosario López, al 
abrir la llave de agua, el 
líquido que corría era de 
un color café oscuro, por 
lo que que tomó muestras 
del agua turbia para ser 
analizadas.”(8 de Febrero 
del 2016),  Es así como 
vive este país en vías de 
desarrollo, con carencia, 

postergando la vida de 
millones y mermando 
nuestra calidad de vida.
Entonces…Hemos de-
sarrollado un botón de 
muestra, esta realidad se 
vive, se palpa y va dete-
riorando nuestras cotidia-
nidades. Los recursos de 
la tierra y de la naturale-
za son para ser usados, 
de eso no cabe la menor 
duda, pero estos tienen 
que estar sí o sí pensados 
en el pleno desarrollo de 
la vida. Se puede?, ob-
viamente que se puede, 
siempre han estado las 
posibilidades de aquello 
pero los intereses mez-
quinos y avasalladores de 
la modernidad capitalista 
no tiene contemplado un 
desarrollo, un progreso 
de la humanidad de for-
ma armoniosa. Entonces, 
la lucha por la vitalidad 
de la naturaleza y de la 
vida misma tiene olorcito 
a confrontación de inte-

reses. Por un lado esta el 
modo de vida del capita-
lismo, el del los señores 
del poder…el País de 
los negocios que arrasan 
con todo, por ejemplo el 
uso descarado del agua 
dulce en las mineras. Y 
está el modo de vida Po-
pular, aquella que convi-
ve de manera coherente, 
sencilla y simple con 
la enorme riqueza de la 
naturaleza. Entonces la 
provocación que dejamos 
instalada es a pensar den-
tro de las revoluciones el 
medio ambiente y que el 
salir a luchar por esto no 
es asunto de lo que pue-
da suceder más adelante 
sino es lo que estamos 
viviendo ahora ya.!!!

¡¡¡ AIRE, TIERRA, 
AGUA…VIDA PLE-
NA: A PARAR-
LE LA MANO AL 
C A P I TA L I S M O ! ! !
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DE LAS REVOLUCIONES HECHAS ESTADO A LA 
REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA

América Latina viene 
desde hace bastante tiem-
po convulsionada por los 
procesos que se han veni-
do dando, desde levanta-
mientos importantes hasta 
los hechos de corrupción 
que vemos de manera 
generalizada por toda la 
región, azotada muchas 
veces por hechos marca-
dos por la violencia como 
también de ejemplos dig-
nos de considerar. En este 
artículo del Pueblo Re-
belde Vencerá queremos 
hablar un poco de lo que 
nosotros denominamos 
las Revoluciones Hechas 
Estado, o bien aquellos 
procesos que sin hacerse 
revolución se han logra-
do instalar con fuerza en 
las cotidianidades de mi-
llones por el continente.
 
Si bien el concepto de 
Revolución hecha Estado 
nosotros lo tomamos des-
de la perspectiva de que 
son procesos significati-
vos y por lo tanto de un 
gran valor e importancia, 

que llegan a tomarse el 
poder de sus respectivos 
países, no son procesos 
que se toman la totalidad 
de las vidas, dejando es-
pacios abiertos donde el 
capitalismo se mete de 
igual manera, por lo tanto 
no generan los cambios 
necesarios para lograr 
una vida que sea propia y 
eso a la larga genera pro-
blemas en la convivencia 
cotidiana. Si tomamos 
un ejemplo sería Cuba, 
que se mete de lleno al 
proceso y ni ahí con el 
capitalismo, ni ahí con 
sus vidas de mercado ni 
sus formas de vivir su 
“democracia”, se lanzan 
a vivir las vidas nuevas y 
seguir creando con todo 
un pueblo haciéndola. 
Dejamos en claro que no-
sotros somos sumamente 
respetuosos por los pro-
cesos llevados a cabo por 
nuestros pueblos herma-
nos, sólo presentamos 
una opinión de cómo lo 
vemos. Pero hagamos un 
paseo por aquellos países:

Venezuela: El país de 
Bolívar viene en un pro-
ceso bastante carajo hace 
años, que se acentúa de 
manera explosiva con 
la muerte de Chávez. Si 
bien el proceso ha sido 
intenso y lleno de ataques 
externos, Chávez tenía 
una cualidad de lograr es-
tablecer una posición po-
lítica dentro de la región.  
Maduro al asumir trata de 
asumir el rol de Chávez 
al intentar actuar de for-
ma similar a su antecesor 
y mentor, pero se encuen-
tra con un movimiento 
desatado que empieza 
a golpear cada vez más 
fuerte. Hoy día si bien no 
sería adecuado de hablar 
de un conflicto civil al 
extremo, si podemos de-
cir que las contradiccio-
nes están a flor de piel, y 
el pueblo venezolano se 
ha visto enfrentado en un 
conflicto amado por una 
oposición en contra del 
gobierno de Maduro. Si 
bien todos tenemos claro 
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que el conflicto es finan-
ciado y levantado por los 
gringos, las medidas to-
madas por Maduro como 
solución no tuvieron efec-
to más que la confronta-
ción. Hoy en día 
pierden la mayo-
ría en la Asam-
blea Nacional 
dejándoles con 
desventaja im-
portante, ya que 
le van a hacer 
la vida imposi-
ble. La apuesta 
actualmente es 
sacar todo a la 
calle. Hay que 
recalcar el rol 
que han tenido 
las misiones, y 
el reforzamiento 
de las asambleas 
barriales, ya que 
ahí está la apues-
ta de la Revolución Boli-
variana. Hay que recalcar 
que la baja del petróleo 
ha generado también un 
proceso de estancamiento 
económico, de hecho que-
da clarito que si los super-
mercados están vacíos no 
es porque no haya produc-
tos, sino que los dueños 
los esconden… ¿se acuer-

dan de Chile por los ‘70?

Bolivia: Aquí se ve un 
proceso diferente pero 
con el mismo efecto. Si 
bien Evo Morales ha tra-

tado de darle espacios a 
los diferentes pueblos que 
conviven en el país (al 
declararlo un Estado Plu-
rinacional) se ve enfren-
tado a procesos internos 
bastante duros, durante el 
último tiempo ha tenido 
protestas masivas, paros 
de transportistas, huel-
gas mineras, y se metió 

en el tete del referéndum, 
que aunque lo perdió, el 
margen es sumamente es-
trecho y no dice nada res-
pecto a su mandato, sino 
más bien que a una eter-

nización de una 
figura en el poder. 
Ha generado en 
Bolivia procesos 
de crecimiento 
importantes en lo 
económico, y me-
tido de lleno en la 
salida soberana al 
mar. El problema 
ha sido el sello 
de Evo para los 
asuntos de su pue-
blo. Ha habido 
corrupción entre 
su gobierno y di-
rigentes campesi-
nos por platas que 
iban destinadas a 
las zonas agríco-

las, además  del problema 
con su ex pareja (quien 
está presa) y su hijo; el 
asunto con los transportis-
tas tiene que ver por pro-
blemas tributarios y las 
protestas indígenas tienen 
que ver por la irrupción 
de plantas hidroeléctricas 
en zonas reclamadas por 
las comunidades, quienes 
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alegan que se les está in-
vadiendo e intervinien-
do territorio sagrado. El 
tema de la salida al mar, 
si bien es necesario y 
justo, es ocupado como 
excusa para poder tapar 
ciertas cosas en el país. 

Ecuador: Aquí las co-
sas también se han visto 
agitadas, desde el inten-
to de golpe contra Co-
rrea, donde se alzaron 
policías, hasta protestas 
masivas a lo ancho del 
país. Luego del intento 
de golpe de la policía, 
Correa desmantela com-
pletamente la cúpula de 
las Fuerzas Armadas. 
Ha habido protestas es-
tudiantiles producto de 
reformas y de sectores 
de trabajadores alegan-
do mejores condiciones 
de vida, pero en cada 
protesta de la oposición, 
Correa llama a una con-
centración a la misma 
hora y lugar. También se 

ha alegado producto de la 
corrupción que ha existi-
do en el gobierno. Si bien 
el ser anfitrión de la cum-
bre de la CELAC de este 
año fue un buen trampo-
lín en lo económico, se 
ve estancado producto 
del estancamiento propio 
de Venezuela y Bolivia, 
quienes son los principa-
les proveedores. También 
sufrieron un revés en las 
últimas elecciones, ya 
que perdieron municipios 
importantes y se notó en 
el quehacer de su política.

Nicaragua: Aquí el caso 
es distinto, porque el 
asunto pasa por un pro-
ceso en el que el actual 
gobierno presidido por 
Ortega, quien además fue 
comandante del FSLN 
que llegó al poder luego 
de La Ofensiva Final, 
está bastante deteriorado 
producto de la violencia 
interna que es genera-
lizado en toda Centro-

américa y además de 
una coalición opositora 
que ha logrado hincar el 
diente en problemáticas 
importantes, como lo es 
la corrupción y también 
la acusación de violación 
hacia el mismo Ortega. 

Como vemos, procesos 
importantes se han ido 
desencadenando en Amé-
rica Latina, donde la baja 
del valor del petróleo, la 
metida de los gringos y 
la resistencia de los pue-
blos han quedado mani-
fiestas. Las Revolucio-
nes hechas Estado han 
creado mejoras de vida 
significativas para sus 
pueblos, lo que nosotros 
vemos en estos procesos, 
es que han tocado techo, 
necesitan superar aque-
llo para poder lanzarse a 
la toma de la totalidad de 
las vidas. Para así seguir 
golpeando al capitalis-
mo donde más les duele. 


