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¡¡¡ AL CARAJO LAS AFP, LA BACHELET 

Y EL CAPITALISMO: PO-

PULARES A LEVANTAR-

NOS CON TODO !!!
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MIRANDO

 Durante el últi-

mo tiempo, el quehacer 

de los populares ha ido 

acelerando de manera 

vertiginosa las poten-

cialidades del escenario 

nacional. Ya en nuestras 

cotidianidades, en nues-

tro sentido común, es 

habitual la protesta como 

herramienta efi caz y cer-

tera para ir en contra de 

las migajas y atropellos 

del País de los Negocios. 

Ya no es para nada raro 

andar por cualquier parte 

de nuestro país y ver en 

las calles, caminos, cam-

pos, los colores y aromas 

de las ganas de cambio 

de timón. La protesta, es 

parte de nuestro patrimo-

nio, de nuestra historia y 

hoy ocupa nuevamente su 

rol y espacio concreto.

 

 En esta oportu-

nidad, no haremos un 

recorrido histórico de la 

protesta, sino que nos 

meteremos en las confi -

guraciones del escenario 

nacional, para plantear  el 

cómo vemos que la po-

tencia de la protesta ma-

siva puede ser capaz de 

dar un golpe a la cátedra 

y transformar el aquí y 

ahora.

 

 Resulta que el 

país de los negocios está 

pa’ la embarrada, su mo-

delito ha sido duramente 

golpeado, generando un 

forado en su hegemonía 

de grandes proporciones. 

En el plano político, ha 

quedado develado que 

toda la clase política se 

ha ido haciendo sus vi-

das en alhajas, a costa de 

la vida de millones. La 

relación entre política y 

negocios es intrínseca, de 

nada sirve esas imágenes 

de campaña para nuevos 

puestitos de poder, donde 

muestran que sus manos 

están limpias, porque es 

la política en este para-

digma actual, la que está 

concebida desde y para  

los negocios. Ya nada les 

está resultando, ni sus 

propios instrumentos de 

mediciones los avalan. 

Sus propias encuestas 

son  demoledoras, no 

queda mono con cabeza, 

el rechazo es transversal 

y a toda la clase políti-

ca. Para que nos vamos a 

meter en el proceso cons-

tituyente que no calienta 

a nadie, o las elecciones 

de Octubre, que es una 

crónica de una muerte 

anunciada

 En lo que refi ere a 

la economía, aunque pre-

tendan mantenerla ocul-

ta – en sus discursos – la 

crisis económica está ins-

talada y lo que se viene 

puede ser aún más carajo. 

Sus cifras no sirven para 

nada, cuando palpamos 

con creces el altísimo 

costo de la vida. Los pre-

cios están por las nubes; 

vivir en Chile es carísi-

mo, llevándonos al dejar 

de consumir ciertas cosas 

porque sencillamente no 

se puede, generando el 

efecto dominó….una po-

blación mal alimentada, 

con necesidades de salud 

EL HORNO ESTÁ PA’ BOLLOS
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que quiere seguir arreba-

tándote lo poco que reci-

bimos en esas pensiones 

de miseria. En síntesis, 

todas nuestras etapas de 

vida están pensadas por 

el poder, para ser incom-

pletas y de solo sobrevi-

vencias. 

 Lo que 

hoy vivimos, 

es el producto 

del hacer las 

cosas – por 

décadas – de 

una forma en 

donde el cen-

tro no ha es-

tado puesto en 

la vida feliz 

y plena de un 

país. Un modo de vida 

asfi xiante, de velocidades 

vertiginosas y de pocos 

espacios para el saboreo 

de nuestra existencia. Es 

ese modo de vida lo que 

hoy está siendo atacado 

de diferentes fl ancos, es 

allí donde llegan, conver-

gen todas las moviliza-

ciones a la NECESIDAD 

URGENTE DE VIVIR 

DE UNA FORMA DIS-

TINTA Y MEJOR.

 A lo largo y ancho 

de Chile, de mar a cordi-

llera, las comunidades, 

los populares estamos en 

protesta. Educación, sa-

lud, vivienda, medio am-

biente, cultura, espacios, 

tranquilidad, salarios, 

pensiones, niñez, adul-

tez, juventud, trabajado-

res, pescadores, etc… 

son los colores que han 

ido tomando las actua-

les protestas. Todas estas 

necesidades, todos estos 

espacios de la sociedad 

chilena son avasallados 

constantemente por el ca-

pitalismo, es decir, todos 

los populares, tenemos 

un enemigo en común 

y todas nuestras luchas, 

también, apuntan al mis-

mo punto,  el buen vivir. 

En el papel, en la escritu-

ra, en las ideas, podemos 

con facilidad sostener 

esta afi rmación pero en 

nuestras prácticas coti-

dianas nos falta 

un poquito para 

apropiarnos de 

nuestras mismas 

potencialidades 

y capacidades 

como Pueblo, 

veamos algunos 

aspectos al res-

pecto:

 S o m o s 

más de un mi-

llón de popula-

res en protesta, 

deben haber varios millo-

nes más inconformes con 

la realidad pero que aún 

no se lanzan a la calle y 

somos más de 10 millo-

nes de populares que no 

tenemos nuestras vidas 

hechas a nuestro anto-

jo. Uy carajo!!! Ya solo 

partiendo tenemos un po-

tencial capaz de derribar 

todo lo que se propon-

ga y sobretodo capaz de 

crear lo que se le antoje. 

Masiva Marcha contra las AFP
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paliativa in crescendo 

etc.. Lo que se viene, es 

que la macro economía se 

quede sin caja, sin cash, 

ya que aparte del cobre, 

la economía se mueve a 

través del crédito, de la 

especulación. Gran parte 

de los chilenos vivimos 

en deuda – es una de las 

formas de 

vivir el día 

a día – pero 

el altísimo 

costo de 

la vida co-

tidiana ha 

ido dejan-

do de lado 

el pago 

de estos 

endeuda-

m i e n t o , 

asunto que 

se potencia 

aún más  

por la baja 

credibili-

dad con el 

sistema en su conjunto.

 En el plano del de-

sarrollo de la sociedad, el 

modo de vida del capita-

lismo está haciendo agüi-

ta por todos lados. Lo que 

sembraron hace décadas 

hoy está dejando la caga-

da en la vida de millones. 

A colación, traemos dos 

ejemplos, la niñez y la 

vejez, los dos extremos 

de la vida. Las posibili-

dades de tener una niñez 

feliz son escazas, no está 

asegurado, reducido a  un 

asunto del azar. Niños y 

niñas viviendo en las ca-

lles, soplando el veneno 

del tolueno, fumándose 

la angustia y aspirándose 

las frustraciones del vivir 

violentados constante-

mente por el ritmo de la 

modernidad. SENAME 

carajo, Consejo de la In-

fancia eunuco, Estado de 

mierda que castra la vida 

desde sus inicios. 

 Y con la vejez 

pasa algo similar. Luego 

de ser estrujado toda tú 

é p o c a 

laboral, 

vivien-

do al 

tres y al 

cuatro, 

c o g o -

t e a d o 

t o d o s 

los me-

ses pa’ 

d a r l e 

bencina 

a las vi-

das de 

los del 

País de 

Los Ne-

gocios; 

llegamos al momento de 

vivir nuevas aventuras, 

tapados en remedios ca-

rísimos, sin espacios para 

la recreación, con las más 

amplia variedad de enfer-

medades y con un sistema 

Desalojo Toma de Terreno en Alto Hospicio



El Pueblo Rebelde Vencerá - 5 

Entonces qué sucede, por 

qué aquello no ocurre? 

Sin tener el afán de dar 

recetitas, nuestra opinión, 

es que el meollo del salto 

popular está anudado en 

que no nos apropiamos 

de la totalidad, estamos 

aún en parcelas pero no 

metidos en el huracán del 

todo popular. Entonces 

el horno está pa bollos 

pero nos falta meterlo allí 

y que se cocine el pan.

El Horno: 

 Pudiese ser, que 

el horno que estamos 

buscando se componen 

de tres cositas esencia-

les. La primera es que la 

protesta siga en aumento 

tanto en cantidad como 

en la capacidad de gol-

pear en el mero corazón 

del capitalismo. Masivi-

dad asumiendo posición 

de clase, asumiendo que 

el enemigo es el que está 

jodiendo nuestras vidas y 

que sean a medias, es el 

capitalismo mismo. En-

tonces ya no sólo sirve 

darle cuerda en nuestra 

parcela sino que tenemos 

que saltar a la del otro. 

Por ejemplo, el levanta-

miento del Bio-Bio, para 

el 6 de Septiembre, es 

un asunto no sólo de los 

penquistas sino de todos, 

como fue el Chiloé insu-

rrecto

 La segunda cosi-

ta, el lugar de la síntesis, 

el espacio del encuentro 

de los populares, donde 

decantan todos los afl uen-
tes. El movimiento con-
tra las AFP es un espacio 
que cumple con aquella 
condición. Es allí donde 
llegamos todos, niños, 
viejos, jóvenes, hombres, 
mujeres etc..porque es la 
viga maestra que sostiene 
a este modelito carajo, es 
de donde se nutre y desde 
donde se va edifi cando. 
Aunque, en este momen-
to, aquel movimiento es 
transversal y con diferen-
tes estilos, la provocación 
no es ir contra él sino que 
aportar con la forma de lo 
propio popular, es decir, 
la protesta. 
 Y por último, en 
esta refl exión, está la im-
portancia de que los sec-

tores avanzados del pue-
blo se metan con todo al 
instante abierto, no como 
analistas de plató sino 
como transformadores 
del aquí y ahora. Este es 
el momento, para que las 
subversivas y subversi-
vos, los revolucionarios 
todos, nos lancemos hacer 
lo nuestro. Dejémonos de 
huevadas!!! de excusar-
nos en las condiciones 
objetivas y los refl ujos. 
Asumamos nuestras rea-
lidades, es totalmente po-
sible hacerla, de a poco 
sin afán vanguardista 
sino como carne de ca-
ñon, de dejar en claro que 
al poder, a los señores del 
poder, al capitalismo…se 
le puede dar.

¡¡¡POR EL LEVANTA-

MIENTO DE TODITO 

EL PUEBLO: LAUTA-

RO SE LA JUEGA!!!

Comisión Política
Lautaro

Septiembre 2016
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 El 28 de junio de 
este año, los seremis de la 
región junto al intendente 
eunuco Rodrigo Díaz, vo-
taron por unanimidad a fa-
vor del proyecto Octopus o 
como lo llaman ahora Bio-
Bio genera. 
Octopus es 
un proyecto 
que se pre-
sentó el año 
2013 en él 
SEA, el cual 
fue y aún es 
r e c h a z a d o 
por las co-
munidades 
y hasta los 
alcaldes de 
las comunas afec-
tadas ( Penco, Lirquen y 
Talcahuano) salieron como 
nunca antes, realizando una 
reunión extraordinaria in-
tercomunal mostrando su 
rechazo a este y las conse-
cuencias que traerá. Pero 
parece que de ese año hasta 
ahora el Dios mercado en-
gordó los bolsillos del alcal-
de de Talcahuano, Gastón 
Saavedra, el cual hace unas 
semanas atrás se mostró a 
favor del nuevo proyecto 
que se quiere instalar en la 

bahía de Concepción, El  
GNL(Gas Natural Licuado) 
TALCAHUANO.

 Por estos lados del 
país a los eunucos les sur-
gió la brillante idea de pro-
ducir y exportar gas natural 

licuado desde la Octava Re-
gión como un posible polo 
de desarrollo, ya que a la 
gordis para variar fi rmó un 
convenio el año 2014 con 
Obama para vender gas, de 
ahí que lo traen con la chiva 
de disminuir la cesantía y 
disminuir el material parti-
culado, descontaminando la 
región gracias a la utiliza-
ción del gas…puras patra-
ñas.

 Es sabido que ac-
tualmente ENAP es quien 
distribuye el gas en nuestro 
país desde los gasoductos 
de Quinteros y Mejillones. 
En estos momentos ENAP 
le está vendiendo el gas a 
Argentina desde el gasoduc-
to del pacifi co, ya que el gas 
existente cubre las necesida-
des de la región por lo que 
hablar de un défi cit de este 
es una mentira. EL GNL 

TALCAHUANO, 
debido a sus bajos 
costos de instala-
ción  y operación 
del terminal, en-
tregará gas a otras 
empresas como 
Gas Sur, Intergas e 
Innergy, las cuales 
lo comercializarán 
a la población sin 
incidir en el precio 
fi nal de la venta 

dando paso a las colu-
siones y especulaciones.

 Otra gran mentira 
de los eunucos con respec-
to a este proyecto, es que 
asegura no estar asociado a 
ninguna “mega termoeléc-
trica” como es el caso de 
GNL Penco Lirquen(  ex 
Octopus) el cual abastecerá 
la termoeléctrica el cam-
pesino ubicada en Bulnes. 
Pero la realidad es otra, su 
representante legal Juan Ig-
nacio Ugarte, mozalbete de 

GNL TALCAHUANO, OTRO 
TENTACULO DEL BIO BIO 

GENERA

Vitrineo del MJL al Ministerio del Medio 

Ambiente,  Julio 2015.



El Pueblo Rebelde Vencerá - 7 

la DC, 
ge r en t e 
del Ca-
sino Marina del Sol y de la 
inmobiliaria Valmar, asegu-
ró al Diario Financiero que 
entre las empresas que esta-
rían en conversaciones para 
cambiar su matriz energé-
tica se encuentra CAP, Ce-
mentos BioBio, Gas Sur 
fi lial de CGE y algunas ge-
neradoras como el proyecto 
que entro hace poquito al 
SEA la central Tierra Noble 
que la ubicarán en Cabrero, 
esta central  utilizará el ci-
clo combinado para gene-
rar energía eléctrica a base 
de gas natural, por lo tanto 
GNL TALCAHUANO si 
busca asociarse a termo-
eléctricas.

 Debido a este me-
gaproyecto que quiere de-
vastar nuestra bahía, es que 
populares de la zona nos 
estamos organizando contra 
esto. Pescadores, orilleras, 
recolectores, vecinos de 

distintas 
partes de 
la comu-
na juntos 
c o m o 
punta de 
lanza en 
contra de 
la devas-
tación de 
la bahía, 
el cual 
trae be-

nefi cios y más alhajas a los 
del Chile de los negocios 
que ni ahí están con nues-
tras vidas, pretendiendo 
hundirnos en la miseria con 
sus discursos de progreso 
capitalista lleno de menti-

ras.

 Talcahuano ha sido 
históricamente una zona de 
sacrifi cio que solo ha bene-
fi ciado la industrialización 
de Chile pero que ha dejado 
una estela de contamina-
ción en el territorio y sus 
habitantes, organizados y 
combativos no permitire-
mos que esto siga siendo así 
!!!

¡¡¡ AIRE, TIERRA, 

AGUA…VIDA PLE-

NA: A PARARLE LA 

MANO AL CAPITA-

LISMO !!!

LOS VIEJOS MUEREN CON MI-
GAJAS PARA QUE VIVA EL MO-

DELO DE MERCADO
 Hasta hace poco 

saltó a la palestra el cues-

tionamiento a las AFP,  las 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones. La experien-

cia más concreta con éstas 

es que a los trabajadores 

con contrato  se les descon-

taba a fi n de mes un 10% de 

su sueldo para el ahorro de 

su jubilación. Desde hace 

poco, por ley, se ha hecho lo 

mismo con quienes no están 

contratados, sino a honora-

rios. Este cuestionamiento 

se nutre de la información 

que ha surgido respecto a 

cómo se han ido enrique-

ciendo estos negocios en 

desmedro del ahorro de las 

personas, y ha permitido 

conocer más a cabalidad 

el choreo al país popular. 

Aparte, han surgido varias 

explicaciones de su fun-

cionamiento, las promesas 

truchas que se escucharon 

desde su creación, los en-

gaños para que el sistema 

funcionara, y propuestas de 

Ataque Lautarino al Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA), Concepción, Mayo 2016.
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este gobierno eunuco para 
cómo abordar el problema.

 ¿Qué problema? 
Pues varios, para todito el 
País Popular. 

El lado técnico:

 El primero es que 
hay un  buen número de 
personas que nunca ha co-
tizado, por lo que se enfren-
tan a una vejez que se hace 
imposible al recibir una 
miseria de pensión míni-
ma. De esos, hay los que ya 
jubilaron y los que aún no. 
Hasta ahora se contabili-
zan aproximadamente más 
de un millón de personas a 
honorarios (Fundación Sol, 
2013), es decir, que bole-
tean por un trabajo, pero 
no tienen mayores derechos 
frente a su empleador, ni 
tampoco (hasta ahora como 
lo menciona-
mos anterior-
mente) cotizan 
en el sistema de 
pensiones.

 Un se-
gundo proble-
ma es que hay 
otros que si co-
tizaron, pero se 
cambiaron del 
sistema antiguo, 
haciendo caso 
de las promesas 

truchas que nacieron para 
entusiasmar con el nuevo 
modelo y que hoy reciben 
una miseria que les alcanza 
con cuea para los remedios, 
y que enfermos, viejos y 
todo, tienen que seguir tra-
bajando como dijo una tipa 
en la tele el otro día. Sin 
embargo, se ven diferencias 
grotescas, de cómo algunos 
reciben jubilaciones que 
van sobre el guatón y que 
uno no se explica. Ahí ve-
mos a las fuerzas armadas, 
“trabajadores con un suel-
do privilegiado” y premios 
como los jubilazos de gen-
darmería y otras institucio-
nes, que hasta hace poco ni 
se cuestionaban. Entonces 
uno se pregunta… ¿Por qué 
entonces hay problemas? 
Pues porque las leyes y todi-
to el sistema está escrito por 
la manga de eunucos que se 
favorecen a ellos mismos y 

los empresarios; todito el 
país de los negocios que se 
manda la vida de alhajas ge-
nerando ganancias del aho-
rro de los trabajadores. Eso 
es un asunto de pueblo.

 Todo esto no es 
justo, como tampoco lo es 
aquello que hemos sabido 
sobre cómo funciona este 
sistema. Para su funciona-
miento, se necesita el apor-
te de los trabajadores con-
tratados, siendo el 10% de 
descuento de su sueldo para 
el ahorro de su jubilación, 
más el 1 y tanto por cien-
to que es comisión para la 
AFP, empezando y termi-
nando el proceso de ahorro 
(cuando contratas a la AFP 
para que te “administre” tu 
ahorro y cuando te jubilas). 
Ese 10% de ahorro men-
sual, se invierte en fondos 
extranjeros y empresas que 

están en Chile 
(para que se 
haga una idea, 
actualmente, 
las AFP in-
vierten más 
de US$31.000 
millones en 
10 Bancos que 
operan en Chi-
le. De esta for-
ma –y sin que 
nadie les haya 
preguntado–, 
los trabaja-
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dores chilenos, a través de 
sus cotizaciones, terminan 
fi nanciando a los bancos 
de los grupos Luksic, Mat-
te, Yarur, Saieh o a grupos 
multinacionales; Fundación 
Sol, 2016), siendo en esta 
inversión donde el traba-
jador asume el riesgo y las 
perdidas, mientras que las 
ganancias se las quedan las 
AFP.

Está en juego nuestros des-

tinos

 Pero a partir de 
éste, sale un tema que les 
interesa más al país de los 
negocios y a los eunucos 
que se arrastran por él, y es 
cómo mantener este sistema 
con el objetivo que pueda 
seguir prestando benefi cios 
a su economía, en síntesis, 
a la banca y a empresas 
privadas. Los ahorros de 
la gran mayoría del pueblo 
chileno se han transforma-
do en el combustible del 
“Mercedes Benz”, es decir, 
de un negocio que sustenta 
el modelo capitalista chi-
leno.  Es por eso que han 
metido la cuchara y se han 
preocupado por abordar el 
tema (además de que gran 
cantidad de personas se han 
movilizado por el tema en 
cuestión), y han presentado 
propuestas de AFP estatal y 
otras faramañas. 

 Pues bien, parece 
que quieren complejizar 
un tema que debemos te-
ner bien claro, no quieren 

matar un sistema que les 

ha traído muchos benefi -

cios. La idea es NO entrar 
en esa discusión, sino em-
pezar a discutir cómo que-
remos vivir una vejez feliz, 
entendiendo la felicidad no 
como una ambigüedad, sino 
desde el punto de vista que 
tengamos herramientas y 
posibilidades de solucionar 
de manera digna los proble-
mas que se nos vayan pre-
sentando y además que po-
damos disfrutar en ese vivir. 
Para tener una vejez digna 
y plena, todas las etapas 
de la vida tienen que tener 
estas características, es de-
cir todito está relacionado, 
entonces lo medular tiene 
que ver con nuestras vidas 
populares sin necesidades.

 Al hablar de ne-
cesidades las populares de 
nuestros viejos, nos esta-
mos refi riendo a que exista 
una atención oportuna y de 
calidad en los temas de sa-
lud, a que se pueda gozar de 
un espacio (casa) adecuado 
para vivir la vejez, teniendo 
un entorno que lo propicie; 
a no tener la necesidad de 
hipotecar la casa para po-
der comer ni cubrir otra 
necesidad; a tener acceso a 

movilización y lugares que 
permitan gozar (sin tapujos 
ni brechas etarias, enten-
diendo esto último como un 
tema social, no de los fon-
dos de pensiones), y mu-
chos otros derechos que son 
casi imposibles de alcanzar, 
o “los vende” alguna caja 
de compensación.

 Una vejez feliz no 
está aparte de la vida ple-
na, sino que está conteni-
da. Hablamos de una vejez 
feliz porque es posible una 
vida distinta y mejor que la 
contenga. Eso es posible y 
mucho más, teniendo en 
cuenta que la vida ostento-
sa del país de los negocios 
es eso y más. No queremos 
su vida, queremos la nues-
tra pero de otro modo, y en 
eso estamos, buscándole el 
estilo a esta protesta contra 
las AFP, en los territorios, 
con fuego y mil rostros, con 
y sin carnaval, desde los 
trabajadores, pasando por 
los secundarios, hombres y 
mujeres juntos en el vacile 
diciendo que no están ni ahí 
con las AFP, pero tampoco 
con este modelo económico 
ni sus vidas a crédito ni en-
deudadas. Niños, viejos, jó-
venes, mujeres y hombres, 
es allí nuestra potencia, to-
dos somos Pueblo.
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De “las callampas” a las 

Tomas de las vidas

 Para adentrarnos en 
la historia del movimiento 
de pobladores, es necesario 
echar un ojo a la situación 
del país a fi nes del siglo XIX 
y principios del siglo XX. 
Por esos años, la economía 
del país se caracterizaba por 
la producción y exportación 
del trigo, el cuál llegaba a 
tierras gringas en lo que se 
conoció como “la fi ebre del 
oro”. En el norte por mu-
chos años estuvo todo el 
auge minero, principalmen-
te debido a la extracción 
del salitre. Pero esto duro 
poquito, ya que a inicios 
del siglo XX en Europa ya 
estaban desarrollando lo 
que era el salitre sintético, 
el cual se comercializaba a 
bajo costo. Cuento corto, el 
salitre se fue a las pailas, y 
se comenzó a vivir “la crisis 
del salitre”. Por otra parte, 
en las ciudades comienza a 
desarrollarse una incipiente 
industria, lo cual hacía a las 
ciudades más importantes 
del país, bastante atractivas 
para una población que bus-
caba mejores expectativas 

de vida. Se trataba princi-
palmente de una población 
de origen campesino, dedi-
cados a labores nómades, 
tales como la minería, los 
ferrocarriles y la construc-
ción de caminos. Así, se 
fueron conformando “olea-
das migratorias” que fueron 
poblando los centros urba-
nos. En el caso de Santiago, 
en un primer momento esta 
población migrante se fue 
ubicando en los conventi-
llos y cites, y al poco andar 
fueron ocupando lugares 
más periféricos. Muchas 
familias, al no encontrar 
un lugar donde vivir, de-
cidieron ocupar las riberas 
de canales y ríos y terrenos 
baldíos, conformando las 
“poblaciones callampas”. 
Las construcciones eran de 
material ligero y los espa-
cios eran insalubres. Esto, 
sumado a los escasos in-
gresos y a la mala alimen-
tación, producía que la tasa 
de mortalidad infantil fuese 
altísima.  En “las callam-
pas” es donde las condicio-
nes de vida en general eran 
miserables, se genera todito 
el movimiento que dio paso 
a una nueva forma de resol-

ver la necesidad habitacio-
nal para miles de chilenos 
en ese instante y para las 
generaciones de ahorita: las 
tomas de terrenos. 

 Una de las tomas 
de terrenos más importan-
te fue la de “La Victoria” 
en Santiago. Se trataba de 
pobladores que vivían en 
las riberas del Zanjón de la 
Aguada, los cuales cansa-
do de esperar una solución 
habitacional por parte de 
los gobiernos de turno, de-
cidieron tomarse su destino 
y ocupar los terrenos de Av. 
La Feria un 30 de Octubre 
de 1957. Se considera la 
toma de La Victoria como 
la primera ocupación que 
nace a través de un movi-
miento de pobladores, la 

EL MOVIMIENTO DE POBLADO-
RES: UNA MIRADITA A SU HIs-

TORIA
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continua >>

cual fue contagiando de 
ganas a miles de populares 
para tomarse sus vidas. Es 
de considerar que en aque-
llos años, se estimaba que 

eran más de dos millones 
los populares en el país que 
no tenían donde vivir, por 
lo que el ejemplo victoriano 
se fue multiplicando rápida-
mente en distintos rincones 
de Chile. 

 Ahora bien, la de-
cisión popular de la Toma 
para resolver la necesidad 
de la vivienda, también 
traía consigo la respuesta 
represiva por parte del Es-
tado. En 1966, más de mil 
populares se toman unos 
terrenos abandonados en 

lo que hoy es la comuna de 
Cerro Navia. Son desaloja-
dos violentamente por los 
chanchos, que los cercan 
durante tres días. En este 
desalojo, muere Herminda, 
una niña de tan sólo un mes 
de vida. Víctor Jara inmor-
talizo a Herminda con su 
guitarra y su voz, al igual 
que a los caídos en la Ma-
sacre de Pampa Irigoin en 
Puerto Montt, la cual ocu-
rrió un 9 de Marzo de 1969, 
después de 5 días de ocu-
pación de los terrenos por 
parte de 90 familias. En la 
Masacre murieron 10 per-
sonas, incluyendo un me-
nor de nueve meses, y más 
de 70 personas resultaron 
heridas.

 También Víctor 
Jara nos retrata la alegría 
y la jarana de las tomas de 
terreno, como en “La cueca 
de la Agüita de la Perdiz”, 
en donde relata el jolgorio 
popular en la toma penquis-
ta anclada en el cerro detra-
cito de la Universidad de 
Concepción.

El Pueblo en Llamas

 Como es sabido, la 
situación para los populares 
durante las décadas del 70 y 
80 fue durísima. La imagen 
de la Moneda en llamas con 
Allende con su fusil, es la 

imagen de la derrota de to-
dito un movimiento popular. 
Las familias populares su-
frimos con los asesinatos de 
nuestros parientes, amigos 
y  vecinos, con las desapa-
riciones, las torturas y los 
hostigamientos cotidianos 
de la dictadura. A inicios de 
los ochenta, el hambre, la 
cesantía y las condiciones 
precarias de vida azotaban a 
millones de populares. Los 
primeros llamados a protes-
ta nacional se hicieron carne 
en las poblaciones. En cada 
rincón del País Popular se 
hizo manifi esto el hastío 
con la dictadura caraja y 
el desate de los sueños por 
una vida digna. Es donde 
arremete la “generación del 
Pueblo en llamas”, toda una 
camada de hombres y muje-
res dispuestos a combatir la 
dictadura y a luchar por la 
Revolución, compuesta en 
su mayoría por jóvenes de 
extracto popular. Son mu-
chas las poblaciones cuya 
identidad se forjó al calor 
de las barricadas y el com-
bate.

El cuento de la alegría que 

nunca llegó

 La década de los 
90’s es una de las más duras 
para todito el Movimiento 
Popular. Mientras muchos 
compas vivían la prisión 

Población La Victoria 1983
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política, en las poblaciones 
el movimiento social y po-
lítico que se había recom-
puesto en los años de lucha 
contra la dictadura volvía 
a fragmentarse. Esta vez 
la masifi cación de la dro-
ga, en especial de la pasta 
base, jugaron 
un rol funda-
mental. La ju-
ventud popular 
ya no estaba 
interesada en 
juntarse para 
organizarse y 
luchar, sino en 
juntarse para 
consumir. Ha-
cia fi nes de los 
noventa el teji-
do social-popu-
lar se vuelve a 
reinventar de la 
mano de la cul-
tura y la educación popular. 
La música, el arte callejero, 
el muralismo, los boletines, 
las batucadas, comienzan 
a ser los encantos para la 
atracción de la juventud en 
lo popular.

El Ahorita: de los revento-

nes territoriales al levanta-

miento de todito el pueblo

 Desde hace unos 
años atrás se viene dando 
que los territorios popula-
res, al no encontrar solu-
ción a sus necesidades por 

medio de las vías institucio-
nales, deciden tomarse sus 
espacios y ejercer control 
popular sobre ellos. Así en 
Freirina, a punta de camo-
tazo, piraron a Agrosuper. 
En el sur, Aysén hizo sentir 
sus necesidades tomándo-

se la ciudad y sus accesos 
por varios días, enfrentán-
dose al Estado Policial con 
participación de todito su 
pueblo. Esto se ha ido repli-
cando en distintos lugares 
del país, ya que es la salida 
para muchos populares para 
que sus problemáticas y 
necesidades sean visibiliza-
das. Ahora bien, estas pro-
blemáticas no son tan sólo 
asunto de los populares de 
las localidades en confl ic-
to, sino que de todo nuestro 

pueblo. Durante este año, 
Chiloé se levantó contra las 
empresas salmoneras, res-
ponsable de la contamina-
ción por décadas del mar, y 
que provocó el mayor brote 
de marea roja experimen-
tando en la Región. Lo que 

pasa en nuestro 
mar, con nuestra 
agua y nuestra 
tierra, es asun-
to de todo nues-
tro pueblo. Hoy 
como ayer, hay 
muchos populares 
que no tienen una 
solución habita-
cional defi nitiva. 
Muchos viven de 
allegados en casa 
de parientes o 
amigos, o arren-
dando por aquí 
y por allá, resol-

viendo un lugar donde vivir 
transitoriamente. Esta reali-
dad, al igual que el choreo 
de las AFP’s, del lucro con 
nuestras necesidades como 
educación y salud, de lo que 
pasa con nuestros recursos 
naturales y nuestro medio-
ambiente, son necesidades 
comunes de todo el pueblo. 
Por eso, hay que puro le-
vantarse y golpear como un 
solo puño de combate. 

Puente Alto
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 Nunca está demás 
decir que la historia de 
nuestro pueblo es de lucha 
y sacrifi cio, que nada nos ha 
sido regalado, que cualquiera 
de los derechos laborales 
han sido conquistados, que 
las viviendas se asientan 
en tomas de terreno, que 
nuestros abuelos y abuelas, 
nuestros antepasados, 
pelaron el ajo por vidas 
dignas para todos y todas, 
se partieron el lomo 
trabajando, luchando y 
criando. Por tanto tenemos 
dos certezas elementales, 
una es que todo  el mínimo 
bienestar al cual podemos 
acceder es producto de 
nuestro trabajo y de esa 
lucha histórica por la vida; 
la otra es que las clases 

dominantes, la élite criolla, 
los poderosos siempre 
han querido quitarnos el 
máximo posible de lo que 
trabajamos, acumulan y 
acumulan solo para ellos, 
para comprar gobiernos y 
políticos y así mantener su 
situación de privilegio.

 En este contexto los 
más sufridos y miserables, 
quienes siempre quedan 
a la cola y en la mesa del 
pellejo, no son otros que los 
más indefensos, nuestros 
niños y niñas.

 Históricamente en 
Chile la infancia popular ha 
sido marginada, basureada 
y estigmatizada. La historia 
del siglo pasado nos habla de 

los “mal entretenidos” que 
habitaban el río Mapocho, 
pequeños aprendices de 
cogoteros y patos malos, 
sin ninguna expectativa 
de vida más que calmar 
las tripas, sin nadie que 
los arropara, ni les diera 
un cariñito. Nos habla de 
escuelas pobres para niños 
y niñas pobres, de orfanatos 
colmados de pequeñitos 
que no podían ser recibidos 
por sus familias, de una tasa 
de mortalidad infantil de las 
más altas de América Latina. 
Mientras los sres. Del poder 
se paseaban por Europa, 
los pijecitos estudiaban 
en Francia, España e 
Inglaterra, preparándose 
para administrar la herencia 
que habrían de recibir por 
el simple hecho de nacer en 
cuna de oro. Suerte dirán 
algunos... pero eso no es 
otra que cosa que lucha de 
clases.

 En Chile, desde 
siempre, los niños y niñas 
más humildes del país han 
sido castigados, no solo 
por ser pobres, sino que en 
sus ganas y aspiraciones 
de vivir una vida plena y 
feliz, no solo porque la 
educación y la salud son 
penca como una plantación 
de callampas, sino porque la 

SE LES “MUERE EL STOCK”:
LA INFANCIA POPULAR ENTRE 
EUNUCOS Y MERCANCHIFLES
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urbanización y arquitectura 
de la ciudad los aísla en 
poblaciones cada vez más 
segregadas, los encierran 
en “centros” del SENAME 
que son verdaderas 
cárceles… la historia pasa 
y el país cambia, cambian 
los mecanismos 
de dominación, 
se hacen más 
so f i s t i cados , 
se te meten en 
el cotidiano 
y te quedas 
atrapado en los 
imposibles, los 
no se puede, 
entre eunucos y 
mercanchifl es.

 E l 
punto es que 
ahorita, que 
se fi ltró por 
los medios de 
comunicación la muerte de 
una niña en un centro del 
SENAME, ahora que “la 
opinión pública” se entera 
que no es solo una niña, sino 
que entre el 2005 y el 2016 
ya son 185 niños y niñas 
que han muerto en centros 
del SENAME, ahora que 
todos saben que se les 
está “muriendo el stock”, 
ahora, después de 26 años 
en que les ha importado un 
carajo, vienen a pegarse el 

show y poner el grito en 
el cielo, se miran unos a 
otros buscando culpables, 
hacen juicios mediáticos y 
los más descarados ya están 
pensando en todo un nuevo 
aparataje para “atender” a 
la infancia “vulnerable”.

 El asunto es 
mandarlos al carajo, no 
tenemos otra opción 
efectiva, ¿o acaso seremos 
tan ingenuos para creer 
que en algo mejorarán 
estas pequeñas vidas 
postergadas?; ¿No será 
acaso que sus vidas de 
lujo, viajes y mansiones 
se sustentan de la miseria 
y explotación de las vidas 
populares?

 Ya los más 
entendidos podrán explicar 
esta relación, lo que si  
podemos dejar clarito es 
la necesidad de superar 
las migajas y los poquitos, 
los SENAME castrantes, 
los bonos cagones que no 

resuelven nada, 
las “terapias 
multisistémicas” 
que cercenan 
las vidas y no 
comprenden la 
integralidad de 
las mismas, las 
reformas que 
perpetúan la 
educación pobre 
para niños y niñas 
pobres... puras 
chivas hediondas 
que no resuelven 
las necesidades 
populares.

 Esa es la gran 
certeza de las lautarinas 
y lautarinos, que nuestro 
pueblo nos enseñó y por 
tanto es nuestro patrimonio, 
que nada es regalado, que 
hay que luchar y correrles 
el cerco para tomarnos 
nuestras vidas para 
nosotros. 
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 En este número 
de nuestro Pueblo Rebel-
de Vencerá hemos querido 
compartir una exquisita ex-
periencia que venimos ob-
servando hace un rato. La 
lucha que muchas mujeres 
y hombres están dando en 
el Medio Oriente contra el 
Imperialismo, es una lucha 
que ha dado una  gran mi-
rada a lo que es la defensa 

de la vida como también  la 
autodefensa de las comuni-
dades y territorios. Esta mi-
rada ha permitido detonar 
una liberación del ser hu-
mano en cuanto al género, 
las étnicas y las religiones. 
La lucha que en particular  
desarrollan las mujeres al  
tomar las armas y decidir  ir 
a la guerrilla, tiene un plan-
teamiento que  nos interesa 
compartir con nuestro pue-
blo. Ya que hace un rato las 
lautarinas y lautarinos esta-
mos en la búsqueda de em-
paparnos de experiencias 
liberadoras de mujeres.

 Hay al menos tres 
afi rmaciones que las kurdas 
y los kurdos en lucha y re-
sistencia han venido desa-
rrollando,  veamos de que 

se trata…

 El primero es el 
principio del des-enlace, 
donde plantean que la mujer 
ha de desenlazarse del hom-
bre tanto en la teoría como 
de acto, de manera infi nita 
hasta que el hombre cam-
bie su mentalidad patriarcal 
(entonces el hombre tam-
bién se liberaría). Porque 
la mujer que no se libere a 
sí misma de la sombra del 
hombre, jamás podrá cam-
biar la sociedad. Este prin-
cipio también involucra la 
idea de que la sociedad no 
puede ser libre si las muje-
res no lo son, por lo tanto 
para liberar a la sociedad la 
mujer se debe liberar y hay 
que liberarla. 

 Esto también se 
fundamenta en la idea de 
que antes existían socieda-
des neolíticas matrifocales1, 
las cuales  existían como  
una sociedad democrática 

1 Explicado en las de-
fensas del líder kurdo Öcalan. 
Él nació en Urfa , región Kurda 
Turka donde nació Abraham y 
de la cual se han encontrado 
los más importantes y antiguos 
hallazgos arqueológicos. 

donde la mujer organizaba 
pero no dominaba;  organi-
zaba la economía y la medi-
cina. La mujer y el hombre 
somos distintos plantean, la 
mujer tiene capacidades co-
lectivizadoras y democrati-
zadoras que cultivó a través 
de la memoria colectiva y el 
traspaso oral. Mientras que 
el hombre ha demostrado en 
los últimos cinco mil años 
la capacidad y tendencia  
jerarquizadora y dominante 
que se ha llevado a cabo a 
través del feminicidio (en  
Europa la casa de brujas 
XVI -XVIII, y la domina-
ción de la ciencia por sobre 
los saberes  ancestrales).

  De esto se despren-
de el segundo principio 
donde se plantea que,  la 
mujer es  la primera nación 
colonizada del hombre, 
que luego sigue con los hi-
jos, con otras etnias, y con 
otros hombres a través de 
la clase. A la mujer se le 
ha venido colonizando con 
la relegación de las labores 
domésticas  como dueña de 
casa, como labor reproduc-
tora como meta de vida; re-
legada fi nalmente al trabajo 
doméstico y a la aceptación 
de los hombres. Es entonces 
donde surge la similitud en-
tre la familia y el Estado. La 
familia sustenta al Estado y 
el Estado entrega el poder 

LA LUCHA DE LAS MUJERES 
KURDAS: UNA REVOLUCIÓN 

DENTRO DE LA GUERRILLA
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coercitivo al padre de la fa-
milia.  El Estado y el poder 
entrega autoridad a ese pa-
dre el cual usa ese poder a 
través de la ideología dinás-
tica,  al igual que el Estado 
entre más miembros tenga 
más poderoso se vuelve, ya 
que las personas son 
vistas como recursos. 
Por tanto la familia es 
el sustento ideológico 
del Estado. Es por esto 
que el movimiento de 
mujeres se declara Anti 
Estatal, ya que  lo iden-
tifi can como el  princi-
pal opresor de la socie-
dad. 

 El tercer prin-

cipio de la lucha Kurda 
propone que la Libe-
ración del hombre y 
la mujer, se dará matando 

al macho dominante. Este 
tercer planteamiento tiene 
mucha relación con la re-
ligión y las prácticas que 
se han venido imponiendo 
desde hace cinco mil años. 
Que hoy se refl eja en la cul-
tura dominante no solo en 
Oriente Medio sino que al-
rededor del mundo. El hom-
bre no querrá abandonar 
sus privilegios de buenas 
a primeras, como tampoco 
los poderosos abandonan 
sus intereses;  pues creen 
que  es la mujer la que ha 
de liberarse con la teoría 

del des-enlace y luego así, 
haciéndoles entender  a los 
compañeros que los privile-
gios también son negativos 
para ellos. Esto permitirá e 
impulsaría la liberación de 
los compañeros y la socie-
dad en general. 

 Finalmente otra 
consideración dentro de lo 
que han desarrollado, es 
una crítica al feminismo, 
que tiene directa relación 
con la liberación de la mu-
jer. Plantean que el feminis-
mo como tal no ha logrado 
el objetivo de liberación 
de la mujer, en la práctica.  
Así también  se separan de 
aquellas expresiones  o po-
siciones que creen o ven en 
ellas prácticas patriarcales 
por tomar la decisión de ir 
a la guerrilla a un espacio 
de hombres (la violencia) o 
el partido y tomarlos como 

espacios propios. Contra 
el feminismo institucional 
tienen todas las críticas y lo 
rechazan ya que están con-
vencidas que el Estado y lo 
que venga de él es domina-
ción. También mencionan 
al feminismo radical por no 

entender que ellas tengan 
un líder hombre. Öcalam 
ha sido un gran impulsor 
y pensador entorno a  la 
liberación de la mujer 
Kurda. Finalmente hacen 
una crítica al feminismo 
más académico y espe-
cialmente Europeo, por 
encontrarlo burgués, ya 
que las población en ge-
neral Kurda no entiende 
ciertos lenguajes acade-
micistas, y cuestionan-
do para quién escriben.  
Finalmente hacen una 

gran critica a la modernidad 
capitalista y se cuestionan 
si ellas, que han estado so-
metidas a usar velos y rele-
gadas al trabajo reproduc-
tor y domestico, están más 
sometidas que las mujeres 
que vivimos en la cultura 
occidental donde los gran-
des anuncios -entre muchas 
otros cosas- usan  nuestros 
cuerpos  como objetos pu-
blicitarios. 

 Sin duda la opre-
sión nos afecta de manera 
diferente. 
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 A pasos  agiganta-
dos se nos presenta un año 
más de lo que fue el 16 de 
octubre del 1973, nos pre-
ocupa la descarada impuni-
dad, la blandura contra los 
criminales y las pena irri-
sorias por crímenes de lesa 
humanidad.

 Durante 43 años 
hemos mantenido una lu-
cha constante sin claudi-
car. Podríamos hablar de 
una vida entera buscando y 
exigiendo justicia por nues-
tros compañeros, vecinos, 
padres, hermanos e  hijos. 
Pese a golpes, duelos, pri-
sión, rechazo y  abandono  
del Estado, no hemos clau-
dicado nuestra digna lucha 
por  Justicia y castigo a las 
bestias asesinas.

 Sin embargo, el 
procesamiento de Juan  
Emilio del Sagrado Cora-
zón de Jesús  Cheyre, pone 
al descubierto el manto de 
impunidad que hace  más 
de 20 años altos dirigentes 
de la concertación chilena 
pactaron  con altos ofi ciales 
del ejército y asesores de 
Pinochet. Eso que tan cono-
cido hizo el eunuco Aylwin  
“La justicia en la medida de 
lo posible’’.

 El embajador Chi-
leno Álvaro Briones y el 
agregado militar de la Em-
bajada Chilena Juan Emilio 
del Sagrado Corazón de Je-
sús Cheyre, han planifi cado 
los pactos y la repartición 
del poder... Desde entonces 
algunos políticos lo  deno-

minan el general de la tran-
sición, el general del nunca 
más.

 La búsqueda de  
verdad y justicia de los fa-
miliares, manteniendo el 
juicio moral contra el ver-
dugo, ha sido una constante 
en nuestra vida.

 La resolución del 
Ministro Carroza constitu-
ye un elemento signifi cati-
vo, ya que en algo toca la 
prestancia intocable de este 
generalcillo . No hay duda 
de la responsabilidad del 
General Juan Emilio Che-
yre. Eso de que no supiera  
de las muertes dentro del 
Regimiento Militar “Ari-
ca” de La Serena, ya no da 
para ser chiva, la cantidad 
de pruebas existentes en su 
contra, son categóricamente 
contundentes.

 La caravana de la 
muerte hace una estadía 
de tres horas en  el lugar 
comandado por el General 
Sergio Arellano Stark, Che-
yre estaba en el regimiento 
sabiendo de las ejecuciones, 
él declara públicamente que 
era el ayudante del jefe del 
regimiento, era interino del 
servicio de inteligencia mi-
litar de esa unidad. Era im-
posible que no supiera de 
los asesinatos. Han declara-

CHEYRE… UN GENERAL ASE-
SINO DE LA CONCERTACIÓN
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do testigos presenciales que 
lo reconocen y lo sitúan en 
el lugar de los hechos.  Él 
es quien llama con lista en 
mano a las víctimas para ser 
ejecutados.

 El caso Cheyre, 
tiene dos facetas. La que 
hemos de-
sarrollado 
hasta aquí, 
que sin 
duda es la 
más rele-
vante; su 
condición 
de asesi-
no ya no 
puede ser 
o c u l t a d a 
y debiese 
ser conde-
nado. La 
otra faceta, 
de menos 
relevancia 
para los 
a s u n t o s  
n u e s t r o s 
pero no 
por ello 
menos signifi cativo, es el 
rol que jugó Cheyre en la es-
cena política en los tiempos 
de la concertación. Lagos 
lo nombró como Coman-
dante en Jefe del Ejército, 
con el propósito de hacer 
una ruptura en la institu-
ción castrense para facilitar 
los procesos de impunidad 

y de manejo de la memo-
ria colectiva. Cheyre llega 
a perfeccionar al ejército, 
llega a alejarlo del mundo 
político, haciéndolos entrar 
en los cuarteles, generan-
do protocolos y todas esas 
cosas inútiles que hacen los 
milicos. Al poco andar de 

estos cambios en la estruc-
tura, se produce el asesinato 
del ejército a sus soldados 
en esa caminata sin sentido 
y con equipos precarios…el 
caso Antuco.

 Cheyre estuvo unos 
días recluído y su juicio 

continúa abierto. La defen-
sa política fue de grueso 
calibre, Lagos, Allamand y 
Ravinet salieron al ruedo en 
su defensa, por una razón 
muy simple…por su demo-
cracia cagona. Para los que 
tenemos ética, es inadmisi-
ble que sea nombrado Co-

mandante 
en Jefe 
del Ejér-
cito un 
ases ino , 
pero los 
eunucos 
v a l o r e s 
no tienen. 
Lagos, el 
del dedo 
acusador, 
n o m -
bró a su 
G e n e r a l 
ases ino . 
La De-
mocracia 
c h i l e n a 
no solo 
p r o c u r a 
fortalecer 
la impu-

nidad sino que también les 
entrega peguitas a las bes-
tias asesinas.

 Sigamos estando 
alertas y movilizados para 
que la memoria de nuestros 
caídos, sea honrada con jus-
ticia y castigo para las bes-
tias asesinas.

Protesta contra el Cheyre en La Serena
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 Desde hace un buen 
tiempo, hemos visto ciertos 
cambios que se han veni-
do dando dentro de nuestra 
América Morena, los cuales 
desde la perspectiva de algu-
nos analistas internacionales, 
se estaría dando una derechi-
zación de los gobiernos y las 
políticas en la región. Situa-
ción que contrasta con los 
procesos que se han venido 
dando en otros países, donde 
sus pueblos han decidido lan-
zarse a conquistar mediante 
un proceso legal o eleccio-
nario sus necesidades. No 
absuelta de contrariedades y 
procesos en contra. De hecho 
hemos afi rmado en otras oca-
siones, que al no ser procesos 
de características revolucio-
narias donde los pueblos se 
toman las vidas y todo pasa 
a ser de control y uso de los 
pueblos, deja espacios abier-
tos donde los opositores y 
el capitalismo se meten de 
lleno para desestabilizar los 
procesos de aquellas ‘‘Revo-

luciones Hechas Estado’’. 

 Hemos afi rmado 
también, que estos procesos 
han llegado a una suerte de 
techo, para el cual se hace 
necesario de una cualifi ca-
ción del mismo proceso y, a 
la vez, empezar a tomarse y 

usar todos aquellos elemen-
tos que han ido quedando en 
uso de aquellas oposiciones; 
en algunos países mucho más 
fuerte, como en Venezuela, 
donde la oposición, luego de 
un proceso de acumulación 
de masas, se ha logrado im-
poner en el último tiempo, 
llegando a tomar la presiden-
cia de la Asamblea Nacional 
y con mayoría. Ahora bien, 
también hemos afi rmado 
que estos sucesos se han vis-
to potenciados por la crisis 
petrolera, que ha llevado al 
acaparamiento de productos 
en boliches de la oposición, 
y escasez en los boliches del 
estado. Aun así, es importan-
tísimo el apoyo expresado de 
quienes aún desean la Revo-
lución Bolivariana, dejando 

en claro manifi esto que ellos 
no desean la vida que el capi-
talismo les intenta imponer.  

 En Bolivia nos en-
contramos con procesos mu-
cho más latentes, aunque de 
tanto en tanto demasiado cen-
trados en la guerra política 
por el mar con Chile. Según 
la opinión de ciertos analis-
tas bolivianos también habría 
una necesidad de potenciar 
la centralización de todos los 
aspectos en la política boli-
viana, Todo para Evo, para 
lo cual, todo lo que huela a 
descentralización o a restar 
protagonismo al ofi cialismo 
es atacado directamente. De 
hecho lo ven como manera 
de blindar el proceso llevado 
a cabo por Evo Morales, el 
cual en el último tiempo se ha 
visto golpeado por diferentes 
ataques hacia su fi gura por 
las concesiones a su ex pare-
ja, el asunto de su hijo… Lo 
que sí no cabe lugar a dudas 
es que se viene el recambio, 
ya que Evo perdió el referén-
dum que lo podría habilitar 
para una próxima elección, y 
se ven obligados a potenciar 
a otro personaje que pueda 
realizar la continuación de la 
obra ejercida por Evo. Cabe 
destacar la brutalidad come-
tida contra el Vice Ministro 
de Régimen Interior Rodolfo 
Illanes, asesinado a golpes 
por los Cooperativistas Mi-
neros, de hecho el imputado 

LA POTENCIA DE LOS PUEBLOS 
DE HACERSE GIGANTES



MJL
El Pueblo Rebelde Vencerá es 

realizado por Editorial Chile Po-

pular. Se autoriza la reproduc-

ción total o parcial del conte-

nido con la sola mención de la 

fuente.

20 - Movimiento Juvenil Lautaro

es Carlos Mamani, presiden-
te de la Federación Nacional 
de Cooperativistas Mineros. 

 Caso similar es en 
Ecuador, un poco más quita-
do de bulla, pero no exento 
de procesos intensos, ya que 
desde la llegado de Rafael 
Correa al poder, se han ve-
nido suscitando hechos que 
han ido marcando su manda-
to. Partiendo con el intento 
de golpe que tuvo de parte de 
sectores de la policía, lo cual 
soluciona, no sin problemas, 
removiendo del cargo a toda 
la plana directiva. La refor-
ma educacional y su enfras-
camiento con los estudiantes 
y sobre todo con un dirigente 
universitario que le dio pro-
testas semanales, las cuales 
eran respondidas con miles  
de personas en la calle en 
apoyo suyo al mismo tiempo. 
Una crisis política propia de 
todos los países de la región, 
pero potenciada por ser del 
bloque anti-capitalista, lo que 
lo ha llevado a salir a buscar 
plata al exterior, buscando la 
inversión extranjera, y luego 
ese terremoto que dejó muy 
bien parado al mandatario ya 
que supo estar a la altura de 
la emergencia, pero que dejó 

muchos muertos y ciudades 
por el suelo. También se ven 
concentrados en el recambio, 
y buscando a quien pueda 
realizar una continuación del 
legado de Correa.

 Nosotros, como ya 
hemos afi rmado, vemos la 
urgente necesidad de que 
estos pueblos hermanos rea-
licen un salto contundente a 
la conquista del todo. Hoy la 
potencia que tenían en su ini-
cio estos procesos han llega-
do a un estado que requieren 
más crecimiento, para lo cual 
se hace necesario la transfor-
mación, lo que llamamos  es 
a que tienen que hacerse pro-
cesos Revolucionarios, pasar 
del Hecho Estado a la con-
quista de todo. Eso lo vemos 
por la potencia que tienen de 
hacerse de una vida nueva.  

 Para ello, es suma-
mente necesario agigantarse 
dentro del pueblo mismo, 
asumiendo las vidas dife-
rentes de sus conformantes, 
pero asumiendo elementos 
identitarios –que pueden ser 
múltiples- comúnes entre to-
dos, es decir, hacerse pueblo 
gigante como un solo puño 

de combate, lanzados entre 
todos conquistando una vida 
distinta y mejor. Hay que te-
ner en cuenta la necesidad 
de cambiar la mentalidad de 
que un gobierno es goberna-
do por gobernantes –valga 
la redundancia-, irse alejan-
do de la superestructura, y 
acercarse cada vez más al 
ser-hacer de un pueblo. Si un 
Gobierno no está en poder de 
su pueblo no sale muy bien, 
sea del tipo que sea. Una vez 
que los Pueblos empiezan a 
construir sus sueños en con-
junto no hay quien los pare. 
Si alguien duda, miremos a 
los hermanos cubanos, un 
pueblo que se tomó todo y lo 
están gozando a concho, o a 
los hermanos por las monta-
ñas de Chiapas, defendiendo 
a su pueblo hermano Mexi-
cano ante la brutalidad de su 
narco-estado…

 Así es como nos gus-
taría la Patria Grande, cada 
Pueblo en lo suyo pero todos 
en lo mismo… pirando al ca-
pitalismo carajo y viviendo-
haciendo una vida distinta y 
mejor. Ahí hay potencia…


