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el pueblo

ep Editorial

El pueblo desea una nueva cultura

¿Por qué necesitamos una prensa popular y democrática?
Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo
Desde el inicio de la Rebelión Popular, uno de los blancos de las masas han sido
los medios de comunicación reaccionarios, quedando al descubierto cuánto
ocultan la verdad de las luchas del pueblo y que son representantes de los grupos
económicos monopólicos. De tal forma, la línea de los dueños de estos medios ha
sido enérgicamente criticada por torcer la realidad, no mostrar las atrocidades
policiales y desviar al olvido las demandas que el pueblo ha exigido en los más de
ochenta días de protesta. Por ello, hubo manifestaciones en las inmediaciones de
los cuatro grandes canales de televisión durante el 21 de octubre.
Otro hecho fue que, a la hora de
este año nuevo, comenzó a sonar el
himno nacional en la filial de Concepción de la Radio Bíobio y, supuestamente por error, pusieron la
estrofa que halaga a los “valientes
soldados” del ejército reaccionario,
lo que desencadenó una ola de
fuertes críticas y pérdida de miles
de seguidores en las redes sociales,
quienes le encaraban que no era un
error, sino ¿qué explica esta “coincidencia” con la publicidad que hacen
al fascista Kast y la criminalización
de la protesta que hacen día a día?.
Estos hechos contrastan con dicha
radioemisora, que se ufana de ser
“independiente de verdad”.
Los dos ejemplos anteriores revelan el profundo descrédito de la
prensa monopólica ante los ojos de
las amplias masas populares y no
puede ser de otra manera, pues el
capitalismo burocrático en Chile,
tipo de capitalismo permitido por el
imperialismo en los países semicoloniales y semifeudales, está en una
profunda crisis. En ese sentido, la
“prensa oficial” actúa como verdadero grupo de relacionadores
públicos del gran capital y el viejo
Estado antidemocrático, reflejando
en el plano de las ideas lo retrógrado de sus bases económicas.
A pesar que la prensa monopólica se presente como “objetiva”,
“neutral” y fundada en principios
“auténticamente democráticos”, la
realidad es que en todos los hechos
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sociales que difunden imprimen su
sello de clase. Así lo hacen también
cuando transmiten las cuestiones más “familiares”, tales como
el deporte, el arte y la cultura, las
relaciones familiares, los eventos
naturales, entre otros. De tal forma,
promueve el individualismo, el determinismo geográfico, el pesimismo, la superstición y el misticismo,
la subjetivización, la despolitización
de las masas y la consecuente colonización mental imperialista, ya que
todo lo que transmiten estos medios monopólicos de comunicación
viene visado por el imperialismo
estadounidense, con el fin de que el
pueblo no desarrolle su instinto revolucionario y no vea un camino de
salida a sus más profundos anhelos
de liberación. En síntesis, la política
comunicacional de los grandes capitalistas y terratenientes es negar
la lucha de clases, criminalizar la
protesta y provocar disturbios entre el pueblo para dividirlo y frenar
su desarrollo revolucionario.
Sin embargo, tal como lo dijera
en 1921 Luis Emilio Recabarren,
obrero tipógrafo y fundador del
auténtico Partido Comunista
de Chile, “hay, pues, en Chile una
inmensa cantidad de la clase patronal, nacional y extranjera, que quiere
que los trabajadores no lean, que
permanezcan en la ignorancia; y a
pesar de todo, el pueblo se instruye y
desarrolla su mentalidad, para bien
de nuestro país…”.

el pueblo

Es una publicación impresa mensual que
busca apoyar y difundir las luchas del
pueblo, tanto de Chile como el mundo.
Interpretamos los hechos de actualidad,
aportando a elevar el debate ideológico y
político para transformar nuestra sociedad.
Entérate todos los días de nuevas noticias
en nuestro sitio web.
¡Apoye la prensa popular y democrática!

Para instruir y desarrollar la mentalidad, la prensa popular y democrática
debe reunir los hechos políticos,
socioeconómicos y culturales de
actualidad, extraer su más fragante
esencia y difundir sus lecciones entre
las diferentes clases sociales revolucionarias que conforman el pueblo.
Además, debe dar aliento a los que
luchan, servir de tribuna a quienes
desean de todo corazón vivir dignamente y no conformarse con las migajas de los monopolios. Debe ser
tenaz en el combate de las viejas
ideas y viejos hábitos, apoyándose
en todos los hijos e hijas del pueblo
que tienen sed de democratizar la
ilustración y el conocimiento.
También debe promover la fraternidad entre los pueblos del mundo,
quienes levantan cada vez más alto
la bandera de que la rebelión se justifica, con heroico arrojo en tenaces
combates. No obstante, para triunfar no basta la pasión en la lucha,
pues los explotados sólo triunfaremos con la guía de ideas correctas,
comprobadas en la práctica. De
tal forma, la prensa democrática
también debe contribuir a educar
políticamente al pueblo, tomando
los mejores ejemplos nacionales o
extranjeros, presentes o pasados.

Necesitamos un vehículo que
alumbre el camino de unidad en el
combate popular y para ello la prensa debe apuntar claramente a sus
enemigos. Los amigos son todas las
clases y sectores de la sociedad objetivamente explotadas y oprimidas
por el imperialismo, la gran burguesía y los grandes terratenientes.
Hay que “romper el cerco” mostrando el verdadero carácter del
viejo Estado, por ejemplo, denunciando la represión. Sin embargo,
esto tiene un límite, pues esperar
que este órgano sea democrático y
que vele por las masas populares es
una ilusión altamente destructiva.
Por ende, también hay que denunciar a los portavoces de esas ideas
burguesas infiltrados en el seno del
pueblo: el oportunismo y el revisionismo, ya que ellos frenan el desarrollo revolucionario del pueblo,
sembrando ilusiones constitucionales y que los cambios sociales se
obtendrán fácilmente.
Así, quienes hacemos prensa independiente, independiente del viejo
Estado por cierto, debemos empaparnos de la urgencia, solidaridad y
audacia de nuestro pueblo, esforzándonos por reflejar toda la vitalidad
y los avances de la lucha de las masas.
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ep Pobladores

Al desalojo se le responde con resistencia

Toma Macarena Valdés en Cerro Navia
Por Gloria Bascuñán
El viernes 20 de diciembre, desde las
cinco y media de la madrugada, cientos de pobladores de la Toma Macarena Valdés, ubicada en un terreno
estatal de las esquinas Costanera Sur
con La Estrella, en Cerro Navia, resistieron tenazmente el brutal desalojo
arremetido por Fuerzas Especiales de
Carabineros. Ese día, los pobladores
y los apoyadores que se sumaban con
el correr de las horas, los enfrentaron
con todo lo que tenían a mano.

La resistencia
Los pobladores denuncian que
desde un inicio los efectivos policiales ingresaron en forma brutal,
disparando balines, sin siquiera
contemplar la presencia de mujeres
embarazadas y niños durmiendo,
iniciaron fuego en varios puntos del
asentamiento y derribaron las casetas que comenzaban a levantarse.
Durante la mañana fueron detenidas algunas lamngenes mapuche
y pobladores chilenos que fueron
trasladados a la 45° Comisaría de
Cerro Navia. A esa hora ya se sabía
de los primeros heridos por los golpes de FF. EE., pero la toma continuó resistiendo. Y para fortaleza de
los pobladores, comienzan a llegar
refuerzos desde otras poblaciones
y tomas ubicadas en el sector.
Ya a las 10 am y tras 4 horas de
resistencia, la lucha por el derecho a la vivienda y una vida digna
continuó, planteándose la posibilidad de retoma. Con lo que tenían a
mano, los pobladores lograron que
los carros policiales retrocedieran
y se replegaran a los extremos del
terreno tomado. La táctica policial
cambia y comienzan los disparos a
corta distancia de bombas lacrimógenas, presumiblemente buscan
ganar tiempo para reforzar sus
posiciones, pues según los relatos,
comenzaron más de 50 efectivos
reprimiendo y luego contaban más
de 100. Se registraron varios heridos de golpes directos, impactos de
perdigones y bombas lacrimógenas.
Mientras los pobladores relatan
a los observadores de derechos

Toma Macarena Valdés. Imagen: Twitter.

humanos los apremios ilegítimos
sufridos, avizoran en el horizonte
una retroexcavadora en los extremos del terreno donde se ubica la
policía, lo que nuevamente enciende los ánimos de resistencia. En
medio de esa situación, una lamngen denuncia que no llevaron a
los detenidos a constatar lesiones,
que a un adulto mayor le partieron
la cabeza y que a un muchacho lo
golpearon indiscriminadamente
estando ya reducido. Además denuncia agresiones verbales sexuales y racistas. Cuando los increpan,
tratan de “maracas” a las pobladoras y estas le responden “tú también
eres parte del pueblo”, pero el paco le
dice: “sí, pero a mí no me han culeado.
Cállate india culiá”. La lamngen le
responde con orgullo: “no soy india,
soy mapuche”.
Finalmente, el contingente de Fuerzas Especiales era muy superior al
número de pobladores que quedaron
resistiendo, por lo que la toma efectivamente fue desalojada, sin embargo
les tomó casi todo el día conseguirlo.
Luego, como muchos ocupantes
no tienen donde vivir, decidieron
acampar al frente del terreno
desalojado, para luego pasar a
tomarse un recinto deportivo
abandonado por el municipio. En
ese lugar retoman sus sueños por
la vivienda y por vivir en paz entre
vecinos. Y día a día se organizan.

El déficit habitacional y la violencia amparada por el Estado

Balines recogidos tras desalojo.

La toma “Macarena Valdés” se ha
agrupado en el Frente de Pobladores en Toma por el Derecho a la

Vivienda, junto a la toma Violeta
Parra de Barrancas y a la población
17 de Mayo Luisa Toledo. Esta
organización lucha por viviendas
y barrios dignos para los trabajadores y sus habitantes, al igual que
como se levantan otras iniciativas
populares a lo largo de Chile.
El capitalismo burocrático, que es
el tipo de capitalismo atado a los
intereses del imperialismo y los
latifundistas sólo puede ofrecerle
a nuestro pueblo migajas, pues es
una economía al servicio de los más
ricos. En cuanto a la necesidad de
vivienda, es lo mismo: déficit de
viviendas, viviendas sociales de
indigna calidad, etc.
Pero las masas populares se organizan para luchar por algo mejor,
tomando el toro por las astas. Los
vecinos organizados en esta justa
demanda vienen arrancando de la
violencia y el control del narcotráfico en las poblaciones, todo ello,
bajo la total pasividad del Estado, así
como también de usura en el costo
de los arriendos, situación agravada
en el caso de los migrantes.

¿Por qué no formaron
comité de allegados?
Porque están profundamente desilusionados de ellos, porque estos
dilatan infinitamente el problema
de la vivienda, haciéndolos reunir
dinero para postular y, si es que
hay soluciones, alejándolos varios kilómetros de sus lugares de
origen, perdiendo sus redes que
han armado por décadas junto a
familiares y vecinos para enfrentar el vacío de escuelas, jardines,

lugares de salud, servicios básicos,
entre otros.

¿Cómo ha respondido el
viejo Estado?
Con violencia y más violencia, pero
no solo a través de la policía. Según,
reconoce la Cámara Chilena de la
Construcción, el déficit habitacional
en Chile golpea a 2.200.000 habitantes del país al año 2017, necesitándose ya en esa fecha 740.000 viviendas nuevas. Según la definición,
el déficit habitacional es la cantidad
de viviendas nuevas que se necesitan para reemplazar las viviendas
que no pueden ser habitadas y
también para las familias allegadas,
las que viven en hacinamiento.
Si bien en Chile el déficit numérico
de viviendas ha disminuido con el
pasar de las décadas, esto ha sido
en base a que el Estado subsidia,
con los impuestos pagados por el
pueblo, proyectos inmobiliarios.
Sin embargo, las masas populares
denuncian que no son viviendas
dignas y por eso se alzan en una
justa lucha por ella.
Decenas de familias día a día se
organizan en la Toma Macarena
Valdés y en las otras tomas de la comuna, luchando por un lugar donde
quepan sus sueños de tener una
familia donde puedan ver crecer a
sus hijos, donde puedan compartir
con sus vecinos, sin la amenaza de
la droga, sin la amenaza del hacinamiento y todos sus males asociados.
Por estos vecinos con firme convicción reciben cada nuevo día de resistencia, porque la lucha les dará
lo que el viejo Estado les niega.
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ep Mapuche

Es un deber luchar contra su injusto encarcelamiento

Libertad al weichafe Víctor Llanquileo Pilquimán
Por Wewaiñ
Hemos asumido la obligación de solidarizar con los presos políticos mapuche y
de luchar por su libertad. En este contexto, hemos asumido con especial atención la difusión, la agitación y la propaganda por la libertad del weichafe Víctor
Llanquileo. Las razones son las siguientes:
Primero, porque Víctor Llanquileo es quien hoy, en lo inmediato,
enfrenta los procesos judiciales,
donde la Fiscalía y el aparato judicial en conjunto buscan golpearlo
para quebrarlo ideológicamente
y así alejarlo del camino ancestral
mapuche. Además, el Ministerio
del Interior también es querellante,
orquestando un juicio que a todas
luces reviste carácter político.
Segundo, porque en su calidad de
weichafe, el peñi Víctor Llanquileo
es perseguido aun estando preso.
Así es como en los últimos meses se le arrancó de la Cárcel de
Angol –que es donde hace llellipun,
recibe a sus visitas, comparte con
sus peñi y trabaja– para llevarlo a
la Cárcel de Temuco, siendo luego
amenazado con un nuevo traslado
a la Cárcel de Concepción. Nótese
además que estas medidas arbitrarias no sólo apuntan a golpear
al peñi Víctor, sino que, además,
a los otros nueve presos políticos
mapuche de la Cárcel de Angol, a
sus familias y a sus comunidades.
Tercero, porque el peñi Víctor Llanquileo es un weichafe, un guerrero
del pueblo mapuche que ha llevado
su vida teniendo como objetivo la
reconstrucción de la Nación Mapuche y a ello ha dedicado cada día.
Esta cuestión resulta fundamental,
porque si hoy existen personas

que levantan la bandera mapuche
como ejemplo de lucha, si hay
personas que buscan aprender más
del pueblo mapuche y de su historia, es producto de que ayer y hoy
ha habido weichafe que mantienen
viva la llama del pueblo mapuche.
Cuarto, el weichafe Víctor Llanquileo, junto a otros weichafe, ha
sido capaz de ver la profundidad y
la totalidad de la lucha, comprendiendo que mapuche y chilenos
tenemos un enemigo común, tal
como lo plantea en su declaración
publicada el 15 de diciembre,
donde liga la condena judicial que
se le impone con la persecución al
pueblo chileno en los días de revuelta popular: “en el juicio que me
ha tocado enfrentar, que resultó con
una condena, la que de algún modo
era previsible, teniendo en cuenta que
no son tribunales mapuche primero
que nada, y que es el estado de chile
que impone sus leyes, sus jueces, sus
fiscales, toda su institucionalidad al
servicio del gran empresariado; los
mismos que hoy día sacan los ojos
como cuervos a cientos de personas,
que siguen torturando y reprimiendo
a adultos, niños y mujeres inocentes”.
Afortunadamente, cada vez son
más las personas y organizaciones
que se han venido sumando a la
lucha por la libertad del weichafe
Víctor Llanquileo, como parte de

Wewaiñ distribuyó el 27 de diciembre más de 700 declaraciones exigiendo la libertad de Víctor Llanquileo entre la Primera Línea de Santiago. Imagen: facebook.

Intifada Antifascista - Palestina hace propaganda por
Víctor en medio de la Primera Línea. Imagen: facebook.

la lucha por la libertad de todos los
presos políticos mapuche. Esto ha
sido notorio, especialmente una
vez que se dio a conocer la sentencia condenatoria de 21 años de cárcel para el peñi, bajo las acusaciones de robo, porte de arma y porte
de municiones, en un juicio que a
todas luces debió ser absolutorio.
Numerosos son los artistas, barras
bravas antifascistas, organizaciones populares y personas que, aun
sin estar organizadas, individualmente se suman a esta lucha por la
libertad del weichafe Víctor, quien
lejos de victimizarse asume la cárcel con entereza, tal como queda
expuesto en el comunicado por él
emitido el 18 de diciembre: “Hoy
me pregunto si seré yo el peor condenado y mi respuesta es inmedia-

tamente ¡¡NO!!, porque hace mucho
tiempo el Estado de Chile condenó a
mi pueblo a la pobreza y al a exterminio. Hoy es ese mismo Estado enfermo por el cáncer de la corrupción que
reacciona frente al pueblo indefenso.
¿A cuántas personas les han quitado
la oportunidad de ver el amanecer o
mirar crecer a sus hijos? O a cuántas
personas han violado, torturado o
asesinado”.
En estos días, la defensa judicial
del peñi ya presentó el recurso de
nulidad en la Corte Suprema y hay
que esperar el fallo resolutorio.
Llamamos a todos a estar atentos,
a sumarse de distintas maneras a la
lucha por la libertad del weichafe
Víctor Llanquileo y de todos los
presos políticos mapuche.

Más de 2.000 afiches cubrieron los muros de Plaza Dignidad, Barrio Yungay y Quinta
Normal en Santiago; Conchalí; Lo Espejo; Cerro Navia; Villa Francia y una tocata de
Ana Tijoux en Estación Central; Reina María en Independencia; Villa O’higgins, Vicuña
Mackenna y Los Copihues en La Florida. Imagen: facebook.
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ep Internacional

Los pueblos oprimidos del mundo debemos unirnos

Panorama mundial
Por José Moreira
Liberación nacional
Afganistán: La Resistencia
Nacional denunció catorce
casos de abusos graves contra el
pueblo llevados a cabo entre el
2017 y 2019 por el ejército títere
comandado por la CIA yanqui.
Reuniendo diversos testimonios
de activistas por los derechos
humanos, profesionales de la
salud, extranjeros, periodistas,
entre otros, desnudaron la
existencia de escuadrones de la
muerte organizados, entrenados,
financiados, armados y liderados
directamente por la CIA,
torturando y asesinando afganos
inocentes -incluso delante de
sus familiares-. Todo este terror
cotidiano ha impulsado a miles de
afganos a tomar las armas y unirse
para combatir la invasión colonial
estadounidense.
Irak: Tras tres meses de intensas
protestas populares, el día 31 de
diciembre fue invadida la embajada
de Estados Unidos en Irak ubicada
en Bagdad. Los manifestantes
prendieron fuego a la recepción,
entonando la consigna “muerte a
EE.UU.” y destruyendo ventanales.
Esta acción de combativa protesta

se da en repudio contra la
ocupación colonial del país desde el
2003 y los recientes bombardeos
yanquis al aeropuerto de Bagdad,
supuestamente llevados a cabo
contra Kataib Hezbollah (Milicia
Popular, grupo sustentado por
Irán y Rusia), que dejó 25 iraquíes
muertos y 51 heridos.
Después de la invasión de 2003,
Irak ha sido completamente
saqueada y sus empresas
nacionales destruidas por el
imperialismo estadounidense,
quienes han obtenido
superganancias del petróleo y la
negación de derechos laborales a
sus trabajadores.
Irlanda: A fines de año, las fuerzas
antiimperialistas y republicanas
irlandesas homenajearon a
sus caídos en la prolongada
lucha de liberación nacional
para desechar la dominación
colonial británica. Junto a
ello, saludaron al Movimiento
Comunista Internacional y los
partidos maoístas que luchan
por reconstituirse e iniciar
revoluciones en sus países,
solidarizando con todos los
pueblos oprimidos del mundo.

Iraquíes prenden fuego a muro de la embajada yanqui. Imagen: Reuters.

Actualmente, Irlanda continúa
siendo una semicolonia y colonia
(Irlanda del Norte), por lo que
también hay una situación que
justifica completamente su guerra
de liberación nacional, llamando
a fortalecerla, boicotear la farsa
electoral burguesa y construir una
república popular.

Guerra popular
India: El imperialismo alemán, uno
de los principales depredadores
del pueblo indio, se reunión con el
viejo Estado de India y acordaron
cooperar internacionalmente
para combatir lo que ellos llaman
“terrorismo“, que no es otra cosa
que la guerra popular dirigida por
los revolucionarios comunistas

y otras guerras de liberación
nacional en la zona.
En concreto, los reaccionarios
buscan interrumpir las redes,
refugios, infraestructura, canales
de financiamiento y apoyo a los
revolucionarios, tanto dentro
como fuera del país. Este ataque
rabioso no hace más que confirmar
los éxitos que va alcanzando el
Partido Comunista de la India
(Maoísta) en incorporar a la
guerra revolucionaria a las masas
campesinas, tribales, obreras y
estudiantiles en el camino por la
auténtica liberación de los miles de
millones de humanos encarcelados
bajo la farsa democrática más
grande del mundo.

ep Mapuche

Triunfo judicial de comunidades y habitantes de Bajo Malleco

Comienza a trizarse el vertedero de Collipulli
Por Juan Chacón
Durante el 27 de diciembre, la Corte
de Apelaciones de Temuco acogió
el recurso de protección contra el
nefasto vertedero en Collipulli, el
que fue interpuesto por el abogado
Luis Cretton en representación de
las comunidades mapuche Rankilko,
Antonio Panitrur, Wenewen y
Mallekoche del Bajo Malleco.
El recurso fue presentado contra
la Asociación de Municipalidades
de Malleco Norte, la
Municipalidad de Collipulli y el
Consorcio Cosemar y William Ives
S.A., quienes encabezan el Centro
de Manejo de Residuos Sólidos
de Malleco Norte, más conocido
como el vertedero de Collipulli.
La Corte de Apelaciones dispuso
la paralización inmediata
de cualquier actividad del
vertedero y la prohibición de
su funcionamiento, la adopción
de medidas que impidan la
contaminación de los cursos y

fuentes de agua aledaños, así como
la realización de consulta a las
comunidades, previo a cualquier
funcionamiento, bajo la figura del
Convenio 169 de la OIT.
Las comunidades se reafirmaron
en lo racista y antipopular del
proyecto sanitario, ya que busca
emplazarse en un menoko -sitio
sagrado donde nacen afluentes
hídricos y abunda la medicina-,
avasallando a 11 comunidades
mapuche que existen alrededor
del territorio ancestral. A su vez,
reconocieron que el pueblo no
mapuche también hace uso de
dicho espacio, pero de manera
consciente y respetuosa, al revés
del vertedero, que contaminaría y
afectaría a todos.
Finalmente, las comunidades
hicieron un llamado a continuar
firmes en la lucha, extendiendo un
saludo a todas las comunidades
en resistencia de Malleco y su

Comunidades mapuche encabezan protestas contra vertedero. Imagen: Camilo Tapia.

incondicional actuar frente al
basural, asi como también a los
vecinos de Collipulli, quienes se
sumaron al trabajo de frenar el
relleno. También agradecieron

a los Presos Políticos Mapuche,
“que pese estar secuestrados en
las cárceles, siempre estuvieron
apoyando con su firme convicción
de lucha”.
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ep Trabajadores

Ejemplar organización y lucha trabajadores de Hospital El Carmen

Triunfo del Sindicato de Honorarios en Maipú
Por Victoria Flores
El 24 de diciembre culminó el proceso de negociación entre el Sindicato de
Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Servicio de Salud Metropolitano
Central (en adelante, SSMC) con la dirección del Hospital El Carmen (Maipú),
obteniendo conquistas históricas para los trabajadores y trabajadoras. Esta
negociación no se encuentra avalada por la ley que regula a los trabajadores
del Estado (Estatuto Administrativo), sino que es, principalmente, fruto de la
organización y movilización del SSMC, obteniendo un convenio que el sindicato
califica como uno de los mejores a nivel nacional.
Periódico El Pueblo conversó con Irma Parra, secretaria del Sindicato, quien
nos contó cómo lograron estos beneficios.

Movilizarse para obligar al
empleador a negociar

también venían desarrollando un
proceso de lucha muy importante.

Los trabajadores a honorarios
no tienen derecho a negociación
colectiva, ya que ni siquiera son
considerados trabajadores subordinados del Estado, sino meros
prestadores de servicios. Por ello,
Irma nos cuenta que el proceso de
negociación se dio principalmente
movilizando a los trabajadores/as
y de esta forma presionar para que
el hospital se sentara a negociar.

Conquistas de la negociación

Asimismo, esto se vio impulsado
por el estallido de la rebelión popular que se inició en nuestro país
el 18 de octubre y también está
dentro del marco de las movilizaciones que impulsó el SSMC con
las trabajadoras de Cesfam, donde

Para este 2020, el SSMC logró
ratificar y formalizar mediante un
convenio los derechos que se habían obtenido en años anteriores,
tales como vacaciones por quince
días, seis días administrativos
anuales, permiso postnatal parental para el padre, permiso por
fallecimiento de familiares, acceso
a capacitaciones, acceso a sala
cuna, hora de amamantamiento,
fuero para las trabajadoras embarazadas, entre otros.
Es importante destacar que el
sindicato ha logrado que las trabajadoras sean contratadas directa-

Honorarios marchan el 30 de octubre. Imagen: facebook.

mente por el Hospital El Carmen
al quedar embarazadas (bajo la
modalidad “reemplazo”) y, de esta
forma, tener acceso a licencias médicas de pre y postnatal, además
de licencias por enfermedad de la
madre y del niño menor de un año.
Junto con ello, obtuvieron un
permiso para controles de maternidad durante el embarazo y
control de niño sano una vez nacido el hijo/a. Además, se logró que
las trabajadoras y trabajadores a
honorarios tengan preferencia en
los concursos que se realicen para
cargos a contrata.

Añadidos a estos derechos individuales, el SSMC obtuvo importantes beneficios sindicales, tales
como liberar horas de trabajo de
las dirigentes del sindicato, lo que
les permitirá realizar el necesario trabajo de dejar los pies en la
calle, liberándolas de la obligación
de cumplir su jornada completa.
También lograron que se otorgue
un permiso para los delegados y
delegadas por servicio del hospital, a fin de que puedan asistir
a reuniones sindicales. De esta
manera, como nos dice Irma, están
formando a los futuros dirigentes
sindicales clasistas.

ep Educación

Educación inicial gratuita, digna y al servicio del pueblo

Huelga de los sindicatos de la Fundación Integra
Por Micaela Bastidas
En rechazo a la indolencia de este gobierno al jugar con la necesidad de los trabajadores de nuestra Fundación, hemos decidido los dirigentes continuar con
la ocupación de la Casa Central como una forma de manifestar nuestro total
repudio a la nula respuesta a nuestras demandas que se consagran en nuestro
Proyecto de Remuneraciones y Condiciones Laborales 2019-2020. (Comunicado n°8, Sindicatos Nacionales nº 1, SINATI y nº 2).
Para las trabajadoras de Integra, la
consigna “hasta que la dignidad se
haga costumbre” se ha vuelto una
bandera de lucha. Durante el 2019,
las trabajadoras de esta fundación,
cuya presidenta nacional es la
primera dama Cecilia Morel, se han
movilizado exigiendo mejoras en
sus salarios, condiciones laborales
y rechazando el Proyecto de “Sala
Cuna Universal”.
Esta última es una iniciativa impulsada por sectores que apoyan el actual
gobierno de Piñera y que busca,
entre otras cosas, profundizar la
privatización de la educación inicial
(EI), ya que de aprobarse, las familias
“beneficiadas” tendrían que costear
sí o sí parte de lo que cuesta una
sala cuna (SC). Esto, debido a que el

costo promedio de una SC privada
es de 301.208 y el costo mínimo de
274.000, mientras que el proyecto
cubriría sólo 245.000 pesos.
Con lo anterior se plantea que otro
objetivo es transformar el derecho
en un beneficio para quien trabaje
de manera independiente. Y aquí
es donde surge otro engaño, pues
si el trabajador lo hace de manera
independiente no podrá acceder a
un cupo a EI, pues el proyecto les
obligaría a pagar cotizaciones en
alguna AFP.

¿Qué tienen que ver las cotizaciones con la EI?
Al descuento que se hace para
pagar la AFP, se le sumaría un 0,1%
adicional, el que sí contribuiría a

Funcionarios de Integra se movilizan en Ancud a fines del 2018. Imagen: El Quellonino.

financiar el proyecto, pero NO a
cubrir la diferencia del costo de la
educación del párvulo. Además,
se estará fortaleciento el infeliz
sistema de pensiones que hoy tiene
en la miseria a tanto adulto mayor.
Hoy, gracias a las movilizaciones
hechas por educadoras, asistentes,
auxiliares y apoderados, el proyecto ha sido rechazado en la mayoría
de instancias burocráticas.
Por su parte, la Fundación tomó
represalias contra los trabajadores,
ya que en diciembre intentaron
negar aguinaldos o bonos de fin
de año, argumentando que serían

usados para reparar semáforos,
paraderos y calles dañadas por la
Rebelión Popular. Sin embargo,
las trabajadoras respondieron con
huelga y la ocupación de espacios,
tomándose incluso la casa central de Integra para exigir lo que
les corresponde. Recién el 26 de
diciembre y luego de varias reuniones, lograron un acuerdo en
donde todo trabajador de Integra,
sindicalizado o no, accedería al 30
de diciembre a 1) reajuste salarial
de un 2,8%; 2) bono de término de
conflicto de $190.000 y 3) aguinaldo navideño.

Enero de 2020
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Estalla la lucha en instituciones educacionales no tradicionales

Las tomas del IP Chile y Universidad de Las Américas
Por Aracely Romo
Los estudiantes universitarios no quedaron ajenos a la Rebelión del 18 de
octubre. Por primera vez, los estudiantes de la Universidad de las Américas
y del Instituto Profesional de Chile se tomaron sus facultades para exigir sus
demandas más sentidas. Como instituciones privadas no tradicionales, durante
mucho tiempo se vio reflejado en su organización un carácter individualista y
competitivo. Sin embargo, la movilización ha demostrado que los estudiantes
de estas facultades tienen ideas antiimperialistas, vinculadas al cuestionamiento de los mecanismos de lucro que tienen estas instituciones.

Instituto Profesional de Chile
El día miércoles 20 de noviembre,
cerca de las 18:00 horas, estudiantes del IP Chile de calle República se tomaron la sede. La toma
se convirtió en un espacio cultural,
en donde se realizaron varias actividades que fomentaban el arte al
servicio del pueblo.
En dicha oportunidad los estudiantes en toma señalaban en un
comunicado: “las y los estudiantes
movilizados del Instituto Profesional
de Chile, quieren presentarle a la
comunidad educativa las peticiones
y motivos que dan origen a nuestra
movilización… Nuestro petitorio está
orientado en asegurar el bienestar del
alumnado y trabajadores de nuestro
instituto, mostrar las problemáticas
académicas, asignaturas, canales de
información, denuncias de acoso sin

solución, falta de espacios físicos y de
participación, entre otras”.
La toma fue un canal que pudo
conectar a jóvenes que no se
conocían y a vecinos del barrio
República para levantar organización. Posteriormente, la policía
se encargó de disolver esta toma,
dejando vacíos en las peticiones
de la organización. Sin embargo, la
moral de los estudiantes sigue en
pie, ya que este fue un gran salto
en la lucha estudiantil y un ejemplo
para la lucha de clases que se vive
día a día en todos los territorios, a
pesar de que la quieran ocultar.

Universidad de las Américas
La Rebelión Popular ha dado paso
a que miles de estudiantes sientan
el deseo de formar parte de la lucha frente a este enemigo común,

Inicio toma IP Chile en barrio República. Imagen: instagram tomaIPchile.

que es el viejo Estado al servicio de
las clases explotadoras, donde una
de sus características centrales es
la monopolización de la educación.
Así, a las dos semanas del inicio
de la revuelta, la UDLA mantuvo
cerradas las puertas sin dar mayores razones que las de “resguardar
la seguridad del alumnado”. Uno de
los objetivos fundamentales para
los estudiantes de esta universidad era poder iniciar lazos con la
variedad de carreras que existen,
además de lograr asistir a manifestaciones, relizar conversatorios
en donde participaran docentes y
estudiantes para sentarse a ha-

blar de temas como la calidad en
la educación. La universidad se
comprometió con dar apoyo a estas propuestas, pero cerraron sus
puertas y los alumnos decidieron
comenzar a organizarse fuera del
establecimiento.
Así, el 21 de noviembre comenzó
la toma de la facultad: “Nuestra
comunidad universitaria de hoy no
es un número. Ni tampoco lo será.
No somos más que eslabones en una
cadena que abarca desde el inicio de
este movimiento hasta el final de su
existencia…”. (Extracto de comunicado emitido por la toma UDLA).

ep Campesinos

“¡Fuera forestal, fuera forestal, la tierra es campesina y la hacemos trabajar!”

Hostigamiento policial en Mundo Nuevo
Por Manuel Rojas
A pesar de la última victoria en Tribunales, el hostigamiento por parte de Carabineros y trabajadores contratistas al servicio de la forestal Arauco ha sido pan
de cada día en contra de los campesinos que viven dignamente en la denominada parcela 1 del Fundo Mundo Nuevo.
El 5 de diciembre fue una jornada
de justicia para los campesinos en
recuperación territorial, ya que
el ministerio público, en conjunto
con la forestal, retiraron la querella
por usurpación en contra de dos
campesinos del Sindicato Mundo
Nuevo Ltda., a quienes intentaban culpar injustamente, decisión
motivada por la inviabilidad de la
demanda que llevaban adelante.
A pesar de este resultado, los hostigamientos y persecuciones a los
campesinos que se levantaron en
contra de la usurpación por parte
del latifundio forestal no da un
paso atrás. Por ejemplo, hace unos
meses llegó una empresa contratista al sector con las intenciones
de construir un puente sobre el
río Bajo la Garza para conectar el
Fundo Maipo con el Fundo Mundo

Nuevo. Su propósito es explotar la
zona mediante este nuevo camino
privado, perpetuando así la usurpación ilegal que han sufrido los
campesinos desde su expulsión
del fundo tras el golpe de la Junta
Militar Fascista. Ante está situación, y cómo ya ha sido tendencia
en los último años, los campesinos
no bajaron los brazos y decidieron
construir un puesto de avanzada del
Fundo Mundo Nuevo en el camino
que la forestal aspiraba ocupar para
cosechar ilegalmente.
Después que Forestal Arauco
desistiera de la demanda, los campesinos del Fundo Mundo Nuevo
recibieron la indeseable visita
de las FF. EE. de la 4ta Comisaría
de Arauco durante el 24 y 25 de
diciembre. Los títeres de la forestal fueron enviados únicamente a

Sindicato Mundo Nuevo tras juicio absolutorio el 5 de diciembre. Imagen: facebook.

hostigar a los campesinos, pidiendo los nombres de quienes están
en el campamento y justificando su
actuar en una supuesta causa pendiente. Dicha causa fue solicitada
el 23 de septiembre por parte de la
forestal y en respuesta se les otorgó un plazo de 60 días para hacer
las diligencias propias de este tipo
de asuntos, lo que jamás ocurrió,
por lo que es una causa extemporánea, careciendo de validez. Cabe
destacar que FF. EE. llegó al lugar

sin su identificación ni la orden de
la que tanto hablaban, además de
amenazar con ir todos los días al
fundo hasta que los campesinos les
den sus nombres.
A días de que se cumplan dos años
del comienzo de esta recuperación
territorial, saludamos la voluntad
inquebrantable de los campesinos
que nuevamente se levantan por
el sagrado derecho a la tierra para
quienes en ella trabajan.

elelpueblo
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Apoye
la prensa
popular
y democrática
Apoye
la Prensa
Popular
y Democrática
Mecanización de la agricultura china, alianza obrero-campesina.
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El inevitable camino de las semicolonias:

¿Qué es la Nueva Democracia? Parte I
Por Elsa Sánchez
El triunfo de la Revolución China en 1949, encabezada por el Partido Comunista de China y el presidente
Mao Tse-tung, esclareció el camino que deben recorrer los países semicoloniales y semifeudales, tales
como Chile y los de Latinoamérica, en su inevitable tránsito hacia el socialismo y el comunismo. Un texto
fundamental de estudiar para extraer valiosas lecciones es “Sobre la Nueva Democracia”, escrito en 1939,
del cual abordaremos algunos de sus aspectos fundamentales.
¿De dónde provienen las bases del profundo
descontento del pueblo chileno? De que los
anhelos y necesidades más básicas, tales
como vivienda, salud, educación y otras no
puedan ser resueltas, pues nuestra condición
de semicolonia nos hace estar sometidos a los
vaivenes del imperialismo, a la deuda financiera
que tenemos a través de créditos impagables
y el saqueo devastador de nuestros recursos
naturales. Sin embargo, el imperialismo actúa
así en países como el nuestro porque nunca
se llevó a término la revolución democrática
que barriera con el atraso feudal, expresado
en la gran concentración de tierra, agua y una
sociedad donde aún subsiste una suerte de
nobleza encubierta, develada una vez más por
las masas populares.
A esta odiada vieja política antidemocrática
y antipopular, cuya base económica es la
mantención de la semifeudalidad y el saqueo
imperialista, se le debe oponer una nueva política,
una nueva economía y una nueva cultura que
nacerá de prolongadas luchas revolucionarias.

En el mundo, hasta antes de 1917, las
revoluciones democráticas que barrieran
con el feudalismo habían sido lideradas
por la burguesía, lo que se conoce como
revolución democrática de viejo tipo. Así, a
beneficio de dicha clase social, se crearon
repúblicas burguesas, que no es otra cosa
que la dictadura de la burguesía, en Europa
occidental, Norteamérica y otros lugares, que
en un principio desarrollaron progresistamente
las sociedades. De esta forma se impuso el
capitalismo en el mundo, pero en su última fase
de desarrollo se transformó en imperialismo,
sometiendo a la más brutal explotación
a cientos de colonias y semicolonias,
principalmente de América, Asia y África.
Como a la burguesía no le interesaba desarrollar
más revoluciones democráticas en el resto
del mundo, para poder saquear las colonias a
destajo, en estos países se mantuvieron los rasgos
esenciales del feudalismo, lo que se conoce como
semifeudalidad, sometiendo bajo un añejo yugo a
miles de millones de habitantes del planeta.

Entonces, como la burguesía ya era una clase
reaccionaria y no progresista, otra clase
social tendría que encabezar las revoluciones
democráticas no iniciadas o inconclusas dentro
de los países semicoloniales y semifeudales.
Dicha clase social no es otra que el proletariado
moderno, que en 1917 abrió la era de la
Revolución Proletaria Mundial en Rusia con la
Revolución de Octubre.
Esta nueva era demostró que el proletariado
necesita la firme alianza entre los obreros y
los campesinos para derrocar la dictadura
de los grandes burgueses y terratenientes,
demostrando de esa forma el único camino
real que hace progresar la sociedad hacia la
construcción del socialismo. Dicho de otra forma,
para barrer con el feudalismo completamente
en los países atrasados, el campesinado necesita
la dirección del proletariado organizado en
auténtico Partido Comunista, cuestión que
se conoce como la revolución democrática de
nuevo tipo.
El presidente Mao señaló que dicha revolución
democrática “ya no puede ser dirigida por la
burguesía y destinada a establecer una sociedad
capitalista y un Estado de dictadura burguesa,
sino una revolución de nuevo tipo, dirigida por
el proletariado y destinada a establecer, en esa
primera etapa, una sociedad de nueva democracia
y un Estado de dictadura conjunta de todas
las clases revolucionarias”. De esta forma, la
Nueva Democracia expresará la dictadura
conjunta de todas las clases revolucionarias
antiimperialistas y antifeudales, explotadas y
oprimidas por la gran burguesía, los grandes
terratenientes y el imperialismo.
No obstante, las garras del imperialismo y de
la gran burguesía se asientan no sólo en el
proletariado y en el campesinado, sino que
también en la pequeña burguesía y la burguesía
nacional. Por ello, el presidente Mao Tsetung llama a formar un “frente único contra el
imperialismo y los gobiernos de burócratas y
caudillos militares”.
Sin embargo, este frente único no puede estar
dirigido por la burguesía nacional, pues aunque
oprimida por el imperialismo tiene también otro
carácter: su tendencia a la conciliación con los
enemigos de la revolución. “Frente a un enemigo
poderoso, la burguesía se une con los obreros y
campesinos para combatirlo, pero cuando éstos
despiertan, la burguesía se alía en contra suya con
el enemigo. Esta es una ley general válida para la
burguesía de todos los países”.

