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Cientos de pobladores bajan protestando de los cerros en Viña del Mar en la antesala del festival. Imagen: El Espectador.
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Por un marzo popular y combativo

Proceso constituyente, salvavidas del asesino Piñera
Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo
Este mes de marzo, inaugurado con un nutrido calendario de protestas y movilizaciones, es una muestra del potencial de lucha que anida en nuestro pueblo,
rebelión que responde a la crisis del imperialismo y de su engendro permitido en
las naciones oprimidas, el capitalismo burocrático. Esta agenda de protestas nos
muestra el correcto camino del pueblo para desarrollar la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019, en oposición al camino burocrático del plebiscito
que la reacción prepara para el 26 de abril de 2020.
Pero ¿de dónde viene la rabia
de los más pobres? Del sistema
económico y político de nuestro
país, un capitalismo atrasado que,
por un lado, amamanta a rancios
latifundistas y groseros monopolios parásitos que viven de la renta
(es decir, del trabajo de otros),
mientras por otro lado empobrece
y desnutre a los hijos de nuestro
pueblo, sin siquiera poder cubrir
las necesidades más elementales.
Es por ello que el viejo Estado,
negligente y criminal, niega salud,
vivienda y educación, sobre todo
a los más pobres. El ímpetu de la
juventud popular y la indiferencia
casi desquiciada de Piñera y su
camarilla, transformó el miedo y
la vacilación de algunos sectores
del pueblo, en coraje y decisión de
lucha. Incluso la brutal represión
-única respuesta de un sistema
descompuesto, que solo puede
gargarear con la eficiencia económica y las eternas promesas de
progreso-, ha sido enfrentada con
más coraje, más solidaridad, más
heroísmo popular, más valentía,
más compañerismo, más indignación y más lucha.
El camino del pueblo avanza, pues,
con los dos pies en la calle, desarrollando la protesta popular por
las demandas más sentidas, sin
caer en las ilusiones electorales y
constituyentes impuestas por este
viejo Estado.

PERIÓDICO

“Apruebo” y “rechazo”: el
falso antagonismo del
camino burocrático
Opuesto al camino del pueblo, el
camino burocrático ha intensificado su propaganda para acarrear a
las masas a participar del plebiscito
del 26 de abril, con el único objetivo
de conducir todo el caudal combativo de las masas hacia las urnas,
hacia la misma institucionalidad
impuesta por este viejo Estado que
provocó la rebelión, rescatando
con ello al ahogado gobierno del
magnate Sebastián Piñera.
Los reaccionarios saben que sus
privilegios corren peligro, mientras
los oportunistas de la calaña de
Boric o Tellier sacan sus cuentas
para maniobrar en el estrecho
espacio político que aún les queda
para urdir intrigas hacia el pueblo,
buscando embaucar con ilusiones
constituyentes que sirven al camino burocrático. Son los bomberos
de la lucha de clases, pero sólo es
cuestión de tiempo para que caigan, pues los tiempos se aceleran
a medida que avanza la lucha. Las
protestas se vuelvan cada vez más
violentas e inevitablemente las masas romperán este dique oportunista que busca frenar la lucha, porque
teme el desborde de la legalidad, la
organización y la protesta.
No debemos olvidar que la actual
campaña por el “apruebo” tiene su
origen en el fraudulento “Acuerdo
por la Paz Social y la nueva Consti-

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!

Imagen: Maximiliano Sobarzo.

tución”, que el 15 de noviembre de
2019 selló el pacto entre las facciones de la gran burguesía de nuestro
país. Con este acuerdo lograron
salvar momentáneamente a Piñera
y su gobierno, que se remeció en
medio de la rebelión popular.
Por ello, es importante tener presente que independiente de que
gane la opción “apruebo” o la opción “rechazo”, el triunfo será para
el gobierno de Sebastián Piñera,
quien será reconocido por haber
dado una salida legal e institucional
a la crisis política que vive el viejo
Estado. Incluso, suponiendo que
gane la opción “apruebo”, su gobierno no va a caer, sino todo lo contrario, saldrá fortalecido, puesto
que no permitirán que se toquen
las bases que los hace ultra privilegiados en la sociedad a costa de la
explotación y opresión de obreros,
campesinos, intelectuales populares, micro, pequeños e inclusive
medianos empresarios.
Una clara demostración de lo anterior, es el quórum impuesto de
2/3 para aprobar el nuevo texto

constitucional, que no significa
otra cosa que mantener intacto
el sistema de acumulación de la
facción compradora de la gran
burguesía, relegando el programa
de estatización de la facción burocrática. Y de esta forma mantener,
por ejemplo, los 1.325 millones
de pesos que ganaron “por día”
como utilidades las AFP, durante
2019 las (según Fundación Sol,
que representa un aumento de
casi 60%). Este botín robado a los
trabajadores cada día es lo que
mantendrán intacto, mientras que
al pueblo se le exige que cargue el
pesado costo de su caduco sistema económico y político.
Por ello se debe fortalecer y desarrollar la protesta popular, el camino del pueblo, impulsando el boicot
al plebiscito: ¡no puede haber nada
bueno para el pueblo en el camino
que los propios explotadores han
trazado!. Es necesario desechar la
ilusión de que la anhelada transformación puede producirse sin
golpear con fuerza al viejo Estado
con la violencia revolucionaria.
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La rebelión popular impulsa decenas de tomas de terreno

Crece la lucha por la vivienda en Temuco
Por Micaela Bastidas
En la Región de La Araucanía, el problema de la vivienda afecta a cerca de
2.000 familias, las cuales impulsadas por el movimiento popular han puesto
sobre la mesa con más fuerza esta sentida necesidad.
Según las cifras oficiales del mismo
Estado, 2.700.000 familias sufren
el problema de no tener vivienda
al año 2017 en Chile. Ante esto y
con el paso del tiempo, la lucha de
los sin casa ha ido tomando cada
vez más fuerza en el movimiento
popular, siendo ejemplo de esto las
tomas de terreno que difundíamos
tiempo atrás en distintos sectores
de Cerro Navia y Peñalolén.
La toma de terreno es una forma
de lucha histórica utilizada por
las masas como respuesta ante el
nulo actuar del viejo Estado, quien
hace tiempo ha dejado en claro que
no garantiza ni garantizará nunca
el derecho a la vivienda para el
pueblo, sino al contrario, toma esta
necesidad y la exprime como un
lucrativo negocio especulativo y corrupto, tejiendo redes clientelares
entre funcionarios públicos e inmobiliarias, utilizándola también como
una verdadera reserva electoral.
“Que no hay terrenos para construir”, dicen, pero las masas saben
que esto no es real. En cada barrio
o sector encontraremos un sitio
baldío, grandes basurales donde se
trafican drogas y ocurren asaltos.
Pasan años abandonados sin que
se construya nada en ellos y ¿qué
esperan sus dueños para vender
estos terrenos?. ¿Acaso, que suba
el valor del metro cuadrado?. ¿Que
cambien los planos reguladores
para duplicar sus ganancias?.
Después de la rebelión popular
iniciada el 18 de octubre, la exigencia de los derechos fundamentales
se reactivó notoriamente, aunando
cada grito por educación, salud,
trabajo y vivienda en consignas
unificadas que exigen verdadera
dignidad para el pueblo.
En Temuco este problema está muy
latente ya que familias organizadas

en comités de vivienda han esperado por más de 15 años que el
Serviu les entregue una solución. Es
por esto que, cansados de esperar,
varias familias optaron por la toma
de terreno. En la comuna hay por lo
menos unas 15 tomas distribuidas
en distintos sectores, entre ellos Los
poetas, Vegas de Chivilcán, Pedro
de Valdivia, Padre Las Casas, Villa
Los Ríos, etc. Algunos de los sitios
pertenecen al MOP, al municipio, al
Serviu y otros son de particulares.
Este hecho se dió hace aproximadamente unas cuatro o cinco semanas
y ante la necesidad de organización
se conformaron directivas para
cada comité de vivienda.
Reunión con el Serviu
En reunión con dirigentes y autoridades se conversó sobre las familias
que estaban a la espera de una solución habitacional. El Serviu habló
de un supuesto plan de emergencia
que entregaría solución recién en
un año más, es decir en marzo de
2021 y sólo para 1.000 familias. Una
semana después cambiaron lo dicho
y señalaron que la solución sería
sólo para las familias que estuviesen
siguiendo el camino burocrático.
Dicho camino es el camino institucional, donde si bien los pobladores
se orgnaizan en comité, la dirección
o la misma influencia de autoridades
no permiten que esas organizaciones sirven a la lucha y, por el contrario, frenan y cooptan las ansias de
las masas de obtener de una vez por
todas su casa propia.
Esta táctica es bastante similar a la
que utiliza Conadi cuando compra
terrenos para las comunidades,
pues sólo le entrega terrenos a
las que están más replegadas en
cuanto a la lucha. En cambio, a las
comunidades que se mantienen en
de pie por la recuperación territorial se les castiga y hace esperar,

Maquinaria municipal arrasa con lo construido por las masas. Imagen: Araucanía Diario.

Pobladores resisten el desalojo en Pichicautín. Imagen: Araucanía Diario.

provocando así disputas e incluso
enfrentamientos, oponiendo a
masas contra masas por algo que
les pertenece a ambas, pero que
se concentra en las manos de
latifundistas y grandes burgueses,
ladrones y asesinos del pueblo.
Organismos como la Conadi o en
este caso el Serviu, son agentes del
viejo Estado que buscan ralentizar
las luchas ilusionando a las masas,
prometiéndoles cosas que no cumplirán a menos que se les presione
con movilización y protesta. Su
objetivo principal es resguardar los
intereses de las clases dominantes,
jamás los de los más pobres.

Zarpazos del oportunismo
Este 2020 hay elecciones municipales y quienes buscan tener un
puesto en este viejo Estado no
pierden su tiempo para intentar
captar ganancias electorales. En
esta ocasión no ha sido diferente ya
que algunos consejeros regionales
y concejales se han acercado a hacer el trabajo pendiente que tienen
desde que asumieron sus cargos,
que es ponerse al servicio de las
necesidades de las masas.
Entre estas mismas autoridades
hay quienes tienen organizaciones
de masas que utilizan para aplicar e
impulsar las políticas del Estado, que
son burocráticas, pacificadoras y
además egoístas. A fines de febrero
ocurrieron al menos dos desalojos
en distintas tomas de Temuco y,
ante esto, algunos aconsejaban a los
comités no meterse ni coordinarse
para brindar apoyo, porque eso podía perjudicarles “de alguna manera”.

El llamado a no solidarizar en situaciones de esta índole es de lo más
egoísta, oportunista y burocrático
que hay. Hace algunas ediciones
vimos la importancia que tiene la
solidaridad de clase ante ataques
de este tipo a las tomas de terreno,
como por ejemplo cuando se produjo el desalojo a la toma Macarena
Valdes de Cerro Navia. Gracias al
apoyo de los vecinos y de la toma
17 de Mayo -hoy rebautizada como
Luisa Toledo-, se pudo resguardar
a varias familias del violento actuar
de Carabineros.

Resistencia y solidaridad
Tal como se mencionó anteriormente, a fines de febrero ocurrieron dos
desalojos: uno en la toma de Pichicautin y otro en la toma San Valentín. Al ver esta violenta respuesta
del Estado, las masas han recibido
bastante apoyo y solidaridad por
parte de vecinos, estudiantes
secundarios y dirigentes de otros
comités de vivienda. También se
han levantado acciones de protesta
en apoyo a las familias desalojadas,
como por ejemplo cortes de calle,
barricadas y cacerolazos. Para el
lunes 23 de marzo se está coordinando una marcha por el derecho
a la vivienda, la cual se realizará en
distintas ciudades del país.
Hoy se llama a denunciar el actuar
represivo del Estado ante la justa
lucha de cientos de familias por un
derecho fundamental como lo es
la vivienda, así también a elevar la
autodefensa y junto con esto la solidaridad de clase, pues solo la lucha
entrega lo que las clases dominantes nos arrebatan y niegan.

4

PERIÓDICO

el pueblo

ep Mapuche

Avanza la recuperación territorial hacia el norte

Likankura cruza luchando el río Renaico
Por Manuel Rojas
A pesar de la represión policial, el amedrentamiento de los latifundistas y el
hostigamiento de la Forestal Mininco, la Comunidad Autónoma Likankura se
forja en la lucha y cruza el río Renaico, convirtiéndose en avanzada del movimiento mapuche hacia el norte en el sector de Bajo Malleco. Los peñi y lamngen de Likankura llevan poco menos de una década luchando en el límite que
divide el Biobío con La Araucanía, entre las comunas de Mulchén y Collipulli.
A principios del 2017 tomaron
la determinación de encender la
lucha en su territorio ancestral y
cruzar el río Renaico hacia el norte
para recuperar el Fundo Ranquilco
de más de 1.000 hectáreas cultivables, del cual fueron despojados
al ser invadido el Wallmapu con la
“Guerra de Pacificación” y donde
se han encontrado diversos artefactos mapuche . La reacción del
matonaje de Estado y los latifundistas no se hizo esperar, llegando
masivamente con armas y dispuestos a lo que sea, pero el fundo no se
desocupó sin antes resistir.
A pesar de este transitorio revés,
la comunidad no retrocedió en la
recuperación de su territorio ancestral, realizando a fines del año
2019 la ocupación de un predio

de la Forestal Mininco ubicado
a la ribera norte del río Renaico.
Esta recuperación responde a un
avance estratégico hacia el Fundo
Ranquilco, además de levantar
la demanda histórica por tierras
que pertenecen ancestralmente al
pueblo mapuche, ya que aburridos
de esperar las migajas del Estado,
encarnado por la Conadi, deciden
tomar el camino de la lucha ante
la necesidad de tierra para vivir,
cultivar y persistir, abandonando el
camino burocrático que sólo busca
apagar la lucha a través de enemistar a las masas revolucionarias
y democráticas con aquellas que
toman desacertadamente ideas
que en última instancia favorecen
únicamente a los latifundistas y la
gran burguesía.

Lof Likankura en recuperación territorial. Imagen: Periódico El Pueblo.

Brigadas de Apoyo Popular
Con el apoyo de peñi, lamngen,
pichikeche y wenüy, la Comunidad
Autónoma Likankura ha logrado
avanzar en los trabajos propios
para el asentamiento de un lof en
resistencia. Durante las primeras
semanas de febrero se realizaron Brigadas de Apoyo Popular
(trabajos voluntarios), a pesar del
hostigamiento policial y forestal, a
las cuales concurrieron wenüy de
distintos territorios para forjarse

en la práctica revolucionaria, apuntando hacia la unión de los pueblos
que habitan Chile para así derrotar
a un enemigo en común, el viejo
Estado chileno, servil al capitalismo burocrático que tiene como
base las relaciones semifeudales
impuestas por el latifundio forestal
o agrícola de viejo o nuevo tipo, las
cuales están arraigadas con mucha
fuerza en el campo de todo el país,
incluyendo el territorio mapuche.

Ejemplo de lucha para la mujer popular

Zomo newen, fuerza de mujer mapuche
Dos comunidades, una en el campo, otra en la ciudad. Dos pu werken con hábito de lucha y un espíritu inquebrantable. Sin importar el lugar, la mujer popular
mapuche se alza ferviente, digna y dispuesta a pelear por su pueblo, sin escatimar en las consecuencias, puesto que ante la infame usurpación no hay otro
camino que el de la lucha por la recuperación territorial.
En la Comunidad Autónoma
Likankura, ubicada en la ribera
sur y hace un tiempo también al
norte del río Renaico, ahí es donde
nos encontramos con la lamngen
Nora Ñancul, una de las werken
de la comunidad, principalmente
compuesta por mujeres. Su historia
parte con todas las contradicciones
que tiene una mujer mapuche, del
campo, pobre y madre soltera, contradicciones presentes en el seno
del pueblo y que están lejos de ser
resueltas por el capitalismo.
A pesar de ser educada con ideas
atrasadas, tales como el conformarse con las migajas que nos
da el viejo Estado, su fibra revolucionaria y mapuche pudo más,
prevaleciendo las ideas más justas
dentro de ella. Tanto es así, que fue
ella misma la que asumió la tarea
de asentarse en los terrenos que
hoy legalmente le pertenecen a la
usurpadora Forestal Mininco de
la familia Matte, mostrando una
valentía y arrojo digno de replicar
en cualquier instancia o territorio.

En la Comunidad Juan Kurrín,
ubicada desde los tiempos de sus
ancestros en Temuco nos encontramos con la lamngen Ana Catrileo, werken de la comunidad y pobladora mapuche de nítidas ideas
de lucha. Este lof actualmente se
encuentra reducido, despojado y
despladazo de sus tierras por parte
del viejo Estado, viéndose obligados a impulsar la lucha y recuperar
los terrenos que legítimamente les
pertenecen.
Combatiente de corazón, la lamngen valida la violencia revolucionaria como la manera más justa de
manifestarse y el camino para conseguir la victoria, pero sin apuntar
jamás en contra de su misma clase.
A pesar de que el Estado ocupó
gran parte de los cerros de la
comunidad, instalando campamentos, entiende que la lucha mapuche
por la tierra y la lucha del pueblo
chileno por la vivienda tienen un
norte en común: un lugar donde
vivir dignamente, aprovechando la
ocasión de enviar un mensaje a la

“Los mapuche aún estamos vivos. Lof Juan Kurrin”. Imagen: Periódico El Pueblo.

gente que está recuperando tierras
de no creer en el gobierno y sus
mentiras, ya que son las lecciones
que su comunidad pudo sacar después de años de lucha y mentiras
por parte del viejo Estado.
El llamado es a replicar la actitud

proletaria que encarnan las lamngen Nora y Ana, levantándose
una y otra vez hasta la victoria,
derrochando ejemplos de cómo
enfrentar las situaciones adversas
con optimismo revolucionario y
manteniendo una alta moral cada
vez que las fuerzas flaquean.
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Panorama de la rebelión mundial
Por José Moreira
Guerra popular
India: A principios de enero,
al menos 250 millones de
trabajadores en la India se
declararon en huelga, lo que
representa la paralización más
grande en la historia del país. La
causa fue en protesta contra el
gobierno fascista de Narendra
Modi, sus políticas antipopulares
y vendepatria, además de azuzar
a masas contra masas al declarar
leyes antimusulmanas para dividir
al pueblo. No sólo fue numerosa
la exitosa paralización, sino que
combativa, ya que el pueblo
respondió a los ataques de la policía
en varios lugares con molotov,
piedras y vehículos estatales
incendiados, manteniendo el
transporte, centros de trabajo y
escuelas paralizadas. La gran huelga
demostró la disposición de las
masas populares a rebelarse frente
a la generalizada insatisfacción con
el podrido viejo Estado indio.
A fines de febrero visitó la
India el genocida presidente
yanqui, Donald Trump. Masivas
protestas se opusieron a su arribo,
incluyendo al Partido Comunista
de la India (Maoísta), el que
dirige la guerra popular en dicho
país. Los maoístas denunciaron
los planes imperialistas de
dividir naciones oprimidas
como Cachemira en función de
establecer estados títeres basados
en el fundamentalismo religioso
y el fascismo hindú, así como
la depredación de los recursos
naturales, impulsando el conflicto
armado con los vecinos Pakistán y
China para desestabilizar la región.

Liberación nacional
Irak: A fines de febrero, una
veintena de manifestantes fueron
heridos por la policía del Estado
títere de Irak mientras se dirigían
a una importante plaza de Bagdad,
defendiéndose con piedras,
palos y botellas. Desde octubre
de 2019 hay grandes protestas
contra el gobierno servil a los
yanquis, exigiendo la salida de las

tropas norteamericanas, fin a la
corrupción, empleo y servicios
públicos dignos para el pueblo. Uno
de los carteles se dirigía con fuerza
a los yanquis: “Para las familias de los
soldados americanos: insistan en la
retirada de sus hijos de nuestro país o
preparen sus cajones”.
Irán: El 3 de enero, EE.UU. asesinó
a Soleimani en el aeropuerto de
Bagdad (Irak), principal jefe militar
iraní. Acto seguido, una enorme
oleada antiimperialista y anti
Estados Unidos hizo eco en todo
el mundo, particularmente en lo
que los yanquis denominan Medio
Oriente Ampliado, llevándose
a cabo numerosos ataques
militares contra sus bases y puntos
estratégicos en la región.
Palestina: Febrero fue un activo mes
de la Resistencia Palestina contra
las fuerzas de ocupación de Israel
y el “plan de paz” yanqui. Decenas
de asesinatos y una treintena de
secuestros por parte las fuerzas de
Israel solo logró avivar la llama de la
rebelión popular de los palestinos,
quienes inclusive resistieron
tenazmente el ataque de las fuerzas
armadas invasoras al campo de
refugiados en Hebrón.

Protesta popular
Albania: El recientemente
formado Sindicato de Mineros
Unidos de Bulqizë (uno de
los municipios más pobres de
Albania), que agrupa a obreros del
cromo, inició en noviembre del
2019 una gran huelga que duró
hasta diciembre, boicoteando
la producción, combatiendo la
represión, exigiendo salarios más
altos y la reintegración de sus
perseguidos dirigentes sindicales.
Desde entonces los trabajadores
han tenido que reforzar su
organización y luchar por su
derecho a existir, por la libertad de
asociación y negociación colectiva,
ya que los ataques de la policía y la
patronal no han cesado.
Alemania: Revolucionarios de
Europa promovieron una gran
manifestación el 12 de enero, en

Activistas portan banderas rojas con la hoz y el martillo en Alemania y gorras
de la Liga de Campesinos Pobres de Brasil. Fotografía: Dem Volke Dienen.

Iraníes quemando bandera de EE. UU. tras el asesinato del
General Qasem Soleimani. Imagen: A Nova Democracia.

la tradicional marcha LLL, que
rinde homenaje a los comunistas
alemanes Rosa Luxemburgo y Karl
Liebknecht, además del gran líder
bolchevique, Lenin. Simpatizantes,
activistas y revolucionarios de
diferentes ciudades alemanas,
militantes irlandeses y turcos,
entre otros, levantaron la
necesidad de crear una nueva
organización internacional que
una a los auténticos comunistas de
todo el mundo, además de elevar
la consigna “Defender la vida y salud
del presidente Gonzalo”, jefe del
Partido Comunista del Perú.
Por otro lado, a fines de febrero, 70
ciudades de Alemania explotaron
ampliamente en lucha contra un
ataque terrorista fascista hecho
en la ciudad de Hanau, donde
murieron nueve personas, la
mayoría de origen kurdo. Decenas
de miles de manifestantes
expresaron su odio contra el
criminal fascismo, cerrando
filas contra dicha trasnochada
ideología, engendro de la
putrefacción imperialista.
Ecuador: Tras la gran rebelión
del pueblo ecuatoriano que
reportamos en El Pueblo, el viejo
Estado ha tomado numerosos
activistas revolucionarios presos.
Uno de ellos, Cristián Montero,
fue acusado de terrorismo, entre
otros cargos, aunque la realidad
es que luchaba contra las grandes
compañías mineras que despojan a
los campesinos del sagrado derecho
a la tierra para quien la trabaja,
cuestión denunciada por el Frente
de Defensa de Luchas del Pueblo.
Grecia: El 30 de enero, miles de
griegos marcharon por las calles
de Atenas repudiando el “acuerdo
de cooperación Grecia-EE.UU.”,
el que permite a las genocidas
tropas yanquis operar a través de
instalaciones militares griegas,
incluyendo las bases aéreas, lo
que le facilitaría aún más el rápido
despliegue sobre la región. Los
manifestantes quemaron banderas
yanquis y levantaron banderas
palestinas en apoyo a la heroica

lucha de dicho pueblo.
México: Un femicidio a una mujer
de 25 años desató la ira combativa
de cientos de mujeres populares
en la Ciudad de México durante
el 14 de febrero, especialmente
después de que periodistas de la
prensa monopólica se burlaran del
crimen de la joven. Viejos políticos
rancios fueron atacados por la
protesta, un vehículo de la prensa
incendiado y varias estaciones de
metro cerradas. Sólo durante los
últimos 5 años ha aumentado en un
137% el femicidio en México, pero
diversas investigadoras dan cuenta
que la cifra se queda corta, ya que
de 4.000 asesinatos de mujeres
durante el 2019, solo 976 se
consideraron femicidios y el viejo
Estado no da respuesta alguna
para detener dichos crímenes.
Por otro lado, el 15 de febrero,
jóvenes del combativo estado
de Oaxaca realizaron el Primer
Encuentro Estatal de la Juventud
Popular y Democrática, donde
discutieron “las tareas de la
juventud rumbo a la Revolución
de Nueva Democracia y la
Revolución Socialista en México,
como parte de la Revolución
Proletaria Mundial”. Allí realizaron
actividades deportivas, culturales,
conversatorios respecto a la lucha
de los jóvenes y el maoísmo, un
debate en torno al golpe militar
fascista en Chile con la película
Machuca y serigrafía.
Suiza: A mediados de enero, en
las ciudades de Zurich y Berna,
multitudinarias manifestaciones
se realizaron contra el Foro
Económico Mundial, marcadas por
un gran espíritu internacionalista
y combativo. Mientras la
policía defendía los monopolios
financieros, la protesta quemó
banderas imperialistas, realizó
numerosos rayados, utilizó fuegos
artificiales y colgó numerosos
lienzos en el camino. Se levantaron
estandartes en apoyo a la lucha en
Irak, banderas mapuche, turcas,
kurdas y por la libertad de los
presos políticos del mundo.
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ep Mapuche

Posicionamiento frente al Estado y la asamblea constituyente

Declaración de los Presos Políticos Mapuche de Angol
Febrero de 2020
Marri marri kom pu che, pu peñi, kom pu lamgen, kom pu pichikeche, nos dirigimos a nuestra gente mapuche en resistencia, organizaciones sociales nacionales e internacionales; por medio de esta carta abierta venimos a manifestar
nuestra posición política.
Hace muchos años se viene hablando de una constante lucha
mapuche, pero la lucha de cualquier pueblo que se levante contra
el Estado que los oprima tiene
consecuencias y esto es la cárcel o
la muerte y con esto no queremos
dejar pasar esta oportunidad para
rendir un sincero homenaje a todos
los mapuche asesinados por el Estado de Chile y el poder económico. Estos mapuche tienen nombres
y apellidos, es por ellos que nos
enorgullece tremendamente esta
lucha, porque la conforman hombres y mujeres valientes.
Por otro lado, tampoco olvidamos a
los weichafe que día a día transitan
por el camino de la lucha libertaria,
el camino de Leftraru, Maguil, Pelantaru, Kilapán y todos los mapuche que han ofrendado su vida en
el último tiempo, estos weichafe
son los que le dan dignidad y valor a
nuestro pueblo nación mapuche.
Para nosotros, los presos políticos
mapuche de la cárcel de Angol, es
muy importante dejar en claro que
nuestra lucha es por recuperar el
territorio como objetivo principal,
para luego generar autonomía en
todos los sentidos, por lo tanto
nuestra lucha es contra el Estado y
el gran empresariado que irrumpe
y corrompe en las comunidades
mapuche. Es por eso que frente a
las nuevas ideas que han resultado
de las movilizaciones sociales que
han presionado al Estado y a los
partidos políticos tradicionales
queremos ser claros, no somos
parte de las ideas tales como:
asamblea constituyente, escaños reservados para los pueblos

indígenas ni Estado plurinacional,
todas estas ideas tienen como
objetivo desaparecer a nuestro
pueblo mapuche.
Hoy el Estado ha tratado de aislar a
los que se levantan contra los opresores, de ahí que el Estado de Chile
junto con todas sus instituciones,
tales como:
Ministerio del Interior: aplica manipulación política a las instituciones
para perseguir al pueblo mapuche
y al movimiento social en general.
Tribunales: aplica condenas abusivas a la causa mapuche, recibiendo
órdenes de gobierno y el poder
económico, pues como mapuche
tenemos condena anticipada
antes del juicio oral, en conjunto
con los medios de comunicación,
encargándose de deslegitimar la
justa demanda de recuperación del
territorio.
Fiscalía: junto con carabineros, PDI
y organismos de inteligencia son
los que realizan hostigamientos,
persecución, torturas, fabrican
montajes y manipulan pruebas.
Organismos de DD.HH. nacionales y regionales: están limitados
a cumplir funciones porque dependen del Estado, cumpliendo
funciones de informantes, lo que
es totalmente contradictorio a la
declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos
indígenas.
Gendarmería: aplica allanamientos
abusivos y tortura negando acceso
a nuestra cultura espiritual mapuche, vulnerando sus propias leyes
y tratados internacionales que res-

paldan a nuestro pueblo (Convenio
169 OIT).

nuestros hermanos asesinados por
el Estado de Chile.

Defensoría penal mapuche: fue
creada por el Estado para demostrar que el mapuche tiene acceso
a la defensa y justicia, sin embargo
es un organismo que está a disposición del Estado para condenar y
encarcelar al mapuche.

Desde la cárcel de Angol.

Estás mismas instituciones son las
que hoy en día asesinan, torturan,
encarcelan y reprimen al movimiento social.
Como luchadores mapuche dignos, es contradictorio por decir lo
menos. No queremos integrar un
Estado que por años nos ha condenado a la pobreza y al exterminio.
Sería traicionar a los que dieron
su vida por la libertad de nuestro
pueblo. Nosotros, ni las comunidades en resistencia, ni los presos
políticos mapuche, no estamos
dispuestos a negociar la sangre de

¡¡¡¡AMULEPE TAIN WEICHAN!!!!
¡¡¡¡MARRICHIWEU!!!!
José Queipul Huaiquil*
Freddy Marileo Marileo
Danilo Nahuelpi Millanao
Juan Calbucoy Montanares
Javier Lagos Morales
Cristian Curinao Catrileo
Juan Queipul Millanao
Sinecio Huenchullán Queipul
Sergio Levinao Levinao
Víctor Llanquileo Pilquimán
*Al momento de emitir esta declaración, el weichafe José Queipul
Huaiquil se encontraba en prisión
preventiva esperando el veredicto del
juicio en su contra. Finalmente fue
absuelto de todos los cargos el pasado
lunes 24 de febrero y se ordenó su
inmediata libertad.

ep Presos políticos

Coordinadora 18 de Octubre:

¡Libertad a los presos políticos de la revuelta!
Por Juana Azurduy
La coordinadora se conforma por distintas organizaciones y personas que confluyen para enfrentar la represión de este viejo y podrido Estado, que comienza
a llenar las cárceles de mujeres y hombres del pueblo que osan atreverse a protestar por su calidad de vida y las condiciones de explotación en la que vivimos.
A fines de noviembre se hace la invitación masiva afuera de la cárcel
Santiago 1 y se gesta la Coordinadora, donde participan todas las
personas que quieran apoyar a los

presos de la revuelta, ya sean familiares, organizaciones, apoyadores,
abogados, entre otras.
Al poco andar se vio la necesidad

de definir una posición política general y la primera fue no sentarse
a ninguna mesa con el Estado o algún ente relativo, ya sea ministerio,
instituto o partido oportunista que
busca ingresar a él, puesto que el
Estado es el que persigue y encarcela al pueblo por tener la claridad
y valentía de luchar.

Con paciencia y mucho trabajo
casa a casa, calle a calle, pasaje a
pasaje, se logró el contacto con
más y más familiares y cuando
empezaron a ver el trabajo que se
desarrollaba en función de apoyar
y liberar a los presos políticos se
fue corriendo la voz y así llegamos
continúa en la página 7...

Marzo de 2020
... viene de la página 6
a fines de febrero con 130 presos
catastrados a lo largo del país. Vale
mencionar la importante labor de
apoyo con otras coordinadoras
de similares características que
se han levantado a lo largo del
país y han sido fundamentales en
la articulación y conexión con las
familias de regiones.
Cada actividad, cada acción, cada
mitin genera más lazos, más unión y
fuerza en tod@s los que trabajamos
en torno a la Coordinadora 18 de
Octubre, porque estamos convencidos de que LUCHAR NO ES UN
CRIMEN, que sólo el pueblo puede
ayudar de verdad al pueblo de una
forma no asistencialista, sino de
una forma que apoye la continuidad de la lucha, que la lucha es el
camino que el pueblo tiene para
romper este modelo de producción
que lo aplasta y asfixia en todos los
aspectos y etapas de su vida.
Por lo anterior, la Coordinadora no
reconoce presos buenos o malos,
es decir, no importa si está por
saqueo, molotov o montaje; tenemos certeza de que ningún rico
está preso y los narcos que toma-
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ron presos al principio no pasaron
ni dos días presos y volvieron a sus
casas. Por lo tanto, el preso es el
pobre, es el manifestante, es aquel
que salió a la calle con el nudo en la
garganta de ira a gritar: ¡basta de
abusos, nos están matando a diario!
Sabemos que la lucha tiene costos,
pero también sabemos que si esta
lucha avanza de forma correcta con
dirección clara en favor de los intereses del proletariado y el pueblo,
nos espera un mañana maravilloso.
¡¡¡Si el presente es de lucha, el futuro será nuestro!!!
¡Liberar a los presos por luchar!
Coordinadora 18 de Octubre en Plaza Dignidad. Imagen: Maximiliano Sobarzo.

¡Quién se olvida de los presos se
olvida de la lucha!
Desde lo más cotidiano y técnico,
las personas que integramos la
coordinadora decidimos participar
de alguna comisión de trabajo para
mantener el funcionamiento durante la semana (más información en las
redes sociales de la Coordinadora):
Por esto nos organizamos en:
Comisión de catastro: busca y toma
el primer contacto con la familia del

preso político, llena la ficha, ve las
necesidades y deriva.
Comisión de acopio: recibe los
aportes y donaciones. Arma las
cajas y distribuye a las familias de
los presos.
Comisión jurídico–familiar: trabaja directamente con las familias,
asesorando legalmente, acogiendo
y conteniendo psicológicamente el
entorno del preso político. Apoya

en salud física y mental de la familia.
Comisión de la mujer: dedica
especial atención en la situación
de la prisión política femenina, sus
necesidades y apoyo.
Comisión de comunicaciones: ve
todo lo relacionado con la propaganda y difusión de las actividades,
campañas, audiencias, afiches de
prisioneros políticos, etc.

ep Educación

Abriendo paso a una educación menos segregadora

Crónica de un boicot a la PSU
Por Escuelita Marco Ariel Antonioletti
Liceo Luis Cruz Martínez,
Iquique
Nos organizamos como zona un
tiempo antes. En mi sede había mucha gente motivada con el boicot.
El 6 nos juntamos en un pasillo,
cantamos y la gente no se sumaba.
Nos desmotivamos, nos fuimos a las
salas y al rato comenzó el ruido de
las rejas y una compañera gritaba y
lloraba, supimos que resultó cuando
alguien tiró el facsímil y lo rompieron, ahí empezaron a salir todos
y salimos de la sede a librar otras.
Se suspendió la prueba en toda la
ciudad, estábamos contentos, todos
unidos para acabar con la prueba.
Hubo enfrentamientos con los
pacos y fuego en la calle. A pesar
de estar en los listados de sedes
suspendidas, una sala rendía la PSU,
pacos revisando a los que entraban.
En su mayoría era gente mayor.
La segunda vez, Iquique casi no se
organizó, tiraron las sedes muy encima. Esta vez el ruido y los cánticos
no funcionaron, habían pacos por
todas partes, antes de entrar se
podía ver el guanaco, el zorrillo y la
micro de FF.EE. afuera. Tenía miedo,
éramos aproximadamente 15 personas en una cancha cantando contra la prueba, estábamos asustados
viendo cómo los compas entraban

y nosotros sentados con los pacos
atrás, no sabíamos qué hacer, nos
grababan con celulares particulares
y un compañero fue detenido. Nos
sacaron del perímetro. El Demre
no conocía protocolos y los pacos
menos. Lloramos, nos sentimos
abandonados, gritamos, peleamos
con apoderados, llegó FF.EE. a
empujar, salieron en persecución
de una compañera que no pillaron y
al rato en un pasaje después de los
enfrentamientos detuvieron a dirigentes secundarios y universitarios,
24 horas encerrados.
Liceo Bicentenario Domingo
Santa María, Arica
El primer boicot no fue difícil, pero
se necesitaba coraje. Todo estaba
dicho, qué hacer y cuándo actuar,
pero al entrar a las salas y tener
el facsímil de frente dudamos, me
incluyo, pero había que actuar. Al
pasar media hora nadie hacía nada,
así que me paré, di un discurso y
salí de la sala. No conforme con la
falta de apoyo en mi sala me puse
a recorrer mi sede gritando mensajes, intentando hacer recapacitar a mis compañeros, hasta que
después de 20 minutos gritando
solos empezaron a salir, de a uno o
en grupos. Algunos estaban encerrados y abrimos las ventanas

Boicot a la PSU 2019. Imagen: Dedvi Missene.

para que pudieran librar. Luego de
cumplir en nuestra sede fuimos a
juntarnos con otras más.
En la segunda fecha llegué y recuerdo haber sido el único revisado 3
veces antes de ingresar y llegando
casi al colegio unos tipos se acercan
apartándome de la fila, me explican
que venían por parte del Demre
y me mostraron una lista con mi
nombre primero, diciéndome que
yo fui el impulsor del boicot anterior
y me preguntaron si haría algo para
impedir la de hoy, de lo contrario...
No dijeron nada. Me sentí amenazado y con más ganas de concretar
lo planeado. Fracasó sabotear la
de matemáticas, pero volvimos
en la tarde para la de lenguaje. Un
grupito decidió irse luego de manifestarse dentro y yo permanecí
intentando no ser atrapado, porque

me advirtieron que irían por mí. Al
llegar a un acuerdo con un cabo y
el examinador me dejaron irme de
la sede hasta que en las afueras me
terminan llevando.
Nos quedamos con el apañe del primer boicot y con algo de frustración
por el segundo. Somos pendejos,
tenemos mucho por vivir, nuestros
papás confiaban en habernos dado
herramientas para esta prueba, ser
universitarios y “triunfar” en la vida,
pero no somos eso, no somos números, no nos arrepentimos pa’ na’
de dar cara, de no dejar a nadie sólo
y entendemos que si no apañaron
fue por miedo a todo lo que podía
pasar. Y por esta lógica individualista de verla por uno sin importar
el otro, que nos negamos rotundamente a replicar.
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y que por lo mismo buscan mayor estabilidad
económica para que sus hij@s sí tengan la
posibilidad de educarse.
En el campo pude ver en su mayor expresión la
doble opresión que sufren las mujeres pobres.
Por ser mujeres y por ser pobres nos oprimen
doblemente, muchas aguantando el abuso y el
maltrato que reciben en sus propios hogares a
causa del patriarcado, combinado con el hecho
de que cuando buscan una entrada al mundo
laboral tienen que someterse a un trabajo en
donde el patrón las explota, les da pésimas
condiciones laborales y les paga lo mínimo.

ep Mujer popular

La doble opresión femenina:

Temporeras de las frambuesas
Por Aracely Romo
En Latinoamérica en general o en países con un capitalismo burocrático como el nuestro, las condiciones
de miseria y explotación son un fiel reflejo de lo atrasado que es el sistema, esto repercute en que las
mujeres del pueblo deben cargar en sus hombros con las tres montañas que oprimen al pueblo en general:
el imperialismo, la semifeudalidad y el capitalismo burocrático, pero además con una cuarta pesada
montaña: la doble opresión, por ser pobre y por ser mujer. Por tanto, la emancipación femenina, para que
sea en su totalidad y barra con el viejo orden establecido, tiene que ser parte de la revolución proletaria,
que como meta final busca una sociedad nueva y sin clases sociales.
Como hija del pueblo me vi en la necesidad de llegar a las mujeres que muchas veces han sido olvidadas
por la historia y que en mi humilde opinión son de las más fuertes y aperradas. Hablo de las trabajadoras
temporeras de frambuesas.
Desde que tengo dieciséis aproximadamente
que he sabido lo que es ganar mi propio dinero,
mi madre criando y alimentando a tres hijos sola
me enseñó lo que cuesta la vida si no naciste
como un privilegiado en esta sociedad dividida
en clases. Crecí y me vi en la necesidad de tener
que trabajar para ayudar en la casa. Siempre
me ha parecido frustrante cómo el sistema en
el que vivimos define nuestra calidad de vida en
todo ámbito.
El 2019 mi mamá se fue a vivir al sur, a Chillán
para ser exactos, esperando tener una mejor
vida con nuevas oportunidades. Por mi parte
me quedé en la capital para poder estudiar,
ella partió, pero no pasó mucho tiempo para
que la siguiera al menos por la temporada de
vacaciones. Me decidí por ir a trabajar con
ella algunos días que me quedaban de verano,

desenvolviéndonos ambas como temporeras
en el campo.
Siempre he admirado mucho a la gente que
trabaja en el campo, ya que siempre pensé que
su vida estaba llena de esfuerzo y sacrificio,
sobre todo cuando muchas veces la tierra
en la que trabajan no les pertenece. Cuando
comencé a trabajar me di cuenta del abuso
constante que sufren las temporeras en
esa labor, siendo las mujeres una mayoría
en ese rubro. Han sido capaces de hacer
un trabajo que ninguna máquina ha podido
realizar en su complejidad. La mayoría de las
temporeras son campesinas que buscan una
nueva oportunidad para surgir y entregarles
mayor estabilidad a sus familias. Muchas de
ellas son dueñas de casa, que no han tenido la
posibilidad de entrar a una educación superior

De los principales problemas que sufren
las temporeras, podemos identificar falta
de seguro por accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales, en su mayoría no
tienen contrato, falta de baños, agua, un lugar
adecuado para su colación, exposición al sol
sin bloqueador solar, largas jornadas laborales,
ausencia de implementos de seguridad, uso
no seguro de sustancias químicas (como
pesticidas) y transporte poco seguro.
Se trabaja de las 8:00 hasta las 14:30hrs.
Pude confirmar que la precariedad de las
temporeras y el coraje que tenían muchas era
impresionante. Muchas se dedicaban a este
trabajo desde hace mucho, como un ingreso de
trabajo propio que literalmente se ganaban con
el sudor de su frente. Se ganaba $400 pesos
por cada kilo obtenido de frambuesas y por la
escasez de fruta en el fundo la mayoría sacaba
máximo $5.000 pesos por día trabajado.
Hace unos cuantos años me di cuenta de que
esto no era por casualidad, había condiciones
históricas y lo que estaba pasando era parte
de la división de clases antagónicas, en donde
la mujer ha sido oprimida por ser pobre y por
ser mujer. Sabiendo esto, el único camino
viable para la propia emancipación de la
mujer es acabar con la propiedad privada y
este sistema de clases. Su emancipación no
puede partir de la ideología burguesa de las
clases explotadoras, pretendiendo que todas
las mujeres somos iguales, con los mismos
derechos y beneficios. No somos iguales
y aunque el feminismo burgués pretenda
cegarnos en esto, nuestro sentir de clase
tiene que ser más fuerte y entender que
la revolución de las mujeres y hombres de
todas las clases explotadas dirigidas por el
proletariado es la única arma que nos podrá
entregar una real y verdadera emancipación.

