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lucionario que realmente no sirve a 
los intereses de la clase y el pueblo, 
sino a la necesidad de desviar la 
lucha por caminos infructuosos y 
así mantener el Poder en las manos 
de los mismos de siempre.

Revolución y contrarrevolución

Marx dejó una verdad bien estable-
cida: “‘A los oprimidos se les autori-
za para decidir una vez cada varios 
años ¡qué miembros de la clase 
opresora han de representarlos y 
aplastarlos en el parlamento!”. Y 
esto es más válido aun tratándose 
de elecciones para sancionar cartas 
constitucionales, pues como Lenin 
termina por esclarecer en El Estado 
y La Revolución: “El Estado actual 
es, ante todo, una organización de 
la clase dominante, y si ejerce di-
versas funciones de interés general 
en beneficio del desarrollo social 
es únicamente en la medida en que 
dicho desarrollo coincide en ge-
neral con los intereses de la clase 
dominante”.

En el momento presente, cuando 
todas las instituciones del viejo 
Estado sin excepción (gobierno, 
parlamento, tribunales, ejército, 
policías) y también sus medios 
de difusión ideológica como la 
prensa monopólica y las iglesias se 
encuentran completamente desa-
creditados, deslegitimados frente a 
la gran mayoría del pueblo, son las 
clases reaccionarias las que requie-
ren recuperar esta “legitimación” 
por medio de esta “nueva constitu-
ción”.

Cuando los de arriba ya no pueden 
seguir gobernando como lo han 
hecho hasta ahora, y los de abajo 
ya no quieren seguir siendo gober-
nados como lo han sido hasta ahora 
-en palabras del gran Lenin-, nos 
encontramos frente a una situa-
ción revolucionaria en desarrollo. 
Esto es precisamente lo que en-
frenta Chile y muchos otros países 
del mundo. El mundo transita por 
una nueva ola de revolución y las 
luchas de nuestro país son parte de 
ésta, en la medida que los sectores 
más avanzados de las clases revo-
lucionarias van comprendiendo las 
bases profundas de la opresión y 
explotación del pueblo y van plan-
teándose el problema práctico de 
la revolución.

Cuando ya se reconoce que los 
sucesivos gobiernos no han estado 
con el pueblo, sino contra el pue-
blo, al servicio de las grandes fa-
milias y los capitales imperialistas; 
cuando las fuerzas armadas, Cara-
bineros, la PDI y gendarmería -en 
todos sus rangos- están sistemáti-
camente envueltos en corrupción y 
crímenes contra el pueblo; cuando 
los tribunales de justicia entregan 
una y otra vez nuevos ejemplos 
de ser serviles a los intereses de 
los ricos; cuando ya se sabe que 
todos y cada uno de los partidos 
electoreros -en último término- no 
desean una profunda transforma-
ción de este sistema de opresión y 

explotación, sino sólo desean estar 
a la cabeza del mismo. 

Cuando queda cada vez más claro 
que todo este viejo y podrido Esta-
do y cada una de sus instituciones 
están construidos sobre los intere-
ses de clase de los grandes capita-
listas locales, terratenientes y ca-
pitales imperialistas y a contrapelo 
de los intereses de todo el pueblo. 

Cuando el enorme levantamiento 
popular iniciado el 18 de Octubre 
demuestra una vez más que todo 
se conquista con lucha. Y todos los 
instrumentos de este viejo Estado 
se han unido para defender su “Es-
tado de Derecho”, ejerciendo la vio-
lencia sistemática contra el pueblo 
por todos los medios, golpeando, 
mutilando, persiguiendo, encarce-
lando y asesinando.

Cuando todo esto ya está meri-
dianamente claro ¿Cómo pueden 
mantenerse esperanzas en que 
este viejo Estado pueda aceptar la 
voluntad del pueblo? ¡Simplemente 
marcando una línea en un papel!

Este problema ha sido tratado con 
gran profundidad por todos los 
grandes revolucionarios, desde 
Marx hasta el Presidente Gon-
zalo en el Perú, y sus invaluables 
lecciones guían nuestra posición 
respecto al verdadero papel que 
cumple el plebiscito constituyente: 
solo otro instrumento contrarrevo-
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Y es que revolución y contrarre-
volución no son ya categorías 
abstractas, sino que van tomando 
forma concreta. El campo revolu-
cionario se va gestando en medio 
de las masas que combaten y resis-
ten en las calles, en las asambleas 
populares, en las ollas comunes, 
cuando se discute el límite que tie-
nen las actuales formas de lucha y 
formas de organización de las que 
se ha dotado el pueblo, el límite de 
las formas propias de la democra-
cia liberal (burguesa) sancionadas 
por la “legalidad” de ésta o cual-
quier “nueva” constitución; cuando 
se discute cuál será la forma en que 
el pueblo podrá verdaderamente 
arrancar y defender conquistas, 
por medio de la lucha. En esta 
discusión, desde el lado de la revo-
lución, ya se ha abierto también el 
problema del papel histórico de la 
violencia revolucionaria como el 
único camino para realizar trans-
formaciones en la sociedad, la úni-
ca forma efectiva para conquistar 
las numerosas demandas en pen-
siones, salud, educación, trabajo 
-y, por supuesto, la necesidad de 
defenderlas- y se ha concebido así 
la necesidad de una lucha prolon-
gada “hasta que la dignidad se haga 
costumbre”. 

Como contraparte, las clases go-
bernantes deben buscar todo tipo 
de mecanismos para mantenerse 
en el Poder y sobrellevar la crisis 
general en la que están inmersas, 
desenvolviendo sus tres tareas 
reaccionarias: reimpulsar su eco-
nomía, reestructurar su viejo y 

El plebiscito por una nueva constitución ha abierto nuevamente un problema 
muchas veces antes tratado en la historia de los movimientos revolucionarios 

a nivel internacional ¿reforma o revolución? 
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podrido Estado y conjurar la revo-
lución desde su cuna. Así es como 
se ha impuesto para ellos la nece-
sidad de combatir al pueblo alzado 
con todos los medios represivos 
que tiene a su alcance (policías y 
tribunales, militares, paramilitares 
y grupos fascistas), al mismo tiem-
po que la necesidad de entregar 
algunas concesiones para aplacar 
la ira popular. ¿Y cuál concesión era 
la menos “dolorosa”? Aquella que 
no afecte las relaciones sociales de 
producción, las bases económicas y 
políticas de su dominación de clase: 
una nueva constitución levantada 
en el marco de su propia legalidad. 

Así, la oferta de nueva constitución 
no es sino un instrumento de su 
guerra contrarrevolucionaria, su 
guerra contra el pueblo, guerra 
constrasubversiva que aún se desa-
rrolla en forma de “guerra de baja 
intensidad”, que junto con golpear 
cada atisbo de rebelión popular, 
prefiere gobiernos e instituciones 
que salgan de elecciones para dar-
les “autoridad” y “legitimidad” fren-
te al pueblo.

Con todo esto cada vez más claro, 
entre nuestro pueblo hay un am-
plio sector que, aun intuyendo la 
trampa de la nueva constitución, 
mantiene ciertas esperanzas en 
ésta. No podemos culparlas por 
ello. Por mucho tiempo los reaccio-
narios, oportunistas y revisionistas 
se han esforzado por convencer 
a nuestro pueblo de que la lucha 
revolucionaria “no es posible”, 
que “no hay condiciones”, que las 
elecciones son la “única forma” de 
“participación democrática” po-
sible, que sólo nos queda aceptar 
una “democracia en la medida de lo 
posible”. Estas ideas han consegui-
do penetrar en amplios sectores de 
masas que plantean que hoy esta 
elección constituyente podría ser 
“un avance”. Habrá también otros 
muchas y muchos que, con gran 
desconfianza, de todas decidirán 
hacerse parte del proceso constitu-
yente diciendo “es lo que hay”. Y es 
que ¿hay otro camino?

El camino de Recabarren

La inmensa mayoría del pueblo ha 
demostrado el deseo de construir 
una nueva sociedad que haga valer 
sus derechos. Pero ¿Podrá ésta 
surgir pacíficamente reformando 
leyes o cambiando la constitu-
ción? ¿Aceptarán pacíficamente 
las clases gobernantes perder sus 
privilegios en beneficio del pueblo? 

¿Restituirán las tierras usurpadas 
al pueblo mapuche o arrebatadas 
a campesinos pobres? ¿Dejarán los 
capitales imperialistas de expro-
piar la economía nacional sólo por-
que lo exijamos? ¿Permitirán ellos 
que se impida hacer negocios con 
nuestros derechos elementales 
a educación, salud o pensiones? 
Nunca ha ocurrido esto en la 
historia. Por el contrario, toda la 
historia de la lucha de clases nos 
muestra que sólo quien tiene el 
Poder político –y el monopolio de 
la fuerza- construye la sociedad a 
su imagen y semejanza; primero de 
hecho, y luego en el derecho. Que 
cuando más ha avanzado el pueblo 
en arrancar conquistas es cuando 
más firmemente ha luchado. Y 
que cuando por fin ha conseguido 
voltear la pirámide y ponerse a la 
cabeza de la construcción de una 
nueva sociedad ha sido mediante 
luchas revolucionarias exitosas. 
Las constituciones y leyes, final-
mente, sólo sancionan aquello que 
ya antes ha sido impuesto por la 
fuerza. Así, la historia nos muestra 
que nueva constitución que haga 
valer efectivamente los derechos 
del pueblo en su conjunto sólo será 
posible con la conquista del Poder 
para la clase obrera y el pueblo, por 
la vía de la revolución. Antes de 
eso nada estará garantizado y cual-
quier conquista parcial arrancada 

mediante la lucha popular deberá 
ser defendida permanentemente 
también mediante la lucha. Esto es 
lo que nos coloca en la perspectiva 
de la lucha prolongada.

Quienes queremos servir al cami-
no revolucionario, debemos saber 
demarcar esa línea divisoria entre 
reforma y revolución, señalar la 
imposibilidad histórica y teórica 
de “humanizar” o “democratizar” 
la sociedad actual por medio de 
reformas. Quienes aún conscientes 
de esto rechacen el camino de la 
revolución y se dispongan sólo por 
a camino de reformas, sincérese 
y dígalo. Quienes estamos por el 
camino revolucionario, debemos 
trabajar aún más firmemente por 
unirnos a las masas en lucha y 
servir a la construcción de los ins-
trumentos necesarios para llevar la 
revolución hasta el fin, por retomar 
y desarrollar el camino abierto por 
Luis Emilio Recabarren, a la luz de 
las experiencias de la revolución 
proletaria mundial y las guerras po-
pulares. El hecho es que el avance 
de la lucha de clases obligará a to-
mar uno u otro camino muy pronto.

Para sintetizar el marxismo, el pre-
sidente Mao Tsetung dijo que éste 
se compone de miles de verdades, 
pero que todas se resumen en una 
sola: “la rebelión se justifica”. Esta 
consigna ya está internalizada en 

las luchas del pueblo chileno y del 
pueblo mapuche, porque la propia 
realidad ha mostrado que hay más 
de mil razones para levantarse y 
luchar. Nosotros, desde nuestro 
lugar en la prensa popular, atentos 
a las luchas populares del país y 
del mundo, tomamos esta posición 
bien definida e invitamos a todas 
las organizaciones populares a 
profundizar la discusión sobre este 
proceso constituyente, la pers-
pectiva de las luchas actuales y la 
necesidad de una revolución demo-
crática nacional para Chile.

Invitamos a todas y todos a ver con 
perspectiva la realidad de la lucha 
de clases en el país y en el mundo, 
y, a quienes anhelan la revolución, a 
desechar las ilusiones constitucio-
nales y prepararse para una lucha 
prolongada, en medio de la cual se 
deberán construir los instrumentos 
necesarios para llevar la revolución 
hasta el fin.

Vemos que esta es la experiencia 
y la perspectiva de la revolución 
mundial, y que sólo en este curso el 
pueblo podrá imponer una nueva 
constitución que ordene la nueva 
sociedad en beneficio de las gran-
des mayorías del pueblo, conquis-
tando con lucha una nueva demo-
cracia en curso ininterrumpido al 
socialismo y al comunismo.

Consignas en la Plaza de la Dignidad durante la  jornada del 9 de octubre



La lucha por recuperación de tie-
rras y autonomía no ha cesado en 
el Wallmapu. Así  se han venido 
desenvolviendo continuas accio-
nes de lucha y resistencia incluso 
en los momentos más crudos de la 
pandemia. La huelga de hambre de 
los prisioneros políticos mapuche 
(PPM) de la cárcel de Angol, Te-
muco y Lebu, sin lugar a dudas, ha 
marcado un nuevo hito en cuanto 
a mostrar un nuevo nivel de unidad 
en la lucha, expresado en innumera-
bles acciones de solidaridad con la 
huelga de hambre de los PPM, que 
se extendió por más de 120 días. 
Esa unidad  y solidaridad fortalece 
la lucha, tal como lo expresó Víctor 
Llanquileo Pilquimán en una carta 
enviada desde la cárcel de Arauco: 
“mi agradecimiento a toda la gente 
que caminó de acuerdo a su condi-
ción, en especial a los weichafe, a 

nuestros familiares, a los chachay, 
pu peñi, pu lagmien, pu wenuy, pu 
pichi keche, autoridades ancestra-
les, lonkos, pu werken, pu machi, 
amigos, artistas, a las distintas ollas 
comunes de distintas poblaciones, 
hombres y mujeres de distintos 
pueblos que comparten esta gran 
lucha y a todos los que pusieron su 
sacrificio en esta batalla.”

La unidad de las luchas del pueblo 
se va haciendo concreta

La huelga de hambre iniciada el 4 
de mayo por los 8 PPM de la cárcel 
de Angol, y simultáneamente por el 
machi Celestino Córdova en Temu-
co fue, en el curso de los días, soste-
nido también por más de 25 prisio-
neros políticos mapuche recluidos 
también en las cárceles de Temuco 
y Lebu. En medio de esta huelga de 
hambre se pudo levantar un pliego 

de demandas unificado que inclu-
ye, como un punto mínimo, que el 
Estado de Chile respete las propias 
leyes que se ha dado en razón a las 
históricas reivindicaciones del pue-
blo mapuche y otros pueblos origi-
narios, esto es, la promulgación del 
Decreto 169 de la OIT, pero que 
nunca ha sido realmente aplicado.

Esta reivindicación se levantó muy 
en alto gracias a la continua solida-
ridad que distintas comunidades 
en resistencia demostraron entre 
sí y las innumerables acciones de 
solidaridad que se levantaron efec-
tivamente a lo largo de todo Chile 
y alcanzando muchos otros países, 
como expresión concreta de la soli-
daridad de los pueblos.

En medio de la histórica huelga de 
hambre iniciada el 4 de mayo, en 
una entrevista a Radio 19 de Abril, 
el werkén de los PPM de Angol, 
Rodrigo Curipán, se refirió con 
estas palabras al nuevo nivel que 
han alcanzado las luchas desde el 
18 de Octubre, y en las cuales se 
van uniendo mapuches y chilenos: 
“Esa fuerza que se acumula hoy día 
cuando vemos que el 18 de octubre 
parten con la bandera mapuche, 
tanto chilenos como mapuche, y la 

enarbolan como un símbolo de re-
sistencia, como un símbolo de lucha 
permanente, de no tolerar el abuso, 
eso a muchos mapuche nos llenó de 
esperanzas. Porque hasta antes del 
18 de octubre los mapuche decía-
mos ¿pero cuando va a despertar el 
chileno? ¿Cuándo se irá a dar cuen-
ta el chileno de que el Estado no es 
su amigo? Que el Estado que le dice 
ciudadano, que le dice patriota, está 
manejado por unos que no les inte-
resa que usted viva bien, no le inte-
resa que usted viva en condiciones 
humanitariamente favorables. Le 
interesa explotarlo y le interesa 
que usted gane menos pero pueda 
trabajar más. Entonces los mapu-
che ya no dimos cuenta de eso hace 
rato, por eso estamos reclamando 
la tierra a la forestal, estamos re-
clamando la tierra al terrateniente 
y hacemos ocupación de esa tierra 
sin permiso del terrateniente, sin 
permiso de la forestal ni del Estado. 
Eso es lo que el Estado, con cual-
quier gobierno, está persiguiendo. 
Porque ve que la lucha mapuche, a 
pesar de todas las dificultades que 
tenemos y que algunos ven imposi-
ble, tiene las ganas y las formas de 
avanzar.”

En octubre de 2019 el pueblo chileno salió a las calles con la bandera 
mapuche como estandarte. Y es que ese símbolo expresa la decisión de luchar 

decididamente, como ha sido demostrado una y otra vez en las luchas del 
pueblo nación mapuche por recuperación de tierras y autonomía, levantando 
nuevas consignas y acciones que van dejando sus frutos en el tiempo. Uno de 
estos frutos es la creciente unidad que se ha materializado en apoyo popular 

entre pu mapuche de cada territorio, de norte a sur y de costa a cordillera y 
la creciente unidad que se va dando también entre el pueblo mapuche y el 

pueblo chileno.
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“Fuimos odiados y aplastados, pero ahora nos levantamos con más fuerza”. Consigna en la marcha del Día de la Resistencia 
Indígena, 12 de octubre, en Santiago. Imagen: Frente Fotográfico

Se hace visible la prisión política 
en Chile

Los prisioneros mapuche que se 
plegaron a la huelga de hambre lo 
hicieron conscientes de su condi-
ción de prisioneros políticos. Esto 
quedó bien establecido en los cua-
tro meses de huelga, expresado en 
un sinfín de consignas y acciones 
en apoyo a la lucha que se estaba 
dando al interior de la cárcel, sin 
discriminar de qué territorio y co-
munidad venían los PPM. Cada uno 
de los weichafe que se encontraba 
en huelga estaba reivindicado una 
demanda histórica del pueblo na-
ción mapuche y en esa condición 
han recibido la injusta prisión de 
carácter política a la que son so-
metidos quien quiera se levante en 
contra de este sistema de opresión 
y explotación. Esto, en el caso del 
pueblo mapuche, va relacionada 
con su apellido, nacer en una comu-
nidad en resistencia o simplemente 
por provenir de una familia con tra-
dición de lucha. 

Por apoyar la causa mapuche tam-
bién se arriesga prisión. Así ocurrió 
con la abogada, activista mapuche 
y familiar de PPM, Daniela Sierra, 
quien fue detenida y sometida a 
arresto domiciliario total desde el 
27 de julio, tras una acción de apoyo 
a la huelga de hambre realizada en 
la Intendencia de La Araucanía, en 
forma simultánea a la toma de siete 
municipios en la Provincia del Ma-
lleco. Respecto de la situación de 
los prisioneros políticos, dijo en un 
punto de prensa: “hoy los ministros 
señalan también que no existen los 
presos políticos. Y aquí todos los 
que están en el panel saben que no 
sólo existen presos políticos, sino 
que existen presos políticos ma-
puche y existen presos políticos 
chilenos, y han existido desde que 
comenzó la lucha política y comen-
zó la desigualdad. Y hoy no solo 
existen, sino que existen como hace 
mucho tiempo antes no los había, 
con cárceles llenas de presos polí-
ticos.”

Y es que desde el 18 de Octubre se 
ha encarcelado a más de 2000 lu-
chadores a lo largo del país, sin con-
tar a los PPM y otros compañeros 
como Mauricio Hernández Noram-
buena, en condiciones inhumanas 
de prisión que están fuera de cual-
quier normativa o reglamentación 
vigente. Ante esto diversas organi-
zaciones populares se han desarro-
llado también para reconocer la ne-
cesidad de la lucha contra la prisión 
política de mapuche y chilenos. “Si 
ya las organizaciones han reconoci-
do al preso de la revuelta como un 

preso político, el camino que queda 
es desarrollar y elevar la lucha por 
defender sus conquistas en las con-
diciones en las que están y defen-
der la libertad de quienes debieran 
estar libres y que hoy están priva-
dos de libertad” - insistía Daniela 
Sierra en el mismo punto de prensa.

“Es el gobierno quien ha actuado 
de manera intransigente”

Toda lucha justa que avanza y se 
desarrolla genera también una 
enorme reacción de parte de los 
opresores y explotadores. Prueba 
de ello, son los desalojos fascistas 
de las municipalidades de Curacau-
tín, Traiguén y Victoria, en donde el 
viejo y podrido estado ocupó a sus 
fuerzas auxiliares -respaldadas las 
policías y el ejército- para cumplir 
con sus perversos objetivos, bus-
cando dar un golpe de fuerza me-
diante la organización de ultra de-
recha de la zona, autodenominada 
“Asociación para la Paz y la Reconci-
liación en la Araucanía”, APRA, que 
agrupa a reconocidos latifundistas 
locales, alineados con los intereses 
de la minoría del país. Pero este 
golpe reaccionario fue ampliamen-
te repudiado y respondido con aún 
mayores muestras de unidad.

Por otra parte, ninguna de las mues-
tras de disposición al diálogo de 
parte de los werkenes de los PPM 
fue realmente considerada por las 
autoridades del Estado de Chile. 
En contraste con esta situación, 
podemos apreciar la complacencia 
que manifestó el gobierno respecto 
a la movilización de los camione-
ros, claramente influenciados por 
el carácter empresarial del gremio 
y el paquetazo represivo contra 
la lucha mapuche que levantaban 
como eje principal de su petitorio. 
Específicamente apuntamos a la 
Confederación Nacional del Trans-
porte (CNTC) y sus organizaciones 
hermanas, como la Federación de 

Camiones del Sur, sobre todo a sus 
podridas dirigencias, como Sergio 
Pérez, el León Villarín, que consi-
guieron entrar a La Moneda y salir 
con un proyecto de ley bajo el bra-
zo, que es posteriormente aproba-
do por el Congreso.

Las comunidades en resistencia 
respondieron con una mayor agu-
dización de las acciones de lucha 
en la Araucanía, incrementando 
las marchas y manifestaciones pú-
blicas contra la militarización del 
Wallmapu, los sabotajes a predios, 
vehículos y maquinaria forestal, 
nuevas ocupaciones de tierra y más 
férrea resistencia a los desalojos de 
territorios en recuperación.

Cuando, a 123 días de iniciada, el 
werkén Rodrigo Curipán comunicó 
el fin de la huelga de hambre, ex-
presó: “esta decisión no responde a 
que nos vayamos con la cabeza aga-
chada, sino que queda demostrado 
que es el gobierno quien no tuvo la 
capacidad política de abordar una 
situación que los mapuche hemos 
venido planteando, y que tiene que 
ver con la aplicación efectiva del 
[Convenio] 169 de la OIT. Es el go-
bierno quien ha actuado de mane-
ra intransigente y por lo tanto esta 
situación queda hoy día abierta a 
que las comunidades mapuche y los 
distintos territorios continúen con 
las distintas acciones de protesta 
política para que sea el gobierno 
el responsable de todos los hechos 
que vayan a suceder de aquí en ade-
lante”.

La lucha continúa

La huelga de hambre de los PPM no 
consiguió esta vez arrancar las rei-
vindicaciones expresadas en la hoja 
de demandas. Pero el salto adelan-
te en la unidad y organización del 
pueblo mapuche y la unidad alcan-
zada con otros luchadores en Chile 
y el mundo es innegable. Jamás será 
una derrota si es que se avanza en 

la unidad como pueblo mapuche y 
pueblos hermanos ante un mismo 
enemigo. Muchas veces los efectos 
colaterales que genera una movili-
zación calan mucho más profundo y 
revisten una evolución mucho más 
grande que el objetivo inicial. 

Así quedó expresado este 12 de 
Octubre, cuando volvieron a levan-
tarse los nombres de Camilo Ca-
trillanca, Alejandro Treuquil y tan-
tos otros weichafe caídos en esta 
lucha. Cuando se ponen en alto las 
banderas mapuche como símbolo 
de lucha y resistencia y resuena en 
campos y ciudades el grito de victo-
ria ¡Marichiwew!

De más está decir que aún queda 
un largo camino por recorrer. La 
represión en el Wallmapu tampoco 
ha cesado ni un solo día, recorde-
mos a la Comunidad Autónoma de 
Likankura que en estos últimos me-
ses ha enfrentado violentos allana-
mientos por parte de la PDI. Pero, a 
pesar de ello, continúa en la lucha, 
remarcando que el camino por la 
justicia popular no es uno plano y 
pacífico, al contrario, mientras más 
avancemos, más duro van a ser los 
ataques de los supuestos podero-
sos, pero esto, lejos de amedrentar-
nos, debe suponer una victoria, ya 
que si tenemos respuesta del ene-
migo, es por el daño que le estamos 
causando. 

____________________________________
___

Para más información sobre la situa-
ción de la lucha mapuche, recomenda-
mos leer también:

h t t p : //e l p u e b l o . c l / 2 0 2 0 / 0 8 / 0 9 /
caen-las-estatuas-porque-va-cayen-
do-la-historia-que-nos-han-querido-
contar/

h t t p : //e l p u e b l o . c l / 2 0 2 0 / 0 6 / 1 0 /
entrevista-al-werken-rodrigo-cu-
ripan-el-estado-ha-decidido-gol-
pearnos-nosotros-tenemos-dere-
cho-a-defendernos/



Los hechos

El lunes 27 de julio, un grupo de 
madres, esposas, hermanas e hijos 
de los prisioneros políticos mapu-
che de la cárcel de Angol acudieron 
a las oficinas de la Intendencia de la 
Araucanía, donde también funcio-
na el Registro Civil de Temuco, con 
el propósito de buscar respuesta 
a la carta enviada un mes antes 
al Presidente de la República por 
intermedio del Intendente Víctor 
Manoli. Manoli se había compro-
metido a tener una respuesta va-
rios días antes lo cual, hasta nunca 
ocurrió, hasta ahora.

Ese mismo día, simultáneamente, 
las comunidades de los prisioneros 
políticos mapuche hacían ocupa-
ción de siete municipalidades de la 
provincia del Malleco, con el objeti-
vo de presionar la respuesta de las 
autoridades políticas a la huelga de 
hambre que, a esa fecha, ya com-
pletaba 85 días.

Apenas el grupo de mujeres ma-
puche, vestidas con sus atuendos 
tradicionales ingresó al edificio, las 
fuerzas policiales se movilizan en 
persecusión y, asimismo, sale tras 
el grupo de mujeres el director del 
Registro Civil de Temuco, Juan de 
Dios Fuentes. 

La Intendencia envío a fuerzas 
especiales a desalojar a los fami-
liares, quienes fueron golpeados 
brutalmente, según consta en la 
constatación de lesiones. Mientras 
detenían a las lamngen, éstas gri-
taban con firmeza: “En huelga de 
hambre están los comuneros, por-
que el estado los tiene prisioneros”, 
“¡Liberar, liberar al mapuche por lu-
char!” y “¡Libertad a los presos po-
líticos mapuche!”. La madre de uno 
de los presos denunciaba: “¡Este es 
el diálogo del gobierno!, ¡A punta 
de fuerzas especiales!, ¡Mi hijo se 
está muriendo en la cárcel! ¿Para 
qué? ¿Para que ustedes les cubran 
el robo de la tierra que ha hecho el 
Estado?”

Las personas, ocho mujeres, un 
hombre y un menor de 13 años, 
fueron trasladadas a la Segunda 
Comisaría de Temuco, pasando la 
noche en ese lugar, sometidas a 
humillaciones, vejaciones e insul-
tos racistas. Todos, excepto el me-
nor, fueron presentados a control 
de detención 30 horas después de 

su detención, por diversos cargos. 
Sólo Daniela quedó en prisión pre-
ventiva con cuatro cargos en su 
contra.

Se levanta el montaje sobre Da-
niela Sierra

Juan de Dios Fuentes, latifun-
dista de la zona de Ercilla, ocupa 
actualmente un cargo designado 
personalmente por Sebatián Pi-
ñera. Cuando era presidente de la 
Agrupación “Paz para la Araucanía” 
(antecesora de APRA) levantó con-
troversia al presentarse armado a 
una manifestación pública. Existen 
en su contra también acusaciones 
de agresión a funcionarios públi-
cos, mientras éstos se encontraban 
manifestándose por demandas 
laborales, además de haber amena-
zado a un niño mapuche de 13 años 

en febrero de 2019, por lo cual 
decidió pagar una multa para evitar 
un juicio en el que fiscalía solicitaba 
una condena de 300 días de pre-
sidio y la salida de su cargo. Es un 
personaje con influencias políticas 
de alto nivel y reconocido historial 
de conductas anti-mapuche y vio-
lentas.

En el caso de Daniela Sierra, fue 
Fuentes quien -de acuerdo a lo que 
relataron las mismas detenidas- se 
presentó personalmente en la Co-
misaría para hablar con el OS-9 y 
presentar la denuncia de maltrato 
y amenazas en su contra. Fuentes 
señaló que había sido golpeado y 
amenazado por Daniela Sierra, en 
circunstancias que esto nunca ocu-
rrió. Esto derivó en el agravamien-
to de los cargos a los cuales hoy 

se enfrenta, los cuales son daños 
(artículo 487), ocasionar tumulto y 
exaltar al desorden, amenazas, le-
siones menos graves y maltrato de 
obra a carabineros, por las cuales 
arriesga más de 15 años de prisión 
en total.

El OS-9 es la unidad de Carabi-
neros a cargo de organizaciones 
criminales. Es la misma unidad 
que opera de manera encubierta 
en las movilizaciones para montar 
evidencias contra los prisioneros 
políticos de la revuelta, obteniendo 
imágenes por métodos intrusivos, 
ilegales, al margen de los procedi-
mientos, según se ha denunciado 
ya en varios procesos. ¿Se está aca-
so considerando a los familiares de 
los prisioneros políticos mapuche 
como una organización criminal?, 
¿Por qué está el OS-9 investigando 
la causa de Daniela Sierra, siendo 
que está acusada de un delito co-
mún? Bajo las indicaciones de Juan 
de Dios Fuentes, el OS-9 comienza 
a proceder, tomando fotografías en 
forma ilegal a todas las detenidas.

¿Cómo opera el montaje en este 
caso? A partir de las fotografías to-
madas en forma ilegal por el OS-9 
y los registros propios del procedi-
miento en la comisaría, carabineros 
tiene la posibilidad de preparar las 
declaraciones en las que inculpa a 
Daniela Sierra de haber fracturado 
la nariz de un funcionario de Fuer-
zas Especiales, hecho que nunca 
ocurrió. Siendo la única del grupo 
de mujeres que no vestía con el 
atuendo tradicional mapuche, Da-
niela era, sin duda, la que más fá-
cilmente podía ser descrita por su 
vestimenta. Pero la presencia del 
OS-9 en esto deja entrever que hay 
un ensañamiento sobre su persona, 
por su permanente vinculación en 
la defensa de la causa mapuche, lo 
cual, para este Estado, parece tra-
tarse de un hecho criminal en sí. 

Como ya ha sido visto muchas ve-
ces, siendo éste un caso vinculado 
a la causa mapuche, todo el apara-
to represor del Estado se deja caer 
con todo su peso.

En la audiencia del control de de-
tención, realizada el martes 28 en 
el Tribunal de Temuco, la Fiscalía 
pidió arresto domiciliario total para 
Daniela Sierra. El abogado quere-
llante por parte de la Intendencia, 
Sergio Arévalo, pidió prisión pre-
ventiva, apelando a la decisión del 
juez y pidiendo que se consulte a la 
Corte de Apelaciones de Temuco 
para resolver la medida cautelar. La 
apelación fue acogida por Federico 
Gutiérrez, conocido juez reaccio-
nario de la zona, el mismo que, esos 
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Daniela Sierra Soto, abogada de la causa mapuche y familiar del prisionero político mapuche Víctor Llanquileo, fue 
privada de libertad por varios días a pesar de ser madre en período de lactancia de una menor de 23 días. Daniela 

fue detenida junto a otras esposas, madres, hermanas e hijos de los presos políticos mapuche de la Cárcel de Angol, al 
acudir el lunes 27 de julio a la Intendencia de la Araucanía para solicitar una respuesta a una carta enviada a Sebas-

tián Piñera. Desde entonces, se mantiene en arresto domiciliario total en espera de un juicio donde enfrentará cargos 
que han sido montados en su contra.

ep Denuncia

El proceso contra la abogada Daniela Sierra
Por Eric Aron

Otro montaje contra l@s que luchan



días, rechazó la prisión preventiva 
al violador Martín Pradenas.

Daniela fue enviada a la cárcel de 
Temuco para esperar la decisión 
de la Corte. El abogado defensor, 
Humberto Serri, pidió que se cam-
biara el lugar de detención hacia la 
ciudad de Angol, que es donde resi-
de Daniela, ya que es madre de una 
niña que tenía menos de un mes de 
vida y requería estar cerca de su 
familia. El Juez Gutiérrez denegó la 
petición y le mantuvo en prisión en 
la Cárcel de Temuco, cambiándose 
solo días después la medida por 
arresto domiciliario total, a la espe-
ra del juicio en su contra.

Indignación y apoyo popular por la 
situación de Daniela

El 29 de julio, a sólo dos días de 
conocida la detención de Daniela 
Sierra, comenzaron las masivas 
expresiones de apoyo hacia ella.

Una declaración de solidaridad y 
denuncia, firmada por 40 persona-
lidades, organizaciones populares 
y medios de difusión decía: “La 
abogada Daniela Sierra ha sido fé-
rrea activista por los derechos del 
pueblo y ha puesto su profesión al 
servicio de las luchas legítimas de 
éste, por tanto queda de manifiesto 
el carácter de persecución política 
que apunta a aplacar cualquier 
intento que ponga en jaque la es-
tructura establecida de un estado 
represor.”

Ese mismo día se publicó una de-
claración de apoyo firmada por 126 
abogadas, quienes sostuvieron que 
privar de libertad a su colega, en 
las circunstancias en que se realizó, 
es “una medida violenta y despro-
porcionada”. “Los estándares de 
derecho internacional de derechos 
humanos, -dice la declaración- obli-
gan a jueces, fiscales, querellantes, 
defensores y en general a todos los 
intervinientes en el proceso penal. 
Asimismo los jueces deben realizar 
el control de convencionalidad. Son 
estándares que no fueron conside-
rados en este caso, evidenciando 
así una conducta discriminatoria 
por parte de agentes del gobierno 
y funcionarios del Estado de Chi-
le para con el Pueblo Mapuche, 
algunos de cuyos integrantes pri-
vados de libertad se encuentran 
en huelga de hambre solicitando 
la aplicación del Convenio 169, 
norma ratificada hace ya 20 años 
por el Estado y que aún no logra 
asentarse en los criterios y prácti-
cas judiciales y del sistema penal 
en general”.

Días después, una Declaración Plu-
rinacional de Mujeres que Luchan 
expresó asimismo su apoyo: “Esto 
deja en manifiesto nuevamente 
cómo opera la justicia racista, 
fascista y patriarcal contra los 
pueblos, y especialmente contra 
mujeres mapuche, situación per-
petuada a través del constante 
hostigamiento de Carabineros en 
comunidades y pu lof en resisten-
cia, aplicando medidas despropor-
cionadas que atentan contra el 

derecho del bien superior del niño. 
Con esto nos dejan claro que nues-
tras vidas no les importan, pues es 
más peligroso para el juez Gutié-
rrez una mujer mapuche lactando 
que femicidas y violadores.”

Todas estas expresiones de apoyo y 
solidaridad deben aún sostenerse y 
multiplicarse, pues la medida cau-
telar se mantiene, estando próximo 
a cumplirse el plazo de “investi-
gación”, por lo cual se espera que 
durante este mes de octubre se 
resuelva sobre su situación.

El peso de la semifeudalidad

Daniela se ha destacado durante 
varios años por su apoyo incon-
dicional a la lucha mapuche. En el 
curso de esta lucha, en la defensa 
de prisioneros políticos mapuche, 
ha conocido de cerca la persecu-
sión política con el caso de Víctor 
Llanquileo, padre de su niña más 
pequeña. Según expuso ella misma 
en un conversatorio realizado des-
de su arresto:

“Lo que ocurre con imputados que 
pertenecen a comunidades que 
están en recuperación, a comuni-
dades con tradición de lucha o que 
provienen de familias con tradi-
ción de lucha, es que cuando se les 
imputa un cargo no se les imputa 
solo uno, sino hasta cinco o seis. Y 
eso les permite decretar la prisión 
preventiva y alargar la prisión pre-
ventiva para convertirla en verda-
deras condenas anticipadas, que en 
muchos casos, al terminarse esta 
prisión preventiva de un año o has-
ta dos años, terminan absueltos. 
Pero son dos años en los cuales se 
estuvo en cárcel sin haber pruebas 
para haber perdido su libertad”.

“Y esa es la misma situación en 

la cual me encuentro yo hoy día. 
Estoy con arresto domiciliario 
total porque se me imputan cinco 
delitos, y para levantarlos basta la 
declaración de Carabineros que se 
ponen de acuerdo rápidamente, 
declaran en mi contra sobre hechos 
que yo no he cometido, pero como 
están los cinco cargos, allí se puede 
solicitar la prisión preventiva o, 
en mi caso, el arresto domiciliario 
total. [...]

“Cuando a nosotros nos detuvieron 
había un muchacho de 13 años, 
que Carabineros lo arrinconó en 
una esquina, le puso la cabeza en la 
pared, las manos atrás y su mamá 
decía ‘están teniendo a mi hijo 
igualito como a mi me tenían en la 
escuela’. Y esta es una mujer que 
no alcanza a tener cuarenta años. 
A ella en la escuela, cuando iba a 
estudiar, sus profesores la tenían 
así arrinconada. Y a ella porque ella 
era mapuche, no lo hacían así con 
sus compañeros que no eran ma-
puche. Otros relatos dicen que los 
compañeros de curso te escupían 
por ser mapuche, te humillaban, te 
vilipendiaban por ser mapuche. Si 
llegaba a la sala de clase mojado y 
no alcanzaban las sillas para todos, 
el que se quedaba sentado en el 
suelo era el mapuche, no el chileno. 
Era el que había caminado tres ho-
ras para llegar a la escuela, mojado. 
Todas esas cuestiones las tiene 
cualquier lamngen con el que con-
verses acá. Son muchas historias 
del mismo estilo.”

La razón por la cual los prisioneros 
políticos en huelga de hambre es-
tán encarcelados, la razón que lleva 
al Estado de Chile a buscar perse-
guirlos y criminalizarlos es la lucha 
por la tierra, por la recuperación de 

las tierras usurpadas por este mis-
mo Estado. Esto ha sido claramente 
denunciado por Daniela Sierra y 
esto es lo que motiva al ensaña-
miento en su contra por parte del 
terrateniente Juan de Dios Fuentes 
y las fuerzas policiales y de justicia 
de la Araucanía. Es el peso del la-
tifundio y los grandes capitales fo-
restales y agrícolas que controlan 
la economía y la política, incluyen-
do altos cargos e instituciones del 
Estado. Daniela es, evidentemente, 
un peligro para sus intereses.

Todo este montaje levantado, sin 
embargo, no ha conseguido des-
moralizar ni frenar la lucha por la 
tierra. Por el contrario, las acciones 
de solidaridad levantadas hacia la 
huelga de hambre -que se prolongó 
por 123 días- y también hacia Da-
niela, permitieron difundir aún más 
la justa causa de los prisioneros 
políticos mapuche a nivel nacional 
e internacional. En las acciones 
realizadas en la Araucanía se mos-
tró además la fuerza de las mu-
jeres mapuche, las lamngen, muy 
fuertes, solidarias y alegres en la 
tarea de defender a los suyos, de-
fendiendo con orgullo la lucha de 
sus familiares y la lucha que ellas 
mismas están llevando adelante, 
impulsando marchas y un campa-
mento que acompañó la huelga de 
hambre fuera de la cárcel de Angol. 
Hechos que muestran una vez más 
que nunca la represión ha permiti-
do frenar la lucha decidida por una 
causa justa.

¡A multiplicar las acciones de apo-
yo y solidaridad con la compañera 

Daniela Sierra!

¡No más pres@s por luchar!

Han sido numerosas las expresiones de solidaridad con Daniela Sierra, en forma personal y también en las redes sociales.



En Entrevista con Natalia Pérez, 
familiar de Álex, madre de sus tres 
hijos, amiga y compañera de su 
vida, nos relata:  

“El Alex era un obrero eléctrico. Es-
taba recién emprendiendo un taller, 
se estaba independizando. Arreglaba 
herramientas de construcción, tala-
dros, esmeriles.

“Ese día domingo 20 [de octubre de 
2019] fue que él tuvo que salir a ha-
cer una entrega de una herramienta y 
salió tipo ocho de la tarde. Ese día la 
cosa aquí estaba brutal, porque había 
mucho paco y habían llegado los mili-
cos … mi hijo mayor estaba asomado 
en la reja, yo preparaba las cosas para 
irme a trabajar al otro día …y entra el 
Rodrigo, mi hijo mayor y dice: ‘mamá 
a mi papá le pegaron’.

“Salgo yo y mi hijo dice ‘no, no salgas’, 
porque aquí era un campo de batalla 
y esperamos que se calmaran un poco 
las cosas … y lo fui a ver, la cosa es 
que yo llegué y lo veo a él sentado 
con golpes notorios, chichón aquí en 
la ceja y  otro por el pómulo… nos 
pusimos a conversar,  ¿ya que te paso? 

¿quién te pegó? y ahí me dice ‘fueron 
los pacos, fueron tres pacos, me die-
ron un lumazo en las piernas, y ahí me 
caí y ahí me empezaron a golpear’. Me 
dijo: ‘mi cabeza parecía pelota’. Y él 
trató de cubrirse y ahí la seguidilla de 
golpes. Y se vino como pudo.

“El Rodrigo me dice que estaba acá 
afuera y entremedio del humo de las 
bombas vio que alguien se venía tam-
baleando, hasta que se da cuenta que 
es el papá. Él lo toma, lo iba a hacer 
pasar acá, pero él prefirió irse a su 
casa (unas casas mas allá).

“Ese día de las manifestaciones ante-
riormente los pacos como que te co-
rreteaban y los chiquillos corrían to-
dos hacia el puente, hacia el paradero 
15. Pero esta vez fue hacia el interior 
de la villa, entonces cuando el venia 
pensó que se había terminado la ma-
nifestación y ahí es donde se encontró 
este piquete de pacos.”

En la posta

“Al otro día yo me fui a trabajar. Me 
llamó por teléfono la Karen, que es mi 
cuñada, y me dice: ‘Natalia, el Álex 
no despierta. Está inconsciente, está 

como desmayado’. En eso me llaman 
de nuevo y me dicen: ‘Natalia, la am-
bulancia se lo lleva a la posta central, 
se lo llevan entubado.’

“En la posta estaba la mami, la mamá 
del Álex. Uno tiene que hacer tripas 
corazón porque estaba viendo el 
desconsuelo de la madre del Ale. La 
doctora me explicó que el Ale tenía 
un edema cerebral, una fractura de 
cráneo, un TEC cerrado, el 5% de su 
cerebro era lo único que estaba fun-
cionando en ese momento y la verdad 
que no había vuelta, en caso de que el 
llegara a quedar vivo iba a quedar con 
un daño cerebral irreversible, y ahí lo 
pasé a ver, y claramente era notorio, 
fue la fractura de cráneo porque tenía  
hundida su cabeza … 

“La doctora nos dijo: ‘vayan a la casa 
preparen a la familia’, porque ya se 
sabia el desenlace.

“Ahí nos devolvimos. Deben haber 
sido las tres de la tarde y converse con 
los niños y mis papas. Como a las 6, 
de nuevo empezaron las manifesta-
ciones, los pacos, los bombardeos, y 
ahí nos llamaron que fuéramos a des-
pedirnos los que quisiéramos. Fuimos 
con mi hijo de 15 años, el Enrique, 
con su hermano, la mami y yo, y ahí 
estuvimos hasta que falleció, tres y 
media de la madrugada.

“Nuestra primera denuncia fue a tra-
vés de las rejas. El INDH no nos deja-
ba entrar, estaba la posta cerrada con 

candados. Sólo entraban los casos 
de alta complejidad, vieran ustedes 
como llegaban los chiquillos con per-
digones en la cara en el cuerpo. Había 
llegado otro joven también, se habían 
bajado 4 pacos y un auto de civil y le 
sacaron la porquería estaba igual que 
el Alex.

“Fueron las atrosidades más grandes 
que yo vi esa noche, esas horas que 
estuvimos con él, vi la maldad del 
ser humano envuelto en un traje 
verde. Su sentido de superioridad 
del poder que te da un traje. No se 
dan cuenta  del daño que provocan. 
Uno como adulto puede sostener, uno 
puede seguir, pero el dolor que causa-
ron en mis hijos es una cosa terrible, y 
su mamá ... imagínese uno está prepa-
rado para que nos entierren, no para 
enterrar a nuestros hijos.

“El Alex falleció en la madrugada del 
día martes 22 de octubre. Pedí una 
autopsia para ver realmente cuales 
eran las causas del fallecimiento. En 
el Instituto Médico Legal, que se su-
ponía a más tardar me entregaban el 
cuerpo el miércoles. Pude retirarlo el 
jueves. Ahí cuando lo retiré, salía que 
era un traumatismo encéfalo cranea-
no pero en el resultado completo de 
la autopsia mostraba que habían sido 
tanto los golpes que los pulmones co-
lapsaron, tantos golpes que el pulmón 
se reventó y eso provoco también el 
edema y todo.” 
                                                                (sigue)
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Álex Núñez, obrero de 39 años, tres hijos, fue asesinado como resultado de la 
golpiza efectuada por las fuerzas policiales el domingo 20 de octubre del 2019 

en las cercanías de la estación Metro Del Sol, en Maipú, en el contexto de la 
rebelión popular. Ese día Alex Nuñez venía de entregar unas herramientas de 
su nuevo emprendimiento, trabajaba para llevar el alimento al hogar, cuando 

el aparato represivo del viejo Estado le quito la vida y aun no hay juicio ni 
castigo para los autores de este grotesco crimen contra el pueblo. 

¡Nada ni nadie está olvidad@!
Por Elsa Sánchez

A un año del brutal asesinato del obrero Álex Núñez

ep Memoria



Hace algunas semanas hemos visto 
en las calles diferentes moviliza-
ciones desarrolladas por las y los 
trabajadores de la salud que se de-
sempeñan en la primera línea de la 
atención a los pacientes. Los mismos 
que en el contexto sanitario de pan-
demia, han debido hacerle frente, 
llevando a sus cuestas la nefasta 
gestión del gobierno de turno. 

Ser parte de la primera línea de la 
salud les ha traído mucho recono-
cimiento por parte del pueblo, pero 
¿qué ha hecho el Estado? ¿Cómo les 
ha reconocido su labor? 

No lo ha hecho, es más, por causa de 
las mediocres medidas que se han 
tomado en estos 10 meses de cua-
rentena que muchos trabajadores 
de la salud se han contagiado, de-
jándolos con varias complicaciones, 
en algunos casos tan graves que han 
conducido a la muerte. 

Si bien la movilización ha tomado 
más fuerza recientemente, sobre 
todo por el aumento de contagios, 
la demanda es algo que vienen exi-
giendo desde el 2018: ser reconoci-
dos como profesionales técnicos de 
la salud en el código sanitario. 

El Código Sanitario regula todas las 
carreras del área de la salud, pero 
en el caso de la carrera de TENS los 
egresados no están incorporados. 
Esto es así porque, a pesar de ser 
una carrera de dos años, que es im-
partida por numerosas instituciones 
de educación públicas y privadas, no 
se les reconoce el título técnico pro-
fesional y los años de estudio, lo cual 
afecta directamente al salario reci-
bido y las garantías laborales con-
quistadas por los trabajadores de la 
salud en largas luchas.

A raíz de lo anterior, una persona que 
con título de TENS, es contratada 
solo como alguien que puede “pres-
tar cuidados”. No existe una regla-
mentación de la carrera, que les exija 
a los empleadores respetar y valorar 
los años de estudio y especialización 

que demanda el cargo. Es por esto 
que, en los lugares donde trabajan 
solo son considerados como perso-
nal de apoyo, desvalorizando su la-
bor, aún cuando su trabajo es esen-
cia en cualquier sistema de salud.

Demandas y proyecciones

Son dos las principales demandas: 1) 
ser reconocidos por el código para 
que así su título técnico profesio-
nal sea valorado, lo cual en el futuro 
significaría un potencial aumento 
de sueldo. Lo que es muy necesario 
considerando que el costo de la vida 
cada vez sube más, y que muchas de 
las familias con TENS debieron en-
deudarse para costear la carrera; y 
2) que se definan y regulen las fun-
ciones que tienen al interior de un 
servicio de salud. Hoy esto lo define 
el empleador, lo cual siempre varía, 
provocando en algunos casos que 
hagan mucho menos de lo que están 
realmente preparados y, en otros, 
que realicen tareas para las cuales se 
requiere preparación de enfermería.

Para los presupuestos de los diferen-
tes centros de salud, que los TENS 
no estén incorporados en el código 
sanitario, que no se les reconozca el 
título técnico profesional y que no 
cuenten con funciones definidas sig-
nifica solo beneficios. Significa que 
los sueldos a entregar pueden ser 
bajos, pues mucha regulación no hay, 
también pueden sobrepasarles en 
funciones que muchas veces no son 
valoradas o remuneradas de manera 
adecuada. 

Frente a lo anterior es el Estado y las 
autoridades de los ministerios de Sa-
lud y Trabajo, quienes deben hacer-
se cargo de regular el escenario. Los 
TENS son la verdadera primera línea 
que están ayudando a las personas 
a sobrellevar la pandemia ¿Por qué 
entonces los bonos van para carabi-
neros y milicos, que lo único que han 
hecho es reprimir, asesinar, mutilar y 
abusar del pueblo?
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Hostigamiento y 
amedrentamiento de Carabineros

“De ahí en adelante ha sido una 
seguidilla de cosas. Sufrimos 
amedrentamiento de Carabineros 
aquí en la casa. Los chiquillos hicieron 
una velatón una vez, llegaron los 
pacos a molestar. Después hicimos un 
acto bien encachao, vino un concejal 
a tocar la guitarra, también llegaron 
los pacos. Me pateaban la reja, los 
primeros meses yo vivía con un dron 
en la cabeza y así me la llevé hasta 
que en marzo se detuvo todo, hasta la 
investigación.

“Hubo una avance en la investigación. 
Va sonar fuerte lo que voy a decir, 
gracias a la muerte de esta carabi-
nera Norma Vásquez, porque Gary 
Valenzuela que fue el que matóo a la 
carabinera, está metido también en 
el tema del Alex. Él sabe, hicieron una 
reconstitución de escena hace un mes 
atrás, ya apareció un testigo, coincide 

con todo lo que me había relatado 
el Alex esa noche, se fueron uniendo 
cabos, a mí me apoya el abogado 
Cristian Cruz.”

Las esperanzas

“Yo espero es que estos criminales 
salgan de la calles -porque estos 
asesinos siguen con su uniforme y 
ejerciendo en la calle- y que se vayan 
a donde tienen que ir los delincuen-
tes, a la cárcel. Ese es mi principal 
objetivo. Eso es lo que yo espero, que 
se haga justicia. No me sirve de que 
los pesquen a estos tipo y después los 
manden a sus casas como lo que paso 
con Fabiola [Campillay]. Yo lo encuen-
tro una burla brutal, nos vamos a ir 
lentos pero que sea seguro.

“Lo que yo quiero manifestar es por-
que de más que algún paco va a ver 
esto, y no es ser valiente el encubrir. 
Porque detrás de cada uno de estos 
carabineros hay una familia. Y si ellos 

saben algo, yo creo que la forma más 
heroica es hablar, no encubrir. Porque 
si tú estas encubriendo, estás hacién-
dome más daño. Alíviame un poco la 
pega y que hablen. Que hagan lo que 
debieran hacer, que es protegernos, 
que no sigan embarrando la institu-
ción más de lo que está jodida.”

El mensaje

“No nos cansemos, sigamos luchando 
porque ya basta. Que valga la pena 
la sangre y los ojos que se extermi-
naron. Fueron vidas, fueron ojos, 
fueron abusos, las chiquillas también 
fueron abusadas, manoseadas, esta 
cuestión de aquí de la 25 [Comisaría 
de Maipú], era centro de tortura. En-
tonces que eso no quede en vano, que 
valga la pena, que sigan peleando por 
lo que nosotros nos merecemos como 
seres humanos. Porque trabajamos, 
necesitamos un sueldo digno, una 
jubilación para nuestros viejos, salud, 
educación para nuestros cabros, que 

no nos dé miedo, que no nos hagan 
estas campañas de terror que están 
haciendo ahora con el rechazo, siga-
mos adelante.

“El Ale era una persona súper intro-
vertida, de pocos pero buenos amigos. 
No participaba de ninguna organi-
zación política, él nos acompañaba a 
manifestarnos, estaba de lejos, pera 
porque él estaba cuidando a los chi-
quillos. Era esa su participación, con 
tendencia a la izquierda claramente, 
porque no se puede ser de derecha, 
hincha de Colo-Colo. 

“El decía: ‘oye si no fuera por estos 
cabros chicos hubiésemos seguido 
leseando con los ojos tapados’. Bueno, 
porque empezaron los cabros chicos, 
nuestros pingüinos, son nuestro or-
gullo, son admirables las agallas. Lo 
que uno no tiene lo tienen ellos. Ellos 
van de frente y con base, ellos no van 
solo a pelear con los pacos, ellos te 
reclaman”. 

TENS: Incluirlos al código sanitario es reconocer 
su labor como primera línea de la salud

Por años los trabajadores de la salud vienen desarrollando luchas por me-
jorar sus condiciones laborales. En el caso de las y los TENS (Técnicos en 

Enfermería de Nivel Superior), esto se viene desenvolviendo desde 2018, y la 
pandemia vino a darles aún más la razón.

Por Micaela Bastidas

ep Salud
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ep Campesinos

resto es todo subcontratación. Y 
en la subcontratación es donde 
ocurre el fraude. Todos trabaja-
mos con remuneración variable, y 
si se ponen a hacer un estudio se 
van a dar cuenta que a todos les 
imponen por el monto mínimo, y 
por ciertos días en el mes, No son 
los 30 días, yo creo que el prome-
dio de los contratos deben estar 
hechos por unos 20 días por mes. 
Entonces la máquina de defraudar 
es porque hay un fraude a la ley y 
las víctimas somos nosotros.”

En su denuncia, don Daniel explica 
que solicitó la fiscalización a la Ins-
pección del Trabajo de Rancagua 
por irregularidades en los contra-
tos y los registro de asistencias y 
otras faltas al código del trabajo. 
Sólo tras insistir en la Dirección 
Regional consiguió que se realizara 
la visita de fiscalización, pero al 
momento de la visita de los inspec-
tores, todos los trabajadores tem-
poreros habían sido enviados a sus 
casas antes del término del turno 
y la fiscalización sólo cursó multas 
por algunas faltas menores.

“Yo tenía claro que la inspección 
del trabajo no iba a tener una res-
puesta acorde con la situación. 
Lo tenía claro. Lo que quería era 
mostrar un poco de lo que ocurre 
a nivel nacional, porque no es sola-
mente este caso.”

La discusión sobre el 10% del re-
tiro de los fondos de AFP terminó 
por hacer que don Daniel Valen-
zuela se decidiera a difundir una 
denuncia que venía preparando 
desde hace un tiempo. Durante los 
últimos dos años había trabajado 
como temporero en el fundo Las 
Hornillas en Machalí, Región de 
O’Higgins, de propiedad de la fami-
lia terrateniente García-Huidobro. 
Ese día 22 de julio, el senador por 
la región de O’Higgins, Alejandro 
García-Huidobro (UDI), debía par-
ticipar de la votación y don Daniel 
lo desafiaba a pronunciarse sobre 
el fraude en las cotizaciones previ-
sionales de los trabajadores agrí-
colas subcontratados en el fundo 
de su familia.

“Comencé a trabajar a los 16 años, 
tengo 42 años y tengo cotizacio-
nes previsionales por $5.030.000. 
O eso da a entender que yo no he 
trabajado, que me de dedicado a 
vivir como parásito de la sociedad, 
o simplemente aquí hay algo más. 
Y ese algo más es el sistema de 
subcontratación.”

“Este sistema de la subcontrata-
ción en el campo es una figura de 
palo blanco que utilizan las empre-
sas para evadir las leyes sociales. 
Eso a lo largo de todo el país, yo 
he trabajado de temporero desde 
Arica hasta Temuco en diferentes 
tipos de faenas. Tengo harto hilo en 
carrete, como se dice. Y desde hace 
años he sido uno de los trabajado-
res que más ha resistido las prác-
ticas que se utilizan en el trabajo 
agrícola de temporada. Entonces 
hubo una situación que se dió con 
el estallido social. Yo el año pasado 
y antepasado estuve trabajando en 
el campo de la familia García-Hui-
dobro, la familia del senador. El 
año pasado llegué a trabajar en ese 
fundo ya con la intención de hacer 
una denuncia en relación al campo. 

Porque considerando el estallido 
social, cuando nuestros jóvenes y 
niños andaban en la calle arries-
gando todo, literalmente arriesgan-
do todo, no era justo estar obte-
niendo beneficios de ellos mientras 
yo estaba trabajando, ganando 
platita como si nada. Yo esperaba el 
momento oportuno para hacer las 
denuncias con videos y consideré 
que en estas circunstancias, cuan-
do hay todo un tema con el retiro 
de los fondos de las AFP era el mo-
mento de subir este video y ver si 
alguien se interesaba por lo que allí 
ocurre.”

Una máquina para defraudar

“No es sólo este caso, es en todo el 
país. Conozco todos los campos de 
Copiapó y todos trabajan con los 
contratistas, yo creo que un 10% 
de los trabajadores serán contra-
tados por la empresa principal, el 

“Y ahora con el temazo este del 
retiro del 10% de las AFP, in-
vestiguen qué porcentaje de los 
trabajadores que tienen el menor 
porcentaje de cotizaciones. Podría 
apostar que el grueso de los traba-
jadores que tienen el menor monto 
de cotizaciones son trabajadores 
agrícolas.”

“Vean los videos, vean la denuncia 
y se van a dar cuenta que hay un 
todo de maldad. Es como si yo a los 
42 años le fuera a quitar un dulce 
a un niño de cinco. Desde esa po-
sición estamos nosotros con nues-
tros empleadores.”

La dificultad de la organización de 
los temporeros

“Esto es bien complicado, mire. 
Cuando empecé a trabajar en Co-
piapó en la empresa Agrícola UAC, 
a la caja de uva limpia de exporta-
ción le pagaban $120 a los traba-
jadores de la empresa y $140 a los 
trabajadores de los subcontatistas. 
Nosotros cotizabamos por el mon-
to mínimo, y los que trabajaban 
por la empresa estaban ‘con todas 
las de ley’. Esto fue avanzando en 
el tiempo y con los años dejaron 
de tomar trabajadores tempore-
ros y la empresa sólo contrataba 
los supervisores. Los que éramos 
temporeros pasamos todos al sub-
contrato. Y ahora como se anda 

El miércoles 22 de julio, cuando todo el país presionaba por la aprobación en 
el senado de la reforma que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP, 
don Daniel Valenzuela, temporero agrícola del oficio de los parroneros, nos 

hizo llegar una denuncia sobre el sistemático fraude que viven los trabajadores 
agrícolas por el no pago de sus imposiciones. Desde el Periódico El Pueblo re-

cogimos esta denuncia y nos contactamos con don Daniel para saber más de la 
situación de los temporeros agrícolas. Sin embargo, terminamos conversando 
también sobre la situación política del país y sobre la importancia del campo 

como la base de una nueva sociedad que se tiene que construir.

“La subcontratación es una máquina para defraudar a 
los trabajadores agrícolas”

Una vida de trabajo que no se refleja en las imposiciones:

Por Eric Aron

Sectores de masas resisten el golpe de Estado en BoliviaTrabajadores temporeros en la faena de la uva. Imagen:Emol
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trabajando a trato, la tendencia es 
el individualismo.”

“Yo participé en una agrupación 
de temporeros en Copiapó que 
estaba al alero de la iglesia católica, 
La Pastoral del Temporero. Ahí ha-
blaban de Dios y todas esas cosas, 
pero profundizar de la situación 
de los temporeros, no. A las finales 
terminé no yendo más porque en-
contré que era una farsa, disculpe-
me, pero un insulto a la inteligencia 
decir que la palabra de Dios estaba 
encima de mi trabajo. Yo siendo 
muy joven ya tenía claro que con 
alabanzas no comía, así no me iba a 
alimentar. Para mi era secundario 
el problema religioso, lo principal 
era ver lo que estaba pasando en el 
trabajo agrícola.”

“Pasadido de los años 2000 se 
dieron movilizaciones grandes en 
Copiapó. Yo estaba trabajando en 
la zona de lago Rapel y hubo una 
réplica allí. Allí estaban organiza-
ciones Anamuri y Agupación Ran-
quil [Confederación Ranquil]. En 
esa instancia yo fui elegido como 
representante de las personas que 
trabajaban allí en el sector, de los 
que vivíamos en el campamento y 
estaban estas organizaciones. Ahí 
ocurrió lo que tenía que ocurrir: el 
pataleo dura lo que dura el calor 
del fuego y de ahí todas las cosas se 
enfrían y para los que nos tocó dar 
cara, no hay más trabajo. A mi me 
tenían hasta con foto en esos luga-
res, eso era en el Fundo Santa Inés 
donde ocurrió esto.”

“En las condiciones en las que esta-
mos, no hay ninguna posibilidad de 
que se vuelvan a levantar organiza-
ciones entre los temporeros. El tra-
bajo de temporada tiene una serie 
de dificultades. La primera es que 
el trabajo es estacional, entonces 
nosotros sabemos que en determi-
nada fecha vamos a ingresar a tra-
bajar y vamos a tener tantos meses 
para trabajar. Eso hace que no haya 
posibilidad de agruparse a nivel de 
empresa, a nivel de campo, porque 
vamos a estar siempre rotando. 
Además, en el sistema de subcon-
tratación es muy conocida la frase 
‘al que no le gusta se va’. Eso opera 
en todos los trabajos, pero el en 
sistema agrícola es mayor. Y la per-
sona acepta las condiciones que se 
le imponen con tal de tener trabajo. 
Y la gente dice ‘no importa que me 
caguen, pero tengo trabajo. Y así 
tengo la posibilidad de que la próxi-
ma temporada me vuelvan a cagar’. 
Así es como piensa el trabajador 
agrícola. Y el Estado actúa con des-
dén, las inspecciones del trabajo no 
hacen su trabajo. Y qué hablar de 
la Defensoría Laboral, yo llevo dos 
años con el contratista, reclaman-

do 156 mil pesos y el juicio sigue 
ahí. Entonces no existe ninguna 
posibilidad de que nos acojamos 
a las instituciones para que nos 
salvaguarden nuestros derechos, y 
entonces, como no hay posibilidad, 
estamos obligados a aceptar las 
condiciones que se nos impongan, 
sino viene la famosa frase ‘si no te 
gusta te vas’.”

“Y la gente en el campo tiene ba-
jísimo nivel de información. Es 
mínima la información porque uno 
llega a hacer un trámite y no se 
puede, porque la burocracia te dice 
‘tráigame esto’, ‘tráigame esta otra 
cosa’, ‘venga en esta fecha’. Pero 
en la temporada perder un día de 
trabajo significa que es un día que 
no vamos a tener para comer en 
los meses que estamos sin trabajo. 
Entonces vivimos en la constante 
presión de un estado de necesidad 
permanente, esa es la verdad.”

Sin resolver la situación del campo 
no se podrán sentar las bases de 
un verdadero orden social

“Sabe cuál es el tema principal en 
este caso, es que hay una situación 
que no se ha considerado, que es 
muy relevante. Nosotros actual-
mente estamos por sobre los dos 
dígitos de cesantía. Y de todas esas 
personas que quedaron sin trabajo 
en la ciudad hay muchos que de-
rechamente no van a volver a en-
contrar trabajo en la ciudad. Para 
mi esto de la pandemia va a servir 
de excusa para encontrar también 
la automatización. Y el teletrabajo, 
que se llama, va a significar que la 
gente se quede trabajando en sus 
casas. Y la gente que hacía aseo en 
las oficinas, la que limpiaba los vi-
drios y esos oficios menores van a 
desaparecer porque esos trabajos 
no se van a requerir. ¿Y donde van 
a ir ellos? Estamos claros que noso-
tros somos un país picapiedras. So-
mos picapiedras, nuestro destino 
depende de cuántas piedras se pi-
quen y a cómo se venden. Y aparte 
que la minería busca también usar 
su tecnología de vanguardia y den-

tro de la minería también vienen 
bajando los niveles de contratación 
sistemáticamente. Entonces mucha 
gente va a quedar sin trabajo y lo 
más probable es que lleguen a vivir 
al campo.”

“No tenemos una política de Es-
tado de producción agrícola. Aquí 
tenemos una situación en que cada 
quien decide lo que hace. No existe 
campo que sea propiedad del Esta-
do. Es imposible así bajo la filosofía 
del empresario chileno que la única 
forma de ganar es explotando al 
trabajador y haciendo chanchullos 
para poder evadir impuestos, y ex-
plotando materia prima y hasta ahí 
nomas, nada va a mejorar. Mientras 
no se mejore el sistema agrícola, 
que para mi entender es la indus-
tria que más empleos genera, más 
que la minería, más que la pesca, 
más que el comercio. Porque no 
solo está el trabajo agrícola, sino 
todo los servicios anexos, el trans-
porte y todo lo que implica sacar el 
producto fuera del país.”

“La agricultura viene a suplir una 
necesidad básica que es la alimen-
tación. Y no se puede obviar la ali-
mentación. Dese cuenta que está 
plagado el país de ollas comunes. 
¿Cómo se condice esto con lo que 
decía la sra. Bachellet que éramos 
‘potencia alimentaria mundial?’ ¡Es 
ridículo decir que somos ‘potencia 
alimentaria mundial’ cuando te-
nemos gente en nuestro país que 
padece hambre!”

“El tema de la agricultura ha sido 
solapado como un pequeño grupo 
de mujeres que son las temporeras, 
que salen a trabajar tres o cuatro 
veces al mes y les pagan altiro. La 
agricultura requiere trabajo los 
365 días del año, 24/7, porque 
estás trabajando con un organis-
mo vivo. No se puede detener un 
organismo vivo. Y lo han solapado 
como que fuera una cosa mínima. 
Pero nadie, absolutamente nadie 
que vive en la ciudad, desde el 
presidente de la república hasta 
el chileno más desposeído puede 

prescindir de comer. Nadie. ¿Y el 
alimento de adonde sale? Hay todo 
un tema que profundizar, que re-
quiere un análisis más profundo, y 
no solo de la situación laboral de 
los trabajadores, sino el impacto 
que tiene la agricultura en el diario 
vivir. Ahí recién estaríamos hablan-
do de sentar bases sólidas de un 
orden social.”

La decisión de luchar: vivir con 
miedo es no vivir

Don Daniel ya ha tomado la de-
cisión de luchar, trabajando por 
denunciar la situación del trabajo 
temporero en el campo. En este 
camino nos vamos encontrando los 
muchos y muchas que se levantan 
en campo y ciudad para defender 
los intereses de los oprimidos y 
explotados, anhelando una nueva 
sociedad, esa que sólo surgirá de la 
lucha revolucionaria desde el cam-
po a la ciudad.

“¿A usted le sirve salir a la calle con 
el país que tenemos? Lo más seguro 
es que lo van a cogotear. ¿Y por qué 
ocurre tanta delincuencia? Porque 
hay mucha gente cesante y por dos 
razones: primero porque hay poco 
trabajo, y la más importante, por-
que no vale la pena salir a trabajar 
si es más rentable salir a delinquir. 
Visto de ese punto de vista ¡hay 
que cambiar el sistema!”

“Me considero un luchador social 
desde siempre, desde los 16 o 17 
años que salí a trabajar para los 
campos. Y cuando ya empecé a 
tener contacto con la tecnología, 
siempre apoyando las causas que 
considero válidas de apoyar, to-
das las que implican abuso contra 
nosotros, los más débiles, que 
siempre somos los mismos; en las 
circunstancias que sean, siempre 
somos los mismos.”

“Yo, como muchos de mis compa-
ñeros trabajadores temporeros, no 
queremos que nos regalen nada. Yo 
tengo la capacidad suficiente para 
ganarme mi dinero, pero que me 
paguen mi dinero. Que se retribuya 
lo que yo estoy entregando.”

“Yo doy la cara para decir estas 
cosas porque no tengo miedo. 
Después de que denuncié los vi-
deos sobre este fundo del sr. Gar-
cía-Huidobro, me dediqué a vender 
aguas en la calle. No tengo miedo 
en realidad, porque vivir con miedo 
es no vivir. Yo puedo decir valien-
temente que miedo al futuro no 
tengo, y pienso que esto que estoy 
haciendo ahora es lo mejor que 
puedo hacer. Si vamos a aportar a 
mejorar la situación en la que esta-
mos, yo estoy dispuesto.”

En 2017 y 2018 se levantaron protestas de trabajadores temporeros en varios lugares. En 
la imagen, protesta en  Chañaral. Fuente: gamba.cl.



Pese al confinamiento y la distancia social, 

las bases del Sindicato Lecaros optaron 

por iniciar el proceso de negociar colecti-

vamente con su empleador, la Fundación 

Educacional Loyola, buscando mejorar sus 

condiciones de trabajo y de remuneraciones. 

La Fundación es aquella a la que pertenecen 

los Colegios San Ignacio de Loyola y otros 

colegios con un enfoque cristiano. Sin em-

bargo, hasta ahora la Fundación ha negado a 

los trabajadores los aumentos de sueldo que 

han exigido, basándose en supuestos déficit 

producto de la suspensión de clases. Ante 

estos supuestos déficit, el Sindicato conoce 

claramente cuáles son los dineros que el 

Colegio ha ahorrado, en servicios básicos, 

en alimentación de los trabajadores, en insu-

mos para el funcionamiento, que son gastos 

que se han evitado, al igual que la mayoría 

de los colegios. Eso demuestra que el negar 

los aumentos de sueldo solicitados por los 

trabajadores, obedece a la avaricia de la ins-

titución.

El carácter de la Fundación Educacional 
Loyola

A pesar de su discurso religioso sobre la 

solidaridad y caridad, para el Sindicato, una 

clara muestra del carácter del empleador 

es la actitud que tuvo durante el 2019 con 

los auxiliares de aseo y administrativos, a 

quienes buscó negarles los derechos que le 

otorgaba la Ley 21.109, conocida como Ley 

Miscelánea, que consagró algunas conquis-

tas para todos los asistentes de la educación. 

Sin embargo, la Fundación Loyola se hizo 

parte en acciones judiciales para que estos 

beneficios no alcanzaran a sus  trabajadores 

más precarizados al interior de sus estable-

cimientos. 

El presidente del Sindicato, Ricardo Pacheco 

nos dice que esto demuestra que la fun-

dación “es bastante poco solidaria cuando le 
están pellizcando sus intereses y cuando tiene 
que dar. La Fundación ‘da’ porque eso es lo que 
tiene que hacer, y de esta manera justificar la 
caridad que recibe. O sea, no hay nada que la 
fundación regale a los trabajadores, sino que 
es para justificar, como se justifica también que 
tengan estos colegios pobres en la población 
Los Nogales”, donde se ubica el Colegio José 

Antonio Lecaros.

Tradición de lucha del Sindicato Lecaros

El Sindicato José Antonio Lecaros es de 

aquellos que no espera el momento de 

la huelga para iniciar movilización de los 

trabajadores. Durante todo el 2019 se 

movilizaron en defensa de las auxiliares y 

administrativos, sumándose también a la 

rebelión popular iniciada el 18 de octubre. 

Hoy, durante el proceso de negociación 

actual, han buscado formas de movilizarse 

pese al confinamiento y al teletrabajo. De 

la disposición de la asamblea dependerá en 

gran medida las conquistas que logren en 

esta oportunidad.
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El Sindicato del Colegio José Antonio Lecaros, en la comuna de Estación Central, Santiago, inició 
en medio de la pandemia su proceso de negociación colectiva reglada. Así buscan mejorar sus 

condiciones de trabajo y remuneraciones, pero no ha sido un proceso fácil, ya que producto 
de la suspensión de actividades escolares, los trabajadores en su gran mayoría se encuentran 

desempeñando labores en modalidad de teletrabajo.

Por Victoria Flores

ep Sindical

El sábado 26 de septiembre los pobladores de El 
Huique realizan una manifestación por el mejora-

miento de la vía Cañones - Crucero - Valle Hermoso. 
Una larga marcha, que demuestra la disposición 

a los huicanos de luchar por un derecho básico, 
mínimo: resaltos, iluminación, veredas y ciclovías 
para poder transitar seguros por esta vía que hoy 
representa un peligro para los huicanos, donde se 

han registrado situaciones de riesgo y accidentes, 2 
de ellos con resultado de muerte, primero fue Poly y 

ahora último Seba.

Nos relata una pobladora de El Huique: 

“En agosto, falleció atropellado una persona en 
un camino de acá del sector. Y anteriormente, 
como hace dos años antes, también había falle-
cido una persona por lo mismo. El  último chico 
que falleció ya había hecho una denuncia pública 
a la municipalidad, ya que anteriormente había 
estado expuesto a que lo pudieran atropellar. 

“Es un camino bien rural.  Que no tiene casi seña-
léticas, no hay lomotoros, no hay una vereda, en-
tonces la gente tiene que caminar por el mismo 
camino que los autos. Pasan muy rápidos en la 
noche, no hay luz casi, y si es que la hay es mucha 
la distancia que tienen entre una y otra. Enton-
ces, hay varios accidentes que han pasado. 

“A raíz de este último fallecimiento es que se 
convoca a una movilización,  Y bueno, dentro 
de eso,  muchas  veces ya se había solicitado la 
mejora del camino, Y la respuesta siempre era la 
misma, que no hay presupuesto para hacer-
lo, que ese trabajo le pertenece a vialidad. La 
municipalidad no puede hacer nada nos dicen.  

“Siempre se tiran la pelota. Su respuesta frente a 
la movilización fue que ellos ya estaban haciendo 
algo antes. De hecho salieron en la radio  dicien-
do que se estaba trabajando con vialidad. Porque 
los lomotoros y esas cosas los ven vialidad en sí.  

“Pero la municipalidad,  tiene el deber de al me-
nos poner las iluminarias. Y como que nunca han 
hecho nada, hay partes que no tienen ninguna 
iluminación. No hay voluntad en el fondo de ha-
cerlo. 

“Se hacen recambios de iluminarias por esas 
luces  led, por ejemplo, pero no se colocan las 
antiguas en los lugares que no tienen. Hay ve-
cinos que ingresaron como hace dos años esta 
petición, pero la respuesta siempre es la mis-
ma, de que no hay presupuesto. Esa es como su 
posición. 

“La convocatoria de nosotros (Movimiento Tie-
rra Huicana en Acción) la hicimos abierta a todos 
los vecinos,  fueron varias personas, principal-
mente del sector y también muchos ciclistas. Hay 
harto ciclista en esta zona que andan en bicicleta 
por trabajo o de manera recreativa. (Sigue)

El Huique se 
moviliza por un 
tránsito seguro

Negociando en medio de la pandemia
Sindicado del Colegio Lecaros

Por Aracely Romo

ep Campesinos
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“Las torres de alta tensión sólo benefician a las empresas 
eléctricas y mineras”

Denuncia en Mataquito

“Se van a instalar torres de alta ten-
sión destinadas a grandes empre-
sas, que no beneficiarán a Hualañé. 
Y los paneles solares son captado-
res de energías para las torres, son 
un proyecto en conjunto, que in-
tentan hacerse pasar por dos cosas 
totalmente distintas. Estamos con-
tra el proyecto de CeleoRedes que 
busca instalar torres de alta tensión 
que perjudicarán a la población lo-
cal. Mostramos nuestro repudio a 
este proyecto invasivo, destructor 
y que no genera beneficio alguno 
para nuestra población. Su apoyo 

y el de distintos medios de comu-
nicación son de suma importancia 
para salvar nuestro río y a nuestra 
gente”, así nos comenta un poblador 
de Hualañé en entrevista telefónica 
con Periódico El Pueblo.

Debido a la crisis sanitaria y a la 
protesta de los pobladores, el 
proyecto CeleoRedes  actualmen-
te se encuentra detenido hasta el 
primero de diciembre, según ha 
informado la SEREMI de Energía 
de la zona. Sin embargo, la insta-
lación de paneles solares sigue 
actualmente en faenas, al ser con-

siderados otro proyecto “aparte”. 
Estas obras, según denuncias de la 
Asamblea Popular de Hualañé, han 
sido encargadas directamente a un 
grupo italiano llamado Scotta, con 
el mandato de construir un “huerto 
solar” y no una planta solar, con 
lo cual no se requiere del estudio 
de impacto ambiental, obligatorio 
para todo proyecto de gran enver-
gadura. 

Respecto a lo que va de la mano 
con el desarrollo de la lucha, los 
compañeros y compañeras nos 
comunican que hace unas semanas 
se realizó ‘casa a casa’ en el sector 
de la huerta, donde se estuvo re-
colectando firmas. “Conseguimos  
más de 80 firmas de  vecin@s para 
oponerse al proyecto de las torres 
de alta tensión contra la subesta-

ción eléctrica, también contra los 
paneles solares.” 

Nos informan también que recien-
temente se realizó una  reunión 
con la SEREMI de Energía, “donde 
ellos como parte del viejo estado 
están tratando de bajar los ánimos 
de lucha o intentar darnos ‘segu-
ridad’ entre otras cosas; pero nos 
sirvió para tener más información: 
no descartan que ambos proyectos 
el de las torres y el de los paneles 
solares sean algo aparte.”

Los compañeros y compañeras 
nos comentaron también que han 
tenido que depurar y fortalecer sus 
organizaciones en el curso de este 
lucha. “En la lucha se logró expulsar 
al oportunismo (Salvemos el Mata-
quito), se dio una lucha interna ya 
que ellos estaban  haciendo can-
didatura política, vulnerando un 
acuerdo que tenían con Mataquito 
Libre y todos quienes conforman 
esta orgánica de lucha.”

Finalmente nos envían un mensaje 
importante sobre la perspectiva y 
la importancia de esta lucha: “De-
bemos mantenernos atentos para 
dar esta lucha que equivale a luchar 
por el territorio y por los intereses 
del pueblo. Esta es una pelea contra 
el capitalismo burocrático que se 
desarrolla en nuestro país, es quien 
permite que existan estas relacio-
nes de poder y consumo, donde los 
vencedores parecen ser siempre 
los mismos, grandes burgueses. Es 
entender también que la gente tie-
ne el derecho de ver como pueden 
trabajar de mejor forma la tierra en 
beneficio del colectivo y contar con 
ríos libres alejados de intereses de 
empresas imperialistas.”

(viene de la página anterior)

“Se hizo una recolección de 
firmas para poder hacer presión 
a la municipalidad, porque todos 
tenemos en el fondo derecho 
a petición.  Por ley, ellos tienen 
tantos días para responder a una 
petición pero nunca lo hacen, 
nosotros habíamos ingresado las 
solicitudes y pasaron meses y no 
se tuvo respuesta.”

Desde Periódico El Pueblo soli-
darizamos con esta lucha y lla-
mamos a apoyar la causa de los 
huicanos que, como expresan, 
están luchando por un derecho 
básico, el de vivir seguros. 

En Mataquito, Región del Maule, se está  levantando una lucha para oponerse 
a un mega proyecto estatal que busca reemplazar el suministro eléctrico en 
el centro-sur del país. Es una gran inversión que viene proyectada desde el 
mandato de Bachelet y que hoy continúa Piñera. Beneficiando a las mineras 
y a otras empresas, con el pretexto de “descarbonizar Chile”, pero que causará 
enormes repercusiones negativas para el pueblo que habita en la zona. 

Por Aracely Romo

Marcha  por la defensa del Mataquito en Hualañé



Inmediatamente después de la 
fundación de la República Popular 
China el movimiento comunista 
internacional dio reconocimiento 
abierto a la trascendencia del ca-
mino de la revolución china para 
las colonias y semi-colonias. En la 
editorial del 27 enero de 1950 de la 
revista Por una Paz Duradera, Por 
una Democracia Popular, el órgano 
de la Kominform, se dijo:

“El camino tomado por el pueblo 
chino [...] es el camino que deben 
tomar los pueblos de muchos 
países coloniales y dependientes 
en su lucha por la independencia 
nacional y la democracia popu-
lar.

“La experiencia de la victoriosa 
lucha de liberación nacional del 
pueblo chino enseña que la clase 
obrera debe unirse con todas las 
clases, partidos, grupos y orga-
nizaciones dispuestas a luchar 
contra los imperialistas y sus la-
cayos y formar un amplio frente 
único en todo el país, encabeza-
do por la clase obrera y su van-
guardia - el Partido Comunista 
[...]

“Una condición decisiva para el 
resultado victorioso de la lucha 
de liberación nacional es la for-
mación, cuando las condiciones 
internas necesarias lo permiten, 
de ejércitos de liberación popu-
lar bajo la dirección del Partido 
Comunista.”

De esta forma, la aplicabilidad uni-
versal de la teoría marxista-leninis-
ta desarrollada por el Presidente 
Mao - es decir, el Pensamiento Mao 
Tse-tung [como se denominó en esa 
época] - fue reconocido y comenzó 

a convertirse en la guía para los au-
ténticos revolucionarios de todo el 
mundo, particularmente en las co-
lonias y semicolonias.

La formulación del Presidente Mao 
acerca del camino de la Revolu-
ción China se había desarrollado 
en sus numerosos escritos durante 
el avance de la Revolución. Lenin 
ya había señalado que, en la épo-
ca del imperialismo y la revolución 
proletaria, era el proletariado y no 
la burguesía quien conduciría la re-
volución democrática burguesa. El 
Presidente Mao en su obra Sobre la 
Nueva Democracia desarrolló esta 
tesis y señaló además que, en la 
época actual, cualquier revolución 
en una colonia o semicolonia que se 
dirija contra el imperialismo ya no 
cabe dentro de la vieja categoría de 
la revolución mundial democrático-
burguesa, sino dentro de una nue-
va categoría, y ya no es parte de la 
vieja revolución mundial burguesa 
o capitalista, sino que es parte de la 
nueva revolución mundial, la revo-
lución socialista proletaria mundial. 
Tales colonias y semicolonias revo-
lucionarias ya no pueden ser con-
sideradas como aliados del frente 
contrarrevolucionario del capita-
lismo mundial, sino que se han con-
vertido en aliados del frente revo-
lucionario del socialismo mundial. 
Por lo tanto, con el fin de diferen-
ciar de la vieja revolución democrá-
tico-burguesa, llamó a la revolución 
en las colonias y semicolonias una 
Revolución de Nueva Democracia. 
Sobre esta base elaboró la política, 
la economía y la cultura de Nueva 
Democracia.

El Presidente Mao también desa-
rrolló la comprensión del frente 
único que Lenin y Stalin habían 

dado. Demostró que la burguesía 
en las colonias y semicolonias se di-
vide en dos facciones - la gran bur-
guesía (compradora y burocrática) 
y la burguesía nacional. La burgue-
sía compradora, que depende del 
imperialismo para su existencia y 
crecimiento, siempre sería un ene-
migo de la revolución [lo mismo la 
burguesía burocrática, que acumu-
la su riqueza con las propiedades 
del Estado]. La burguesía nacional 
sería un aliado vacilante, a veces 
ayudará a la revolución y a veces se 
unirá a los enemigos. Así, el frente 
único bajo la dirección del proleta-
riado consistiría en una alianza de 
cuatro clases - el proletariado, el 
campesinado, la pequeña burgue-
sía urbana y la burguesía nacional. 
Los enemigos de la revolución son 
el imperialismo, la burguesía com-
pradora y los terratenientes.

De acuerdo con el Presidente Mao, 
la revolución en las colonias y se-
micolonias no seguiría el camino 
de la insurrección como se hizo en 
la revolución rusa, donde primero 
fueron capturadas las principales 
ciudades y luego se tomó el control 
sobre el campo. El camino chino de 

guerra popular prolongada consis-
tió en la conquista del Poder a nivel 
de zonas en el campo, la construc-
ción de áreas guerrilleras y bases 
de apoyo y, por último, el cerco y la 
captura de las ciudades. Para lograr 
esto, el Presidente Mao estableció 
los principios militares de la gue-
rra revolucionaria. Enseñó cómo 
construir el Ejército Rojo, que es 
un arma absolutamente necesaria 
para la revolución. A partir de la 
guerra de guerrillas, pasando a la 
guerra de movimientos y finalmen-
te a la guerra de posiciones, mostró 
cómo hacer que una pequeña fuer-
za se apoye en las amplias masas 
para construir la fuerza necesaria 
para derrotar a un enemigo formi-
dable.

Por último, basándose en la com-
prensión marxista-leninista del Es-
tado y la dictadura del proletariado, 
el Presidente Mao elaboró   la teoría 
con respecto a la forma del Estado 
en las revoluciones en los países co-
loniales. Sobre la base de la teoría 
de la Nueva Democracia, formuló 
la idea de la república de nueva de-
mocracia.
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ep Educación política

El 1 de octubre, con motivo de un nuevo aniversario del triunfo de la revo-
lución China en 1949, dirigida por el presidente Mao Tsetung, el Centro de 

Investigación Popular Juan Segundo Leiva nos compartió un documento de 
educación política para ser difundido entre todos quienes se interesen por la 
experiencia histórica y política que desarrolló el marxismo hasta una nueva, 

tercera y superior etapa –el marxismo-leninismo-maoísmo-, la ideología de 
hoy conduce las experiencias de lucha revolucionaria más desarrolladas, como 

guerras populares, en India, Perú, Turquía y Filipinas.

Se trata del Curso Básico de Marxismo-Leninismo-Maoísmo, escrito por el 
Partido Comunista de la India (maoísta) y traducido por este Centro de In-

vestigación Popular. El texto contiene otro importantísimo texto denominado 
Documentos Fundamentales, del Partido Comunista del Perú.

De este importante texto de educación política, compartimos el Capítulo 26 
del Curso Básico, dedicado a describir las lecciones de la Revolución China 

para los países semicoloniales y semifeudales, como el nuestro.

El camino de la revolución en las colonias y semicolonias
Del Curso Básico de Marxismo-Leninismo-Maoísmo:

Portada del libro publicado por Ediciones MLM
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La lucha que emprende la clase, el campesina-
do pobre y demás masas explotadas y oprimidas 
del país no puede ser abordada por fuera del 
contexto en que el proletariado internacional y 
los pueblos oprimidos del mundo luchan por su 
emancipación; en esa medida, el Frente de De-
fensa de las Luchas del Pueblo de Ecuador; los 
Comités de Campesinos Pobres y demás orga-
nismos generados, prosiguen con la campaña 
de respaldo a la lucha del pueblo mapuche por 
la tierra; a las brillantes jornadas de lucha que 
desarrollan aún en las  condiciones difíciles  de 
presidio de los presos políticos mapuches rete-
nidos en las viejas mazmorras del Estado terra-
teniente y burocrático de Chile.

Los comunistas del Ecuador, las masas campe-
sinas y todos aquellos que estamos comprome-
tidos con la Revolución de Nueva Democracia, 
extendemos un fraternal, combativo e interna-
cionalista saludos al campesinado pobre de Chi-
le, fundamentalmente al pueblo Mapuche hoy 
convertido en la fuerza principal de las luchas 
por la tierra y la transformación revolucionaria 
de la vieja sociedad.

 ¡LIBERTAD PARA LOS PRISIONEROS 
POLÍTICOS MAPUCHE ENCERRADOS EN LAS 
MAZMORRAS DEL VIEJO ESTADO CHILENO!

¡VIVA LA LUCHA POR LA TIERRA 
EMPRENDIDA POR EL CAMPESINADO 

POBRE EN CHILE!

Esta república de nueva democracia, dijo, 
sería diferente de las viejas repúblicas ca-
pitalistas de dictadura burguesa de EEUU 
y Europa, que es democracia de viejo tipo y 
es cosa del pasado. Por otro lado, también 
sería diferente de la república socialista de 
tipo soviético, bajo la dictadura del prole-
tariado. Durante un cierto período históri-
co, esta forma tampoco era adecuada para 
las revoluciones en los países coloniales 
y semicoloniales. Durante este período, 
por lo tanto, sería necesario adoptar una 
tercera forma de Estado en las revolucio-
nes de todos los países coloniales y semi-
coloniales, esto es, la república de nueva 
democracia bajo la dictadura conjunta de 
las diversas clases anti-imperialistas. Dado 
que esta forma se adecúa a un determina-
do período histórico es, por tanto, de tran-
sición. Sin embargo, de acuerdo al Presi-
dente Mao, es una forma necesaria y no se 
puede prescindir de ésta.

Este Estado se estableció después de la 
victoria de la revolución china en la for-
ma de Dictadura Democrática Popular. El 
Presidente Mao explicó la esencia de la 
dictadura democrática popular como la 
combinación de dos aspectos - democracia 
para el pueblo y dictadura para los reaccio-
narios. El pueblo es la clase obrera, el cam-
pesinado, la pequeña burguesía urbana y la 
burguesía nacional. Estas clases, dirigidas 
por la clase obrera y el Partido Comunis-
ta, se unen para formar su propio Estado, 
elegir su propio gobierno y ejercer la dic-
tadura sobre los lacayos del imperialismo, 
las clases terrateniente y la burguesía bu-
rocrática, así como los representantes de 
esas clases.

El Presidente Mao señaló, además, que el 
Partido Comunista tenía que conducir el 
proceso de transformación de la dictadura 
democrática popular en un Estado socia-
lista. La dictadura democrática popular, 
dirigida por el proletariado y basada en la 
alianza obrero-campesina, requería que 
el Partido Comunista pudiera unir a toda 
la clase obrera, todo el campesinado y las 
grandes masas de intelectuales revolu-
cionarios, estas eran la fuerza dirigente y 
fuerza base de la dictadura. Sin esta uni-
dad, la dictadura no podía ser consolidada. 
También era necesario que el Partido se 
uniera con el mayor número posible de re-
presentantes de la pequeña burguesía ur-
bana y la burguesía nacional y con sus inte-
lectuales y grupos políticos que estuvieran 
dispuestos a cooperar. Esto era necesario 
para aislar a las fuerzas contrarrevolucio-
narias. Si esto se conseguía, sería posible 
recuperarse rápidamente y desarrollar la 
producción tras la victoria de la revolu-
ción, hacer frente al imperialismo extran-
jero, transformar una economía agrícola 
semicolonial atrasada en una economía 
industrial y construir un Estado socialista.

________________________________________

El texto completo puede descargarse 
desde: http://elpueblo.cl/media/
CursoBasicoMLM.pdf

Ecuador: Continúa campaña de solidaridad 
con el pueblo mapuche
Frente de Defensa de las Luchas del Pueblo, Ecuador

ep Internacionalismo
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ep Memoria

José Uribe, 21 de octubre de 2019, 25 años, asesinado por impacto 
de bala a manos de militares en Curicó, ciudad que no estaba con 
toque de queda.

Joelito Triviño, 22 de octubre de 2019, 4 años, atropellado en 
una manifestación que se realizaba en San Pedro de la Paz por un 
conductor en estado de ebriedad. 

Manuel Muga, 20 de octubre de 2019, 59 años, se encontraba 
desaparecido. Fue encontrado muerto en el incendio de bodegas 
Kayser en Renca.

Yoshua Osorio, 20 de octubre de 2019, 17 años, se encontraba 
desaparecido. Fue encontrado muerto en el incendio de bodegas 
Kayser en Renca.

Mateusz Maj, 19 de octubre de 2019, profesor polaco que en 
medio de un forcejeo con su suegro recibió un impacto de bala 
por accidente mientras este último, un militar retirado, intentaba 
repeler un saqueo a un supermercado en Maipú.

José Arancibia, 21 de octubre de 2019, 74 años, padecía 
Alzheimer. Se encontraba desaparecido, pero fue encontrado 
muerto en el incendio del Construmart en La Pintana.

Paula Lorca, 20 de octubre de 2019, 45 años, fue encontrada 
muerta en el incendio del supermercado Líder de San Bernardo.

Mariana Díaz, 21 de octubre de 2019, 34 años, fue encontrada 
muerta con un disparo en el rostro.

Cardenio Prado, 22 de octubre de 2019, 37 años, murió 
atropellado en manifestación que se realizaba en San Pedro de la 
Paz por un conductor en estado de ebriedad.

Eduardo Caro, 21 de octubre de 2019, 44 años, fue encontrado 
muerto en el incendio del Construmart en La Pintana.

Andrés Ponce, 20 de octubre de 2019, 38 años, encontrado 
muerto en el incendio de bodegas Kayser en Renca.

Kevin Gómez, 20 de octubre de 2019, 23 años, murió en el 
hospital de Coquimbo tras recibir impactos de perdigones cerca de 
sus pulmones.

Alex Núñez, 21 de octubre de 2019, 39 años, murió en el hospital 
luego de recibir una golpiza de parte de Carabineros. El viejo Estado 
no lo incluye en la lista oficial de muertos.

Romario Veloz, 20 de octubre de 2019, 26 años, de nacionalidad 
ecuatoriana, murió luego de recibir disparo de militares en 
manifestación realizada en La Serena.

Agustín Coro, 24 de octubre de 2019, 52 años ciudadano peruano 
asesinado por comerciante en Puente Alto durante supuesto 
saqueo.

Renzo Barbosa, 20 de octubre de 2019, 38 años, de nacionalidad 
peruana, encontrado muerto en el Líder incendiado en Quinta 
Normal. Los peritajes señalan que había sido golpeado antes de 
morir calcinado.

Manuel Rebolledo, 21 de octubre de 2019, 22 años, Talcahuano, 
militares le dispararon en su pierna y luego lo atropellaron al ver que 
seguía corriendo, causándole la muerte.

Cesar Mallea, 25 de octubre de 2019, 46 años, amaneció muerto 
en su celda en Peñaflor. Carabineros dice que fue suicidio pero que 
no existen registros debido a supuestos problemas técnicos con la 
cámara que apuntaba a su celda.

Julián Pérez, 20 de octubre de 2019, 51 años, de nacionalidad 
peruana, encontrado muerto en el incendio de bodegas Kayser en 
Renca.

Alicia Cofre, 19 de octubre de 2019, 42 años, fue encontrada 
muerta en el incendio del supermercado Líder de San Bernardo.

Eduardo Soto Ahumada, 21 de octubre de 2019, obrero de la 
construcción, 48 años, fue encontrado muerto en la quebrada de 
Algarrobo con el cuerpo golpeado tras haber sido detenido por 
Carabineros. 

Javier Cornejo Espejo, fue encontrado muerto en Peñalolén.

Luis Salas, 20 de octubre de 2019, 47 años, encontrado calcinado 
en las bodegas de Kaiser en Renca.

Maicol Yagual, 25 de octubre de 2019, 22 años, encontrado 
calcinado en supermercado Alvi de la comuna de Maipú.

Abel Acuña, 15 de noviembre de 2019, 27 años, fallecido en Plaza 
de la Dignidad tras ser impedido de recibir atención médica por 
parte de Carabineros.

Jorge Mora, 29 de enero de 2020, 37 años, atropellado por un 
camión de Carabineros a las afueras del Estadio Monumental, 
durante enfrentamientos.

Ariel Moreno, 31 de enero de 2019, 24 años, muerto por un 
impacto de bala en su cabeza durante protestas al exterior de la 
subcomisaría de Padre Hurtado.

Cristian Valdebenito, 7 de marzo de 2020, 44 años, obrero de la 
construcción, muerto en las manifestaciones de Plaza de la Dignidad 
a causa del impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza.

Nunca se pudo identificar a un persona que falleció por electrocución en 
Franklin, el 21 de octubre de 2019, mientras se ocultaba de Carabineros; 
tampoco a una mujer encontrada calcinada en el supermercado Líder 
de Arica el 13 de noviembre de 2019; ni a dos personas encontradas 
muertas tras el incendio de la tienda Hites de Valparaíso el 21 de 
diciembre de 2019; ni a una persona hallada muerta tras el incendio 
de un supermercado Alvi en la comuna de San Ramón el 30 de enero de 
2020.

Todas y todos ¡Presentes en la lucha!

En memoria de l@s caíd@s de la revuelta popular
¡Nada ni nadie está olvidad@!


