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Desde el 22 de abril las protestas volvieron a levantarse masivamente en diversos puntos del país. Imagen @radiovillafrancia
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Siguen apuntalando a Piñera para evitar
que todos caigan
Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo
Las protestas populares han vuelto a levantarse y nuevamente se extienden a nivel nacional. A las recuperaciones de tierras en la Araucanía
-que no se han detenido-, se han vuelto a sumar con fuerza las poblaciones y barrios pobres de Santiago y regiones. Las federaciones de
trabajadores portuarios y trabajadores del cobre, empujadas por sus bases, se han plegado a movilizaciones y, junto a otras asociaciones de
funcionarios, han iniciado protestas y paralizaciones para enfrentar las políticas de hambre del gobierno. La crisis sanitaria está desatada
por el criminal manejo de la pandemia y la economía interna depende de un nuevo tercer -y eventualmente un cuarto- retiro de los fondos de
pensiones. “Todos” aparentemente están contra Piñera y su “desgobierno”, pero ¿por qué se le permite seguir gobernando?

Públicamente, representantes de
todos los partidos electoreros, incluso dentro de su propia coalición
de gobierno, levantan críticas a la
gestión de Piñera. Pero al mismo
tiempo todos evitan referirse a
un término anticipado de su mandato, a pesar de que su gestión es
ampliamente rechazada en todas
las encuestas y las protestas cada
vez más están encabezadas por la
consigna ¡fuera Piñera!
Lo que se ve es que realmente a
ninguno de ellos le conviene que
Piñera se vaya ahora. Es nuestro
pueblo el que carga con el peso
genocida y hambreador de este
gobierno. No son ellos.
El costo del “respeto” al orden
constitucional, para variar, lo
paga el pueblo
Restan 10 meses del gobierno de
Piñera. Un gobierno genocida y
vendepatria que únicamente ha
podido sostenerse gracias al estado de excepción constitucional y
las maniobras políticas del parlamento.
Pero mientras a su gobierno se
le alarga la vida artificialmente,
se prolonga también la prisión
política de las y los luchadores del
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pueblo, aumentan las víctimas de
la violencia estatal, las mutilaciones y las muertes por luchar y se
posponen también las necesarias
medidas para sobrellevar la crisis
sanitaria y económica que cae especialmente sobre las masas más
pobres.
Esta situación no podría ser sostenida sin el apoyo explícito o
tácito del conjunto de las fuerzas
políticas reaccionarias en el parlamento. Todas, sin excepción, están
contribuyendo a prolongar el sufrimiento de la enorme mayoría de
la población.
¿Por qué hacerlo? Por su temor
profundo al “quiebre institucional”
¡El pánico a que la protesta de las
masas termine con la comodidad
de su viejo y podrido orden social!
¡Que por fin se acaben sus privilegios! En eso confluyen todos,
desde la derecha que teme por su
estabilidad económica, hasta el FA
y el P”C”, que saben que tienen aún
más que perder.
En esto el FA tomó el camino corto: ponerse rápidamente en fila
para pactar y firmar el acuerdo del
15 de noviembre de 2019 que, en
el fondo era un pacto político de
“respeto al Estado de derecho”,

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 nuestras redes sociales.
¡Apoye la prensa popular y democrática!

incluyendo el respetar el período
presidencial de Piñera.

fondos de pensiones de las propias
masas trabajadoras.

La camarilla Tellier-Carmona tiene
más experiencia en maniobrar políticamente y en esta ocasión prefirió quedarse al margen. Pero ha
sido el propio Jadue quien ha salido a dejar en claro que la dirigencia del P”C” no está tampoco por
forzar la salida anticipada de Piñera. El 23 de noviembre de 2020
fue explícito en una entrevista en
Canal 13: “Si hay alguien que dice
que el gobierno está tan malo que
habría que cambiarlo, a mi no me
parece que sea esa (la salida)”.

Este apuntalamiento al gobierno
de Piñera para evitar el nuevo alzamiento popular quedó muy claramente expuesta por Yasna Provoste, DC y actual presidenta del
Senado. El 25 de abril, Provoste
se expresó sinceramente en televisión en relación a la aprobación
de los sucesivos retiros de 10% del
fondo de pensiones: “Si nos hubiéramos sostenido sólo con las propuestas del gobierno, que han sido
insuficientes … el estallido social
hubiera sido insostenible, la crisis
social y política nos tendría quizás
en qué momento”.

Sobre la base de este “respeto al
orden constitucional”, en los hechos, la supuesta “oposición” se ha
encargado más que nada de apuntalar al gobierno para evitar la
catástrofe total (para ellos, porque
para el pueblo la situación ya es
en verdad catastrófica). Así, desde
el Congreso se aprobó sin gran
resistencia la extensión del estado
de excepción constitucional -que
pone la bota militar sobre todos
nosotros- y en cuanto a las medidas económicas, en lugar de exigir
el uso de fondos públicos para paliar la crisis, se ha permitido el uso
de los fondos de cesantía y de los

Mientras no se volvee todo
este viejo orden, ellos siempre
podrán encontrar una salida a su
situación
Con todo esto, va quedando cada
vez más claro que seguir esperando que sean los mismos viejos
partidos electoreros los que resuelvan la salida a su manera significa prolongar y empeorar aún más
la situación de más del 90% de la
población.
Su “solución” podrán presentarla
en la forma de “paquetes sociales”,
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“nueva constitución” o incluso
un nuevo gobierno que “ahora sí”
sea “popular”. Pero la historia nos
ha mostrado que confiar en este
camino que no consigue sino prolongar la agonía de la inmensa mayoría de la población y seguir posponiendo la verdadera solución,
que no será pacífica, sino violenta,
revolucionaria.
La represión sostenida y las restricciones a las libertades individuales se siguen prolongando en
este mismo instante, en una forma
que ya va mostrándose claramente como una medida con fines de
control social y no de control sanitario. Así ha trascendido incluso
en la prensa reaccionaria. El diario
La Tercera, por ejemplo, destacaba el jueves 23 de abril que “en
La Moneda reconocen que existe
preocupación de que la protesta
escale y [...] destacan que el hecho
de estar en pandemia y con medidas restrictivas - como el toque
de queda a las 21 horas - ayuda a
mantener el orden público”.
La solución a los problemas de
nuestro pueblo no podemos dejarlos a la voluntad de estos o los futuros parlamentarios, ministros o
presidentes. Ya hemos tenido más
que suficiente.
El 18 de Octubre empezó a mostrar lo que puede conseguir la
protesta popular. Y el reflujo que
siguió también mostró que apenas
el pueblo retrocede un poco, ellos
pasan a la ofensiva nuevamente.
Por eso, junto con combatir sus
planes es importante seguir impulsando la protesta popular
con todo tipo de demandas. Esto
incluye la salida de Piñera - necesaria para romper en los hechos su
acuerdo de “paz y nueva constitución” - sino especialmente la lucha
por ingresos de emergencia, por el
incremento salarios y sueldos ante
el aumento del costo de la vida;
por exigir que el presupuesto militar y policial destinado a represión
sea redirigido para disponerlo a
mejorar el equipamiento y las condiciones de trabajo para los funcionarios de la salud; demandando
medidas concretas hacia la situación de las mujeres populares en
sus hogares, las que han visto incrementado el trabajo doméstico
y sufren el aumento de la violencia
patriarcal; exigiendo condiciones
adecuadas para la educación en
todos los niveles; luchando por un

Protestas en la zona sur de Santiago el 22 de abril. Imagen: @reymonmonroy

plan de viviendas de emergencia
que aborde el enorme incremento de los sin casa, quienes viven
hacinados con sus familias, o en
campamentos, o en la calle; por la
restitución de las tierras para los
campesinos pobres mapuche y no
mapuche; por todas las necesidades más básicas que tienen que
ser exigidas con protesta popular
combativa, que es el único camino
por el cual se pueden verdaderamente conseguir conquistas y defenderlas, mientras no se conquiste el Poder para el proletariado, el
campesinado y el pueblo.
Muchas de las ollas comunes, las
redes de abastecimiento popular,
las agrupaciones de mujeres, las
brigadas de salud, los organismos

de apoyo a las presas y presos
políticos y otras formas de organización popular que nacieron con
el 18 de Octubre se han levantado
como organizaciones de lucha y
son muy importantes para servir
al camino del pueblo. Muchas de
ellas están insertas entre las masas más pobres en campo y ciudad
y es allí donde más se necesita que
se sigan desarrollando y multiplicando.
En cada una de ellas, la situación
actual obligará a enfrentarse con
las posiciones oportunistas que
intentarán jalonar estas organizaciones únicamente como fuerza
electoral para sus elecciones. La
lucha tendrá que darse también
al interior de nuestras organiza-

ciones para defenderlas de esto,
explicando a quienes tengan confusión que el camino de las patrañas electorales es el mayor riesgo
que tienen hoy las organizaciones
del pueblo. Ese es el camino que
nos ha traído hasta donde estamos
ahora, es el camino de quienes hoy
apuntalan a Piñera para cuidar su
propio pellejo.
Ese es el camino de los reaccionarios y oportunistas y no el nuestro.
Ellos luchan a su manera, nosotros
luchamos a la nuestra.
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El número de familias viviendo en campamentos y tomas
de terreno se duplica en dos años
Por Gloria Bascuñán
En la última década se han realizado dos registros oficiales del MINVU sobre asentamientos irregulares y las familias que allí habitan, en 2011
y 2019. En 2011 se contabilizaron 657 campamentos con cerca de 29.000 familias. El catastro de 2019 contabilizó 802 campamentos y estimó sus habitantes en 47.050 hogares. El estudio más reciente, publicado a fines de marzo por Fundación Techo y Fundación Vivienda, muestra
que en los últimos 2 años las cifras han crecido hasta 82 mil familias en 969 campamentos.
Según estas cifras oficiales, en
poco más de 10 años -entre 2007 y
2019- el número de campamentos
se duplicó. Y luego tomó solo dos
años, entre 2019 y 2020, volver a
casi duplicar la cifra de familias viviendo en campamentos, cifra que
no contabiliza el número de personas en situación de calle o allegados en viviendas regularizadas.
Las cifras reales, sin duda son mayores a estos registros. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(FAU) de la Universidad de Chile
señalan que en Chile habría 1220
campamentos, con lo cual es posible afirmar sin equivocarse que en
los últimos dos años se ha duplicado el número de personas viviendo
en las condiciones más precarias.
Es la pobreza lo que empuja a ocupar un terreno vacío y levantar allí
una vivienda con lo que se tenga
a mano. Esto ocurre mayormente
en las grandes ciudades, pero los
campamentos son también un problema creciente en el campo, según
puede verificarse en un mapa geo-

rreferenciado que ha desarrollado
el último estudio de Techo, que
puede ser consultado en línea
(https://ceschile.org/catastro/).
Las diversas caras del problema
habitacional: tomas, campamentos, subarriendo y hacinamiento
Después de 2011 -explica Camilo
Arriagada, profesor de la FAU de
la U. de Chile- se reporta un alza
resultados de múltiples factores,
“pero que en lo fundamental responden a un divorcio creciente de
los precios de las viviendas y los
salarios, que se combinó en ciudades mayores con cambios de la
estructura de oferta privada que se
concentró en departamentos para
arriendo residencial”. El académico
enfatizó que esta concentración de
la oferta habitacional pasó desde
personas naturales a grandes capitales inmobiliarios que ofertan
torres que se venden, desde su
diseño, en un 100 por ciento para
arriendo. Señala que “la explosión
del negocio del subarriendo para
los sectores de menor ingreso (se

da) en múltiples formas: piezas en
conventillos y cités, casonas e incluso suelos industriales, y piezas
compartidas en departamentos”.
Destacó que según varios estudios
los residentes de campamentos
provenían de situaciones de arriendo que no podían seguir financiando, afectados además por mercados informales y subarriendo bajo
dinámicas abusivas que afectan
también a muchos migrantes.
Acerca de estas cifras, Felipe Vergara señala en un artículo publicado por Prensa Opal que en Chile,
para el año 2017 -según un informe de Fundación Libertad y Desarrollo-, había un total de 300.158
familias que vivían de allegados.
Eso se traduce que en un hogar se
incorporan dos o más subgrupos
familiares, entendiendo que una
familia en sucesión, convive la familia del abuelo, la de sus hijos y
probablemente nietos. Previo a las
movilizaciones sociales de octubre
del 2018, esa cifra se elevaba a
1.152.000 familias.

El hacinamiento considera la situación de los allegados y el déficit
habitacional de metros cuadrados
para satisfacer las necesidades
mínimas de las familias. El promedio nacional de área habitable (no
se considera baño y cocina) es de
6,5 m² por integrante “¡retroceso
histórico a un Chile de 1950!”, dice
Vergara. Este quiere decir que si en
una vivienda o departamento de
52 m² (la superficie mínima actual
para la vivienda social) viven 8 personas, correspondiéndole a cada
una en «espacio vital» de 6,5 m² por
habitante, o sea un rectángulo de
3x2 metros, que son ¡las dimensiones estándar de una celda!.
Para Vergara, la vida en estas
condiciones inducen a una pésima
calidad de vida, que explicaría el
aumento de denuncias por violencia intrafamiliar (300% en 2020)
aceleración de la curva de contagio, y de paso explicaría el boom
de compras en materiales de construcción tras el 1er y 2do retiro del
10%, de los fondos de pensiones en
las AFPs.
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El mercado inmobiliario sobre el
derecho a la vivienda
El fenómeno de las megalópolis
-la concentración de la población
en ciudades gigantescas con un
campo atrasado y con sus trabajadores pespellejados por relaciones
laborales serviles y clientelares- es
propio de las sociedades con capitalismo burocrático. Es algo desconocido en cualquier país con un
capitalismo desarrollado. La falta
de planificación urbana se expresa
en un sinnúmero de problemas
que incluyen viviendas a precios
inalcanzables para un importante
porcentaje de la población; una alta
segregación urbana con zonas sin
acceso a servicios y equipamiento;
escasez hídrica que dificulta el acceso al agua a la población más vulnerable, entre otros problemas.
El origen del problema, como de
tantos otros, se encuentra incluso más allá de la voracidad de las
grandes empresas inmobiliarias
y las deficientes políticas locales.
Sin quitar responsabilidad a estas,
hace falta reconocer que, a su vez,
éstas son también resultado de las
medidas económicas y políticas
de “ajuste estructural” impulsadas
desde el Consenso de Washington en la década de 1980, las que
incluían el redireccionamiento del
gasto público en subsidios, la privatización de empresas estatales
y la desregulación, especialmente
de la actividad financiera. Son estas
políticas imperialistas las que, a
nivel mundial, han transformado
derechos sociales conquistados en
dura lucha durante el siglo XX, en
terreno de negocios para las grandes compañías.
En nuestro país, si bien estas medidas se aplicaron tempranamente
durante el régimen de la Junta Mi-

litar fascista, las políticas de subsidios ultra focalizados y promoción
del mercado inmobiliario por la vía
de créditos bancarios fue promovida principalmente por los gobiernos mal llamados “democráticos”
que le siguieron.
Son estas políticas las que siguen
sembrando pobreza, que aparece
hoy cada vez más visible en el incremento sostenido de las tomas
de terreno, los campamentos y las
personas en situación de calle.
Y si bien desde la década del 2000
las Naciones Unidas vienen cacareando sobre sus “Objetivos del
Milenio”, que incluyen la vana idea
de eliminar la pobreza en el mundo
bajo el sistema económico y político imperante, lo que las cifras
muestran es que la pobreza crece
día a día. Incapaces de reconocer
que eliminar la pobreza es un imposible bajo el dominio del imperialismo, la ONU se ha limitado a
cambiar los plazos para el cumplimiento de sus “Objetivos”. Lo único
verificable es que existe miseria, y
existe junto a una insultante riqueza, y eso es así porque la explotación existe.
Las medidas estatales frente a la
actual crisis habitacional
El déficit habitacional en Chile es
enorme en comparación con el
tamaño de nuestra población. A
2017 las cifras oficiales estimaban
este déficit en 500 mil viviendas.
En 2019 la Cámara Chilena de la
Construcción declaraba que se
necesitan 740 mil, afectando a 2.2
millones de personas.
Las políticas estatales desde hace
décadas, en lugar de reducir este
déficit, han contribuido a incrementarlo. Al poner la prioridad en
potenciar el mercado inmobiliario

mediante los llamados “subsidios a
la clase media” y no en la construcción de vivienda social sin deuda,
se ha contribuido a potenciar el
mercado de los créditos hipotecarios y elevar el precio de las viviendas, con lo cual se hacen cada vez
más inaccesibles para la mayoría de
la población.
Durante el actual período de
Piñera, desde el Ministerio de Vivienda se han anunciado planes
para invertir en la construcción
de 20 mil viviendas (2018) y, más
recientemente, 61 mil viviendas
durante 2021. El mismo anuncio
presidencial de diciembre de 2020
señala que “entregarán más de
286 mil subsidios habitacionales”,
pero la experiencia señala que esos
subsidios, en su inmensa mayoría,
no pueden ser utilizados porque no
permiten cubrir el costo actual de
las viviendas.
El problema de la vivienda y su
expresión en el incremento de las
tomas de terreno y campamentos ha sido objeto de discusión
en comisiones del Congreso. El
Minvu ha anunciado un presupuesto “histórico” para la cartera,
la creación de un banco de suelos
para construcción de vivienda y el
plan “100+100”, que apuntaría a
“gestionar” anualmente el cierre
de 100 campamentos, proveer de
“habitabilidad primaria” a otros
100 para, al 2024, supuestamente
encontrar solución a 860. Se han
incrementado también los subsidios de arriendo. Ninguna de estas
medidas se acerca siquiera a resolver la magnitud del problema.
El experto en urbanismo Pablo
Allard, de la Universidad del Desarrollo, ha señalado recientemente
que “las autoridades están conscientes de esta crisis… pero la situación es tan crítica que amerita
enfrentarla como un desastre nacional”. En lo concreto, no se puede
solucionar el déficit habitacional
actual con las políticas vigentes.
Lo cierto es que ni el gobierno ni
el parlamento han sido capaces
de llevar adelante políticas adecuadas, pues ni siquiera conocen
ni quieren reconocer la situación
real de los pobres en el país. Basta
recordar que el ex-ministro Mañalich reconoció, al inicio de la pandemia, que “no sabía” que había
tanta gente viviendo en situación
de hacinamiento en Chile.

Fuente: ciperchile.cl
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La política sistemática de
desalojos
Lo que sí conoce bien este viejo
Estado es la represión. Y ante el
incremento de las tomas de terreno, la única medida palpable es una
política sistemática de desalojos
con el fin de evitar que los asentamientos sigan en aumento. Pero es
infructuoso.
Los desalojos de tomas de terreno
han sido sistemáticos y no se han
detenido siquiera con la situación
de crisis sanitaria producida por la
pandemia. En el mismo inicio de la
crisis sanitaria, en junio de 2020, se
desalojaron tomas en Quilpué, respaldadas por el gobernador de la
Región, donde se registran también
enormes incrementos de tomas
entre 2018 y 2019.
Frente al problema de las tomas de
terreno, la prensa monopólica hace
también su contribución a justificar
la represión en lugar de situar el
problema de la crisis habitacional.
La académica de la Universidad de
Chile, Yasna Contreras, al referirse
al reciente desalojo de Renca y su
tratamiento en la prensa señaló
en forma muy acertada que los
periodistas deberían también referirse al problema político y económico que hay tras las tomas de
terreno: “¿A qué precio nos están
arrendando y en qué condiciones?
¿Quiénes venden terreno? ¿Dónde
viven los delincuentes que siguen
abusando de familias vulnerables
que no saben dónde vivir? Ojalá
los dos periodistas se cuestionaran
dónde van a vivir quiénes fueron
brutalmente desalojados de ese
campamento. El problema no se
acabará ni contando la cifra exacta
de personas que viven en campamentos, ni llevándolos a barrios
transitorios, ni comprándoles votos, porque ojo, la cosa se agravará
más en contexto de pandemia y
eleccionario”.
Es la crisis general de la sociedad
que estalla por todas partes. Las
profundas raíces se encuentran
en la defensa de la propiedad privada por encima de los derechos
sociales. Por más que sean éstos
establecidos de papel en cualquier
nueva constitución, y más que se
levanten discusiones acaloradas en
los períodos electorales, no puede
sino proyectarse una lucha prolongada por la conquista y defensa
efectiva de estos derechos.
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Pobladores de la toma Pichi Cautin resisten a uno de los múltiples desalojos que se produjeron en Temuco durante 2020. Imagen de temucodiario.cl

Proyecto de ley criminaliza a quienes viven
Por Eric Aron
en tomas y campamentos
En enero de este año, el senador Felipe Kast (Evopoli) presentó una moción que busca “corregir” la normativa actual sobre usurpaciones
y ocupaciones ilegales de terrenos. El proyecto señala que el tipo penal actual no permite la detención de los usurpadores y propone
ampliar la penalización, incluyendo penas de cárcel que actualmente no están contempladas en la legislación.
El proyecto presentado por Felipe
Kast y las senadoras Marcela Sabat
y Enna Von Baer, fue refundido con
otro similar, impulsado por la también senadora por la Araucanía,
Carmen Gloria Aravena, personaje
que como parte de Evópoli fue
electa con sólo 4.200 votos, equivalentes al 1,24% de los sufragios.
El resultante proyecto de ley de
“Usurpación de terrenos” señala
que actualmente existen pocas herramientas legales para perseguir a
quienes ocupan terrenos, cuestión
que se explicaría porque está sancionado de la misma manera que
las faltas, impidiendo a las fiscalías
requerir otra medida cautelar distinta de la citación. Según afirman
en la presentación a la prensa,
esta situación “dificulta la labor de
Carabineros, quienes en los operativos sólo pueden mover de los
deslindes a los ocupantes del terreno en cuestión, pero no llevarlos a
control de detención. Lo que en la
práctica ocurre, según el legislador,
es que los operativos son estériles
pues una vez abandonado el lugar
por la policía, los ocupantes vuel-

ven a tomar posesión de ellos”.
Los primeros días de marzo, los
senadores por la Región de la Araucanía se entrevistaron con Sebastián Piñera en La Moneda para
solicitarle poner suma urgencia a
la discusión de este proyecto en el
Senado. Según Kast, los cinco senadores coinciden en que “la agenda
indígena debe retomar la fuerza
que tenía bajo la conducción del
entonces ministro de Desarrollo
Social Alfredo Moreno y en segundo lugar que, el Estado de Chile ha
fracasado en el conflicto en la macrozona sur”.
En la sesión del Senado del 13 de
abril, se da cuenta que desde la
presidencia, el proyecto de ley de
“Usurpación” ha sido efectivamente sometido a “discusión inmediata”.
Contra las recuperaciones
mapuche y contra los pobres del
campo y de la ciudad
Este proyecto de ley es parte del
paquetazo represivo que el gobierno de Piñera ha impulsado para

tratar de frenar la creciente protesta y la tendencia de las masas
populares a desbordar la legalidad.
La presentación de este proyecto
de ley tiene como objetivo principalmente entregar mayores herramientas persecutorias a las policías
y fiscalías para hacer frente al
aumento de las recuperaciones
de tierra en la Araucanía. Pero la
forma en que ha sido presentada y
sus alcances, entregan las mismas
herramientas persecutorias para
desalojar las tomas de terreno en
las ciudades, los pueblos y campo,
e incluso para ser aplicadas en las
acciones de protestas como ocupaciones de liceos, escuelas, universidades y las oficinas públicas o
privadas.
En su presentación, sin embargo,
buscan confundir con los argumentos de base y, dejando de lado
el problema de fondo que es la
pobreza y la crisis habitacional, se
centran con sesgo tanto en la violencia rural de la Araucanía como
también en las supuestas mafias
que la misma urgencia habitacional
habría generado en algunas tomas

de terreno de las grandes ciudades.
Lo central del contenido, sin embargo, es dotar al Estado de mayores herramientas, para facilitar los
desalojos de las recuperaciones de
tierra por parte de las comunidades mapuche y las tomas de terreno donde los pobres de campo y
ciudad se esfuerzan para construir
un lugar donde vivir con dignidad.
La jurisprudencia actual y los
cambios proyectados
La presentación del proyecto de
ley de “Usurpación” y su discusión
en el Senado, parte del hecho que
la ocupación de inmuebles rurales
o urbanos, tipificada en los artículos 457 y 458 del Código Penal, ha
crecido enormemente por causas
económicas y sociales, pero también “debido a que la ley les asigna
penas muy bajas, además de la falta
de mecanismos jurídicos expeditos
y eficaces para que las víctimas
puedan ejercer adecuadamente su
derecho a ser restituidos en el inmueble usurpado”.
En una Minuta de Comentarios

Mayo de 2021
al proyecto de ley refundido, el
abogado Juan Domingo Acosta ha
propuesto una serie de indicaciones a la redacción de sus artículos.
Argumenta que “las acciones civiles (precario) para que la víctima
pueda recuperar su propiedad
no resultan eficaces y existen numerosas trabas y problemas para
ejercerlas y para que prosperen”.
Esto porque -a su juicio- existiría
una errada interpretación de las
normas sobre flagrancia que ha
hecho que las policías sólo intervienen en la medida en que se les
requiera dentro de las doce horas
siguientes al inicio de la ocupación,
tal como ha ocurrido en el caso del
recurso de amparo que impidió en
2018 el desalojo de una toma de
terreno en Collipulli. Las propuestas del abogado proponen darle a
la ocupación el carácter de “delito
permanente” a fin de extender
indefinidamente este tiempo de
flagrancia para la actuación de la
policía.
Otro antecedente se encuentra
en la concurrencia de dos tipos de
juicios distintos, en los ámbitos
civil y penal, como ocurrió en 2010,
cuando se llevó a proceso a 99 vecinos del Campamento Coraceros
de Arica, que fue instalado en un
terreno de un empresario privado.
En esa oportunidad, la tesis de los
defensores penales públicos de
Arica, en orden a que una toma no
violenta de terrenos no es un conflicto penal sino que civil, fue acogida por el Tribunal de Garantía de
esa ciudad. Víctor Providel, jefe de
Estudios de la Defensoría Regional
de Arica y Parinacota, explicó que
no corresponde que las instituciones del ámbito penal resuelvan
un problema social, sino que “eso
es responsabilidad de organismos
gubernamentales o de los tribunales civiles”.
Recientemente, el pasado 3 de
abril, un recurso de protección
presentado por la Red de Abogadas y Abogados de la Araucanía
consiguió paralizar el proceso de
desalojo del campamento Escuela
Porvenir de Temuco, en atención
al estado de emergencia sanitaria.
Este desalojo había sido impulsado
por la Municipalidad de Temuco a
través de la gestión de Miguel Becker y respaldada por la Gobernación Provincial de Cautín a través
de la gestión de Richard Caifal.
Para evitar estas posibles interpretaciones judiciales en el futuro, es
que el proyecto de ley en discusión
busca cambiar la tipificación de los
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pasando el criterio de la jurisprudencia actual. Si no lo consigue, sin
duda será presentado como una
demostración de que la legislación
actual es insuficiente y podrá ser
presentado como un antecedente
más para empujar la aprobación de
su proyecto de ley.
Las tomas no acabarán sin resolver la crisis habitacional

Juan Domingo Acosta. Imagen de latercera.cl

delitos e incluir penas mucho más
altas, llegando incluso a presidio
menor en su grado medio, es decir,
541 días a 3 años de cárcel.
La querella contra la Toma 17 de
Mayo y su relación con el proyecto
de ley de “Usurpación”
Entre mayo y septiembre de 2019,
dos tomas de terreno florecieron
en la comuna de Cerro Navia. La
Toma 17 de Mayo, ubicada en
Costanera Sur y la Toma Violeta
Parra de Barrancas, al final de la
calle Mapocho. Ambas tomas se
establecieron en sitios baldíos del
ex Fundo Santa Elvira, de la familia
Guzmán Nieto.
“Que no hay terrenos para construir”, se dice. Pero los pobladores
saben que esto no es así, que en
cada barrio encontramos un sitio
baldío, grandes basurales donde se
trafican drogas y ocurren asaltos.
Pasan años abandonados sin que
se construya nada en ellos. ¿Qué
esperan sus dueños para vender
estos terrenos? ¿Acaso, que suba
el valor del metro cuadrado para
enriquecerse con la especulación
sobre el terreno? ¿Esperan que
cambien los planos reguladores
para duplicar su ganancia?
Los Guzmán Nieto son parte de
una extensa familia de larga tradición entre los latifundistas y
grandes burgueses del país, cuya
genealogía incluye a los Riesco y
los Varas Montt. Actualmente son
controladores del parque industrial ENEA, que proyecta extenderse hacia los lotes del antiguo Fundo
Santa Elvira para convertirse en
Ciudad Aeropuerto.
Estos mismos lotes han sido utilizados como vertedero ilegal y posteriormente han ido ya entregando
algunos recursos frescos a sus dueños a costa del Estado, por medio
de “expropiaciones” para descarga

de aguas lluvias y la construcción
del proyecto Costanera Sur.
En la búsqueda del desalojo de las
familias de la Toma 17 de Mayo,
el abogado querellante en representación de la familia Guzmán
Nieto es el mismo Juan Domingo
Acosta, personaje con estrechas
vinculaciones de alto nivel con los
sucesivos gobiernos. Anteriormente ha defendido al ex Ministro
del Interior Rodrigo Hinzpeter y a
Sebastián Piñera ante sus acusaciones constitucionales. También
es el abogado del ex presidente
Eduardo Frei Ruiz Tagle en su disputa económica intrafamiliar . Por
su estudio de abogados han pasado
causas de gran impacto público y
político. De su mano ha estado participar en la elaboración de numerosos proyectos de ley anti-pueblo,
entre otros, el de las modificaciones a la ley antiterrorista.
La Toma 17 de Mayo tiene importancia para el futuro de proyecto
de Ley de Felipe Kast. La relación
más directa se evidencia en que es
el mismo abogado que, en paralelo
con asesorar la redacción del proyecto de ley, lleva la querella criminal por los cargos de usurpación de
inmueble contra los pobladores de
la Toma, además de los delitos de
hurto y usurpación de aguas, hurto
de energía eléctrica y de loteo irregular.
En la última audiencia efectuada el
25 de marzo, los querellantes solicitaron, en paralelo al período de
investigación, la medida cautelar
de restitución del bien, lo cual será
abordado en una próxima audiencia fijada para el 6 de mayo.
Si consigue que sea acogida la
restitución, será como resultado
de tensar al máximo la legislación
actual y usar a su favor el criterio
interpretativo del tribunal, sobre-

El aumento de las tomas de terreno es resultado del aumento de la
pobreza y de las políticas públicas
ineficaces y no acabarán sin que se
resuelva la crisis habitacional y las
causas que la provocan (ver artículo relacionado).
Quienes viven en las tomas de
terreno lo hacen porque es realmente el único recurso que tienen.
Son personas obligadas a vivir en
condiciones que no se condicen
con el desarrollo de la humanidad,
sin agua potable, con viviendas
precarias y sin servicios. Son las
condiciones de vida de los pobres
del campo y la ciudad lo que empuja a estos muchos y muchas a rebelarse y sobrepasar la legalidad que
les impide resolver sus mínimas
necesidades.
Sin atender a este problema de
base, el proyecto de ley de “Usurpación” abre la puerta a una ofensiva represiva a gran escala contra
los más pobres. ¡No puede ser
permitida! El trabajo y esfuerzo
que cada persona en las tomas de
terreno ha puesto para levantar su
hogar y resolver colectivamente
sus problemas en medio de todas
las adversidades no puede ser
criminalizado por el interés egoísta de grandes propietarios, cuyo
único interés es conseguir el lucro
máximo.
La crisis habitacional exige políticas públicas y no una ofensiva criminalizadora. No puede aceptarse
que se promulgue una ley que facilita el desalojo de las tomas y campamentos -incluso encarcelando a
sus ocupantes- sin que se planteen
siquiera planes efectivos para resolver el problema de la vivienda.
Sin resolver la crisis habitacional
no se acabarán las tomas de terreno, y si este proyecto se transforma
en ley, lo único que se habrá aprobado es la criminalización anticipada de quienes mediante la ocupación están obligados a combatir
y resistir por defender su derecho
a un lugar donde vivir, cuando éste
les ha sido negado por esta vieja y
podrida sociedad.
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Que crezca la solidaridad con los presos políticos mapuche
Por Elsa Sanchez

Hacia fines de enero, Periódico El Pueblo viajó al Wallmapu con el objetivo de hacer entrega de la mercadería que se había reunido en
la campaña de acopio solidario organizada conjuntamente con Wewaiñ para los presos políticos mapuche de Angol, Arauco y Lebu.
Las distancias no son un límite para
organizarse y apoyar las justas luchas
que en el Wallmapu se vienen desarrollando, ni siquiera en tiempos que
la pandemia ha servido de excusa
para ejercer un mayor control represivo tanto en las cárceles como en las
comunidades.
Aunque no pudimos visitar a los
presos políticos mapuche - pues
gendarmería mantiene restringido
en extremo el ingreso a la cárcel
hasta ahora- sí pudimos hacer entrega de la mercadería. Agradecemos a todos quienes de una u otra
forma expresaron su solidaridad,
entregando lo que pudiesen. La
campaña de acopio también sirvió
para dar cuenta de que hay mucha
gente dispuesta a moverse de un
lugar a otro, para solidarizar con la
situación que viven los presos políticos mapuche y sus familias.
Nuestra visita se produce después
del operativo de mega-allanamiento en Temucuicui, cuestión que a
todos luces solo avivó más la indignación hacia los agentes represivos
del estado y su vil forma de operar.
Son acciones desesperadas desde
la colina del viejo Estado para controlar lo que jamás les ha pertenecido, acciones desesperadas que
reflejan una vez más que la expresión de Piñera “estamos en guerra”
se sigue implementando, militarizando y criminalizando todo el
territorio que lucha.
Angol, Lebu y Arauco
Logramos conversar con algunas
familias y con parte de las comunidades. Ellas y ellos hoy, al igual
que los presos, se encuentran en
resistencia, lucha y fuertemente
movilizados.
En las afueras de la cárcel de An-

gol, nos encontramos con las lamngen que visitaban a sus esposos,
hijos y sobrinos. Nos contaron que
no estaban ingresando a la cárcel
hasta que se extendieran las horas
de visita. Esto puesto que para la
mayoría de las familias que viajan a ver a sus presos, la visita no
solo implica armar la encomienda,
sino que madrugar, tomar el bus
rural, luego el tiempo de viaje
que siempre es largo y además
hay que hacer una cola que corre
a los tiempos de la disposición de
gendarmería. Por más temprano
que se llegue, siempre se ingresa
tardísimo, por lo que las lamngen
se pusieron de acuerdo para hacer
esta exigencia que es mínima en
relación a cuanto derecho se les ha
vulnerado.
En el caso de los presos políticos
mapuche que se encuentran en la
cárcel de Lebu, tuvimos la ocasión
de entregar la mercadería y además conversar con familia, con el
werken, con parte de la comunidad
y con el joven Tomás Antihuen, que
salió de las mazmorras del Estado
para cumplir arresto domiciliario
nocturno.
En la conversación el weichan se
respira con justeza. El relato de
cómo no hace mucho tiempo los
señores de la tierra sembraban
maltrato, miedo y servilismo en
las comunidades, y cómo esto ha
ido cambiando con el camino de la
lucha y la recuperación nos llena de
alegría.
La recuperación territorial ha
permitido resolver muchísimos
aspectos de la vida misma, cada vez
que se ha sacudido al latifundio y
las forestales de un territorio, se ha
cortado una cadena de opresión, se
ha liberado la zona de un explota-

dor, de un asesino de la tierra y del
agua y de un cuanto hay, como nos
dicen la lucha ha tenido sus costos
y es por esto que se levantan para
defender a cada uno de los presos
políticos mapuche, que están en
las mazmorras de este viejo y podrido Estado, servil lacayo de los
monopolios criminales como lo son
Mininco, Arauco o Terra Nova.
Nuestro paso por la cárcel de Arauco fue en apoyo a Victor Llanquileo
Pilquiman, el preso político mapuche con más larga condena. Sin embargo para él la cárcel no es bozal,

su actitud como luchador es inquebrantable, escribe activamente,
trabaja la madera hermosamente
para autosostenerse, busca apoyar
y estar presente en la lucha.
Son fuertes razones para hacer un
llamado a mantener la solidaridad
con los presos políticos mapuche,
con sus familias y comunidades.
Son fuertes razones para apoyar su
justa lucha y gritar con ellos ¡abajo
la militarización y criminalización
del pueblo mapuche!

Mayo de 2021
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No olvidamos el alevoso asesinato de Danilo Cárdenas,
Por Elsa Sanchez
víctima de la brutalidad policial
El 4 de marzo del 2020, Danilo Cárdenas, joven poblador de la Granja en Santiago, muere por efecto de
los dos balazos y la bestial paliza que las fuerzas represivas policiales de Llay-llay le asestaron.
bajado del auto y herido en la pierna.
Carabineros indicó que fue porque el
amenazó con sacar un arma. Luego
de eso estando en el suelo, rendido,
esposado le dan otro disparo el cual
perfora su pulmón. Entonces, estando
esposado y herido gravemente, lo
suben a la patrulla (en la ambulancia
iban los carabineros que chocaron a
mi hermano con lesiones leves, casi
nulas) se lo llevan a la comisaría para
rematarlo a palos por 20 minutos.
Le quebraron su nariz, cráneo, sus
costillas, tenía marcas de bototos en
el pecho, hematomas por todas partes. Cuando vieron que no respiraba
fueron al hospital a buscar un paramédico.

Danilo Cárdenas, víctima de la brutalidad policiaca. Fotografía difundida por la familia.

Aunque el proceso judicial todavía
se encuentra abierto, se sabe que
más de 10 policías están involucrados en este brutal ensañamiento, y
que todo está enlodado con vicios
y mentiras que buscaron encubrir
lo que realmente sucedió ese día.
El asesinato y la tortura que sufrió
Danilo por parte de la fuerza policial y el posterior encubrimiento a
manos de la fiscalía, la prefectura,
el hospital y el Servicio Médico
Legal, dan cuenta de cómo estos
organismos “independientes” del
estado actúan en colusión para esconder su verdadera cara criminal.
Mientras que en el mundo al revés
declaraban a Danilo como a un delincuente, cuestión que su familia
ha desmentido contundentemente.
Desde el asesinato de Danilo Cárdenas la familia ha luchado por
justicia y verdad. Él era joven, trabajador independiente, padre de
una niña y un niño que se han visto
tremendamente afectados por su
partida.
Catalina Cárdenas, hermana de
Danilo, ha asumido la vocería en

lucha por que haya justicia y por
hacer que este caso no sea invisible
a los ojos del pueblo. Ella nos cuenta que, de los 10 policías involucrados, ninguno ha sido alejado de sus
funciones. El que disparó tuvo apenas cinco días de arresto por mal
uso del arma, algo ridículo más aún
si lo comparamos con las penas que
reciben los presos de la revuelta y
los presos políticos mapuche.
Catalina ha escrito una carta que
da cuenta de lo que les ha tocado
vivir y observar desde que su hermano fue asesinado. Queremos
reproducirla íntegra, pues son las
palabras directas que representan
a toda la familia:
“Me llamo Catalina Cárdenas González, hermana de Danilo Cárdenas
González asesinado por carabineros
de Llay Lay el día 04-03-2020. Debido a toda la información errónea que
entrego Carabineros y la Televisión
deseo aclarar lo siguiente:
El día 03-03-2020 a las 22:30 se
produce una colisión entre mi hermano y una patrulla de carabineros.
Producto de esto mi hermano es

Llegó al hospital muerto a las 00:05
horas del 4 de marzo, sin su ropa. Testigos indican que estaba solo en ropa
interior. El hospital se encuentra a 2
metros de la comisaría. No dejaron
que una chica del INDH lo ayudara,
la corrieron a empujones e insultos.
No nos avisaron de su muerte, por
procedimiento ellos deben notificar a
la familia. Nos enteramos porque a la
hermana de mi cuñada le avisaron y
ella le avisó a los demás, tenían todo
para informarle a la familia directa,
carnet, licencia, papeles del auto,
todo con la dirección de mis padres,
que era su dirección legal. Lo ingresaron como NN teniendo todos sus
documentos. Nos dijeron en primera
instancia que murió en el choque. Él
iba con su cinturón puesto y se activó
el airbag al momento del impacto. En
el auto no había sangre, mi hermano
no sufrió ninguna lesión en el choque
y después nos lo entregaron desfigurado y baleado. Puede que haya
cometido un error o delito, pero si ya
estaba reducido, esposado, por procedimiento debió ser llevado a constatar lesiones y detenido.
A la familia se le ocultó información
desde el primer momento, no querían
entregar sus documentos, dijeron que
no tenía, tampoco su ropa, zapatillas,
celular, dinero. Después al exigir de
forma más enérgica las cosas empezaron a aparecer de a poco, menos su
celular y dinero. Mi familia fue humillada por parte de carabineros. SML,
hospital, se rieron en todo momento
de ellos, si no fuera por la Observadora del INDH que los ayudó quizás que
cosas más nos habrían ocultado.
No hicieron el protocolo de Minnesota, carabineros debe informar cuando

alguien muere en su custodia y no lo
hicieron. Por otra parte, el hospital
sabe cuáles son los protocolos en
estos casos y le hicieron la autopsia
primero. Una vez hecha la autopsia
no se puede realizar el scanner ya
que sale alterado y tanto carabineros
como el hospital lo saben.
El fiscal Zapata quien estaba en turno
ese día, tampoco realizó todos los
protocolos correspondientes, él debía
enviar la orden para el protocolo de
Minnesota y la envío, pero retrasada.
Tampoco quiso recibir a las abogadas
del INDH a primera hora de la mañana, le pidieron una cita indicándole
que tenían información nueva con
respecto a lo ocurrido. Él también es
responsable de que no se cumplieran
los protocolos en la muerte de mi hermano.
El Prefecto Jorge Chaban dijo que
fue trasladado inmediatamente al
hospital, pero no fue así. También dijo
que tenía antecedentes penales, 10
causas pendientes, que estaba armado, que llevaba alcohol y drogas en el
auto, pero nunca mostraron ninguna
evidencia de eso. Le robaron su dinero, él había sacado $350.000.- ese
día desde su cuenta, dejó una parte
en la casa y se llevó aproximadamente $200.000.- que no aparecieron por
ninguna parte.
Les adjunto el papel de antecedentes
de mi hermano, fotos de cómo quedó
el auto de mi hermano, foto de la patrulla (para que comparen), audios de
2 testigos que estaban ese día en el
hospital y corroboran la información
de que a mi hermano nunca lo llevaron altiro al hospital, si no que a la
comisaría primero.
También el vídeo donde él está en el
suelo con sus manos en alto y hay 2
carabineros apuntándolo con armas,
aparte de un civil que ayudó a que
mi hermano fuera reducido. Además
de otro vídeo que se escucha como
tratan a mi hermano y él les pide que
lo ayuden, que no lo maten, que tiene
hijos, que no tenían que hacer esto,
pero a ellos no les importó nada.
Solo quiero justicia para él, era mi
hermano menor, mi regalón y el último recuerdo que tendré de él es en
un cajón, muerto, desfigurado sólo
porque cometió el error de chocar con
ellos.”
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Cooperativa Jatun Newen lucha por sus derechos en la
Por Victoria Flores
Municipalidad de Recoleta
La cooperativa de trabajo Jatun Newen presta servicios de aseo y ornato para la Municipalidad de Recoleta, es decir son los barrenderos de
la comuna. Sin embargo, sus socios (trabajadores/as del municipio) en Octubre de 2020 dejaron de recibir sus sueldos. Ante el no pago de
sus salarios, los trabajadores se movilizaron contra la Municipalidad y ante el Ministerio de Economía, hasta que lograron el pago de todo lo
adeudado. Periódico El Pueblo conversó con Rubén Romero, quien nos contó cómo fue la lucha que dieron y cómo alcanzaron el triunfo.
La Cooperativa Jatun Newen se
constituyó en el año 2015 al alero
de la Municipalidad de Recoleta,
con el objetivo de que sus socios
prestaran servicios de aseo y ornato para el Municipio, bajo la figura
de un contrato firmado entre la
Municipalidad y la Cooperativa.
La promesa consistía en que los
trabajadores, al ser socios de la
cooperativa, percibirían todos los
beneficios de dicho contrato, siendo
“dueños” de la organización en lugar
de ser empleados contratados por
una empresa con fines de lucro. Sin
embargo, con el transcurso de los
años, ese sueño se vio frustrado y
los trabajadores, desde ese momento hasta ahora, nunca percibió esos
grandes beneficios y la cooperativa
terminó en la práctica funcionando
al igual que una empresa más.
El gerente de la Cooperativa es
Darío mellado y según señalan los
propios trabajadores, fue propuesto y promovido para dicho cargo
por Francisco Moscoso, quien es
el director de la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato de la
Municipalidad de Recoleta. Es decir,
Francisco Moscoso trajo a Darío
Mellado persuadiendo a los trabajadores para que lo eligieran como
gerente, ya que era un hombre de su
confianza.
La cooperativa prestaba para el
municipio el servicio de limpiado y
barrido de calles, además de la mantención de áreas verdes. Ello hasta
el año pasado, en que la mantención
de áreas verdes fue licitada a otra
empresa, quedando únicamente con
limpieza y barrido de calles.
El origen de las protestas
A fines de 2020, la Cooperativa dejó
de pagar los sueldos de los trabajadores de los meses de octubre,
noviembre y diciembre de ese año
Esto se debió a una demanda presentada en contra de la cooperativa
por otra empresa, a quien la cooperativa no pagó el arriendo por maquinarias. Debido a esta demanda
el Tribunal ordenó la retención de
fondos y al no contar con dichos dineros, la cooperativa dejó sin sueldo
a todos los trabajadores. Ante el no
pago de sus sueldos, los trabajadores comenzaron las conversaciones
primero, y luego las movilizaciones

La movilización de Jatun Newen
ante el Municipio y el gobierno.
Los trabajadores y trabajadoras de
Jatun Newen realizaron una paralización de funciones, es decir un
huelga pero fuera de los márgenes
del Código del Trabajo. El primer
paro se realizó el día 15 de enero de
2021, por medio día. Ante esta movilización, lejos de recibir el apoyo
de la municipalidad, ésta le cursó
una multa millonaria a la Cooperativa por no cumplir con el contrato y
no prestar el servicio.
Sin embargo, lejos de amedrentarlos, los trabajadores continuaron la movilización realizando el
26 de enero una marcha hacia la
DAES (División de Asociatividad
y Economía Social), organismo
perteneciente al Ministerio de Economía encargado de fiscalizar a las
Cooperativas. Fue esta marcha la
que les permitió obtener respuesta
de este organismo, como nos dice
Rubén Romero, socio de Jatun
Newen: “Nosotros logramos que la
DAES intervenga la Cooperativa porque nosotros a hacer protesta allá,
fueron más de la mitad de nuestros
socios, aproximadamente 70 personas.
Ahí se comprometieron a ayudarnos,
mandaron documentos y ahora
estamos en el cambio de la directiva y
del gerente”.
Posteriormente el 27 de enero volvieron a realizar una paralización de

funciones por medio día, para presionar al Municipio, buscando que
éste se hiciera cargo del pago de sus
sueldos.
Las conquistas obtenidas
Luego de las movilizaciones y gracias a la gran difusión en redes sociales, la DAES ordenó el recambio
del Consejo de Administración y del
gerente de la Cooperativa, algo que
venían intentando obtener desde el
año pasado, por la mala administración y sospechas de malversación
de fondos respecto al gerente Darío
Mellado y los miembros del Consejo
de Administración.
En cuanto a sus sueldos, tras las dos
jornadas de paralización y protesta
de los trabajadores y trabajadoras,
la Municipalidad les dio un subsidio
de 300.000 a cada socio trabajador,
junto con una canasta de mercadería, buscando con ello frenar la movilización. Luego con esto, la gerencia de la cooperativa finalmente el 5
de febrero pagó a los trabajadores
todos los sueldos adeudados.
Rubén nos dice que todo ocurrió
gracias a las protestas que realizaron, ya que “Si nosotros esperábamos
la voluntad de la Municipalidad, nunca
iba a actuar. Así que fuimos a la Municipalidad a hacer protesta, fuimos
a la DAES , llegó la tele y ahí en redes
sociales empezó a circular. Y ahí se vio
presionado el alcalde y en eso se com-

prometieron a ayudarnos.”
En cuanto a la responsabilidad que
le cabe al Municipio, Rubén nos dice
que “fue responsabilidad de la municipalidad porque ellos formaron la
cooperativa, pusieron a su gente, ellos
mismos debieron haber realizado su
trabajo ver a quiénes le dan el dinero
que nos corresponde, porque nosotros
no contamos con ninguna ayuda”.
Pese a que tuvieron éxito con su
movilización, Rubén nos cuenta que
existe temor en los trabajadores de
que el Municipio tome represalias
contra ellos, por haberse movilizado. Así, nos dice “ahora en Octubre
hay otra licitación y si no la ganamos
vamos a quedar en el aire, por todo lo
que pasó ahora estamos en la mira.
Creo que pueden tomar represalia porque ya una empresa nueva que entró,
nos quitó el contrato por áreas verdes
y ahora sólo tenemos el barrido.”
La gran lección de esta lucha es que
la protesta y la movilización fue el
camino para recuperar lo arrebatado, y Rubén nos lo dice “fue un beneficio para nosotros porque nosotros no
pensábamos quedarnos con lo brazos
cruzados, el dinero del sueldo es de
nosotros, lo ganamos con nuestro sudor. Al hacer la movilización corríamos
el riesgo, ellos podían quitarnos el contrato, nos finiquitaban y chao. Pero no
pensamos eso, sino irnos con todo, se
pierda o se gane pero conseguir algo”.
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Un estudio filosófico sobre “La rebelión se justifica”
Por Centro de Investigación Popular Juan Segundo Leiva
¿Cuál es el significado de la consigna “la rebelión se justifica? Generalmente encontramos la expresión en la célebre cita del presidente
Mao Tsetung que dice: “El marxismo consiste de miles de verdades, pero todas se reducen a una frase: ‘La rebelión se justifica’”. esa frase,
a pesar de parecer simple, posee una gran comprensión del marxismo como concepción del mundo, que merece ser explicada. El siguiente
artículo consiste en un estudio sobre la significación de esta consigna. Fue publicado originalmente en portugués en el Journal A Nova
Democracía, de Brasil, desde donde lo hemos traducido para los lectores de habla hispana.
En su contexto original, la cita
continúa: “Por miles de años se ha
dicho que era justo oprimir, era
justo explotar y estaba mal rebelarse. Este veredicto fue revertido
solamente con la aparición del
marxismo. Esta es una gran contribución. Fue mediante la lucha que
el proletariado aprendió esta verdad, y Marx extrajo la conclusión.
Y a partir de esta verdad, sigue la
resistencia, lucha y combate por
el socialismo” (los destacados son
nuestros). El camino encontrado,
entonces, es de que a partir de
la defensa de la rebelión nació el
marxismo. Lo “justo” aquí, no se
trata, por tanto, de una apelación
moral a la justicia, sino de una inflexión a la justicia, en conformidad
con una necesidad descubierta.
A partir del descubrimiento de
esa necesidad, del esfuerzo para
comprenderla y defender su valor,
surgirá una ideología, una concepción del mundo. Otra traducción
posible del término original usado
en “se justifica”, You li (理) es “tiene
razón” - o sea, existe una razón en
la rebelión y en rebelarse, ésta no

acontece de manera aleatoria o
como un disturbio.
¿Qué es lo que está en juego en
esta frase y por qué Mao identifica
en ella el núcleo del marxismo?
Porque los demás proyectos ideológicos anteriores, reflejo de las
concepciones de mundo de las
clases dominantes -naturalmente
opuestas a la rebelión y a la revolución social- llegan a principios
que temen, postergan, deforman
o atacan la rebelión; cristalizados
en doctrina filosófica, religiosa,
moral… En contrapartida, el marxismo sólo consigue alcanzar su
verdad porque nace de la rebelión,
nace de la defensa de la rebelión,
de la toma de posición en la lucha
de clases y en la lucha contra los
reaccionarios. Y desde ese proceso
material y objetivo que se desenvuelve para el descubrimiento de
una economía, una filosofía, una
política, etc. es que se llega a justificar la revolución y afirmar su
necesidad.
Es una contradicción donde la rebelión surge como el aspecto prin-

cipal, el marxismo surge como su
reflejo (“Marx extrajo…”) y entonces el propio marxismo se transforma en fuerza material volviendo a
la lucha de clases, transformando
su calidad e impulsando la rebelión hacia adelante. Como un
titán del pensamiento y la acción,
Friedrich Engels coloca en su obra
Anti-Düring: “En 1831 tuvo lugar
en Lyón la primera sublevación
obrera; entre 1838 y 1842 alcanzó su punto culminante el primer
movimiento obrero nacional, el
de los cartistas ingleses. La lucha
de clases entre el proletariado y la
burguesía pasó a primer plano en la
historia de los países adelantados
de Europa” y que estos fueron “hechos históricos que acarrearon un
viraje decisivo en la concepción de
la historia” (destacados nuestros).
Entonces, no se trata simplemente
de que existían varias teorías con
tra la rebelión y el marxismo surge
en defensa de la rebelión, como
algo externo; sino que el marxismo surge en y por la defensa de la
rebelión, y esa es la preocupación
que motiva su desenvolvimiento.

Consignas escritas en los escudos levantados durante las protestas en Santiago,. Imagen de @xveintisietex

Estudiar la frase en el chino original puede ser más esclarecedor.
La frase, traducida literalmente
del original, significa: “El marxismo
posee miles de líneas y tramas, en
su raíz, hay una frase: la rebelión se
justifica” (马克思主义的道理千条
万绪，归根到底，就是一句话：“
造反有理”。) (destacados nuestros). Por lo tanto, la raíz, el origen
irradiador de todas las verdades
del marxismo es la defensa de la
rebelión.
Otra constatación importante que
podemos extraer de la lectura del
original es el doble significado de
rebelión -Lit (造反)- que también
significa “hacer oposición”. Quien
esté familiarizado con la teoría
de la contradicción dialéctica tal
como Mao la desenvuelve en “Sobre la Contradicción”, sabe que la
oposición de los contrarios es una
de las características de la contradicción, siendo la otra la unidad
de los contrarios. Leyendo de esta
forma, una posible conclusión filosófica a ser extraída es que hasta
el marxismo, la sociedad era vista
como una unidad armónica entre
contrarios, o como si la unidad fuera su aspecto principal y la oposición como algo contingente, como
una dolencia social. El marxismo,
en tanto, solamente justifica y da
la razón a la oposición; poniendo
el equilibrio entre los contrarios
como algo relativo y su desigualdad
como absoluta. Esto era un golpe
particularmente duro contra el
confucianismo imperante en China,
firmemente basado en la armonía,
equilibrio, leyes eternas...
De este modo, las raíces del marxismo no estarían en el genio de
intelectuales, sino en la rebelión,
en la oposición entre contrarios, en
la lucha de clases real. Levantar la
consigna “la rebelión se justifica”,
por lo tanto, significa antes que
nada una decisión filosófica: rebelarse para, en el curso de la rebelión y con el propósito de impulsarla, descubrir su razón y su devenir,
descubrir las leyes del mundo para
poder transformarlas -generando
un nuevo salto en la conciencia y
en la propia filosofía. Como Mao lo
expresa, así mismo fue como se dio
el surgimiento del marxismo.
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el pueblo

Apoye la Prensa Popular y Democrática

Lucha Popular

Espacio Liberado Millalemu en La Granja

Jornada por la Liberación del agua y la tierra
Por Elsa Sánchez
El lunes 22 de marzo se desarrolló la jornada por la liberación del agua y la tierra en la Granja, el llamado fue a
realizar una jornada de recuperación por la libertad de los presos políticos mapuche y los defensores de la tierra.
La actividad que fue convocada
por el Espacio Liberado Millalemu y la Olla Común Ojos del
Pueblo atrajo a vecinos y vecinas, niños y niñas, pobladores del
sector y parte de la comunidad
organizada que simpatizamos
con la convocatoria. En la jornada se respiraba buena enjundia
de compañeras y compañeros
poniendo tema y hombro en la
población, buena disposición
para participar y colaborar con la
jornada en el trabajo colectivo.
La jornada se inició con la recuperación de un terreno “pelado”
en el cual la comunidad participó
limpiando el lugar, trabajando
la tierra, plantando diversas
semillas y plantas, decorando e
interviniendo el espacio a mano
y sin permiso. En el mismo lugar
se pintó un mural que dejó como
consigna principal “EN EL DIA DE
LA TIERRA, RESISTE WALLMAPU”.

Es importante mencionar el contenido de la jornada, pues en un
país como el nuestro semicolonial y semifeudal, donde el agua
y la tierra se privatiza a manos de
monopolios y terratenientes que
la explotan y contaminan, la liberación del agua y la tierra está
ligada a la lucha contra estos
monstruos que la poseen y hacen
leyes para concentrar aún más su
poder y riqueza, en ese sentido
es que se buscó desarrollar la
contrainformación y agitación
NO AL TTP11, y se hizo acopio
para apoyar a los presos políticos
mapuche, a la vez que, se levantó
la consigna “Por la libertad de los
presos políticos mapuche y los
defensores de la tierra”.
La jornada finalizó con una marcha en la población en la que jamás se dejó de gritar a viva voz:
¡Maca Valdez, tu muerte no fue
en vano; por todo el territorio se

alzan tus hermanos!
¡Matías Catrileo, tu muerte no
fue en vano; por todo el territorio se alzan tus hermanos!
¡Liberar, liberar a los presos por
Luchar!
A su vez circulaban los volantes
que decían

“… que los territorios se levanten y ejerzan soberanía… Por la
defensa del agua, la vida y los
territorios… Alejandro Castro
PRESENTE!!!”
Saludamos la convocatoria y a
las compañeras y compañeros
que se levantan en los territorios
tejiendo organización y lucha.

Mural levantado durante la Jornada por la Liberación del Agua y la Tierra

