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ep Editorial

La lucha le ganará al miedo
Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo

El pasado 19 de diciembre, poco más del 55% de las personas habilitadas para votar acudió a las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo 
presidente. Frente al llamado frenético de elegir el mal menor para ‘vencer al fascismo’, amplios sectores del pueblo que lucharon durante la rebe-
lión popular iniciada el 18 de octubre de 2019, incluso sectores combativos, se vieron arrastrados a validar esta elección. Aún así, por apenas un 

poco más de 5% se superó la mitad del censo electoral.

La elección de Boric, debe ser en-
tendida como reflejo de los anhelos 
y esperanzas de transformación 
que anidan en nuestro pueblo y que 
se expresaron con fuerza, en las 
acciones contundentes que hicie-
ron crujir toda esta vieja sociedad. 
Pero al mismo tiempo refleja que 
hay “esperanza”, es decir ilusión, por 
lo que este gobierno pueda hacer. 
La palabra esperanza proviene de 
esperar. Nosotros pensamos que no 
es el momento de esperar, es el mo-
mento en que cada uno debe hacerse 
cargo de tomar la vida en sus propias 
manos y luchar por conquistar lo que 
nos merecemos como pueblo. 

La fuerza de las masas, en acciones 
violentas que desafiaron la brutal re-
presión policial y militar, logró poner 
los problemas sobre la mesa, pero no 
aún su solución. Los golpes, sangre, 
muertes, mutilaciones y prisión polí-
tica para numerosas hijas e hijos del 
pueblo -muchos de los cuales siguen 
aún en prisión- mostró el potencial 
transformador de las masas cuando 
están decididas a luchar por aquello 
que les ha sido arrebatado, pero nos 
mostró también que aún no existen 
los instrumentos para llevar la lucha 
decididamente hasta el fin. Aún 
así, las jornadas de la revuelta nos 
quedaron marcadas a fuego en el 
corazón.

Toda una nueva generación de com-
batientes del pueblo se sumó a las 
filas de la lucha, y es principalmente 
entre esos sectores de luchadores 

y luchadoras del pueblo, que debe 
discutirse con una profundidad cada 
vez mayor, cuál es el momento que 
corresponde ahora preparar. Es mo-
mento de sincerarse: Hoy el oportu-
nismo y el revisionismo han asumido 
la tarea de administrar y mantener 
a flote este viejo y podrido Estado. 
Entonces, o se está por avanzar 
hacia una verdadera transformación 
revolucionaria, o se está por aceptar 
y someterse al fangoso camino de 
reformas que ha mostrado miles de 
veces que jamás llega a las transfor-
maciones de fondo.

Ese camino es la vieja estrategia 
gradualista, que intenta vestirse de 
nuevas formas, por tanto hoy, ya no 
basta hablar de lucha en general.

Responda: ¿Se confía o no en que 
es el pueblo y solo el pueblo, quien 
puede construir su propio destino? 
Dígalo, sincérese. ¿O se piensa que 
finalmente son los mismos viejos po-
líticos -aunque tengan caras nuevas- 
los que deben seguir gobernando? 
Diga que no cree que los pobres, los 
rotos, los ignorantes, puedan dirigir 
su destino.

Diga que en realidad se piensa que la 
constitución que se está escribien-
do, será “un paso”, porque “no hay 
condiciones” para un cambio radical. 
Entonces reconozca que prefiere 
la espera, un pantano legislativo 
y burocrático, en vez de seguir el 
ejemplo de esfuerzo y persistencia 
de muchos luchadores y luchadoras 

de nuestro pueblo. 

Nosotros, nos reafirmamos en la infi-
nita capacidad de las masas, diremos 
incansablemente que queremos la 
revolución. Ya aprendimos que no 
estamos solos, solo estamos disper-
sos. Y nos estamos reagrupando, 
aprendiendo a luchar cada vez mejor.

Sincérese cada quien: Si quiere un 
camino revolucionario, debemos 
trabajar por ello sin perder tiempo. 
¿O quiere un camino de reformas? 
que es el camino que la reacción 
pavimenta para que los luchadores 
abandonen la lucha. ¿O piensa que 
es posible una posición tercerista, de 
‘probar’? Mire la historia compañero 
o compañera, porque usted no es ni 
el primero ni la primera que toma 
el camino de la lucha ni entrega su 
fuerza o sangre en el esfuerzo. La 
historia es majadera, ningún Es-
tado se ha reestructurado “desde 
adentro” y ninguna clase dominante 
ha dejado de oprimir, sin que se le 
golpee con contundencia. 

Nosotros llamamos con fuerza: 
desechar las ilusiones electorales, 
desechar las ilusiones constitucio-
nales, prepararse para desarrollar la 
lucha popular.

¿Y qué se viene ahora? 

El gobierno de Boric y la nueva 
constitución aún no se desenvuelven 
siquiera, pero ya es posible adelantar 
que irán de fracaso en fracaso. Es la 
ley de los opresores y reaccionarios.

Su papel en la reestructuración del 
viejo Estado es únicamente hacer 
tiempo para buscar diluir el ascenso 
de la lucha de las masas. Pero eso 
es un imposible, porque el tiempo 
histórico se ha acelerado. El Frente 
Amplio terminó en un envejecimien-
to prematuro, pactando con toda la 
ex Concertación para hacer que su 
gobierno sea un gobierno de coali-
ción entre la burguesía burocrática 
y la compradora, un gobierno que 
estará obligado a la vieja política de 
los acuerdos. Esto porque los secto-
res reformistas, más allá de si tienen 
o no buenas intensiones, en el fondo 
no están dispuestos, no desean irse 
contra el Poder establecido.

La nueva constitución podrá introdu-
cir algunas definiciones de derechos 
sociales, pero nada que atente con-
tra su sacrosanta propiedad privada.

De parte del pueblo, habrá que 
seguir resistiendo y combatiendo las 
viejas relaciones sociales de produc-
ción que fuerzan a más del 90% de 
la población a enfrentar las siste-
máticas alzas del costo de la vida, la 
dureza del desempleo, de las cuentas 
por pagar cuando se dejó de recibir 
el IFE, etc.

De parte de esta nueva camada de 
administradores del viejo Estado, 
lo de costumbre: el acomodo en los 
cargos, el cuoteo, el clientelismo, la 
corrupción. Porque estas formas no 
son patrimonio de un ‘sector político’ 
u otro, son consustanciales a este 
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viejo y podrido Estado. Son las for-
mas en que, desde las instituciones 
estatales hechas a la medida de los 
grandes burgueses, terratenientes 
y el imperialismo, se desenvuelve 
la administración de sus negocios, 
sobre viejas bases feudales de la 
sociedad, expresadas en la perpetua-
ción del latifundio y el clientelismo.

¿Y qué más? De la consigna electoral 
“la esperanza le ganó al miedo”, solo 
quedará la parte de la espera. Se nos 
dirá que los dos primeros años de 
Boric no podrán hacerse cambios 
porque está “atado” a un parlamento 
de oposición y a la constitución de 
Pinochet. Que hay que tener pacien-
cia. Que hay que aprobar esta nueva 
constitución, salga como salga. Nos 
dirán: ¿Acaso alguien podría querer 
que se mantenga la constitución de 
1980? Entonces nuevamente dirán 
que hay que volcar las energías en 
las urnas, para “derrotar definitiva-
mente a la derecha”, para obtener un 
nuevo parlamento ‘del pueblo’ que 
cree las leyes de la flamante nueva 
constitución… y así seguirán empu-
jando definitivamente al pueblo al 
pantano de las elecciones. Verda-
dero atasco para las necesidades y 
derechos de las masas del cual no 
es tan fácil salir. Esa es la forma en 
que el oportunismo y el revisionismo 
(falsos comunistas) hacen política. Es 
lo que ellos conciben como “lucha”. 

¿Y mientras tanto? Irá campeando 
la corporativización en todas las 
formas posibles. Es decir buscarán 
apropiarse/comprar el movimiento 
popular. Las “dirigencias sociales” 
ligadas a la camarilla Tellier-Carmo-
na-Vallejo y el Frente Amplio que se 
levantaron en las asambleas terri-
toriales, en las ollas comunes, en las 
agrupaciones feministas y de todo 
tipo ya están preparando sus “aseso-
rías” y “proyectos”. En tanto el “cre-
cimiento del país” lo permita, habrá 
fondos o incluso nuevos préstamos 
internacionales para seguir imple-
mentando la política de focalización 
del gasto público del Banco Mundial 
y el FMI, esa política del Consenso 
de Washington que transformó los 
derechos sociales en postulaciones.

La corporativización es precisamen-
te eso, domesticar a las organizacio-
nes populares y ponerlas al alero del 
Estado, haciéndolas sentir que ellas 
mismas son parte del Estado. Y no 
olvidar que la corporativización es 
la política del fascismo. Sí, el fascis-
mo no es patrimonio exclusivo de la 
‘derecha’. 

¿Y no habrá redistribución de la 
riqueza? ¿No se podrá resguardar 

la naturaleza de las forestales y las 
mineras? ¿No se retornará la tierra a 
los pueblos originarios? ¿No ten-
drá tierra el campesino pobre? ¿No 
mejorarán las condiciones de trabajo 
para los temporeros? ¿No se podrá 
tener salud, educación y vivienda sin 
hipotecar el salario de toda una vida? 
Respuesta corta: No. No sin expro-
piar a los grandes propietarios, y eso 
ya está descartado en el programa 
del oportunismo, eso sólo puede 
conseguirlo una revolución demo-
crática y popular.

El camino del pueblo

Tenemos que seguir discutiendo so-
bre todo esto, compañeros y compa-
ñeras, porque sí hay una salida a esta 
situación. Las luchas de los pueblos 
en todo el mundo anuncian que se ha 
entrado en tiempos de guerra, en un 
nuevo periodo de revoluciones, don-
de las guerras populares en India, 
Turquía, Perú y Filipinas son señales 
luminosas.

En general, son muy pocos los ana-
listas que se atreven a afirmar que 
estamos en camino a una vuelta a la 
“normalidad” en el mundo. A nivel in-
ternacional, lo que se puede afirmar 
es lo contrario. 

Los análisis y perspectivas sobre la 
situación actual hablan de una pro-
funda incertidumbre, que viene a ser 
reflejo del hundimiento del sistema 
imperialista, del cual somos testigos 
presenciales.

En lo económico, no se han superado 
en ningún momento las crisis cíclicas. 
Puede quedar la sensación de que 

una vez establecido el imperialismo 
y su sistema de dominación mundial, 
este tiene eternamente las posibili-
dades de regenerarse. No pocos han 
planteado que el capitalismo tiene 
mecanismos de regeneración, que lo 
hacen ver como imbatible, expresan-
do con eso más bien su visión fatalis-
ta, su pesimismo encubierto.

La genialidad del presidente Mao y el 
presidente Gonzalo es ver que el sis-
tema imperialista no tiene la eterna 
capacidad de regenerarse, sino todo 
lo contrario, que es un largo proceso 
de hundimiento, en distintas fases, 
donde se desenvuelve la revolución 
proletaria mundial.

Las pruebas materiales están: por 
un lado la socialización de la produc-
ción, la concentración del capital y 
por otra, la rebelión de las fuerzas 
productivas frente a esto. Nadie que 
se diga revolucionario o que anhele 
la revolución puede confundirse 
frente a esto. Sólo hay que tener ojos 
para ver.

El imperialismo, como todo sistema 
de explotación, está condenado. Sólo 
luchan por evitar su hundimiento. 
Luchan por sus mil años de dominio. 
Pero nosotros sabemos que tiene 
pies de barro, que el imperialismo y 
todos los reaccionarios no son más 
que tigres de papel.

En nuestro país, el cambio de gobier-
no y la nueva constitución se desen-
vuelven en este contexto internacio-
nal, como un plan para reestructurar 
el viejo Estado, para darle goberna-
bilidad a instituciones decadentes y 
desprestigiadas. Buscarán sumar a la 

administración del Estado burocrá-
tico y semifeudal a todas las fuerzas 
auxiliares que pueden servir a oxige-
narlo y probablemente lo harán. 

Pero ya hace 100 años Recabarren, 
en 1921, habiendo participado en las 
elecciones e incluso siendo elegido 
como diputado, tras conocer en per-
sona dicha experiencia, nos dejó una 
valiosa lección en cuanto a desechar 
cualquier ilusión en el camino del 
electorerismo, lección que debemos 
seguir quiénes queremos transfor-
mar verdaderamente la realidad:

“Esa tribuna no nos hace falta, pues 
de cada escaño, de cada piedra, 
podemos hacer una tribuna desde la 
cual podemos decir tanto y algo más 
que lo que se puede hablar desde un 
parlamento, con la ventaja aún que la 
obra hecha en las calles encontrará 
siempre adeptos, mientras que de 
los parlamentos no sacaremos ni uno 
solo, porque allí no hay seres huma-
nos sino monstruos, insensibles al 
dolor ajeno. Lo que no se puede ha-
cer desde fuera menos se hará desde 
el parlamento. Por lo demás, seguir 
enviando hombres al parlamento 
significa corroborar al régimen de 
injusticia, afianzar y perpetuar el 
crimen erigido en sistema.”

Con estas palabras nos sumamos al 
grito de batalla contra las clases do-
minantes de cualquier facción, desde 
las vinculadas al fascismo como las 
“demócratas”, llamando al pueblo a 
seguir el camino de la lucha, que es el 
único camino con el que se alcanzan 
conquistas y se pueden defender 
derechos.-
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“Ya que está pasando el tema de la 
pandemia, estamos abriendo nues-
tras actividades a la comunidad, 
abrirlas para toda la gente. Tenemos 
un taller de costura que está funcio-
nando, un taller de mueblería, es-
tamos activando la olla común para 
que participe toda la comunidad”, 
nos relata Teo.

La comunidad de la Toma Macarena 
Valdés se compone de 37 familias, 
entre chilenos y extranjeros que 
provienen de Haití, Colombia, Perú. 
Al llegar, nos permitieron conocer 
los avances que han alcanzado en el 
último tiempo, que incluye la habi-
litación de nuevos baños comunita-
rios muy bien habilitados, una huerta 
colectiva y espacios comunes muy 
bien organizados.

Los talleres de la comunidad fun-
cionan como un espacio de trabajo 
colectivo. Los productos que allí se 
fabrican son vendidos, y los ingre-
sos que se reciben se distribuyen 
entre las personas que trabajan y los 
fondos comunes de la Toma. “El taller 
de costura tiene unas máquinas que 
están gracias a la organización de la 
comunidad -nos relata Teo, también 
está el taller de mueblería. Nos sus-
tentamos gracias a estos talleres”. 

La actividad a la cual asistimos tenía 
por objetivo reunir fondos para 
implementar un taller de serigrafía 
que complemente el actual taller de 
costura. “Vamos a comenzarlo desde 
cero, comprando los materiales y la 
construcción del taller. Lo queremos 
combinar con el taller de costura, 
para hacer las propias bolsitas, 
estamparlas en serigrafía con el logo 
de la toma Macarena Valdés y lle-
varlas a la venta a todas partes”, con 
comentan con gran entusiasmo.

Dos años construyendo comunidad

Durante la visita recordamos que 
nuestro periódico estuvo apoyando 
la toma cuando se instalaron en un 
terreno junto al río Mapocho, del 
cual fueron desalojados violenta-
mente a los pocos días.

Desde el comienzo la toma Maca-
rena Valdés se conformó como un 
espacio intercultural, lo cual es siem-
pre un desafío. “Ha costado -nos dice 
Teo-, a todos nos ha costado. Todos 
tenemos algo de uno mismo que le 
va enseñando al otro y los compañe-

ros migrantes se están adaptando al 
sistema que tenemos, a la organiza-
ción, porque para ellos es nuevo. Yo 
mismo cuando llegué era nuevo para 
mi y habían otros compañeros, y de 
ellos aprendí de a poco”.

“Harto ha cambiado mi vida con la 
organización -nos cuenta Enrique-. 
Normalmente uno está acostum-
brado a trabajar, llegar a la casa y 
quedarse ahí. En cambio acá es otro 
punto de vista, al llegar a trabajar 
uno llega a aportar algo, un granito 
de arena para aportar a la comu-
nidad, ya sea personal o colectiva-
mente. Las familias no están solas, 
cada una aporta su granito de arena 
y entre todos se hace un frasquito 
de arena donde vamos todos para el 
mismo lado.”

Nos relatan que para mantenerse en 
el terreno actual y alcanzar solucio-
nes de vivienda para algunas de las 
familias, han tenido que dar muchas 
peleas con el Serviu, el Municipio y 
más. “Hemos estado en la calle, con 
todo -nos relatan-, porque el gobier-
no este que tenemos no funciona 
diciéndole ‘necesito esto’ con buenas 
palabras. Con unión con la gente 
tenemos que ir a todas nomás, con 
la lucha adelante. Si no tenemos la 
garra de unirnos e ir todos adelante, 
no llegamos a ninguna parte. Si aquí 
no está la unión y la fuerza, coopera-
mos.”

La importancia de unirse contra la 
ley anti-tomas

Hablamos del problema generali-
zado que no existen políticas que 
resuelvan el problema habitacional, 
creciendo mucho el número de to-
mas y campamentos en todo el país. 
A quienes se encuentran en tomas 
en Arica, en Antofagasta, en el mis-
mo Santiago, Teo envía un mensaje 
muy claro: “Les diría que se unan 
como comunidad, y todos unidos 
salgamos a la calle y luchemos. Si 
hay que guerrear lo vamos a hacer, 
porque solamente la organización y 
la unidad entre pobladores de todos 
los territorios de todo Chile es lo im-
portante. Si no está la organización 
no hacemos nada, y esa ley maldita 
que tienen esos parlamentarios que 
no quiero nombrar, hay que lucharla.”

“Que la organización sea una sola, 
eso es lo importante, resalta Enri-
que. Recuerden como en un tiempo 
atrás en el estallido social se unió 
todo Chile, esto es lo mismo. De-
beríamos unirnos todo Chile con-
tra una ley maldita que nos afecta 
mucho, porque si no haces una toma 
y no peleas una toma no vas a tener 
derecho a la vivienda. Porque hoy 
en día el Estado no te da derecho a 
tener nada. Para ellos tú eres pobre y 
te quedai ahí. De una u otra manera 
vamos a tener que unirnos todos, de 
una u otra manera, de Arica a Punta 
Arenas, todos los pobladores, tomas 

en general, vecinos, unirnos y pelear 
contra esta ley, que para nosotros 
no tiene un fin, pero que es un lucro 
para ellos, para quienes están lucran-
do con esta ley.”

“A toda la gente hay que decirle que 
salgan -agrega Teo-, porque aquí 
no tenemos un espacio asegurado 
y si nos dormimos cooperamos. No 
quedarse dormidos, no echarse en 
los huevos.”, concluye.

A los pobladores de todo el país, 
Enrique también envía un mensaje: 
“Lo que yo les diría a todos es que 
apoyen a sus dirigentes, porque son 
la cara visible, son los primeros que 
están peleando adelante. Pero si no 
tenemos el apoyo de los pobladores 
no somos nadie. Tenemos que apo-
yarnos entre todos, y más que nada a 
los dirigentes, encargados o respon-
sables de algún grupo. Apóyenlos 
100 por ciento. Y a luchar, todos los 
días, no sólo un día. Eso es lo que 
tienen que entender los pobladores 
que viven en una toma, que viven 
en un campamento, que la vida es la 
pelea diaria. Así como día a día traba-
jan para conseguir el pan, dentro de 
una toma es lo mismo, porque si te 
quedas dormido vienen y te sacan y 
vas a quedar en la calle de nuevo. Así 
que ¡arriba los que luchan!”.

ep Poblador@s

Entrevista con vecinos de la Toma Macarena Valdés
El sábado 2 de octubre fuimos invitados a una hermosa actividad organizada por la Toma Macarena Valdés, de Cerro 

Navia, para reunir fondos que permitirán levantar un taller de serigrafía al interior de la Toma. La actividad reunió a las 
familias y vecinos que se acercaron a compartir y pasar un rato distendido en una agradable tarde de primavera. Durante 

la jornada conversamos con Enrique y Teo, dirigentes de la toma, que nos comentaron sobre las actividades que actual-
mente se están realizando y nos enviaron un mensaje de lucha para enfrentar la arremetida de la ley anti-tomas.

Lienzo en actividad de la toma Macarena Valdés, de Cerro Navia
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ep Denuncia

Grave situación afecta a la Escuela Especial 
Open Door de Puente Alto

Por Elsa Sanchez

La Escuela Especial Open Door, ubicada al interior del Hospital Psiquiátrico El Peral, ha atendido durante más de 30 años a cientos de perso-
nas con discapacidad intelectual y psiquiátrica. Su existencia es trascendental para sus estudiantes y sus familias. Sin embargo, actualmente 

se están cursando medidas legales que restringen su financiamiento y limitan la edad de los estudiantes. De sostenerse estas medidas arbi-
trarias, impulsadas únicamente por criterios presupuestarios, se pone en riesgo la existencia misma de la escuela especial, vulnerando los 

derechos de personas con discapacidad, en un nuevo acto tremendamente discriminatorio por parte del Estado de Chile. 

La Escuela Especial Open Door de-
pende administrativamente de la 
Corporación Municipal de Puente 
Alto. Se crea el año 1987, obte-
niendo su reconocimiento oficial 
para atender a niños, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores con diagnós-
ticos que incluyen discapacidad 
psíquica, discapacidad intelectual, 
trastornos conductuales y autismo. 
Es la complejidad del tratamiento 
de personas con este tipo de disca-
pacidad lo que convierte en nece-
saria a la escuela especial. Por este 
mismo motivo, desde sus inicios la 
escuela se ha caracterizado por un 
fuerte compromiso de sus trabaja-
dores y las familias beneficiadas. 

La Escuela Open Door se rige por 
el Decreto Supremo 815/1990, 
sobre Discapacidad y Graves Alte-
raciones de la Relación y la Comu-
nicación. Es importante señalar 
que este decreto fue dictado por 
el MINEDUC a instancias y con el 
aporte del equipo de profesionales 
de la escuela y hospital psiquiátrico 
El Peral. Dicho decreto establece 
normas para atender a educandos 
con graves alteraciones de la capa-
cidad de relación y comunicación, 
que alteran su adaptación social, 
comportamiento y desarrollo 
personal. Además aprueban planes 
y programas de estudio integral 
funcional, en donde no se estable-
cen edades para poder acceder a la 
educación.

En sus inicios, la escuela atendía 
preferentemente a pacientes del 
hospital, pero desde el año 2007 
se abre a la comunidad y empieza 
a atender a adultos con similares 
diagnósticos, que en su mayoría 
son derivados desde la Red de 
Salud Mental de Puente Alto, La 
Florida y otras comunas.

En el año 2011, durante el primer 
gobierno de Piñera, se crea el 
Decreto Supremo 332/2011 que 

determina las edades mínimas y 
máximas para ingresar a la educa-
ción especial, fijando un límite de 
26 años para recibir subvención. 
Modificaciones realizadas durante 
el segundo gobierno de Bachellet 
no cambian esta situación y en 
2019, durante el segundo gobierno 
de Piñera se establece y ratifica 
que las escuelas especiales sólo 
pueden atender a estudiantes has-
ta los 26 años de edad.

Durante los 34 años de existencia 
de la escuela ha recibido sub-
vención estatal para todos sus 
estudiantes, y a pesar de todos 
los decretos y modificaciones que 
han surgido durante estos años 
la Escuela Open Door ha seguido 
recibiendo subvención estatal aun 
contando con un 90% de alumnos 
mayores de 26 años de un universo 
total de 160 alumnos. Sin embargo, 
la situación comenzó a cambiar en 
2019 cuando se restringió la sub-
vención a nuevos estudiantes, pero 
especialmente este año, cuando se 
busca hacer exigible completamen-
te la restricción de edad.

El problema

La problemática surge en el año 
2019, cuando se postula a alumnos 
nuevos mayores de 26 años para el 
pago de incremento de subvención, 
los cuales fueron rechazados por 
la Superintendencia de Educación 
argumentando que no cumplen con 
el requisito de edad.

A partir de ese momento, surge en 
la comunidad educativa una serie 
de inquietudes e incertidumbres 
respecto a la posibilidad del cierre 
de la escuela, debido a que se po-
dría “perder” la subvención estatal 
para sus actuales estudiantes, por 
no cumplir con el requisito de edad.

Los temores se hicieron efectivos 
este año, cuando la Superintenden-
cia de Educación emite la Resolu-

ción Exenta N° 2021/PA/13/1355 
que “sanciona a la escuela con una 
multa de dos millones y medio de 
pesos y solicita la devolución de la 
subvención de todos los alumnos 
mayores de 26 años”. La Corpora-
ción Municipal apela, siendo ésta 
rechazada por la Superintenden-
cia. Actualmente la Corporación 
ingresa un segundo documento 
de apelación el cual aún no tiene 
respuesta.

Además la Superintendencia de 
Educación solicita que se saquen 
de la plataforma SIGE a todos los 
alumnos mayores de 26 años.

Frente a esta situación, la Comu-
nidad Educativa decide actuar y 

empezar a socializar el problema.  
Se está frente a un hecho gravísi-
mo, por cuanto se está vulneran-
do el derecho a la educación de 
las personas más necesitadas en 
situación de discapacidad intelec-
tual y psíquica, afectando también 
gravemente a sus familias.

Se trata de derechos están garan-
tizados por la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad del año 2006, re-
frendada por el Estado de Chile en 
agosto del 2008, la cual plantea en 
el artículo 24 párrafo 5 que: “Los 
Estados Partes asegurarán que las 
personas con discapacidad ten-
gan acceso general a la educación 

La comunidad de la escuela especial Open Door ha realizado numerosas movilizaciones 
para denunciar la grave situación que les afecta
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superior, la formación profesio-
nal, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida 
sin discriminación y en igualdad de 
condiciones con las demás” 

Es una falta al derecho y a la norma 
que la autoridad educativa, en ple-
na pandemia, apele al cumplimien-
to de un acto administrativo –buro-
crático– como el que establece el 
Decreto 332 para dejar sin apoyos 
educativos a las y los estudiantes, 
quienes son sancionados por el 
sólo hecho de tener 26 años o más.

Cabe agregar que según los ante-
cedentes que disponemos, existi-
rían otros establecimientos en esta 
misma situación.

La preocupación tanto de los 

trabajadores del colegio, como de 
las familias afectadas es terrible, 
pues como ya se ha dicho se pone 
en riesgo la atención de quienes no 
pueden defenderse por sí mismos. 
Son familias pobres, que necesitan 
el apoyo de la escuela para el cui-
dado y educación de personas para 
las cuales la discapacidad no ter-
mina a los 26 años. Las medidas de 
presión y cambios legales emitidas 
desde la Superintendencia de Edu-
cación son una señal de abandono 
del Estado hacia el discapacitado 
intelectual y psíquico.

La escuela especial hoy está reali-
zando gestiones ante el MINEDUC 
que permitan modificar la norma. 
Sólo se necesitaría dictar un de-
creto que permita la continuidad 

de pago de subvención para estos 
alumnos, pero como bien sabemos, 
para las sucesivas autoridades de 
gobierno, las necesidades del pue-
blo no están entre sus prioridades.

Hoy solicitan difusión sobre este 
grave problema, promover la soli-
daridad y la organización.

Entre Agosto y Octubre la co-
munidad se movilizó en la plaza 
de Puente Alto, realizando un 
encuentro y una marcha familiar, 
dicha presión llevó a que el  Alcalde 
Codina se reuniera con el ministro 
de educación Figueroa y lograron 
conseguir un compromiso de pa-
labra de brindar hasta el año 2022 
la subvención, sin embargo nada 
quedó por escrito, por lo tanto 

siempre está la incertidumbre de 
qué pasará este año y después del 
2022.

¡No hay límite de edad para la edu-
cación de discapacitados intelec-
tuales y psíquicos!

¡Apoyamos a la Escuela Especial 
Open Door! 

Cualquier información o formas 
de contactar para apoyos, pueden 
encontrarla en su sitio web  
 www.escuelaopendoor.cl

ep Campesinos

Ñuble: Campaña de agitación por las demandas de los temporeros
Durante la cosecha de fruta en la región del Ñuble, una de las regiones más pobres y rurales del país, 

miles de pobres de campo y ciudad salen a buscar trabajo en los fundos frutícolas, principalmente in-
tentando asegurar su sustento para los duros meses de invierno.

En estos trabajos las condiciones de trabajo son pésimas. Los 
fundos muchas veces no dan implementos de seguridad ni protec-
ción, no disponen de agua potable ni baños en buen estado, no hay 
derecho a reclamo ni menos a organizarse, los patrones obligan a 
renunciar el derecho al descanso dominical, el horario laboral lo 
disponen los patrones a su gusto, muchas veces no existe contrato 
ni plazos de pago fijos, y ningún tipo de seguro ante accidentes en 
labores que son altamente riesgosas como la cosecha con escale-
ras.

A todo esto son sometidos 
los campesinos pobres, 
obreros y pobladores que 
van a la cosecha por ser su 
única forma de ganarse el 
pan, mientras que los terra-
tenientes, y la gran burgue-
sía a través de los packing, 
las empresas exportadoras 
y diferentes intermediarios 
se llenan y se llenan los 
bolsillos a costa del sudor 
del pobre.

¡Donde hay opresión hay 
rebelión! Por eso la Co-
misión de Temporeros en 
Lucha de la Región del Ñu-
ble despliega una campaña 
de agitación en campo y 
ciudad por las demandas de 
los temporeros, llamando 
a levantarse y luchar, para 
defender nuestros sagra-
dos derechos que se nos 
han arrebatado, denunciar 

a los ricos que nos explotan y poner en alto la moral del temporero! 
¡Solo organizados podremos avanzar en nuestra lucha!

¡La rebelión de los temporeros se justifica!

¡A organizar un gran movimiento de lucha en campo y ciudad por 
los derechos de los temporeros!

Vía: Comité de Temporer@s en Lucha de la Región del Ñuble
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Marcha de los temporeros en El Huique
El Huique es una localidad de la provincia de Colchagua, Comuna de Palmilla, en la región de O´Higgins. La 

mayoría de la población de la zona se desempeña en el trabajo temporero agrícola de temporada. Tradicionalmente 
han sido viñas, pero recientemente está el boom de la cereza y otras frutas. Son grandes latifundios.

En la economía de las familias 
se siente mucho el peso del alza 
de los precios del combustible, 
del costo de la vida, pero los 
salarios y los pagos a los tempo-
reros no han subido de la misma 
forma. Sumado a que también 
en muchos lugares los horarios 
son extensos, con largas jorna-
das aun en verano balo pleno 
sol, sin garantías de seguridad 
en las faenas ni en el traslado 
desde o hacia los lugares de 
trabajo. Aunque algunas exigen-
cias debieran tener los patrones 
para brindar alguna protección 
laboral y derechos, muchas ve-
ces no se hacen los contratos o, 
lisa y llanamente, no se cumple 
la ley.

Estas condiciones han llevado a 
los temporeros aquí y en otros 
lugares a comenzar a agitar 
demandas y exigir aunque sean 
mínimos derechos que han 
sido conquistados antes por los 
trabajadores mediante la lucha. 
Por ello fue convocada el 15 de 

octubre pasado una primera 
Marcha de los Temporeros en El 
Huique.

“Las condiciones de trabajo son 
peligrosas para los temporesros 
y la fiscalización es un chiste”, 
nos dice uno de los participan-
tes de la marcha. “La moviliza-
ción surge de que en muchos 
lugares los temporeros ya no 
están aguantando tanto abuso 
de los patrones”, afirma. 

La paga promedio es menor a 
15 mil pesos por día. “Lo mínimo 
que se debiera pagar para que 
esté bueno serían unos 20 mil. 
Pero frecuentemente se paga 
menos, hasta 12 lucas por una 
jornada de 8 (de la mañana) a 6 
(de la tarde)”.

“La paga varía de que antes, 
con la cabeza gacha, dependía 
de lo quería pagar el patrón. 
Pero desde hace unos años, los 
temporeros han empezado a lu-
char por los precios. No pueden 
seguir los precios como antes”, 

nos dice. El pago por la jornada 
es la principal demanda que mo-
tivó esta marcha, pero también 
mejores condiciones de traba-
jo: “Hoy el patrón cree que un 
temporero vale menos que una 
mata, porque cuando aplican los 
líquidos (químicos) les importa 
mucho cuando una mata puede 
quedar mala, pero no importa si 
cae en los temporeros.”

La relación laboral se establece 
mediante una cadena de sub-
contratos formales o informales. 
Los fundos pagan a un contratis-
ta para que recoja trabajadores; 
estos subcontratistas pagan a 
dueños de furgones, que son a 
su vez subcontratistas, y és-
tos finalmente contratan a los 
trabajadores, los llevan hasta la 
faena y hacen el pago por su jor-
nada. Algunos de estos dueños 
de furgones sólo se dedican a 
llevar temporeros, otros traba-
jan también en las faenas.

“Entonces esta movilización 
buscaba defender los derechos 

de los temporeros, que haya 
dignidad para los temporeros y 
haya confianza de seguir lu-
chando por precios más justos y 
mejores condiciones”, nos dice 
nuestro entrevistado.

La marcha comenzó en la plaza 
de El Huique, pasó por pobla-
ciones del sector y terminó en 
la carretera, ganando el apoyo 
de las personas. “Dignidad para 
los temporero” “Mejorar los 
sueldos”, “Temporeros en lucha”, 
“Mejores condiciones y menos 
horas de trabajo” fueron las con-
signas que se levantaron.

“Es algo que recién está empe-
zando, pero que muchos tem-
poreros expresaron su apoyo”, 
concluye.

Expresamos todo nuestro apoyo 
y solidaridad con las luchas que 
están levantando los tempore-
ros en distintos puntos del país. 
La convicción es una sola: todo 
se conquista con lucha.
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ep Mataquito, Maule

Hualañé: “¡No a las torres de alta tensión!”
Diferentes organizaciones y personas han tomado una postura en total rechazo al proyecto de instalación de torres de 
alta tensión en las localidades de Orilla de Valdez, La Huerta, Hualañé y Villa Prat, en la región del Maule. La consigna 
“¡No a las torres de alta tensión!” se viene levantando desde noviembre del año 2019, en rechazo a uno de los muchos 

proyectos monopolistas que se levantan en beneficio de las grandes corporaciones, sin considerar que afectan en forma 
muy negativa a los habitantes de las comunidades donde se instalan.

Celeo Redes es la encargada del 
proyecto en Hualañé, esta es una 
empresa de transmisión eléctri-
ca que, mediante Sociedades de 
Propósito Especial (SPE), opera en 
el Sistema Eléctrico Nacional. Sus 
capitales de inversión provienen 
de Europa. Celeo Redes Chile Ltda. 
es una unidad de la firma española 
Celeo Concesiones e Inversio-
nes, parte de grupo internacional 
Elecnor. Si bien el control está en 
manos de los capitales españoles, 
el 49% de Celeo Redes Chile es 
propiedad del fondo holandés de 
pensiones APG. Como suele ser 
común en las empresas monopo-
listas, sus inversiones se extienden 
también sobre otras compañías 
del rubro. Así, Celeo Redes Chile 
es el accionista principal de dos 
empresas chilenas de transmisión 
eléctrica: Alto Jahuel Transmisora 
de Energía S.A. y Charrúa Trans-
misora de Energía S.A. A nivel 
internacional, Celeo ha anunciado 
recientemente que se ha adjudica-
do también la construcción de otro 
proyecto de transmisión eléctrica 
en Perú.

Como es de esperarse frente a la 
llegada de los grandes capitales,  la 
municipalidad de Hualañé en los 
hechos ha  apoyado el proyecto, 
aun cuando su gente se ha expre-

sado y organizado para oponerse. 
Situaciones como ésta van reafir-
mando la convicción de que las ins-
tituciones solo están para servir a 
los intereses de los ricos y no para 
ayudar a la gente la gente, y que 
por eso el pueblo debe organizarse 
y levantar sus propias organizacio-
nes para hacerles frente.

Mataquito Libre

Es por la necesidad de organizar la 
defensa frente a la arremetida de 
los grandes empresarios como apa-
rece Mataquito Libre, organización 
popular que busca defender los 
intereses de los que se verían afec-
tados por este proyecto de trans-
misión eléctrica. Desde Mataquito 
Libre y otras organizaciones popu-
lares se ha movilizado a una gran 
número de personas, informando 
y buscando llegar a lo más hondo 
y profundo de la masa para repre-
sentar sus intereses y sumarlos a la 
lucha, que es una lucha justa.

Como ha ocurrido en todas partes, 
durante este periodo de pandemia 
ha sido difícil reunir a las perso-
nas y movilizarse, pero Mataquito 
Libre no ha descansado. A pesar de 
las cuarentenas y diferentes fases 
ha salido a la calle para sostener 
esta lucha, organizando tocatas 
con el fin de informar al pueblo, 
también a ayudando e impulsando 

a que las personas envíen sus ob-
servaciones al Servicio de Evalua-
ción Ambiental (SEA), para forzar a 
que este organismo efectivamente 
cumpla con el papel de defensa 
del medio ambiente que se supone 
debiera cumplir.

En los últimos 2 meses, Celeo 
Redes ha intentado “acercarse” a 
la población para convencer de los 
supuestos beneficios de su pro-
yecto. Pero los vecinos y vecinas 
de la comuna ya están conscientes 
que la empresa solo se acerca para 
vender humo.

En dos ocasiones han buscado 
establecer reuniones con la po-
blación, para así ganar su apoyo 
para poder seguir con este nefasto 
proyecto. El 17 de agosto, en una 
primera reunión en el Gimnasio 
Unión Comercial de Hualañé, los 
vecinos y vecinas mostraron su to-
tal repudio por este proyecto que 
sólo busca beneficiar a unos pocos 
a costa de empeorar la vida de las 
personas que viven en el sector. 
Con gritos y decisión, los pobla-
dores expulsaron del pueblo a los 
representantes de la empresa.

Una vez expulsados los vendedores 
de humo, los ánimos en el pueblo 
quedaron muy en alto, ya que el 
pueblo se dio cuenta de que el 
único camino para combatir a estas 

empresas es la lucha organizada.

No bastándoles con la primera ex-
pulsión, Celeo Redes insistió en ir 
nuevamente con su engaño acerca 
de los supuestos beneficios de su 
proyecto, pero nuevamente salió 
a rugir la voz del pueblo en con-
tra de ellos, con el grito decidido 
de: ¡NO A LAS TORRES DE ALTA 
TENSIÓN!

Luego de estas dos acciones en que 
los vecinos y vecinas organizadas 
mostraron su convicción, las movi-
lizaciones continuaron. En Talca, la 
capital regional, el 30 de agosto se 
reunieron para entregar todas las 
observaciones que se habían rea-
lizado ante el SEA y, por supuesto, 
se hizo gritando y repitiendo una y 
otra vez el mensaje simple para que 
las “autoridades” puedan entender 
con claridad: ¡NO A LAS TORRES 
DE ALTA TENSIÓN!

Hasta hoy sigue la lucha, ya que 
Celeo Redes no ha dejado de 
intentar una y otra vez instalar sus 
sucias torres sin importarles cuán-
to afecta en la vida cotidiana de los 
habitantes de los sectores cerca-
nos, sin importarles la destrucción 
el Río Mataquito, que debe ser 
defendido y recuperado de los  
latifundistas y otras empresas que 
lo están secando.



Enero de 2022 9

ep Internacional

Sobre el reciente golpe de estado en Sudán
El jueves 25 de octubre, aparecio la noticia del arresto del prime’r ministro Abdalla Hamdok y varios otros ministros en Sudán, lo que dejó en claro que el 

país había sido escenario de otro golpe de estado. El líder de los golpistas, el general del ejército Abdel Fattah al-Burhan, es el presidente del Consejo de 
Soberanía, el gobierno de transición que se estableció poco tiempo después de otro golpe que inició, en 2019. El golpe marca el segundo intento de golpe en 

Sudán en solo un año, y el cuarto golpe exitoso este año en un continente que hasta ahora ha visto 209 golpes e intentos de golpe desde 1955.

Un artículo de la revista digital Internacional Comunista

El régimen sudanés de la gran 
burguesía nativa, se enfrenta a 
una presión cada vez mayor de 
todos los lados. Los imperialistas 
los están presionando para que 
implementen medidas rápidas 
guiadas por el FMI, a cambio de 
acuerdos depredadores de “alivio 
de la deuda”. Se enfrentan a la pre-
sión de la lucha armada de ciertos 
“grupos rebeldes”, y los intentos 
de restauración del antiguo régi-
men de Omar al-Bashir a través de 
asesinatos e intentos de golpe, con 
el último intento de golpe ocurrido 
hace apenas dos meses, el 21 de 
septiembre. Se enfrentan a la ma-
yor presión de las masas, la furiosa 
rebelión popular en el país. Mien-
tras tanto, el suelo se derrumba 
bajo sus pies. El capitalismo beu-
crocrático en Sudán se encuentra 
en las profundidades más oscuras 
de la crisis más profunda.

En esta presión se agudizan las 
contradicciones internas dentro de 
la gran burguesía. Una facción de la 
gran burguesía está representada 
por Hamdok, como se manifiesta 
en los burócratas “civiles”, mientras 
que otra está representada por Al-
Burhan, como se manifiesta en los 
burócratas militares.

Hamdok, siendo el lacayo confiable 
que es, naturalmente escuchó a sus 
amos imperialistas mientras imple-
mentaba el programa de reformas 
económicas propuesto por el FMI. 
Consistido en duras medidas de 
austeridad, fue un golpe más, en 
una serie de golpes a las condicio-
nes de vida de las masas en Sudán. 
La inflación siguió superando 
rápidamente y se disparó a más del 
400%. Las colas de pan aumenta-
ron. Los precios del combustible 
casi se duplicaron.

Como si la ira de las masas ya no 
fuera lo suficientemente feroz, 
esto alimentaría su furia aún más, a 
medida que las protestas aumenta-
ran en cantidad y calidad. Al ver lo 

que se estaba desarrollando, la fac-
ción de la gran burguesía liderada 
por Al-Burhan, se sintió cada vez 
más insatisfecha con la otra fac-
ción, viendo la rebelión popular de 
las masas como una amenaza más 
inminente y un asunto más impor-
tante que atender en este momen-
to, la implementación de reformas 
para adquirir alivio de la deuda. Las 
tensiones internas comenzaron a 
llegar a un punto de ebullición, ya 
que el servicio de seguridad impu-
so la prohibición de viajar a varios 
funcionarios pertenecientes a la 
facción “cívica”. La agudización de 
las contradicciones internas consti-
tuyó un salto cualitativo definitivo 
ya que la contradicción se tornó 
antagónica durante octubre y los 
días previos al golpe.

Después del golpe, los golpistas 
fueron ampliamente condenados, 
incluido el imperialismo yanqui. La 
UE, la ONU, la Unión Africana, etc. 
pidieron la liberación inmediata de 
los funcionarios encarcelados. Los 
Yankees suspendieron $ 700 millo-
nes en ayuda al régimen, mientras 
que el banco mundial suspendió $ 
2 mil millones.

Ante las repercusiones del gol-
pe, parece que Al-Burhan está 
sucumbiendo a la presión y está 
retrocediendo en su último truco. 
De hecho, las dos facciones han 
entablado negociaciones para 
formar un nuevo gobierno que 
incluiría la revocación del golpe, y 
Al-Burhan prometió a Hamdok que 
será libre de nombrar el gabinete 
de su elección. En estas negocia-
ciones, la facción representada por 
Hamdok está recibiendo órdenes 
directas de los Yankees. De hecho, 
el 16 de noviembre, la junta de 
Al-Burhan permitió que un “diplo-
mático” yanqui visitara Hamdok 
para dar instrucciones¹, a pesar de 
que Hamdok estaba detenido en 
arresto domiciliario.

Los medios occidentales bur-
gueses han afirmado una mayor 
participación rusa con el régimen, 
particularmente con miembros 
de la “facción militar”. El medio de 
comunicación burgués británico-
canadiense Reuters informa que 
los golpistas “obtuvieron” luz verde 
“de Moscú en un esfuerzo por 
protegerse de cualquier sanción 
impuesta a través del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, 

dijeron dos fuentes oficiales suda-
nesas”. ² Además, afirmaron que El 
general Mohamed Hamdan Dagalo 
ha cultivado lazos con los imperia-
listas rusos.

Bajo el régimen de al-Bashir, se 
llegó a un acuerdo que aprobó el 
establecimiento de una base naval 
rusa en territorio sudanés, junto 
al mar rojo. Tras ser suspendido 
de facto debido a la inestabilidad 
crónica en el país desde entonces, 
el Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito sudanés, Muhammad Othman 
Al-Hussein, anunció en junio de 
este año que se había renovado el 
acuerdo. Al-Burhan tiene reser-
vas con respecto al acuerdo, pero 
siendo el lacayo semicolonial que 
es, se comprometió a respetar los 
“acuerdos internacionales”.

Aunque la relación del imperialis-
mo ruso con los oficiales militares 
del régimen sudanés probablemen-
te sea exagerada, los imperialistas 
rusos seguramente aprovecharán 
una oportunidad si surge. Por lo 
que parece, parece que las nego-
ciaciones de las dos facciones del 
régimen se están acercando a un 
acuerdo. Pero si las negociaciones 

Abdel Fattah al-Burhan (izquierda) y Abdalla Hamdok (derecha) en una reunión con una delegación yanqui-israelí en Jartum en 2020.
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ep Guerras Populares

24 de noviembre: Jornada internacional de 
apoyo a la guerra popular en la India

El 26 de septiembre pasado, los 
gobernadores de diez estados 
de la India se reunieron con el 
Ministro del Interior Amit Shah 
para lanzar la operación mili-
tar Pahaar 3. Los diez estados 
representados en esta reunión 
corresponden a las zonas de la 
India en las cuales los comba-
tientes del Ejército Guerrillero 
Popular de Liberación, dirigido 
por el PCI (Maoísta) controlan 
las zonas liberadas por la gue-
rra popular iniciada en 2004, y 

que corresponden a una amplia 
zona geográfica en la cual las 
poblaciones más pobres de 
adivasis construyen una nueva 
sociedad en medio bajo un pro-
grama revolucionario de nueva 
democracia.

La operación Prahaar 3 sigue el 
camino de las dos operaciones 
Prahaar previas y también de 
la fracasada operación Cacería 
Verde, de 2009, que acabó sien-
do derrotada por las fuerzas 
comunistas. Esta nueva opera-

ción de guerra contra el pueblo 
ahora promete “acabar” con el 
PCI (Maoísta) en el plazo de un 
año.

“Convocamos a las masas a in-
tensificar el levantamiento de 
masas por la victoria de la Revo-
lución de Nueva Democracia en 
la India. Vamos a luchar hasta 
el fin y alcanzaremos la victoria 
final”, señala un comunicado del 
PCI (Maoísta) que convocaba 
esta jornada. El mismo comu-
nicado afirma que la operación 

En respuesta a un llamado del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, el 24 
de noviembre pasado se realizó una jornada internacional contra la nueva operación militar contra-

revolucionaria Prahaar-3. El objetivo fue denunciar la nueva operación lanzada por el gobierno reaccionario 
del primer Ministro Narendra Modi y demostrar apoyo a la lucha del pueblo indio y a la guerra popular 

dirigida por el Partido Comunista de la India (Maoísta).

¡Apoyar la guerra popular en la India! ¡Viva el PCI (Maoísta)!

fracasan y los yanquis y sus aliados 
repudian por completo al régimen, 
los imperialistas rusos seguramen-
te se aprovecharán de tal situación.

Las declaraciones de Hamdok, su 
lacayo leal y confiable, seguramen-
te han irritado a los yanquis y los 
demás imperialistas “occidentales”. 
Al-Burhan, siendo el perro rabioso 
que es, ha demostrado una vez 
más su naturaleza salvaje y se ha 
presentado como un lacayo incom-
petente a los ojos del imperialismo. 
Como si fueran novatos actuando 
en una obra de teatro, los yanquis 
han hecho condenas poco convin-
centes de la represión de masas 
recientemente intensificada por el 
régimen. Sin embargo, si el régi-
men de Al-Burhan está dispuesto 
a comprometerse con los yanquis, 
a su debido tiempo seguramente 
perdonarán este truco y tolerarán 
su asiento en la mesa del enriqueci-
miento de la compradora a expen-
sas de las masas.

Como vemos una y otra vez, las 
condenas de los imperialistas con-
tra la represión de las masas son 
palabras huecas. Además, la con-
dena a la represión, por parte de la 
superpotencia hegemónica única, 
el principal enemigo de los pueblos 
del mundo, el imperialismo yanqui, 
es incluso satírica. Sabemos muy 
bien que mientras las palabras de 
condena se lanzan sobre la mesa de 
la “diplomacia global”, debajo de la 
mesa los imperialistas estrechan la 
mano de los golpistas y comprado-
res. De hecho, casi se podría decir 
que hacen pactos de sangre, pero 
en lugar de su propia sangre, sus 
manos están cubiertas de sangre 
de masas.

–––

Para conocer más antecedentes 
sobre los acontecimientos que se 
desarrollan en Sudán, consulte el 
artículo El imperialismo y el golpe 
de estado en África, en el sitio web  
https://ci-ic.org/es/
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Pahaar 3 tiene por objetivo elimi-
nar todo tipo  de movimientos de 
masas sin resolver los problemas 
que aquejan severamente a la po-
blación del país.

Como parte de Prahaar, las campa-
ñas represivas se han intensificado 
en la región central de la India. Se 
han reforzado puestos policiales y 
militares y otros 24 nuevos campa-
mentos policiales se dirigirían a las 
regiones de Odisha y Chattisgarh.

Todo este plan reaccionario se 
ha gestado en el contexto de las 
extensa protestas de campesinos 
que desde hace un año protestan 
contra las leyes pro-latifundio de 
Modi. En tanto campesinos adivasis 
en Bengala Ocidental, Jharkhand, 
Odisha, Chattisgarh, Andhra Pra-
desh, Telangana y Maharashtra 
por el agua, por la ocupación del 
bosque, por la tierra y por la revo-
lución.

Exitosa jornada de acciones

La convocatoria del 24 de noviem-
bre llamaba a realizar todo tipo de 
acciones de solidaridad. Siguiendo 
este llamado, activistas comunistas 
y revolucionarios de Túnez, Esta-
dos Unidos, Afganistán, Italia, No-
ruega, Estado Español, Colombia, 
Canadá, Alemania, México, Brasil, 
Galicia y otros países desplegaron 
acciones.

las consignas que se repitieron en 
distintas partes del mundo fueron: 
¡Abajo la operación Prahaar 3! 
¡Viva la guerra popular en la India! 
¡Viva el PCI (Maoísta)!

----

En la imagen:

Homenajes rojos a los hérores del 
pueblo que han dado su vida en la 
lucha contra Prahaar. Una reunión 
pública en Dandakaranya. Partido 
Comunista de la India (Maoísta)

¡Abajo la operación Prahaar-3! ¡Victoria a la guerra popular en la India! Consignas en Bremen, Alemania.
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ep Conmemoración

100 años de la fundación del Partido 
Comunista de Chile (sección chilena de la 
Internacional Comunista)

El 1 y 2 de enero de 1922 se llevó a cabo, en Rancagua, el IV Congreso del Partido Obrero Socialista, que se transformó 
en el I Congreso del Partido Comunista de Chile. Esta fecha representa un hito para la clase y el pueblo de Chile, como 

parte del proletariado y los pueblos del mundo: bajo la jefatura del maestro Luis Emilio Recabarren, el proletariado dio 
del salto a la constitución Partido Comunista, como sección Chilena de la Internacional Comunista.

Comunistas y revolucionarios 
de Chile rindieron homenaje 
a esta fecha gloriosa, izando 
100 banderas rojas por los 
100 años de la fundación del 
Partido, en Santiago y otros 
puntos del país. Con esta 
acción se inicia el año del 
centenario, en el cual se desa-
rrollarán encuentros y actos 
conmemorativos resaltando la 
importante tarea de retomar 
y desarrollar a Recabarren y 
reconstituir su Partido.

100 banderas rojas

En Santiago, este 2 de enero 
se realizaron embanderamien-
tos con la bandera roja con la 
hoz y el martillo, en distintos 
puntos de la Capital.

Un emotivo acto se realizó 
frente a la tumba de Luis Emi-
lio Recabarren, en el Cemen-
terio General de Santiago. Allí 
se ornamentó con banderas 
rojas con la hoz y el martillo, 
se dieron palabras conmemo-
rativas, saludos de honor y 
gloria y se entonó la Interna-
cional Comunista.

En el acto se recordó la im-
portancia de la declaración de 
principios del Partido Comu-
nista, aprobada el 2 de enero 
de 1922, donde se reconocía 
la necesidad de la constitución 
de "un organismo revoluciona-
rio de vanguardia, con propó-
sitos claros, directivas preci-
sas" para destruir la sociedad 
capitalista, organizar las fuer-
zas de las clases explotadas 
y capacitarse para instaurar 
la dictadura del proletariado 
en el periodo de transición al 
comunismo. Ese partido, en la 
época del leninismo, no podía 
ser otro que el Partido Comu-
nista, como sección chilena de 
la Internacional Comunista.

Los oportunistas y revisio-
nistas, en tanto, dicen que en 
1922 el Partido sólo cambió 
de nombre, de POS a PC; que 
se mantuvo el funcionamien-
to orgánico, etc. del partido 
obrero fundado también por 
Recabarren en 1912 y no re-
conocen en este 2 de enero el 
hito fundacional. Ellos ante-
ponen lo orgánico a lo político. 
No comprenden que si bien el 
Partido Comunista (Sección 
Chilena de la Internacional 
Comunista) mantuvo al grue-
so de la militancia del POS, es 
un Partido política e ideológi-
camente distinto al POS, pero 
que no alcanzó a desarrollarse 
antes de la muerte de Reca-
barren en 1924 y fue pronta-
mente usurpado por una línea 
oportunista de derecha que lo 
desbarrancó hacia el revisio-
nismo y el cretinismo parla-
mentario.

La necesidad de retomar y 
desarrollar a Recabarren y 
reconstituir el Partido Comu-
nista de Chile como partido 
marxista-leninisma-maoísta, 
con los aportes de validez uni-
versal del Presidente Gonzalo, 
fue también levantada en el 
monumento a Recabarren, en 
el centro de la capital. Allí se 
colgaron banderas rojas con 
la hoz y el martillo y afiches 
conmemorativos.

En otros puntos de Santiago 
y del país se hicieron también 
acciones conmemorativas, 
pegando afiches y pintando 
consignas: ¡Vivan los 100 años 
del partido de Recabarren! 
¡Abajo el revisionismo! ¡Abajo 
el falso PC!

Acciones de conmemoración se realizaon en distintos puntos del país. En las imágenes: banderas 
rojas en el monumento a Recabarren en Santiago y consignas en el campo, región del Maule.


