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ep Editorial

De las ollas comunes a los comités de resistencia:

Avanzando hacia nuevas formas de organizar
la solidaridad popular
Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo
El problema del hambre toca lo más profundo del pueblo. Es un problema
endémico en los países oprimidos como Chile, pero sólo desde el surgimiento
del proletariado y las organizaciones obreras se han podido encontrar aquellas
formas organizativas que permiten efectivamente sobrellevar el hambre y
levantar la lucha contra quienes la provocan. La lucha contra el hambre ha
estado presente durante todo el desarrollo del movimiento obrero y popular, y
hoy nos corresponde a nosotros retomar esa tradición clasista y desarrollarla.

Las primeras organizaciones
obreras en Chile nacieron y se
desarrollaron sobre la base de
las mutuales, mancomunales y
otros organismos de ayuda mutua. Motivadas por el hambre,
las nacientes uniones proletarias
levantaron la primera huelga
general en 1889, las protestas
en Valparaíso en 1903 y la huelga de la carne en 1905. Tanto
las condiciones de alimentación
como de trabajo levantaron constántemente la lucha en el norte
salitrero. Los esfuerzos aislados
de la clase obrera se unieron con
la creación del Partido Obrero
Socialista en 1912 y el impulso
clasista que este partido dio a la
Federación Obrera de Chile en
su segunda conferencia de 1917.
Con este fortalecimiento del movimiento proletario, empujado
por el trabajo tenaz de Luis Emilio
Recabarren, hacia 1918 se creó
la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, que organizó
enormes mítines del hambre en
Santiago y Valparaíso.
El desarrollo ideológico de las
organizaciones del proletariado
fue esclareciendo también las
causas de este mal y ensayando las formas para resolver el
problema de raíz. Recabarren lo
exponía así en 1917: “Si Chile es de
los chilenos, que sea de verdad; que
sea para todos y no para unos pocos
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privilegiados que se vuelven déspotas y tiranos. No es justo que unas
pocas familias gocen en la abundancia mientras cuatro millones sufren
hambre y despotismo. A unirse en
la Federación de Chile para derribar
todo ese mal”.
Hace ya cien años resultaba claro que la organización y la lucha
abrían el camino para aliviar el
hambre de los millones de oprimidos en nuestra tierra. Hoy debemos volver a insistir en ello.

La solidaridad popular tiene
carácter de clase
Las ollas comunes, comprando
juntos, los comités de resistencia
y otras formas de solidaridad popular que hoy se multiplican para
paliar el desempleo y el hambre
contienen en su esencia el carácter de clase heredado desde las
primeras organizaciones de la
clase obrera, carácter que debe
ser reconocido y desarrollado. La
solidaridad que levanta el pueblo
tiene en su base criterios completamente opuestos a lo que motiva
la “ayuda” de las clases reaccionarias. La solidaridad popular surge
para prestar apoyo frente a una
necesidad, con la convicción que
nada bueno podemos esperar de
quienes sostienen y profundizan
este régimen de explotación. No
tiene nada en común con la cínica
caridad y el frío cálculo del “costo

el pueblo

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

y beneficio” que realizan las clases
explotadoras, aprovechándose
del espíritu solidario de los grupos
cristianos de base, el entusiasmo
de jóvenes en ong’s deseosos
de servir a los demás -y que no
encuentran otros caminos por el
momento- o de los funcionarios
públicos honestos que entregan
lo mejor de sí en sus trabajos.
No hay que dar grandes ejemplos
para mostrar cómo las cajas de
“ayuda” del gobierno no se han
entregado desinteresadamente.
Como todo, les significa negocio.
Toman los fondos estatales obtenidos por la enorme carga impositiva sobre el pueblo y los utilizan
para comprar los productos a sus
propias empresas monopolistas,
a sobreprecio. Y de paso hacen
cohecho con los recursos públicos, levantando las candidaturas
de los desprestigiados alcaldes,
diputados, senadores y hasta del
mismo gobierno. Ya se ha visto
bastante cómo los matinales y la
prensa monopólica están prestos
a poner sus cámaras para fotografiar a Piñera, su esposa y sus
ministros cargando cajas y golpeando a puertas de pobladores
hambrientos, esforzándose por
limpiar sus manos manchadas de
la sangre del pueblo.
Mientras tanto, las masas ven
con sus propios ojos cómo en la
calle militares y policías no están
para ayudar a la población, sino al
contrario. El pueblo, harto de tanta desfachatez, les desafía: “haz
algo útil”. Militares y carabineros
reprimen a la población que se
ve forzada a salir a trabajar para
comer, pero hacen vista gorda al
desatado actuar de las bandas

de narcotraficantes que han agudizado sus disputas territoriales
y también se han sumado a la
entrega de cajas de mercadería,
préstamos de dinero y otros ofrecimientos para comprar lealtades.
Claro, los narcotraficantes no son
fuerzas enemigas del Estado, son
más bien fuerzas para-estatales,
fuerzas auxiliares que en determinados momentos les son útiles.
Ahora la televisión abierta enseña “ideas” para hacer rendir esta
caja. ¿Quién puede venir a enseñarle a los pobres como hacer
rendir el dinero? Esto es parte de
la ofensiva ideológica que promueve la solución al problema
del hambre como cuestión individual o, a lo sumo, de caridad. Si la
iglesia o los municipios levantan
también sus ollas comunes, lo
hacen con ese mismo carácter.
“Nos dan” desde una posición de
superioridad y con un carácter
contrainsurgente, para evitar que
el hambre sea foco de rebelión.
Vana esperanza.
Muy por el contrario, las variadas
formas de ayuda mutua nacidas
desde la tradición de lucha del
pueblo muestran algo completamente diferente. Muestran la
solidaridad anónima y desinteresada de las masas populares. Son
expresiones de la capacidad de
las masas para resolver sus propios problemas, sobre la base del
trabajo solidario y colaborativo.
Allí comparten su suerte y aprenden que juntos se alcanzan logros
mayores que en forma individual.
La unidad y solidaridad que se ha
expresado en la protesta callejera
se encuentra también en la olla
común, como también la convi
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cción de que la organización debe
elevarse y desarrollarse para
poder enfrentar y derrotar a los
enemigos comunes.

Levantar las ollas comunes
y los comités de resistencia
Guiados por la consigna “sólo el
pueblo ayuda al pueblo”, a fines
de abril ya funcionaban algunas
decenas de ollas comunes en
distintas comunas de la capital,
impulsadas principalmente desde
las asambleas territoriales que se
levantaron a partir de octubre pasado. Durante el mes de mayo se
extendieron por cientos a lo largo
de todo el país.
Las ollas se abastecen de productos recabados mediante
campañas de apoyo solidario en
dinero o alimentos, impulsadas
a nivel territorial y a través de
redes sociales, y también con el
apoyo de pequeños comerciantes y feriantes. En lugares tan
distantes como Arica y Collipulli
surgen también otras iniciativas,
tales como “almacenes solidarios” y redes de “trueque” para
adquirir alimentos mediante el
intercambio.
En torno a todas estas formas
de ayuda mutua se han dado
enormes muestras de solidaridad popular. Tras las protestas
por el hambre iniciadas el 18 de
mayo en la comuna de El Bosque, bastaron unos mensajes en
redes sociales para levantar una
red de solidaridad que permitió
trasladar hasta la capital varias
toneladas de pescado extraído
por pescadores artesanales de
Lebu. Por su parte, las hortaliceras de Temuco, mujeres mapuche

que sistemáticamente han sido
hostigadas por Carabineros, sin
dudarlo donaron sus productos
en gran cantidad para una toma
de terreno en la capital de La
Araucanía. Hay otros cientos de
ejemplos de este tipo en que los
pobres del campo -campesinos,
pescadores y mapuche- apoyan a
los pobres de la ciudad.
Las ollas comunes están en la tradición de lucha de nuestro pueblo. Hace poco más de 30 años
fueron un importante espacio
de resistencia a la Junta Militar
Fascista. Las niñas y niños que
entonces vieron a sus madres y
abuelas en las ollas de 1980 hoy
son adultos, y esto hace que se
dispongan rápidamente a organizarlas y apoyarlas.
Hoy las ollas comunes se levantan
nuevamente como espacios de
resistencia. Nacen inicialmente
para resolver el problema inmediato del hambre, pero pronto
se va reconociendo que, en este
momento, resistir al hambre en
forma organizada es también una
forma de lucha, que es parte de la
rebelión popular iniciada el 18 de
octubre y que como tal, debe ser
potenciada y desarrollada.
La misma conciencia colectiva
que desde el 18 de octubre nos
hizo volver a reconocernos como
pueblo nos va esclareciendo
ahora que la olla no es la solución al problema, pues solo es
la respuesta a la indolencia del
Estado hacia el sufrimiento de
la inmensa mayoría de la población. Es, sin embargo, un espacio
que va mostrando la necesidad
de desarrollar nuestras formas
de organización y de lucha con

perspectiva revolucionaria para
resolver ese problema de raíz. Y
esas nuevas formas se van mostrando cada vez más necesarias.
En medio del despliegue militar
con el cual el Ejército ensaya sus
tácticas para el combate contrainsurgente en las ciudades, quienes trabajan apoyando las ollas
comunes se han visto obligados
a poner en práctica los métodos
del trabajo semiclandestino. Se va
aprendiendo a burlar las restricciones del estado de excepción y
el toque de queda para ir en apoyo de nuestra propia gente. En las
protestas que crecen en las calles
y las poblaciones, se ensayan
también otras variadas formas de
resistencia urbana.
A medida que se va ganando experiencia, comienza a mostrarse
que las formas de organización
que se han creado deberán transitar hacia algo más. Una forma
inmediata que es posible desarrollar son los comités de resistencia a nivel territorial, tanto
para hacer frente a la represión
del Estado, como para cuidar a los
propios vecinos.
La necesidad de esto ya se ha visto. A mediados de mayo, compañeros de La Granja fueron detenidos al repartir alimentos de la olla
común. A fines de ese mes, desde
la toma Galvarino de La Florida
se denunciaba la detención de un
vecino que, teniendo todos los
permisos y documentación en
regla, fue detenido simplemente
por ser “revolucionario” de la
toma. Los primeros días de junio,
integrantes de la radio comunitaria Radio7 de Puente Alto fueron
asaltados por el lumpen mientras

repartían comida. Los grupos
neonazi han sido golpeados y por
eso no asoman sus narices, pero
aún existen y habrá que enfrentarlos también.
Esto va mostrando que para
cuidarse de la represión policial,
para protegerse del lumpen, para
defender la organización popular
y para preparar la nueva ola de
protestas se necesita también organizar la autodefensa, elevando
las formas de organización y de
lucha popular. Los revolucionarios que hoy se organizan en torno a las ollas comunes, los comités de salud y solidaridad tienen
el deber de avanzar también en la
organización de la resistencia y la
lucha. ¡A organizar los comités de
resistencia a nivel territorial!
La historia de las revoluciones
muestra que la organización es
la única arma con que contamos
los pobres, pero con esa arma se
puede conseguir todo, hasta conquistar el Poder derrocando por
la violencia a quienes oprimen y
explotan. Para esto, sin embargo,
se ha mostrado necesario contar
con organizaciones superiores
a las de la reacción, lo que hoy
significa retomar y desarrollar
el camino de Recabarren para ir
avanzando paso a paso hasta la
reconstitución de su Partido.
En este camino, nuestro pueblo
irá demostrando que no solo es
capaz de aprender el cómo destruir el viejo orden social, sino
que también sabrá crear las organizaciones de nuevo tipo que
levantarán una nueva sociedad
en el camino de la revolución democrática nacional.

4

PERIÓDICO

el pueblo

Protestas por el hambre en La Pintana. Imagen: Nicole Kramm.
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Una tras otra, siguen cayendo las máscaras:

Las ollas comunes y la pobreza nunca se han ido
Por Eric Aron
Las ollas comunes han resurgido para mostrar con claridad que en Chile la
pobreza era mucho mayor que las cifras estadísticas, que bastaba unas cuantas semanas de no recibir ingresos para que un inmenso número de familias
-usando el eufemismo que tanto gusta a la prensa monopólica- “descendieran
por debajo de la línea de la pobreza”. La protesta violenta y las ollas comunes,
que resurgen ahora empujadas por el hambre, retoman tradiciones profundas
de nuestro pueblo que deben ser potenciadas y desarrolladas para resistir
efectivamente a las medidas genocidas del gobierno, resguardar la salud de
nuestro pueblo y preparar las luchas por venir.

Las ollas comunes, como la pobreza, realmente nunca se habían
ido del todo. Desde que surgieron
como parte del movimiento obrero y popular en Chile, a fines del
siglo XIX, han acompañado a cada
gran movimiento huelguístico y
de protesta de las masas pobres;
han resguardado la integridad
física del pueblo frente a cada una
de las grandes crisis imperialistas
que empujan al desempleo masivo; han estado y seguirán estando
en las jornadas de lucha de las recuperaciones de tierra campesina,
en las tomas de terreno, en las ciudades y pueblos, en las huelgas,
en las tomas estudiantiles y en los
desastres naturales; y han estado
también en la Plaza de la Dignidad
acompañando a la primera línea
en las protestas iniciadas en octubre pasado. Quienes las impulsan

saben que no pueden quedarse esperando que el Estado venga en su
“ayuda”, pues no lo hará. Allí comprueban que tienen en sus propias
manos la capacidad de resolver
los problemas con organización y
lucha. Su necesidad vital radica en
que alimentan en un doble sentido:
alimentan el cuerpo para mantenerse en pie, y alimentan el alma
con el espíritu de unidad que sólo
entrega el trabajo colaborativo y la
solidaridad popular. ¡Sólo el pueblo
ayuda al pueblo! es la consigna que
adorna de norte a sur el paisaje,
una vez más.
Cierto que las ollas comunes han
disminuido y hasta han desaparecido momentáneamente en los
períodos de reflujo de la lucha
popular, en esos periodos cuando
la ofensiva de la reacción se hace
más fuerte. Así ocurrió después

de 1990, cuando las políticas contrainsurgentes de la Concertación
se ocuparon de desmantelar la
organización popular para apuntalar el legado de la Junta Militar
Fascista y el Consenso de Washington. Su ofensiva ideológica
y política empujó a cada quien a
ocuparse de sus “problemas personales”, a “cuidar el trabajo para
poder surgir”, a “preocuparse de
la familia primero”, potenciando
el individualismo. El crecimiento
económico a tasas del 5% o 7%
les permitió entregar algunos
subsidios a costa de terminar de
vender a las potencias imperialistas todo lo que se podía vender
de nuestro país. Y cuando ya no
quedaba nada que repartirse, y
el “hambre” de las superganancias de grandes empresarios y
banqueros ya no se pudo saciar
como lo venían haciendo, solo les
quedó empujar aún más el endeudamiento y la superexplotación
de la masa trabajadora. Todos los
partidos electoreros en su conjunto contribuyeron a desbancar
el movimiento popular hacia el
pantano de las elecciones y con
ello facilitaron que las medidas

de los sucesivos gobiernos se
impusieran casi sin resistencia de
las masas populares. Así, sistemáticamente se ha profundizado la
superexplotación de la mano de
obra y la precarización del trabajo
con flexibilidad laboral, reducción
de salarios, tercerización y, ahora,
con el desempleo masivo para
resguardar los grandes capitales.

El hambre ha terminado por
romper las ilusiones
El desempleo en la capital ya ha
subido hasta el 15,6%, la peor cifra en 35 años según el Centro de
Microdatos de la Universidad de
Chile y se espera que siga aumentando. “Nos dimos cuenta que
la pobreza nunca desapareció,
que no existe la clase media. Que
estamos los pobres, los que nos
cagamos de hambre, los que hacemos ollas comunes, los que nos
organizamos, y los ricos, los que
tienen las lucas y que nos traen
las pandemias”. Así decía claramente una vecina que participa
de una olla común en la Población
Angela Davis de la zona norte de
Santiago, en un video difundido
desde Prensa Opal.
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La ofensiva ideológica de la
reacción consiguió por un tiempo
ilusionar con la idea de la “superación de la pobreza”, idea que
había impactado sobre todo en
las capas aspiracionales de la pequeña burguesía, pero no únicamente. Esta llamada “clase media”
fue arrastrada a sentir vergüenza
de la pobreza, porque según la
teoría de las “oportunidades”, “el
pobre es pobre porque es flojo”.
Pero esa ideología podrida que
empujó a cambiar los nombres
de las poblaciones por “villas” y a
renegar del concepto de pueblo
para hablar de “ciudadanía”, se
estrelló primero con la realidad
el 18 de octubre y ahora con la
crisis sanitaria y económica que
ha terminado por destrozar la
frágil economía sostenida en el
crédito fácil.
“Teníamos créditos para comprar
autos, celulares, televisores -decía en
una entrevista radial la ‘Tía Pikachú’,
cuya participación en la rebelión
popular de octubre tuvo gran connotación- pero ahora da lo mismo, no
hay comida”. Ella, como muchos y
muchas de quienes han respaldado o conformado la primera línea
en la rebelión popular ahora están
siendo parte de la organización de
las ollas comunes y otras formas
de solidaridad del pueblo.
Y si quienes habían alcanzado
ciertas comodidades temen
ahora por el empeoramiento de
su situación en medio de la crisis
actual, las condiciones de vida
se hacen ya insostenibles para
las masas pobres del campo y la
ciudad. La pobreza en el campo y
la ciudad se venía expresando en
forma aguda en el problema del
agua, en las tomas de terreno en
muchas ciudades y zonas rurales,
las pensiones miserables y los
crecientes problemas de salud
agravados por la crisis permanente en consultorios y hospitales. A
esta masa pobre se han sumado
en gran número las masas de inmigrantes que venían huyendo de
la misma pobreza en sus países de
origen, ilusionados también por la
propaganda internacional sobre el
“oasis de América Latina”.
Por mucho tiempo en el campo
existe empleo precario, también
en todas las ciudades pequeñas
y en los sectores pobres de las
grandes ciudades. La inmensa mayoría de la población ha subsistido
con empleo informal o al menos
se ha visto obligado a complementar los ingresos de la familia
con trabajos informales. En un
estudio de 2017 la Fundación Sol
estimó que el 51,2% de los ocupados en Chile se desempeñaba en
la economía informal, y esa cifra

venía en aumento. En la actual
crisis sanitaria sus ingresos se han
visto drásticamente reducidos.
Incluso quienes tenían contratos
de trabajo han visto reducidos
sus salarios y han sido forzados a
utilizar sus escuálidos seguros de
cesantía. Frente a eso las ferias
libres se han llenados de coleros,
tratando de vender cualquier
cosa con tal de sobrevivir el día
y los municipios han tenido que
pasar de combatir el comercio
callejero a tratar de gestionarlo.
A esta enorme masa de nuestro
pueblo la cuarentena total le ha
impuesto la enorme disyuntiva de
arriesgarse a morir por el virus o
a morir de hambre. Y frente a eso
la enorme mayoría de la población
se ve forzada a salir de sus casas
rompiendo la cuarentena, a riesgo
de contagiarse o de ser detenidos.
“#Quédateencasa” son palabras
vacías para las masas pobres,
que más aún han sido señalados
desde la prensa monopólica como
“inconscientes”, casi culpables de
seguir esparciendo el virus.
Todo este tiempo los economistas
y sociólogos serviles al sistema
de explotación habían hecho del
“problema de la pobreza” una
cuestión de políticas públicas
focalizadas, con lo cual eludieron
atender los derechos universales
a salud, educación, vivienda y
pensiones dignas, para preocuparse únicamente de maquillar los
indicadores estadísticos y siempre preocupado por los pactos
sociales. Siempre y cuando, claro
está, supeditados al crecimiento
económico, es decir, “en la medida de lo posible”. Ante esto, las
actuales medidas implementadas
por el vendepatria Piñera y sus
ministros para enfrentar la crisis
económica y sanitaria no son más
que consecuentes medidas de
continuidad.
En octubre pasado ya se fracturó
el espejismo de Chile como país
“en las puertas del desarrollo”.
Esta crisis sanitaria sólo terminó
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por develar lo que nuestro país
es: una semicolonia con un capitalismo burocrático que en nada
sirve al desarrollo nacional, con
un campesinado pobre históricamente aplastado, con un latifundio que nunca se acabó sino que
únicamente evolucionó manteniendo las relaciones semifeudales, incapaz de producir siquiera
los alimentos suficientes para la
población; una economía y un
sistema político atado a los intereses de las empresas imperialistas
y sus representantes locales.
¿Dónde estaba el desarrollo que
puso a Chile en la OCDE? ¿Qué
otro país OCDE ha tenido masivas protestas por el hambre y ha
requerido del anuncio de 2,5 millones de cajas de alimentos para
evitar un levantamiento general?
La realidad es porfiada y siempre
termina por imponerse. Ahora
las ollas comunes restriegan en
la cara de estos supuestos “estudiosos” que el hambre no es un

problema privado, es un problema
que agudiza las contradicciones
en el conjunto de la sociedad, un
problema que se levanta como
una demanda común para la
enorme masa popular que va perdiendo el miedo a enfrentarse a la
policía y a los militares; un problema que no resuelven ni los pactos,
ni los cambios constituyentes,
un problema que se suma a otros
tantos que van anunciando la
necesidad de revolución.
Por eso les resultó tan incómoda a
los reaccionarios la proyección en
mayúsculas de la palabra HAMBRE en la Plaza de la Dignidad, el
mismo día que se levantaron protestas violentas en las comunas
más pobres de la capital. El pueblo
ve la importancia de unir en torno
al HAMBRE la fuerza motriz que
arrancará los frutos del trabajo
social que se nos ha sido arrebatado por siglos. Ellos ven en esto el
anuncio luminoso de los grandes
problemas que se les vienen.

Protestas por el hambre en La Pintana. Imagen: Nicole Kramm.
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Descarada “Ley de Protección al Empleo”

Sindicato de Hites: ¡Que la crisis la paguen los ricos!
Por José Moreira
En medio de la más profunda crisis económica y política, el viejo Estado, dictadura de grandes burgueses y latifundistas al servicio del imperialismo, impuso
la Ley 21.227, conocida como “Ley de Protección al Empleo”. Esta desvergonzada medida descarga la crisis del sistema en los hombros de los trabajadores,
buscando de esa forma reimpulsar el capitalismo burocrático que se desenvuelve en nuestro país. En dicho contexto, la lucha que ha dado el Sindicato Comercializadora S.A., que agrupa a 1.400 trabajadores de Hites, ha servido para
develar que los monopolios no dudan en desbordar su propia podrida legalidad
cuando lo requieren para resguardar sus intereses de clase.

El pasado 28 de mayo, el Sindicato Comercializadora S.A. informó
que “el Segundo Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago declaró ilegal la forma cómo la empresa Hites
aplicó la Ley de Protección al Empleo a sus trabajadores, a quienes
aplicó la Suspensión Unilateral de
los Contratos de Trabajo, en comunas donde no se había declarado
cuarentena por la autoridad.
(...) ordenando a la empresa el pago

de todas las remuneraciones a las
trabajadoras con fuero maternal.
Asimismo, ordenó el pago íntegro de
los sueldos de Abril y Mayo y meses
siguientes, a todos los trabajadores
que prestan servicios en comunas
SIN cuarentena, que no firmaron el
pacto de suspensión”.
Es decir, la empresa dejó -pues
aún no se paga lo debido- sin
sueldo a los trabajadores de
comunas sin cuarentena de forma

unilateral y también a trabajadoras con fuero maternal, en medio
de la pandemia. Esto constituye
acciones aún más aberrantes que
las que ya dispone la ley aprobada por el Congreso.
Este triunfo legal logrado por la
pelea dada por el Sindicato desenmascaró cómo actúan los grupos
monopólicos, puesto que en empresas tales como H&M, Starbuck,
Cencosud, Ripley, entre otras, han
ocurrido situaciones similares.
¿Ley de protección al empleo o
al empleador?

La demagogia del reaccionario
gobierno es francamente desvergonzada, pues propagandizan esta
ley como si fuese en beneficio de
los trabajadores y de protección a
las pequeñas y medianas empre-

sas, cuando en realidad ha servido
principalmente a las empresas de
la gran burguesía como fórmula
para ahorrarse el pago de sueldos
y que el viejo Estado asuma la función que le corresponde al empleador, obligando a que los trabajadores se paguen sus salarios con los
fondos del Seguro de Cesantía. Es
decir, la gran empresa no cumple
sus leyes del mercado que tanto
balbucea, ya que no asume las
pérdidas que todo “emprendedor”
debe asumir en un negocio.
Esta es una forma de reimpulsar un
sistema caduco, atrasado y estancado, puesto que los grandes burgueses cumplen así dos propósitos: por
un lado, buscan mantener la tasa de
ganancia abaratando costos al máximo y, por otra, encubren descaradamente la cesantía, llamándoles
“trabajadores ocupados ausentes”.

ep Mapuche

Brutal emboscada al Lof We Newen de Collipulli

Werkén Alejandro Treuquil, ¡presente en la lucha!
uno por uno” y “los vamos a matar
hijos de la perra” (...) “Hoy andaban
doce zorrillos más una micro llena
de carabineros. En total, habrían
aproximadamente unos cien carabineros, quienes bajan disparando
al tiro, arrojando lacrimógenas, disparando tiros de escopeta. Esto que
estamos viviendo como comunidad
es muy espantoso”».

Werkén Alberto Alejandro Treuquil Treuquil. Imagen tomada de facebook.

Repudiamos el cobarde asesinato del peñi Treuquil durante la noche del 4 de junio y enviamos nuestras sentidas condolencias a su familia, pu peñi, pu lamgnen,
pu wenüy. El Lof We Newen resistió tres semanas consecutivas de hostigamientos, amenazas explícitas y persecuciones policiales antes del ataque armado.

Policía racista y clasista
Aquella terrible noche, Alejandro
se encontraba realizando trabajos
propios del campo, particularmente buscando los caballos en las
inmediaciones de la comunidad
junto a otros jóvenes del lof. Allí,
repentinamente, un grupo hasta el
momento desconocido abrió fuego
sin mediar provocación, quedando
heridas cuatro personas, entre ellas
el werkén Treuquil. Inmediatamente fue trasladado al centro de salud
de Collipulli, pero dada la gravedad
del impacto, falleció.

Tan sólo dos semanas antes, el
werkén había sido entrevistado
por diversos medios populares y
democráticos, entre ellos la Radio Universidad de Chile: «En la
ocasión, relató un incidente en que
un efectivo policial le disparó un
perdigón en la cabeza, “dejándome
casi inconsciente (…) Desde ese momento, sin motivos y sin culpas de
parte nuestra, nos empiezan a agredir”. En la misma conversación, el
werkén afirmó que los uniformados,
a través de altoparlantes, los habían
insultado y amenazado con frases
como “indios culiaos ya van a caer

Y en la Radio 19 de Abril: “Hace
tres días mi esposa perdió a su bebé
que tenía 4 meses dentro de su
vientre, por las lacrimógenas, arrancando. Eso es lo que nos tiene más
descontentos, porque no sabemos
por qué nos está pegando la policía”.
Como declaró la misma comunidad, en los hechos había un
estado de sitio alrededor del
lof. Andrea, viuda de Alejandro,
denunció que los pacos dijeron
textual: “te vamos a matar igual”.
¿Qué explica tanto odio? La posición de clase, pues la policía, a
pesar de no ser parte de los más
ricos del país, tienen como “trabajo” defender hasta la muerte a
los latifundistas de viejo y nuevo
tipo: la supuesta superioridad por
ser descendientes de colonos europeos y las grandes extensiones
de tierras usurpadas mediante
el engaño y la violencia al pueblo
mapuche. El racismo ha sido una

constante forma de opresión al
pueblo mapuche que también ha
permeado al pueblo chileno para
oponer a masas contra masas.
Esta cuestión viene siendo combatida por las fuerzas democráticas y revolucionarias de todos
los rincones del país, señalando la
urgente necesidad de establecer
una firme alianza entre pueblos
oprimidos para oponerse a los
enemigos en común que tenemos.
Por último, tomamos las palabras
que le dedicó el werkén Rodrigo
Curipán, porque sintetizan la vida
del weichafe Alejandro: “Mira,
a cuantas partes del mundo llegó
tu nombre e historia de trabajo, tu
perseverancia, esa fuerza que sacabas de la nada. Nunca te vimos a la
cola de la lucha, estuviste al frente
siempre.
(...) Werkén, no olvides llevar el
mensaje a los que se fueron antes que usted. Diga que hacemos
cuanto podemos por resistir frente
a un enemigo que es cada vez más
inmoral y despiadado, pero que la
esperanza está en los miles de jóvenes que se han volcado al weichan,
previsto de una moral de lucha que
sorprenden en su grandeza. Dígale
que le den newen a su familia, a las
familias de los prisioneros Mapuche,
a los weichafe que caminan por
nuestra liberación”.
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En Hualañé se contagiaron por la indolencia de esta empresa imperialista

Dole despide a trabajadores contagiados con COVID-19
Por Aracely Romo
En Hualañé, Región del Maule, la mayoría de la población se dedica al trabajo
de temporero agrícola. La llegada del coronavirus ha agudizado la precariedad
laboral de los trabajadores. La asistencia social del viejo Estado y el municipio
son insuficientes y, de tal forma, las familias son obligadas a decidir si exponerse
al contagio o padecer de hambre en sus hogares.

A continuación presentamos un claro ejemplo de cómo la empresa Dole, multimillonaria frutícola imperialista estadounidense, no ha tomado las medidas de
seguridad para sus trabajadores y, cuando fue increpada por esto, los despidió.
Entrevistamos a uno de los trabajadores afectados de Hualañé:
“El día sábado 23 de mayo, alrededor de las 22:00 hrs., me informan
vía whatsapp que una compañera
de trabajo (en el packing de manzanas de la empresa Dole, planta
Lontué) presuntamente había dado
positivo en el test para covid-19. Más
tarde, hablándole directamente a
la persona para saber la verdad, me
confirma la información. Ante esa
situación, junto con mi primo y su
pareja, quienes también trabajaban
en la misma faena, llamamos a la
jefa de línea para tener información
de la forma de proceder antes de
entrar a trabajar el día lunes 25 de
mayo. Vía telefónica nuestra jefa
nos informa que la empresa no ha
mandatado ninguna medida oficial
ni se ha referido al tema. Más tarde
vuelve a llamar para informarnos
que la empresa dio la orden de que
debemos salir a trabajar de todas
formas el día lunes.
El lunes 25 de mayo nos presentamos a trabajar 22 personas (de
las casi 40 que generalmente iban
en nuestro bus) a Dole. Esperábamos que desde la jefatura, antes de
entrar, se nos dieran indicaciones de
seguridad mayor y que se diera la
posibilidad de adoptar las propuestas de nuestra carta (posibilidad de
realizar un test de covid-19 a los trabajadores y asegurar otro bus para
el traslado a la empresa para asegurar la distancia social). Sin embargo,
siendo las 7:00 am, la empresa
intentó mandarnos a trabajar como
si nada hubiese pasado, situación
que nos dejó alerta y rápidamente
nos obligó -al grupo de Hualañé- a
negarnos a trabajar y solicitar que
quien estuviera a cargo conversara
con nosotros. Nos indicaron esperar
hasta las 8:00 am, horario de llegada del jefe de producción, a lo que
accedimos. Finalmente llegó alrededor de las 9:00 hrs. Conversando
con el encargado pudimos constatar
que nuestra compañera no era la
primera contagiada confirmada de
la planta, sino que había sido una
persona de control de calidad que
no es de Hualañé y tampoco viajaba
con nosotros en el mismo bus. A pesar de esto, su postura era de volver

a las faenas lo más rápido posible,
aún cuando apelamos al artículo
184 bis del Código del Trabajo que
manifiesta que, al verse en peligro la
integridad, la salud y la vida de los
trabajadores, estos pueden negarse a trabajar y pedir al empleador
hacerse cargo del problema.
Cuando llegó el jefe de producción
se formó una discusión, donde
nuestro jefe pronunció célebres
frases, tales como “yo no estoy ni
ahí con las leyes, a mi no me hable
de leyes porque no las conozco”.
Nos dijo que venía en camino el
prevencionista de riesgo central
de la empresa desde Santiago, que
llegaría cerca de las 10:00 hrs.
para hablar con nosotros. Mientras
esperábamos, junto con mi primo fuimos a entregar a la oficina
nuestra carta. Con mucha tramitación y sin querer acusar recibo del
documento, llegamos a conversar
con el gerente y el prevencionista de riesgos de la planta Lontué.
El gerente llegó con una actitud
muy prepotente, cuando nuestra
postura era la de intentar ayudar
y recomendar cosas a la empresa.
Con mucha dificultad logramos
hacerlo entrar en razón, dándose
cuenta de que lo que planteamos
era sensato dada la contingencia
de emergencia sanitaria. La medida
que logramos que se concediera de

forma inmediata era que, en el caso
de volver a presentarnos más de 30
personas, dispondrán un segundo
bus de traslado para que se respetase la distancia social. Finalmente
la empresa acusó recibo de nuestra
carta, timbrándonos una copia”.
Logrando volver a Hualañé,
los trabajadores se dirigieron a
realizarse el examen para saber si
tenían covid-19. Como era de esperarse, varios resularon positivo,
por lo que debieron permanecer
en cuarentena. A los días, los trabajadores contagiados se enteraron que la empresa los desvinculó
y de esta forma, se lavaron las
manos y arrojaron a la calle como
perros al momento de responder
a los trabajadores.
Dole es solo un ejemplo de cómo
actúa el imperialismo en nuestro
país semicolonial y semifeudal:
aprovechando la pobreza en el
campo, pueblos rurales y ciudades
intermedias, los grandes monopolios de la tierra y el agua son capaces
de actuar impunemente, pasando
por encima de los propios márgenes
que la ley del viejo Estado burocrático-terrateniente impone.
Como todo capitalista, Dole busca
mantener la tasa de ganancia,
procurando que la productividad
se mantenga, pero solo su calidad
de latifundista de agronegocios y
capitales imperialistas le permite
atentar contra la salud y vida de
los trabajadores cuando lo necesita. Esto es ejemplo del capitalismo
burocrático que se desenvuelve
en nuestro país, un capitalismo
atrasado, atenazado por un lado
por el imperialismo y, por otro,
por la base semifeudal que le per-

mite a viejos y “nuevos” latifundistas súper explotar a las masas
y acaparar los recursos naturales
que le pertenecen por derecho a
quienes los trabajan.
Esta problemática gigantesca
que conlleva que los trabajadores
tengan que permanecer en cuarentena era totalmente evitable
si se hubieran tomado las medidas sanitarias correspondientes
desde un principio. Trabajadores
que, por cierto, muchos ni siquiera cuentan con la seguridad de un
contrato por faena: al no poder
trabajar no reciben un salario y
esto hace que el lema “quédate en
casa” realmente sea un lujo para
la población. Las “autoridades”
del viejo Estado brillan por su
ausencia. La solidaridad de clase
es la única que brinda soporte a
las problemáticas del pueblo. El
entrevistado nos cuenta algunas
acciones realizadas por la Asamblea Popular de Hualañé: “se han
recorrido los barrios y villas de Hualañé y aledañas, pasando de casa
en casa, recibiendo donaciones de
insumos no perecibles y haciendo un
catastro de las familias más vulnerables, para después hacerles entrega
de suministros que les ayude a
sobrellevar la difícil situación. Hasta
la fecha se han hecho entrega de 35
cajas de mercadería”.
Este ejemplo de atropello patronal ante la más mínima exigencia demuestra la necesidad
de avanzar en la creación de los
instrumentos populares para
combatir los planes hambreadores y explotadores de la gran
burguesía, los latifundistas e
imperialista. ¡El pueblo necesita
soltar sus cadenas!

Asamblea Popular de Hualañé marcha por las calles de la ciudad. Imagen: fb @ asambleapopularhualane.
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Entrevista al werkén del Lof Rankilko, Rodrigo Curipán:

“El Estado ha decidido golpearnos, nosotros
tenemos derecho a defendernos”
Extraída del programa A Río Revuelta de la Radio 19 de Abril
El pasado 4 de junio, el werkén (vocero) de los prisioneros políticos mapuche de
la Cárcel de Angol fue entrevistado por el programa A Río Revuelta, en Radio
19 de Abril. Junto con exponer la situación de la huelga de hambre que hoy
están desarrollando, el werkén analiza la situación actual de la lucha mapuche
y de la rebelión popular iniciada el 18 de octubre. Aquí transcribimos algunos
extractos de dicha conversación, con el fin de servir a la difusión de la lucha que
hoy se está desarrollando.

Sobre la situación carcelaria
y las demandas de los prisioneros políticos mapuche
en huelga de hambre
“Hay seis prisioneros políticos
mapuche en la cárcel de Angol
que están en prisión preventiva
y hay tres que están ya condenados. ¿Cuál es la razón porque
se van a huelga los prisioneros
políticos mapuche? Porque
algunos dirán “los mapuche han
reclamado toda la vida cualquier
cosa”, pero aquí hay una cuestión
de fondo, que tiene que ver en
parte con la situación actual que
se está viviendo a nivel país que
es la pandemia. Nosotros entendemos que la situación carcelaria
de los mapuche no debió haber
sido así. Si aquí en Chile se aplicara el [decreto] 169 [de la OIT],
probablemente los presos políticos no estarían en esta condición
carcelaria, sería distinta.

“Y a raíz de esta situación de
pandemia nosotros vemos que
el gobierno ha tenido un doble
estándar en su política, porque
ha favorecido, ha instado a los
tribunales para que tome medidas jurídicas que les de beneficio
a los que han atentado contra
los derechos humanos del pueblo mapuche. Y en este caso
particular tenemos dos ejemplos claros: el primero es que el
asesino de Camilo Catrillanca
hoy está con su familia. Él fue
autor material del asesinato de
Camilo y hoy día, a raíz de esta
pandemia, se le hace un cambio de medida cautelar y se le
cambia por arresto domiciliario.
¿Por qué el mismo criterio no se
utiliza entonces con los mapuche? Lo mismo sucede con todos
los carabineros que hicieron el
montaje de la Operación Huracán, están también con cambio
de medida cautelar y hoy están
con arresto domiciliario. Entonces el gobierno con su política de

Estado, discriminatoria, racista,
ha actuado en favor de quienes
violan los derechos humanos del
pueblo mapuche, y cuando se
trata de mapuche que han sido
perseguidos de forma sistemática por el poder judicial y político
no se aplica el mismo criterio.
“Más aún cuando hoy día hemos
escuchado incluso que la alta
comisionada de los derechos
humanos de las Naciones Unidas,
Michelle Bachellet -quien hay
que recordar fue presidenta de
acá y no tiene tampoco un buen
historial con los mapuche-, ella
hizo una recomendación a los
estados. Y la recomendación es
que los estados tomen medidas
respecto a la situación carcelaria
y en este caso en relación a la
situación de los prisioneros mapuche debió haberse tomado una
medida de excarcelar a cada uno
de los prisioneros políticos que
están, no solo en Angol, sino en
las distintas cárceles donde están
hoy prisioneros los mapuche por
persecución política del Estado.
“Dentro de todas las demandas
que plantean los presos está
también algo que ellos consideran prioridad: que el Estado tenga
un trato distinto con las comunidades mapuche que hoy día

desarrollan control territorial y la
política de desarrollar un proceso
autonomista. Entendemos nosotros que es una propuesta que
enarbolan los prisioneros políticos dentro de sus demandas, pero
la prioridad en las demandas de
los prisioneros hoy consiste en su
libertad y poner a salvo sus vidas”.

El problema mapuche no es
un problema político con un
gobierno u otro, es un problema de Estado
“Evidentemente la situación por
la que ellos están encarcelados
tienen que ver con la reivindicación territorial y tiene que ver
con el proceso de autonomía que
el pueblo mapuche en el último
tiempo ha ido desarrollando.
“Hay actores de parte del Estado
que no conciben, que no comparten y que derechamente piensan
que los mapuche no deberíamos
tener autonomía, que no deberíamos tener territorio. Sin embargo, aquí hay una realidad que por
mucho que se intente desconocer
es una realidad que resalta en
la historia mapuche. Tiene que
ver en que el Estado chileno al
tomar la decisión de quebrantar
el Tratado de Tapihue de 1825,
quebranta el pacto que tenía-
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mos, el acuerdo que teníamos los
mapuche con el Estado chileno. El
Estado chileno ocupa el territorio
mapuche sin consentimiento de
los mapuche. Este conflicto tiene
una raíz histórica, jurídica. Tiene
una raíz de derecho que ha sido
conculcado a lo largo de los años.
Entonces hoy día cuando nosotros estamos tratando de luchar
por reivindicar esas tierras que
fueron robadas por el Estado, que
fueron usurpadas por el Estado
y fueron entregadas a terceros, a
nosotros se nos persigue, se nos
hacen montajes y se nos pone
detrás de la cárceles. Esto cuando no se actúa con la represión y
terminan mapuche muertos sin
que haya justicia para el mapuche. Hay una impunidad absoluta
para quien atente contra la vida
de los mapuche. Sin embargo este
gobierno de la derecha -de esta
derecha que antes actuaba detrás
de los gobiernos de tendencia
“de izquierda”, como decían- esa
derecha es la que hoy día está en
el gobierno es la que tiene que
resolver el problema, porque el
problema mapuche no es un problema político con un gobierno u
otro, es un problema de Estado”.

Buscar justicia en un sistema que niega la justicia
“La huelga de hambre en sí es
un recurso, es el último recurso
que le queda a una persona para
poder buscar la libertad, sea mapuche o no. Es el último recurso
que le queda a un ser humano
para buscar justicia en un sistema que le ha negado su justicia.
Entonces una huelga de hambre
en estas condiciones, bajo estas
condiciones sanitarias, [es porque] no tenía otra alternativa.
“La amenaza hoy día de la pandemia, particularmente con la
situación carcelaria es preocupante. Hace unos días atrás salió
una artículo en que el Defensor
Nacional señalaba de que las
posibilidades de contagio al
interior de la cárcel son 5 veces
más altas que fuera de la cárcel.
No solo lo dicen ellos, también
lo dicen las instituciones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
también está preocupado por la
situación. La vulnerabilidad de
los derechos indígenas tiene que
ver con que el Estado no actúa
en igualdad de condiciones y
tampoco se respetan los derechos. Hoy día el Estado de Chile
decreta un estado de emergencia e inmediatamente parece que
los derechos mapuche no están
contemplados. Y debieran estar
contemplados, porque lo que
estamos pidiendo es la libertad
de los peñi basado en el [decre-

to] 169. Porque un cambio de
medida cautelar es absolutamente posible. Estamos pidiendo
que los que están condenados
y llevan una buena cantidad de
tiempo, pudieran aplicarle una
medida distinta a la de la cárcel.
Y en el caso de Victor Llanquileo
[recientemente condenado] es
posible que se reabra la causa
por la que fue condenado, porque hay que entender que Víctor
presentó cada uno de los antecedentes para poder defender su
situación y lamentablemente los
tribunales ya habían tenido una
decisión política para condenarlo
y no se consideró el argumento
jurídico que presentó Víctor
para salir absuelto de la causa en
la que lo involucraron.
“Cada una de las causas que hoy
día se plantean tiene que ver con
esto, con la persecución política
que hay detrás de nuestro pueblo nación mapuche. Cada una
de las situaciones por las que los
peñi van a la cárcel tiene que ver
con un contexto político”.
Gran parte de las comunidades mapuche ha dejado de
creer en la institucionalidad
del Estado
“Yo creo que desde el punto de
vista político y desde el punto de
vista del avance la lucha mapuche, [la lucha mapuche] se ha ido
consolidando cada vez más. En
los últimos cinco años hay hitos
importantes, hay carabineros
que han asesinado a mapuche y
el nivel de impunidad del Estado sigue siendo el mismo. Sin
embargo y desde el punto de
vista de la conciencia política
mapuche, yo creo que ha crecido
bastante [...] En los últimos cinco
años, y a partir de la toma de la
Conadi, surge algo importante y
es que gran parte de las comunidades mapuche ha dejado de
creer en la institucionalidad del
Estado como una herramienta
con la que iban a resolver su
demanda territorial. ¿Por qué?
Porque hoy día en la zona de
Malleco y la zona de Arauco las
recuperaciones territoriales se
han hecho siempre pensando en
el control territorial, más que
tratando de llegar con su demanda a la institución del Estado. Y
creo que ese factor es importantísimo, ha surgido a partir de la
claridad política que se ha desarrollado en la lucha mapuche.
“Y lo otro tiene que ver con la
cuestión de hacia dónde vamos
cuando se habla de autonomía
y de control territorial. Algunos
dicen “es que los mapuche están
ideologizados”, “influenciados
por partidos de izquierda” y todo

un número de calificativos para
despreciar y cuestionar la lucha
mapuche. Como si no tuviéramos
capacidad de autoorganizarnos,
como si no tuviéramos capacidad
para ver que el Estado ha actuado de manera discriminatoria,
racista, durante los últimos 150
años”.
La lucha mapuche tiene las
ganas y las formas de avanzar
“Esa fuerza que se acumula hoy
día cuando vemos que el 18 de
octubre parten con la bandera
mapuche, tanto chilenos como
mapuche, y la enarbolan como
un símbolo de resistencia, como
un símbolo de lucha permanente, de no tolerar el abuso, eso a
muchos mapuche nos llenó de
esperanzas. Porque hasta antes
del 18 de octubre los mapuche
decíamos ¿pero cuando va a
despertar el chileno? ¿Cuándo se
irá a dar cuenta el chileno de que
el Estado no es su amigo? Que
el Estado que le dice ciudadano,
que le dice patriota, está manejado por unos que no les interesa
que usted viva bien, no le interesa que usted viva en condiciones
humanitariamente favorables.
Le interesa explotarlo y le interesa que usted gane menos pero
pueda trabajar más. Entonces los
mapuche ya no dimos cuenta de
eso hace rato, por eso estamos
reclamando la tierra a la forestal,
estamos reclamando la tierra al
terrateniente y hacemos ocupación de esa tierra sin permiso
del terrateniente, sin permiso de
la forestal ni del Estado. Eso es
lo que el Estado, con cualquier
gobierno, está persiguiendo.
Porque ve que la lucha mapuche,
a pesar de todas las dificultades
que tenemos y que algunos ven
imposible, tiene las ganas y las
formas de avanzar.
“El estado ha decidido golpearnos, nosotros también tenemos
derecho a defendernos y nos
vamos a seguir defendiendo. Nosotros no estamos escondiendo
que nosotros nos defendemos.
Si el estado va actuar con violencia con nosotros, con nuestras comunidades, con nuestras
familias, con nuestros hijos,
nosotros nos vamos a defender.
Y el Estado, hasta el momento,
parece tenerlo claro y por eso
hoy día su política es militarizar,
es ocupar nuestros territorios
desde el punto de vista militar.
“Nosotros entendemos entonces
que estamos entrando en un torbellino distinto al teníamos hace
unos diez años atrás”.
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El actuar de la policía norteamericana hacia los afrodescendientes es el mismo actuar
de la policía chilena contra los
mapuche
“[Sobre la indignación que ha
levantado el asesinato de George Floyd, pero que no se ve de la
misma forma cuando de asesina
un mapuche] Hay una situación
de fondo, que tiene que ver con la
formación de la ciudadanía en su
conjunto. Nosotros obviamente
condenamos la forma en que este
afrodescendiente fue asesinado,
propiamente por una actitud
racista. Nosotros la hemos visto de cerca, hemos visto cómo
actúa carabineros cuando entra
a nuestras comunidades. Vemos
con impotencia cómo un carabinero que asesina mapuche hoy
está con su familia y nadie le dice
nada. Actúan con todo el aparato
del Estado como respaldo.
“Ese actuar que hoy día tiene la
policía norteamericana con los
afrodescendientes es la misma
forma con que ha actuado la
policía chilena contra nosotros.
Y es verdad que cuando uno ve
que se actúa de cierta forma con
la situación de afuera, me parece
muy bien la empatía, pero también haría muy bien mirar hacia
adentro, mirar algo que está tan
cerca como en el sur.
Como lo que ocurrió el 18 de octubre, cuando lograron entender
que la policía no era el amigo que
decía la televisión que te iba a defender o que te iba a resguardar.
Ese amigo que te vendían en la televisión, cuando tú ibas a ocupar
la calle, cuando ibas a protestar
por tus derechos políticos, por tu
derecho a una vida más digna, te
terminaba matando o te terminaba dejando sin ojos. Hoy día
esa misma forma de actuar, esa
misma forma de pensar está en
todas las policías del mundo y así
se está actuando en Chile contra
los chilenos y contra los mapuche.
“Si esta situación de pandemia va
a generar una crisis de hambre,
y la gente ya está saliendo a la
calle, los que van a responder son
esta policía. Esta policía que tiene
asegurado el sueldo, todos los
días. Ellos no tienen problemas de
sueldo, no tienen problemas de
abastecimiento, la gente común y
corriente es la que los tiene.
“Yo creo que tiene que haber un
proceso de razonamiento interno de la sociedad chilena, para
entender que el racismo que se
ve a miles de kilómetros de Chile
sucede también a cientos de
kilómetros o, cuando no, en las
mismas calles de Santiago”.
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Tres palabras expresan el profundo sentimiento
de los pobres en EE.UU.: “No puedo respirar”
Por Eric Aron
El infame asesinato de George Floyd en manos de la policía gatilló un levantamiento popular que atraviesa EE.UU. de costa a costa. En seis días de protestas
violentas, las masas estadounidenses vienen mostrando que su ira contra el
Estado imperialista tiene raíces muchísimo más profundas que el racismo de la
policía, que de por sí es condenable. Lo que el levantamiento de las masas pobres de EE. UU. está mostrando es que ya no están dispuestas a ser oprimidas
como lo han sido hasta ahora, y este es un sentimiento que une al conjunto de
los oprimidos sin distinguir su color de piel.

Comenzando el mes de junio, tras
seis días de protestas iniciadas el
martes 25 de mayo en Minnesota
como respuesta al infame asesinato de George Floyd, el movimiento de masas en los Estados
Unidos ya ha alcanzado magnitud
nacional. Para el lunes 1 de junio,
al menos 50 ciudades han impuesto toque de queda y se han
movilizado 17.000 miembros de
la Guardia Nacional para resguardar la capital Washington D.C. y
23 de los 48 estados.
La Guardia Nacional se compone
de unidades militares conformadas por reservistas mercenarios,
que cuentan con armamento terrestre y aéreo, y son movilizados
por los gobernadores o el presidente cada vez que requieren garantizar el orden interno del país,
más allá de lo que pueden hacer
las fuerzas policiales locales. En
Minnesota, estado donde se encuentra la ciudad de Minneapolis,
el conjunto de los solados de la
Guardia Nacional ya se encontraba movilizada el 30 de mayo.

La chispa que incendió las
ciudades
George Floyd, hombre negro de
46 años, había perdido recientemente su trabajo como guardia
por el cierre de negocios que ha
empujado la actual crisis sanitaria
y económica global. En la tarde
del lunes 25 de mayo fue arbitrariamente detenido por la policía,
que había sido requerida para
atender la denuncia de una tienda que reportó que alguien había
intentado usar un billete falso de
20 dólares.
El oficial de la policía de Minneapolis, Derek Chauvin, puso a
Floyd en el piso sujetándolo con
la rodilla después de decir que
“se había resistido físicamente al
arresto”, mientras otros tres oficiales lo asistían y resguardaban
para prevenir que cualquier otra
persona pudiera intervenir.
Las grabaciones de una tienda
local y de las personas que estuvieron ahí muestran que no hubo

tal resistencia al arresto, y que
George, cuando estaba esposado en el piso, pidió a los oficiales
repetidas veces que lo suelten,
clamando “no puedo respirar”
(I can’t breathe), pidiendo agua y
rogando a los policías que no lo
maten. Quienes presenciaron el
brutal actuar de la policía indicaban que lo estaban lastimando,
a lo cual ellos respondían que
Floyd estaba “bien”, porque aún
hablaba. Poco después Floyd cayó
inconsciente, sofocado hasta la
muerte por la rodilla de Chauvin
sobre su cuello. El reporte del departamento de bomberos indicó
que Floyd no tenía pulso cuando
fue subido a la ambulancia y fue
declarado muerto en un hospital
cercano.
Los cuatro oficiales de policía
fueron despedidos el día siguiente, pero las protestas ya se habían convocado. El martes 26 se
dieron las primeras manifestaciones pacíficas que fueron rápidamente reprimidas con gases
lacrimógenos.
Para el jueves 28 las protestas
crecieron en magnitud. Miles de
personas marcharon desde el lugar donde George fue asesinado
hasta el cuartel de policía de Minneapolis. La rabia contra la policía
racista creció y se rompieron los
vidrios del lugar y de las patrullas
que allí estaban estacionadas. La
protesta creció y más se unieron.
La policía respondió con balas
de goma, gas lacrimógeno y gas
pimienta para tratar de dispersar
a la multitud, sin embargo las masas no retrocedieron y finalmente
la policía se vio superada y debió
abandonar la estación. El edificio
fue destruido y finalmente quedó
envuelto en llamas.
Esa noche la protesta violenta
se extendió por gran parte de la
ciudad. Al menos 30 incendios se
reportaron la noche del jueves,
principalmente grandes negocios
y una escuela privada.
Las protestas se concentraron
también en las afueras de la casa
de Chauvin, que fue fuertemente

protegida por cientos de policías.
Las calles frente a la casa fueron
marcadas con pintura roja y las
palabras “un asesino vive aquí”,
según reporta Tribune of the
People (Tribuna del pueblo). Este
mismo medio señala que sobre
esa misma jornada la prensa centró su atención en los ataques a
la tienda Target que se encuentra
en los alrededores, la cual fue
saqueada y posteriormente incendiada. Minneapolis es la casa
matriz de Target, compañía que
mantiene una alianza estratégica
con la policía local, realizando
cuantiosas donaciones para la habilitación de sistemas de videovigilancia y la reciente habilitación
de un laboratorio de criminalística para la policía.

¿Cuál es la justicia que exige
el pueblo estadounidense?
El levantamiento iniciado en Twin
Cities (Minneapolis y St. Paul) ha
mostrado en una semana ser más
combativo que los levantamientos de los últimos 10 años.
La consigna “No puedo respirar”,
en alusión a las últimas palabras
de George, se ha levantado como

el sentimiento profundo del conjunto de las masas pobres de los
Estados Unidos. En el supuesto
“país de la libertad” y de las “oportunidades”, las masas populares
se ven realmente asfixiadas por
la pobreza y opresión, que se ve
aumentada por la discriminación racial contra la población
afroamericana y latina.
Por eso también se levanta la
consigna de “justicia”, no para
referirse únicamente al castigo
penal exigido para los cuatro policías implicados en el asesinato de
George Floyd, sino la justicia que
el propio pueblo estadounidense
busca darse por sus propias manos. Hoy los gritos y carteles dicen “si no hay justicia, no hay paz”.
Por su propia voluntad, ni la policía, ni el gobernador ni Trump se
manifestaron por el arresto de
los policías asesinos. Fue el pueblo incendiando las calles el que
lo forzó a tomar esta acción, lo
cual sólo ocurrió el viernes para
Chauvin, sin que se presentaran
cargos de homicidio para los
demás policías involucrados. Un
enorme movimiento de masas
fue requerido para avanzar un
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miserable paso en obtener justicia para los pobres.
La consigna universal que une
al proletariado y las masas populares del mundo “la rebelión
se justifica”, ha mostrado tener
raíces profundas también en el
pueblo estadounidense, que ya
no está dispuesto a seguir siendo
gobernado como lo ha sido hasta
ahora. Y asimismo, la enorme escala de las protestas nacionales,
que no han podido ser aplacadas,
muestra que el propio estado
yanqui ya no puede seguir gobernando a su pueblo tal como lo
venía haciendo hasta ahora.
Un video muestra una joven
expresando firmemente su posición frente a un policía que
le exigía que la manifestación
debía ser ‘pacífica’: “...hemos
sido pacíficos por más de 300
años. Hay sangre en estas calles,
señor, por qué vamos a seguir
siendo pacíficos si matan a mis
hermanos y hermanas...” Un discurso de una promotora del movimiento negro expresa cómo
incluso las tradicionales organizaciones que han levantado
en forma pacífica las demandas
de la población afroamericana
deben ahora tomar posición
frente a la violencia explosiva
de las masas: “...Hagan su trabajo, hagan lo que dicen que
supuestamente representa este
país: ‘la tierra de la libertad para
todos’, no ha habido libertad
para los negros. No nos hablen
de saqueos. EEUU ha saqueado
a los negros, EEUU saqueó a los
pueblos indígenas, de forma que
el saqueo lo aprendimos de ustedes. Aprendimos la violencia
de ustedes.”

La condena al racismo está al
frente de estas luchas y debe
estarlo. La población negra en
EE.UU. nunca ha sido libre y no
lo será hasta que EE.UU. caiga
como potencia imperialista para
transitar al socialismo. Pero un
vistazo a la rebelión muestra que
esto no es solo un “problema racial”, es un problema de clases. La
población que se rebela es negra,
blanca y latina, todos con algo en
común: son sumamente pobres
en el país cuya bolsa de valores
concentra los capitales de todo
el globo, fruto del saqueo a las
colonias y semicolonias mediante el sometimiento político, económico y militar.
Seis días de protesta que se agudiza ha elevado este conjunto de
demandas en un grado más alto
que muchos años de movimientos “pacíficos”. Más aún, el curso
que sigue el imperialismo yanqui
seguirá empujando al levantamiento general del pueblo. La superpotencia hegemónica única y
principal enemigo de los pueblos
del mundo muestra las profundas
fisuras internas. EEUU es un gigante con pies de barro, con una
enorme deuda que se sostiene
únicamente por el poderío de la
fuerza, y las masas de su propio
pueblo y del mundo ya han aprendido que no se le puede combatir
de forma “pacífica”.

Mucho más de lo que se nos
muestra
Para el viernes 29 y sábado 30
de mayo ya miles de personas se
habían lanzado a las calles en respuesta al asesinato de George Floyd. Las formas de lucha se elevaron
con el enfrentamiento directo con

la policía y el volcamiento y quema
de vehículos policiales, en las cercanías de St.Paul y en otras ciudades incluyendo St Lake, Memphis,
Tennesse, New York y Los Angeles.
Las protestas incluso llegaron a
la capital nacional, Washington
D.C., donde la noche del viernes
se reunieron grupos de manifestantes cerca de la Casa Blanca,
con fotografías de George Floyd
y la consigna de denuncia “No
puedo respirar”. El edificio presidencial debió ser cerrado como
medida de emergencia y el Servicio Secreto clausuró todos sus
accesos. A esta altura la protesta
levantaba demandas políticas y
se enfocaba también contra los
símbolos de la opresión: se lanzaron ataques contra contra las
oficinas corporativas de Donald
Trump y de los medios de prensa
monopólicos de CNN en Atlanta;
se derribaron estatuas de políticos y figuras que representan el
racismo. Se cercó y prendió fuego
al gobierno federal en Minnesota
y en Carolina del Norte y se prendió fuego al MarketPlace, edificio
histórico en el cual se realizaba la
venta de esclavos.
La noche del domingo 31, en
medio del toque de queda, las
masas nuevamente rodearon la
Casa Blanca, levantaron fuego
en todos los alrededores y fueron destrozados vehículos de la
policía secreta. El propio Trump
debió esconderse en su refugio
antinuclear. Una bandera estadounidense fue quemada frente
a la misma casa de gobierno. Un
enorme contingente de la Guardia Nacional debió ser movilizada
para controlar las protestas en
Washington. Ninguna de estas
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imágenes pasó por la televisión.
Las grandes cadenas de prensa
estadounidense y sus satélites en
Chile, como El Mercurio, La Tercera y Radio Biobio, siguen concentrándose en su esfuerzo de
separar la “protesta buena” (las
marchas pacíficas) de la “protesta
mala” (los hechos de violencia). Se
muestran también los esfuerzos
de la “policía buena” por limpiar
su imagen pidiendo perdón de rodillas frente a la estación, o como
el Sheriff de Michigan que marcha junto a la masa que protesta.
Respecto a la violencia de masas,
los medios de las clases dominantes buscan convencer a su audiencia de que todos los hechos
son aleatorios, espontáneos e
irracionales. Ocultan la relación
de que compañías como Target
financian a la policía que asesina
al pueblo, que en esto son cómplices y golpearlos es legítimo para
las masas que hoy se levantan en
las calles. Target sólo pagó el precio por financiar a la policía.
Enfocando en la condena a los
actos de violencia, la prensa va
legitimando la mayor militarización mediante la Guardia Nacional y va también preparando el
ambiente para una arremetida
contra el pueblo que lucha. Ya la
prensa ha difundido bastante la
amenaza de Trump contra el movimiento antifascista y las palabras de Tim Walz, el gobernador
de Minnesota, que apuntó al voleo al decir que “los responsables
de la caótica situación podrían
ser anarquistas, supremacistas
blancos o narcotraficantes”. La
prensa monopólica sirve al monopolio y no podemos esperar nada
de ellos.
El papel de la prensa popular y
revolucionaria, por el contrario,
se ha mostrado crucial una vez
más para presentar los acontecimientos al mundo desde la posición desde la masa que levanta
esta justa protesta. Allí es posible
ver la magnitud de la brutalidad
policíaca (hay muchos registros,
ver link1 o link2) y el verdadero
sentir de la masa que protesta. En
una verdadera red global de prensa popular se comparten también
los mensajes que sirven elevar
la moral de lucha, compartir las
experiencias en la lucha callejera
y destacar las formas más avanzadas y efectivas.

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a la Casa Blanca en Washington, D. C. Créditos: ABC News.

Desde este lado del continente
americano, como parte de esta
prensa popular, nos disponemos
a servir para reflejar con posición
de clase las luchas que se han levantado en los Estados Unidos, y
les enviamos un saludo combativo y revolucionario.
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Pescadores artesanales de todo Chile nuevamente
movilizados contra la “Ley Longueira”
El 5 de junio las distintas asociaciones de pescadores artesanales anunciaron una paralización
nacional luego que el Tribunal
Constitucional acogió un requerimiento de las empresas pesqueras monopolistas que podría
derogar la “ley de la jibia”, la cual
impide la captura de jibia mediante el método de pesca de arrastre.
Esta ley fue reclamada largamente por los pescadores artesanales
mediante masivas movilizaciones
y fue aprobada en enero de 2019,
permitiendo la captura de este
recurso únicamente mediante
potera y línea de mano.
Los pescadores levantan sus
denuncias contra las grandes
empresas pesqueras, propiedad de monopolios nacionales y
extranjeros, que han diezmado
los recursos pesqueros. “Ya han

terminado con la merluza, han
terminado con el jurel y ahora
quieren también terminar con la
jibia, que es el único sustento que
nos va quedando a nosotros los
pescadores artesanales”, señalan
en una denuncia difundida por
redes sociales.
En distintos puertos y caletas se
levantaron movilizaciones combativas: Queule (Toltén), Talcahuano, en la región del Maule y
en Coquimbo hubo cortes de ruta
y enfrentamientos. En el puerto
de San Antonio los pescadores
prepararon un recibimiento a las
Fuerzas Especiales de Carabineros que incluyó la instalación de
“cazabobos”, los que pusieron a
varios efectivos en el suelo. En
Caleta Portales de Valparaíso
hubo también enfrentamientos
con Carabineros, aunque en este

Pescadores protestan el 8 de junio. Imagen: instagram @tv8penalolen_.

último caso se levantaron también críticas que recordaron el
actuar de algunos pescadores
que se opusieron violentamente
a las movilizaciones estudiantiles

de enero recién pasado, destacando aquí la necesidad de fortalecer la unidad entre las luchas de
los distintos sectores del pueblo.

Cientos de ollas comunes despliegan la solidaridad
popular en todo el país
La ineptitud del gobierno antipopular de Piñera y la convicción en
que ninguna política de Estado va
a resolver las necesidades mínimas de la población viene levantando luchas a lo largo de todo el
país. Al mismo tiempo, viene mostrando la infinita creatividad de las
masas populares para desenvolver
el apoyo mutuo bajo la consigna

“solo el pueblo ayuda al pueblo”.
Desde inicios del mes de abril
se comenzaron a levantar ollas
comunes, como una expresión
de solidaridad popular que está
en la tradición organizativa de
nuestro pueblo.
El Comedor Popular Luisa Toledo

en Villa Francia, Santiago, es uno
de los primeros que comenzó a
funcionar. El grupo de vecinos y
vecinas que lo organiza expresa:
“Todos los que trabajamos y pertenecemos al Pueblo estamos expuestos a quedar sin trabajo y perder el
sustento de nuestras familias. La
situación económica en nuestras
vidas es siempre transitoria, no te-

nemos tierras, empresas, ni colchones de dinero en el banco para estar
tranquilos, pues vivimos al día, a la
semana, al mes”.
En La Granja, también en la capital, pobladores y pobladoras de
la población Yungay que venían
organizándose desde octubre
pasado señalan: “ellos son los
responsables de la brutal cesantía
que azota al pueblo, la situación que
vivimos aquí pone en evidencia la
verdadera discriminación con los
pobladores, con los pobres y somos
los pobres los que estamos pagando
la pandemia y la crisis económica”.
Fuera de la capital, en Reñaca
Alto, una población pobre que
debe convivir con uno de los
lugares de veraneo favoritos de
los sectores adinerados, la asamblea territorial autoconvocada ha
impulsado otras diversas formas
de ayuda solidaria que une a los
pequeños comerciantes locales.
“Hay dos panaderías que regalan el
pan, dos carnicerías que regalan la
carne molida y la feria que regala
lechugas, zapallos, entre otros.”
Lo que une a las organizaciones
solidarias del pueblo a lo largo de
todo el país es una profunda convicción: la única arma que tenemos los pobres es la organización.

Pobladores de Boca Sur, en la región de Valparaíso, levantan comedores populares a pesar de la represión que se ha dado en el sector.
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Ante un sistema represor: ¡lucha y organización!

El trabajo de la Coordinadora 18 de Octubre en
medio de la pandemia
Por Micaela Bastidas
Desde el inicio de la revuelta popular en octubre del año pasado, hemos sido
testigos de que la única respuesta que tiene el viejo Estado ante la movilización
del pueblo es la represión. Están dispuestos a todo con tal de bajar los brazos
de quienes se han volcado a las calles exigiendo vivir dignamente y el aseguramiento, por parte del Estado, de los derechos fundamentales del pueblo: salud,
educación, trabajo, pensiones, vivienda, etc. Hemos vivenciado personalmente
o al menos atestiguado ya miles de casos de mutilaciones, asesinatos, abusos y
otras vejaciones en estos últimos ocho meses.

La prisión ha caído fuertemente sobre nuestro pueblo en los
alzamientos iniciados en octubre.
Es otra de las medidas adoptadas
por el viejo Estado para golpear a
quienes luchan, se ha usado como
método de castigo y medida
ejemplificadora para quienes han
osado manifestarse contra este
sistema caduco y corrupto.
Desde el primer día de la revuelta, los perros del Estado han
buscado aprisionar a compañeros y compañeras, sancionando
a quienes luchan por lo justo. Es
así como en noviembre de 2019,
frente a la inoperancia de las
organizaciones que se supone
debiesen resguardar los derechos de los oprimidos, nace la
“Coordinadora 18 de octubre por
la liberación de lxs prisionerxs
políticxs”. Su funcionamiento y
sus propósitos remachan la hoy
presente consigna “Solo el pueblo
cuida/ayuda al pueblo”.
La orgánica surge como un espacio de solidaridad y apoyo para las
y los presos políticos y sus familias. Hasta la fecha han registrado
más de 22 mil personas detenidas,
de las cuales cerca de 2.500 se
mantenían en prisión preventiva
para febrero de este año.
“A inicio de este año -nos relata una
voluntaria de la coordinadora- al
conversar con familiares que participaban en la coordinadora, nos
comentaban lo importante que era
para ellos este espacio. Esto porque además de velar por entregar
el apoyo jurídico tan necesario, no
solo se limita a eso, sino que buscan
brindar contención y asesoría en
todo ámbito, enseñando a enrolarse
[para visitar a los prisioneros], a armar las encomiendas [que se envían
a la cárcel], realizando campañas de
recolección de alimentos y fondos
para quienes más lo necesitaban.
Muchos encontraron una nueva
familia en este espacio”.
Actualidad de la Coordinadora
La Coordinadora se mantiene
trabajando sin parar un minuto

a pesar de la crisis sanitaria y el
estado de excepción. Su apoyo ha
sido mucho más importante y necesario hoy, dada la agudización
de la crisis general que estamos
viviendo.
Desde que comenzaron a aumentar los casos de COVID-19,
se intensificaron las campañas
por la libertad de las y los presos
políticos. Una de las demandas
más urgentes ha sido el cambio
inmediato de medida cautelar por
arresto domiciliario. Bien sabida
son las nulas medidas de higiene
y de distanciamiento social que se
emplean al interior de las cárceles, es por esto que ante cualquier
pequeño brote muchos corrían el
riesgo de contagio, como resultó
evidente en CDP de Puente Alto.
Hacia inicios de junio, ya son
varios los prisioneros que han
obtenido el cambio de medida, y
aunque no son la mayoría. Destacamos y saludamos esas conquistas que se han logrado frente a
un sistema judicial injusto y servil
a los intereses reaccionarios de
los ricos. Estas victorias solo han
podido ser logradas gracias a la
constancia de quienes conforman
hoy la coordinadora, que a pesar
de las distintas medidas de restricción que se han impuesto para
frenar la movilización y protesta
popular, no se han detenido ni
bajado los brazos.
Resulta muy claro lo difícil que
es visibilizar la situación de los
prisioneros y demandar efectivamente su liberación únicamente
mediante publicaciones en redes
sociales. Por eso durante todo
este tiempo la coordinadora ha
mantenido jornadas de agitación
una vez por semana mediante volantes, concentraciones, arengas.
Tomando las medidas adecuadas
para resguardar la salud de los
compañeros y compañeras, la
Coordinadora se ha mantenido
de esta forma en las calles para
denunciar que cientos siguen secuestrados en las mazmorras de
la reacción por luchar por un fu-

turo distinto y mejor para los que
estamos y para los que vendrán.

El apoyo en medio de la
pandemia
Además de las demostraciones
que han hecho cada semana,
también se han impulsado varias campañas de recolección
de alimentos y “lukatones” para
entregar canastas a las familias y
encomiendas para los presos.
Lo último es una campaña que denuncia cómo se ha ‘normalizado’
la represión que se vivió desde las
protestas por el hambre iniciadas
el 18 de mayo pasado en la zona
sur de Santiago, donde varios
pobladores fueron detenidos y
formalizados.
La Coordinadora también viene
actualmente haciendo denuncia
de la situación de algunos prisioneros de la revuelta que ya han
sido condenados a tres y cuatro
años de pena efectiva. Compartimos un extracto del comunicado
publicao en el marco de esta
nueva campaña:
“ANTE LA PROXIMIDAD DE LOS
JUICIOS Y LA NORMALIZACIÓN
DE LA REPRESIÓN:
El contexto de pandemia ha devenido, como era de esperarse, en una
mayor precarización de la vida y, a
la vez, ha sido aprovechado por el
Estado para fortalecer sus mecanismos de control y represión. La
imposibilidad de generar ingresos
debido al confinamiento obligatorio

produce desesperación, angustia,
impotencia. Pero sobre todo, produce hambre, y de la mano del hambre
viene la rabia. Tanto es así que en el
momento de mayor contagio y de
medidas más duras, algunos pobladores decidieron salir a las calles a
protestar contra un gobierno que
los obliga a vivir atrapados entre la
enfermedad y la miseria. ¿Y qué hizo
el gobierno? Se querelló contra ellos.
(…) Hacemos un llamado a todos
los territorios a no desvincularse,
a recordar que la cárcel está hecha para lxs pobres y la represión
también, a no caer en el aislamiento egoísta que el Estado necesita
para dominarnos y a no olvidar a
todxs quienes están tras las rejas
por negarse a aceptarlo. Creemos
que hoy es indispensable ejercer la
desobediencia de múltiples formas
para hacer frente a un sistema que
está convirtiendo el mundo en una
cárcel, y movilizarnos activamente
en solidaridad con lxs compañerxs
que hoy están en el banquillo de
lxs acusadxs. Recuperemos la calle
y rompamos con la normalización
de la represión y el control, solo así
estaremos realmente sanxs”.
Saludamos el aporte que significa
la coordinadora para el pueblo, el
trabajo de ponerse al servicio de
quienes lo necesitan de quienes
han conformado el espacio, destacamos el ejemplo que ha significado esta iniciativa en otros sectores
del territorio como Antofagasta,
Valdivia, Valparaíso, etc.
¡Derribar los muros de las prisiones con solidaridad de clase!
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Prisioneros de guerra, combatientes del Ejército Popular de Liberación, cantan La Internacional frente a la bandera roja con
la hoz y el martillo que ondea en lo alto de la prisión de El Frontón, durante la rebelión del 18 de junio de 1986.

19 de junio, Día de la Heroicidad

Mantener en alto las banderas de la revolución en todo
momento y en toda circunstancia
Por Centro de Investigación Popular Juan Segundo Leiva
El 19 de junio es conmemorado por el Movimiento Comunista Internacional
(MCI) como el Día de la Heroicidad. Instaurado inicialmente por el Partido
Comunista del Perú para conmemorar el genocidio de los prisioneros de
guerra ocurrido en 1986, actualmente numerosos partidos y organizaciones
revolucionarias lo han tomado para levantar el heroísmo de quienes se
mantienen luchando incansablemente por mantener en alto las banderas de la
revolución, aún en las peores condiciones de prisión y tortura.

La década de 1980 significó para
el MCI el desarrollo de una nueva
ola de la revolución mundial con
el desarrollo de la guerra popular
en el Perú. Desde fines de la década de 1950, la extinta URSS se
desenvolvía como socialimperialismo, es decir, socialista de palabra, imperialista en los hechos,
mientras que en la República
Popular China se había restaurado el capitalismo con un golpe de
estado contrarrevolucionario tras
la muerte del presidente Mao
Tse-tung. En ese contexto, el imperialismo estadounidense tuvo
espacio para desenvolverse desenfrenadamente en los terrenos
económico, político y militar. En
América Latina, los movimientos
de lucha armada en Nicaragua, El
Salvador y otros países se vieron
limitados por problemas ideológicos y políticos, al tiempo que las
masas populares en la mayoría
de los países se esforzaban por
luchar contra dictaduras militares
fascistas instauradas bajo control
estadounidense.

rrectamente la reconstitución del
Partido Comunista, retomando
y desarrollando las sólidas bases
revolucionarias de su fundador,
José Carlos Mariátegui. Aplicando el maoísmo a la revolución en
el Perú, realizó aportes de validez
universal para los comunistas en
el mundo, según lo han venido
reconociendo diversos partidos
y organizaciones maoístas a nivel
internacional.

En el Perú, en cambio, el Presidente Gonzalo supo conducir co-

Frente al enorme prestigio que

Los años transcurridos desde
el inicio de la guerra popular en
1980, en la forma de guerra de
guerrillas, llevaron a un despliegue de la lucha guerrillera en
1980 y 1981, y al surgimiento
de Comités Populares, forma
de nuevo poder en manos de los
obreros, campesinos y la pequeña-burguesía en las bases de apoyo. Los años siguientes se dieron
en lucha abierta contra el Estado
peruano por la defensa, desarrollo y construcción de las bases de
apoyo y la expansión e intensificación de la guerra popular en
todo el país.

alcanzaba la guerra popular en las
masas pobres del Perú, especialmente en el campo, pero también
en las ciudades, el Estado reaccionario desató su guerra contrarrevolucionaria utilizando a la policía, bajo supervisión y asesoría
directa del imperialismo yanqui
y sus unidades “anti-terroristas”,
las que aplicaron como método
de “combate” las detenciones
masivas, torturas, violaciones y
asesinatos, siguiendo a política de
“robar todo, quemar todo y matar
a todos”. Las masas populares dirigidas por el Partido derrotaron
humillantemente todos los operativos policiales, lo cual levantó
la desesperación de las clases
reaccionarias.

este plan recurrieron al genocidio y
dentro de él las desapariciones llegando hasta mayo de 1986 a ocho
mil setecientos (8.700) peruanos
que han sido asesinados en la forma
más vil y siniestra; siendo cuatro
mil setecientos (4.700) asesinados,
muchos de ellos encontrados en
las fosas comunes y cuatro mil desaparecidos (4.000). Son ocho mil
setecientos hijos de las masas más
pobres y explotadas, del campesinado principalmente y de los barrios y
barriadas. A más de continuar con
la persecución, detención, torturas y
encarcelamientos de los prisioneros
de guerra en siniestros campos de
concentración, habiendo llegado
hasta el genocidio de exterminio el
19 de junio de 1986”.

Un documento de Socorro Popular del Perú de 1987 dice: “Ante
la derrota de las fuerzas policiales y
principalmente por el surgimiento
del Nuevo Poder, el gobierno de
Belaúnde dispuso la intervención de
las Fuerzas Armadas reaccionarias y
se les encomendó el restablecimiento del orden público y por ende el
aplastamiento de la guerra popular.
Así, con el ingreso de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Belaúnde
y posteriormente de Alan García
han desatado, contando con el apoyo de las fuerzas policiales, el terror
blanco en campo y ciudad aplicando sus planes de utilizar masas contra masas; pero al fracasar también

La guerra popular transformó las cárceles en Luminosas Trincheras de Combate
Hacia 1986 eran varios miles los
combatientes populares encarcelados en el Perú. Ejército y policía
se ensañaban con los prisioneros
debido a las humillaciones que
sufrían en combate, recluyéndolos en calabozos inmundos, negándoles los derechos que la propia ley dispone a los prisioneros,
sometiéndolos a las más brutales
torturas físicas y psicológicas
para intentar vanamente quebrar su moral y hacerles firmar
declaraciones autoinculpatorias.
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Luego, eran trasladados a recintos convertidos en verdaderos
campos de concentración, donde
se imponían trabas para que sus
familiares les visitaran y llevaran
alimentos, sometiéndolos a revisiones humillantes, como parte
de una política de aislamiento y
aniquilamiento.
Los prisioneros de guerra, combatientes del Ejército Guerrillero Popular, sin embargo, mantenían una
alta moral en prisión. Mantuvieron
allí su disciplina combatiente y
organización, considerando que
no dejaban de luchar por la revolución aún en esas condiciones. Los
prisioneros de guerra consideraban de esa forma que las prisiones
no eran sino “luminosas trincheras
de combate”.
El 23 de diciembre de 1982 en la
prisión de El Frontón, los prisioneros de guerra se atrincheraron
durante cinco días sin agua, ni
luz, ni alimentos resistiendo una
requisa de los guardias, pues
estaban conscientes que significaba robo y masacre. Esta lucha
terminó arrancando además el
restablecimiento de las visitas
de los familiares, que habían sido
suspendidas por quince días.
En los penales de El Frontón, Lurigancho y El Callao se dio una
lucha coordinada entre el 13 y
16 de julio de 1985, logrando un
Acta de 24 puntos entre los que se
reconocía su condición de “presos
especiales”, como un paso al reconocimiento de prisioneros políticos, además del derecho a la autoadministración de sus espacios
y alimentos y a vivir separados del
resto de la población penal.
Los prisioneros mantenían además el trabajo de movilizar, politizar y organizar a sus propios
familiares y a los otros prisioneros, y trabajaban en la fabricación
de artesanías y verdaderas obras
de arte al interior de los penales
para obtener dinero y no ser una
carga para el pueblo.

prisioneros asesinados y más
de 200 heridos. Tras una nueva
lucha en los penales se firmó una
nueva Acta de Ratificación que no
terminó con las golpizas sistemáticas, persecuciones y amenazas
a los familiares y abogados defensores y planes de traslado de
los prisioneros de guerra, todas
represalias frente al avance de la
guerra popular por todo el país.
Frente al nuevo genocidio que se
estaba preparando, en defensa de
la revolución y de sus vidas, el 18
de junio de 1986 los prisioneros
de guerra de El Frontón, Lurigancho y El Callao se levantaron en
rebelión demandando 26 reivindicaciones, que no eran sino el
respeto a las actas de 1985. Desde
las 6 am tomaron rehenes y exigieron la solución de las demandas
pidiendo la formación de una comisión integrada por autoridades,
familiares y sus abogados, lo cual
es negado “por la orden del Consejo
de Ministros presidido por Alan García que dispuso el aplastamiento de
la rebelión por las Fuerzas Armadas,
a cuya dirección se sujetarían las
Fuerzas Policiales”.
Tras resistir un día entero, el genocidio se desató el día 19 de junio. Según describe el Movimiento Popular Perú: “El ejército fue el
encargado de desatar el genocidio
en Lurigancho [...] habiendo bombardeado con granadas de guerra,
explosivos y bazucas el Pabellón Industrial para posteriormente rematar a los heridos y fusilar a los sobrevivientes que según el propio Alan
García habrían sido 100, los que
fueron desnucados, atravesados con
bayoneta y cercenados. En el Callao
la encargada fue la Fuerza Aérea y
bajo su mando la Guardia Republi-

cana; con explosivos y baleamientos
tomaron el control del penal asesinando a 2 prisioneras de guerra y
masacrando a las sobrevivientes,
para luego secuestrarlas y llevarlas
a la cárcel de varones de Cachiche
por un mes y, posteriormente, a
Canto Grande. En el Frontón, se
consumó una siniestra venganza de
la Marina de Guerra habiendo atacado con cañones, explosivos, bazucas, FAL, granadas de guerra, por
aire, mar y tierra; no pudiendo tomar el control hasta después de 20
horas por la feroz resistencia librada
por los prisioneros de guerra, pese
a encontrarse en condiciones muy
inferiores; para después ensañarse
con los heridos y cadáveres, dejando
el Pabellón Azul reducido a nada,
destruyéndolo totalmente, luego de
haber secuestrado a más de sesenta
(60) y fusilado un número indeterminado de prisioneros de guerra.
Sólo quedaron treintaicinco (35)
sobrevivientes reconocidos. En total
en las tres LTC doscientos cincuenta
asesinados (250)”.

Las banderas de la guerra
popular en Perú nunca se
han arriado
El genocidio del 19 de junio puso
al desnudo la desesperación del
gobierno aprista para aplastar la
guerra popular en Perú y resultó
en un triunfo político, militar y moral a la revolución, que se plasma
en la conmemoración del Día de
la Heroicidad. Desde entonces, la
guerra popular en el Perú se desarrolló incesante hasta la captura
del Presidente Gonzalo y el Comité Central del PCP en 1992.
Cuando el Presidente Gonzalo
fue presentado ante la prensa el
24 de septiembre de ese año dio
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un discurso tras las rejas que aún
resuena: “Vivimos momentos históricos, cada uno debe estar claro
de que es así. No nos engañemos.
¡Debemos en estos momentos poner
en tensión todas las fuerzas, para
enfrentar las dificultades y seguir
cumpliendo con nuestras tareas, y
conquistar las metas, los éxitos, la
victoria! ¡Eso hay que hacer!”.
La guerra popular en Perú entró
en un “recodo”, un momento difícil que hasta el día de hoy concentra los esfuerzos de sus militantes
en reorganizar el Partido, combatir a los revisionistas capituladores y dar un nuevo impulso a la
guerra popular sobre la base de
los acuerdos partidarios y el pensamiento gonzalo. El Presidente
Gonzalo, jefatura del PCP y de la
Revolución peruana, fue condenado a varias cadenas perpetuas
y se encuentra en condición
extraordinaria de completo aislamiento desde su detención. Es
actualmente el prisionero político
más importante del mundo. Su
ejemplo de aplicación del maoísmo a la Revolución en el Perú
entrega lecciones universales
para los revolucionarios de todo
el mundo que hoy vienen siendo
estudiadas y retomadas por los
revolucionarios de los más diversos países en el mundo.
En esta nueva conmemoración del
Día de la Heroicidad levantamos
un saludo al Presidente Gonzalo
y reclamamos la defensa de su
salud y su vida. Que el ejemplo de
la guerra popular en el Perú ilumine también a los combatientes
y prisioneros políticos de todo el
mundo para mantener en alto las
banderas de la revolución en todo
momento, y en toda circunstancia.

Decía Socorro Popular en este
mismo documento: “Así, mediante luchas los prisioneros de guerra
transformaron las negras mazmorras
de la reacción en luminosas trincheras de combate donde flameaban las
banderas rojas con la hoz y el martillo; trincheras que fueron destruidas
con el monstruoso genocidio de exterminio del 19 de junio”.

El genocidio del 19 de junio
El Acta de 24 puntos fue desconocida con el ingreso del gobierno aprista de Alan García,
quien desató un genocidio en la
prisión de Lurigancho en octubre de 1985, con un saldo de 30

Las ruinas del Penal de El Frontón muestran la magnitud de la masacre tras el ataque militar de la armada peruana.
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Apoye la prensa popular y democrática

ep Internacional

Panorama de la rebelión mundial
Vigorosas protestas se reproducen una y otra vez alrededor del mundo desarrollando importantes avances
en la lucha de clases internacional y nacional. En el primero de los planos, el internacionalismo proletario
se ha colocado al frente de estas grandes jornadas en los más variados rincones del orbe: el asesinato
del afroamericano George Floyd en Minneapolis ha desatado impresionantes olas de indignación contra
la violencia racista y de clase que padecen las nacionalidades oprimidas y los trabajadores en Estados
Unidos. En el segundo de los planos, la lucha contra la violencia policíaca, el racismo y el fascismo ha
tomado un nuevo auge, tanto en los países desarrollados como en los países oprimidos. Grandes masas
de trabajadores y pueblos toman las calles de las principales ciudades, arremeten contra las instituciones
de poder público y económico de las clases parasitarias, se enfrentan contra los aparatos represivos de los
regímenes que les oprimen; denuncian y desprecian la agresión-dominación imperialista y hacen retumbar
el clamor por un mundo nuevo. En América, Europa, Asia, África y Oceanía las masas están expresando la
coherencia del desarrollo materialista de la historia: el racismo encierra una posición de clase a favor de
los explotadores y es inadmisible e irracional. ¡La rebelión se justifica! es la consigna que cruza todos los
rincones del planeta. ¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!
Este es el recuento de las luchas desarrolladas a nivel internacional durante la primera semana de junio,
tomadas desde el blog de Sol Rojo de México: http://solrojista.blogspot.com
EE. UU.: Continúan las protestas que suman a cientos
de miles de personas volcadas en las calles contra el
racismo y la violencia policiaca. Las masas han tomado
las calles y ensayan nuevas formas de organización
que hacía mucho tiempo no se miraban en los Estados
Unidos. Un verdadero despertar a la lucha de clases
en las fauces mismas de la bestia yanqui imperialista
está siendo robustecido con la experiencia de otros
movimientos de masas como el movimiento okupa,
el movimiento chicano, el movimiento del pueblo
negro y por supuesto, las mejores tradiciones de
organizaciones democráticas y comunistas que
asumen liderazgos entre las masas. En contraposición,
también los reaccionarios están saliendo a las calles,
ya sea desde los aparatos represivos del estado
como las policías estatales, locales y la propia guardia
nacional, o al amparo de la constitución imperialista
con formaciones paramilitares de supremacistas
blancos, neonazis y fascistas de todo pelaje que portan
armas de alto poder, cargan sus vehículos contra las
manifestaciones y lanzan explosivos contra el pueblo
en lucha. La administración imperialista que movilizó
1.600 efectivos de las FF. AA. al perímetro de la Casa
Blanca luego de las intensas protestas que lograron
sitiarla, está haciendo nuevos cálculos para evitar
una mayor profundización de su crisis; en esa tesitura
el archi reaccionario Donald Trump ha anunciado
el retiro de la Guardia Nacional que se encontraba
movilizada en Washington. En correspondencia
algunos estados como Nueva York, Atlanta, Dallas,
San Antonio, etc. están levantando los toques de
queda que habían sido declarados días atrás.
Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Grecia y
muchos otros países están teniendo importantes
oleadas de movilizaciones antirracistas, contra
la violencia policíaca y contra la dominación
imperialista que estos países ejercen contra otros
pueblos. En Francia el gobierno reaccionario de
Macron no deja de hundirse en la más profunda de
las crisis; ahora también las protestas antirracistas
y contra la violencia policial le exhiben nuevamente
como un enemigo jurado del pueblo. A la denuncia
internacionalista que atraviesa por todas las luchas
del mundo se ha sumado también la exigencia
de justicia por el asesinato de Adama Traore,
cometido en 2016 por los gendarmes en Persan,
así como la violencia cometida contra personas
afrodescendientes de nacionalidad francesa e
inmigrantes. Las recientes medidas de prohibición

En Londres numerosos símbolos del capitalismo y la
esclavitud han sido derribados por los manifestantes.

dictadas contra todo tipo de manifestaciones
por el gobierno imperialista francés no han
impedido la concentración de decenas de miles
de personas. En París la embajada yanqui ha
sido asediada por manifestantes antirracistas
y antiimperialistas. En Gran Bretaña el estado
“monárquico-constitucional” ha calificado como
“ilegales” las manifestaciones de los últimos días,
no solo en Inglaterra sino en todo el denominado
“reino unido”, que no es otra cosa que la colonización
y opresión de los pueblos escoses e irlandés desde
hace siglos. Los manifestantes han derribado una
estatua erigida en memoria de un esclavista del siglo
XVII; se han registrado choques con la policía en
algunas ciudades. En Alemania unas 100 mil personas
se movilizaron en distintas ciudades; al menos en
Berlín y Hamburgo se registraron enfrentamientos
con la policía antimotines que pretendía disolver las
manifestaciones. En Grecia las masas han tomado las
calles y también se han registrado fuertes choques
con la policía luego de la toma de la embajada gringa y
el parlamento.
Oceanía: Una gran concentración se registró pese
a las medidas de confinamiento en Australia. El
clamor colectivo contra el racismo en los EE.UU.
ha retomado el problema racional que afecta a la
población aborigen de este país, donde se habla de
al menos 400 personas asesinadas por la policía
en los últimos 30 años, según denunciaron los
organizadores de la manifestación. Se vivieron
importantes momentos de tensión cuando la
manifestación exigió a los policías antimotines
arrodillarse ante la multitud en señal de respeto
a la protesta y como garantía de no represión,
a lo cual se negó el alto mando policiaco que
pretendía encarar al pueblo. Así mismo la policía
presentó un recurso legal para declarar como no
valida la manifestación por sobrepasar el límite
de concentración permitida por el estado a raíz de
las reglas de distanciamiento social. Unas 100 mil
personas han participado en las protestas. También
en Nueva Zelanda se registraron protestas.
Asia: En Japón y Corea del Sur, dos países aliados
y títeres del imperialismo yanqui, también
se registraron protestas. En Tokio y Seúl,
respectivamente, la gente se ha organizado para
expresar su solidaridad con el pueblo de los EE.UU. y
para rechazar los regímenes policiacos que se viven
en sus respectivos países, donde la democraciaimperialista cobra la vida decenas de personas año
con año a causas de los abusos policíacos. En otros
países del continente, colectivos estudiantiles y
académicos han emitido comunicados y llamados
diversos a reforzar la solidaridad contra el racismo y
la violencia policíaca.
África: Se registran protestas en diversos lugares del
continente; especialmente en Sudáfrica, donde los
organizadores han denunciado el carácter colonial
del imperialismo para el sometimiento, miseria,

En EE.UU. la prensa monopólica, por ejemplo CNN,ha
sido blanco de las protestas nacionales.

barbarie y explotación contra el pueblo negro. “Desde
el inicio de la esclavitud hasta el desarrollo del
imperialismo, los pueblos de África han pagado con su
sangre el desarrollo de los explotadores”, aseguraron
durante las protestas enfrente de la embajada yanqui
en ese país.
América Latina: En Brasil y México las protestas en
repudio al racismo y el imperialismo llevan también
su propia connotación nacional al luchar contra los
llamados al golpe reaccionario de la derecha y la
ultraderecha en ambos países.
En Brasil gobierna la reacción, pero quiere imponer
una nueva dictadura militar contra el pueblo
cancelando los poderes legislativo y judicial. Las
masas están rechazando el llamado al golpe que
realizan Bolsonaro y sus seguidores; mientras tanto
el gobierno reaccionario de Jair Bolsonaro y el Alto
Mando Militar han abandonado a su suerte al pueblo
en medio de la emergencia sanitaria, el mayor acto
de autoridad ejercido por el estado es la guerra civil
reaccionaria contra el pueblo pobre en favelas y
zonas rurales.
En México gobierna un ala patriotera de la
burguesía burocrática, ligada a la socialdemocracia
y el reformismo, pero la derecha y la ultra
derecha quieren realizar un golpe, apoyados
en las castas militares, para acabar con toda
expresión democrática y popular en la vida pública
nacional, suprimiendo los derechos del pueblo y
desmantelando sus históricas conquistas. Tras el
asesinato del obrero de la construcción Giovanni
López en manos de la policía municipal en el estado
de Jalisco, el pueblo se ha tomado las calles en esa
entidad y la Ciudad de México, aprovechando la
oportunidad para ajustar cuentas contra la derecha
y la ultra derecha golpistas que claman por la
militarización del país y el golpe reaccionario contra
el pueblo. Fuertes protestas se han desarrollado
en las capitales de ambos países registrándose
enfrentamientos contra policías antimotines.

Ecuador también comienza a retomar las protestas que se
levantaron a inicios de octubre pasado.

