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Al iniciarse el mes de marzo, las protestas populares se han reavivado en Santiago y otras ciudades del país. Imagen: @lexisfotografo
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ep Editorial

La distorsionada “normalidad” del gobierno de Piñera

Por Comité de Redacción Periódico El Pueblo

A fines de febrero, el canciller del gobierno genocida y vendepatria de Piñera, Andrés Allamand, presentó un informe ante el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Allí expuso que “hoy, a más de un año, Chile ha recuperado su normalidad gracias a un proceso democrático e institucional”. Estas declaraciones levantaron una vez más la indignación de las masas populares que luchan decididamente, quienes con su decisión
honran las decenas de muertes en manos de las fuerzas represivas, las centenares de víctimas de trauma ocular y los prisioneros y prisioneras
políticas que se mantienen en las cárceles.
Al mismo tiempo que Allamand hablaba de la “normalidad” del país, aún
resonaban las protestas violentas
tras el asesinato brutal del artista
callejero Francisco Martínez en
Panguipulli. Era reciente la denuncia
por los asesinatos de Camilo Miyaki,
ahorcado en el calabozo de la Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en
Santiago, y del ciudadano boliviano
Jaime Veizaga, golpeado hasta la
muerte por Carabineros en Calama.
Hacía una semana que la lamngen
Emilia Milén había sido asesinada
de un disparo en la cabeza por los
guardias privados del latifundio en
Panguipulli. Y hacía solo días que una
profesora que se manifestaba pacíficamente con un cartel en la Plaza
Dignidad se sumaba al largo listado
de víctimas de trauma ocular tras
recibir un perdigón de Carabineros.
Para el pueblo nada de esto es normal, y nunca lo será.
Aun frente a todos estos hechos,
Allamand realmente no está conscientemente mintiendo ante la
ONU al hablar de su distorsionada
“normalidad”, únicamente sincera las
verdaderas concepciones y preocupaciones que competen a este viejo
y podrido Estado frente a sus amos
imperialistas. Sincera en forma muy
nítida que los intereses del gobierno
y del Estado de Chile son completamente distintos y opuestos a los intereses del pueblo. Sus preocupaciones son los intercambios comerciales
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y financieros, el tipo de cambio, el
funcionamiento de las bolsas de
valores, la estabilidad macroeconómica. Y todo eso realmente está
funcionando, está “normal”, e incluso
más que eso, está bastante bien: lo
que les importa está funcionando:
el precio del cobre se ha elevado a
valores históricos y las utilidades de
los bancos y las AFP se han elevado
en medio de la pandemia y la recesión, haciendo aún más ricos a los
super-ricos. Las condiciones de vida
del pueblo, y la vida misma, no son su
preocupación.

el pueblo

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

No cabe duda que todas las instituciones del viejo Estado burocráticoterrateniente han crujido bajo los
golpes de la lucha violenta de las
masas desde el 18-O. Sin embargo
todos sus aparatos aún están en
funcionamiento, se podría decir que
están intactos.
Dice Allamand que su “normalidad”
fue alcanzada “gracias a un proceso
democrático e institucional”. En esto
tampoco miente. El conjunto de las
desprestigiadas instituciones del
Estado, gobierno, parlamento y po-

der judicial -apuntalados por los militares y policías desplegadas en las
calles- han podido hasta ahora cumplir efectivamente las tres tareas
reaccionarias para las cuales han
sido creadas: reimpulsar su economía al servicio del capital extranjero,
reestructurar el viejo Estado para
tratar de evitar su descomposición
y empeñarse por ahogar la rebelión
popular con cárcel y sangre.
Ante el levantamiento de millones de
personas en octubre y noviembre de
2019, el mantener en pie su “Estado
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de derecho” les exigió dejar de lado
temporalmente sus pugnas de camarillas, las disputas entre las distintos
partidos y fuerzas de la reacción
para unirse contra el pueblo alzado,
empleando la clásica política de la
zanahoria y el garrote: por un lado la
zanahoria que significa la ilusión de
resolver los problemas del país con
una nueva constitución y al mismo
tiempo el garrote para golpear la
protesta popular con represión sistemática.
Los asesinatos, mutilaciones y prisión política tras el 18-O se siguen
reforzando con un verdadero paquetazo represivo compuesto por
medidas y proyectos de ley que incrementan y refuerzan la represión.
En eso también los distintos partidos
están bastante unidos. Allí están la
“Agenda de Seguridad Ciudadana”;
las leyes anti-saqueos, anti-barricadas, anti-stickers y anti-“el que baila
pasa”, ya aprobadas; el proyecto de
ley anti-encapuchados, en primer
trámite; el proyecto de ley que per-

mite a las Fuerzas Armadas proteger
“infraestructura crítica”; el proyecto
de ley que moderniza el sistema de
inteligencia del Estado, entre otros.
El incremento del presupuesto y la
capacidad militar de las policías y el
ejército, junto al manto de impunidad que cubre a su alto mando y a
los asesinos del pueblo, garantizan la
lealtad de las fuerzas represivas. El
reforzamiento de las fuerzas paramilitares fascistas complementan las
fuerzas de la reacción. Así es como
entienden su “democracial”; así es
como necesitan mantener a sus instituciones.
Y este es el escenario en el cual el
“proceso democrático e institucional” de los grandes burgueses y
terratenientes se seguirá desenvolviendo este 2021. Es sobre la sangre
del pueblo que serán elegidos y
sesionarán quienes resulten electos
para la convención constitucional,
cuyos resultados antipopulares están predeterminados de antemano
y -quiérase o no- serán aprobados

el próximo año como el “mal menor” frente al chantaje que significa
rechazar esta nueva constitución
y “mantener la constitución de Pinochet”. Este es el escenario en que
serán elegidos alcaldes, diputados,
senadores, gobernadores y el propio
sucesor de Piñera, llegue éste o no a
terminar su gobierno.
¿Quiénes serán las caras que harán
el recambio en el gerenciamiento del
Estado? no están claras de antemano, pero realmente no lo más relevante en el contexto de su “normalidad”. Por el momento, los grandes
burgueses y terratenientes del país
pueden estar tranquilos de que entre
los candidatos nadie será un verdadero riesgo para ellos pues, en este
sentido, el pacto ya está cerrado.
El único verdadero riesgo para ellos
está en el pueblo que avanza con
decisión al margen de la disputa
electoral, sino en la lucha de clases,
en la lucha violenta contra este Estado y todas sus instituciones, contra
este régimen de opresión y explota-
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ción erigido en sistema, en la lucha
concreta por construir una nueva
sociedad al servicio de las grandes
mayorías.
La duras lecciones de la lucha de
clases vienen forjando a las y los
combatientes que desenvolverán esa
lucha prolongada por el camino de la
revolución. El movimiento popular
ha crecido con millones en las calles
desde octubre de 2019, con miles en
los pueblos y ciudades pequeñas y en
las zonas rurales, con crecientes procesos de recuperaciones de tierras y
control territorial en el Wallmapu.
Si alguien aún tenía dudas acerca del
carácter de clase del viejo Estado
terrateniente-burocrático, el acto de
sinceramiento de un archi-reaccionario como Allamand ha servido para
ver las cosas con más claridad: Chile
se ve distinto desde el lado del pueblo y desde el lado de la reacción. Su
normalidad no es la que queremos.
Ellos lo saben, nosotros también lo
sabemos.-

ep Prisión política

Tras 14 meses de prisión, fue declarado inocente

Absolución de Mauricio Cheuque: cae un montaje
Por Victoria Flores
racista y antimapuche
El día 3 de febrero de 2021 se leyó el veredicto absolutorio en el juicio contra Mauricio Cheque, obrero de la población la Victoria que había
sido detenido el 14 de noviembre de 2019. Torturado y acusado de portar una bomba molotov, la policía lo cargó con un bolso (que Mauricio no portaba) introduciendo una botella con bencina y una piedra. Este montaje mantuvo a Mauricio Cheuque en prisión preventiva más
de 14 meses, hasta el día en que fue declarado inocente. La persecusión hacia él sin embargo continúa y la Fiscalía ha solicitado anular el
juicio y buscar una condena.
Pese a los reiterados intentos de su
defensa de revocar su prisión preventiva durante todo el proceso,
esta petición siempre fue rechazada por el tribunal de garantía,
hasta que finalmente tuvo que ser
absuelto para quedar en libertad.
¿Por qué se ensañó el viejo Estado
con Mauricio Cheuque? Por ser
pobre, por ser obrero y por ser mapuche. De hecho, al momento de
su detención los pacos que lo apresaron leyeron su carnet y, al percatarse de su apellido mapuche le
dijeron “indio” y frases como “¿no
te gusta andar quemando bosques,
terrorista?”.
Finalmente, el 3° Tribunal Oral
en lo Penal de Santiago sentenció
categóricamente que la prueba de
la Fiscalía para acusar a Mauricio
“adolece de diversas contradicciones e inconsistencias que debilitan
su fiabilidad, generándose en estos
sentenciadores una duda razonable
sobre la efectiva ocurrencia del hecho
incriminado”.

Jocelyn Barrera, esposa y
compañera, firme luchadora por la
libertad de Mauricio

fuerte campaña por la libertad de
su esposo y de los demás presos
políticos.

Durante el tiempo que estuvo en
prisión, su esposa Jocelyn Barrera
se convirtió en activa participante
de la Coordinadora por la Libertad
de los Prisionerxs Políticxs 18 de
Octubre, desde donde realizó una

Cuando conoció el veredicto de
Mauricio, aseguró que no soltará
las calles y seguirá luchando por la
libertad de todos las y los presos
políticos. Tanto a ella como a sus
cuatro hijas fueron golpeadas por

el Estado con la prisión de Mauricio, pero esto les permitió darse
cuenta del verdadero carácter
del Estado. En una entrevista en
San Antonio, Jocelyn expresó claramente la forma en que ella ve
ahora la prisión hacia los presos
y presas de la revuelta: “El Estado
dice que los cabros son un peligro
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La familia de Mauricio Cheuque, en un mitin junto a otros familiares y activistas por la libertad de lxs presxs políticxs.

para la sociedad, cuando es el Estado
un peligro para nosotros. Yo voy todos
los viernes a la Plaza Dignidad con
mi mamá y mis hijas a protestar, y
cuando llegan los pacos ellos son los
violentos.”
Aberraciones judiciales del
montaje
Todo el procedimiento se mostró
viciado desde un principio, partiendo por la detención de Mauricio
en un acto totalmente ilegal, ya
que no se encontraba cometiendo
ningún delito. Mauricio transitaba
por las calles de la población, observando la barricadas que realizaban los vecinos en el contexto de la
conmemoración del asesinato de
Camilo Catrillanca, la noche del 14
de noviembre de 2019.
Al momento de su detención fue
atropellado por el vehículo policial,
golpeado, humillado por su apellido mapuche, todo mientras era
grabado con el celular de uno de
los policías. Allí lo cargaron con la
botella que más tarde lo inculparía
de porte de molotov, pese a que, en
las pericias de hidrocarburos, los
informes arrojaron que Mauricio
no tenía restos ni en sus manos ni
en su ropa.

Tras permanecer más de 14 meses
en prisión preventiva, durante el
transcurso del juicio que finalmente se llevó a cabo entre los días 29
de enero y 3 de febrero de 2021,
quedó en evidencia la total contradicción entre las declaraciones
de los policías que participaron del
proceso. En primer lugar, respecto
al sitio donde fue detenido Mauricio, diciendo primero una versión
y luego otra. Sobre este punto, la
sentencia señaló “Así, los funcionarios policiales entregan versiones
opuestas tanto sobre el recorrido del
vehículo policial previo a la detención,
como respecto a la participación en
el procedimiento de otros carros policiales.”
Asimismo, quedó en evidencia
los golpes de los que fue víctima
Mauricio Cheuque, señalando el
Tribunal que “llama la atención la
concurrencia de inconsistencias en relación a la forma en cómo se habrían
ocasionado las lesiones del acusado.
Al respecto, tanto Briones como Salas
[policías aprehensores] indican que
no saben cómo se originó la herida del
encartado, lo que es contrario a lo que
declararon en el día de los hechos,
momento en que fueron contestes
en afirmar en que se las habría auto

inferido al momento de huir de los
funcionarios policiales”.
Respecto a la botella que él supuestamente tenía, los policías
señalaron distintas versiones: uno
dijo que tenía un líquido rojizo,
otro policía dijo que el líquido era
amarillo. Uno dijo que tenía una
mecha y el otro dijo que tenía una
tapa. Finalmente cuando la defensa de Mauricio pidió la exhibición
de la botella en el juicio, la fiscalía
reconoció que la botella ¡no existía!, es decir, había sido destruida
supuestamente porque “no había
dónde guardarla”, destrucción que
se llevó a cabo sin dejar ningún registro en el procedimiento.
Todo este conjunto de aberraciones judiciales llevaron a que el Tribunal no tuviera más remedio que
reconocer el montaje en contra de
Mauricio Cheuque, dándole validez
y credibilidad tanto a su versión de
los hechos, como de la testigo que
declaró en su favor en el juicio.
Nicolás Carranza, abogado defensor de Mauricio (de la organización Defensa Popular) nos dice
“desde el principio del procedimiento
se generaron las incongruencias e
inconsistencias que posteriormente
el 6° Tribunal Oral en lo Penal tomó

en cuenta para absolver a Mauricio.
Principalmente las incongruencias de
las pruebas testimonial e instrumental, específicamente la botella (…) El
tema es el año con dos meses y 19
días que pasó preso y eso por una actitud del Ministerio Público que no sé
cómo llamarla, desprolija, terca.”
Pero el juicio de Mauricio no ha
terminado. La Fiscalía presentó
un recurso de nulidad contra la
sentencia que lo declaró inocente,
solicitando se anule la sentencia.
Este recurso será conocido y fallado por al Corte de Apelaciones de
San Miguel, tribunal conocido por
anti popular y anti garantista. Por
ello, ni Mauricio, ni Jocelyn se fían
de la justicia del viejo Estado, porque saben que la prisión política en
Chile sí existe, y no esperan nada
de sus tribunales. Mientras no se
vea este recurso en la corte, Mauricio está disfrutando de su libertad
y Jocelyn seguirá luchando por la
libertad de todos los presos(as)
políticos(as).

Marzo de 2021
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29 de marzo, Día del Joven Combatiente
Por Micaela Bastidas
En marzo de este año se cumplen 36 años conmemorando el Día del Joven Combatiente en los distintos territorios de
nuestro país, día en el cual traemos a la memoria aquellos jóvenes luchadores que cayeron luchando por una nueva
sociedad. Son 36 años en los que han nacido nuevas generaciones con estos mismo ideales, y que se han volcado a las
calles al igual que en su momento lo hicieron Rafael y Eduardo Vergara Toledo, Paulina Aguirre y Mauricio Maigret.

Rafael y Eduardo Vergara
Toledo
En las luchas contra la Junta Militar fascista, la familia Vergara
Toledo mantuvo una participación destacada en Villa Francia,
comuna de Estación Central en
Santiago. Su compromiso con
las organizaciones poblacionales, en una población especialmente combativa, los hizo blanco permanente de las vigilancias
y hostigamientos de las fuerzas
represivas.
El 29 de marzo de 1985 los
hermanos Rafael y Eduardo
se hacían parte de acciones de
protesta en conmemoración del
compañero Mauricio Maigret,
que había sido asesinado hacía
un año. La represión de Carabineros se dejó caer y ambos
hermanos fueron ejecutados,
haciendo pasar sus asesinatos
como si se tratara de una respuesta policial frente a un asalto.
Luisa Toledo, madre de Rafael
y Eduardo, ha recordado de
esta forma ese momento: “Esa
noche tenía reunión en un taller
de mujeres de la Villa Francia.

Antes de ir, tipo 19:45 escuché
en la radio: ‘Incidente en Las
Rejas con 5 de abril, dos civiles
muertos’. Partí a la reunión, pero
al rato llega mi hija Ana: ‘Mamá,
parece que Rafael andaba en
Las Rejas con 5 de abril…’. De
inmediato se me apretó el corazón. Intuí, supe que Rafael
estaba muerto. Fue un golpe tan
feroz… Rafael estaba muerto.
Él tenía 18 años”. “Me vinieron
a dejar a la casa, Manuel estaba
en la puerta y algo había escuchado en la radio. ‘No puede
ser, voy a hablar con el padre
Bolton’, me dice. Mi hija sale de
la casa, dice que la van a allanar.
Quedo sola, descuelgo la foto
donde estoy con mis hijos, la
acerco a mi pecho y lloro por
Rafael. Pero veo que entra un
tipo a punta y codo con una metralleta. ‘Levántese’. ‘Estoy sola’,
le dije. Entraron como treinta
más”. “- ¿Por qué está llorando?
-me pregunta uno. -Lloro cuando quiero, no tengo que pedirle
permiso -respondí. - ¿Y cuántos
hijos tiene usted? -Cuatro, y me
acaban de matar uno -contesté.
Pero entonces otro que hacía
de jefe se alejó un poco, se rio a

carcajadas y me dijo: ‘Dos. Fueron dos’…
Han pasado 36 años en que se
ha denunciado el asesinato de
estos jóvenes, y aún cuando se
ha eslarecido judicialmente las
circunstancias de sus ejecuciones, los responsables se mantuvieron en libertad, con la impunidad que caracteriza al sistema
judicial para con los asesinos de
estos hijos e hijas del pueblo.
La juventud popular mantienen
encendida la llama de la lucha
En cumplimiento de los 36 años
desde su asesinato, las masas
volverán a conmemorar a estos
y otros numerosos jóvenes que
lucharon y luchan hoy contra
un viejo Estado reaccionario,
que esta podrido y hundido, un
sistema que busca a toda costa
reestructurarse, pero que no
lo logra porque ya nada puede
salvarlo.
Conmemoramos no solo a quienes fueron asesinados en esta
fecha, sino que a toda esa juventud popular a la cual se le ha
arrebatado la vida por pensar en
una nueva sociedad y decidirse
a actuar por conquistarla con

lucha: Aracely Romo, Claudia
López, Matías Catrileo, Rodrigo
Cisternas, Manuel Gutiérrez,
Gerson Gutiérrez, Camilo Catrillanca, Zenón Díaz Necul, Manuel Rebolledo, Emilia Herrera
y tant@s otr@s, caídos en esta
falsa democracia, que en cada
actuar evidencia el carácter de
clase y los intereses que defiende.
La juventud revolucionaria cumple un importante rol cada vez
que los derechos del pueblo se
ven pasados a llevar. El presidente Mao Tse-tung planteaba
a la juventud: “El mundo es de
ustedes, y también de nosotros;
pero en última instancia es de ustedes. Los jóvenes, plenos de vigor
y vitalidad, se encuentran en la
primavera de la vida. En ustedes
depositamos nuestras esperanzas.
El mundo les pertenece. El futuro
les pertenece”
Entendemos que todo el pueblo
unido debe luchar por destruir
este viejo Estado que está podrido y obsoleto, y en esta lucha
el rol que deben cumplir los jóvenes como revolucionarios es
tomar posición de clase, organizarse, politizarse y luchar.
Con los jóvenes populares del
ayer en la memoria, forjamos el
camino de la emancipación del
pueblo.

Día del Joven Combatiente en el ex-Pedagógico. Foto de archivo.
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Que la lucha avance, se desarrolle y eleve es una tendencia histórica y política

Ni la farsa constituyente ni el circo electoral
frenarán el curso de la lucha popular
Por Micalea Bastidas
Su farsa constitucional y electoral de abril, en donde se escogen a los constituyentes y los nuevos administradores de los municipios, no será capaz de cambiar la situación revolucionaria de nuestro país. Las migajas que
ahora ofrecen a cambio de no perderlo todo ya no son suficientes.
El 15 de noviembre de 2019, a 28
días de iniciada la revuelta popular,
11 representantes de partidos políticos burgueses que se autodenominan representar distintos “sectores políticos”, firmaron el llamado
Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Un acuerdo que
supuestamente fue preparado en
medio del calor del momento, que
les demandó horas de discusión
para llegar a consenso, pero cuyos
contenidos venían siendo trabajados desde hacía tiempo, y en ese
momento serían una válvula de escape a la presión social, un salvavidas ante el descrédito de todas las
instituciones del viejo Estado, de
todos quienes gobiernan para los
grandes burgueses, terratenientes
y potencias imperialistas.
Las gloriosas protestas y enfrentamientos ocurridos antes, durante
y después del 18 de Octubre son la
respuesta de una rabia acumulada
en el corazón de las masas, ante la
vida de miseria y opresión que han
tenido.
Con claridad Lenin, años antes
de que triunfase la Revolución de
Octubre en Rusia, nos iluminó con
gran simpleza lo que configura
una situación revolucionaria en
desarrollo: los de arriba ya no pueden seguir gobernando como lo han
hecho hasta ahora, y los de abajo se
cansaron de ser gobernados como lo
han venido siendo. Esta idea expresa
muy bien la situación de la lucha de
clases en Chile y en muchos otros
lugares del mundo, porque si bien
ha ido siendo de forma desigual,
innegablemente la situación revolucionaria en el mundo está en
desarrollo. Las protestas se multiplican, elevan su nivel y calidad,
se vuelven más violentas, con el
objetivo de recuperar todo lo que
le han robado a la clase y al pueblo
en su conjunto.
Que la lucha avance, se desarrolle
y eleve es una tendencia histórica y
política. Ocurrió antes en la época
esclavista; ocurrió cuando triunfó
la Comuna de París y la Revolución

China; ocurre ahora en las protestas de Chile, Ecuador, Perú, Brasil
y muchos otros lugares del mundo.
Los pueblos del mundo combaten y
resisten, y como sintetizaba el presidente Mao Tse-tung: ante el aumento de la represión y explotación,
mayor será la rebelión y la rebelión se
justifica.

nal, que los derechos del pueblo
sólo pueden ser conquistados y
defendidos con lucha, enarbolando
la violencia revolucionaria. Mientras no se consiga el Poder la lucha
será permanente por conquistar
derechos y no perderlos. Sólo al
conquistar el Poder se podrá recuperar todo lo usurpado.

Es lucha de clases entre fuerzas
contrapuestas, que existe objetivamente pues nace de las relaciones
sociales de producción imperantes,
del imperialismo, el capitalismo
burocrático y la semifeudalidad.
Por ello la lucha se mantendrá y
desarrollará independientemente
de los gobernantes de turno, sean
estos de “derecha” o de “izquierda”.
Y ante el avance en la colina del
pueblo, no podemos esperar que
en la colina del enemigo las clases
dominantes se mantengan solo mirando y esperando a que vayamos
por ellos.

Para los reaccionarios, las tareas
de reestructurar el viejo Estado
y conjurar la revolución no son
tareas del último periodo. Al contrario, son algo que siempre han
tenido presente y que han buscado
cumplir con diferentes acuerdos,
como el mencionado, y además con
el proceso electoral que se da cada
cuatro años, buscando dar legitimidad a su régimen supuestamente
“democrático”.

Una “nueva constitución” y
elecciones… para que nada cambie
El mencionado Acuerdo por la Paz
es uno de sus tantos intentos por
frenar y conjurar la lucha popular,
buscando además como tarea principal reestructurar este viejo Estado, podrido y corrupto.
Como hemos dejado claro en algunos números anteriores, la historia
de la revolución en el mundo nos
muestra que una constitución para
el pueblo sólo puede surgir de
una revolución exitosa, que pueda
imponer y defender nuevas reglas
que aseguren cada uno de los derechos fundamentales para el pueblo.
El proceso constituyente actual no
sirve realmente a los intereses del
pueblo como muchos han buscado
hacernos creer, entre ellos, algunos
traidores salidos del movimiento
popular, que sólo usaron las luchas
del pueblo como un trampolín para
llegar hoy a tener puestos con los
mismo que nos han sometido a la
miseria por tantos años.
Tenemos claro, porque lo hemos
visto en la experiencia internacio-

Las clases dominantes usan cada
cierto tiempo las elecciones de
autoridades para ilusionar con
promesas y migajas a las masas
que anhelan un cambio, pero ¿qué
tanto ha resultado esto en los últimos años? No tanto. Ha sido una
tendencia en alza tanto la abstención como el votar en blanco, lo
cual responde a que las masas han
ido viendo que ningún candidato
o candidata responde realmente
a los intereses y demandas de la
mayoría. Ni siquiera el plebiscito
por la nueva constitución revirtió
del todo esta tendencia, cuando
votaron apenas más del 50% de las
personas habilitadas. Y tratan de
presentarlo como un gran éxito.
El desprestigio a las instituciones
del Estado y los gobiernos de turno
crece cada día, el velo de esta falsa
democracia se desvanece minuto
a minuto. Ahí están l@s pres@s
polític@s, los asesinad@s y mutilad@s de la revuelta sobre los cuales
levantan sus acuerdos de camarillas y “elecciones” con amarres de
todo tipo para que nada profundo
cambie. Y en la medida que se esclarecen las verdaderas perspectivas del proceso constituyente, son
cada vez menos quienes creen y se
ilusionan.

Su farsa constitucional y electoral
de abril, en donde se escogen a los
constituyentes y los nuevos administradores de los municipios, no
será capaz de cambiar la situación
revolucionaria de nuestro país.
Las migajas que ahora ofrecen a
cambio de no perderlo todo ya no
son suficientes. La lucha mostró
que son vulnerables, han temblado
frente a la ira popular, y ahora las
masas se plantean la necesidad de
recuperarlo todo.
La perspectiva de una lucha
prolongada
El pliego de reivindicaciones del
pueblo se ha levantado, los deseos
profundos de una vida digna se han
asentado en lo más profundo del
pueblo, se ha levantado toda una
nueva generación de luchadores
que han aprendido en carne propia
que ningún cambio se conquistará
en forma pacífica, las consignas
revolucionarias se han levantado y
grabado en la retina, en los puños y
en los gritos de las masas, quienes
encuentran alegría y hermandad
en medio de la lucha. El caudal luchadores y luchadoras crece y su
sector más decidido no puede ser
ya engañado por traidor@s, oportunistas, revisionistas o fascistas,
quienes están condenados, tarde o
temprano, a saldar su deuda con el
pueblo.
El camino del pueblo se desenvuelve en medio de esta situación
revolucionaria en desarrollo, pero
se necesitan aún los instrumentos
revolucionarios para colocarse en
el curso de la anhelada victoria.
Las clases revolucionarias pueden
aún imponerse temporalmente con
represión, cárcel, mutilaciones y
muerte por causa de la debilidad
organizativa y la dispersión del
pueblo que lucha. Esto nos coloca en la perspectiva de una lucha
prolongada, pero la perspectiva es
gloriosa y el pueblo vencerá.
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Crónica de una gloriosa jornada de protesta en la Toma 17 de Mayo de Cerro Navia

“Ahora vienen, cuando salimos y cortamos calle”

Por Ricardo P.
El martes 16 de febrero los pobladores de la Toma 17 de Mayo de la comuna de Cerro Navia, Santiago, exigieron
dignidad, combativamente, en la calle, cortando la ruta con barricadas en varios puntos y se enfrentándose a
camotazos con los pacos por más de 10 horas. Así se desarrolló la protesta por el no retiro de la basura que llevaba más de 2 meses acumulándose en las afueras de la Toma, formando un verdadero vertedero.
La chispa se encendió
La rabia se siente cuando a la salida de tu población crece un microbasural cada día que pasa. Los
pobladores se sienten invisibles,
negados y despreciados. Pero además, la rabia y la frustración nacía
por el incumplimiento de abastecer
de agua a la población, ya que no
se cuenta con red de agua potable.
¡Allí viven personas, niños y niñas
que tienen derecho a un ambiente
limpio!
Cuando crece la rabia y se riega
con organización, surge la protesta
popular. Cansados por la nula respuesta por parte del municipio que

dirige Mauro Tamayo Rozas frente
a la enorme cantidad de basura que
se acumulaba en la entrada de la
toma, los pobladores advirtieron al
alcalde que si no se les daba solución protestarían quemando toda
la basura en la avenida Costanera.
El motivo por el cual se juntó tanta
basura es que el municipio otorgó
sólo cuatro contenedores para
una población compuesta por 180
familias. El camión recolector sólo
retira lo que está dentro de los
contenedores, dejando la demás
basura allí, la que se complementa
con inescrupulosos que, en la madrugada, van en vehículos a depositar escombros y basura.

El tema del agua es otra pelea, la
municipalidad abastece con 20.000
litros de agua a la semana, lo que
significa 40 litros de agua por persona a la semana, desacatando
criterios establecidos hasta por
la Corte Suprema, que dictaminó
recientemente que cada chileno
tiene derecho a un abastecimiento
de 100 litros de agua diaria.
Más aún, a veces el municipio no
cumple ni siquiera lo acordado.
Imaginen el agua que se necesita
solo en un día para una familia
en que todos sus integrantes que
deben bañarse, lavar sus manos
periódicamente, cocinar, lavar la
loza y lavar ropa, entre otras más.
La pandemia sólo ha acrecentado
esta necesidad.
La Toma 17 de Mayo se organiza
internamente mediante una Mesa
de Trabajo, compuesta por 5 coordinadores de cada uno de los tres
sectores que constituyen la toma.
A través de esta Mesa de Trabajo
se había planteado previamente el
problema a la municipalidad, la que
se había comprometido que en un
plazo de una semana revisaría las
demandas. Frente a esta respuesta
la rabia fue general, esa rabia que
genera la postergación y el menoscabo. Pero la clase proletaria siempre nos muestra el camino, y se
resolvió salir a la calle a cumplir la
palabra, como una TOMA DIGNA.
Dando cara en la protesta por más
de 10 horas

Protestas en Toma 17 de Mayo. Fotografía aportada por los propios vecinos.

El martes 16 de febrero se reunieron en la entrada de la toma los vecinos desde las 9:30 de la mañana,
para organizar la protesta y salir en
seguida a quemar la basura, como
había sido advertido. Un vecino se
motivó y comenzó a las 8:00 de la
mañana a adelantar la tarea, y así
comenzaron a sumarse las pobladoras y pobladores. Un conjunto
de pobladoras comenzó a limpiar
la entrada y lanzar con sus propias
manos la mugre en la barricada,
luego llegaron dos carretillas para
apoyar. Bomberos se hicieron presentes, alertados por la cantidad de
humo generada, mientras seguían
sumándose los pobladores a la acción de protesta.

Más tarde llegan los funcionarios del Departamento de Medio
Ambiente de la Municipalidad, a
quienes se les recibe con hostilidad
y enojo. Ya no eran bienvenidos
¡y claro, razones hay! Los funcionarios buscan dialogar pidiendo
el cese de la manifestación, ante
lo cual recibieron como respuesta
duras interpelaciones y cuestionamientos: ¿Por qué creerles ahora?
Un vecino, voceando hacia los presentes dice: “ahora vienen los conchesumadres, cuando salimos y cortamos calle… Esta basura por qué no
se la llevaron antes, esperaron hasta
que dejáramos la cagá para entregar
soluciones los hueones…. Nos tienen
sin agua, les damos lo mismo… Somos
personas, como voh oe, y queremos
vivir dignamente”. Las pobladoras
contribuyeron asimismo a tapizarlos de improperios.
En medio de la protesta, se entablan finalmente las conversaciones
con dos integrantes de la Mesa de
Trabajo, al lado de las barricadas
encendidas y la expectación de
las pobladoras y pobladores. Un
poblador gritó “ahora escuchemos a pinocho”, ya sabiendo que
nuevamente prometerían solo
mentiras. Los del municipio ahora
diligentemente ofrecieron que al
día siguiente retirarían la basura
-ya no en una semana-, pero que
el tema del agua no les competía,
por ser ellos del departamento de
Medio Ambiente. Frente a esto un
poblador los increpa “queremos las
soluciones ahora, ya no les creemos,
que esta es la cuarta vez que prometen y no cumplen”. Frente a esto se
pregunta entre los pobladores si se
sigue la lucha o se esperaba lo que
ofrecía la Municipalidad. La respuesta no se hizo esperar: que se
siga protestando.
Las barricadas volvieron a encenderse y continuó la quema de la
basura. Entonces llegan los Carabineros a “dialogar”. Se les manifestaron los mismos argumentos, pero
algunos pobladores y pobladores
comenzaron a gritar consignas
contra ellos: asesinos, paco perkin,
garabatos varios y que se fueran,
que allí no los quieren. A esta hora
ya estaban pobladores con ca-
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pucha y recogiendo piedras para
echarlos.
Lo que a un principio eran tres
pacos de gorra, al instante se
volvieron en más de 50 pacos, 2
zorrillos, dos guanacos y un amplio
contingente de fuerzas especiales.
Pero los vecinos lejos de intimidarse, más se prendieron y fueron a
camotearlos. El guanaco a través
de altoparlante solicita el término
de la protesta para despejar la vía
y que no se lanzaran más objetos
contundentes hacia ellos. Frente a
esto, todos se rieron y corrieron a
apedrear el guanaco.
El guanaco arremetió contra los
pobladores, pero la combatividad
era mayor y hasta sus mechas salieron. Se cerró de extremo a extremo
la calle con una reja arrancada de

la vereda. Ésta impedía el avance
del guanaco y el zorrillo, por lo que
los pacos realizaron una avanzada
con el guanaco y una gran cantidad de lacrimógenas para sacarla
y poder adelantarse y apagar las
barricadas. Los pacos lograron su
cometido.
Un poblador recuerda entonces
que hay un auto abandonado en
la toma y que podía usarse para
cerrar la calle. Esta idea prendió en
todos los presentes y un piño de
pobladores sacó el auto a pulso y
lo volcaron frente a la estupefacta
mirada de la represión para encenderlo como barricada. Frente
a la iniciativa de los pobladores
que estaban a punto de cerrarles
el paso nuevamente, los pacos
arremeten con todo y consiguen

retirar el auto antes de que los vecinos alcancen a encenderlo. Pero
los vecinos no se desmoralizaron,
siguieron combatiendo y avanzando hasta aproximarse al punto
donde los pacos habían retirado el
vehículo y comienza allí el forcejeo
para quitárselo de las manos. Sin
embargo eran pocos para lograrlo
y no se consiguió. A cambio, fue
recuperada la reja que inicialmente
había sido instalada para cerrar el
paso, la cual recuperó su posición,
pero ahora con más refuerzos,
alambres, sogas, cables, etc… Había
harta basura acumulada y se usaba
ahora en favor de la lucha.

día siguiente el municipio efectivamente se llevara toda la basura y
escombros, tal como hacía mucho
tiempo habían reclamado los vecinos. Se instalaron además otros
cinco contenedores de basura, un
punto verde y quedó establecido
el compromiso de que todos los
sábados habrá un contenedor para
botar escombros.
Durante la justa manifestación fueron detenidos cuatro pobladores y
una pobladora, los que fueron liberados al día siguiente.

La protesta se extendió hasta el
atardecer. El carácter combativo
de las y los pobladores logró que al

En todas y todos quienes participamos de la jornada nos queda en
claro una gran verdad: para los pobres nunca ninguna “autoridad” ha
facilitado las cosas, sino que todo,
absolutamente todo se ha conquistado con organización y lucha.

melgas a cosechar. Agitamos los brazos y nos quedamos en medio del camino por donde pasan los buses. En
nuestra cuadrilla, al menos, se sintió
más el enojo. Pensamos que nuestro
jefe sería más comprensivo con esta
situación, pero por el contrario, lo
único que nos dice es: ‘el que no quiere trabajar que se vaya’. Con esa respuesta nos quedamos por parte de él.
Por suerte la mayoría nos decidimos
por ir a la oficina principal para reclamar por esta injusticia tremenda. Sólo
cuando llegamos a rebalsar la oficina

nos dice que se mantendrá el precio
considerado de $2.220”, nos cuenta
otra temporera. Había que pararse
nomás.
Por último, los temporeros nos comentan es que ellos ven este hito
como una ganada. El año pasado
igual se había presentado una situación parecida y con la presión
de la huelga también se avanzó en
mejoras laborales. Es con nuestro
trabajo que gana el patrón, pero
para presionar con esto la clave es
la organización y la unidad.

En la calle se logran las conquistas

ep Campesin@s

Chillán, Región de Ñuble

Cosecheros de Agrícola Cato
rechazan las arbitrariedades
de la patronal Por Aracely Romo
A fines de noviembre, como todos
los años, comienza la tan esperada
cosecha de arándanos en distintas
regiones del país, donde el trabajo en el campo parece ser la mejor
apuesta. Sin embargo, el dinero que
se consigue en la cosecha es a costa de grandes abusos de parte de la
patronal, con escasa organización
de parte de los trabajadores. En
febrero de este año, sin embargo,
las y los temporeros de la región de
Ñuble dieron una muestra de lo que
puede lograr la unidad frente a los
tratos abusivos de la patronal latifundista Agrícola Cato.
El levantarse temprano, trabajar
desde las 6:30 hrs. para comenzar
una nueva jornada laboral, es el día
a día de muchas personas que se
desempeñan en el trabajo agrícola de temporada. Es un trabajo de
disciplina y esfuerzo constante, los
que están al tanto de este sacrificio
pueden ser consciente también de
lo mucho que cuesta sacar los kilos
suficientes para hacerse un sueldo
que valga la pena.
Cuando hay problemas que dificultan la recolección de fruta o hacen
más lenta la tarea, todo se hace más
difícil. Y los patrones siempre buscan que los costos de esta dificultad
los carguen las y los temporeros.
Pero esta vez, cuando en Agrícola
Cato los patrones quisieron hacer
pagar a los trabajadores la escasez
de fruta, se levantó la huelga.
“El día 5 de febrero todo partió como

cualquier día, madrugar para juntar el
pan. Ese día estaba bien helado. El día
anterior cayó la lluvia que siempre se
da por esas fechas. Lamentablemente
la lluvia en este trabajo es sinónimo
de guardarse en la casa y, lo principal,
es sinónimo de que se cae harta fruta.
Sin embargo había que partir igual a
la pega. Cuando llegamos fue notorio
que habían menos arándanos en las
melgas”, nos comenta un trabajador
agrícola.
Otro temporero nos cuenta: “Claramente se cayó bastante fruta y es
lamentable, porque significa romperse
más la espalda para llegar a hacer las
bandejas con los kilos del día. Estando todos mirando desde afuera que
se venía una dura jornada de trabajo,
los jefes comienzan a correr la voz de
la baja del dinero que nos darán por
cada bandeja. Sentí como la frustración y rabia crecía tanto en mí como
en el rostro de mis compañeros. De
$2.220 bajó a $1.665. Realmente no
lo podíamos creer, poca fruta por la
lluvia y se les ocurre bajar el precio”.
Fue una medida arbitraria y sin aviso anticipado, que sólo se comunicó
cuando los temporeros ya habían
llegado a la faena. Esto también nos
deja ver las prácticas del latifundio,
feudales: sin importar lo que diga el
contrato de trabajo, ellos siempre
pueden cambiar las condiciones a
su conveniencia.
¡Hay que pararse!
“La huelga comienza con el grito de
unos compañeros, nadie entró a las
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El Sindicato N°2 de Agrospec en huelga.
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Huelga de trabajadores de AGROSPEC

Dando lucha y dando lecciones

Por Chico Terry

Más de 40 días se extendió la huelga de los trabajadores de AGROSPEC en la comuna de Maipú, Santiago. Fue
una huelga contra las malas prácticas de la empresa, que sistemáticamente se opuso a las justas peticiones
realizadas por los trabajadores. Pero tras conquistar un aumento de sueldo y otras condiciones de trabajo, esta
lucha no ha concluido, y ahora continúa en tribunales.
AGROSPEC S.A. es una empresa
dedicada a proveer de productos
químicos como pesticidas y herbicidas a la gran producción agrícola.
El 23 de diciembre sus trabajadores sindicalizados se declararon en
huelga, la cual debió enfrentar con
varias dificultades en los más de 40
días en los que se sostuvo.
Periódico El Pueblo tuvo oportunidad de conversar con don Salomón, presidente del Sindicato N°2
de Agrospec, quien nos comentó
cómo se desenvolvió la huelga y de
qué formas abordaron las dificultades que tuvieron que enfrentar.
Lo primero que pudimos conversar
con el presidente del Sindicato
fueron los motivos de la huelga.
Nos comenta que en el curso de la
negociación colectiva tuvieron la
posibilidad de ver las ganancias de
la empresa. Él y los demás trabajadores vieron que la empresa no había sido “afectada” en la pandemia,
según los patrones les decían. “A mi
se me presentaron los balances de la
economía de la empresa (…) y ellos
tuvieron una ganancia de tres mil

ciento cinco millones”, nos comentó.
¡Son cerca de 10 mil sueldos mínimos!
Pensando que la empresa sí había
sido afectada por la crisis sanitaria,
el Sindicato había presentado un
proyecto muy menor a comparación a otros sindicatos con el
que don Salomón pudo hablar. En
sus propias palabras, era un proyecto miserable, que consistía en
un pequeño aumento de sueldo y
mejoras en la seguridad de los trabajadores a la hora de exponerse a
los gases tóxicos con los que tienen
que trabajar día a día: “Presentamos
un proyecto muy miserable. Lo que
más queríamos era un aumento de
sueldo y mejorar mejoras en nuestra
forma de trabajo (…) no era tanto
por plata, era más por nuestra salud
propia, debido a que es una empresa
química”. Sin embargo la empresa
se mostró muy negativa y respondió de muy mala manera. “La
respuesta de la empresa al proyecto
fue negativa, no hubo ni siquiera una
contraoferta. Extrañamente la empresa no tenía fondos para acceder a las
peticiones.”

Es entonces cuando los trabajadores se dieron cuenta que no se
venía fácil. Teniendo las pruebas
de que sí habían fondos para responder a las demandas laborales,
debido a las ganancias presentadas, el Sindicato se molestó con
toda razón. Ni siquiera 10 pesos
ofrecían a cambio. “Nosotros como
trabajadores somos los que generamos las riquezas”, nos dijo don Salomón cuando nos hablaba de esto.
Como miembro del proletariado, el
presidente del Sindicato tenía gran
consciencia de esta gran verdad,
que es la base de la importancia
de la huelga como herramienta de
presión en las luchas cotidianas de
la clase obrera por salario, jornada
y condiciones de trabajo.
Negligencias que resultan
criminales
La empresa, al ignorar las peticiones de los trabajadores atenta
incluso contra la vida de los trabajadores. Nos comenta: “Nosotros tuvimos la muerte de un compañero de
trabajo, Patricio Lucero se llamaba.
Supuestamente a él le pusieron [que

murió] por Covid. Pero no, no fue así.
Él se contaminó los pulmones con un
químico que fabricamos, cuproso, que
es altamente peligroso (…) lamentablemente nuestro compañero estaba
con un tratamiento hace más de un
año, y particular, ya que la empresa ni
una sola ayuda prestaba, ni una sola
preocupación.”
Debido a todas las exposiciones a
vapores y productos que afectan
fuertemente a la salud, entre los
trabajadores aumenta considerablemente la probabilidad de tener
cáncer y otras enfermedades.
Por esto y, además por los bajos
sueldos, es que el Sindicato impulsa la huelga. En el curso de esta
huelga tuvieron que hacer frente a
las prácticas desleales de la empresa para desmovilizar a los trabajadores, pero gracias a mucho apoyo
y solidaridad de otros sindicatos se
pudo salir adelante.
Don Salomón nos comentó sobre
este punto lo siguiente: “Gracias
al apoyo de diferentes sindicatos, el
apoyo de compañeros y familia, hicimos la presión y logramos vencer. Sin
todo el apoyo no habríamos logrado
lo que queríamos. Pero sólo se logró al
final el aumento de sueldo alrededor
de cuarenta mil pesos, ya que lo demás se mantuvo.”
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Las prácticas desleales y la disputa
en tribunales
Como se dijo antes, la empresa
siempre buscó bajar la huelga con
prácticas desleales, como presionar individualmente a los trabajadores para que abandonaran la
huelga. A pesar de ser una huelga
completamente legal, eso a la empresa no le interesa. Así nos dijo:
“Para los empresarios nada era legal,
ellos intentaron descolgarme a la
gente porque los jefes llegaban a la
huelga y metían miedo u ofrecían dinero para que descolgaran la huelga.
Felizmente, la gente se mantuvo, los
haitianos y extranjeros se mantuvieron muy firmes y ellos me contaron
estos sucesos”.
Fue tanto el descaro de la empresa que el Sindicato realizó una
demanda por prácticas desleales
de parte de la empresa. Pero la
empresa respondió agregando dos

demandas por prácticas desleales
supuestamente realizadas por el
Sindicato. Utilizando los tribunales,
la empresa busca seguir golpeando
a los trabajadores, haciendo uso de
las instituciones que a los patrones
les benefician. “A ellos si se les puede
aceptar todo y a nosotros como trabajadores no. De hecho, la empresa
me echó a la autoridad encima. [Durante las protestas en la calle] venía
carabineros a hostigar y me decían
que no podía seguir porque estábamos en pandemia. Y yo respondí que
es cierto, estamos en pandemia, pero
por qué entonces el gobierno permite
que adentro de la empresa estemos
amontonados como hormigas, no
hay ni una prevención”, agregó don
Salomón.

parte de sus demandas más sentidas. Y a pesar de lo largo y duro
que fue la huelga, ayudó a unirse
más y a lograr mejoras que todo
trabajador debería tener, más si
están arriesgando sus vidas constantemente.

A pesar de todas las represiones y
constantes hostigamientos, la lucha resultó en un gran triunfo para
el Sindicato, que consiguió gran

Unidad de la clase obrera para
enfrentar a los patrones y al gobierno

Ahora se viven momentos claves,
ya que tanto don Salomón como
toda la directiva del Sindicato (secretario y tesorero) se reunirán
con un abogado para responder
a las demandas que interpuso la
empresa. Las audiencias están
programadas para el 6 y la otra es
para el 12 de marzo. Los trabajadores buscarán todas las formas para
hacer justicia y demostrar que las
prácticas desleales estuvieron del
lado de la empresa.

Don Salomón dejó también varios
mensajes que resaltan el sentimiento de clase que se va desarrollando respecto de los patrones y
el gobierno: “sólo se preocupan de su
riqueza, pero sin nosotros no serian
nada (…) mientras ellos nos miran
como escoria nosotros damos la lucha
(…) falta mucho por cambiar en este
país y sobre todo en el ámbito del
trabajo que nos tienen abandonado y
eso no puede ser”.
También dejó unas palabras y consejos para los demás sindicatos:
“mi consejo es que pidan ayuda, que
no se escondan. Porque cuando se
presentan proyectos y se va a huelga
es muy importante tener apoyo de
otros sindicatos o de la gente misma.
Aparte de estar unidos, es importante
la ayuda. No se cierren a buscar ayuda, la única manera de hacerle frente
al empresario es estar unido, unidos
podemos hacer la fuerza.”

ep Conmemoración

150 años del primer gobierno obrero en el mundo

Las lecciones de la Comuna de París
La Comuna de París fue la primera vez en la historia en que el proletariado tomó el poder e intentó establecer su propio
régimen. La Comuna no pudo consolidar su régimen y fue aplastado en un plazo de 72 días. Sin embargo, su experiencia
tiene importancia histórica mundial.
Durante su corta existencia entregó
una visión de la nueva sociedad. Tanto
a través de sus ejemplos positivos así
como de sus errores, ha proporcionado lecciones inmensamente valiosas
para la clase obrera del mundo. Marx,
en su papel como dirigente de la Primera Internacional, hizo un resumen
de las lecciones de esta gran experiencia para el proletariado internacional.
Los antecedentes de la Comuna de
París se encuentran en la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871. Comenzó en julio de 1870, cuando el reaccionario emperador francés Napoleón III
ordenó un ataque contra Prusia (que
con otras provincias más pequeñas
se convirtió en Alemania en enero
de 1871) pensando equivocadamente que los prusianos estaban en una
posición de debilidad. Sus ejércitos
fueron derrotados rápidamente y el
mismo Napoleón III se rindió y fue
hecho prisionero por los prusianos en
septiembre de 1870. La rendición de
Napoleón III fue seguida por el establecimiento de una República dirigida
por un político llamado Thiers quien,
en marzo de 1871, firmó un tratado
de paz con los alemanes. Sin embargo París, que había sido sitiado por
el ejército prusiano desde septiembre de 1870, no se sometía a Thiers,

sino que estaba bajo el control de la
Guardia Nacional de París, compuesta principalmente por obreros. El 18
de marzo de 1871, Thiers envió a su
ejército para desarmar a la Guardia
Nacional. Hubo una revuelta en la
que dos de los generales del ejército
francés fueron asesinados a tiros y el
ejército se vio obligado a retirarse. El
Poder había pasado a las manos de
la Guardia Nacional que, en el curso
de una semana, celebró elecciones
y estableció un Consejo compuesto por 92 miembros. El Consejo, que
tuvo un gran número de obreros, se
convirtió en el órgano de gobierno e
introdujo numerosas medidas progresistas para la reorganización de
la vida social y la administración de la
ciudad y, por lo tanto, tenía el pleno
apoyo de todo el pueblo trabajador.
La Comuna de París fue, sin embargo,
un gobierno bajo ataque constante.
Ante el temor de la fuerza de la clase obrera, los opresores alemanes y
franceses inmediatamente unieron
esfuerzos para aplastar la Comuna.
Alemania incluso ayudó directamente al gobierno de Thiers liberando una
gran parte del ejército francés que se
había rendido y hecho prisionero en
1870. El gobierno de Thiers, fortalecido por los refuerzos, lanzó entonces
una campaña a gran escala para con-

quistar París. Los obreros lucharon
con valentía, pero no eran rival para
un ejército profesional bien equipado. Después de muchos días de lucha
heroica, que resultó en miles de mártires, la Comuna fue aplastada el 28
de mayo de 1871. Incluso después de
la toma de posesión, más de 30.000
comuneros fueron asesinados a sangre fría y más de 45.000 enfrentaron
la corte marcial, muchos de los cuales
fueron ejecutados y otros enviados a
la cárcel o al exilio. Fue como si la burguesía se hubiera determinado a dar
una lección inolvidable a los obreros
para que nunca más soñaran incluso
con tomar el poder nuevamente.
La Primera Internacional estaba en
auge en la época de la guerra franco-prusiana y la Comuna de París. Tenía una amplia base de lucha entre los
obreros y con regularidad daba orientaciones sobre cuestiones políticas.
Cuando estalló la guerra franco-prusiana, Marx publicó inmediatamente
un documento en nombre del Consejo General de la Primera Internacional.
Este documento es una de las primeras aplicaciones de los principios tácticos marxistas respecto a la guerra.
Llamó a la solidaridad internacional
de los obreros, mientras que culpó de
la guerra tanto a los gobernantes de
Francia como de Prusia. Debido a la

propaganda de la Internacional, existía un fuerte espíritu de internacionalismo entre los obreros alemanes y
franceses. De hecho Bebel y Wilhelm
Liebknecht, dos parlamentarios y
dirigentes del partido proletario alemán que eran miembros marxistas de
la Internacional, fueron encarcelados
por el gobierno prusiano tras votar en
el parlamento en contra de los créditos de guerra.
En el período inicial de la guerra,
Marx la caracterizó como una guerra defensiva por parte de Alemania
a causa de la naturaleza reaccionaria
del régimen agresor de Napoleón III.
Sin embargo, predijo la caída de este
gobernante reaccionario. Cuando
esto sucedió, Marx publicó inmediatamente un documento que llamaba
a los obreros alemanes a oponerse
a lo que ahora se había convertido
en una guerra de conquista alemana. Hizo un llamamiento a la paz con
Francia y el reconocimiento de la República recién formada. Caracterizó
la República como conducida por la
aristocracia financiera y la gran burguesía. Sin embargo, sentía que sería
prematuro tratar de derrocar a la República y formar un gobierno obrero.
De hecho, Marx se opuso firmemente
a cualquier intento de insurrección en
París. Esto fue así debido a que el enemigo alemán ya había rodeado París y
había muy pocas posibilidades de que
cualquier insurrección sobreviviera
en tales circunstancias.
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A pesar del consejo de Marx, los activistas de diversas tendencias anarquistas y conspiracionistas que tenían
algunos seguidores en París hicieron
numerosos intentos por organizar un
levantamiento. Cuando la insurrección finalmente tuvo lugar Marx, a
pesar de toda su anterior oposición,
declaró su apoyo pleno y militante
hacia la Comuna. Inmediatamente reconoció su importancia histórica y envió cientos de cartas a todo el mundo
para tratar de levantar apoyo. A través de mensajeros, mantuvo contacto
con los comuneros y envió consejos a
los internacionalistas de la Comuna.
Consultando a Engels, que era un experto en asuntos militares, envió también consejos con respecto a la defensa militar de la Comuna. Aunque la
dirección de la Comuna estaba en manos de los miembros de otros grupos
y tendencias, los marxistas dentro de
la Comuna hicieron todos los intentos
de fortalecer sus actividades y defenderla. Después de la derrota de la Comuna, la Internacional fue la principal
organización que trabajó por buscar
refugio y ayudar a conseguir empleo
para los comuneros que tuvieron que
huir de la represión brutal de la burguesía francesa.
Marx, quien de inmediato elogió la
Comuna como un acontecimiento de
gran importancia histórica, hizo un
análisis en profundidad, tratando de

extraer lecciones de su experiencia.
Esta obra, La Guerra Civil en Francia,
fue escrita durante la Comuna, pero
sólo pudo ser publicada dos días después de su caída. Sirvió para propagar sus logros y establecer el punto
de vista correcto en relación a la Comuna entre los revolucionarios y los
obreros de todo el mundo.
Marx, en primer lugar, puso de relieve las principales medidas positivas
y revolucionarias adoptadas por la
Comuna, que se presentó como la
incubación de la nueva sociedad. Señaló las grandes decisiones políticas
como la separación de la Iglesia y el
Estado, la abolición de los subsidios
a la Iglesia, la sustitución del ejército
permanente por una milicia popular,
la elección y el control de todos los
jueces y magistrados, el límite salarial
máximo para todos los funcionarios
del gobierno y el establecimiento de
la más estricta responsabilidad ante
el electorado, etc. Las principales
medidas socio-económicas fueron la
educación general y gratuita, la abolición del trabajo nocturno en las panaderías, la cancelación de las multas
patronales en los talleres, el cierre de
las casas de empeño, la incautación
de los talleres cerrados para ser trabajados por cooperativas de obreros,
la ayuda a los desempleados, alojamiento y ayuda para los deudores. Todas las medidas anteriores muestran

que, aunque no había una clara dirección a la Comuna, todas sus decisiones tenían la clara impronta de las
acciones del proletariado. A pesar de
que se enfrentaron constantemente
al problema urgente de su propia supervivencia la Comuna, a través de
sus acciones, proporcionó la primera
visión de qué tipo de sociedad traería la futura revolución proletaria.
Proporcionó la primera experiencia
del proletariado en el poder del Estado - a lo que Marx y Engels se refieren como la primera dictadura del
proletariado.
La Comuna también proporcionó lecciones valiosas para las futuras luchas
del proletariado en atención a sus debilidades, las cuales fueron señaladas
por Marx. Una debilidad importante
de la Comuna fue la falta de un liderazgo claro y centralizado de un solo
partido proletario. De esto Marx concluyó que, para el éxito de la revolución, era absolutamente necesario
contar con el liderazgo de un partido
proletario fuerte, visionario y disciplinado. El otro punto que Marx recalcó en repetidas ocasiones fue la
necesidad de destruir la maquinaria
estatal anterior. Con el fin de construir el nuevo Estado de los obreros
no era posible confiar en la anterior
maquinaria estatal de la burguesía
con sus funcionarios estatales que
estaban totalmente comprometidos
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a preservar el viejo orden social. De
hecho, con el fin de construir el Estado obrero era primero necesario destruir el antiguo aparato del Estado y
deshacerse de todos sus funcionarios
de alto nivel.
En el período de la reacción y la represión después de la Comuna, se
produjo una gran confusión entre las
fuerzas revolucionarias en cuanto a
la forma de evaluar las experiencias y
sacar las conclusiones correctas. Los
anarquistas, que habían participado
en gran número en la Comuna, estaban particularmente confundidos.
El análisis de Marx dio una posición
clara para despejar todo tipo de confusión. Marx también ayudó a propagar la correcta comprensión con respecto a la Comuna en todo el mundo.
Después de la Comuna, la burguesía
retrató a Marx como el verdadero
líder de la Comuna e incluso fue entrevistado por la prensa mundial. A
través de estas entrevistas pudo presentar el punto de vista correcto a
varios países. El marxismo de nuevo
estaba proporcionando las respuestas correctas.
_____________________________
Este artículo corresponde al capítulo
10 del Curso Básico de Marxismo-Leninismo Maoismo, escrito por el Partico Comunista de la India (maoísta).
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el pueblo

Apoye la Prensa Popular y Democrática

Mujer Popular

Ciclo de Autoformación sobre Feminismo y Revolución

Los problemas de la mujer y la necesidad de la
revolución
Por Elsa Sánchez
Durante el mes de enero, las compañeras de la Red Feminista Revolucionaria de Cerro Navia, Santiago, convocaron a un ciclo de autoformación sobre Feminismo y Revolución, en el hermoso y reverdecido espacio recuperado
por las y los pobladores, El Jardín. Nos sumamos a esa invitación, con el mismo entusiasmo de quienes llegaron
allí, convencidos de la necesidad de sumar a las mujeres populares a la lucha revolucionaria.
¿Cuál es el origen de la doble opresión hacia la mujer? ¿En qué se
expresa? ¿Qué hacer? ¿Cómo organizarnos como mujeres populares?
¿Cómo nos organizamos junto a
nuestro compañeros de clase? Muchas preguntas surgieron en estas
conversaciones semanales. Conversaciones totalmente vivas y sentidas que estuvieron lejos de ser un
debate académico. Muy por el contrario, eran preguntas y discusiones
que nacían de la brega por avanzar
en organizarnos como pueblo.
La convocatoria nacía del empeño
por conmemorar con más fuerzas
este 8 de marzo y de resolver la imperiosa necesidad de sumar a más
compañeras en la discusión acerca
de la forma en que se unen los problemas de la mujer con la necesidad
de la revolución.
Todos los sueños se reflejan en los
ojos de las mujeres populares
Las mujeres que allí nos convocamos compartimos los mismos
problemas que el conjunto de las
mujeres populares: enfrentar el
peso de las tareas domésticas, el
cuidado de hijos, padres y enfermos
del hogar, bajos salarios, el sentirse
invisibles muchas veces, no reconocidas, humilladas, abandonadas
y también violentadas en muchas
formas. Por eso, nos latía la necesidad de sumarnos para trabajar
juntas -y juntos- por el camino de la
emancipación.
Queremos comentar en especial
sobre la sesión en que trabajamos
la experiencia del maoísmo en la
organización de la mujer popular.
Vimos videos de mujeres combatientes de la Guerra Popular en la
India y la Guerra Popular en Perú.
De inmediato las preguntas que
surgieron fueron ¿Cómo se logra
esa disciplina? ¿esa convicción?.
Nosotros pensamos que se debe a
la comprensión de luchar por lo justo y de estar haciendo lo correcto y
necesario.

Pero principalmente, esas exitosas
experiencias de organización de la
mujer campesina y obrera en el curso de los procesos revolucionarios
fueron posibles tras un largo y duro
camino de encaminar correctamente sus luchas, rompiendo con el
oportunismo, el feminismo burgués
y pequeñoburgués y manteniendo
siempre presente -como punto de
partida de la organización de la mujer popular- la comprensión de que
sus problemas como mujer están
íntimamente vinculados a los problemas del conjunto de las clases
oprimidas. De esta forma, se comprende que la solución a los proble-

mas de las mujeres no puede darse
en forma aislada, sino como parte
de la completa transformación de
la sociedad, como parte de una revolución que construya una nueva
sociedad, con la guía de la ideología
del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo. Las luchas de las
mujeres son parte de la lucha de
clases, pues tal como dijera Mariátegui: las clases nos dividen más que
el sexo.
Conocer y desarrollar las
experiencias revolucionarias
Conversamos en las sesiones que se
requiere partir desde una posición

de clase y, por tanto, ir a las masas
más pobres, fundirse con ellas, conocerlas, vivir, luchar y trabajar con
ellas. Y en el caso de la mujer popular, sobretodo, levantar su moral de
clase y buscar todas las formas de
desarrollar su tremendo potencial
de lucha.
Las clases más pobres, lejos de ser
vulnerables -como les gusta decir a
la sociología burguesa-, tienen una
fuerza muchas veces inquebrantable. Es la fuerza con la que soportan
un viejo Estado que cae pesado sobre sus espaldas, que no les resuelve el problema del trabajo, la salud,
la educación de sus hijos y tantas
otras necesidades de las familias
populares.
Durante la sesión en la que expusimos las experiencias revolucionarias de Perú e India, hablamos de la
valiente comunista peruana, Norah,
combatiente del Partido Comunista
del Perú que tuvo un rol clave en
la organización de las mujeres y en
la construcción de un Movimiento
Femenino Popular, abandonando
sus privilegios de clase para servir al
pueblo pobre de todo corazón.
Fueron sesiones de unidad, de discusión, de afanes en común, con las
cuáles nos preparábamos para las
luchas por venir.
Mientras el imperialismo, el capitalismo burocrático y los latifundistas
sólo saben ofrecer balas, miseria y
corrupción, nos convencemos que
nosotras, desde el lado del pueblo
que lucha, representamos la vida
y luchamos por la dignidad para
nuestro pueblo. Nos sentimos más
fuertes juntas y juntos. Es verdad
que nuestros enemigos son tigres
feroces y voraces, pero tigres de
papel, que al fin serán derrotados
frente al huracán popular que recorre el mundo.
¡A conquistar la mitad del cielo!
¡Desatar la furia revolucionaria de
la Mujer!

