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L
a semana del 18 de octubre del 2019 fue intensa. Se 
hacía sentir el soplo de vientos de rebeldía, encarnados 
principalmente en aquel contingente de niñas, niños 
y jóvenes secundarixs que evadía torniquetes y que 
emplazaba al conjunto del pueblo a recuperar la 

dignidad adormecida en el letargo transicional. Ese viernes 
18 de octubre, terminó de explotar una rabia acumulada por 
décadas de pactos políticos a espaldas del pueblo; de abusos, 
colusiones, robos y diversas muestras del lumpenaje de 
la burguesía chilena y las instituciones tradicionales de la 
república. Ese  viernes 18 de octubre fue la re-edición del acto 
solemne de la subversión del pueblo cuando dice…“¡Basta ya!”. 

Para lxs compañerxs que veníamos siguiendo el 
devenir político, económico, social, cultural y ambiental de esta 
geografía, el “estallido social” no fue una sorpresa propiamente 
tal. La “falla tectónica” de la versión neoliberal más extremista 

del capitalismo estaba detectada desde hace tiempo, la certeza 
de que la energía acumulada en las contradicciones sociales 
se liberaría no era un acto de fé, sino que provenía de diversos 
análisis políticos sistemáticos y colectivos de la realidad. Sin 
embargo, como en todo fenómeno social y natural de estas 
características, nadie podía determinar con precisión el cuándo, 
el a qué hora o el cómo; es decir, las formas específicas de la 
liberación de aquella energía popular macerada en el fuego 
lento de la indignación cotidiana. 

A medida que el estallido se transformó en el espacio 
y tiempo, y fue abiertamente adquiriendo la forma de una 
Revuelta Popular, se hacía evidente que estábamos viviendo 
un hecho singular, visto solo cada cierto tiempo en nuestra 
historia y de un profundo significado para nosotros y para el 
resto del mundo. Estamos hablando de la más grande Revuelta 
Popular en el Chile republicano, después de casi cinco décadas 

PRÓLOGO
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del sanguinario golpe cívico-militar de 1973 y de la posterior 
institucionalización de un sistema de vida neoliberal único en 
el planeta.

La necesidad de compartir reflexiones y escribir, 
de fotografiar, filmar y dejar registros, fue un impulso casi 
inmediato. Estas Notas nacieron así, al calor de La Revuelta, 
escritas con olor a llanta quemada y lacrimógena; alguien 
escribe un primer texto, lo comparte con su grupo de cercanxs 
y se convierte automáticamente en el borrador inicial de 
un proceso colectivo de análisis político. Así, prontamente 
surge la necesidad de hacer un seguimiento de la coyuntura, 
de construir claridades básicas para la intervención con 
perspectiva revolucionaria en las variadas formas de lucha 
callejera y de construcción de organización popular que se 
daban al fragor de La Revuelta. Es en ese contexto en que se 
toma la decisión de sacar estas suerte de análisis de coyuntura 
que tomaran posición respecto de lo que estaba sucediendo, 
pues adicionalmente, en las dos primeras semanas no 
había pronunciamientos políticos de los colectivos y proto 
organizaciones existentes, de tal manera que se hacía una 
necesidad levantar una opinión reflexiva junto con la acción.

De ahí en adelante, al calor de los hechos y las 
distintas coyunturas que se abrían, se discutieron y redactaron 
nueve Notas al Galope, las cuales circularon fundamentalmente 
por mensajería móvil, además de ser publicadas parcialmente 
en algunos sitios web.  Casi todas fueron publicadas en el 
portal contrahegemoniaweb.com.ar a quienes va nuestro 
agradecimiento y humilde reconocimiento por el trabajo 

estratégico que realizan.
Posteriormente, nos fuimos dando cuenta de que 

esta Revuelta Popular no es sólo el inicio del despertar de 
un pueblo, sino que es fundamentalmente el semillero de 
las nuevas generaciones de luchadorxs populares para las 
batallas por la disputa del futuro, con sus variadas expresiones 
de descontento, de subversión y de sueños colectivos. De ahí 
también la necesidad de constituir una Editorial que aporte 
a dar cauce a una parte de estas expresiones, naciendo así 
Traru Ediciones.

El trabajo de compilación que hoy se pone a 
disposición de lxs compañerxs pertenece al género del 
ensayo político. En la publicación se encuentra un registro, 
análisis y toma de posición frente a los principales hechos y 
acontecimientos políticos entre el 18 de octubre 2019 y el 15 de 
marzo 2020, lo cual es acompañado de registros fotográficos 
de la Revuelta Popular a lo largo y “ancho” del país.

Decíamos que los textos están escritos sobre la 
marcha de los acontecimientos, en consecuencia, tiene baches, 
vacíos, redundancias y errores, además de carecer de citas 
o referencias a otros textos. Por supuesto las referencias 
existen, así como también hipótesis de base respecto de las 
características del periodo político, y a las dimensiones de las 
crisis simultáneamente atraviesan nuestras sociedades, las 
que sintetizamos en el Epílogo de esta publicación. Los textos 
se encuentran en estado “bruto”, sólo se hizo una revisión 
con objeto de mejorar alguna redacción, ortografía y aclarar 
el sentido de algunos párrafos. Para efectos de diseño se 
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agregaron títulos a cada una de las Notas.
Para finalizar, sólo resta insistir en que el objeto 

de esta publicación es aportar al debate de las izquierdas 
rebeldes, a la reflexión y organización de nuestros pueblos. 
En este sentido queremos aprovechar de agradecer el valioso 
trabajo de decenas de compañerxs que dentro o fuera del país 
Chile nos han acompañado con reflexión y discusión. Mención 
especial a los múltiples colectivos de contrainformación de 
los cuales nos nutrimos constantemente (muchas imágenes 
que aclaran nuestros textos provienen de su autoría), entre 
los que cabe mencionar a Piensaprensa, Megafonopopular, 
Prensa OPAL Chile, resumen.cl, Kiwicha comunicaciones, cctt.cl, 

diariovenceremos.cl, contrahegemoniaweb.com.ar, radiokurruf.
org, radiovillafrancia.cl, Banderas Rojas Banderas Negras, 
entre muchos otros.  Especial agradecimiento también a lxs 
compañerxs artistas gráficos que han permitido ilustrar con 
sus obras esta edición de las Notas, abriendo en el mismo texto 
una dimensión iconográfica que resalta uno de los aspectos 
constitutivos de La Revuelta: el arte militante y popular 
volcado a la calle, a la generación de mensajes en clave contra 
hegemónica.
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1.LA REVUELTA POPULAR

E
l viernes 18 de octubre pasará 
a la historia como el día en que 
la Fuerza Popular de la Clase 
empezó a desbordar el orden 
civil impuesto por la tiranía. 

Oprimidas, descontentos, explotados 
y postergadas, hemos dicho basta y 
echado a andar. La Revuelta Popular 
pilló por sorpresa a todas y todos, tanto a 
quienes sí veníamos tomándole el pulso a 
la subterránea e invisibilizada presión de 
un malestar social profundo y radical que 
se acumulaba, como a quienes no. Nadie 

previó el cuándo, ni el cómo sería. Nos 
encontramos en medio de una Revuelta 
Popular inorgánica y sin conducción, con 
una participación de masas multiclasista, 
que viene a sintetizar un conjunto de 
profundas contradicciones propias de 
un sistema neoliberal que se expresan, 
en lo fundamental, en expectativas 
insatisfechas por el modelo. A ocho días 
de iniciada La Revuelta, distintos sectores 
del pueblo empiezan a tomar posición, 
desde organizaciones de trabajadores y 
trabajadoras – expresados en distintos 

“Al río que todo lo arranca 

lo llaman violento, pero 

nadie llama violento al 

lecho que lo oprime”. 

—Bertolt Brecht—

REVUELTA
No son 30 pesos, son 30 años
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gremios y sindicatos-, jóvenes, mujeres, 
camioneros, sectores del pueblo 
mapuche, artistas, intelectuales, etc.

Había antecedentes recientes 
de movimientos de carácter nacional que 
se insubordinaban contra los dictados 
del poder en el país chileno. El más 
recordado es el movimiento estudiantil 
del 2006 y 2011, principalmente las 
tomas de estudiantes de secundaria, 
Escuela de Lucha de muchos de quienes 
hoy impulsan La Revuelta. El más 
masivo de los movimientos de reciente 
visibilidad es, sin duda, el movimiento 
feminista que se insubordinó contra 
el patriarcado el 2018, mostrando su 
mayor concentración para el 8 de marzo 
de 2019. No obstante, es importante 
no perder de la memoria reciente las 
revueltas de los chicos y chicas del 
Sename y de los presos y presas, quienes 
en su soledad también incubaron la 
rabia que hoy explota. Sin duda, otro 
antecedente que nutre este momento, es 

1.  Aproximadamente US$ 0,035.
2.  Transporte público subterráneo de Santiago, capital del país Chile.

el componente de activo y permanente 
clima de rebelión que mantienen las 
Comunidades y Organizaciones en 
Resistencia en el país mapuche, y por 
supuesto los aíres de rebeldía que 
llegaron desde el Ecuador.

Habrá tiempo posterior para 
reflexiones más profundas y escribir 
la Historia de estas horas. Procuremos 
recordar bien estas jornadas para que 
la historia sea, esta vez, escrita por el 
pueblo en lucha. Cada quien desde su 
trinchera ha vivido una versión de La 
Revuelta. Mañana nos toca transformar 
esta experiencia combativa en 
aprendizaje para las nuevas y mayores 
jornadas de lucha por una Vida Digna 
contra el maldito orden político 
dominante.

El aumento en 30 pesos1 del 
pasaje del Metro2 fue la gota que colmó 
la paciencia del gigante popular. Lo 
que empezó días antes con sucesivas 
evasiones de escolares en diferentes 

!!!



› 17 ‹

[NOTAS AL GALOPE] [REVUELTA_NOTA_01]
[25-OCT-2019]

estaciones, primero pocas decenas y 
luego de a cientos, terminó con miles 
de personas en las calles, atacando 
instalaciones del Metro para luego seguir 
con cacerolazos y protestas en sectores 
populares de la capital chilena. La 
energía movilizadora de La Revuelta ha 
sido sostenida fundamentalmente por la 
juventud, cuyos niveles de organización 
políticos y sociales son mínimos y 
precarios. Aun así, le han puesto el 
newen3, “con todo, si no pa qué”4 se lee 
en los carteles de muchxs manifestantes.

L a  r e s p u e s t a  d e l 
Gobierno durante la semana fue de 
represión policial y deslegitimación 
comunicacional de las acciones 
estudiantiles. Obviamente todas sus 
encuestas y sondeos decían que las 
manifestaciones no tenían apoyo 
ciudadano. Pues bien, sucede que sí 
tenían enorme apoyo, pero el poder es 

3.  Palabra mapuche que significa Fuerza.
4.  Expresión de entusiasmo que se masificó durante La Revuelta.
5.  Las Adminstradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son las instituciones privadas, muchas de ellas de capitales transnacionales, 
que gestionan el ahorro forzoso que lxs trabajadorxs con contrato formal de trabajo hacen cada mes para sus futuras pensiones.
6.  Modismo chileno que hace referencia al divertirse, pasarlo bien.

estructuralmente sordo y ciego al sentir 
popular, pues hay un abismo entre los 
sectores más excluidos y la élite político-
económica del país. Eso, sumado al 
menosprecio absoluto de la voluntad y 
capacidad de lucha de nuestra Clase.

Fue una noche de postales 
para el álbum de la dignidad. 

Salimos por fin a vacilar y gozar 
el grito libertario que manda a 
la mierda el peso del sistema 
que aplasta lo humano que 

llevamos dentro. 

El viernes 18 de octubre esa 
política represiva y comunicacional 
se vio desbordada por el masivo 
levantamiento que nutrió la Revuelta 
Popular y que se extendió como reguero 
de pólvora por los sectores populares de 

Santiago. La radicalidad y espontaneidad 
de las acciones demostró que estábamos 
ante un punto de no retorno para alzar 
la voz del descontento. Las expresiones 
de protesta en regiones vinieron a sellar 
el carácter político y nacional de La 
Revuelta: “No son 30 pesos, Son 30 años”; 

“No es el Metro, es todo”. No es Santiago, 
es el País de la Furia. La furia popular ha 
golpeado a los principales símbolos del 
poder, Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP)5, Bancos, Farmacias, 
supermercados y automotoras, recintos 
municipales, buses, peajes, etc.

Fue una noche de postales para 
el álbum de la dignidad. Salimos por fin 
a vacilar6 y gozar el grito libertario que 
manda a la mierda el peso del sistema 
que aplasta lo humano que llevamos 
dentro. La piedra que rasga la noche y 
lleva el recuerdo de algún hermano que 
quedó en el camino. El Fuego Rebelde 

!
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que quema una micro, un paradero, 
un símbolo del poder o la basura de la 
esquina, es el Fuego Rebelde en que 
quemamos para siempre y por un par de 
horas todo lo que odiamos.

El miedo de las clases 
propietarias queda muy bien 
reflejado en los dichos del 
presidente de la patronal CPC7 
quien señalo que “habíamos 
escuchado a los trabajadores con 
orejas chicas”; en la iniciativa 
de Andrónico Luksic, una de las 
mayores fortunas del país, de 
subir el salario mínimo a 500 
lucas8 en sus empresas y una 
serie de peticiones de perdón 
falsamente pronunciadas por 
representantes del mundo 
empresarial.

Para el 25 de octubre, 
la Mesa de Unidad Social9 llamó 

7.  Confederación de la Producción y el Comercio, gremio patronal que agrupa a las distintas ramas de la burguesía.
8.  US$ 588 aproximadamente. Luca hace referencia a un billete de 1.000 pesos, aproximadamente US$ 1,2.
9.  La Mesa de Unidad Social (MUS) es una organización de hecho que articula a parte importante 
de las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas y culturales.

a una nueva jornada de movilización 
teniendo como convocatoria central 
una marcha a las 17 horas en todo el 
país. Los hechos son conocidos: la 

marcha más masiva de la historia 
reciente de Chile. Este gran espaldarazo 
a La Revuelta que se había iniciado 
tímidamente con evasiones escolares 

y le siguió con el desate de la 
furia popular, los caceroleos 
y el posterior enfrentamiento 
valiente a la represión policial-
militar, logra estructurar luego 
de seis días un mensaje lleno 
de contenido político y con 
innegable legitimidad social, 
incluso aplaudida por todos 
los noticieros como ejemplo 
de civilidad. Es un punto de 
inflexión que abre un nuevo 
escenario que potenciará el 
debate entre quienes se sumen 
al coro de la conciliación y 
quienes mantengamos una 
estrategia de enfrentamiento al 
poder.

"ESTAMOS EN GUERRA"
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2.ALGUNOS ELEMENTOS PARA IR REFLEXIONANDO

[ A ]  V I O L E N C I A  P O L Í T I C A

H
ay que ser claros, las acciones 
de violencia contra símbolos 
del poder no generaron un 
rechazo social, por el contrario, 
al día siguiente de saqueos e 

incendios a supermercados y estaciones 
del Metro, La Revuelta no disminuyó su 
fuerza social, sino que sumó sectores de 
trabajadorxs y organizaciones sociales 
que la dotaron de mayor densidad 
política. El momento clave en que 

acciones de violencia se traducen en 
rechazo social, es cuando acciones 
muy aisladas del lumpen en la capital 
se dirigen hacia vecinxs y pequeñxs 
comerciantes un poco menos pobres 
de las mismas comunas. Estas 
acciones, amplificadas por los medios 
de desinformación masiva, lograron 
cristalizar orgánicamente en grupos 
operativos de vecinxs uniformadxs con 
chalecos amarillos y que convocan a 

una marcha “por la paz” para el 
día domingo 27 octubre 

en Santiago. A estas 
alturas, queda claro que 
la capitalización 

política del 
sentir 

que 

expresan estos grupos, será de la 
extrema derecha fascista.

La correcta caracterización 
política del lumpen como uno de 
los sectores más excluidos -no 
necesariamente más empobrecidos- 
y también más descompuestos de la 
sociedad, así como su ambivalente 
accionar, es una tarea que debe estar 
pendiente en la tabla de discusión de 
las Organizaciones Sociales y Populares, 
pues en la tradición revolucionaria de 

la izquierda era considerado un 
tema zanjado. En muchos sectores 

populares del gran Santiago 
la presencia narco ha sido 

ostensible, haciendo uso de 
un nutrido armamento de 

guerra, y en donde no han 

"ESTAMOS EN GUERRA"
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intervenido ni los pacos10 ni las fuerzas 
militares. Ha sido el accionar del lumpen, 
específicamente los rarísimos casos 
de agresión hacia pobladores -de los 
cuales existen antecedentes fundados 
de ser instigados por agentes del 
Estado actuando de civil-, el que logró 
dar sustento material a la consigna 

“compartimos el fondo, pero no las 
formas”. 

¿Qué hizo el gobierno?: 
redobló la apuesta represiva, 

decretando Estado de 
Emergencia, lo que implicó 

-una vez más, tal como el ´73- 
llamar a los milicos para 

restaurar el orden del capital.

Ta l  c o m o  s e  v e n í a n 
desplegando durante el año, los grupos 
afines al ultraderechista José Antonio 
Kast (JAK) y neofascistas también 

10.  Se denomina Pacos a la policía militarizada, oficialmente denominada Carabineros de Chile.
11.  Policía de Investigaciones.

empiezan a manifestarse y a poner 
fuerza de masas en la calle. En palabras 
del candidato fascista JAK: “la derecha 
abandonó a Piñera y que las próximas 
horas son claves para defender el país. 
¿Tenemos que salir a las calles? Sí. Pero 
a defender a la gente honesta, a aquellos 
chilenos que se han puesto el chaleco 
amarillo para defender sus familias y sus 
hogares. También a aplaudir y apoyar con 
fuerza a Carabineros, a nuestros PDI11, 
nuestros bomberos y a nuestras Fuerzas 
Armadas que lo han dado todo en estos 
días”.

[ B ]  E L  A D N  D I C TAT O R I A L  D E 
L A  D E R E C H A 

¿
Qué hizo el gobierno?: redobló la 
apuesta represiva, decretando 
Estado de Emergencia, lo que 
implicó -una vez más, tal como 
el ´73- llamar a los milicos para 

restaurar el orden del capital. 
Primer momento de definicio-
nes y Primer Triunfo Histórico 
de la Clase en La Revuelta: 
una lección para la bra-
vura: “El pueblo se 
pasea el toque de 
queda!”; “Milicos 
nunca más!!”. Con 
miedo y sin miedo, 
con rabia y una memo-
ria humeante, el pueblo dando 
cara a los fusiles.

Es importante 
recalcar que el despliegue 
de la fuerza militar, al 
menos en un primer 
m o m e n to ,  n o  t u v o 
en ningún caso, el 
objetivo de proteger 
i n f r a e s t r u c t u r a  n i 
lugares estratégicos, 
como estaciones de Metro 
y Centros de Abastecimiento, 

"EL PUEBLO SE PASEA EL 
TOQUE DE QUEDA"
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sino más bien atemorizar al pueblo 
sublevado. El resultado ha sido constatar 
la pérdida del miedo a los militares y la 
quema y sabotaje a la infraestructura 
pública. Cabe señalar que 
el Ejecutivo tenía la 
facultad legal de 
decretar Estado 
de emergencia 
e n  p u n t o s 
específicos 
como 
estaciones de 
metro y grandes 
supermercados, 
enviándolos 
en cambio a una 
humillante exposición en 
las manifestaciones del centro 
de la ciudad. La teoría en este aspecto 
siempre habla de la focalización de los 

12.  General de Ejército designado por Piñera para comandar el estado de emergencia en la Región Metropolitana de Chile.
13.  Plaza Italia, hoy denominada Plaza Dignidad, ha sido el epicentro de las movilizaciones populares en Santiago.

recursos, en cambio hicieron todo lo 
contrario.

Las contradicciones entre 
el poder militar y el gobierno han sido 

evidentes, y los distintos 
a c t u a r e s  e n t r e 

militares y marinos 
también, entre 

las primeras 
s e  c u e n t a 
el “no estoy 
e n  g u e r r a 
c o n  n a d i e ” 

d e l  G e n e ra l 
Iturriaga12 

contradiciendo al 
propio presidente, 

cobrándole quizás el 
que él, y no Piñera, haya salido 

en público a informar de las medidas 
represivas. Entre las segundas, podemos 
mencionar la represión en Valparaíso 
y Talcahuano, en donde hay mandos 

navales, siendo éstos abiertamente más 
violentos represores.

Por otra parte, ha llamado la 
atención la multiplicación del apoyo 
explícito de soldados a las movilizaciones, 
lo cual se ha expresado en gritos 
conjuntos con los manifestantes, en 
algunos casos ordenamiento social de 
los saqueos a supermercados por parte 
de soldados, o la salida de soldados de 
Plaza Italia13, todo lo cual va señalando 
eventuales divergencias entre el mando 
militar y soldado y clases, así como con 
el poder civil radicado en el ejecutivo.

[ C ]  I L E G I T I M I D A D  D E L S I S T E M A 
Y  S U S  I N S T I T U C I S O N E S 

L
as formas de lucha que se han 
desplegado son las propias 
de la desobediencia civil, y 
fundamentalmente pacíficas, en 
particular las más publicitadas 

"EL PUEBLO SE PASEA EL 
TOQUE DE QUEDA"
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por la prensa burguesa desarrolladas 
en los centros urbanos y en los sectores 
medios. En las poblaciones más 
empobrecidas la masividad, en general, 
ha sido menor, aun cuando a diferencia 

de movilizaciones 
anteriores 

como 
la 

14.  Organización de hecho que articula actualmente a una diversidad de sindicatos y expresiones de trabajadores 
que abogan por el fin de las AFP y el establecimiento de un sistema de reparto para el sistema de pensiones.
15.  Primera dama se le denomina en la jerga republicana a la esposa del presidente de la república.

impulsada por el movimiento estudiantil 
del 2011 y las convocadas por la 
Coordinadora Nacional de Trabajadorxs 
No + AFP14, dicha participación ha sido 
explícita, visible y gravitante.

Pero, ojo, no basta con la crisis 
de legitimidad del sistema 

político, esta debe traducirse 
en espacios de la afirmación 

de la soberanía popular, 
espacios de auto organización 

territorial...

La demencia presidencial 
lo llevó a declarar que estábamos en 

guerra contra un enemigo muy bien 
organizado, mientras la primera dama15 
dejaba entrever el completo descontrol 
del poder político puertas adentro con 
la filtración de un audio de whatsapp 
a sus amigas. Un gobierno sin control 
alguno de la situación, que ha dado 

señales confusas: Primero apeló a la 
criminalización decretando el Estado 
de emergencia, posteriormente cedió 
algunas demandas con efecto más 
publicitario que real, ha tratado de 
atrincherarse en las instituciones de un 
Estado decadente y ya fue a pedir apoyo a 
los partidos políticos que son una de las 
instituciones más deslegitimadas. Como 
era de suponer, nada de esto ha dado 
resultado en términos de detener las 
movilizaciones. No podría haber sido de 
otra manera pues son precisamente esas 
instituciones, carentes de legitimidad, 
las que se están desmoronando en 
términos de capacidad de dar respuestas 
políticas a situaciones políticas.

Llamaba poderosamente 
la atención que la aguda crisis de 
legitimidad política y social del sistema 
en su conjunto era un elemento ausente 
de los planteamientos de la Oposición de 
Izquierda (FA y PC). Sus respuestas ante 
las tácticas de izquierda rebelde que 
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impulsaban la profundización de la 
crisis con un horizonte de desatar 
la ingobernabilidad eran más bien 

burlescas. ¡No serán ellos quienes 
conduzcan La Revuelta!, ¡no a los 

acuerdos espurios en la cocina del 
poder! Pero, ojo, no basta con la 
crisis de legitimidad del sistema 
político, esta debe traducirse 
en espacios de la afirmación de 

la soberanía popular, espacios de 
auto organización territorial, que 

tomen en sus manos las riendas de las 
urgencias locales y construyan lecturas 
políticas colectivas de la crisis actual, 
las demandas populares y el proyecto 

emancipatorio por la defensa de la 
Naturaleza y una Vida que valga la 

pena vivir.

[ D ]  L A  R E P R E S I Ó N  Y  L A 
E M O C I O N A L I D A D  D E  L X S 
L U C H A D O R X S 

U
n hecho que hay que analizar 
y para el cual debemos 
tener una respuesta política 
desde el campo popular es 
el sentimiento de miedo, 

angustia e inseguridad emocional que 
desde el poder se busca inocular en lxs 
protagonistas de La Revuelta. Se han 
desplegados diferentes operaciones 
psicosociales de amedrentamiento, 
desde las más clásicas (seguimientos 
explícitos, llamados sospechosos, visitas 
a domicilios, vehículos de civil rondando 
domicilios de luchadorxs sociales, etc.), 
hasta las más sofisticadas, algunas de 
ellas: viralización por redes sociales de 
audios que daban cuenta de la inminencia 
de masacres y el desate de una represión 
bestial; viralización de videos de 
despliegues militares, golpizas, heridos 
y muertos por disparos, documentos 
que si bien sirven de denuncia, tienen a 

X
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la vez un evidente y comprobado efecto 
de impacto y desgaste emocional en 
los espectadores, son los famosos fake 
news que también hicieron lo suyo en la 
revuelta popular de Ecuador.

Este elemento no fue atendido 
de forma seria en ciclos anteriores de las 
luchas populares y resulta de enorme 
relevancia prestarle atención hoy, 
considerando además que los 
mecanismos de control social son 
más sofisticados, sutiles y tienen 
como blanco militar la subjetividad 
y salud emocional de lxs luchadorxs. 
De enorme importancia ha sido y 
veremos los frutos en el futuro que 
los espacios de lucha y organización 
consideren la incorporación activa de 
la infancia, involucrándola con respeto 
y protección a la lucha popular.

Hay que hacer memoria 
de que la represión en tiempos de 
la tiranía pinochetista siempre fue 
muy selectiva y racional, apuntando 
a objetivos específicos destinados a 

16.  Referencia de uso habitual a Pinochet.

golpear y neutralizar la conducción 
de las organizaciones políticas y 
populares, al mismo tiempo que 

s e r  g o l p e s aleccionadores para 
el disciplinamiento y sometimiento de la 
población. Cuando Piñera dice “estamos 
en guerra”, lo que está haciendo en 
realidad es invocar al tirano16 con su 
frase “esto es una guerra, señores”; no 

necesita un ejército al frente, se refiere 
a golpes específicos, aleccionadores, 
amplificados comunicacionalmente y 
un enorme despliegue desinformativo 
basado en la mentira y la construcción 
de audiencias serviles. Busca destruir la 
moral combativa del pueblo.

La represión en las urbes ha 
sido moderada, pues la masividad ha 

desbordado a las fuerzas represivas, 
lo cual ha sido muy claro en las 
movilizaciones realizadas en los 
centros urbanos y en los sectores 

medios y altos de las ciudades. Así 
también, los asesinatos y casos 

más espantosos se han verificado 
mayoritariamente en sectores populares. 
Cuando decimos moderada, no se 
trata de relativizar en ningún caso las 
horribles violaciones a la dignidad 
humana que hemos presenciado, así 
como la bestialidad de las fuerzas 
militares y policiales, simplemente nos 
estamos refiriendo a que cuando la lucha 
de clases termina por expresarse en sus 
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términos más puros, adquiere la forma 
de una guerra en que los defensores 
del orden y el capital están dispuestos 
a llegar mucho más allá de lo que en 
estas jornadas pudimos observar.

El saldo represivo, hasta 
esta hora, da cuenta de decenas de 
muertos, algunos de ellos calcinados 
en extrañas circunstancias, otros por 

atropellos 
de vehículos 
policiales, 

m i l i t a r e s  y 
civiles, así como 

ejecutados por armas 
largas y cortas. Miles de heridos, 

muchos de ellos con balines de 
goma y perdigones de metal, decenas 
con pérdida de visión en un ojo.
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3. ELEMENTOS PARA EL CIERRE

L
o que está en juego en esta 
coyuntura no es el poder de 
clase, aun los dispositivos del 
poder burgués con lo corrupto 
y deslegitimados que estén 

cuentan con enorme fuerza para 
mantenerse; por un lado, la inercia propia 
del ordenamiento que es por primera 
vez cuestionado más radicalmente, por 
el otro, la fuerza militar defensora de 
los intereses de la burguesía en sus 
diferentes grupos. Además, no basta 
con que los de abajo rechacen el poder 
establecido, por más extendida y radical 
que sea la protesta, debe haber además 
la capacidad de golpear e imponer el 
control político, militar y económico de 
los órganos del poder popular. Órganos 
que recién empiezan embrionariamente 
a tomar forma de lo que podrían llegar 
a ser. La única forma de neutralizar ese 
poder de fuego hoy es con la masividad y 
la organización, forzando quiebres en las 
FFAA y apuntar a una renuncia de Piñera, 

lo cual supone a su vez la extensión de la 
movilización de masas.

En múltiples lugares del 
país empiezan a surgir asambleas 
autoconvocadas que tienen por fin 
no sólo ir dando forma al “Pliego del 
Pueblo”, sino que también organizar 
La Revuelta, el cuidado de niños, niñas, 
adultas y adultos mayores, de personas 
discapacitadas, las ollas comunes, 
equipos de salud, comunicaciones, 
abastecimiento, etc. 

Hay que volver a insistir en 
que la situación política es 

extremadamente inestable y 
dinámica, por lo que puede 

variar en una u otra dirección 
de forma sorpresiva.

La pregunta que ronda en la 
mente de todos es acerca de las salidas 
posibles de la crisis, ante lo cual hay 

que volver a insistir en que la situación 
política es extremadamente inestable 
y dinámica, por lo que puede variar en 
una u otra dirección de forma sorpresiva. 
Consideramos que desde el poder 
político-económico se ven dos grandes 
estrategias posibles.

En primer lugar, la salida 
institucional con una serie de anuncios 
y gestos inmediatos (alza del sueldo 
mínimo, congelamiento de tarifas del 
Metro, aprobación de la jornada de 
40 horas, 5% de aporte patronal a la 
jubilación, etc.), acompañados de un 
itinerario de reformas de apariencia 
democrática y con simulacros de 
participación, con el fin de ir enfriando 
la movilización, aislar a los sectores 
políticos más radicales y poder contar, 
cada vez más, con interlocutores 
sociales y políticos válidos para la firma 
de acuerdos. Esta estrategia apuesta 
a que con cada concesión se vaya 
sumando un espectro más amplio de 
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actores sociales y políticos a un diálogo 
republicano, contribuyendo a aislar a los 
estamentos más claros y combativos del 
pueblo.

Es de esperar que el 
importante rol que ha jugado la Mesa 
de Unidad Social hasta el momento, 
no se vea afectado por quiebres en su 
interior ante promesas de reformas 
democráticas. Probablemente esa será la 
estrategia que prime en esta resolución, 
en su forma más deslavada y carente 
de legitimidad, pero coincidente con el 
probable apaciguamiento progresivo 
de La Revuelta. Luego de la marcha 
del 25, no sería de extrañar un cambio 
total de gabinete, un paquete coherente 
discursivamente de reformas e, incluso, 
un llamado a asamblea constituyente.

Una segunda posibilidad de 
salida de la crisis, impensada en los 
primeros días, es la resolución manu 
militari, vale decir un golpe interno por 
derecha, que posicione a sectores de 
representación política de la burguesía 
más fascista en el gobierno, contribuya 

a ajustes de cuentas en la oficialidad del 
ejército e imponga con un Estado de sitio 
prolongado un programa restaurativo 
con una represión similar a la de la 
tiranía. Cualquier evento de masacre 
o de ataque a militares, real o bajo 
falsa bandera, 
pueden 
generar las 
condiciones 
para un cambio 
de carácter en 
esta dirección de la 
situación política. A 
no descartar este 
escenario. Aunque 
hay que señalar 
q u e  l a  e n o r m e 
d e m o s t ra c i ó n  d e 
respaldo de la marcha 
del 25 de octubre, sin 
lugar a dudas, aleja 
esta posibilidad.

!!!
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4.TAREAS INMEDIATAS DE LXS REVOLUCIONARIOS Y REVOLUCIONARIAS 
La única y principal tarea es seguir contribuyendo a la organización y fortalecimiento de La Revuelta Popular, desde 
los espacios naturales de organización del pueblo y levantando instancias de organización donde no las había. La 
maduración y por tanto proyección y articulación que puedan tener estos espacios está aún por definirse, lo central hoy 
es hacerse fuertes en la construcción de los pies del gigante popular. Asambleas, comités, sindicatos, núcleos sociales 
de distinto tipo en que acorde a su realidad y sus capacidades aporten a extender y profundizar La Revuelta Popular. 
Teniendo presente que los días posteriores nos encuentren más fuertes y capaces que el estado en que nos tocó hacer 
frente a esta coyuntura.

Estas asambleas, cabildos y agrupamientos deben asumir las tareas de seguridad, salud, cultura, alimentación, 
comunicaciones, cuidado de niñxs, construcción de pliegos locales y nacionales, hacer más grande las organizaciones, 
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más políticas, más rupturistas, para ir 
mañana como pueblo haciéndonos cada 
vez más y mejores. En todo momento 
apuntar los tiros del discurso, hacia la 
unidad del pueblo por la base, pueblo 
diverso y clasista, con tareas de reflexión 
y propaganda contra el patriarcado, el 
capital y la devastación de la vida en 
el planeta. Uniendo lo concreto con lo 
general, la apariencia con la esencia. 
Haciendo síntesis de los problemas que 
nos pegan como vecinos, compañeros 

de trabajo, pero también que como 
sociedad y especie nos toca enfrentar.

Estas asambleas, cabildos y 
agrupamientos deben asumir 

las tareas de seguridad, 
salud, cultura, alimentación, 
comunicaciones, cuidado de 

niñxs, construcción de pliegos 
locales y nacionales...

A las demandas pequeñas de 
cierto reformismo, oponer demandas 
que contengan en su resolución 
cuestionamientos radicales al modelo, 
por ejemplo: verdad y justicia para todos 
los muertos y heridos de La Revuelta de 
Octubre, nacionalización del cobre, el 

litio y otras riquezas estratégicas; 
carrera militar única sin estamentos 
de clase; autonomía al pueblo nación 
mapuche; expulsar al mercado de 
los derechos populares; fin a las 

zonas de sacrificio; cárcel efectiva 

a empresarios, políticos y oficiales 
corruptos; etc.

En ese proceso de construcción 
de organización popular es importante 
lograr grados de articulación con quienes 
hoy representan la conducción político-
social del movimiento, sumándose 
cuando sea pertinente a los llamados de 
la Mesa de Unidad Social de movilización 
y de levantar espacios de deliberación 
popular. Eso mientras la Mesa de Unidad 
Social siga representando los intereses 
populares, pues hay presentes muchos 
rostros conocidos por su oportunismo y 
sumisión.

No bajar la masividad en 
las movilizaciones y aumentar la 
presión sobre las fuerzas armadas, en 
especial sobre clases y soldados rasos, 
enrostrarles que son pueblo y como 
tal deben comportarse. Incluyendo en 
los programas populares demandas 
democráticas hacia ellas, visibilizando 
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e l  e j e m p l o  d e 
los soldados que 
demuestran su apoyo 
a las luchas populares.

Para finalizar, 
hacer un reconocimiento 
de todxs y cada unx de 
las compañerxs secundarias 
que comenzaron La Revuelta, 
estudiantes que enfrentaron la 
represión y la amenaza política. 
Los mejores hijos e hijas del 
pueblo, las nietas y nietos de los 
obreros y pobladoras que nunca 
pudieron matar.

¡ VAMOS 
CONSTRUYENDO

PODER POPULAR!

¡ VAMOS PUEBLO, 
POR LAS GRANDES 

ALAMEDAS 
CON TODAS LAS 
FUERZAS DE LA 

HISTORIA !
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1.LA MOVILIZACIÓN MÁS MASIVA 
EN LA HISTORIA DE CHILE

L
os días viernes 25 y sábado 
26 de octubre tuvo lugar la 
movilización más masiva de 
la historia de Chile. Enormes 
marchas que sacudieron todo 

el territorio nacional. En cada una de las 
grandes ciudades, pueblos y localidades 
tuvieron lugar demostraciones de 
apoyo a La Revuelta iniciada con Furia 
el viernes 18 y de rechazo a la torpeza 
gubernamental expresada en la escalada 
represiva, primero la criminalización 

y luego la militarización del conflicto 
político en curso. El ícono mediático 
de estas Jornadas fue sin duda la 
Gran Marcha en Santiago (donde las 
estimaciones hablan entre un millón 
y un millón y medio de personas), sin 
embargo, es la extensión nacional la 
que termina por sepultar la estrategia 
gubernamental, con cuarenta mil 
marchantes en Antofagasta y cincuenta 
mil en Concepción, obligando a todos 
los sectores a subirse al carro de 

“Y pienso que algún día 

sobre la faz del mundo 

una justicia nueva 

romperá viejas normas 

y un futuro inefable, 

justiciero y profundo 

imprimirá a la vida nuevas 

rutas y formas”

—José Domingo Gómez Rojas—

Escrito en prisión en agosto de 1920

MILLONES
“Somos caleta, más que la chucha…”



› 35 ‹

[01-NOV-2019]



› 36 ‹

[NOTAS AL GALOPE][MILLONES_NOTA_02]
[0

1-
NO

V-
20

19
]

movilización y cambiando así el carácter 
de La Revuelta.

A  d i f e r e n c i a  d e  l a s 
movilizaciones de masas del siglo XX, 
donde las marchas se llenaban de lienzos 
y banderas de sindicatos y partidos 
políticos, hoy eso es casi inexistente, lo 
que se enarbola son banderas mapuche 
(especialmente la Wenufoye) y chilenas, 
banderas de las barras de equipos de 
fútbol, carteles de cartón artesanales 
donde se vierten las más variadas 
demandas, emociones, ironías, etc.

Decíamos en las Primeras 
Notas que la composición del 
movimiento era multiclasista, siendo 
evidente a estas alturas que el 
componente que imprime la fuerza 
central a la movilización es popular, 
es la juventud trabajadora, informal, 
y clase trabajadora en general. Los 
demás sectores se suman a dinámicas 
auxiliares que les son más cercanas. JAMÁS!
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2.ALGUNOS HECHOS DE LA COYUNTURA

1.  Gabriel Boric es diputado, ex dirigente estudiantil de las movilizaciones del 2011, hoy milita en 
Convergencia Social, que es parte de una coalición denominada Frente Amplio (FA).
2.  Guillermo Tellier es diputado, presidente del Partido Comunista (PC).
3.  Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de derecha cuyo fundador fue Jaime Guzmán, inspirador 
de la Constitución de Pinochet. Este partido forma parte de la actual coalición de gobierno.
4.  Manuel José Ossandón, senador, milita en Renovación Nacional (RN), partido 
de derecha que forma parte de la actual coalición de gobierno.

E
l sábado 26 de octubre, Piñera 
ha solicitado la renuncia de 
todo su gabinete, quemando 
otro cartucho. Las opiniones 
que empiezan a surgir desde 

la elite política apuntan a que no es 
suficiente y que aunque renuncien se 
le acusará constitucionalmente (Boric, 
FA)1, “un triunfo del Pueblo” (Tellier, PC)2; 
hay apoyo a regañadientes en sectores 
del oficialismo (UDI)3, aplausos en otros 
(Ossandón, RN)4.

Respecto de la composición 
del gabinete, se sabe que dentro 
del oficialismo existen grandes 
contradicciones, y pasadas de cuenta 
donde las principales fuerzas se 
articulan en torno a la denominada 
derecha social y la derecha tecnocrática, 

si bien la composición partidaria es 
relevante, empiezan a surgir nuevos 
liderazgos más transversales como es 
el caso de la intendenta Rubilar

Estamos en presencia de 
un gobierno criminal, en 

un régimen profundamente 
antidemocrático que ha 

funcionado por más de 30 
años al servicio de una lumpen 
burguesía representante de los 

más mezquinos intereses.

El día domingo 27 de octubre 
Unidad Social, instancia que articula 
fundamentalmente al sindicalismo 
tradicional de la Central Unitaria 

de Trabajadores (CUT), Asociación 
Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), 
Movimiento No + AFP, federaciones 
estudianti les  y organizaciones 
estudiantiles secundarias como la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios (CONES) y la Asamblea 
de Estudiantes Secundarios (ACES), 
convocaron a un acto en el Parque 
O’Higgins con participación de 
destacados artistas nacionales, 
instancia en la que muchos dirigentes 
sindicales tuvieron oportunidad de 
dirigirse a la concurrencia, entre ellas, 
Bárbara Figueroa (PC), Presidenta 
de la CUT, la cual fue intensamente 
rechazada en una estruendosa silbatina, 
dando cuenta de la lejanía de este 
tipo de líderes respecto de las masas 

JAMÁS!
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movilizadas, y de las diferencias en la 
lógica de construcción política y los 
objetivos de cada organización: los que 
van por una gobernabilidad reformada y 
los que vamos por la disputa de una 
Vida- digna de ser vivida, ni más, ni 
menos.

Este mismo domingo, 
Piñera baja el Estado de emergencia 
y los toque de queda. No está claro 
si esto fue determinado por la 
visita de observadores de derechos 
humanos de la ONU, o por alguna 
contradicción del ejecutivo con el 
mando militar. Como fuere, es una 
muestra de debilidad del Ejecutivo. 
Ante la posible visita de la ONU, el 
pueblo sacó su lado más combativo; 
el día lunes desde las 06.00 de la 
mañana levantó focos de fuego 
en las calles y avenidas estratégicas 
de las principales ciudades del país, 
transformándose en una lucha callejera 
que duró hasta el anochecer, dejando 
tremendas postales y manteniendo los 

5.  Evopoli, partido que actualmente forma parte de la coalición de gobierno.

fuegos prendidos por más de 16 horas 
en muchos lugares. Podemos hablar 
de la Batalla Popular del 28 de octubre, 
un contundente golpe del pueblo cuya 

finalidad era entregar un mensaje 
directo “bajar el estado de excepción no 
es suficiente, queremos una vida digna 
en serio y exigimos juicio y castigo a 
todos los perpetradores de violaciones, 

torturas, asesinatos y desapariciones”. 
En toda la semana posterior, no se ha 
podido establecer el orden aun cuando 
se hagan múltiples esfuerzos para 

aquello.
Ese mismo 28 de 

octubre Piñera designa un 
nuevo gabinete, lo cual implica 
la renovación del equipo político, 
saliendo Felipe Larraín (Ministerio 
de Hacienda, independiente), 
Cecilia Pérez (Vocera de gobierno, 
independiente), Andrés Chadwick 
(Ministro del Interior, UDI). Los 
ministros entrantes son Gonzalo 
Blumel (Ministerio del Interior), 
Evopoli)5, Karla Rubilar (cercana 
a RN), Ignacio Briones (Ministerio 
de Hacienda, Evopoli) y Felipe 
Ward (Ministro Secretario General 

de la Presidencia, UDI), se mantiene 
en la sombra el halcón Cristián 
Larroulet (Jefe de Asesores de la 
Presidencia de la República, cercano 
a la UDI). Esto claramente muestra un 
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cambio en la influencia de los partidos, 
pero evidentemente es un gabinete 
políticamente débil, lo cual avizora una 
mayor independencia y autonomía de 
Piñera en la toma de decisiones. Las 
señales que ha dado este nuevo equipo 
apuntan a fortalecer lo que llaman 
una agenda social, resistiéndose con 
ahínco a cambios estructurales. Se 
amplían las contradicciones en los 
partidos oficialistas, algunos se abren 
a modificar la Constitución (RN), y 
otros no ven motivo alguno para ello 
(UDI). El gobierno esta semana ya 
cedió a algunas demandas propias de 
la pequeña burguesía, con impactos 
en sectores de trabajadores, como es 
el congelamiento de las tarifas de las 
carreteras concesionadas, y ha cedido 
a demandas de las clases trabajadoras 
como el congelamiento de las tarifas 
eléctricas. Instancias del sindicalismo 
tradicional, como la CUT, y también 
Unidad Social, levantan escuálidos y 
estrechos Pliegos del Pueblo, incapaces 
de expresar las amplias demandas del 
pueblo movilizado, nada de demandas 
del feminismo de clase, del movimiento 

popular socioambiental, nada acerca 
del modelo de expoliación extractivista, 
ni castigo a los violadores de derechos 
humanos en estas jornadas represivas, 
etc.

La lucha popular ha 
“inaugurado” métodos de lucha 

a la altura de los tiempos, 
como el hackeo a algunas 

instituciones del Estado y de la 
represión, elementos que han 

sido protagonistas también en 
estas memorables jornadas de 

lucha de nuestro pueblo

En esos mismos días, la 
bancada socialista del parlamento 
(partido neoliberal)  empieza a 
declarar la necesidad de convocar a 
elecciones adelantadas de presidente 
y del parlamento, dando cuenta del 
sentimiento de ilegitimidad del poder. 
Por otra parte, el miércoles 30 de Octubre 
el vocero de la Corte Suprema, Lamberto 
Cisternas, se pronuncia por el cambio de 
Constitución agregando “aunque quede 

NO HABRÁ
PAZ

SIN JUSTICIA
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prácticamente igual”. Hay conciencia de 
que se requiere un cambio para que nada 
cambie, hay que dar la señal.

La represión policial y militar 
de estos días ha sido brutal, nos 
habla de sujetos con graves síntomas 
psicopáticos, que en la oscuridad y 
la impunidad del poder han vejado 
a jóvenes con torturas, golpizas, 
violaciones, etc. Es un claro signo de la 
decadencia y miedo del poder. En este 
sentido, reivindicamos la subjetividad 
de las víctimas llenas de dignidad, de 
ánimo de lucha, aun cuando tienen balas 
y perdigones en sus cuerpos o perdieron 
un ojo. Las informaciones populares 
hablan que la cifra de asesinados y 
heridos es muchísimo más elevada que 
las cifras oficiales.

L a  l u c h a  p o p u l a r  h a 
“inaugurado” métodos de lucha a la altura 

de los tiempos, como el hackeo a algunas 
instituciones del Estado y de la represión, 

6.  Invasor español, fue Co Gobernador de Santiago de Chile, estuvo en Chile y Argentina.
7.  Invasorr español, fue Gobernador de Santiago de Chile
8.  Militar y político chileno, participo activamente en el genocidio del pueblo 
mapuche durante la denominada “Pacificación de la Araucanía”.

elementos que han sido protagonistas 
también en estas memorables jornadas 
de lucha de nuestro pueblo. Cualificar 
aún más esta trinchera de lucha es una 
de las tareas del movimiento popular.

Ya en los días 29 y 30 de 
octubre las movilizaciones en La Serena, 
Concepción y Temuco, más algunas 
localidades como Collipulli empiezan 
a atacar los símbolos decimonónicos 
y coloniales, se derriban estatuas de 
Francisco de Aguirre6, Pedro de Valdivia7, 
Cornelio Saavedra8, etc. Estas señales 
del movimiento de masas nos hablan 
de una revuelta profunda, llena de 
memoria y de posibilidades de futuro 
de los pueblos en lucha.

El día 31 de octubre, se realizó 
una segunda convocatoria a huelga 
general, ésta fue realizada por la CUT, 
ANEF, algunos sindicatos de la minería 
privada y la Unión Portuaria; si bien es 
valorable la convocatoria, constatamos 

que lo que existe de sindicalismo 
no ha podido convocar activamente 
a sus bases para implementar este 
tipo de movilizaciones; salvo la 
huelga efectiva de la Unión Portuaria 
y ciertos gremios del 
sector 

!!!
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público, aun no es posible paralizar 
efectivamente el país, lo cual claramente 
requiere articular y coordinar a 
más actores. Ahí está el desafío del 
sindicalismo. Para la próxima semana 
(primera de noviembre) la ANEF y otros 
gremios convocarán a una huelga para 
los días lunes y martes, probablemente 
se repita la dinámica de masivas 
marchas sin capacidad efectiva de 
paralización.

Este mismo día, el criminal 
Piñera informó la cancelación de las 
cumbres de la APEC9 y la COP2510, lo 
que claramente es un triunfo del 
pueblo movilizado. El criminal no tiene 
certeza de poder brindar seguridad 
ni gobernabilidad en el país. Posterior 
a esta información, la bolsa chilena 
se desplomó, siendo, ese día, la de 
peor desempeño en el mundo. No 
sería de extrañar que en los grupos de 

9.  Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)..
10.  CoP25 es la denominación abreviada de la 25ª conferencia 
de las partes (Conference of Parties, CoP) de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
11.  Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Alianza Territorial Mapuche (ATM).

WhatsApp de los poderosos, los Matte, 
Angelini, Luksic, etc. ya estén evaluando 
deshacerse del payaso de Piñera, quien 
no está garantizando el orden, y por el 
contrario, está ampliando las pérdidas 
de los grupos empresariales.

También en esta semana 
hay que valorar declaraciones, 
marchas y acciones de 
sabotaje y acción directa 
de parte del movimiento 
mapuche autónomo (CAM 
y ATM)11, son señales 
concretas de que es posible 
y necesario converger 
en un entendimiento 
anticapitalista de largo 
plazo, lo cual requiere sí, de la 
cualificación y consolidación 
de las nuevas camadas de 
revolucionarias y revolucionarios, 
que estén a la altura de los desafíos 

!!!
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históricos que esta coyuntura demanda, 
sabiendo que aquí se juega la posibilidad 
de constitución de un nuevo movimiento 
popular, anclado en las organizaciones 
vivas de una sociedad neoliberal en 
crisis desatada.

Parece conveniente también, 
en este momento, señalar que estamos 
en presencia de un gobierno criminal, 
en un régimen profundamente 
antidemocrático que ha funcionado 
por más de 30 años al servicio de una 
lumpen burguesía representante 
de los más mezquinos intereses. En 

consecuencia, nos adelantamos a 
señalar, que no está en peligro la 
democracia, pues esta no existe, y no 
porque unos cuantos integrantes del 
FA o del PC estén en un parlamento 
decadente ello hace democrático 
al sistema, este es un sistema que 
excluye al conjunto de trabajadores 
y trabajadoras y a los pueblos, de tal 
manera que lo que corresponde en este 
momento es profundizar la crisis de los 
ricos, al mismo tiempo que acumular 
fuerza y experiencias para subvertir este 
orden antidemocrático y antipopular.
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3.ASAMBLEAS Y CABILDOS

12.  Chilenismo usado para referirse a los buses de transporte público.

L
as movilizaciones populares 
han continuado, adoptando 
también la forma de Encuentros 
Populares y Ciudadanos. Se han 
multiplicado las instancias 

asamblearias autoconvocadas, asimismo 
tanto instancias oficiales como 
municipios, así como articulaciones 
sociales hegemonizadas por la izquierda 
institucional (Unidad Social) también 
los han convocado. En consecuencia, 
tenemos corriendo al menos tres 
instancias de organización social que 
avizoran las trincheras políticas desde 
las cuales se irá reconfigurando el 
conflicto.

Pero no todas micros12 nos 
sirven, a no perderse con los cantos de 
sirena de la asamblea constituyente; 
nuestro rol prioritario es construir y 
apoyar instancias de poder del pueblo, por 
embrionarias que sean. Hay que levantar 
y fortalecer espacios de organización 

popular asamblearios, donde la 
soberanía popular empiece a ejercerse, 
más allá del nombre que adopten, estos 
espacios no pueden enfrascarse en una 
discusión jurídica acerca de plebiscitos 
e hipotéticas constituyentes, pues 
eso sólo hará desmovilizar al pueblo 
alzado, la experiencia ya la vivimos 
en el Movimiento No + AFP cuando se 
parlamentarizó el enfrentamiento.

 En este momento debemos 
orientar las instancias de organización 
popular hacia demandas concretas y 
de cuestionamiento general del orden 
imperante, favoreciendo la articulación 
entre instancias similares.

Hay que recordar que 
prácticamente todas las expresiones 
del pueblo movilizado que hemos visto 
desde la Furia desatada el 18 de octubre, 
tienen una característica similar, y 
es que pasaron por fuera de las élites 
política, tanto de la izquierda rebelde, 

la bien portada, la institucional y todo 
el arco de organizaciones políticas, con 
sus visiones estadocéntricas, machistas 
y patriarcales. 

Hoy, son otras las 
organizaciones y proto-
organizaciones las que 

sintetizan la energía social, 
energía de cambio, energía 
subversiva, energía rebelde, 
síntesis de posibilidades de 
futuros abiertos, de sujeto 
y proyecto emancipador y 

popular.

Estallaron también por fuera 
de las organizaciones propias de la 
clase remanentes del siglo pasado, los 
sindicatos, los rojos y los amarillos, las 
juntas de vecinos, las federaciones de 
estudiantes, etc.
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E
s a esta energía donde se 
tratarán de arrimar oportunistas 
vario pintos, estarán aquellos 
que hasta hace no mucho 
descartaban toda posibilidad 

de rebelión y de ingobernabilidad, 
también aquellos que sólo alcanzan 
a ver una crisis de representatividad, 
incluso quienes no veían crisis alguna 
y nos llamaban a tensar desde dentro, 

pues todo funcionaba, los mismos 
que hoy hablan de violencia política 
de masas, pero sin recuperaciones 
o “saqueos”, ni quema de símbolos del 
sistema (estaciones de metro, farmacias, 
instituciones públicas, supermercados, 
automotoras, entre otros), etc. Quizá este 
no sea el momento de saldar cuentas 
con estxs compañerxs, pues no es lo 
central de las tareas que convoca el 

momento, ya habrá tiempo para aquello. 
Ojalá muchxs de estos compañerxs de 

“intención revolucionaria” entiendan de 
una buena vez que las revoluciones no 
se improvisan, y de lo que se trata es de 
estar al servicio de la organización y la 
lucha popular, para desde ahí construir 
el programa y la organización.
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4.  SALIDAS A LA CRISIS: LO QUE ESTÁ Y NO ESTÁ EN JUEGO

13.  Vocero del Movimiento No + AFP y presidenta de la CUT respectivamente.

C
on todo el despliegue de 
las distintas fuerzas, el mal 
gobierno se obsesiona por 
instalar el tema de las salidas 
a la crisis y la búsqueda de 

interlocutores válidos. Algunos, desde 
esa izquierda institucional, no pierden 
esperanza en subirse al carro de la 
representación y negociación con el 
poder, ahí están los Blumel lovers del 
Frente Amplio, con una vergonzosa carta 
dirigida al recién estrenado Ministro del 
Interior pidiéndole una reunión; ahí están 
a la espera los Mesina, las Figueroa13 y 
tantxs otrxs que aún no se dan cuenta de 
que esta Revuelta también les interpela, 
y quien lo hace es el sujeto de esta 
revuelta, la juventud popular, lxs nuevxs 
trabajadores, así lo han hecho en las 
asambleas de Unidad Social, donde estxs 
autodesignadxs vocerxs se esfuerzan por 
mantener un liderazgo gerontocrático. 
La izquierda institucional ha optado por 

las escaramuzas del circo parlamentario 
acusando constitucionalmente al 
renunciado ministro del Interior.

Lo que está en juego en esta 
coyuntura no es el poder de 

clase. Aún los dispositivos del 
poder burgués con lo corrupto 

y deslegitimados que estén, 
cuentan con la coacción 

salarial y su relación con las 
deudas, el control de la fuerza 

policial militar y la ausencia 
de organizaciones populares 

revolucionarias con capacidad 
de dar batallas que lleven a un 

enfrentamiento superior.

se hace central y prioritario 
poder ampliar, fortalecer y multiplicar 
las instancias de organización popular 
dirigiéndose la intervención a organizar 

La Revuelta, ordenar las demandas y 
perspectivar órganos de poder territorial 
que den solidez y horizonte político a la 
organización popular.

Hoy, la única forma de 
neutralizar el poder represivo e 
ideológico-comunicacional es con la 
masividad y la organización, lo cual 
pudiera llegar a forzar un quiebre en 
las FFAA y en la burguesía, forzando 
una renuncia de Piñera, que supondría 
a su vez la extensión de la movilización 
de masas. De momento, lo que está 
en juego en la coyuntura es el control 
sobre la gobernabilidad y estabilidad 
del país. Por nuestra parte, se hace 
central y prioritario poder ampliar, 
fortalecer y multiplicar las instancias 
de organización popular dirigiéndose 
la intervención a organizar La Revuelta, 
ordenar las demandas y perspectivar 
órganos de poder territorial que 
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den solidez y horizonte político a la 
organización popular.

Dentro de estas instancias se 
debe desplegar iniciativas concretas 
de cuidado de niños y niñas, adultxs 
mayores, discapacitadxs, ollas comunes, 
e instancias de autodefensa, donde se 
vinculen formas de lucha variadas en 
una línea general de desobediencia 
civil. Las organizaciones populares, 
agrupaciones y colectivos, deben hacer 
un esfuerzo unitario por ampliar la 
articulación política entre las distintas 
instancias de participación y protesta, 
en la perspectiva de apoyar y coordinar 
lo anteriormente señalado, para 
diseñar conjuntamente los elementos 
mínimos que permitan echar andar 
un proceso de poder constituyente 
popular, que apunte a ir dibujando una 
propuesta política emancipatoria de las 
trabajadoras, trabajadores y los pueblos.

¡ VAMOS 
CONSTRUYENDO

PODER POPULAR!

¡ VAMOS PUEBLO, 
POR LAS GRANDES 

ALAMEDAS 
CON TODAS LAS 
FUERZAS DE LA 

HISTORIA !
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1.EL HORROR SE DESATA, LA 
RESPUESTA POPULAR TAMBIÉN

H
oy se cumplen 25 días desde el 
estallido de la Revuelta Popular, 
25 muertos oficiales, cientos 
de torturadxs, más de 200 
personas con pérdida ocular, 

más de 11 mil detenciones, sin contar las 
cifras ocultas que hacen suponer, según 
informaciones populares, muchísimas 
más víctimas.

“Los pueblos aprenden en unos 
días lo que no aprendieron en años”, 
gran verdad histórica que hoy tenemos 
la oportunidad de observar, de vivir. Otro 

revolucionario italiano nos señalaba que 
“La crisis consiste precisamente en el 

hecho de que lo viejo muere y lo nuevo 
no puede nacer: en este interregno 
se verifican los fenómenos morbosos 
más variados”. Son cosas que estamos 
evidenciando, viviendo, en este tiempo 
agitado de ir recordando en la práctica el 
significado profundo de Ser Pueblo.

Estas notas contienen algunos 
hechos de la coyuntura, en lo que va 
desde el 25 de octubre hasta el 12 de 
noviembre, además de elementos de 

DIGNIDAD
Con todo, sino pa’ qué!

“Sigan luchando. Por 

favor no pierdan la 

lucha. No podemos 

permitir que todo este 

sacrificio, la sangre 

derramada y los 

esfuerzos que se han 

realizado queden en 

nada”.

—Gustavo Gatica1—

1.Estudiante de 22 años que 
perdió sus dos ajos producto de 
balines disparados por la policía 
militar chilena en Plaza Dignidad 
el día 08 de noviembre de 2019.
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discusión para el análisis político de la 
situación en curso.

“La crisis consiste precisamente 
en el hecho de que lo viejo 
muere y lo nuevo no puede 
nacer: en este interregno 

se verifican los fenómenos 
morbosos más variados”

 Tal como las dos notas 
anteriores, no se espera establecer 
verdades definitivas, tampoco una 
estrategia de acción o una línea política, 
sino simplemente, aportar al debate entre 
quienes están en la lucha y organización 
de esta Bella Gesta de desate político 
de la Rabia Popular. Lo que sí hay, son 
imprecisiones y errores, como en las dos 
Notas anteriores, dado que se escriben 
con informaciones incompletas y al calor 
de estas batallas de recuperación de la 
dignidad adormecida.

LOS PUEBLOS
APRENDEN EN UNOS DÍAS

LO QUE 
NO APRENDEN EN AÑOS
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[ A ] A L G U N O S  H E C H O S

Decíamos en las Segundas 
Notas que las trincheras políticas se 
iban prefigurando en tres instancias 
de acumulación de fuerza social: a) los 
cabildos institucionales convocados 
por alcaldes de la ex Nueva Mayoría1 e 
incluso de derecha; b) los cabildos 
convocados por Unidad Social, 
impulsados entre otros por 
el Partido Comunista (PC) y 
Frente Amplio (FA); y, c) las 
asambleas autoconvocadas. 

C u e st i ó n  q u e 
se ha mantenido y, por 
supuesto, en la realidad 
adoptan sus expresiones 
propias acorde a  las 
condiciones de cada territorio. 
Esto último es muy importante, 
pues en algunos lugares las 
asambleas autoconvocadas se han 
nucleado en torno a juntas de vecinos, 

1.  Nueva Mayoría fue la anterior coalición de gobierno que encabezo Michelle Bachelet que estu-
vo constituida por una alianza de partidos desde la democracia cristiana (DC) hasta el PC.
2.  Corresponde al nombre de la coalición política gobernante.

en otros en torno a lxs vecinxs cercanos 
a una estación de metro o plaza, también 
en estas se nuclean militantes de 
partidos y organizaciones de izquierda, 
en muchas ocasiones la 

asamblea sintetiza una mezcla de 
distintas expresiones de organización 
popular.

A nivel institucional, no 
podemos perder de vista que 
van ocurriendo movimientos y 
articulaciones en distintas direcciones, 

l a s  c u a l e s  t a m b i é n  t i e n e n 
vinculaciones, por supuesto, con lo 

que va ocurriendo por abajo. En 
efecto, en el Congreso el día 11 

de Noviembre, en Comisión 
de Constitución, se aprobó 
la idea de un plebiscito para 
reformar la constitución, 
esta aprobación ocurre sin 
los votos de Chile Vamos2, 

cosa curiosa cuando la 
noche anterior se informa en 

boca del Ministro del Interior 
Blumel que el gobierno ha 

decidido avanzar en un proceso de 
cambio constitucional. Esto corre en 

paralelo a lo decidido hace pocos días 

LO QUE 
NO APRENDEN EN AÑOS
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por un buen número de alcaldes en orden 
a realizar plebiscitos comunales (no 
vinculantes a nivel país) que pregunten a 
la ciudadanía si está de acuerdo con una 
nueva Constitución, donde la disputa 
ha estado en si se incluyen también 
preguntas acerca del mecanismo, por 
ejemplo, asamblea constituyente.

El fin de semana del 2 y 3 
de noviembre, vimos con orgullo y 
admiración, como una vez más el 
movimiento mapuche autónomo, esta 
vez en Cañete, Región del Bio-Bio, se 
enfrentó cuerpo a cuerpo con las fuerzas 
represivas, conatos que terminaron con 
la quema de la sede parlamentaria de 
un diputado de  la Unión Demócrata 
Independiente (UDI). Es necesario 
recordar aquí que el 14 de Noviembre 

se cumple un año del asesinato del 
comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Durante los días 4 y 5 de 
noviembre, se llevó a cabo un Paro 
nacional del sector público (Asociación 
Nacional de Empleados Fiscales, 
ANEF).   Además, a partir del 4 de 
noviembre regresaron a clases los 
estudiantes secundarios de algunos 
liceos y colegios, quienes detonaron 
nuevamente la revuelta. En algunas 
comunas importantes como la de 
Santiago se cerró el año escolar de 
dos liceos emblemáticos, los que 
estuvieron durante prácticamente todo 
el año alzados, el Instituto Nacional y el 
Internado Nacional Barros Arana (INBA). 
Con la vuelta a clases se incorpora un 
actor más a la revuelta en curso, lo cual 
ya se ha materializado en tomas de 

liceos, marchas y lucha callejera en las 
principales capitales regionales del país.

El martes 5 de noviembre, el 
criminal Piñera abrió la puerta a reformar 
la Constitución, incluso Mario Desbordes, 
presidente de Renovación Nacional (RN), 
el partido con mayor representación 
parlamentaria del oficialismo señaló 
que no hay que tenerle miedo a una 
asamblea constituyente, citando los 
casos “ordenados” de Colombia y 
Portugal. Así, el velo de lo posible sigue 
corriéndose. La cancha de la política 
sigue ensanchándose y con ello el 
desespero de los sectores abiertamente 
fascistas, lo cual se va expresando en una 
creciente desmoralización de las clases 
dominantes y de sectores privilegiados 
del país; ante sus ojos la pueblada se 
va adueñando del territorio. El Criminal 

EL BAILE DE LXS QUE SOBRAN
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gobernante y su corte, no logran fijar y 
mantener una “última” línea de defensa 
donde atrincherarse, y desde la cual 
recuperar espacio político.

Se siguen “inaugurando” 
nuevas técnicas de lucha callejera 
como los punteros laser rojos, 
azules y verdes apuntados 
a los ojos de la represión, 
que junto a los gritos 
que emulan la intifada 
árabe y las barricadas 
forman un escenario de 
hermosura sublime. La 
valentía de lxs muchachxs 
que hacen la primera línea 
de contención de la represión 
es admirable, con improvisados 
escudos antibalines y bidones 
para extinguir las lacrimógenas se 
han ganado el respeto de todo su pueblo, 
junto a las brigadas de salud, piquetes 
de abogadxs, etc. Es el bautizo de fuego 
de una generación que abre los ojos 
y empuña lo que tiene a mano para 

expresar la Rabia de clase. Es el pueblo 
alzado, del cual todas las pequeñas 

organizaciones rebeldes tendrán que 
tomar nota en términos de formas de 
organización y métodos de lucha.

El día 7 de noviembre el 
criminal Piñera presentó una serie de 
medidas represivas y convocó al Consejo 
de Seguridad Nacional (COSENA), en el 
cual converge la síntesis del sistema, 

corrupto y deslegitimado que aun 
sustenta el poder ejecutivo, 

legislativo, judicial y militar. 
Todas estas medidas vienen a 

profundizar el Estado policial, 
y cede así a los sectores más 
reaccionarios, quienes en 
voz del fascista José Antonio 
Kast, ya el día 6 de noviembre 
había exigido este tipo de 

medidas en un video viralizado 
en las redes. Con estas señales, 

el ejecutivo vuelve al libreto de la 
guerra, atrincherándose junto a la 

derecha fascista.   Sin embargo, esta 
convocatoria al COSENA le salió por la 
culata, puesto que todo indica que los 
milicos se restaron de participar en 
más aventuras represivas por ahora, 
y donde el Contralor General de la 

EL BAILE DE LXS QUE SOBRAN
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República3 cuestionó la validez jurídica 
de la convocatoria. Esta situación es 
una muestra clara de que el margen 
de acción de Piñera es cada vez más 
acotado y pierde piso en los distintos 
órganos de poder estatal. En este 
escenario, sumado a un bloque en 
el poder fisurado, se hace cuesta 
arriba a las clases dominantes 
p o d e r  p r e s e n t a r  u n a 
propuesta que pudiere tener 
un efecto que le permita 
recuperar gobernabilidad en 
el corto plazo, el movimiento 
de masas no está comprando 
barato, he ahí la complejidad 
del momento para los ricos, 
no hay mediaciones con el 
movimiento de masas, ya no cuentan 
con la fuerza moral de la iglesia, la 

“reserva moral” de las FFAA después de 
los robos de los generalatos no existe, tal 
como el pueblo se los ha expresado cara 
a cara durante La Revuelta.

Ni siquiera el gabinete del 

3. Es la institución que fiscaliza los actos administrativos del Estado.

criminal Piñera puede generar respeto 
o autoridad. Así, durante el mismo día 7 

de noviembre, el Ministro de Salud fue 
duramente increpado en el Hospital 
del Salvador (Santiago), “asesino con 

delantal” fue lo que se vio en las pantallas 
de TV, siendo en la práctica expulsado 
del recinto hospitalario, lo cual revela 
otro hecho que reafirma la idea de que 
el gobierno no puede retomar el control 

del orden público. Aun cuando las 
movilizaciones han disminuido en 

masividad algunos días, ellas no 
han amainado, e incluso se han 

extendido a algunas comunas 
donde habitan los sectores 
de mayores ingresos, como 
Providencia y Las Condes, 
donde las barricadas, el 

saqueo y recuperaciones a 
grandes cadenas del retail 

y de comida basura, así como 
el enfrentamiento directo con 

la represión ha sido la tónica. Lo 
mismo ha ocurrido en las comunas de 
Puente Alto, La Florida, Renca, Ñuñoa, 
Peñalolén, Santiago, Maipú, Quilicura, 
Independencia, Recoleta, entre otras, a 
lo que se suman los constantes cortes 
de la Ruta 5, 68 y 78, las que permiten 
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el ingreso y salida al Gran Santiago. De 
acuerdo a información de prensa, ya han 
sido atacados 42 cuarteles policiales, y 
la organización popular sigue creciendo.

En el caso de regiones, se van 
configurando territorios ganados por 
la resistencia popular, poblaciones 
que se han organizado para 
apoyar con logística a la 
primera línea, prestando casas 
para lxs heridxs, teniendo 
zonas de hidratación, las ollas 
comunes y sacando todo tipo 
de escombros para aportar 
a las barricadas. Se han 
conocido también datos acerca 
de los detenidos en la ciudad 
de Valparaíso, donde se señala 
que la mitad de ellos corresponde a 
jóvenes del SENAME4, es decir, aquí no 
estamos hablando de jóvenes del barrio 
alto, universitari@s, de izquierda, etc., 
estamos hablando del pueblo profundo, 
de lxs marginados de siempre, que son 

4. Servicio Nacional de Menores, institución donde llegan los niños y jóvenes pobres con problemas de distinta na-
turaleza. Legalmente, se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los jóvenes en-
tre 14 y 17 años que han infringido la ley. Además, se ocupa de regular y controlar la adopción en Chile

precisamente a quienes una revolución 
les debiera hacer sentido, pero que sin 

embargo están, 
en general, muy lejos de la órbita de 
cuanto grupo rebelde existe… hay aquí 

una reflexión que hacer por parte de 
aquellos que se autodenominan rebeldes 
o revolucionarixs.

Por otra parte, la Corte 
Suprema determinó la libertad de 

un soldado antofagastino que se 
rehusó a participar del Estado 

de emergencia, creando una 
nueva fisura entre los poderes 

ejecutivo y judicial, donde 
median las FFAA. Como fuere, 
esta medida es muy relevante, 
pues pone una salida para 
todos aquellos soldados que 

se nieguen a reprimir a su 
propio pueblo. 

Para el día 12 de 
noviembre se convocó a una 

tercera Huelga General, la que se 
asienta sobre una mayor articulación 
de lo que existe de sindicalismo que en 
las convocatorias anteriores, quienes ya 
han levantado la consigna de asamblea 
constituyente, junto con el “Renuncia 
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Piñera”. La brutal escalada represiva y la 
incapacidad política del gobierno, ha ido 
despertando mayor indignación social 
que irradia también hacia sectores 
del sindicalismo clásico5, así como 
la posibilidad de instalarles como los 

interlocutores válidos del movimiento 
social.

En medio, se 
ha acordado una 

nueva reforma 
tributaria entre 

el gobierno y 
los senadores 
de oposición, 
sin detalles 
a ú n ,  p e r o 

todo indica 
que no tiene 

mucho que ver 
con la primera 

reforma del gobierno. 

5. Alusión a aquel sindicalismo surgido de las luchas del siglo XX, apegado al sindi-
cato legal, al centro de trabajo, de medianas y grandes empresas.
6. Palabra de cuño colonial, que evoca un espacio de reunión de la sociedad civil
7. Nos referimos a los grupos y proto partidos que conforman el Frente Amplio, y a otros col-
ectivos y organizaciones de la izquierda extra parlamentaria.

En efecto, de una reforma “pro inversión”, 
se pasó a una reforma recaudadora 
de algunos recursos con foco en los 
más ricos, y al parecer, con guiños a la 
mediana burguesía.

La historia le enseña a los 
pueblos que de estas salidas 
pactadas entre lxs mismxs de 

siempre, nada bueno le espera 
a las y los trabajadores y a 
los pueblos, menos en esta 

ocasión, pues aquí estamos 
asistiendo a la incipiente 

constitución de nuevos actores 

La demanda de nueva 
constitución empieza a ser vociferada 
por la oposición parlamentaria, lo que 
se suma a algunas voces del oficialismo 
y de la Iglesia Católica; el arzobispo de 

Santiago, Celestino Aós, declaró que 
“es indudable que hay que cambiar la 

constitución”, a la vez que llamo a abrir 
las iglesias para los cabildos6. El Consejo 
de Rectores de las Universidades 
Chilenas (CRUCH) también se pronunció 
en el mismo sentido.  En igual dirección 
hablaron representantes de muchas 
expresiones de la iglesia evangélica. La 
salida institucional hacia un cambio 
constitucional se empieza a aparecer 
en la agenda de los voceros de los 
poderosos, e incluso en algunos grupos 
de la joven izquierda7.

El 8 de noviembre, el arzobispo 
Fernando Chomalí, de Concepción, se 
pronuncia sobre la crisis desatada en 
el país y entrega una reflexión sobre los 
saqueos y saqueadores, nos señala que 
son producto de este sistema injusto 
que nos ha tocado vivir. Obviando las 
sandeces propias de su moralina pacata, 
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sus palabras contienen una profundidad 
que no alcanzamos a ver en la izquierda 
institucional, que le gusta más el orden y 
sus mecanismos, que el cuestionamiento 
radical del sistema. También se 
pronuncian en apoyo a las demandas 
populares una parte importante de 
líderes de diferentes denominaciones 
de cristianos evangélicos, de pasada el 
diputado democratacristiano Iván Flores 
señala que él percibe que las FFAA no 
quieren salir a la calle, hipótesis que ya 
venimos sugiriendo en las otras notas. Lo 
cierto es que el gobierno y el sistema 
está evidentemente sobrepasado, 
dando palos de ciegos, jugando con la 
decadente y caduca institucionalidad

También el 8 de noviembre 
conocimos una carta enviada al diario 
El Mercurio y firmada por los partidos 
Partido Por la Democracia, Partido 
Socialista, Revolución Democrática, 
Comunes y Partido Radical,  en donde 
rechazan la agenda represiva en función 
de cuidar nuestra democracia y nuestro 
estado de derecho. El cretinismo no 
tiene límites, como demostraron en su 

Declaración, ampliada a toda la oposición 
parlamentaria, del 12 de noviembre.

Dentro de los ministros del 
gobierno se observan fisuras evidentes 
en torno a la violación de derechos 
humanos, apareciendo la ministra 
de las culturas y el ministro de salud 
afirmando su existencia, mientras 
otros como Larraín (Justicia), Rubilar 
(Vocera de Gobierno) o Ward (Secretario 
General de la Presidencia) eluden el 
tema, y otros lo niegan como el mismo 
Piñera, todo ello con la presión de los 
organismos internacionales como la 
ONU, OMS, UNICEF, etc. Por otra parte, 
se va conociendo que la Asociación de 
Municipalidades está planificando una 
consulta constitucional para la primera 
semana de diciembre con objeto de 
pronunciarse acerca de si se quiere otra 
constitución, ello apoyado por alcaldes 
oficialistas incluso de la UDI, mientras en 
el corrupto parlamento se trabaja la idea 
de plebiscito constituyente. En definitiva, 
el criminal Piñera está quedando solo, y 
con ello, la posibilidad de su eventual 
renuncia aumenta, y la apuesta de una 
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salida institucional por parte de todo el 
arco de partidos políticos sistémicos.

La historia le enseña a los 
pueblos que de estas salidas pactadas 
entre lxs mismxs de siempre, nada bueno 
le espera a las y los trabajadores y a los 
pueblos, menos en esta ocasión, pues 
aquí estamos asistiendo a la incipiente 
constitución de nuevos actores, al 
momento final de este sistema político 

“transicional”, en consecuencia los 
desafíos que vendrán para los pequeños 
núcleos de revolucionarixs poco tendrán 
que ver con lo que venían haciendo hasta 
ahora, los que capten estos cambios 
crecerán, los que sigan haciendo lo   
mismo fenecerán.

Al día viernes 8 de noviembre, 
21 días después del inicio de la Revuelta 
Popular, ésta no amainó. Miles de 
personas se concentraron en la Plaza de 
la Dignidad (Ex Plaza Italia o Baquedano), 
nada de lo que ha dicho y hecho el 
sistema político y sus representantes 

8. En esta ocasión un ciudadano de origen norteamericano vincu-
lado a personajes de extrema derecha de Chile, se bajo de su ca-
mioneta y disparó a mansalva contra los manifestantes.

le logra quitar energía, donde se 
comparten cánticos, consignas, y lucha 
directa con la represión, la violencia 
popular es totalmente legitimada, todo 
junto, bella síntesis. Todo un sistema 
cuestionado, interpelado por años de 
abusos, saqueo político-empresarial 
y festines palaciegos. La memorable 
jornada de hoy 12 de noviembre 
ratifica aquello.

El  domingo 10 de 
noviembre supimos de casos 
de ataques armados de civiles 
autodenominados “chalecos amarillos” 
contra manifestantes. Si bien se tenían 
ya antecedentes, este fin de semana 
las situaciones cobraron notoriedad 
por la prepotencia y vistosidad 
con que actuaron, hiriendo de bala 
al menos a un manifestante de la 
histórica ocupación playera de Reñaca8. 
También se observaron similares 
situaciones, al menos, en Providencia y 
Vitacura, también en Renca.  Al mismo 
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tiempo, se filtran mensajes de grupos 
paraestatales en que se coordinan para 
ataques armados a los manifestantes, en 
complicidad con pacos y ratis9.

Al final del día 10 de 
noviembre, posterior a una 
reunión de parte del gabinete y los 
jefes de los partidos oficialistas 
que sostuvieron en casa del 
criminal Piñera, el ministro del 
Interior Blumel informa que el 
gobierno ha decidido avanzar 
a un cambio de la constitución 
por medio de un “Congreso 
Constituyente”, lo cual una vez 
más revela un comportamiento 
errático del ejecutivo. Por 
supuesto, ya al día siguiente, y 
como era de esperar, los ministros 
voceros de gobierno hacían lo 
posible por disimular la improvisación 
informada en la noche anterior. Mientras 
el presidente de la cámara de diputados, 
el DC Iván Flores celebró el “gran paso 
adelante”, el senador oficialista de RN 

9. En la jerga popular se le denomina paco a la policía militarizada de Carabineros, y ratis se le denomina a la policía civil.

Ossandón señaló que el congreso no 
tiene legitimidad para discutir una 
nueva constitución, revelando el nivel de 

contradicciones 
prevalecientes en los partidos 
institucionales, oficialistas y de 
oposición… nadie sabe para quién 

trabaja.
Por supuesto, la decisión del 

gobierno tuvo un impacto negativo en 
la bolsa chilena, prolongando la caída 

de la semana anterior lo cual, sin 
lugar a dudas, debe tener a un 
sector de las clases propietarias 
muy preocupadas, acentuándose 

el descontento con el criminal 
Piñera y su ineptitud en recobrar 
la gobernabilidad, lo cual no 
logra y sigue cediendo, lenta 
pero consistentemente, a las 
demandas de la “calle”.

El lunes 11, en la 
Población Lo Hermida de 
la comuna de Peñalolén se 
registraron movilizaciones de 
los comités sin casa, siendo 
víctimas de una violenta 
represión donde lxs pacxs 
persiguieron a  pobladorxs hasta 

sus domicilios, sacando gente de las 
casas y golpeándoles de forma irracional, 
derivando en  enfrentamientos se 
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prolongaron durante todo el día.
El día 12 de noviembre, y ya al cierre de estas notas, 

se desarrolló la tercera convocatoria a huelga general. De 
momento, se estima que es la huelga más exitosa en décadas; 
antes del medio día el gobierno del criminal Piñera anunció 
la condonación de intereses a las deudas de estudiantes de 
educación superior. La debilidad del gobierno es evidente, cada 
día retrocede más ante el ímpetu de las masas en la calle, los 
niveles de organización han aumentado significativamente, a 
un gobierno patronal acorralado hay que botarlo, la energía 
popular está en aumento y así quedó demostrado en todo Chile. 

En Antofagasta se realizó la primera marcha 
llamada “Poblas Unidas” convocando a miles de personas que 
caminaron desde el extremo norte alto de la ciudad hasta la 
Plaza Sotomayor, uniéndose distintos barrios en el camino y 
configurándose como una de las jornadas más emotivas de 
la revuelta, a pesar del duro accionar represivo a apenas dos 

cuadras de iniciada, con más de 11 jóvenes heridos, pobladores 
y pobladoras de todas las edades se dispusieron a llenar de 
colores y esperanza la capital minera de Chile, llegando a unirse 
con los otros bloques marchantes al centro de la ciudad.

Extrañamente, durante esta huelga general la 
forma de operar de carabineros y policías fue muy distinta a 
jornadas anteriores. No es casual la proliferación de incendios 
a instituciones públicas, sin resguardo policial alguno. La 
derecha y sus movimientos nacionalistas también estuvieron 
en las calles y fueron partícipes de la quema de la intendencia 
en Antofagasta. Este es otro factor a analizar en profundidad.

Este mismo día, el General Director de Carabineros, 
Mario Rozas, señala que los carabineros acusados de abusos 
tendrán la mejor defensa, mientras el día domingo recién 
pasado había afirmado que serían juzgados, y en la mañana 
del domingo 13 se filtra un audio donde les asegura a sus 
subordinados que no dará de baja a ningún carabinero por su 
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esta altura que Carabineros está quebrado, no hay mando, una 
institución corrupta difícilmente puede sostener un mando en 
las condiciones actuales.

Se ha perdido rumbo en el bloque en el poder, nunca se 
encontró, sigue siendo muy posible que exista en las próximas 
horas o días una decisión respecto del restablecimiento del 
orden público, que no sería otra que sacar nuevamente a 
los militares a la calle, eventualmente el estado de sitio. A 
prepararse…Vamos Pueblo… si no es con todo, pa qué po!.

Los partidos políticos de oposición parlamentaria 
de la DC al Frente Amplio, han suscrito un acuerdo donde se 

10. Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros.

solicita que el gobierno llame a un plebiscito y se convoque 
a una asamblea constituyente. Nada se dice acerca de la 
violación de los derechos humanos, del juicio y castigo a 
los culpables, menos aún la renuncia del criminal Piñera. La 
historia los condenará.  Ante este escenario de ofensiva popular, 
los parlamentarios se hacen los desentendidos, como si todo 
lo que estamos viviendo no tuviera que ver con ellos. Hoy se 
hace pertinente levantar la consiga de Fuera Piñera, Fuera el 
Parlamento corrupto, reestructuración de las FFAA y del orden 
corruptas, disolución del GOPE10… es decir que se vayan todxs….
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2.ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA CONVERSACIÓN, LA REFLEXIÓN Y EL DEBATE

[ A ]  L A  E S T R AT E G I A  P O P U L A R 
D E  S E L E C C I Ó N  D E  B L A N C O S

L
lama la atención la enorme 
precisión en la selección de 
blancos que han sido atacados, 

“vandalizados” como le dicen 
ahora y hasta incendiados. 

Aún con todo el enorme despliegue 
comunicacional de desprestigio de la 
violencia popular, se ha mantenido el 

apoyo a La Revuelta y su legitimidad. El 
común denominador de las acciones está 
dado por los símbolos del poder: el Metro 
como símbolo de una falsa integración 
social, locales del retail, supermercados, 
cadenas de comida basura, farmacias, 
bancos, AFP, isapres, municipios, 
comisarias, etc. Excepciones las ha 
habido y algunas de ellas lamentables. 
Pero lo que ha primado es el respeto a 
pequeños comerciantes y locatarios.

 
La valentía de nuestra gente 
en la primera línea de fuego, 

los cantos, la rabia, el ingenio 
y la alegría, en el ejercicio de 

la autodefensa popular, es 
el bautizo de fuego y el duro 
camino por el que hay que 

transitar para graduarse de 
Dignidad y Subversión 
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[ B ]  L A S  C I C L E TA D A S  PA’ R R I B A ,  L A  M A R C H A 
E N  P R O V I D E N C I A  Y  L A  O C U PA C I Ó N  D E  R E Ñ A C A

P
arte de la inteligente estrategia política de la que se 
ha ido dotando el pueblo para la “conducción” de La 
Revuelta, corresponde a esas movilizaciones hacia los 
lugares símbolos de la riqueza. Parte de las imágenes 
bellas que deja La Revuelta, anhelo de décadas hecho 

realidad. Provocando el desquiciamiento de la Alcaldesa 
Matthei11, reflejo de la descompensación masiva de la burguesía 
al ver que su “oasis” se llena de pueblo alzado.

11. Alcaldesa UDI de la Comuna de Providencia, entre las comunas más ricas de Santiago, quien estuvo dirigiendo el tránsi-
to en una intersección de la comuna y que ante el asedio periodístico respecto de su conducta salió corriendo por las calles.

[ C ]  L A  R E P R E S I Ó N 

E
norme conmoción ha causado la brutalidad de la 
represión y lo perverso de su diseño a través de una 
fina cadena de mando encabezada por El Criminal 
gobernante, quien con su discurso guerrerista dio 
pie para que los mandos policiales se dispusieran 

a enfrentar no a manifestantes con sus correctas o erradas, 
justas o injustas, demandas sociales; sino a enemigos de la 
patria, títeres de potencias extranjeras.

El uso de balines y perdigones que ha costado la vista 
a centenares de jóvenes obedece a un diseño político represivo 
tendiente al aleccionamiento de la población, con una fuerte 
componente simbólica frente a la consigna “Chile despertó”. 
La prensa extranjera ha mostrado esta barbarie que no tiene 
punto de comparación y hace parte orgánica de una de las 
componentes de las guerras de espectro completo en contra 
de nuestros pueblos.

Los cuerpos perforados y mutilados de nuestros 
compañeros y compañeras de lucha levantan por todo el 
territorio la consigna: “ya van a ver, todas las balas se van a 
devolver”. La valentía de nuestra gente en la primera línea de 
fuego, los cantos, la rabia, el ingenio y la alegría, en el ejercicio 
de la autodefensa popular, es el bautizo de fuego y el duro 
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camino por el que hay que transitar para graduarse de Dignidad 
y Subversión.

La activación de las redes de protección entre 
vecinxs y compañerxs, es clave para enfrentar los otros 
amedrentamientos en curso: el accionar de civiles, las golpizas 
y violencia sexual policial, los secuestros, entre otros. Así como 
tener presente que los servicios de inteligencia usan este 
tiempo para la recopilación de la mayor cantidad posible de 
información.

[ D ]    N E C E S I TA M O S  U N A  I Z Q U I E R D A  A  L A  A LT U R A 
D E  L A  I R A  Y  L A S  E S P E R A N Z A S  D E  N U E S T R O 
P U E B L O . 

T
odas las “direcciones políticas” de cuanto grupo, 
partido, proto partido se reclama en la tradición 
revolucionaria han fallado. Fallaron antes por no prever 
este escenario, por no reconocer la profunda crisis 
sistémica que se venía incubando, fallaron por tener 

opiniones retrasadas, erráticas y vacilantes, o ni siquiera tener 
opinión. El Frente Amplio ha demostrado ser un fiasco, dejando 
ver su anhelo de ser parte de la clase dirigente administradora 
de la crisis.

La necesidad de levantar una propuesta de unificación 
programática de lxs revolucionrixs es urgente. En estas 
históricas jornadas de lucha de nuestro pueblo, ha quedado 
clarísimo que los grupos, lotes y colectivos no dan el ancho 

por sí solos, nuestro pueblo nos ha dado una lección de lucha 
y unidad que quedará marcada en la conciencia de millones 
de luchadores y luchadoras sociales que salieron a la calle. El 
futuro se asoma, lleno de dificultades y enormes desafíos, pero 
se asoma: “Porque esta ola la forman las mayorías en todos 
los aspectos, quienes con su trabajo producen las riquezas, 
crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que 
ahora despiertan del largo sueño embrutecedor al que nos 
sometieron”.

[ E ]  C A B I L D O S ,  A S A M B L E A S  Y  L A S  “ S A L I D A S ” 
A  L A  C R I S I S 

Y
a señalábamos que las estrategias políticas se 
expresaban también en la dimensión de participación 
social, oscilando entre la cooptación y la autonomía 
de los espacios territoriales.   Quienes hacen parte 
de las organizaciones sociales de mayor referencia, 

tienen la responsabilidad de mantener sus disputas en el plano 
de las estrategias enmarcadas en los espacios territoriales de 
participación, al tiempo que contribuir a la unidad como un solo 
puño en las jornadas de protesta y movilización.

La nota alta en este sentido, pudiendo no ser la única, 
la ha dado la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secunda-
rios – ACES, quienes aun sabiendo la composición de la Mesa 
de Unidad Social (CUT incluida), fueron capaces de sostener 
desde el comienzo la unidad en favor de la movilización popular, 
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disputando internamente la posición de 
ruptura con cualquier intento de nego-
ciación con el Gobierno Criminal. Solo 
cuando los llamados a negociar con el 
gobierno fueron explícitos por parte de 
los sectores oportunistas y burócratas 
se retiraron de esta Mesa, con la verdad 
por delante y de cara a nuestro pueblo.

El  Criminal  gobernante 
se encuentra cada vez más aislado, 
la legitimidad de La Revuelta ha 
sobrepasado toda expectativa, se suman 
sectores estratégicos de la producción 
y los cabildos y asambleas reflejan 
con timidez los programas políticos de 
nuestro pueblo, combinando demandas 
muy radicales (ecológicas, de salud 
mental, de crianza, por ejemplo) incluso 
con petitorios mínimos (semáforo 
en la esquina, mejores recorridos de 
buses, sueldo mínimo de x mil pesos, 
etc.), pasando por todo el abanico de 
demandas y propuestas, incluyendo 

12. Dos empresas que se hicieron famosas por finan-
ciar ilegalmente a la UDI, al PPD, PS y la DC.

demandas “democráticas” como la 
Asamblea Constituyente.

Los pies del pueblo empiezan a 
dar sus primeros pasos y lxs revolucio-
narixs tienen el deber de oír con mucha 
atención lo que el Pueblo dice y lo que 
quiere decir con lo que dice, tienen el 
deber de aportar a la Unidad por la base 
con el fortalecimiento de las instancias 
de participación territorial, siendo cla-
ros cuando corresponda en la denuncia 
del oportunismo de los politiquillos que 
quieren salir a jugar a la ronda democrá-
tica tomados otra vez todos de la mano 
con la UDI, RN, Penta, Soquimich12, etc.; 
levantando consignas y propuestas que 
apunten hacia la acumulación de fuer-
zas, pues esto recién comienza. Extender 
y organizar la protesta!.  Solo el Pueblo, 
salva al Pueblo. Sin el Pueblo nada.
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3. NOTA AL CIERRE: “HABLÓ EL CRIMINAL PIÑERA… Y NO DIJO NADA”

13. Es sabido que muchos miembros de las FFAA y de las policías cuando dejan sus instituciones 
se dedican a manejar taxis o emplearse como cuidadores nocturnos de empresas
14. Actual Jefe del estado de emergencia en la región metropolitana, quien ya tuvo opiniones contradictorias con Piñera
15. Desbordes es diputado y presidente de RN, mientras que Ossandón es senador dísco-
lo de gobierno. A ambos se los identifica con la “derecha social”.

A
l cierre de estas notas, como 
corolario de la histórica 
jornada del 12 de noviembre, 
habló un desencajado 
presidente sin tener nada 
que decir. 

Podrán golpearnos, podrán 
reventarnos a perdigones, 

podrán hacer componendas 
espurias, pero ya empezamos 

a vencerlos. Esto recién 
comienza

Pidió clemencia con su pobre 
actuar, anunció querellas para quienes, 
promovieran, ejercieran o avalaran la 
violencia y llamó a los pacos y ratis en 

retiro a que dejen un rato de taxear y sus 
pitutos de nocheros para que se sumen 
a la represión.13 Cuando toda persona 
medianamente informada esperaba la 
restauración del Estado de emergencia 
y la salida de los milicos a las calles 
nuevamente, demoró su conferencia de 
prensa para no decir nada!

Es que la histórica jornada 
del día 12 no tiene precedentes, aún en 
curso demuestra que en todo el territorio 
que la energía popular va en alza, 
ciudades como Antofagasta, Santiago, 
Valparaíso, Concepción y Temuco, por 
nombrar las que se tienen informaciones 
certeras, han estado bajo clima de 
ingobernabilidad y control popular.

El quiebre en el bloque en el 
poder se manifiesta directamente en 

una fractura del bloque gobernante. Al 
Criminal Piñera le queda poco tiempo 
porque no solo no puede reconstruir 
el acuerdo del bloque en el poder, 
sino que tampoco puede gobernar. El 
pinochetismo empata fuerzas con 
el liberalismo y al medio solo queda 
el desorden. Un estado de excepción 
requería remover al General Iturriaga14 
y colocar otro Jefe de defensa en la 
Región Metropolitana y, claramente, 
no pudo hacerlo. También implicaba, 
por mínima señal de consecuencia, la 
renuncia de Blumel y el apoyo de una 
fracción significativa parlamentaria a 
la medida de emergencia, pero ni Mario 
Desbordes ni Manuel José Ossandón15 
están dispuestos a esto.   El Criminal y 
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Ladrón Piñera se queda solo y sus horas 
parecen contadas.

El jueves 14, a un año del 
asesinato de Camilo Catrillanca16, se 
verificará un nuevo emplazamiento de 
fuerzas por lado y lado. El pinochetismo 
reaccionará, pero la patronal sigue 
trizada aún, como para apoyar una u 
otra opción, lo que da un mayor espacio 
a la Nueva Mayoría con el Frente 
Amplio para sus maniobras de salvar 
la República, y para lxs revolucionarixs 

16. Comunero mapuche de Temucuicui, militante de la Alianza Territorial Mapuche, una de las expresiones del mov-
imiento mapuche autónomo. Fue asesinado por un miembro del GOPE en un operativo en la IX región del país.

mayor tiempo para seguir impulsando 
la unidad política y social del pueblo. 
Es el momento de seguir extendiendo 
la protesta. Fortaleciendo los espacios 
territoriales. Delineando un porvenir de 
autodefensa de la vida digna. Valorando 
todos y cada uno de los aportes honestos 
a La Revuelta. Quienes vencen los miedos, 
quienes van a las marchas, quienes 
rayan consignas y pintan carteles, 
quienes cacerolean, quienes apagan 
lacrimógenas, lxs abuelitxs y lxs niñxs 

que se hacen parte, quienes cuelgan un 
cartelito en su ventana, quienes hacen la 
olla común, quienes graban la brutalidad 
policial, quienes dejan sus ojos, todos y 
todas quienes se alzan en memoria de 
quienes han dejado su vida por un futuro 
de dignidad. Podrán golpearnos, podrán 
reventarnos a perdigones, podrán 
hacer componendas espurias, pero ya 
empezamos a vencerlos. Esto recién 
comienza. 
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¡ VAMOS 
CONSTRUYENDO

PODER POPULAR!

¡ VAMOS PUEBLO, 
POR LAS GRANDES 

ALAMEDAS 
CON TODAS LAS 
FUERZAS DE LA 

HISTORIA !
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1. LA COCINA CONSTITUYENTE PARA LA 
PACIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD: EL “ACUERDO 
POR LA PAZ Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN”.

L
a dinámica de La Revuelta cambió 
el viernes 15 de noviembre pues 
ese día, por la madrugada, los 
mandados del capital firmaron 
un “Acuerdo por las Paz y una 

nueva constitución”. Por supuesto, 
fabricada a la medida de la casta política, 
tal como se ha hecho durante toda la 
post dictadura. Como novedad, entre 
los firmantes estaban algunas de las 
figuras de la nueva izquierda del Frente 
Amplio (FA), quienes por un sentido “de 

responsabilidad histórica” concurrieron 
a la firma, tal como señalara el diputado 
Gabriel Boric, quien firmó a título 
personal pues su “partido”, Convergencia 
Social, no lo suscribió. En palabras de su 
presidenta, Gael Yeomans, la principal 
traba para la aprobación por parte 
del partido establecía un criterio de 
aprobación de lo que se resuelva en la 
denominada “Convención Constituyente” 
de 2/3. La misma razón arguyó el timonel 
del Partido Comunista (PC) Jorge Tellier 

COCINA
“No hablemos de paz sin justicia”

 “Porque donde unas 

cuencas vacías amanezcan, 

Ella pondrá dos piedras de 

futura mirada” 

“Para la libertad”

 —Miguel Hernández—
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para no concurrir a la firma.  Entre otros 
detalles del acuerdo, establece que la 
elección de los constituyentes se regirá 
por la ley de partidos políticos, que 
explicado en simple significa que para 
postular con alguna posibilidad de ser 
elegido hay que ir como candidatx en la 
lista de un partido o coalición de estos, 
los mismos deslegitimados y corruptos 
partidos del congreso sobornado. 

ya no es sólo la clase tipo 
siglo XX, hoy también es 

pueblo mapuche, es mujer 
y hombre antipatriarcales, 
es democracia directa, es 

comunicación en línea, fuera 
de espacios burocráticos

Aquí es importante, desde los 
sectores populares y revolucionarios, 
poder levantar una opinión fundada 
del por qué rechazamos este acuerdo, 
pues aquí no sólo se trata de cocina, de 
quórum u otras leguleyadas, se trata 
de formas divergentes de entender la 
política, el poder, la soberanía popular, y 

de cómo vamos entendiendo la profunda 
crisis social que por años se venía 
gestando en la sociedad chilena. 

Como hemos dicho con 
anterioridad, estamos en presencia 
de una revuelta popular, gatillada 
por acciones directas realizadas por 
estudiantes secundarios, las cuales se 
fueron amplificando con una velocidad e 
intensidad que nadie previó. Los sujetos 
de la revuelta no han sido los sectores 
más constituidos de la clase trabajadora, 
al menos entendida de forma tradicional, 
como aún algunos ilusos pretenden en 
sus fantasías imaginar. 

Aquí lo que ha existido 
es pueblo alzado en las calles, que 
no responde a ninguna de las 
organizaciones de clase (amarillas 
o rojas), ni menos a los grupos, lotes, 
partidos, proto partidos que se auto 
reconocen en la tradición revolucionaria 
(o “de intención revolucionaria” según el 
lenguaje de los vacilantes), que como ya 
se ha señalado ni siquiera previeron, ni 
reconocieron la profunda crisis que se 
ha desatado en estas últimas semanas, 
por eso hemos dicho que todas esas 
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autodenominadas “direcciones políticas” 
fracasaron, por acción u omisión. 

El que la clase trabajadora, en 
su arquetipo clásico, no sea protagonista 
no es nada nuevo si se repasa la historia 
política de los últimos 50 años en el 
mundo, donde la clase trabajadora, 
con sus organizaciones tradicionales, 
a la usanza del siglo XX no han tenido 
protagonismo alguno y difícilmente 
lo tendrán en el futuro, pues esas 
mismas expresiones de lo que queda de 
sindicalismo están en crisis terminal. 
Hoy la clase se expresa, se organiza, y 
combate con otras formas, se abren los 
espacios de lucha, de la fábrica a la urbe, 
a las carreteras, a los campos; ya no es 
sólo la clase tipo siglo XX, hoy también es 
pueblo mapuche, es mujer y hombre 
antipatriarcales, es democracia 
directa, es comunicación en línea, 
fuera de espacios burocráticos. 
Estas son, entre otras, lecciones 
profundas que esta revuelta está 
dejando frente a nuestros ojos. 

Por supuesto, esto no 
significa que lo tradicional no 
exista; existe, pero en retirada, 

las tendencias de la lucha con potencial 
revolucionario están en otra parte, 
o en muchas partes. Esa es la 
complejidad del desarrollo del 
(des)orden del capital que nos 
ha tocado vivir y de la cual 
deberemos ser capaces de 
dar cuenta para avanzar 
políticamente. 
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2.LAS REACCIONES A LA COCINA 

P
osterior al acuerdo por arriba, 
se empezaron a conocer los 
posicionamientos de las 
distintas expresiones del 
pueblo organizado, quienes en 

su mayoría valoraron el que se pudiera 
cambiar la Constitución de Pinochet, pero 
rechazaban el acuerdo por arriba pues 
traía letra chica y correspondía a una 
cocina que no les consideró en ningún 
momento. Esto es de gran importancia 
política, pues mayoritariamente estas 
dirigencias sociales son cercanas o son 
parte de los partidos institucionales que 

suscribieron el acuerdo, lo que da cuenta 
de un quiebre brutal entre las camarillas 
de dirigentes de partido y sus propias 
bases militantes que se desenvuelven 
en el heterogéneo mundo social. 

Sintomático de lo señalado 
es lo que ha pasado en ese engendro 
orgánico denominado Convergencia 
Social, cuya militancia ha reaccionado 
de manera contraria a la “lucidez” 
histórica de su diputado de la república 
Gabriel Boric. El resultado por ahora es 
que el criminal Piñera y su camarilla de 
rufianes gana unos días de oxígeno, se 

retiran del FA 73 militantes, encabezados 
por el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, 
a lo que suma una salida de más de 100 
militantes, entre los cuales se encuentra 
Cristian Cuevas, ex dirigente sindical 
de los trabajadores subcontratistas del 
cobre, así como otros referentes del 
frustrado intento orgánico.

Allí donde había trabajo de 
construcción popular previo se observan 
experiencias políticamente más 
maduras y masivas, donde no lo había, 
sirven para iniciar el largo proceso de 
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hacerse pueblo con mayúscula, Pueblo 
organizado 

El 21 de noviembre se confirma 
que el partido ecologista verde se retira 
del FA, y el Partido Igualdad está en 
veremos. Con esto, la “lucidez” histórica 
de sus dirigentes Boric, Crispi, Jakson y 
Mirosevic, junto con las Beatriz Sánchez, 
Catalina Pérez (Diputada y Presidenta 
de Renovación Democrática), Javiera 
Toro (Presidenta Comunes), Claudia Mix 
(Diputada Comunes), etc. han logrado 
enviar al tacho de la basura la marca 
Frente Amplio, lo cual se ilustra con 
claridad en la funa1 realizada a su ex 
candidata presidencial Beatriz Sánchez 
y compañía, quienes fueron duramente 
increpadas cuando se aprestaban a 
realizar un punto de prensa en la Plaza 
de la Dignidad el día domingo 17 de 
noviembre, lo cual fue exhibido por la 
televisión a todo el país. 

Así, parte importante de 
la “nueva” izquierda del FA, ante la 
disyuntiva de estar al lado del pueblo 

1.  Manifestación en contra de alguna persona, escrache.

alzado versus estar al lado de las elites, 
eligieron estar al lado estas últimas; en 
definitiva, es el sector social que mejor 
conocen. “Los hijos de…” al decir de 
Bachelet en 2017.

 Allí donde había trabajo de 
construcción popular previo 

se observan experiencias 
políticamente más maduras 
y masivas, donde no lo había, 

sirven para iniciar el largo 
proceso de hacerse pueblo con 
mayúscula, Pueblo organizado

El acuerdo también ha 
generado contradicciones en la derecha 
y en el mismo gobierno. Así, en la Unión 
Democrata Independiente (UDI), por 
ejemplo, ya se han manifestado a 
favor del cambio constitucional el 
diputado Jaime Bellolio, mientras que 
en un primer momento la senadora Van 
Rysselbergue señaló que iba a votar a 

favor de mantener la Constitución de 
Pinochet. A su vez, en el gobierno, el 
ministro de Hacienda Ignacio Briones y 
el de Salud han manifestado que votarán 
a favor del cambio constitucional. Esto, 
antes de la orden de silencio a sus 
ministros que diera el criminal Piñera. 

S i m u l t á n e a m e n t e ,  l a s 
distintas expresiones de Asambleas 
autoconvocadas en todo el país 
aceleraron sus niveles de organización 
y coordinación, de modo de hacer frente 
al acuerdo por arriba. Así, en todo el país 
se fue conociendo el rechazo rotundo 
de estas expresiones a este acuerdo de 
los corruptos y mandados del capital. 
El desarrollo de estas experiencias 
es disímil, allí donde había trabajo 
de construcción popular previo se 
observan experiencias políticamente 
más maduras y masivas, donde no lo 
había, sirven para iniciar el largo proceso 
de hacerse pueblo con mayúscula, 
Pueblo organizado. Existen promisorias 
convocatorias a la articulación comunal, 
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regional y nacional de estas instancias, 
es un deber de responsabilidad política 
ponerse al servicio de estas instancias 
siempre y cuando no tengan como fin 
llevar agua fresca al podrido molino de 
la institucionalidad decadente. 

Por parte de las llamadas 
i z q u i e rd a s  s o n  m ú l t i p l e s  l o s 
c o m u n i c a d o s  y  e s c r i t o s .  E n 
c i e r t a  i z q u i e rd a  s e  a p re c i a n 
frases rimbombantes llamando a 

la “responsabilidad” histórica del 
momento, de lo “bueno” que es el 
acuerdo, que “ha sido logrado gracias a 
la movilización”, que es “un avance”, que 

“hay que valorarlo”, etc. A su vez, tienen la 
desfachatez de llamar “irresponsables” a 
aquellos que rechazan dicho acuerdo, de 
que “no estamos ante una insurrección”, 
de que el pueblo “no está constituido”, 
que “está por constituir”, todas frases 
que esconden la inoperancia, y su 

propia irresponsabilidad de haberse 
transformado, en la práctica, en los 

“cachorros de la burguesía”, tal como lo 
señalara la ex candidata presidencial 
Roxana Miranda hace unos años 
atrás y hoy, algunos en la decadente 
institucionalidad y otros con ganas de 
estar, no les queda otra que defender 
lo indefendible. En esto terminó la 
maduración de los jóvenes de “intención 
revolucionaria”.
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3. MOVILIZACIÓN POPULAR, ÓRGANOS DE REPRESIÓN Y DESGOBIERNO. 

2.  Consejo de Seguridad Nacional.

E
l día 21 de noviembre Amnistía 
Internacional emitió su informe 
sobre el estado de los derechos 
humanos en Chile durante La 
Revuelta donde, en síntesis, 

señala que “hay ataques generalizados a 
la población como mecanismo de castigo 
contra quienes se están manifestando”, 
ante este informe el día 22 de noviembre 
se emite un comunicado conjunto de 
las tres ramas de las FFAA refutando y 
minimizando lo señalado en el mismo, 
en un innegable acto de deliberación. 
Con esto, queda claro que ya no es sólo 
Carabineros quienes carecen de mando 
civil, sino también el conjunto de las 
FFAA, y de pasada se abre la puerta para 
futuros comunicados públicos de estos 
actores, ya no solo puertas adentro como 
había sido en el COSENA2. Para nadie es 
un misterio que dentro de las FFAA y de 
Carabineros existe un extendido malestar 
por el comportamiento del gobierno y de 

Piñera y su Ministro de Defensa Alberto 
Espina en particular, circulan ácidas 
críticas de militares en retiro a estos 
personajes.

Los pacos están desatados, 
sin mando, mientras el General Rozas 
hace días señaló que se dejarían de usar 
escopetas con balines, esa instrucción 
no se ha cumplido. Recurriendo muchas 
veces a la PDI como pulmón represivo 
de primera línea. Hostigamientos, robo 
de información y golpizas a abogados de 
derechos humanos han sido reportados. 
El componente para-policial de la 
represión empieza a hacerse sentir cada 
vez más fuerte. 

Los escenarios son cambiantes 
y en ese sentido vale la pena “poner 
la pelota en el piso”, pues los hechos 
se suceden de manera veloz, y los 
escenarios políticos también. Aún no 
tenemos certeza de que el denominado 
acuerdo se realice efectivamente, ni 

menos los términos en que podría 
efectuarse. Por lo pronto se realizó una 
nueva convocatoria a huelga general, 
esta vez por dos días, que convocó a los 
sectores portuarios, parte del entramado 
público y, fundamentalmente, sectores 
populares. 

Sin duda, uno de los políticos 
que ha mostrado cierto liderazgo es el 
diputado y presidente de Renovación 
Nacional (RN), Mario Desbordes, quien 
posterior al acuerdo ha señalado que 

“hay que permanecer movilizados, pues 
en el sector hay quienes no quieren 
cambios”, o “que si no fuera diputado 
estaría en la calle”. Desbordes ha 
mostrado tener un instinto de clase muy 
certero, sabiendo lo que se juegan las 
elites en esta pasada; quizás su origen 
social lo haga percibir elementos de la 
realidad que en su sector son difíciles 
de ver. El personaje es probable que se 
convierta en un líder de la derecha y de 
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hecho, ya ha dejado fuera de juego a 
José Antonio Kast, levantándose como 
un articulador en “sintonía” con la calle. 
El hombre responde a un perfil de líder 
del social fascismo popular, que en una 
coyuntura desbordada puede manejarse 
mejor que sus pares de las elites de la 
derecha oligárquica.

En el ambiente político ya 
se observa de forma permanente 
un vacío de poder, y empieza rondar 
en los vericuetos de los palacios y 
gremios patronales la posibilidad 
cierta de que Piñera sea forzado a 
renunciar, pues ya ha demostrado 
una incapacidad política inaceptable 
para los militares y la burguesía. Esto 
se torna más plausible aún cuando el 
movimiento de masas no abandona las 
calles, ni con acuerdo “histórico”, ni con 
aumentos de pensiones, ni con nada. 
Van quedando pocos cartuchos, uno es 
un gran ofertón de medidas sociales, 
opción levantada por Desbordes, otra 
es la renuncia y llamado a elecciones 
generales, opción que tempranamente 
levantaron algunos parlamentarios, y la 
otra es un pronunciamiento militar de 

corte dictatorial, detrás de la cual están 
sujetos como JA Kast. Los derroteros 
de la historia están desatados y sus 
posibilidades abiertas. 

La segunda convocatoria 
a huelga general, esta vez de 2 días, 
habla de un balance en que, si bien las 

movilizaciones fueron 
contundentes en prácticamente todo el 
país, sigue percibiéndose la debilidad 
del movimiento sindical, pues si no 
fuera por los trabajadores públicos y 
los trabajadores portuarios no habría 

paralización. El movimiento popular 
requiere aún de la articulación de todas 
sus partes, de todos sus componentes, 
de manera de alcanzar la paralización 
efectiva del país. 

Cada día que pasa la 
organización popular aumenta y 
el enfrentamiento con las fuerzas 
represivas se ha incrementado. Estas 
se vieron sobrepasadas en muchos 
lugares, tal como lo reflejaron audios de 

los pacos viralizados correspondientes 
a la V región, en donde en una clara 
maniobra comunicacional el paco al 
mando le señala a la tropa que “no 
están obligados a lo imposible”. 

En el intertanto el gobierno 
criminal, conociendo la situación 

de orden desbordada, con presiones 
de los gremios empresariales más 
retardatarios y afines al pinochetismo, 
con las presiones de un sector cada vez 
más unánime de las clases dominantes 
que ya no soportan el desgobierno, y 
con parte de una “opinión pública” que 
va corriéndose a apoyar eventuales 
aventuras militaristas, no haya como 
dar luz verde a los militares para el 
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restablecimiento del orden. En efecto, 
el día lunes 25 de noviembre, cuando 
comenzaba la huelga general, comunica 
el envío de un proyecto de ley para 
que los militares puedan salir a cuidar 
infraestructura crítica. Ya el 27 de 
noviembre se sabe que los puntos clave 
del proyecto son cláusulas que confieren 
impunidad ante hechos de sangre. Con 
el correr de los días va siendo claro que 
un sector de las clases dominantes se 
está moviendo en la dirección de recurrir 
a las FFAA. Nada hay más parecido a un 
fascista que un burgués asustado. 

En estos días está circulando, 
tal como ya lo habíamos adelantado, 
cartas de un grupo de militantes 

“socialistas” como Juan Gabriel Valdés, 
Antonio Viera Gallo, José Miguel Insulza, 
el ex presidente de la CUT3 Arturo 
Martínez, entre otros connotados; 
señalando que la “democracia está en 
peligro”. A esta carta, el 27 de noviembre 
el Senador Andrés Allamand (RN), señala 
la coincidencia en sus puntos y en el 

3.  Central Unitaria de Trabajadores.

énfasis en que  “la democracia está en 
peligro”. Por su parte, tanto el actual 
ministro de Hacienda Briones, como 
el ex presidente del Banco Central, 
Vitorio Corbo, han señalado 
que “se requiere un acuerdo 
político en seguridad para 
normalizar la economía”, 
o que “la recesión se 
hace más probable 
mientras duren los 
actos vandálicos”. No 
obstante, el criminal 
Piñera no logra un 
a c u e rd o  u n á n i m e . 
El 26 de noviembre, 
nuevamente convocó 
a los representantes de 
los poderes del Estado, 
sin embargo, trascendió 
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que éstos no le dieron la venia para sacar 
militares a la calle. 

Todos se protegen las espaldas, 
se sabe lo que viene, y nadie 

quiere aparecer en esa foto: o 
aparecen todos o no aparece 
nadie, pues será la postal con 

que se le dé el vamos a una 
represión aún más brutal

Las contradicciones y la 
desesperación cunden en el gobierno, 
mientras el ministro de Defensa Alberto 
Espina señala que Carabineros está 
totalmente sobrepasado, en Carabineros 
dicen que “están más unidos que nunca”. 
Evidentemente hay contradicciones en 
torno a cómo enfrentar la Revuelta hacia 
su día 40. 

Lo cierto es que cada vez se 
nota más que Carabineros carece de 
mando. En la calle han hecho lo que han 
querido y se les ha ocurrido, el director 
general carece de toda credibilidad 
en una institución corrupta en toda 
su oficialidad. Ya en la jornada del 27 

de noviembre hubo lugares en los 
que la policía se retiró de los lugares 
conflictivos, generando una señal más 
del escenario al cual se quiere transitar.

No esta demás constatar que 
grupos abiertamente fascistas como 
el Movimiento Social Patriota, liderado 
hoy por el ex diputado RN Gaspar Rivas, 
han estado presente en las 
movilizaciones, con lienzos 
y cánticos propios 
ejerciendo violencia 
de masas. A no 
perderse con estos 
elementos. 

Por otra 
parte, el lenguaje 
de los voceros y 
ministros del mal 
g o b i e r n o  e m p i e z a n 
a hablar que las calles 
están llenas de delincuentes, de 
narcotraficantes, etc., en definitiva, se 
va construyendo un escenario para 
la represión. El acuerdo político ya 
está avanzado, y tiene las firmas de 
las lumbreras del FA, ahora ya tienen 
los votos de la Democracia Cristiana 

(DC) para sacar militares a cuidar 
infraestructura crítica y sólo va 
quedando definir el momento. Todos se 
protegen las espaldas, se sabe lo que 
viene, y nadie quiere aparecer en esa 
foto: o aparecen todos o no aparece 
nadie, pues será la postal con que se le 
dé el vamos a una represión aún más 

brutal. 
El  gobierno 

aspira a tener al 
menos una parte 

del movimiento 
social organi-
zado alineado 
contra la matriz 
comunicacional 

de la “delincuen-
cia y el narcotráfico” 

siendo así como se ha 
tratado hasta el momento, 

sin resultados positivos de divi-
dir a la Mesa de Unidad Social, que en 
sí misma es frágil políticamente, pues 
desde el comienzo se han enfrentado 
liderazgos desgastados y cuestionados 
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con liderazgos emergentes.
La unidad política de la Mesa 

también se ve afectada por las divisiones 
de opinión de todos los partidos y grupos 
organizados. Aprovechando estas debili-
dades y las incontinencias “republicanas” 
de muchos dirigentes, amantes del rega-
teo de las sobras, el ministro del Interior 
Gonzalo Blumel envía el día viernes 22 
de noviembre una carta de invitación a 
la Mesa de Unidad Social para conver-
sar. Evidentemente ello generó ruido en 
las bases y dirigentes de Unidad Social, 
pues la carta fue dirigida al Bloque Sin-
dical, los más asiduos a las prácticas del 

negociado turbio entre cuatro paredes. 
Con el nivel de debilidad 

política de Unidad Social, que aún no 
levanta la consigna y demanda de Fuera 
Piñera, con criminales no se negocia, etc., 
se hace cuesta arriba la articulación 
de un movimiento popular, que está 
enfrentando una ofensiva del ejecutivo 
para avanzar hacia la generación “manu 
militari” de condiciones de orden social.

Llama la atención que ahora 
se releve el problema narco. Tal como 
señalamos en el primer reporte de la 
Revuelta, era evidente que las bandas 
narco se han manifestado, han protegido 

territorios con uso abundante de 
armamento de guerra y que, cuando 
hubo estado de emergencia con militares 
en la calle y estos no hicieron nada. Es 
plausible pensar en un contubernio 
entre fuerzas policiales y militares con 
el narco, sino no se puede explicar cómo 
los últimos hagan uso de armamento de 
guerra y estas instituciones no hagan 
absolutamente nada. Con demostrado 
conocimiento de causa, la declaración 
del Partido “Socialista” bien caracteriza 
los actores de La Revuelta. 
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4. LAS SALIDAS A LA CRISIS QUE PUSO EN LA 
PALESTRA EL ESTALLIDO POPULAR. 

D
esde el día dos del estallido 
de La Revuelta, se apuraron 
distintos sectores del poder 
en avizorar “la salida” de la 
crisis. Anuncios atolondrados 

de medidas migajeras de redistribución 
de la riqueza, demandas sectoriales 
que fueron conformando “pliegos del 
pueblo”, hasta el acuerdo por arriba que 
logró instalar la idea del cambio a la 
constitución como la puerta de entrada 
a la resolución de la crisis. 

C o m o  y a  l o  d i j i m o s 
anteriormente, esta no es la crisis del 
pueblo y los sectores organizados, el 
pueblo solo vino a hacer evidente lo que 
ya sucedía, a transformar el murmullo 
y la resignación de rabia contenida, en 
clamor popular de justicia. En ese sentido, 
esta es la crisis del bloque en el poder, no 
de los sectores populares. Allá ellos como 
se las ingenian en “la salida”; el pueblo 
debe seguir fortaleciendo las instancias 
de organización social, haciéndose 
más fuerte por la base, acumulando 

fuerzas para futuros enfrentamientos, 
así como debe ir afinando su estrategia 
para no ser instrumentalizados ni 
por los politiquillos de estos treinta 
años, ni por el narco y sus estructuras 
de organización que han pasado a la 
ofensiva en la disputa por el control 
territorial  absoluto en muchas 
poblaciones.

Esta no es la crisis del pueblo 
y los sectores organizados, 
el pueblo solo vino a hacer 

evidente lo que ya sucedía, a 
transformar el murmullo y la 

resignación de rabia contenida, 
en clamor popular de justicia

Nada está escrito acerca de la 
resolución política de esta coyuntura 
y los escenarios pueden variar en 
cuestión de horas. El estado de ánimo 
del pueblo movilizado es cambiante y 
no puede establecerse claramente una 

tendencia al alza o baja de la protesta, 
variará de acuerdo a los hechos que 
vayan sucediendo pues claramente 
queda mucha energía popular para 
seguir luchando. Por parte de la 
burguesía, se siente el desespero por el 
restablecimiento del orden a cualquier 
precio. La historia en ese sentido da 
lecciones claras de lo que se puede 
avecinar; parece ser que al interior de 
la burguesía y sectores militares, la 
disyuntiva es si sacar a los milicos con 
Piñera o a pesar de él. El ejecutivo, por su 
parte, espera tener un colchón mayor de 
legitimidad política y social para poder 
sacar el seguro de los fusiles que ya 
apuntan en posición de tiro. 

La convención constituyente 
no ha pasado de ser un papelito firmado 
entre gallos y medianoche, sin capacidad 
de operatoria política, que bien puede 
avanzar entre los vericuetos de la 
institucionalidad podrida o quedarse 
en el olvido bajo el paso de los tanques 
militares. El pueblo debe estar muy 
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atento a los episodios de alto impacto 
social (doctrina del shock) que puedan 
allanar el camino a la respuesta represiva. 

In si st i m o s .  L a s  t a re a s 
de los populares organizados y 
los revolucionarios, siguen siendo 
extender la protesta, cualificarla 
y fundamentalmente organizar 
territorialmente la fuerza popular en 
su  cediendo ante los chantajes de todo 
tipo para abrir paso a “la normalidad”. 
Esta Revuelta no fue un paréntesis, 
vino a patear el tablero de tecnócratas 
y corruptos, para dejar al rey desnudo 
frente a su creación. 

Acumular experiencias de 
lucha y organización, traducidos en 
fuerza concreta, para los combates y 
desafíos que se avecinan, pues si algo 
está claro, es que esto recién comienza.

Quererse y apañarse, cuidarse 
y ejercer la solidaridad en la organización 
popular como baluarte distintivo de 
nuestra lucha. 

Chile despertó, el gigante 
popular da sus primeros p asos firmes, 
necesario es vencer, pues sin justicia 
social no habrá paz. 
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1. LA DINÁMICA DEL “ACUERDO POR LA PAZ (PARA 
LOS RICOS) Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN” DEL 
15 DE NOVIEMBRE SE TOMA LA COYUNTURA. 

E
l Ejecutivo, logró tomar la 
iniciativa en un contexto de 
absoluta deslegitimación del 
gobierno y del criminal Piñera 
en particular. Su nombre ya es 

un problema para las clases dominantes, 
por eso empieza a rondar en ellos y con 
fuerza creciente la idea de su renuncia 
como factor necesario de un nuevo 
escenario. Ante esa posibilidad cierta e 
inmediata, viendo que un empujoncito 
faltaba para profundizar la crisis con la 

salida del ladronzuelo de la presidencia, 
las clases dominantes se ordenaron en el 
parlamento en formación cerrada desde 
la Unión Demócrata Independiente (UDI) 
hasta buena parte de la representación 
del Frente Amplio (FA), dejando el poder 
de la movilización popular como un actor 
momentáneamente secundario. 

Para nadie es un misterio que 
la renuncia de Piñera ha sido tema en 
el seno de las clases dominantes, de 
hecho, muchas facciones de las clases 

DESACUERDO
Esto termina cuando el Pueblo diga

“Miren como sonríen 

los presidentes cuando 

le hacen promesas al 

inocente, miren como 

le ofrecen al sindicato 

este mundo y el otro los 

candidatos, miren como 

redoblan los juramentos, 

pero después del voto, 

doble tormento.” 

—Violeta Parra— 
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propietarias nunca han sido cercanas 
a él. Ese hecho, sumado a la síntesis 
del personaje ante las masas como un 
millonario torpe, pillo y fresco de raja1, 
dan una suma completamente negativa 
a la hora de medir atributos que le 
permitan sortear la crisis. Su salida aún 
no es para nada descartable, aunque 
haya un itinerario constitucional para 
servir, entre otras cosas, de contención al 
descabezamiento del ejecutivo. Mientras 
tanto, Piñera apuesta por el desgaste y el 
populismo: a veces haciendo como que 
nada pasa y otras combatiendo enormes 
monstruos, enemigos poderosos y 
alienígenas que habitan su mente y la 
de la primera dama, al mismo tiempo 
que sigue haciendo anuncios inconexos, 
aumentando la represión, repartiendo 
bonos y condonando deudas del TAG2. 
Todo un pavimento para la vía chilena al 
fascismo. 

El conjunto de sectores dentro 
de las clases dominantes entra en lapsus 

1.  Expresiones populares que designan a una persona de actuar doloso.
2.  Se refiere al costo de transitar en automovil por algu-
nas avenidas o carreteras concesionadas a privados.

de pánico y cunde la incertidumbre. 
El criminal y sus colaboradores, de 
momento, y de acuerdo con distintos 
estudios de opinión cuentan con entre 
un 4,5% y 10% de apoyo en la ciudadanía, 
y las clases dominantes se dan cuenta, 
lo sienten y lo palpitan. Recordemos 
que no hay nada más parecido a un 
fascista que un burgués asustado. 
Buena parte de los columnistas de fin 
de semana pone en compás de suspenso 
la posibilidad de realización de la 
convención constituyente, habiendo 
incluso impudorosos llamados a 
sosegarse, como el de Javiera Parada 
(14 de diciembre), quien dice que con 
este clima “no hay ni medio proceso 
constituyente”, asegurándose de poder 
seguir ejerciendo su nuevo rol de orejera 
de palacio y de directorios empresariales.

 Todo indica que el “Acuerdo 
por la paz (para los ricos) y la nueva 
constitución” pueda quedar en su 
redacción, ni más, ni menos. Avanzará 
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sin definiciones prontas referidas a 
cuotas de género, pueblos originarios, 
y listas independientes, temas que se 
resolverán después. 

El día 9 de diciembre el 
criminal Piñera, se pronunció sobre 
una “agenda anti abusos”. Nuevamente, 
se burla del pueblo cuando no se plantea 
nada sustantivo, puro bla bla vacío, 
reafirmándose que ya nadie espera 
nada significativo de lo que pueda decir. 
Además, se olvidó de los abusos contra 
las trabajadoras y trabajadores; las 
pensiones; las comunidades mapuche, la 
infancia, las mujeres; contra niños, niñas 
y adolescentes del Servicio Nacional de 
Menores (SENAME); contra las mujeres 
día a día en múltiples dimensiones, 
contra las comunidades LGTBIQ+, contra 
la juventud popular, etc. 

El sistema político está en 
bancarrota hace rato, pero en esta 
coyuntura su primera víctima ha sido la 
coalición más joven, la supuestamente 
llamada a renovar la política, el Frente 

3.  Alcalde de Valparaíso (FA).

Amplio. Al 12 de diciembre esta coalición 
se ha achicado, pues han dejado la 
alianza el Partido Ecologista Verde, 
Igualdad, y ahora el Partido Humanista.

El día 9 de diciembre el criminal 
Piñera, se pronunció sobre 
una “agenda anti abusos”. 
Nuevamente, se burla del 

pueblo cuando no se plantea 
nada sustantivo

 P o r  o t r a  p a r t e ,  e n 
Convergencia Social va quedando su 
presidenta Gael Yeomans prácticamente 
sola, dado que ya se fue el caudillo Sharp3 
y sus seguidores de la municipalidad de 
Valparaíso… y después renunciaron más 
de 100 militantes con Cristian Cuevas a 
la cabeza. Hace unos días se retiraron 
además los militantes de la Izquierda 
Libertaria, por lo que podríamos decir 
que este engendro político juvenil del 

Frente Amplio estaría en sus últimas 
semanas. 

El comportamiento del Partido 
Comunista (PC) no ha dejado de llamar 
la atención, en particular en el rechazo 
al “Acuerdo por la paz”, en contraste al FA 
y en la votación de las leyes represivas 
donde sólo dos de sus diputados, 
Labra y Gutiérrez, rechazaron dichas 
herramientas represivas, mientras 
la mayoría de la bancada encabezada 
por el presidente del PC, Tellier, en una 
incomprensible decisión se abstuvieron, 
lo cual revela también las fisuras que en 
su interior deben estar sucediendo. 

En la derecha el debate es 
intenso, pues ya se avizoran múltiples 
diferencias entre los tres partidos 
principales, dentro de los propios 
partidos, y de estos con el ejecutivo. 
Por fuera corre el fascista José Antonio 
Kast, quien por su torpeza y poca visión 
ha quedado fuera de la coyuntura, no 
pudiendo referenciar ni su movimiento 
ni una posición política… la crisis 
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lo ha superado. Como fuere, en este 
sector viene una división importante, 
si es que el itinerario constitucional 
se desarrolla efectivamente, pues 
serán los que levantaran, al menos así 
lo anunciaron, el NO al 
cambio constitucional, 
mientras que incluso 
en la UDI, el diputado 
Bellolio ya manifestó que 
impulsará el SI al mismo. 
En Renovación Nacional 
(RN) no ha existido tanta 
ventilación de opiniones, 
pero es evidente que en 
esa coyuntura también 
habrán posiciones en 
uno u otro sentido, de tal 
manera que en el futuro 
de la derecha política no se 
avizoran tiempos calmos. 

La Democracia 
Cristiana (DC), como 
todo partido en decadencia, 
ha jugado a todas las bandas, todas 
las micros le sirven, a ratos vota con 
el gobierno y la derecha, y a rato con 

la oposición, sus diputados actúan 
disociados de sus senadores, etc. Es 
un partido que, en definitiva, está 
viviendo sus últimos estertores, junto 
con el rancio y fosilizado Partido Radical, 

sectores que le dieron otro balón de 
oxígeno al criminal Piñera al votar en 

contra de la acusación constitucional 
que debatía la Cámara de Diputados. 

En el Partido Socialista (PC), 
los republicanos se la juegan. En efecto, 
un conjunto de antiguos militantes 

socialistas entre los que 
se cuenta Juan Gabriel 
Valdés, Ricardo Núñez, 
Viera Gallo y otros, han 
suscrito una carta, previo 
a la discusión de las leyes 
represivas, apuntando a 
que la democracia está en 
peligro y a la necesidad de 
condenar la violencia. Con 
ello su bancada aprobó 
mayoritariamente las 
nuevas propuestas de 
leyes represivas, con la 
notable excepción de la 
diputada mapuche Emilia 
Nuyado. 

L l a m a  l a 
atención la rapidez en que se 

ponen de acuerdo los barones del Partido 
Socialista (PS) para darle oxígeno al 

CORRUPTOS
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criminal Piñera, y no para expulsar a los 
sectores narco dentro de ese partido.4 

El sistema de partidos políticos, 
unos más otros menos, están 
todos corrompidos a manos 

de las grandes empresas, y en 
algunos casos del narcotráfico, 

adicionalmente son la 
institución menos creíble de la 

sociedad

La coyuntura abierta con el 
Acuerdo por la paz del 15 de noviembre 
encuentra su punto más alto con la 
votación de las efectistas leyes que 
endurecen la represión y, al parecer, 
se cierra el 2019 con las consultas 
municipales acerca de alternativas 
sobre el proceso constituyente. Si las 
elecciones son en general un simulacro 
de participación, esta es la versión 

4.  Recientes reportajes de prensa informan de los vínculos entre un alcal-
de PS con bandas narcos, y con sectores encumbrados en la cúpula del PS.

deslavada y grosera del simulacro 
original: no son vinculantes, cada 
Alcalde pregunta lo que quiere, no hay 
transparencia ni rigor en los sufragios 
y conteos. Pero no sólo eso, sino 
también se imponen como un ejercicio 
cívico, de reimpulso de la “ciudadanía”, 
buscando por un lado aportar a la 
normalidad e instalando por debajo, 
casi subliminalmente, una supuesta 
legitimidad del “Acuerdo de paz (para los 
ricos) y nueva constitución” firmado en 
el congreso de corruptos. Su jaque está 
en dos cifras: la que señala por un lado 
que un amplio porcentaje prefiere una 
convención constituyente para escribir 
la nueva carta magna, y por otro la 
masiva participación obtenida, con 
más de 2.000.000 de votantes, donde 
se impone un 91% que quiere cambiar 
la constitución. El cruce o suma de esas 
cifras, nos muestra algo que debemos 
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orientar nuestros pasos. 
L o s  r e v o l u c i o n a r i o s  y 

revolucionarias debemos tomar atenta 
nota y saber leer la participación social 
en ella, aumentando los esfuerzos de 
denuncia y pedagogía política en los 
espacios de organización, combinando 
los distintos momentos de La Revuelta 
sin llevar las acciones individuales 

(votar o no, por 

ejemplo) al plano de los principios y las 
exclusiones. 

El sistema de partidos políticos, 
unos más otros menos, están 
todos corrompidos a manos 

de las grandes empresas, y en 
algunos casos del narcotráfico, 

adicionalmente son la 
institución menos creíble de la 

sociedad

 Más bien debemos aprovechar 
los errores y declaraciones de la derecha 

recalcitrante cuando intentan 
capitalizar los resultados de la 

consulta, mostrando solos sus 
verdaderas caras e intenciones. 

Nuestro pueblo que creyó 
en esas consultas sabrá 
darse cuenta de lo que hay 
detrás, y a medida que eso 
vaya ocurriendo, hay que 
ir trabajando en aumentar 
los niveles de frontalidad 

en el enfrentamiento al 
poder, promoviendo la 

unidad política de las fuerzas sociales 
y populares. 

Como fuere, este momento 
histórico de Revuelta Popular, debe ser 
un espacio de crecimiento cuantitativo 
y sobre todo cualitativo, la vara está alta 
y se debe aceleradamente cualificar y 
ampliar la poca fuerza política y enorme 
potencialidad social. He ahí que las 
decisiones políticas que se tomen son 
de la mayor trascendencia y marcan los 
caminos que transitarán las izquierdas 
rebeldes los próximos años. La crisis 
que da origen a La Revuelta es profunda 
y estructural. 

No se debe olvidar que 
estamos transitando por una crisis 
profunda, que tiene múltiples aristas 
que se despliegan, se afirman y se niegan, 
todas juntas y de forma simultánea. El 
contexto económico que se avizora es 
malo, ya se habla de la posibilidad de 
caer en recesión técnica (dos trimestres 
con crecimiento económico negativo) y 
de tasas de desempleo de dos dígitos. 
Ninguna reforma estructural ha sido 
siquiera esbozada por el criminal Piñera, 
y todo parece indicar que no lo hará… y 
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las FFAA y Carabineros están sumidas en 
una crisis histórica de corrupción. 

El  sistema de partidos 
políticos, unos más otros menos, están 
todos corrompidos a manos de las 
grandes empresas, y en algunos casos 
del narcotráfico, adicionalmente son 
la institución menos creíble de la 
sociedad. La Iglesia Católica no existe 
políticamente y tampoco otros credos 
tienen la posibilidad de pararse con 
prestancia, así como en otras épocas, 
como fuerza moral que pudiere mediar 
en esta crisis social, económica, 
institucional, etc. Es evidente que no 
sólo el Estado está con fatiga de material, 
ya no existe una Iglesia Católica que 
medie los conflictos de clases, las FFAA 
armadas están enredadas entre robos de 
ingresos reservados, ventas de armas al 
narcotráfico, purgas entre pinochetistas 
trasnochados y militares “modernos”. La 

“familia militar” está trizada. 
En Carabineros la situación 

no es distinta, pero si es más conocida. 

5.  Se refiere a los grupos anti disturbios de Carabineros.

Prácticamente todo el alto mando -y 
lo más preocupante- el conjunto de 
la oficialidad de carabineros está 
inmiscuida en distintos fraudes 
económicos a la institución. Dentro 
de ellos, algunos casos específicos 
se han conocido, como la Dirección 
de Inteligencia, de la cual su primer 
jefe fue el otrora director general con 
toda su manga de corruptos, mismos 
que son los responsables también 
del asesinato del peñi Catrillanca. Su 
oficialidad y suboficialidad se han 
revelado como muy bien conectadas 
con el tráfico de sustancias de todo 
tipo. Lo mismo está sucediendo en las 
FFAA, y eso es conocido hace ya años, 
incluso inspirando series televisivas 
como “Bala Loca” o “Prófugos”, donde 
cualquier analogía con la realidad es 
pura coincidencia.

 El caso de los pacos es par-
ticular. Durante toda la Revuelta han 
demostrado una autonomía de acción 
evidente, donde el Director General 

Rozas apa-
re c e  c o m o 
un individuo sin 
mando ni control 
sobre la tropa. El 12 de 
diciembre Rozas comunica 
al país la remoción del jefe de 
las Fuerzas Especiales5, y una 
restructuración del alto mando, 
todo lo cual aumenta la incerti-
dumbre dentro de la institución. 
Este escenario es muy delicado, 
pues se sabe que los estamen-
tos intermedios de los pacos 
no están respondiendo al 
mando, entre otras cosas 
por el profundo malestar 
sobre su manejo político 
y la detención de algunos 
elementos involucrados 
en crímenes represi-
vos indisimulables. No 
es descartable aquí 
algún movimiento de 
insubordinación, o 
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de abandono de las calles que obligue 
al ejecutivo a disponer nuevamente 
de las FFAA. De hecho, la insubordina-
ción ya la hemos observado, cuando 
tanto los pacos como los milicos salen 
a defenderse de los informes de Amnis-
tía Internacional que los acusan de 
violar derechos humanos de los y las 
manifestantes. 

En esta misma Revuelta 
Popular, hemos visto nítidamente un 

“nuevo” actor político social, el narco, 
quienes no sólo ha hecho uso y abuso de 
armamento de guerra en varios sectores 

populares del país como demostración 
de fuerzas, sino que en varios casos han 

“protegido”, y “comandado” saqueos en 
vastos sectores periféricos, y ello ha 
sido aceptado por las FFAA y fuerzas de 
orden, incluso en el lapso de estado de 
emergencia, tal como lo adelantáramos 
en su momento. Se ha visto al narco 
ganando territorio, demostrando 
articulaciones zonales donde antes 
había autonomías, concentrándose los 
poderes territoriales de las bandas, etc. 
El narco no es para nada nuevo, l@s 
revolucionari@s lo conocemos hace 

décadas, y nos han arrebatado muchas 
cosas. Sabemos de sus trenzas con las 
policías y los políticos. Sabemos del daño 
que han infringido a la organización 
popular por décadas y al conjunto del 
pueblo, a vista y paciencia del poder, con 
la complicidad del Estado, de tal manera 
que a nosotros no nos vienen con 
cuentos los señores del poder cuando 
lo pintan pa’ la tele como un mal a 
combatir, o se muestran escandalizados 
por algunos fuegos artificiales. 
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2. EL GIGANTE POPULAR CONTINÚA LUCHANDO, TOMA 
RESPIROS Y PREPARA FUTUROS ESCENARIOS. 

El accionar más significativo 
que se movió a contrapelo de la 
tendencia central de este mini arco de 
coyuntura (acuerdo por la paz - leyes 
represivas - simulacro de participación) 
fue la multiplicación y el despliegue 
a nivel global de la performance del 
Colectivo Las Tesis. Referirse en detalle 
a la honda significancia histórica de 
este fenómeno requiere de mucho 
más espacio y claridad que las que se 
cuentan para escribir este análisis 
apurado, al galope sobre La Revuelta. En 
lo referido a la coyuntura, señalar que 
esta acción, al viralizarse por las plazas, 
colegios, grandes avenidas; justo de 
forma posterior a la aprobación de leyes 
represivas y a los cantos de victoria de 
los sectores más reaccionarios del 
país, dotó a la movilización popular de 
renovada fuerza, aportando radicalidad y 
contenido, desactivando las tentaciones 
militaristas de palacio. Recordar que fue 
justo en el momento en que se hacía 
más fuerte el discurso criminalizador, 

reduciendo todo a un problema de 
delincuencia común, ante una baja en la 
presencia callejera de las y los populares. 

Al calor de la cotidianeidad 
reapropiada se han ido conformando 
múltiples espacios de organización 
a lo largo y ancho del país, unos más 
concurridos que otros, donde se ha ido 
instalado un ambiente de deliberación 
política. 

Ante las luchas que se 
avecinan no debemos bajar 
la guardia pues, así como el 

pueblo avanza en organización 
y articulación, la fuerzas 

fascistas también avanzan 

Este debe ser un punto 
de la mayor importancia para lxs 
revolucionarixs hoy en día; son 
espacios sociales que de ninguna 
manera se pueden menospreciar, por el 
contrario, deben redoblarse esfuerzos 

para articular y multiplicar todo 
espacio de deliberación popular. Eso 
combinado con la coordinación con 
los gremios y sindicatos tradicionales, 
o con parte de ellos, puede potenciar 
significativamente la revuelta popular. 
Se debe explotar la capacidad logística 
y de recursos sociales de los sindicatos, 
es ahí, en la articulación de pueblo 
organizado, entre las asambleas y 
cabildos territoriales con los sindicatos 
y distintos espacios de organización 
de base de nuestro pueblo donde debe 
existir una alianza de base. 

En las notas anteriores 
señalábamos que lo que el criminal 
requería era de un acuerdo político 
transversal para reprimir, pues él no se 
iba a arriesgar solo. Bueno, esa agenda 
represiva ha avanzado, y en ese avance 
ha contado con los votos de parte del 
Frente Amplio, logrando así tener un 
acuerdo casi transversal para sus 
objetivos represivos. Este hecho no es 
algo inesperado, lo dijimos antes, estos 
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jóvenes ante la disyuntiva de estar con 
el pueblo o con la elite, eligió ésta última, 
pues es su lugar natural, lo importante 
es que ello quede grabado en la memoria 
popular, pues quedan muchos combates 
por venir: esto recién comienza. 

Ante las luchas que se avecinan 
no debemos bajar la guardia pues, así 
como el pueblo avanza en organización 
y articulación, la fuerzas fascistas 
también avanzan; el hecho que no hayan 

tenido aún un protagonismo visible, no 
quiere decir que no lo tengan en el futuro. 

Es en este contexto en que el 
fin de año se aparece como un tiempo 
incierto, para los meses de enero-
febrero se visualiza una posible baja 
de la protesta, pero también como una 
oportunidad para avanzar en lógicas 
de poder popular en los territorios y 
espacios de base, de reorganización, 
educación popular, análisis y reflexiones 

colectivas. Marzo será clave, es 
posiblemente ahí donde se defina más 
tajantemente el curso de esta revuelta, 
el inicio del año estudiantil y productivo, 
el 8 de marzo, el 29 de marzo, serán 
jornadas donde nuevamente las calles 
se inunden de protesta popular. La 
tarea es aprovechar la oportunidad 
histórica desde los espacios de 
asambleas autoconvocadas, cabildos, 
articulaciones sectoriales y sindicales 
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para empezar a dibujar un futuro distinto, 
y poner los afanes en subvertir un orden 
heredado, que no cuaja con las formas 
que tenemos de relacionarnos ni con 
nuestras legítimas y justas aspiraciones 
colectivas como Pueblo. Aquí está el 
desafío mayor e inmediato de las y los 
constructores del Poder Popular, el servir 
como facilitadores de que esa unidad 
del pueblo que se ha manifestado en 
la calle; avance hacia niveles si no de 
unidad política, al menos de articulación 

social para movilizar todas las fuerzas 
del pueblo contra un sistema de 
explotación, dominación y represión 
que se encuentra en una crisis histórica, 
afirmando creativamente instancias de 
auto organización. 

Hay que tomar la ofensiva, 
y simultáneamente aprender de la 
cantidad de iniciativas que surgen por 
variados espacios de nuestro pueblo, en 
distintos ámbitos, incluso a ratos con 
distintos intereses, pero todas tomando 

posición política organizada respecto de 
lo que está sucediendo. 

Para la mayor parte de los 
sectores de pueblo movilizado el 
problema del poder no aparece aún como 
un problema a resolver. A lo más se instala 
en la dinámica transicional de participar 
de las alternativas que representen el 
mal menor, que no le hagan el juego a 
la derecha, etc. Sin comprender que 
esa política de medias tintas, que come 
de la mano del gran capital, aquella de 
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justicia en la medida de lo posible, es 
parte fundamental de lo que explica la 
profunda crisis que se expresó a partir 
del 18 de octubre. Mientras por abajo, 
se instala tímidamente, como un nuevo 
primer paso de acumulación de fuerzas, 
en torno a la idea de reconstrucción 
de vínculos comunitarios, de 
encontrarse con los vecinos y 
vecinas, de protegerse en la 
protesta, de ejercer solidaridad 
activa. 

Urgente se hace 
revitalizar al calor de La 
Revuelta, tanto en sus expre-
siones de protesta callejera, 
como fundamentalmente 
organizativas a nivel secto-
rial y territorial, una estrategia 
de Poder Popular, capaz de articu-
lar la resistencia y el proyecto eman-
cipador, el presente y el futuro, en una 
dialéctica de construcción de realidades 
nuevas, con limitaciones y potencialida-
des, tensadas en sus despliegues contra-
dictorios, sujetas a las precariedades y 
miserias del momento organizativo de 
la izquierda revolucionaria y el conjunto 

del pueblo… pero capaces de actualizar 
el proyecto revolucionario y la defensa 
de la vida digna, en un transitar rebelde 
que vaya delineando ya mismo el futuro 
porvenir. 

Estos 
elementos son importantes de com-
prender y dialogar colectivamente en 
su complejidad. Luego de muchas déca-
das, hemos podido volver a ver como los 

peones ordenan sus piezas en el tablero 
para hacer retroceder al rey y su corte; 
la gobernabilidad de este modelo polí-
tico-económico, el neoliberalismo tec-
nocrático existente en el Chile de los 30 
años, se trizó definitivamente. La “nor-
malidad” que hacía circular como si nada 
mercancías y vidas maltrechas por las 

venas de la urbe, se fue a la mierda. La 
nueva “normalidad” tiene momen-

tos de rutina y alteración, las rela-
ciones sociales, y las formas de 
desplazarse en las ciudades se 
alteran y modifican al calor y 
la pasión de la rebelión popular, 
mutan las relaciones de trabajo, 

de pareja, de grupos de ami-
gxs, etc. La conciencia se toma la 

cotidianeidad. Es una crisis social, 
acompañada como siempre y para 

siempre de ámbitos de incertidumbre, 
que afectan por ahora con mayor fuerza 
a los sectores privilegiados del país, pero 
también los riesgos de salidas autorita-
rias y social fascistas están a la vuelta 
de la esquina. 

El Gigante Popular se va 
desarrollando en variados espacios 
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que van desde las Primeras Líneas y 
la protesta callejera en general, las 
Asambleas autoconvocadas, que en 
otros lugares se llama cabildo, en 
otros se llama sindicatos, federación, 
confederación, central sindical, etc. 
El gigante tiene varias caras, algunas 
están más desarrolladas que otras 
en la coyuntura, estamos en medio 
de un proceso de constitución 
acelerada de actores, y eso hay 
que tenerlo en consideración 
en la intervención concreta, lo 
importante es que existe una 
potencialidad revolucionaria 
enorme, y es ahí donde tenemos 
que actuar y reflexionar, con 
objeto de seguir acumulando 
fuerza social revolucionaria, la cual 
se va constituyendo simultáneamente 
con el proyecto. Los distintos segmentos 
del pueblo sublevado conforman la 
franja combativa y organizativa de 
constructores de futuros posibles, el 
arte de sumar exige levantar unas 
consignas y aspiraciones de un conjunto 
heterogéneo de la población que no se 
diluyan en las salidas institucionales a 

la medida de los poderosos, ni se aíslen 
de la posibilidad de seguir ensanchando 
los espacios de organización territorial 
y sectorial. 

Las respuestas desde la 

institucionalidad no logran dar el ancho 
frente a las expectativas y demandas 
populares, aunque el salvataje de los 
politicastros al gobierno del criminal 
y ladronzuelo Piñera con el Acuerdo 

por la paz, le dio un aire a un Ejecutivo 
que tambaleaba, los límites de la 
institucionalidad por dar cauce a la 
revuelta popular son tan estrechos que 
logran encarrilar sólo a la fracción viuda 
del proyecto social concertacionista, 
pero no al pueblo marginado y 
empobrecido. 

Es en ese escenario en que la 
vía institucional constituyente aparece 

como el último truco del conejo 
sacado del sombrero para convocar 
al restablecimiento del orden. Llama 
la atención como ciertos sectores 
de jóvenes de izquierda se apuran 
en alistarse en la contienda cívica, 

haciendo caso omiso, una vez más, 
de la profundidad de la crisis política 

y social a la que asistimos, tanto en Chile 
como a escala planetaria, reeditando la 
tesis de estar con un pie adentro y otro 
en lo que llaman calle. Además, hay que 
dejar muy en claro, que el llamado a la 
constituyente institucional, no deja de 
ser un papelucho firmado entre gallos y 
medianoches, un frágil castillo de naipes 
que puede desmoronarse en cualquier 
momento por el movimiento de los de 
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abajo o un manotazo autoritario de los 
de arriba. 

Si bien la coyuntura no se 
deja reducir a visiones dicotómicas 

sobre el qué hacer, si esto o lo 
otro, tampoco se resuelve 

con decir esto y lo otro. 
Cabe entonces situar el 

momento actual en una 
línea histórica más 
larga, dejando de lado 
la tentación de los 
análisis que pretenden 
establecerlo como el 
de la lucha definitiva, 
por el contrario, es un 
instante más dentro 

del largo proceso del 
despertar popular para la 

acumulación de fuerzas en 
la lucha por la Revolución de 

la Vida Digna. 
Serán las  y los 

constructores populares insertos 
en las dinámicas concretas de 

lucha y organización quienes deberán 
avanzar en la tarea histórica de hacernos 
más y mejores, de no dejar de ser 

Pueblo. Atendiendo a sus realidades 
locales, sin transar los principios en 
función del rating social, pero con 
la grandeza inmensa de respetar los 
tiempos populares, recordando que 
más vale errar y perder con el pueblo, 
que acertar y avanzar de la mano de 
nuestros enemigos. Y que se sepa 
que así ha sido hasta ahora, que no 
ha nacido por generación espontánea 
una gran camada de organizadores 
y luchadores que acompañan todas 
y cada una de las expresiones de La 
Revuelta. Tiene que seguir siendo 
así. Sin eufemismos ni oportunismos, 
favorecer el protagonismo popular de la 
organización territorial y sectorial con 
autonomía estratégica del mal poder, 
con definiciones colectivas frente al 
momento histórico. 

En estos ya dos meses de 
revuelta, lxs mejores hijxs del pueblo 
han demostrado su entereza. Desde 
quienes viven sus primeras experiencias 
hasta mayores de 60 que ya cargan 
con múltiples historias. Esta no es 
una generación sin miedo, esta es una 
generación valiente que no quiere vivir 
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con los miedos heredados de sus 
padres, madres y abuelxs. 

Las próximas oleadas de La 
Revuelta en 2020 están gestándose 
de formas no siempre visibles; 
depende del esfuerzo y acierto de 
lxs constructorxs populares que se 
encaminen por la senda de la rebelión 
por la vida o el del ominoso pacto 
politiquero servil al capital. Energía 
popular hay de sobra, quien preste 
oído atento a las conversaciones de la 
micro y el metro, con sus vecinxs y en 
las pegas, quien vea las graduaciones 
escolares y lea los muros, entre 
muchas otras señales, sabrá de sobra 
que las migajas no han logrado nada. 
En cuestión de días, meses o años 
el pueblo mostrará que todos estos 
anuncios burlescos han pretendido 
apagar el fuego con bencina. Y el 
pueblo no estará en pelotas como hoy, 
habrá crecido en todos los aspectos. 
Esto recién está comenzando… 

! VAMOS 
CONSTRUYENDO

PODER POPULAR!

! VAMOS PUEBLO, 
POR LAS GRANDES 

ALAMEDAS 
CON TODAS LAS 
FUERZAS DE LA 

HISTORIA !
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1.UNA NUEVA FASE: EL VERANO MOVILIZADO

D
iez de febrero de 2020, 
próximos a cumplirse  4 meses 
desde el Alzamiento Popular 
del 18 de Octubre del 2019, los 
hechos políticos y sociales 

ya no se aparecen con la velocidad 
vertiginosa de las primeras semanas 
o las siguientes; la movilizaciones y 
acciones de sabotaje continúan con 
una velocidad e intensidad menor, pero 
el pueblo movilizado está ahí, tanto 
es así, que ni siquiera las festividades 
de fin de año ni del verano lograron 

mermar la movilización popular, por eso 
la celebración popular del año nuevo en 
varias capitales regionales marcó un 
antecedente histórico de un pueblo en 
rebeldía. 

Por el lado del pueblo los 
acontecimientos más relevantes y 
vistosos han sido la capacidad de no 
soltar la calle, los constantes ataques 
a cuarteles policiales en algunas 
poblaciones y la acción de boicot en 
tres oportunidades a la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) por parte 

2020
por un verano sin piñera

“Si no existe la organización, 

las ideas, después del 

primer momento de 

impulso, van perdiendo 

eficacia, van cayendo en 

la rutina, van cayendo en 

el conformismo y acaban 

por ser simplemente un 

recuerdo” 

-Ernesto “Che” Guevara- 
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de lxs secundarixs rebeldes. También 
las muertes de  “Lambi” en la primera 
línea de Plaza Dignidad y el asesinato del 

“Neco” de la Garra Blanca y Ariel Moreno, 
tres hijos del pueblo en lucha. 

Menos vistosos, pero con 
energía telúrica han sido los Encuentros 
de Asambleas locales y regionales, 
reuniones de coordinaciones locales, 
Encuentro Plurinacional de Mujeres en 
Lucha, encuentros y congresos de las 
principales agrupaciones sindicales.

En estas Sextas Notas, bien 
vale la pena poder reflexionar con algo 
de calma sobre lo que estamos viviendo, 
y lo que está deviniendo o puede 
desencadenarse en un futuro cercano. 
Visto en retrospectiva es posible, para 
fines del análisis, establecer momentos 
específicos en lo que va de la Revuelta 
Popular. Estos momentos específicos 
dan cuenta de las características 
centrales de las distintas coyunturas, 

vale -decir, actores, escenarios y formas 
de lucha. 

En dicha lógica, es posible 
establecer en lo que va de la Revuelta 
tres momentos o coyunturas. En efecto, 
la primera va desde el 18 de octubre 
al 15 de noviembre; la segunda desde 
el 16 de noviembre hasta, digamos, el 
31 de diciembre; y el tercer momento, 
es lo que estamos viviendo ahora, 
incluyendo la PSU y el asesinato del 
Neco. Evidentemente, las fechas son 
referenciales, en la dinámica de la lucha 
política de las clases, difícilmente se 
pueden establecer límites taxativos 
entre un momento y otro. Los dos 
primeros momentos son los que se 
han descrito y analizado en las notas 
anteriores. A continuación, entramos a 
analizar el tercer momento de la Revuelta 
Popular: La feble salida institucional, 
que se inaugura con el despacho de la 
reforma a la constitución que permite 
la realización del plebiscito. 

Transitamos una coyuntura 
marcada por el acuerdo del 15 de 
noviembre, que en lo fundamental señala 
un itinerario hacia una “Convención 
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Constituyente”, cuyo primer hito será el 
plebiscito constitucional fechado para el 
26 de abril, y posteriormente, la elección 
de los delegados a la convención que 
tendrá como fin el redactar una nueva 
Constitución. Este hito político, junto 
con la agenda represiva y social, ha sido 
la respuesta fundamental del ejecutivo 
a la Revuelta. 

Este plebiscito constitucional, 
s u m a d o  a  l a s  e l e c c i o n e s  d e 
gobernadores; de alcaldes y concejales; 
y de convencionales constituyentes que, 
se señala, se realizarían el 25 de octubre 
de 2020. Además, los últimos días de 
febrero empieza la campaña oficial para 
el plebiscito del 26 de abril. Todo esto 
corresponde al itinerario institucional, 
que será impulsado por la totalidad de 
los partidos legales, organizaciones 
sindicales y por los órganos del Estado.

 Si nos preguntásemos, ¿cuál 
es la capacidad del gobierno y del 
sistema político para impulsar este 
proceso?, la respuesta sería entre baja y 
muy baja. El gobierno carece de equipos, 
de mística, y de programa u horizonte 

político propio, en términos prácticos 
el gobierno se acabó y depende sólo del 
apoyo de los otros sectores políticos 
institucionales y el poder económico.

Estamos en presencia de un 
gobierno extremadamente 
débil, en consecuencia, la 

posibilidad de que no termine 
su mandato es muy alta

 Y se acabó con un presidente 
desconectado de la realidad, con 
equipos cada vez más improvisados, 
sin personas de confianza, y con 
muchos colaboradores saliendo del 
gobierno. Si a eso se suma el estado 
de la alianza política oficialista “Chile 
Vamos”, diríamos que el gobierno 
atraviesa su peor momento, es el peor 
momento de un gobierno desde los 90, 
sin duda. En efecto, los partidos son 
instituciones más permanentes y los 
gobiernos pasajeros; si el gobierno va 
bien todos son gobierno, si al gobierno 

le va mal, nadie quiere aparecer en la 
foto. En la práctica, eso significa que el 
criminal Piñera se irá quedando cada 
vez más solo. Estamos en presencia de 
un gobierno extremadamente débil, en 
consecuencia, la posibilidad de que no 
termine su mandato es muy alta. 

Por otra parte, el gran 
empresariado, si bien se mostró activo 
en opiniones en las primeras semanas 
de la Revuelta, con el pasar del tiempo se 
fueron quedando en silencio, las frases 
de buena crianza como que “hay que 
meterse las manos al bolsillo, hasta- que 
duela” y “escuchar con orejas grandes” 
no devinieron en propuestas con un 
horizonte temporal preciso, tampoco 
con iniciativas concretas, en este sector 
parece haber cundido cierto temor, en 
particular por lo errático y circense del 
comportamiento del gobierno en general, 
y en particular de Piñera. Las previsiones 
de este sector no son buenas. Sin 
embargo, se ha optado por el silencio, 
en particular los sectores más sensibles, 
como son las empresas ligadas a los 
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negocios de la salud como las Isapres1, y 
las pensiones como son las AFP2. 

Mientras tanto, la economía 
muestra una clara ralentización inducida 
tanto por aspectos estructurales de 
agotamiento del neoliberalismo, como 
de factores coyunturales asociados a la 
Revuelta Popular, sumando ya dos meses 
con cifras negativas que implican un 
decrecimiento del PIB, y con aún leves 
aumentos de las cifras de desempleo. Por 
otra parte, el año pasado terminó con la 
bolsa de valores en el piso, registrando 
las peores caídas desde la crisis sub 
prime, todo lo cual va alimentando un 
ambiente negativo para los inversores, 
augurando un año muy difícil en 
términos económicos y con altos grados 
de incertidumbre, tanto por el hecho 
del proceso de discusión constitucional, 
como por la ineptitud del gobierno por 
encausar la crisis y el comportamiento 

1.  Institución de Salud Previsional, nombre con el que se denomina a los seguros privados de salud.
2.  Administradora de Fondos Previsionales, compañías privadas que ad-
ministran el ahorro forzoso de lxs trabajadorxs asalariadxs.

errático y a ratos irracional del propio 
criminal y ladronzuelo Piñera. 

Entre toda esta trama, a ratos 
aparece el Poder… no en el 

Palacio de La Moneda, sino en 
los negocios. 

En efecto, aparecen los 
gángsters como Andrónico Luksic, a 
quien se sindica como la persona que a 
través de sus subalternos (Hinzpeter, ex 
ministro del interior del primer gobierno 
de Piñera) hace llegar un informe de Big 
Data que se presenta como la prueba de 
la injerencia extranjera en la Revuelta, 
con el cual el criminal una vez más hace 
el ridículo. Estos comportamientos 
mafiosos no son nuevos en Luksic. Se 
debe recordar el episodio donde en 

Lima (Perú) este mismo sujeto aparece 
en un video del jefe de Inteligencia del 
estado peruano de la época, Vladimiro 
Montesinos (hoy cumpliendo pena de 
cadena perpetua), entregándole a este 
un maletín con dinero con objeto de 
asegurar la instalación de su fábrica 
de alimentos en la capital peruana. Son 
las distintas facetas de este y otros 
lúmpenes a quienes rinden cuentas 
prácticamente todo el parlamento, y que 
han gobernado los destinos del país por 
ya demasiado tiempo. 

Este conjunto de hechos 
sociales y políticos hacen prever unos 
meses muy críticos para el gobierno, 
donde marzo será el mes en que se 
juegue la continuidad del mismo y la 
viabilidad del itinerario constituyente. 
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2.LA SOCIEDAD SE POLITIZA Y LOS DE ARRIBA SE 
PARAPETAN EN SU ITINERARIO CONSTITUYENTE

L
a coyuntura del plebiscito 
constitucional estará marcada, 
por arriba, por aquellos sectores 
que apoyarán el cambio de 
constitución y aquellos que 

impulsarán su modificación. 
Lo curioso de este plebiscito 
será que observaremos una 
campaña con la alianza de 
gobierno quebrada, unos 
apoyando y otros rechazando 
el cambio constitucional. De 
hecho, los primeros días del 
año 2020 se caracterizaron 
en el oficialismo por una lucha 
sin cuartel por hegemonizar el 
sector, lo cual se desencadena 
a b i e r t a m e n t e  c o n  e l 

“congelamiento” de la alianza 
de gobierno decretada por la Unión 
Demócrata Independiente (UDI), partido 

que presionando al resto de la coalición 
tuvo un relativo éxito, pues ya ha ganado 
adeptos en importantes sectores de 
Renovación Nacional (RN, Partido 
mayoritario en la alianza de gobierno), y 

ha ido desdibujando a EVOPOLI, quienes 
se presentaban como un partido liberal, 

pero que ha terminado sumándose a la 
derecha más reaccionaria. 

Toda la presión ha sido 
conducida con el objetivo de cambiar 
la correlación de fuerzas en la coalición, 

y ahí la UDI y el Partido 
Republicano liderado por 
José Antonio Kast han 
sido los protagonistas. La 
apuesta de la extrema 
derecha es riesgosa pues, 
de momento, todo indica 
que la opción de cambio 
constitucional ganaría por 
amplia mayoría, lo cual, de 
verificarse, dejaría en muy 
mal pie a este sector con 
miras a la elección de los 
delegados de la convención 

constituyente. Embarcados en el Plan 
de rechazo al cambio constitucional, sin 
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duda, manejan escenarios de planes B 
y C. 

Dentro de la derecha ya se 
están organizando los distintos grupos 
que rechazan el cambio constitucional. 
Así, pinochetistas trasnochados, neo y no 
tan neo fascistas, Opus Dei, Legionarios 
de Cristo, denominaciones evangélicas 
y el cuiquerío3, convergen en una causa 
política y moral en común: la defensa del 
orden, la familia tradicional, propiedad 
privada y las tradiciones patrias. Todos 
estos sectores están conscientes de que 
algo perderán, por ello están interesados 
en que eventualmente el proceso cons-
tituyente no se desarrolle. 

Como era previsible, la 
extrema derecha y ciertos sectores de 

3.  Cuicos hace referencia a personas esnob. Cheto, sifrino, pituco, gomelo, fresa, aniñado, etc…
4.  De acuerdo con la Encuesta del Centro de Estudios Públicos, reputado cen-
tro de propaganda de un sector importante de la burguesía local.

la burguesía ya empezaron la campaña 
para el plebiscito, y ésta parece tener los 
ingredientes clásicos de estos sectores 
en el mundo, es decir, una campaña pobre 
que apela al miedo de los potenciales 
electores. Sin embargo, no hay que 
menospreciar la capacidad de incidir en 
las mentes, ya no sólo a través de la tele 
y la cultura de televisión matinal, sino 
que a través del conocimiento de los 
electores por el uso de redes sociales y 
aplicaciones asociadas a los teléfonos 
móviles. 

Insistimos en que en el   
oficialismo la figura de Piñera cada 
vez hace más ruido. En particular a los 
partidos políticos, quienes se juegan 
intereses en las próximas elecciones, las 

que serán acompañadas de un gobierno 
y un presidente con menos del 6% de 
apoyo popular4, lo cual evidentemente 
no aparece como atractivo para los 
partidos. En ese sentido, como decíamos, 
el escenario de terminar el periodo sin 
Piñera no es necesariamente malo 
para el oficialismo. Sumado a eso, 
ciertos sectores asociados a la cultura 
latifundista y también del gran capital 
financiero, evalúan escenarios abiertos 
de tránsito a un restablecimiento del 
orden. 

Por otra parte, el viernes 27 de 
diciembre se avanzó en un acuerdo entre 
el denominado “Bloque Sindical” de la 
Mesa de Unidad Social y el conjunto de 
partidos políticos de oposición. 

RECHAZO = REFACHO
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Es por esos acuerdos y por el 
afán de salvar este régimen 
de pseudo-democracia, que 

burócratas sindicales y 
partidos del viejo régimen no 
levantan más la consigna de 

“Fuera Piñera”

El acuerdo consiste en 
consensuar criterios comunes para 
impulsar el plebiscito, así como 
demandar que los dirigentes sindicales 
queden habilitadxs para postular a 
la Constituyente. Esta operación 
del descompuesto régimen venía 
fraguándose hace tiempo. Públicamente, 
el primer paso en esa dirección se 
dio con el apoyo de algunos de los 
autodenominados voceros, como Luis 
Mesina, al “Acuerdo por la Paz” del 
15 de noviembre. Otro avance en esa 
dirección se expresó en un foro con los 
partidos políticos en el campamento 
fuera de tribunales. El acuerdo no viene 
sino a formalizar los acercamientos 
previos, incluidas la visita de los 
autodenominados voceros a La Moneda 
y la seguidilla de reuniones secretas 

con el Ministerio del Interior. Así, se va 
configurando la alianza de lo que está 
feneciendo, es decir, los decadentes 
partidos políticos y la agotada 
burocracia sindical. 

Es por esos acuerdos y 
por el afán de salvar este régimen 
de pseudo-democracia, que 
burócratas sindicales y partidos 
del viejo régimen no levantan 
más la consigna de “Fuera 
Piñera”, pues ese escenario podría 
eventualmente poner en riesgo la 
institucionalidad y, de pasada, sus 
puestecitos en el circo del poder. De 
hecho, ese temor fue el que llevó al 
acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, y 
ese mismo temor es el que autocensura 
a algunos autodenominados voceros. 

Aquí hay una oportunidad his-
tórica para el movimiento popular y de 
lxs trabajadorxs, que requiere el surgi-
miento de nuevas vocerías y dinámicas 
organizativas que expresen efectiva-
mente el sentir y los intereses de nues-
tros pueblos en lucha, que den al traste 
con la vieja institucionalidad, capaces de 
desbordar los formalismos legales y la 

par-
tici-
pación 
sindical 
d o m e s t i c a d a  y 
someti  da a los bonos de 
término de conflicto y prebendas para 
sus dirigencias. 
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Si consideramos la concurren-
cia a los plebiscitos organizados por los 
municipios, y los cambios de domicilio 
en el Servel5 para poder votar, se augura 
un escenario, hasta el momento y sin 
mediar mayores cambios en la situa-
ción, donde el pueblo se volcará masi-
vamente a votar, en un resultado que 
eventualmente puede ser avasalla-
dor en el sentido de la voluntad de 
cambio que se exprese. Aquí, el 
rol de las franjas revolucionarias 
del pueblo será alimentar y acre-
centar esa voluntad de cambio, 
que no puede sino expresarse en 
organización popular que eventual-
mente pueda llegar a enfrentar a la 
denominada convención constitucio-
nal, la dinámica de correlación de fuer-
zas será vital para evaluar la viabilidad 
de una apuesta de esa naturaleza. Por 
ello, resulta de importancia crucial cui-
dar y proteger el fortalecimiento de cada 
uno de los espacios auto-convocados de 
organización popular.

5.  Servicio Electoral.

 En otro orden, ya varios 
voceros de organizaciones mapuche 
autónomas se han pronunciado acerca 
del itinerario constituyente, y lo han 
hecho en c o n t ra  d e 

participar, al menos, es el 
caso de quienes se organizan al alero 
de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) 
y de la Coordinadora Arauco-Malleco 

(CAM), de tal manera que las demandas 
de cupos asegurados de pueblos 
originarios no es otra cosa que asegurar 
a los militantes de los partidos políticos 
tradicionales su cupo en la eventual 
asamblea por esta vía. Claro, en este 
caso, dichas organizaciones autónomas 
han ido adquiriendo un nivel de 

consciencia política y claridad en el 
proyecto, muy superior a las de la 

militancia de izquierda chilena, y 
con fundada convicción histórica 
no confían en el Estado opresor 
que se está cayendo a pedazos. 
Este hecho es muy relevante para 

las organizaciones y colectivos 
populares que ven en esas y otras 

organizaciones mapuche referencias 
de combatividad y aliados estratégicos 
en la lucha por derribar el orden 
capitalista. 

Lo mismo se puede decir de 
la incorporación de independientes, 
que se hará a la medida de los mismos 
partidos políticos. El debate sobre la 
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paridad de género ha atravesado las 
mismas tensiones, mientras una parte 
del movimiento feminista se apura en 
asegurar su participación en el itinerario 
constituyente, el feminismo popular se 
debate entre una participación crítica 
y una opción de autonomía estratégica. 

Quedan aproximadamente 
tres meses para el plebiscito de abril, 
y nada asegura que llegará a buen 
término, pues el denominado “Acuerdo 
por la paz y la nueva constitución” se 
sostiene sobre febles bases políticas, 
donde prácticamente los únicos 
entusiasmados es lo que queda del FA y 
los que se salieron, los que ya empiezan 
a organizarse en torno a las plantillas 
de potenciales delegados a la hipotética 
convención constituyente y plebiscito 
constitucional. Al menos curiosidad y 
un poco de vergüenza ajena causan las 
fotos de pactos para campaña por parte 
de integrantes de grupos que se decían 
de intención revolucionaria y vocación 

6.  Lugar donde se parapetó  Piñera y su círculo más cer-
cano para planificar su vuelta a la presidencia.

popular, haciéndole la segunda a 
funestos personajes de la rancia política 
noventera. Mismos grupos que hasta 
hace poco denostaban toda apuesta por 
el desborde popular desde abajo para 
tumbar la institucionalidad, hoy se suben 
de guaripolas del cambio constituyente. 

A la salida de personeros de 
gobierno, empezando por Apoquindo 
30006, de quienes ya no queda nadie 
en el círculo cercano de Piñera, se 
suma la salida del subsecretario del 
Interior, Rodrigo Ubilla, el intendente 
de la Araucanía, Jorge Atton, el director 
de la secretaría de comunicaciones 
del gobierno, Jorge Selume, y varios 
personeros del Ministerio de Hacienda. 
En un par de meses, la soledad del 
criminal Piñera se va notando, y el 
temor a ser denunciado y juzgado 
internacionalmente por violaciones a los 
derechos humanos crece… es la soledad 
del seis por ciento.
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3. EN TANTO EL PUEBLO TOMA FUERZAS SIN DEJAR DE LUCHAR

7.  Así se denomina a los carros lanza agua antidisturbios.
8.  Perteneciente a la Barra de Fútbol del equipo Colo Colo, la Garra Blanca.
9.  Así se denomina a la policía militar chilena.

Como decíamos, aún con 
estas condiciones dadas, ratificando la 
actitud vergonzosa del 15 de noviembre, 
una timorata oposición política y social 
se abstiene de levantar la consigna de 

“Renuncia Piñera”, pues ello podría poner 
en cuestión el itinerario constitucional 
pactado por el decadente sistema de 
partidos, con el aval de las burocracias 
sindicales representadas en el “Bloque 
Sindical” de la MUS, quienes movidos 
por cuatro caudillxs acrecientan 
sus contradicciones faranduleras, 
convirtiéndose rápidamente en unos 
verdaderos tapones para la movilización 
de un sector del sindicalismo y lxs 
trabajadorxs organizadxs. 

A la retirada de la ACES de la 
MUS a comienzos de enero, se sumó la 
salida de la Coordinadora Feminista 8M, 
denunciando las mismas prácticas de 
acuerdos cupulares, diálogos secretos 

e inoficiosos con un gobierno criminal, 
llegar a acuerdos con partidos políticos 
que no representan a nadie, etc. 

La capacidad de la ACES de 
instalar una coyuntura política 

a contrapelo del itinerario 
constituyente, no renunciando 

al rol y responsabilidad de 
dirigencia política propositiva y 

decidida

De momento, ni dentro de 
Unidad Social, ni fuera de ella, parece 
haber aún una fuerza que levante un 
discurso en sintonía con el pueblo que 
día a día se moviliza en las calles, pero 
es cosa de tiempo, el pueblo hace rato 
que está cansado de dirigentes de las 
organizaciones sindicales tradicionales, 
que no alcanzan a mirar más allá de 

su legalismo y gremialismo en franca 
agonía. Seguir fortaleciendo instancias 
de encuentro y coordinación de espacios 
autoconvocados se transforma en una 
tarea de importancia central, dotándolos 
de vinculación efectiva con la base y 
capacidad de coordinación de acciones 
de protesta, sin renunciar al necesario 
ejercicio de aportar a definiciones 
políticas. 

Mientras tanto, la movilización 
popular ha seguido, y el pueblo ha 
sumado otros mártires. Mauricio Fredes, 

“el Lambi”, se ha convertido casi en una 
figura de culto dentro de la religiosidad 
y el fervor popular, de lxs excluidxs, de 
lxs que menos tienen entre lxs que 
menos tienen, muerto en primera 
línea al caer en una cámara eléctrica 
inundada de agua del guanaco7. También 
el “Neco”, garrero8 y revolucionario, es 
atropellado por un camión de la yuta9, 
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en medio de acciones de protesta 
a la salida del estadio. Al cierre de 
estas Notas se cuentan innumerables 
acciones de repudio a este asesinato, 
desde pequeñas velatones, marchas 
en muchas localidades, barricadas y 
ataques a recintos policiales. Puesto que 
nada esperamos de la justicia burguesa, 
que su memoria sea fuego en las calles. 

Un espacio aparte de 
análisis detallado requeriría el 
llamado de los días 6 y 7 de enero 
de la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (ACES), 
convocando al boicot de la PSU 
(prueba de selección universitaria), 
el cual resultó todo un éxito, pues 
generó manifestaciones y acciones 
en prácticamente todas las capitales 
regionales y algunas ciudades y 
localidades del país, lo cual nuevamente 
ha puesto en tela de juicio la capacidad 
del gobierno de mantener el orden 
público. Al primer llamado exitoso, se 
sumó el segundo llamado a funar10 y 

10. Manifestación pública en contra de un órgano, evento o persona específica, escráche

boicotear la PSU, el cual también logró 
mantener el clima de anormalidad 
impuesto por La Revuelta del 18 de 
octubre, al menos en este sector 
específico de la sociedad. 

L laman la atención varios 
elementos, por ejemplo, la capacidad 
de la ACES de instalar una coyuntura 
política a contrapelo del itinerario 
constituyente, no renunciando al rol y 
responsabilidad de dirigencia política 

propositiva y decidida, aun cuando 
podía no ser mayoritaria la adherencia 
a su opción, aun cuando tendría que 
hacer frente a una ofensiva represiva, 
se hizo fuerte en sectores populares 
y marginados; así también, no deja 
de sorprender la actitud rastrera del 
Presidente del Colegio de Profesores y 
otros sectores gremiales que dejaron 
solos a estxs valientes muchachxs, 
prefiriendo apuntalar el accionar 
gubernamental, pues para los olfatillos 
nunca están las condiciones para 

enfrentarse de forma directa. 
C o m o  re s p u e s t a  a  l a 

movilización de lxs estudiantes 
secundarixs, el gobierno ha presentado 
querellas amparadas en la Ley de 
Seguridad Interior del Estado. Cubillos, 
la Ministra displicente, ha amenazado a 
les estudiantes que se manifiesten con 
no otorgarles gratuidad en la educación 
superior, e incluso con dejarles sin 
rendir la PSU, lo cual una vez más revela 
la desesperación del criminal y su mal 
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gobierno. Pero también el gobierno 
exploró durante los días que se rindió 
la PSU, formas sutiles y no tan sutiles 
de militarización del espacio público 
como tener a carabineros dentro de 
los establecimientos educacionales, 
cerrando avenidas y calles principales 
que impedían la libre circulación, 
registrando a les estudiantes y 
estableciendo controles de identidad 

arbitrarios, con prácticas propias de una 
dictadura sobre menores de edad. 

En paralelo, en algunos 
sectores populares donde les 
estudiantes se sumaron a la movilización 
de lxs secundarixs se han producido 
fuertes enfrentamientos con las fuerzas 
represivas, todo lo cual ha generado 
ataques nocturnos a los recintos de 
carabineros. Lo anterior se suma al 

ataque de manifestantes a un recinto 
militar en la ciudad de San Fernando, el 
cual fue repelido por los militares con 
armas “no letales”. 

Todo lo anterior hay que 
interpretarlo como una señal de lo que 
se puede venir cuando aparezca marzo, 
retomándose el ritmo productivo de las 
ciudades y localidades, partiendo por la 
huelga feminista del 8 y 9 de marzo, el 
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cumplimiento de los 2 años de gobierno, y el 
Día del Joven Combatiente. Desde el Bloque 
sindical se ha insinuado la convocatoria a 
una huelga general. Este mes será clave en 
cómo se desencadenarán los hechos durante 
el año. 

Los últimos días del 2019 y los 
primeros de 2020, junto con el comienzo 
de la campaña por el rechazo al cambio 
constitucional por parte de José Antonio Kast,
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grupos identificados con “la araña” de 
Patria y Libertad11 han atacado sitios 
de memoria a lo largo del país, dando 
cuenta de visos de rearticulación de 
estos grupúsculos, que junto con la 
campaña del terror de la derecha se 
complementan para ir preparando 
un escenario de acciones visibles o 
encubiertas que les permitan en un 
momento dado (en marzo por ejemplo), 
suspender el plebiscito y allanar un 
camino para inducir la salida autoritaria 
a la crisis en curso. 

Mientras tanto, y sin perder 
tiempo, cierta “izquierda” se dedica 
a juntar firmas para legalizarse y 
preparar nombres para las próximas 
elecciones, frente a lo cual la Izquierda 
Revolucionaria, la del Poder Popular, tiene 
el deber de volcarse a la organización 
de la segunda ola de la Revuelta Popular 
que se inicia en marzo, que ponga por 
delante a las organizaciones populares 
y sus demandas en la primera línea de 

11.  Hace referencia al Frente Nacionalista Patria y Libertad, movimien-
to político que conspiró contra el gobierno de Salvador Allende.

la movilización popular, recuperando 
la calle y las plazas como puntos de 
deliberación y lucha, denunciando el 
arreglín institucional de algunos, y 
elevando la moral de lucha de las muchas 
y muchos. 

La segunda ola de la Revuelta 
Popular deberá centrarse, en primer 
lugar, en las más sentidas demandas 
populares a nivel general y ancladas en 
territorios; en segundo lugar, se deben 
multiplicar las acciones de denuncia 
de violación de los derechos humanos 
de trabajadorxs, mujeres, niñxs, y los 
pueblos en lucha, propagando acciones 
por la libertad de lxs ¡¡¡más de dos mil!!! 
detenidxs y presxs en la Revuelta Popular 
que están en las cárceles del Estado; 
se deben multiplicar las acciones de 
preparación de la autodefensa popular, 
preparar acciones de agitación y 
propaganda hacia lxs pacxs y fuerzas 
militares, fortalecer los contingentes 
de salud y de logística en general de 
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la lucha callejera; y lo central, avanzar 
en la elaboración de un programa de 
emergencia que aborde las principales 
demandas de los pueblos, todo lo 
cual requiere pueblo organizado, más 
organización y más organización para 
seguir avanzando hasta vencer. 

! VAMOS 
CONSTRUYENDO

PODER POPULAR!

! VAMOS PUEBLO, 
POR LAS GRANDES 

ALAMEDAS 
CON TODAS LAS 
FUERZAS DE LA 

HISTORIA !
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1.FRENTE AL TONGO CONSTITUYENTE, 
EL TABLERO SE REORDENA

A
l cumplirse 4 meses de 
la Revuelta, la fecha se 
h a  c o n m e m o r a d o  c o n 
múltiples manifestaciones 
en prácticamente todas las 

capitales regionales y muchas comunas 
del país. Aún no se ha ganado nada, y el 
saldo para el pueblo, de acuerdo a las 
cifras oficiales del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) es de 34 
asesinados, 10.400 detenidos, 2.500 

presos en las cárceles del Estado, 440 
mutilados oculares, de los cuales hay 34 
que perdieron la vista, a lo que se suman 
centenares de denuncias por violencia 
sexual y torturas. La institucionalidad 
está en el piso, recientes encuestas de 
opinión señalan que el criminal Piñera 
y su gobierno es apoyado por un 6% de 
la población, mientras que la confianza 
en los partidos políticos y el parlamento 
alcanza al 2% y 3% respectivamente. 

“No son las elites, aún 

las radicales, las que dan 

cuerpo a la ruptura del 

antiguo orden y abren paso 

al nuevo. Son otros, los 

humillados y ofendidos, 

los protagonistas del acto 

material y corporal de la 

revuelta sin el cual no hay 

revolución sino, cuando 

más, cambio en el mando 

político establecido”. 

-Adolfo Gilly /2010-

TÁCTICAS
No se negocia a la espalda del pueblo
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Durante estos meses en todas las 
instancias de eventos masivos el 
pueblo ha coreado el hit del verano… 

“Piñeraaaa… conchetumadre, asesino, 
igual que Pinochet…,” lo que ha venido 
reflejando el estado de ánimo de las 
masas.

Las previsiones económicas 
q u e  c i rc u l a n  s o n  m a l a s ;  e l 
crecimiento esperado del PIB de 
acuerdo a instituciones financieras 
internacionales como JPMorgan son 
del 0,9% con probabilidad alta de bajar. 
A esto se debe sumar la muy probable 

“huelga” de inversiones durante este 
año, producto de la incertidumbre 
política, el mismo Banco Central ha 
señalado lo incierto de la política del 
mismo Banco dado el contexto interno 
y externo, donde debido a la eventual 
pandemia de coronavirus se sumaría 
un efecto adicional vía disminución de 
exportaciones, generando un escenario 
económico adverso para este mal 
gobierno. 

Desde fines de enero, posterior 
al asesinato de Jorge Mora, “el Neco”, y 
las posteriores protestas populares, se 

han venido fraguando y aceitando las 
máquinas de todos los sectores en vistas 
a marzo y en particular a la coyuntura 
del proceso constituyente. El criminal 
Piñera ha decretado prescindencia 
de los ministros y subsecretarios 
en el plebiscito, situación que cada 
vez se hará más insostenible, dada la 
confrontación de fuerzas internas en 
la derecha. El criminal insiste en que 
le aprueben más leyes represivas para 
fortalecer el Estado policial, a la vez que 
se hacen cuantiosos gastos en renovar 
equipamiento represivo en las fuerzas 
policiales y también en las Fuerzas 
Armadas, en vistas de la guerra contra 
el pueblo. 

Tras el asesinato del Neco, la 
oposición parlamentaria presentó una 
acusación constitucional contra el 
actual Intendente Guevara con objeto 
de sacarlo, pero dicha acusación fracasó, 
pues este cretinismo parlamentario 
lejos de ponerse al lado del pueblo, 
se ha puesto en la vereda del frente, 
defendiéndose ya como casta política, y 
por supuesto aquí destacan politicastros 
de la Democracia Cristiana (DC) y del 
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Partido Socialista (PS) como el inefable 
José Miguel Insulza, el mismo que 
rescató a Pinochet cuando fue detenido 
en Inglaterra. 

Durante el verano, también se 
ha difundido por varias regiones del país 
un fuerte y masivo movimiento de tomas 
de terreno, el cual es evidentemente 
visible en Antofagasta, Calama, la 
conurbación Cartagena - San Antonio, 
Temuco, y Osorno, las que en estos días 
han empezado a ser reprimidas por las 
fuerzas policiales: he aquí otro avance 
del pueblo, el cual se masificará aún más 
en las semanas venideras. 

En otro ámbito, para el 
escenario plebiscitario la derecha se 
viene organizado en dos bloques, donde 
algunos se inclinarán por el Apruebo, y 
la mayoría de este sector por el Rechazo. 
El empresariado enfrenta la coyuntura 
con elecciones de la Confederación de la 
Producción y el Comercio (CPC), máxima 

instancia de organización patronal, y con 
opiniones divididas frente al plebiscito. 

Por abajo, la situación es más 
caótica, pues la amplia y heterogénea 
gama de organizaciones y vocerxs 
autodesignadxs que se reclaman líderes 
de la Revuelta se debaten en si marcar 
AC, Apruebo y convención constituyente, 
otros sólo en el Apruebo y convención 
constituyente, o sólo apruebo, otros por 
un fortalecimiento de las organizaciones 
territoriales y autoconvocadas, llamados 
a la abstención y otros pocos, por el 
boicot del tongo constituyente. Todo 
esto mientras el pueblo organizado y 
movilizado sigue en mayor o menor 
medida peleando las calles, manteniendo 
asambleas, y ejerciendo el control 
territorial y el sabotaje. 

Desde estas Notas de análisis 
y reflexión política, lo que se sugiere, 
humildemente, es denunciar el carácter 
antipopular del tongo convencional y 
poner el acento en el fortalecimiento 

de las instancias de organizaciones 
autoconvocadas territoriales, sectoriales 
y temáticas, tendiendo puentes hacia el 
sindicalismo de avanzada, en aras de ir 
levantando una propuesta política de 
emergencia desde nuestros pueblos. 
Preparando un contexto de lucha en 
todos los terrenos, que potencie las 
valiosas ansias democratizadoras y 
rupturistas de los pueblos. 

Que amplias franjas del pueblo 
avancen en politización, organización y 
disposición de lucha, no implica que la 
izquierda revolucionaria debe renunciar 
a su capacidad de levantar propuestas 
programáticas que denuncien las 
maniobras del poder para cooptar 
las energías volcadas en La Revuelta. 
Tampoco implica, en ningún caso, 
levantar una línea divisionista en el 
trabajo de organización donde se aprecie 
una amplia adhesión a las consignas 
levantadas en torno al proceso 
convencional. 
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2.HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE 
LA COYUNTURA CONVENCIONAL 

1.  La convención que se avecina, en caso de ganar el “Apruebo” 
corresponde a la tipo reglada, es decir, es una convención que 
por una parte tiene atribuciones para discutir cierto tipo de cosas 
y otras no, y además para la aprobación del articulado, ésta debe 
ser por un margen igual o superior a los 2/3 de los delegados. 

D
esde el 15 de noviembre y la 
posterior promulgación de la 
ley que habilita al presidente 
para convocar al plebiscito 
constitucional, la discusión 

del sistema político y parte del pueblo 
organizado ha girado en torno a tres 
aspectos que muchxs han considerado 
relevantes: paridad de género, cupos 
para pueblos originarios y participación 
de independientes. 

Marginal importancia se le 
ha dado a que el financiamiento de la 
campaña plebiscitaria no esté regulada; 
o al hecho de que quienes voten Rechazo, 
también podrán votar y hacer campaña 
televisiva por la forma de convención 
mixta o convención electa ad hoc en caso 
de que gane el Apruebo; o por el hecho 

de que la elección de los convencionales 
se regirá por la actual y antidemocrática 
Ley de partidos políticos. Y bueno, el veto 
de 1/31 que no es un detalle, el sistema 
político y empresarial lo acepta de 
buena gana, pues asegura estabilidad 
en los aspectos fundamentales para 
las clases dominantes: propiedad, 
familia, rol de FFAA, subsidiariedad 
del Estado, permanencia de acuerdos 
bi y multilaterales firmados por los 
representantes del Estado corrupto, 
entre otros aspectos estructurales. 

Esbocemos las implicancias de 
cada una de estas características en este 
plebiscito:
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[ A ] PA R I D A D  D E  G É N E R O 

E
ste tema ha sido puesto con fuerza por parte importante del movimiento 
feminista y aspira a que lxs convencionales estén compuestos en igual 
número por hombres y mujeres, independiente de la filiación o inclinación 
ideológica. Es una demanda general, donde los sectores de la derecha 
más dura han sido los principales detractores, lo más probable que por 

razones no sólo ideológicas sino sobre todo prácticas, que indicarían que 
no tienen ventajas en militancia femenina en relación a la denominada 
oposición parlamentaria. Sin embargo, el feminismo autónomo y popular, 
ha presentado sus distancias frente a este debate que busca igualdades 
dentro del sistema actual.

[ B ] C U P O S  PA R A  P U E B L O S  O R I G I N A R I O S 

E
n este caso, el debate puesto por la oposición parlamentaria 
y parte del pueblo organizado ha sido asegurar cupos en la 
convención a los pueblos originarios. En este punto, al colonial 
sistema de partidos lo que le interesa no es el punto de vista de 
estos pueblos, tal como lo han demostrado por siglos, sino más bien 

aprovechar el clientelismo étnico que todos estos partidos practican, y por esa vía 
poder ocupar los cupos de estos pueblos. Debate que está lúcidamente zanjado por 
la estrategia de lucha levantada desde los sectores y organizaciones más rupturistas 
del movimiento autónomo mapuche. 
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[ C ] PA R T I C I PA C I Ó N  D E  I N D E P E N D I E N T E S 

S
in duda este es el mayor tongo, ya que a ningún partido le conviene dar 
facilidades a los denominados independientes, pues cualquier espacio 
ganado por ellos es un espacio perdido para los partidos. Todos hablan de los 
independientes, pues los partidos tienen escasa base de apoyo y el pueblo no 
confía en ellos. Aquí, lo más probable es que no existan avances sustantivos. 

A pesar de lo anterior, ya se han inscrito varios “partidos instrumentales” en el registro 
electoral en la pretensión de participar como tales en la elección de convencionales. 

[ D ] E L E C C I Ó N  R E G I D A  P O R  L A  L E Y  D E  PA R T I D O S  P O L Í T I C O S 

B
ásicamente, esto significa, que la composición de la constituyente sea esta 
mixta o elegida, tenderá a ser un clon del actual parlamento, con algún 
agregado que muestre la inclusión. Así, como años atrás se incorporó al PC, 
y ahora último al FA, bien puede ser que se integre ahora algún rostro como 
un Mesina o un Cristian Cuevas2, o algún otro personaje que provenga del 

mundo social popular.
 Todo lo anterior grafica muy bien, desde el un punto de vista formal, el tongo 

al que se nos convoca por parte de los mismos testaferros del lumpen empresariado 
que opera en el país, y al cual entusiastamente han adherido el conjunto de los 
partidos del viejo orden, incluida la deslavada izquierda juvenil del Frente Amplio, y 
los principales voceros del añejo sindicalismo existente. 

2.  Dirigentes sindicales con algún reconocimiento en la opinión pública.
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[ E ] F I N A N C I A M I E N T O  N O  R E G U L A D O  D E  P L E B I S C I T O 

F
inalmente, nos encontramos con el hecho de que la campaña para este 
plebiscito no está regulada, es decir, no existirá claridad acerca de los 
financiamientos con que cuente una u otra opción. Lo que ya era escandaloso 
con regulación, en este caso se amplifica, y lo notaremos apenas empiece el 
circo. Ante esta situación, Patricio Santamaría, director del servicio electoral 

(SERVEL), ha pedido un comportamiento ético a las campañas, lo cual a esta altura 
parece un pésimo chiste, incluso esos temas de financiamiento han sido denunciados 
por un senador de derecha (Ossandón) señalando que se “están gastando una fortuna” 
en la campaña por el rechazo. Adicionalmente, como señalábamos, los que voten 
Rechazo podrán también pronunciarse por la forma que se elijan los convencionales 
en caso de ganar el Apruebo, lo que implica hacer campaña televisiva en los espacios 
para esas opciones. 

Desde un punto de vista de la historia política de la República, Chile ha 
tenido tres constituciones de larga duración, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, todas 
han sido redactadas por un puñado de oligarcas bajo la supervisión de las clases 
dominantes de la época y en ninguna de ellas ha existido la más mínima pizca de 
pueblo soberano. En esta ocasión, en los albores del siglo XXI, tampoco será así, sólo 
que esta vez el puñado de oligarcas que redactará la constitución será, en el mejor 
de los casos mayor, pero sin pueblo soberano. 
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3.TENIENDO PRESENTE ESTAS CONSIDERACIONES, ¿QUÉ ES LO QUE SE JUEGA 
EN ESTA COYUNTURA?, ¿QUÉ POSICIÓN TOMAR? ¿CÓMO SE ESTÁ ORDENANDO 
LA BURGUESÍA? 

B
ásicamente, lo que se juega son 
dos visiones de la burguesía 
acerca del futuro régimen 
político del país, es decir, a 
lo que se nos convocan es a 

dirimir acerca de dos difusos “proyectos” 
burgueses. El empresariado aparece 
en esta contienda dividido, algunos 
dirigentes empresariales claramente 
se van a agrupar en el rechazo, y 
otros como Bernardo Larraín Matte, 
presidente de los industriales 
(SOFOFA), Juan Claro (Ex presidente 
de SOFOFA), Jorge Awad (Ex presidente 
de la Asociación de Bancos) y Andrónico 
Luksic (El hombre más rico de Chile y líder 
del grupo Luksic) ya se han pronunciado 
a favor de una nueva constitución. 

Por abajo, por el lado del pueblo, 
parece ser que un sector importante 
participará impulsando el apruebo, así 
ya lo ha manifestado la CUT quienes, en 
su último Congreso realizado en enero, 
se pronunciaron por el Apruebo, por 

constituir un Comando de trabajadores, 
y por coordinarse con los partidos 
políticos de oposición. Lo mismo, pero 
con matices, ha hecho la Mesa de Unidad 
Social, q u i e n e s  a 

p r i n c i p i o s  d e febrero emitieron 
una confusa declaración pública en aras 
de mantener la unidad de quienes allí 

participan, pero que en el fondo llaman 
a votar apruebo en el plebiscito. 

Por otra parte, tenemos un 
conjunto de asambleas y cabildos auto 
convocados que a lo largo y ancho 
del país ya se han manifestado por el 
rechazo de este proceso fraudulento, lo 
cual en términos prácticos convocan 
a no participar del tongo, o al menos a 
restarle importancia en el marco de las 
tareas urgentes de seguir aumentando 
las capacidades organizativas y 
políticas del pueblo. 

Como ya ha sido habitual 
en las últimas décadas, las clases 
dominantes vuelven a meter una cuña en 
el movimiento popular, donde siempre 
hay sectores dispuestos a confiar, o 
al menos a darle cierta legitimidad a 
este tipo de tongos, por ese lado nada 
nuevo bajo el sol. En esta línea están 
las agrupaciones que convergen en 
Unidad Social y otros grupos y colectivos 
menores, quienes tratan a toda costa 
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subirse al carro de la movilización 
popular, y sobre eso colocar intereses 
oportunistas y de corto plazo en aras de 
cambiar la constitución, declamando 
que ahora es la oportunidad y esa sería 
la característica central de lo que se 
avecina. 

Incluso algunos nos convocan 
a disputar la convención constituyente, 
hasta algunos que se autodefinen 
como revolucionarixs, o  de 
intención,…claro, esos mismos que 
no reconocían crisis alguna antes del 
18 de octubre, a lo más cierta crisis 
de legitimidad. En su confusión nos 
dicen ahora que enfrentamos un cambio 
de periodo que hay que disputar, en fin… 
incluso otros, que años atrás se vestían 
como los más radicales, hoy cuando 
existen las mejores condiciones para 
la rebelión y la radicalidad, corren con 

3.  Vocablo popular que hace referencia a eventos arreglados con anterioridad.

apariencia inocente a las convocatorias 
del poder, a disputar dicen…

Ya Gramsci nos lo decía, las 
crisis (orgánicas) son procesos donde 
observamos lo más aborrecible del ser 

humano, y en 

ellas los suje-
tos se aferran a lo que más conocen, 
y en el proceso de crisis se va disolviendo 

más o menos violentamente el bloque 
histórico que le dio sustentabilidad polí-
tica al viejo orden. El gran problema para 
las clases dominantes (aún) es que no 
se vislumbra la emergencia de un nuevo 
bloque histórico, en consecuencia, la 
posibilidad de que la crisis sistémica se 
prolongue es alta. Lo que enfrentamos es 
una sociedad escindida: por una parte, 
las elites, por el otro el pueblo, y esta 
fisura, por la profundidad de ella, no la 
cerrará un plebiscito trucho3 ni una ile-
gítima convención que de ahí se derive; 

estos acontecimientos sólo prolongarán 
la agonía de un sistema decadente que 
augura nuevas y más feroces luchas en 
un futuro próximo, para el cual es de res-
ponsabilidad prepararse. 

En definitiva, lo que se juega 
en esta coyuntura plebiscitaria es el 
paso a la posibilidad de transitar a un 
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nuevo régimen político que por un 
lado neutralice la revuelta popular en 
el corto plazo, y en el mediano plazo 
pueda compatibilizarse con el tránsito 
de un neoliberalismo extremo, hacia un 
post neoliberalismo que venga a resolver 

simultáneamente las contradicciones 
interburguesas en las que se está 
desenvolviendo la geopolítica mundial. 
Así, el plebiscito es sólo una etapa en 
la resolución de las contradicciones 
burguesas, el contenido y alcance de 

los cambios se jugarán en la convención 
constituyente de octubre, es esa la 
verdadera batalla en que los distintos 
sectores de la burguesía se enfrentarán. 
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4.TÁCTICAS FRENTE AL PROCESO “CONSTITUYENTE”

A
un cuando la táctica del 
Rechazo está condenada 
a l  f r a c a s o ,  p u e s  v a 
contra la sociedad y sus 
ansias democratizadoras, 

eventualmente puede emerger con cierta 
fuerza, pues hará uso de una campaña 
centrada en el miedo, construyendo 
un enemigo comunista, chavista, que 
le quitará los niños a las familias, sus 
casas, que el país será gobernado 
por encapuchados, etc. Toda una 
simbología que sólo existe en sus 
afiebradas mentes, pero que se 
instala en parte significativa de las 
clases propietarias y clases medias 
de mayores ingresos, y una parte 
del pueblo sumido en la cultura de la 
basura que vive con la cabeza dentro 
de la televisión, siendo presa fácil de la 
manipulación mediática que estará a la 
orden del día tal como se ha observado en 
las últimas elecciones en Chile y muchos 
países del mundo.

En este escenario el pueblo 

organizado intervendrá con dos 
tácticas generales. Claramente, al igual 
que el Rechazo, el Apruebo busca una 
relegitimación del sistema político 
y sus instituciones. Sin embargo, los 
elementos de campaña 

serán 
distintos. En el Apruebo se apelará a la 
bondad de una Nueva Constitución, que 
nos represente a todos, y que ello hará 

más igualitario y solidario al país, eso 
se condimentará con la necesidad de 
mejoras en salud, pensiones, educación, 
medio ambiente, etc. Evidentemente 
no se cuestionará de forma práctica y 
radical la existencia de AFP, ISAPRES, 
educación privada, etc. 

En el plebiscito es muy 
probable que el “Apruebo” gane por 

amplia mayoría, ya sea con baja 
o con mucha participación, y 

el significado político de ese 
apruebo vendrá a representar 
las ansias democratizadoras 
y de una vida digna de vastos 
sectores del pueblo. Sin embargo, 

posterior a eso el pueblo se dará 
cuenta, apenas empiecen las 

campañas de convencionales, que 
dicha convención es trucha, pues se 
verán las mismas caras representando 
a los mismos partidos que por décadas 
ha usufructuado de privilegios a las 
órdenes de los lumpen empresarios. 
Claro, eventualmente tendremos a un 
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Mesina o una Bárbara Figueroa, u otro 
dirigente social conocidx de convencional, 
así como se tuvo a un Boric o una Vallejo4 
en el Parlamento, pero en definitiva esas 
caras nuevas solo serán adornos en un 
horno con los panes listos. 

El legalismo y la confianza 
depositada en este sistema decadente 
parecen inexplicables, sobre todo 
cuando la confianza de la ciudadanía 
en los partidos políticos es del 2%, en 
el congreso de 3%, y las organizaciones 
de trabajadores se alían con ellos, 
hipotecando la autonomía de clase de la 
que se jactan, y con los peores aliados, los 
que han gobernado por casi tres décadas 
este país perfeccionando un sistema de 
explotación y dominación salvaje, único 
en el mundo. 

Una segunda táctica, será 
aquella que se moverá entre el rechazo 
y el boicot al proceso convencional, sin 
embargo, ambas sólo tienen sentido en la 
medida que se avanza en el fortalecimiento 
de las instancias de organización popular 

4.  Líderes estudiantiles universitarios de la revuelta del 2011.

que se han ido conformando en la lucha. 
Por el contrario, impulsar una táctica 
de estas características, sectaria y 
vanguardista, que resulte en un quiebre 
y fragmentación de las organizaciones 
populares sólo servirá a los intereses más 
retardatarios y reaccionarios. 

E s t a  c o y u n t u r a  t i e n e 
características muy distintas a los 
hitos electorales pasados, pues expresa 
prístinamente una crisis de proporciones, 
y cuya trascendencia histórica 
difícilmente se repetirá, por ello, el arte 
de la política en cuanto resolución de 
contradicciones en las organizaciones 
populares demanda mucha sabiduría 
y capacidad de resolución positiva, 
con la conciencia de que esto recién 
comienza y será necesario ir engrosando 
y fortaleciendo las instancias de auto 
organización que por promisorias que 
sean son extremadamente débiles 
aún en relación con los desafíos de 
transformación que se avizoran. 
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5.ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO DEL QUÉ 
HACER DE LA MILITANCIA POPULAR 

L
a memoria política de las y los 
trabajadores y los pueblos no 
permite dejar de volver a señalar 
que esta República oligárquica 
ha tenido tres constituciones 

de larga duración: la conservadora 
de Portales de 1833, la “liberal” de 
Alessandri de 1925, y la de Pinochet 
de 1980. En ninguna de ellas se ha 
ejercido la soberanía popular, en 
ninguna de ellas ha participado 
el pueblo organizado, todas 
fueron redactadas por sujetos 
mandatados por las clases 
dominantes de la época. En esta 
ocasión no será distinto, pues será 
construida sin deliberación popular 
efectiva, sin mandatos populares 
exigibles al gran capital, serán los 
mismos representantes de los partidos 
políticos financiados por el empresariado 
quienes tendrán esa misión: nada ha 
cambiado en dos siglos, excepto que en 
esta ocasión el pueblo no quiere nada con 
políticos y sus partidos que trabajan para 

el empresariado. Es ahí, en este punto 
de fuerzas fundamental, donde está la 
oportunidad de avanzar en organización y 
en soberanía popular, no en plebiscitos y 

convenciones 

truchas. 
Es deber político de lxs 

revolucionarixs comunicar el carácter de 
la coyuntura en todos los lugares donde 

sea posible, denunciar la manipulación 
con que el poder pretende encauzar y 
aislar la rebeldía popular, sin cálculos 
cortoplacistas, con la verdad por delante 
y que sean las bases las que decidan el 
que hacer inmediato, así se resuelven 
las contradicciones en las instancias 
de pueblo organizado, aunque seamos 
minoría hoy, lo importante es ser 

consistentes en- el tiempo, lejos del 
oportunismo, eso es lo que dará la 
fuerza a la política popular para ser 
mayoría el día de mañana, cuando 
todo este simulacro de democracia 
no sea más que un recuerdo más 

dentro de siglos de engaños. 
Lo que no quita que se debe 

fijar el horizonte en hechos objetivos, 
dado que nos aproximamos raudamente 
a un cierre de periodo frágil e inestable, 
vía nueva constitución, que abrirá otro 
horizonte de lucha, donde nuevamente 
se pondrá en cuestión el entramado 
institucional, pues en el origen y en 
el proceso la nueva constitución será 



[NOTAS AL GALOPE]

› 146 ‹

[1
9-

FE
B-

20
20

]
[TÁCTICAS_NOTA_07]

trucha, pues en lo fundamental no 
apunta a dar respuesta a los problemas 
reales del pueblo y la defensa de la 
vida. A diferencia de otros periodos, 
como el cambio de régimen dictatorial 
a democracia restringida, en esta 
oportunidad las clases dominantes no 
tienen un proyecto de desarrollo que 
ofrecer, pues aún no se avizora que 
las clases dominantes resuelvan sus 

5.  Se refiere a lugares con alta contaminación y densidad poblacional.

contradicciones en términos de en qué 
lugar se pone en una geopolítica mundial 
en pugna por el dominio global de la era 
de mercados ubicuos e hiperconectados.

Lo que se impulse desde el 
campo revolucionario debe apuntar 
dos objetivos políticos centrales. Una 
primera orientación es hacer lo posible 
por levantar un programa de emergencia 
popular que se concentre en las 

principales demandas inmediatas de 
los pueblos, donde básicamente se debe 
dar un horizonte de solución de corto 
plazo, sin lucro del gran capital, de todas 
las cirugías en lista de espera en los 
hospitales públicos; segundo, aumentos 
de todas las pensiones menores al salario 
mínimo; Plan integral de viviendas 
populares; Recuperación integral de 
las zonas de sacrificio5; Educación 

CON EL PUEBLO...TODO,
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pública con control comunitario; Plan de 
Igualdad Social en dignidad y derechos 
para mujeres e infancia popular; etc. 
Como se ha dicho en Notas anteriores, 
para este programa de emergencia no se 
requeriría cambio constitucional alguno: 
solo la fuerza del pueblo. 

Un segundo objetivo debe 
enfocarse en fortalecer los espacios 
de organización autoconvocados, de 

manera de avanzar en la constitución 
de un sujeto político, que en un proceso 
de deliberación sistemático vaya 
resolviendo las principales aristas de 
un proyecto político emancipador y 
afirmativo de realidades concretas. 
Fortalecer los espacios de organización 
autoconvocados es central para 
poder dar materialidad y fuerza social 
organizada a una política de ruptura con 

el viejo orden, pero no puede agotarse 
ahí, se deben tender puentes entre 
espacios autoconvocados y sectores 
sindicales y feministas de avanzada, así 
como de todos los espacios que se han 
ido conformando en la Revuelta y que se 
rebelan contra el viejo orden. 

En tercer lugar, tender puentes 
y espacios de diálogo con sectores del 
movimiento mapuche autónomo, lo 

CON LAS ELITES NADACON EL PUEBLO...TODO,
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hemos señalado antes e insistimos 
ahora, cobra un carácter estratégico. 
No hay liberación del pueblo mapuche 
sin aliados en el pueblo chileno, y 
difícilmente habrá una revolución si 
no existen tales espacios de diálogo y 
construcción política de largo plazo; 
así lo demandan las principales 
organizaciones de ese mundo, y así 
lo deben demandar los programas 
revolucionarios chilenos. 

Cuarto, fortalecer espacios 
juveniles de articulación. Esta es una 
línea de trabajo fundamental para 
las futuras luchas, es ahí donde se 
fragua el futuro, es ahí desde donde 
surgirán lxs líderes de la revolución 
chilena y latinoamericana. Basta 
ya de tratar a nuestras infancias y 
juventudes populares como la escoria 
del enriquecimiento. 

Quinto, fortalecer espacios 
de acción directa; la cualificación de 
las luchas y de la acción directa en 
particular son fundamentales, unir 
la acción directa, la autodefensa de 
masas y el sabotaje como armas que lxs 
revolucionarixs se han dado durante su 

historia; son esos los espacios donde se 
foguean lxs futurxs combatientes de la 
dignidad. El derecho a la rebelión frente 
a lo injusto es el más humano de todos 
los derechos. 

Sexto, fortalecer las brigadas 
de salud, propaganda y educación. Lo 
anterior no es sustentable si no se 
cualifican los espacios de organización 
de estas brigadas. Lo fueron antes, lo 
son ahora y con seguridad lo serán 
próximamente. La cualificación no 
es sólo logística, también avanza a la 
construcción de proyecto, aporta en ese 
sentido y en esa dirección avanzan los 
encuentros que se han llevado a cabo en 
febrero en distintas partes del país. 

Finalmente, se deben crear, 
profundizar y multiplicar los vínculos con 
las luchas, al menos latinoamericanas, 
en la perspectiva de la solidaridad 
internacional de los pueblos, este 
aspecto cobrará importancia a medida 
que las luchas enfrenten momentos 
especialmente críticos. Como sabemos, 
aquí las redes sociales aumentan la 
velocidad de la información, y por lo 

tanto son una herramienta vital para 
este cometido.

E s  n e c e s a r i o  i m p u l s a r 
decididamente la táctica de aislar 
objetiva y materialmente a los poderosos. 
Las clases dominantes ya están aisladas 
de la subjetividad de la juventud 
popular y las clases trabajadoras 
más empobrecidas, hay que avanzar 
hacia su aislamiento y cerco material 
objetivo, y eso sólo se hace avanzando 
en organización, convicción y proyecto. 

Esos son algunos de los 
afanes tácticos hacia el mañana que, 
junto a otros que probablemente irán 
emergiendo, se esbozan para enfrentar 
el parcial y momentáneo “cierre” que de 
esta crisis nos ofrecen las elites. 

Para ir cerrando estas Notas 
al Galope sobre la Coyuntura y tal 
como se señalaba en las primeras 
Notas, estas coyunturas abiertas a 
partir del 18 de octubre deben insistir 
en colocar el derecho de Rebelión 
Popular en nuestras pieles y marcar a 
fuego a las generaciones protagonistas 
de la Revuelta. No perderse en la 
maraña jurídico institucional de las 
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elites que comparten derechas y 
algunas izquierdas, por el contrario, 
es precisamente contra esas elites y 
testaferros del capital contra quienes 
hay que luchar y emanciparse, ese es el 
afán de lxs revolucionarixs. Ayer, hoy y 
mañana. 

Lo que viene para el proyecto 
popular es precisamente ir aterrizando 
respuestas provisorias a los principales 
problemas del desarrollo en el siglo XXI, 
pues el capitalismo en sus versiones 
neoliberales o estatalistas no tienen 
respuesta sustentable alguna para 
resolver los problemas de la humanidad 
y desplegar su potencia contenida en 
equilibrios sociales y ambientales justos, 
emancipadores y, por qué no decirlo, 
bellos. 

¡ FUERA PIÑERA, 
FUERA EL CONGRESO!

¡ VAMOS 
PUEBLO,

 POR LAS 
GRANDES 

ALAMEDAS 
CON TODAS 

LAS FUERZAS 
DE LA HISTORIA !

EL PUEBLO 
SOBERANO AVANZA 

CONSTRUYENDO SU PODER
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1. LA PANDEMIA TOCA SUELO NACIONAL

E
l  criminal volvió de sus 
v a c a c i o n e s  l l a m a n d o 
nuevamente a un gran “Acuerdo 
nacional contra la violencia” 
el lunes 24 de febrero, y el 

miércoles 26 del mismo mes, un número 
cercano a las 230 personas entre las 
que destacan insignes militantes de 
la ex Concertación publican una carta 
llamando a un gran acuerdo nacional 
2020-2022, el que fue muy aplaudido por 
la derecha. Planificado o no, días antes 

Enrique Correa, ex ministro del primer 
gobierno de la denominada transición 

-hoy convertido en lobbista y asesor de 
grandes empresas-,publicó una nota 
sobre coyuntura donde da cuenta de 
una gran paradoja consistente en que 
las instituciones del Estado funcionan en 
normalidad, sin embargo, la sociedad vive 
momentos de anormalidad, situación 
que no encuentra explicación en la nota 
del autor. Adicionalmente, el analista 
señala que hay puntos geográficos de la 

 “Las ruinas no nos dan miedo. 

Sabemos que no vamos a heredar 

más que ruinas, porque la 

burguesía tratará de arruinar 

el mundo en la última fase de 

su historia. Pero a nosotros no 

nos dan miedo las ruinas porque 

llevamos un mundo nuevo en 

nuestros corazones. Y ese mundo 

está creciendo en este instante.” 

-Buenaventura Durruti- 

PANDEMIA
Ahora que nos encontramos, no nos soltemos
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capital que quedan fuera del alcance de 
la fuerza policial y el Estado de derecho, 
refiriéndose a Plaza Dignidad. 

Las recomendaciones de 
Correa son no dejar caer a Piñera por 
ningún motivo, valorar el itinerario 
constituyente, una agenda social fuerte 
para la clase media empobrecida y 
recobrar con rapidez el orden público. 
Y esos términos son los mismos que 
enarbolan cínicamente los ex ministros 
y dirigentes de la ex Concertación.

E l  i m p a c t o  d e  e s t a s 
intervenciones políticas ha sido 
importante en la elite, incluso 
en personas que se autodefinen 
como de izquierda o con “intención 
revolucionaria”, que consciente o 
inconscientemente repiten con 
argumentos rebuscados lo ineficaz 
que resultaría botar a Piñera, poniendo 
como principal ejemplo, el riesgo en que 
se pone el Plebiscito. Es el mundo de la 
real política ampliada, sin embargo, en 
el pueblo movilizado, el que ha estado 
organizándose y peleando en la Revuelta, 
todas estas trifulcas de politiqueros no 

llegan, ahí la cosa es clara…Fuera Piñera 
y Asamblea Constituyente soberana, 
nada menos. 

En paralelo, en los últimos días 
de febrero el criminal vuelve a repetir el 
repertorio de octubre, juntándose con 
el presidente de la Corte Suprema y la 
Fiscalía Nacional con objeto de avanzar 
en su cacareado acuerdo nacional contra 
la violencia, todas estas operaciones 
comunicacionales apuntan a un solo 
objetivo: preparar el consenso social de 
la república para asesinar y encarcelar 
al pueblo, para lo cual la Contraloría ya 
visó las “Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) 
para las FFAA”. Todo esto se suma, como 
mencionáramos en las séptimas notas, 
a la compra de equipamiento represivo 
y pertrechos militares, aprovechando 
el verano para el entrenamiento de 
la policía militar y fuerzas armadas, 
profusamente publicitado. 

También en esos días 
se manifestó el Almirante Leiva, 
Comandante en jefe de la Armada, que 
con total desparpajo amenazó abierta y 
explícitamente con el uso de armas de 
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fuego para defender lo que denomina 
“símbolos patrios”, secundado por el 

lamebotas del ministro de defensa, 
Alberto Espina, quien incluso señaló que 
las fuerzas armadas no han cometido 
ninguna violación de derechos humanos.

La actual crisis que 
atravesamos, si bien cambia 
el escenario, no desmorona 

nada de los procesos políticos 
que se avecinaban; tan sólo 
se posponen, es un tiempo 
-aunque difícil y doloroso- 
para el reordenamiento y 

preparación de las fuerzas

 Así, estas operaciones se 
sumarían al “Acuerdo por la paz y la 
nueva constitución”, en la perspectiva 
de apagar de una buena vez la Revuelta 
Popular. El telón de fondo para esta 
agenda de la ofensiva represiva es/
era el tongo convencional, que frente 
a la nueva coyuntura del Covid-19, ha 

sufrido una recalendarización para el 
25 de octubre. 

Dado el actual escenario de 
pandemia, el gobierno criminal vuelve 
a sacar a sus tropas militares a la 
calle; intentando limpiar la imagen de 
los asesinos con supuestas labores 
humanitarias, intenta también 
aprovechar la cuarentena para volver a 
tomar control territorial de los espacios 
de lucha como Plaza Dignidad, pero a 
la vez vuelve a mostrar su ineficiencia 
absoluta en materia sanitaria y científica, 
primando sus intereses económicos y 
de poder que incluso ante la amenaza 
del Covid-19, priorizan la protección del 
modelo transando en el mercado los 
requerimientos básicos para responder 
a la emergencia, flexibilizando a favor de 
las patronales las condiciones laborales 
del pueblo en plena crisis sanitaria. La 
actual crisis que atravesamos, si bien 
cambia el escenario, no desmorona 
nada de los procesos políticos que se 
avecinaban; tan sólo se posponen, es un 
tiempo -aunque difícil y doloroso- para 
el reordenamiento y preparación de las 
fuerzas. 
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2. LA REVUELTA POPULAR CONTINÚA

D
urante la última semana de 
febrero entraron a clases lxs 
estudiantes secundarios en 
Antofagasta, ciudad donde la 
lucha callejera y la deliberación 

política del pueblo no ha parado durante 
todos estos meses, sumándose de 
inmediato a la revuelta popular con fugas 
masivas, concentraciones, barricadas 
y marchas en distintos puntos de 
la ciudad. Lo mismo ocurrió en el 
festival de Viña del Mar, donde 
diariamente se escucharon los 
cantos de protesta y el hit del 
verano… “Piñera Conchetumadre, 
asesino, igual que Pinochet”… Fuera 
del festival la ciudad se tornó un 
campo de batalla entre el pueblo y las 
fuerzas represivas, calentando lo que se 
avecinaba, o esperábamos, en marzo. 

Por otra parte, el 02 de marzo 
se publicitó el asalto a un cuartel de la 
policía militarizada chilena donde se 
habrían sustraído armas y municiones, 
informándose horas más tardes que los 
hechos correspondían a un auto-robo 

de los mismos pacos, revelando una vez 
más el grado de descomposición de las 
fuerzas policiales. Este penoso episodio 
se viene a sumar a la corrupción ética 
del conjunto de la institucionalidad, 

tanto de partidos políticos existentes, y 
de muchos que aspiran a serlo. 

El llamado a Huelga General 
Feminista productiva y reproductiva 
del 8 y 9 de Marzo, si bien no tuvo la 

adherencia que se esperaba para el 
9M, si logró que el 8M fuera una nueva 
jornada histórica superando con creces 
la marcha del 2019 y convirtiéndola, 
por lejos, en la mayor movilización de 
la historia del país, pues el contexto 
de revuelta popular quedó plasmado 
durante todos los preparativos, acciones 
previas, comunicados y expresiones de 
protesta durante ambas jornadas. El día 9, 

que se esperaba ejercer la gran huelga 
general productiva, sólo se sumaron 
empleados públicos, profesorxs, 
jardines y algunos sindicatos. La 
Mesa por la Unidad Social y la Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT), 
convocaron a un vergonzoso paro de 11 
minutos (sí, once minutos). Ya lo hemos 
dicho, el sindicalismo chileno está en el 
suelo, y no ha estado a la altura de la 
profunda crisis y la Revuelta popular. De 
todos modos, el día 9 se logró estampar 
una jornada de protesta con cortes de 
carretera desde tempranas horas del 
día en las principales ciudades del país, 
marchas masivas y fuerte represión 
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policial. Si bien el gobierno y los pacos 
intentaron minimizar la asistencia 
de forma ridícula, donde la policía 
militarizada en voz de la generala a 
cargo del despliegue policial de ese día, 
la estimo en 150 mil, al día siguiente 
la vocera del mal gobierno señaló 
una asistencia de 800 mil, mientras 
las organizadoras la estimaron en 2 
millones en la capital, más 2,5 millones 
en regiones. 

Sumado a ello y con la 
complicidad de los medios de 
comunicación, intentaron poner 
como ejemplo de marcha lo ocurrido 
el 8M, invisibilizando el carácter de 
la huelga, y caricaturizándola como 
una acción cívica y republicana, las 
organizaciones feministas y el pueblo 
organizado que salió a las calles esos días, 
saben que las consignas fueron claras, 
y que el trabajo se teje junto a todos 
los frentes de lucha de nuestra clase, 
contra el terrorismo de estado, la prisión 
política y la vida digna para nuestro 
pueblo. Y así también lo han hecho los 

sectores institucionales y liberales 
del feminismo, intentando cooptar 
las demandas o utilizar simbólica y 
políticamente las banderas de lucha. 
El movimiento feminista organizado 

desde el “Encuentro Plurinacional de las 
y les que Luchan”, no compran la farsa 
constituyente, y así lo han expresado en 
sus declaraciones llamando a Asamblea 
Constituyente, libre, soberana, popular 

y feminista, sin presxs políticxs y sin el 
gobierno de Piñera a la cabeza, y ante eso 
no se transa. Cualquier otra utilización 
del movimiento, es aprovechamiento 
político de los mismos partidos de 
siempre, de los que cocinaron a espaldas 
del pueblo.

Sabíamos que con la llegada 
de marzo la Revuelta retomaría fuerza 

y vitalidad pues además de la huelga 
feminista, se reincorporaban al 
escenario lxs “actores secundarixs” 
quienes inmediatamente iniciadas 
las clases convocaron a diversas 
manifestaciones y acciones de 

protestas, desplegándose cortes de 
calle, marchas, mítines, evasión del 

metro, fugas y tomas, logrando que a 
nivel nacional hubieran más de 250 
liceos movilizados. Todas son formas 
legítimas de protesta contra un gobierno 
indolente, que sigue reprimiendo, 
encarcelando y mutilando los cuerpos 
de luchadoras y luchadores sociales. 

Si bien el actual escenario 
del Covid-19, congeló en cierta medida 
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la revuelta en las calles, esos 14 días 
de marzo estuvieron marcados por 
una durísima represión, con dos 
manifestantes asesinados, nuevas 
mutilaciones oculares en Antofagasta y 
Mejillones, personas heridas con armas 
de fuego a manos de carabineros y 
una brutal golpiza que la policía le dio 
a un adulto mayor de 70 años, quien 
acompañaba a sus hijas en la marcha. 
Contra esta persona brutalmente 
agredida la Intendencia metropolitana se 
ha querellado usando la recién estrenada 
Ley Anti-barricadas1 de Piñera, misma 
ley que mantiene ahogadxs a muchxs 
luchadores con medidas cautelares, 
como prohibición de acercamiento 
al centro de las ciudades, arresto 
domiciliario nocturno y total, y 
cárcel efectiva para otrxs tantxs, 
mientras dure la investigación. 

En  e ste  d e s p l i e g u e 
irracional de la policía militarizada 
se ha llegado a allanar un museo y 
requisado armas antiguas en exhibición. 

1.  Leyes represivas ad hoc que penalizan a quienes coloquen obstáculos al libre tránsito de personas y vehículos.

Por su parte, el ejército ha señalado 
que mantiene agentes de inteligencia 
en Plaza Dignidad, a propósito de 
la detención de uno de ellos; así 
también, se tiene información de los 
movimientos de la ANI reclutando para 
sus filas pagadas a personas cercanas 
al movimiento social. 

Ante la detención de más de 60 
integrantes de la “Primera Línea” y las 
protestas del oficialismo y del gobierno 
por el hecho de que las instancias del 
poder judicia l  los 

dejó 

libres en primera instancia, el 
presidente de la Corte Suprema 
señaló que pertenecer a la “Primera 
Línea” no es delito, lo cual nuevamente 
enfrenta al poder judicial y al ejecutivo, 
circunstancias que se repiten durante 
la Revuelta, sumando más y más 
contradicciones intra sistema.

Este gobierno nos quiere 
muertos y más pobres, el 

pueblo seguirá respondiendo 
con organización, lucha y vida 

popular

En contexto de coronavirus, el 
pueblo ha seguido ingeniándolas para no 
soltar esta lucha de clases, sabemos 
que la sangre derramada, lxs privadxs 

de libertad, las mutilaciones, las torturas, 
y toda la violencia política y sexual 
recibida por parte del estado no puede 
quedarse en nada, más ahora cuando 
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el mal gobierno nos demuestra su total 
inoperancia, cuando esta emergencia 
nos da la razón frente a las acusaciones 
al sistema de salud, frente al cansancio 
de las condiciones miserables de vida 
y trabajo que la mayoría cargamos. 
El pueblo consciente ha decidido 
hacer cuarentena, activar medidas de 
solidaridad entre pueblo, arriesgarse a 
cortar carreteras para proteger a sus 
comunidades, llamar a huelga general 
para decretar cuarentena total. 
Este gobierno nos quiere 
muertos y más pobres, el 
pueblo seguirá respondiendo 
con organización, lucha y vida 
popular. 

Y así también 
nos lo dice el valiente 
Gustavo Gatica2, a días de 
presentarse en la Plaza de 
la Dignidad después de haber 
perdido ambos ojos… “No hemos 
conseguido nada, hay que seguir 

2.  Fue el primer manifestante que en las primeras semanas de la Revuelta 
perdió sus dos ojos producto de balines disparados por la policía militarizada.

luchando hasta obtener lo que como 
pueblo merecemos, una vida digna 
para toda nuestra gente. El proceso 
ha sido largo y hemos perdido mucho 
como para bajar los brazos, nuestra 
peor derrota sería volver a la violenta 

“normalidad” impuesta en dictadura. Este 
es el momento, somos más y nos tienen 
miedo.” 
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3. EL ESCENARIO CONSTITUYENTE Y ALGUNOS DESAFÍOS REVOLUCIONARIOS 

L
a paridad de la convención 
c o n s t i t u c i o n a l  q u e d ó 
garantizada con su aprobación 
en el deslegitimado congreso, 
la fuerza simbólica y política 

del movimiento feminista utilizada por 
las parlamentarias de los partidos del 
régimen, dejó acorralada a la derecha 
más recalcitrante expresada en la 
Unión Demócrata Independiente 
(UDI), con esto, e l  tongo 
constitucional sigue su marcha, sin 
tocar los aspectos esenciales del 
espurio acuerdo del deslegitimado 
sistema de partidos políticos. 

La aprobación del mecanismo 
de paridad dejó a mal traer a los congre-
sistas de la alianza oficialista, los que se 
dividieron en abstenciones y rechazos, y 
los que aprobaron el guarismo de pari-
dad. Lo que se alcanza a observar, hace 
difícil pensar en la mantención de dicha 
alianza política, pues los desaguisados 

ya suman varios, y lo que se viene en la 
campaña plebiscitaria no hará sino agu-
dizar sus contradicciones, entre una 
derecha libe-

ral, aliada a una 
derecha “social”, contra el alicaído con-
servadurismo de clave Opus Dei y Legio-
narios de Cristo, lo cual larvadamente se 

amplifica por la filiación masona de Des-
bordes, presidente de Renovación Nacio-
nal, quien ha liderado un sector de la 
derecha “social”. 

Ya se han divulgado un buen 
número de encuestas que señalan 

que el Apruebo se impondrá de 
manera contundente frente al 

Rechazo junto con la opción 
de convención constitucional. 
También se va revelando que el 
entusiasmo popular por asistir 
a votar no significa que confían 
en los partidos de oposición, 

expresión de aquello fue la escasa 
convocatoria al “Banderazo” por 

el apruebo convocado por toda la 
oposición parlamentaria la que sólo 
alcanzó a un par de cientos de personas 
frente a la Moneda, mientras miles de 



› 161 ‹

[NOTAS AL GALOPE] [PANDEMIA_NOTA_08]
[22-M

AR-2020]

jóvenes se expresaban a la misma hora 
en Plaza Dignidad. 

Parte importante de nuestro 
pueblo va a votar ante la posibilidad real 
de cambiar la constitución y terminar 
con el legado de Pinochet, más sabemos 
que las reglas del juego impuestas por 
el régimen en un clima de terrorismo 
de estado frustran en el origen las 
posibilidades de cambios reales, el 
modelo está protegido.

 Siguiendo con el cretinismo 
parlamentario, Revolución Democrática 
( R D)  a n u n c i a  u n a  a c u s a c i ó n 
constitucional contra el ministro del 
Interior Blumel, sólo meses después 
de que le enviaran una amistosa carta 
cuando asumió, quizás ahora motivados 
por paralizar la fuga de militantes (es el 
partido que más militantes ha perdido 
durante la Revuelta Popular) y necesitan 
levantar algún humo. Sin embargo, el 
resto de la oposición parlamentaria ya 
se ha pronunciado en contra; incluso el 
jefe de bancada de RD, Miguel Crispi, y el 

mismo Gabriel Boric, han señalado que lo 
importante es el proceso constituyente. 

En otro ámbito, el 12 de 
marzo se eligió la nueva directiva de 
la Confederación de la Producción y el 
Comercio (CPC), máxima instancia de la 
patronal en Chile. La elección no tiene 
incertidumbre, ya 5 de las 6 ramas 
patronales que la conforman se han 
cuadrado con la candidatura de Juan 
Sutil que viene de la rama patronal 
más conservadora históricamente y la 
más antigua, la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA). A diferencia de otros 
presidentes de la CPC, él no pasó por la 
universidad ni ostenta postgrados en 
el extranjero, pero sí viene de familia 
latifundista y de reconocida militancia 
de derecha. Pasó por colegios de la elite 
como el Verbo Divino, y por tanto cuenta 
con vínculos estrechos con las familias 
dueñas del país. Sutil ya ha declarado que 
votará Rechazo en el Plebiscito, aunque 
señala que se requieren cambios que no 

cuestionen los pilares fundamentales del 
orden del capital. 

la perspectiva o el horizonte 
político del proceso de 

deliberación política en el seno 
del pueblo debe dar lugar a 

instancias no ya de asamblea 
sin más, sino de ir generando 

órganos de poder popular

También, el día sábado 7 de 
marzo se desarrolló una marcha por 
los partidarios del Rechazo, ésta se 
desplazó por los barrios de las comunas 
en que mayoritariamente vive la elite, 
Las Condes y Providencia, donde la 
característica fue la complicidad de 
la policía militarizada con grupos de 
encapuchados armados de bastones 
retractiles, bates de béisbol, gas 
pimienta, con los que agredieron a 
toda persona que les manifestara su 
descontento. En ese afán fue agredido 
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por una turba un reconocido periodista 
del medio nacional, así como ancianos, 
niñas y mujeres, dando cuenta de la 
desesperación de un sector de la derecha 
frente al avance del pueblo organizado 
en las calles. 

En  e ste  c o n tex to ,  l o s 
presidentes de las cámaras de 
diputados y senadores han convocado 
a los partidos con representación 
parlamentaria y firmantes del 
denominado “Acuerdo por la Paz 
y una Nueva Constitución”, para 
analizar las condiciones en que 
se avanza hacia el plebiscito, 
con la clara intención de avanzar 
en consensos que permitan, 
de alguna manera bajar las 
movilizaciones populares. 

Como señaláramos en 
Notas anteriores, la burguesía chilena 
está fisurada, y enfrenta la coyuntura 
dividida; parte de las clases propietarias 
hegemónicas ya se han pronunciado 
por el Apruebo, cuyo mayor exponente 
es Andrónico Luksic, el empresario con 
mayor riqueza del país, y cuya familia se 
ha caracterizado por un pragmatismo 

a toda prueba, donde el acomodarse a 
todos los gobiernos ha sido su tónica. Así 
las cosas, el Plebiscito y la convención 
constitucional será el escenario donde 
se enfrenten dos proyectos burgueses, 

cuyas claridades se irán haciendo 
más explícitas a medida que avance el 
itinerario convencional. 

Por abajo, y resumiendo, a 
esta fecha ya se han realizado sendos 

encuentros de la Coordinadora de 
Asambleas Territoriales en Santiago, 
Asamblea Comunal de Asambleas Auto-
Convocadas en Concepción, Asamblea 
del Movimiento por la Defensa de la Tierra 
y el Agua (MAT), Encuentro Plurinacional 
de las y les que Luchan, Encuentro 
del Movimiento Salud y Resistencia, 

Asamblea de auto-convocadas en 
Arica, Encuentro de Asambleas 

Zona Norte, entre otras. En todas 
estas iniciativas de organización 
popular se ha manifestado 
una profunda desconfianza 
en el tongo convencional, sin 
embargo, en muchos casos en 

aras de no quebrar las asambleas 
se ha optado por no pronunciarse 

respecto del plebiscito, dejando una 
suerte de libertad de acción, haciendo 

énfasis en que lo importante está en 
seguir fortaleciendo la organización 
popular y el despliegue de iniciativas 
constituyentes desde abajo. 

Algunos analistas se han 
preguntado, respecto de esta posición, 
¿y qué sigue después? Pues bien, lo 
primero que tenemos que comprender 
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es que los tiempos de la organización 
popular no son los mismos que los 
tiempos del viejo orden; segundo, 
nuestras experiencias deliberantes son 
escasas, razón por la que deberíamos 
esperar que este proceso esté lleno 
de baches y contradicciones. Eso no 
nos debe desalentar, por el contrario, 
debe enfocarse como un aprendizaje 
de construir en tiempos de terrenos 
movedizos; tercero, la perspectiva o 
el horizonte político del proceso de 
deliberación política en el seno del 
pueblo debe dar lugar a instancias 
no ya de asamblea sin más, sino de ir 
generando órganos de poder popular que 
en algún momento deberán enfrentarse 
directamente el poder burgués y al 
Estado. 

Se comenta que posiciones así 
son voluntaristas, aventureras, hasta 
infantilistas. Lo mismo se decía antes del 
18 de octubre, en el sentido de matizar la 
crisis larvada, o incluso desconocerla, y 
miremos lo que ha pasado, casi 5 meses 
un pueblo peleando, luchando en las 
calles. Por supuesto que sería inoficioso 
realizar predicciones respecto del cómo 

será el proceso en detalle, sólo recordar 
hechos de la historia de sólo unas 
décadas atrás, cuando por ejemplo un 
gran Estado, con un gran Ejército cayó 
como un castillo de naipes en la antigua 
URSS. Lo mismo pasó en Rumania, 
Alemania Oriental, etc. Ahí nadie pensó 
que una cosa de esa naturaleza podía 
ser posible, ¿y qué la hizo posible?, 
fundamentalmente la insurgencia de 
unos pueblos que masivamente disputó 
las calles al Estado opresor, usurpador 
de la soberanía de les trabajadores y 
los pueblos. ¿Por qué eso no puede ser 
posible en un país como Chile? 

Todo parece indicar que el 
tongo convencional será aceptado 
de forma entusiasta por una parte 
importante del pueblo movilizado. 
Ese será el escenario, y para ello 
debemos prepararnos. Sin embargo, el 
itinerario del tongo tiene varias fases, 
esta es la segunda, la primera fue el 
denominado “Acuerdo por la paz y la 
nueva constitución”. Y todo indica que la 
población se volverá a volcar a las urnas, 
revirtiendo la tendencia descendente 
en la participación en este tipo de 
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convocatoria. Pero el paso siguiente, que 
será la elección de la convención, será 
una elección distinta, donde los aires 
democratizadores se verán frustrados 
pues los rostros que acompañarán esta 
farsa serán esencialmente los mismos 
que encarnan la repulsa popular. De 
este modo, la pregunta crucial es ¿qué 
hacemos después del 25 de octubre?. 

Ante todo, debemos dar 
cuenta de los distintos tiempos 
políticos, por un lado, el tiempo 
del viejo orden, y por otro los del 
pueblo organizado. Se nos dirá 
que aquí hay un solo tiempo, que 
no es otro que el institucional, y 
que respecto de este se requieren 
definiciones. Así las cosas, hemos 
argumentado que estamos frente a un 
gran fraude convencional, y que lo que 
corresponde es denunciar el mismo, y 
por otro lado fortalecer y multiplicar las 
instancias de organización popular en 
perspectiva programática y destituyente 
del viejo orden. Nuestro horizonte debe 

3.  En este evento electoral se aprobará o rechazará la propuesta de los convencionales.

ir más allá de la convención, incluso que 
el plebiscito de salida3, debemos ser 
capaces de ir generando nuestro propio 
itinerario, nuestras propias coyunturas, 
pacientemente, pero sistemáticamente, 
las condiciones históricas son propicias 

para avanzar. 
En tiempos de cuarentena, 

tenemos el deber de pensarnos bien el 

actuar de nuestro pueblo, de no soltar 
la organización popular, de ver cómo 
superamos el escenario constituyente, 
de cómo seguiremos construyendo la 
vida digna, cómo seguiremos ejerciendo 
soberanía en las calles, cómo haremos 
frente a los embates del coronavirus, en 
que una vez más se verán golpeadxs lxs 
mismxs de siempre. 

El shock de esta pandemia 
no puede ser capitalizado por los 

poderosos, debemos ser capaces de 
sobreponernos y salir con fuerza una 
vez baje la crisis sanitaria, pues en 
caso de no dar cuenta de los distintos 
tiempos del pueblo organizado, la 

deriva a la cooptación y la frustración 
popular estará a la vuelta de la esquina, 
y las clases dominantes retomaran con 
mayor fuerza la iniciativa política. Más 
aún con los cálculos derrotistas de los 
que sin ver la dinámica política, no 
confían hoy en las fuerzas del pueblo, 
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así como tampoco confiaban antes del 
18 de octubre. 

Es preciso fortalecer todas 
las instancias de organización popular, 
entendiendo por ello las asambleas 
autoconvocadas, las brigadas de 
autodefensa conocidas como Primera 
Línea, las brigadas de salud, colectivos 
feministas autónomos de clase, medios 
de comunicación independientes, 
instancias de organización estudiantil 
como colectivos y asambleas, centros 

culturales, centros de pensamiento 
crítico, los que junto a los dirigentes 
sindicales no cooptados debemos, entre 
otras tareas, bregar por levantar nuevas 
vocerías en las instancias sindicales, 
que vuelquen aunque sea en parte, a un 
sector de la clase trabajadora organizada 
en los viejos sindicatos, a unirse activa 
y orgánicamente a la Revuelta Popular, 
con el objetivo de pasar a una etapa de 
ingobernabilidad o inclusive abierta 
rebelión popular, que en el transitar logre 

aumentar los grados de ilegitimidad de 
este fraude convencional en marcha 
por las clases dominantes. Son estas 
instancias de organización popular 
las que en el proceso deben pasar a la 
ofensiva, de ese modo la acumulación 
de fuerza social, política, militar y 
programática debe ser capaz de 
convocar, en ese momento, al conjunto 
de las clases trabajadoras y los pueblos a 
disputar el poder a las clases dominantes 
y su viejo orden. 
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4. ALGUNOS NUDOS DE DEBATE

U
na de las analogías que anda 
circulando y que han repetido 
algunos analistas es aquella 
que señala las similitudes 
entre el plebiscito del Si y el No 

de fines de los 80, como un argumento 
adicional para apoyar el Apruebo en el 
próximo plebiscito; otrxs nos aclaran la 
situación política actual, recordándonos 
que las asambleas auto convocadas 
no tienen fuerza ni potencia histórica 
inminente, que no son los soviets, que 
este no es un movimiento anticapitalista, 
sino anti neoliberal, que esta no es 
una situación revolucionaria, todo en 
aras de apoyar el Apruebo y no caer en 
reduccionismos, en voluntarismo, en 
ultra izquierdismo. En definitiva, a ser 
realistas y ver la realidad objetiva, y 
las posibilidades que abre el próximo 
plebiscito en perspectiva estratégica. 
En función de lo anterior, se trata de 
sacar del juego a lxs que señalan que lo 
que se viene es una farsa que no llevará 
a buen puerto a las fuerzas populares, y 
nuevamente las dejará desarmadas y en 

muy mal pie para lo que se viene más 
adelante. 

El escenario y el teatro de 
operaciones en el que se 

despliegan las contradicciones 
sociales es muy diferente y en 

acelerado cambio

Vamos por partes. Esta 
coyuntura es similar a la de fines de 
los 80, pero esa similitud alcanza sólo 
al acuerdo sistémico entre las fuerzas 
burguesas para mantener lo esencial 
del patrón de acumulación neoliberal, 
y por el resultado potencial de destruir 
y dividir la organización popular. Nada 
más, pues como hemos repetido en 
notas anteriores, hoy, a diferencia de 
ayer, el Neoliberalismo está agotado y 
la burguesía no tiene proyecto claro; 
los partidos de izquierda a derecha 
son defenestrados por la abrumadora 
mayoría de la población; las FFAA y de 

Orden están quebradas por gravísimos 
problemas de corrupción de sus 
oficialidades. Hoy estamos inmersxs 
en graves problemas ambientales, 
viviendo la decadencia del viejo orden 
al que el conjunto de partidos legales se 
aferra con mayor o menor entusiasmo, 
la promesa de la democracia como un 
orden social justo e integrador se fue a la 
mierda en la eterna transición noventera. 
En los 80, la izquierda revolucionaria de 
la época estaba agotada, hoy hay que 
reconstruirla en varios sentidos en 
un contexto de ascenso de la lucha de 
clases y de los pueblos. En consecuencia, 
el escenario y el teatro de operaciones en 
el que se despliegan las contradicciones 
sociales es muy diferente y en acelerado 
cambio. 

Hoy es imposible imaginar 
que posterior a un triunfo del Apruebo 
en el Plebiscito, las masas se vuelquen 
a las calles a llevar flores y abrazar a la 
policía militarizada como en la noche del 
triunfo del NO, así como tampoco se ve 
que se pueda desmontar fácilmente la 



[NOTAS AL GALOPE]

› 167 ‹

organización popular y de los pueblos 
que se han gestado en los últimos años 
y durante la Revuelta Popular, por una 
razón muy simple: los operadores de los 
partidos no están en esas organizaciones, 
de hecho los partidos legales, con 
excepción del Partido Comunista 
(PC) no existen como referencia en el 
movimiento popular, y si existen, son 
repudiados y muchas veces expulsados 
de dichos espacios. 

Desde otro punto de vista, el 
argumento del Apruebo como un avance 
dentro de una perspectiva estratégica 
podría ser atendible si es que existiera 
alguna organización que efectivamente 
tuviera o desplegara tal o cual estrategia, 
pero eso no existe, y por tanto, la historia 
enseña que la probabilidad de cooptación 
aumenta exponencialmente. Hasta 
donde sabemos, sólo una organización 
mapuche tiene una estrategia, en las 
adolescentes organizaciones auto 
declaradas de intención revolucionaria 
eso brilla por su ausencia y lo que abunda 
es el coyunturalismo, y como dicen 

algunxs, capacidad de incidir, de disputar, 
¡y vaya que lo han hecho!... aprobando 
leyes represivas y participando de 
acuerdos truchos con la elite, razón por 
la cual ninguno de esxs sujetxs pueden 
asistir a las marchas, por el riesgo a ser 
interpelados por las masas movilizadas, 
de manera tal que sus formas de lucha 
se han reducido en la práctica al Twitter 
y el Facebook. 

Ciertamente, el pensamiento 
estratégico ha sido una dificultad crónica 
de la izquierda post 90, sin embargo, 
es posible reconocer avances en las 
formas organizativas, en la generación 
de vocerías, en la acción directa, en la 
valoración y adhesión al feminismo de 
clase y anticolonial, en el ecosocialismo, 
en la autogestión, en la solidaridad de 
las luchas de los pueblos, etc. Son todos 
avances en el campo de las ideas, de los 
insumos del proyecto en construcción 
desde abajo y a la izquierda. Pero 
adicionalmente, esas ideas se vienen a 
verter total o parcialmente en la Revuelta 
Popular, son parte del acumulado de 
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reflexión a partir de las luchas de al 
menos las últimas dos décadas. Y ese 
acumulado, qué duda cabe, se está 
probando y desplegando hoy, a propósito 
de la potencialidad existente en la 
Revuelta, en la perspectiva de proyectar 
y desarrollar la rebeldía desplegada, 
estamos viviendo un proceso político 
y social que brinda posibilidades no 

vividas desde los 80, y ahí debiera estar 
nuestra reflexión y acción. 

P a r a  l o s  s e c t o r e s 
revolucionarios, el problema no es 
constatar que las asambleas son 
o no son el poder soberano de les 
oprimidxs, sino más bien preguntarnos 
en cómo cualificamos los espacios 
de organización en la perspectiva 

de convertirlos en efectivos órganos 
de poder popular, esa es la cuestión, 
ahora bien, si no se cree en el Poder 
Popular, digámoslo de una buena vez y 
seamos clarxs, transparentes frente a 
una militancia y a una generación de 
luchadores y luchadoras con ansias 
de nutrirse de una reflexión y práctica 
emancipadora. 
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5.REFLEXIONES AL CIERRE, EN TIEMPOS DE CUARENTENA. 

E
l escenario se torna complejo, 
no se vislumbran soluciones a 
los problemas más inmediatos 
de nuestro pueblo y hace 
rato que en el comidillo de la 

elite se baraja la posibilidad de dejar 
caer a Piñera. Ya un diputado pidió 
antecedentes para el caso de que haya 
que declarar interdicto al presidente, 
y no es para menos, pues el errático 
comportamiento, y las intervenciones 
habituales del sujeto rayan en un 
comportamiento al menos extraño, lo 
que sumado a su mitomanía crónica, su 
particular “humor” y su incontinencia 
verbal, hacen del personaje un ser 
repudiable por moros y cristianos, lo que 
expresa el 6% de apoyo que registra en 
algunas encuestas de opinión. 

El criminal se trata de aferrar al 
cargo, la emergencia sanitaria producto 
del Covid-19 lo pone en un nuevo 
escenario y un sinfín de contradicciones. 
Por un lado, hay quienes creen que le 
ha caído como anillo al dedo, pues no 
han dudado en utilizar la crisis como 

herramienta comunicacional con el 
objetivo de desmovilizar al pueblo, 
limpiar la imagen de las fuerzas militares, 
sacándolos una vez más a las calles con 
supuestos fines humanitarios, limpiando 
los centros cívicos de rayados y rastros 
de revuelta, entre otras inservibles 
estrategias. 

Aprenderemos a convivir con 
las nuevas formas de la guerra 

y resistir las nuevas formas 
de control social, donde 

tendremos que reaprender a 
enfrentar la muerte masiva en 
nuestro alrededor, además se 

irán haciendo más claras la 
importancia estratégica del 
poder popular como único 

camino posible para una vida 
digna

Mas, por otro lado, la 
inoperancia, el tratamiento que han dado, 
y los efectos que traerá esta pandemia 

en los sectores populares, teniendo a 
la cabeza al nefasto Ministro de Salud 
Jaime Mañalich, harán crecer la rabia, 
la solidaridad de clase y la organización 
popular, pues sólo nos tenemos como 
pueblo para sobrevivir. 

Hasta hace pocos días (12 
a 15 de marzo, aproximadamente) el 
escenario político del país se debatía en 
una tensión de incierta resolución entre 
los intentos del poder de canalizar y 
cooptar la energía popular de La Revuelta 
hacia un cauce institucional, frente al 
reordenamiento contradictorio de las 
referencias sociales, los embriones 
organizativos y los focos de protesta del 
gigante popular frente a las triquiñuelas 
del poder. 

La aparición del Coronavirus 
vino a patear el tablero y cambió 
radicalmente el escenario político. Es 
fundamental incorporar esto en el 
análisis, puesto que las iniciativas de 
acción política que tenían sentido para 
un escenario A, probablemente pierdan 
toda pertinencia para un escenario B. 
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Ejemplos en la historia hay de sobra, en 
todos los ámbitos de la vida. Entonces, lo 
primero, es reconsiderar la pertinencia 
de TODAS las iniciativas y planes previos 
a la irrupción de la pandemia en el 
escenario nacional. En esos ejercicios 
de reflexión colectiva -y solo en ellos- se 
irán delineando los cursos de acción 
acertados del movimiento popular. 

Un desafío  inicial 
e s  h a b i l i t a r c a n a l e s  d e 
comunicación efectivos que 
permitan a los embriones 
organizativos populares y sus 
núcleos más activos, mantener 
c o o rd i n a c i o n e s  b á si c a s  e 
idealmente espacios de deliberación 
seguros de contagio. Al menos de 
momento es posible aprovechar la 
conectividad digital, difundiendo 
cartillas y boletines, organizando 
reuniones, etc. 

En cuanto a las líneas de 
acción política debemos impulsar 
con fuerza la denuncia del actuar 
criminal del gobierno que privilegia sus 
estadísticas económicas por sobre la 
salud de la población. Además, impulsar 

las iniciativas referidas a la protección 
de las y los trabajadores integradxs 
al sistema, como ha sido el llamado a 
huelgas sanitarias y las protestas de 

trabajadorxs sobrexpuestxs a contagio 
por el cierre de los centros de trabajo, así 
como la denuncia de todos los abusos 
que buscan recortar salarios y derechos 
laborales. 

Punto aparte, es la defensa 
de las condiciones de subsistencia 

de trabajadorxs precarizadxs y ultra 
precarizadxs, que se están viendo 
fuertemente afectadxs por los 
impactos económicos de la pandemia. 
La bancarrota del estado neoliberal 
mostrará su cara más cruel frente a esta 
emergencia sanitaria. 

Por otra parte, debemos 
impulsar líneas de organización 

y acción tendientes a sostener 
la fuerza acumulada y volcarla 
al cuidado de la población, 
organizando compras para 
nuestros abuelos y abuelas, 

informando de medidas preventivas, 
apañando a lxs infectadxs en tareas 

de crianza, protegiendo nuestros 
barrios y poblaciones de la avanzada del 
narco ante el vacío de poder, etc. Cuidar 
también la salud mental y emocional de 
nuestro pueblo, explicando claramente 
que de esta vamos a salir, pues nada 
podemos esperar del poder para el 
beneficio de nuestra clase. 

En tercer lugar, los núcleos 
más activos del pueblo organizado 
deben ser capaces de aprovechar este 
tiempo en múltiples sentidos. Uno, 
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intentar respirar y tomar nuevos aires, 
luego de largos meses de Revuelta. Dos, 
retomar tareas de largo plazo dejadas 
de lado, como son la formación, la 
construcción de redes, sistematización 
de experiencias, etc. Ojo y atención: El 
enemigo hará lo mismo. 

Al comienzo de La Revuelta 
decíamos que estábamos asistiendo a 
una Escuela, de la cual éramos simples 
aprendices y debíamos aprovechar al 
máximo las lecciones e impulsar más 
allá el desarrollo de los acontecimientos. 
Esta emergencia sanitaria es el segundo 
curso de la Escuela. Donde aprenderemos 
a convivir con las nuevas formas de la 
guerra y resistir las nuevas formas de 
control social, donde tendremos que 
reaprender a enfrentar la muerte masiva 
en nuestro alrededor, además se irán 
haciendo más claras la importancia 
estratégica del poder popular como 
único camino posible para una vida 
digna. ¡ SOLO

 EL PUEBLO 
SALVA AL PUEBLO!

¡ VAMOS 
PUEBLO, DE 

ESTA VAMOS 
A SALIR 

LUCHANDO !
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1.CONTEXTO POLÍTICO: ENTRE LA 
REVUELTA Y LA PANDEMIA

1.  Expresión juvenil que hacer referencia a la ocu-
pación masiva y extensiva de los centros de estudio.

A
l cierre de las anteriores 
Notas al Galope, la número 
8 desde aquel octubre de 
pueblo alzado, lxs estudiantes 
secundarios a través de la 

Asamblea Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES) convocaron a un 
#Tomazo1 nacional de liceos. El llamado 
fue creciendo fundamentalmente desde 

regiones, donde al calor de la consigna 
“#FueraPiñera”, lxs secundarixs se fueron 

tomando liceos y “liberando” otros 
mediante la apertura de las puertas de 
los establecimientos permitiendo que 
salieran lxs estudiantes y se sumaran 
a las marchas. La fuerza secundaria, 
estopín de La Revuelta Popular, 
anunciaba su reaparición en la escena 

RESISTENCIA
Viviremos, volveremos y venceremos.

 
“La medicina es una ciencia 

social y la política no es más 

que medicina en una escala 

más amplia.”

—Rudolf Virchow (1821-1902)— 
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política de un marzo sobrecargado de 
expectativas. 

Por otra parte, la histórica 
marcha de mujeres que inundó de 
una marea feminista y antipatriarcal 
el territorio, fue un golpe certero de 
demostración de contundencia política 
frente a la torpeza de un gobierno que 
no sólo se encontraba sin apoyos, sino 
que daba cada vez más vergüenza ajena 
por su torpeza y rabia por su displicencia 
ante las demandas populares y sociales. 

Sin embargo, ya al final de esa 
semana, la prensa oficial y los voceros 
del Estado redoblaron la propaganda 
en torno a la llegada del Covid-19 
induciendo un clima de pánico colectivo 
aprovechando descaradamente, como 
era de esperar, la pandemia como un 
arma política. Evidentemente, el pánico 
inducido irresponsablemente por el 
régimen, hizo decaer la movilización en 
las calles, a la vez que los supermercados 
y farmacias se atiborraban de gente 
acaparando productos de primera 
necesidad. 

La llegada de la Pandemia a 
estas tierras no sólo ha generado pánico 

en la población, sino que también ha 
develado lo miserable del sistema que 
nos toca vivir. 

La crisis es de un tonelaje que 
la clase política y los grupos 
y colectivos de la izquierda 
no terminan de comprender, 

pues sus preocupaciones 
en este contexto seguían 
siendo la realización del 

tongo plebiscitario derivado 
del espurio acuerdo del 15 de 

noviembre

En efecto, una de las primeras 
medidas del mal gobierno, aun cuando 
no lo crean lxs compañerxs de otras 
latitudes, fue regular el precio del 
examen para pesquisar el Covid-19, a 
contrapelo de cualquier recomendación 
técnica de manejo de una emergencia 
sanitaria de esta naturaleza, cual es 
pesquisar masiva y gratuitamente, de 
manera de identificar y neutralizar la 
propagación del virus; acá, en el paraíso 
neoliberal, la primera preocupación fue 
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regular el precio. Lo mismo se puede 
decir de otras medidas, por ejemplo, se 
llamó a suprimir el comercio callejero, 
pero las galerías y los Mall, santuarios 
del consumismo, continúan abiertos, 
sin ninguna prioridad sanitaria. Es la 
vergüenza del mal gobierno, que entre 
otras de sus medidas prioritarias ha 
ordenado borrar de las calles las huellas 
de murales y consignas de La Revuelta 
Popular. 

Como fuere, desde el viernes 
13 al lunes 16 de marzo la coyuntura 
cambió de forma radical, donde una 
noticia lejana a la aldea se transformó en 
una presión imposible de gestionar para 
el mal gobierno. Hemos visto rutinas de 

“Los Tres Chiflados” repetirse día a día en 
los patios de La Moneda y los antros del 
poder burgués. Primero, una entrevista 
al flamante nuevo presidente de la 
patronal de Chile -la SOFOFA-, Juan Sutil, 
quien con un desparpajo irresponsable 
le baja el perfil a la pandemia; antes, un 
rarísimo punto de prensa de un conjunto 
de expertos en el palacio de gobierno 

recomendando no suspender las clases… 
para, tan solo una hora después, el 
mismo criminal Piñera y en el mismo 
lugar, suspendiendolas. Todo esto grafica 
el lumpenaje de la burguesía chilena 
y la vergüenza de una clase política 
decadente e infinitamente irresponsable. 

El mal gobierno no da pie con 
bola, llega tarde a todas las 

coyunturas, lamentablemente 
para la ciudadanía, en la 

pandemia se está jugando con 
la vida

Ya el lunes 16 de Marzo, ante las 
vocerías contradictorias del gobierno 
que se niegan a cerrar los templos del 
consumo, nuevamente los alcaldes, al 
igual que al comienzo de la Revuelta 
popular, toman la iniciativa, esta vez 
llamando a suspender las clases y 
posteriormente decretando cierres de 
Mall en Santiago, mientras el ministro de 
Economía señalaba que el Presidente es 

el único que tiene ese tipo de facultades 
en un estado de emergencia, lo mismo 
respecto de la regulación de precios, 
en un contexto en que las cadenas 
farmacéuticas comienzan a especular 
con los precios de artículos sanitarios, 
ganando puntos para que nuevamente 
el pueblo saquee y prenda fuego a las 
mismas cadenas tal como lo hizo en 
meses anteriores. 

La crisis es de un tonelaje 
que la clase política y los grupos y 
colectivos de la izquierda no terminan de 
comprender, pues sus preocupaciones 
en este contexto seguían siendo la 
realización del tongo plebiscitario 
derivado del espurio acuerdo del 15 de 
noviembre, fraguado por esa misma 
clase política. Ahora todos esos grupos, 
particularmente los de izquierda, 
quedaron fuera de la jugada, pues 
la coyuntura cambió y quedaron sin 
línea política, cual infantes mirando 
lo que hacen lxs “grandes”, es decir, el 
poder establecido. Son los límites del 
coyunturalismo expuesto en tiempos 
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históricos, a los grandes problemas de 
la Humanidad. 

El mal gobierno no da pie con 
bola, llega tarde a todas las coyunturas, 
lamentablemente para la ciudadanía, 
en la pandemia se está jugando 
con la vida. Un día de atraso en 
tomar las medidas adecuadas, 
es un tiempo irrecuperable en la 
curva de contagios. Pero la vida, 
en especial la de lxs populares 
simplemente no le importa, así 
ha quedado demostrado con 
lxs mutiladxs y asesinadxs 
durante la Revuelta Popular en 
curso, también con lxs miles de 
presxs políticxs condenadxs de 
facto a padecer la pandemia en 
condiciones miserables. 

De acuerdo con especia-
listas, las recomendaciones para 
una pandemia como la actual, más 
aún cuando se llega tarde, son básica-
mente tres: realización masiva y gratuita 
de pesquisas de Covid-19; cuarentena de 
infectados y focos de contagio; así como 
medidas de compensación económica a 
la población, a trabajadorx asalariadxs, y 

pequeñas y medianas empresas. Lo cual 
debe ir acompañado de campañas comu-
nicacionales educativas y que por 
ningún motivo induzcan 

al pánico. Nada de eso ha hecho el mal 
gobierno.

Por abajo, desde el pueblo 
organizado, producto de esta 
emergencia sanitaria han emergido 
protestas espontaneas por fuera de 

toda dirigencia sindical de esas que se 
han agrupado en Unidad Social o la CUT 
demandando que se decrete cuarentena, 

tal ha sido el caso de trabajadores 
y trabajadoras de los Mall en 

distintas ciudades del país 
como Santiago, La Serena, 
Antofagasta, Concepción, 
Chillán, Coronel y Temuco. 

Lo mismo ocurrió con 
trabajadorxs del transporte 

público, los obreros de Celulosa 
Arauco, lo que va mostrando 

-aunque tardía- la potencialidad 
movilizadora de algunos sectores 
de trabajadores del sector privado. 
En paralelo, algunas asociaciones 
de trabajadores del sector 
público, más la Coordinadora 
de Asambleas Territoriales 
(CAT) y un sector del Colegio de 

Profesores han convocado a una 
Huelga Humanitaria; o en el caso del 
Movimiento Feminista, articulado en 
8M, han llamado a una huelga por la 
vida. Otras articulaciones, como la del 
Movimiento Salud y Resistencia (MSR) 
con distintos destacamentos de la 
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primera línea y brigadas de salud han 
llamado también a una huelga por la 
salud de los pueblos, etc. Por otra parte, 
algunos gremios como el Colegio Médico 
y l@s alcaldes han tenido que salir a 
prácticamente pautear al mal gobierno 
ante su evidente ineptitud frente a la 
grave emergencia sanitaria. 

Lo destacable de todo esto 
son las iniciativas por la base, que 
superando las -inoperantes- grandes 
dirigencias sindicales han tomado cierta 
iniciativa, que como hemos repetido en 
otras Notas se hace muy necesario de 
fortalecer de manera de ir prefigurando 
nuevas y más dinámicas camadas de 
liderazgos de clase de lxs trabajadorxs. 
Todo ello asumido bajo la consigna 

“Solo el Pueblo ayuda al Pueblo”, la cual 
se viene repitiendo en cada una de las 
catástrofes que se han sucedido, como 
en el terremoto del 2010, megaincendios 
o aluviones en distintos puntos del país, 
a la que ahora se suma el “Fuera Piñera”. 
Es la memoria y aprendizajes de lxs 
pueblos en lucha.
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2.EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

U
n primer punto del que 
debiéramos tener claridad es 
saber qué es una pandemia. 
Una pandemia se define 
como un contagio de un 

patógeno que trasciende las fronteras 
de los estados nacionales, afectando 
a mucha gente. Por otra parte, las 
fases de una pandemia dependen 
del control que las autoridades 
sanitarias tienen respecto de la 
trazabilidad del contagio, es decir, 
de la capacidad de conocer cada 
contacto que una persona tuvo, 
de manera de aislar y controlar 
la velocidad de contagio. En ese 
sentido, el tiempo en que se toman 
las decisiones es literalmente vital, 
o mortal. 

Un segundo punto importante 
es conocer qué se sabe del virus, y la 
respuesta es poco, dada su corta vida, 
la que se remonta a lo que ha pasado 
desde que apareció en China. Ahora bien, 
el que se sepa poco no impide que ya se 
puedan establecer ciertos elementos 

que permitan formarse un juicio, que, 
aunque provisorio y probablemente 
incompleto, nos permitan tomar 
decisiones políticas 

y  o r i e n t a r la  acción 
popular. En ese sentido se sabe que 
el virus es altamente contagioso; 
segundo que afecta en mayor medida 

a las personas mayores y aquellas con 
más de una enfermedad crónica como 
diabetes, hipertensión y enfermedades 
respiratorias agudas, todo lo cual 
aumenta la gravedad cuando coexiste 
además con obesidad y tabaquismo, 

pues uno de los aspectos que 
afecta este virus es la capacidad 

respiratoria;  tercero , la 
mortalidad promedio es 
relativamente baja en torno 
al 1% y 3% de los contagiados, 
lo que sin embargo puede ser 
bastante menor pues aún 
no se sabe la población total 

realmente infectada. 
Dicho lo anterior, nos 

preguntamos entonces por qué 
tanto alboroto con la pandemia. 

Si bien, la letalidad es baja, el nivel 
de contagio es muy alto y, una parte de 
los contagiados demandará servicios 
de cuidados intensivos, cuyas camas 
son escasas en todos los sistemas de 
salud. De este modo, si la velocidad del 
contagio es muy alta esxs enfermxs 
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compiten por infraestructura sanitaria 
que recibe otras enfermedades también. 
Esto último es muy relevante para Chile, 
pues a diferencia de los europeos que 
vienen saliendo del invierno, nosotros 
estamos entrando a los meses de 
temperaturas bajas, donde el virus se 
reproduce en mejores condiciones, y 
se juntará con los enfermos que año 
a año saturan los hospitales públicos 
y privados, como son las influenzas 
estacionales, neumonías y sincicial. De 
ahí la importancia de “aplanar la curva” 
como dicen los epidemiólogos, es decir, 
procurar que los contagios no ocurran 
de una sola vez, sino que se distancien 
lo suficiente para que el sistema pueda 
responder de mejor forma. 

Pero sabiendo todo esto, 
también debemos poner en la discusión 
que la gente se muere todos los días 
de muchas cosas y en proporciones 
altas, piénsese en la influenza común, 
o en epidemias modernas como la 
obesidad, u accidentes de tránsito, en 
fin, así como muchas enfermedades y 
comportamientos sociales. Por supuesto 
con esto no queremos negar, ni mucho 

menos, el Covid-19 y sus impactos reales 
de mortalidad, sólo contextualizar y 
relevar que el problema no se reduce a 
lo biológico sino que es bastante más 
complejo, en particular en una sociedad 
de comunicación de masas global. 

Dicho todo lo anterior, se 
debe tener presente que la salud de la 
población es fundamentalmente un 
problema político, es decir, de poder; y 
no biomédico o infeccioso únicamente. 
He ahí el por qué han existido tantas 
contradicciones en el cómo abordar el 
problema, tanto a nivel político como 
epidemiológico, y su importancia 
en el sentido de compartir marcos 
interpretativos que se anclen con los 
intereses profundos que esta particular 
coyuntura pone en el tapete. 

Desde el punto de vista de la 
reproducción de la vida, del metabolismo 
social, es decir desde la perspectiva de 
las relaciones sociales de poder y de la 
interacción entre lo social y la naturaleza 
que permite la vida, debemos considerar 
distintas dimensiones de un mismo 
problema, sintetizando en las mejores 
políticas e iniciativas que nos permitan 

aumentar los niveles de organización 
y conciencia de l@s trabajadores y los 
pueblos. 

se debe tener presente que 
la salud de la población 

es fundamentalmente un 
problema político, es decir, 
de poder; y no biomédico o 

infeccioso únicamente

Hoy, más que nunca, la 
burguesía y el conjunto de las clases 
dominantes no son capaces de 
representar los más altos intereses 
de la sociedad, y es por ello que se 
requiere imperiosamente levantar 
voces legítimas de lxs trabajadorxs 
y los pueblos que efectivamente 
sinteticen los intereses de la sociedad, 
y hoy esos intereses convergen en la 
defensa de la vida contra la explotación 
y las dominaciones. Esa debe ser 
hoy la perspectiva estratégica de lxs 
revolucionarixs.

En el marco del quiebre en 
el bloque de poder mundial evidente 
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desde 2017, esta coyuntura no hace 
sino agudizar las contradicciones 
entre los principales intereses en juego, 
entremezclados con intereses de los 
estados nación, en que esas mismas 
correlaciones de fuerzas se articulan. 

E s t a  a g u d i z a c i ó n  s e 
desarrollará en un contexto de crisis 
económica generalizada, la cual ha 
sido acelerada por la pandemia, y 
que impactará en el conjunto 
de las clases propietarias a 
nivel mundial, y por supuesto 
en las clases trabajadoras y 
los pueblos. La expresión de 
la crisis ampliada del orden 
mundial se manifestará en una 
recesión y paralización de las 
inversiones, así como en la eventual 
caída de muchos gobiernos. Por otra 
parte, la extensión temporal de la crisis 
será prolongada, periodo en el que se 
jugará el rol que las fuerzas en pugna 
tendrán en el futuro orden mundial. 

Así, estamos en presencia 
de un problema complejo, de muchas 
determinaciones simultaneas. En efecto, 
tal como hemos presenciado en el 

debate sobre la pandemia, éste ha girado 
en torno a la lentitud del mal gobierno 
por decretar cuarentena total, pues esa 
medida no se ha adoptado y ésta ha sido 
puesta en el tapete por el Colegio Médico, 

asociaciones 
científicas, alcaldes de derecha e 

“izquierda”, centrales sindicales, etc. 
Sin embargo, el mal gobierno sí ha 
ido tomando otras medidas: decretar 
catástrofe, lo cual ha permitido que 

los militares volvieran en gloria y 
“bata blanca” a las calles, y ahora se 

ha decretado toque de queda, que 
ya es una medida coercitiva al libre 
desplazamiento de las personas durante 
la noche. Y todo el mundo en la calle se 
pregunta qué tiene que ver eso con la 
pandemia, en qué ayuda a disminuir 
su impacto. Sin embargo, nadie lo 

cuestiona con fuerza desde los gremios 
de las clases medias acomodadas 

como el Colegio Médico, ni tampoco 
las centrales sindicales, todos 
sumidos en un pánico colectivo y 
con una incapacidad colectiva de 
dar tranquilidad a lxs trabajadorxs 

y digámoslo, continuar la Revuelta 
Popular que no ha parado. 

Distintas han sido las 
iniciativas a nivel territorial desde 
donde en algunos lugares se ha venido 
organizando a la población, siendo la 
propia organización popular que, en 
algunos casos con ayuda de algunxs 
trabajadorxs de la salud han salido a 
realizar catastro de las poblaciones, 
buscando las personas enfermas o 
potenciales de enfermar de manera de 
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registrarlas y ayudarlas. Ahí, en terreno, 
se ha ido descubriendo la existencia 
de hogares de adultos mayores con 
poca movilidad, quienes efectivamente 
necesitan la ayuda de la comunidad 
para su cuidado, su alimentación, etc. 
En otros lugares, poblados, o sectores 
de ciudades los propios vecinos se han 
autoaislado. Los niveles de organización 
son variados, pero lo rescatable para 
la lucha popular es la organización 
y autodeterminación, que son los 
gérmenes de poder popular que en toda 
catástrofe surgen en el seno de nuestros 
pueblos; son esas las cosas que hay que 
emular y difundir. 

Decretar una cuarentena total 
no parece ser la mejor medida, si es que 
ella no es acompañada de al menos dos 
dimensiones de políticas. Por un lado, 
una política sanitaria planificada, que 
vaya en busca de lxs infectadxs y no al 
conjunto de la población; y, por otro lado, 
una política que asegure los ingresos a 
las familias, la efectiva alimentación y 
seguridad en el hogar, en particular de 
aquellas mujeres y niñxs que se ven 

expuestos al patriarcado y la violencia 
machista 24 horas, 7 días a la semana. 

Una cuarentena, con toque de 
queda y despliegue militar no sirve para 
nada en términos de parar o neutralizar 
la pandemia; sólo sirve para amedrentar 
al pueblo, es decir, favorecer los intereses 
de las alicaídas clases dominantes, 
en eso no nos engañemos, ni menos 
engañemos a nuestros pueblos. Que 
eso lo sepa el conjunto del pueblo y no 
hagamos eco irreflexivo de los llamados 
sicoseadores del Colegio Médico y sus 
nuevas figuritas, o de los alcaldes que 
usan este tema como estandarte de 
campaña. 

La urgencia de medidas 
económicas paliativas resulta evidente, 
pues la pandemia más tarde o más 
temprano, en mayor o menor grado, 
interrumpirá la disposición de la fuerza 
de trabajo en los procesos productivos, 
por una parte, y lo mismo ocurrirá con 
todas las actividades vinculadas al 
abastecimiento de materias primas 
y distribución de mercancías, en 
consecuencia, la interrupción de la 

realización o venta de bienes y servicios, 
quebrará temporalmente el proceso de 
valorización del capital. En la práctica, 
ello significará que los patrones no 
obtendrán utilidades, y los trabajadores 
no obtendrán sus salarios.

Teniendo presente lo anterior, 
se entiende que naturalmente se cortan 
los flujos de pago al sistema financiero, 
y el sistema en su conjunto entra en una 
crisis de insospechadas consecuencias. 
Pero eso no va a ocurrir, de esa manera 
al menos. Evidentemente, este proceso 
no sólo afecta a lxs asalariadxs formales, 
sino que a todas las personas que viven 
de su trabajo. Pensemos en las personas 
que venden jugos y frutas naturales en 
los centros de las capitales regionales, 
las personas que venden helados o 
confites en la locomoción colectiva, los 
trabajadores a trato de la construcción, 
trabajadores de servicios de gasfitería, 
zapatería, feriantes, Uber, Cornershop, 
cuidadores de autos, etc… ¿de qué 
vivirán mientras exista una cuarentena 
total?
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3. NOTAS SOBRE EL ESCENARIO EXTERNO

L
a economía mundial ha entrado 
en un aceleramiento de su 
crisis a propósito del pánico 
pandémico, que ha resultado un 
perfecto gatillante de problemas 

aún mayores a los que las sociedades ya 
se están enfrentando. Los medios de 
prensa informan que aproximadamente 
un tercio de la población mundial, 2.500 
millones de personas, se encuentran 
en cuarentena o con restricción de 
movimiento, en muchos países sólo 
empiezan a funcionar los servicios 
esenciales, tales como, abastecimientos 
básicos, servicios de salud, agua, 
electricidad y combustibles. Este sólo 
hecho hace de la crisis en curso, un 
evento único en la historia. Esto que 
estamos viviendo no es una crisis 
como las 2008-2009, o incluso como 
la gran crisis del 29’ del siglo pasado. 
Esta es una crisis sistémica y global, 
no está circunscrita a ningún territorio 
del planeta en particular, es extensiva, 

ubicua. Las decadentes instituciones 
multilaterales como Naciones Unidas, 
Organización Mundial de la Salud, Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, 
etc., todas al unísono empiezan a hablar 
de una crisis económica de proporciones. 
Todo indica que, desde la perspectiva 
económica y social, se avanza a un 
precipicio de lo conocido hasta hoy, como 
si estuviéramos viviendo una película 
futurista. 

2.500 millones de personas, se 
encuentran en cuarentena o 

con restricción de movimiento, 
en muchos países sólo 

empiezan a funcionar los 
servicios esenciales

En los tiempos que vienen, 
se cortarán los flujos de comercio, se 
paralizarán las inversiones, el valor 
patrimonial de muchas empresas se 

depreciara hasta ni siquiera cubrir el 
valor de los “fierros” que las sostienen 
físicamente, lo cual se va expresando 
en bajas sistemáticas de los índices 
bursátiles de las principales plazas 
financieras del planeta. Ya muchos 
países tienen sus fronteras cerradas, 
manteniendo estancadas la entrada y 
salida de mercancías. Por lo mismo, es 
evidente que dadas las restricciones 
crecientes a la movilidad de las 
personas y mercancías, las tasas de 
producción están disminuyendo, así 
como los precios de los commodities 
desplomándose. 

Este escenario pandémico lo 
estamos presenciando en plena guerra 
por el control del emergente nuevo 
orden mundial, cuyos protagonistas 
son los distintos sectores de las clases 
propietarias cuyos intereses mueven 
a Estados Unidos, China y Rusia, con 
cada bloque pujando por establecer 
correlaciones de fuerza favorables, y 
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donde los pueblos tercermundistas 
asisten como territorios en disputa. 

Cabe señalar,  como 
paréntesis de contexto, que a 
nivel mundial esta pandemia se 
usa para ensayar la combinación 
entre formas de control clásicas 
policiales y militares, con técnicas 
de vigilancia que combinan 
posicionamientos GPS, análisis de 
big data, del internet de las cosas 
y control de la voluntad por medio 
de mensajes dirigidos a través de 
algoritmos, directo a los miedos 
profundos del receptor, entre otras 
nuevas tecnologías puestas al 
servicio del poder establecido. 
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4. NOTAS SOBRE EL ESCENARIO INTERNO

2.  Vocablo popular, hacer referencia al robo.

C
omo señalábamos, a nuestro 
país esta crisis coronaviral lo 
encuentra en plena Revuelta 
Popular, con una profunda 
crisis  multidimensional , 

política, social, ética, ambiental y 
económica. El modelo neoliberal 
chileno ya venía, mucho antes del 18 
de octubre incluso, mostrando claros 
signos de agotamiento, cuyo indicador 
más sintético lo podemos ilustrar en la 
productividad del trabajo, la cual viene 
desde hace una década ralentizándose 
y en los últimos años derechamente 
estancada. 

A lo anterior se suma un 
sistema político agonizante, que sólo 
se sostiene en instituciones fosilizadas 
y un poder militar descompuesto. Las 
trazas fundantes de la república como 
son la Iglesia Católica y las FFAA, apenas 
se sostienen en medio de la epidemia de 
pederastia y el burdo e impune choreo2 

de miles de millones de pesos por parte 
de los altos mandos y la oficialidad. 

En vastos espacios sociales, 
en especial en las periferias de las 
capitales regionales, el Estado se ha 
hecho invisible hace años, y campean 
las bandas de narcos y sus sistemas de 
economías locales que hacen de ellos 
verdaderos reductos de poder dual en 
algunos territorios. 

Como señalábamos, a nuestro 
país esta crisis coronaviral lo 
encuentra en plena Revuelta 

Popular, con una profunda 
crisis multidimensional, 

política, social, ética, 
ambiental y económica

A nivel económico, hace un 
par de décadas que la concentración 
económica dio paso a formas más 

refinadas de ejercicio del poder, donde 
éste se levanta como el verdadero 
atractor del poder de decisión en el 
país, en que las formas democráticas 
inauguradas en la eterna transición 
hoy por hoy, no son más que cadenas de 
transmisión del verdadero poder, ese 
que les paga las campañas y les dicta 
por mail la redacción de las principales 
leyes de la república. Quizás la novedad, 
hoy, sea que ese poder en las sombras 
también está trizado, y en consecuencia 
imposibilitado de poder “enrielar” el 
complejo momento que estamos 
viviendo. 

Por abajo, en el campo popular, 
emergen un importante número de 
Asambleas territoriales autoconvocadas 
y organizaciones sectoriales y temáticas. 
Empiezan también a aparecer los 
trabajadores y trabajadoras que desde 
sus puestos de trabajo en el comercio y 
en las faenas exigen Salud y Seguridad en 
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el Empleo, es la juventud obrera y popular 
la que se levanta, junto a estudiantes 
conscientes para enfrentar la situación. 
En paralelo, el pueblo mapuche en lucha 
sigue de pie y haciéndose presente. 

Es este, someramente, el 
escenario social donde recaerá la 
profunda crisis económica en ciernes y 
que se prolongará al 2021.
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5.LAS MEDIDAS PALIATIVAS DEL MAL GOBIERNO

E
l gobierno criminal de Piñera 
y sus secuaces, ha vociferado 
que el paquete de medidas 
e c o n ó m i c a s  q u e  e s t á 
impulsando, según ellos, es de 

carácter histórico. Piñera comunicó un 
paquete por 11.750 millones de dólares; 
sin embargo, de esa suma, como todo lo 
que transmite el mal gobierno, mucho 
tiene de letra chica. En efecto, hay una 
manipulación burda de la información 
cuando se mezclan medidas que 
comprometen “gasto fiscal” efectivo con 
medidas que, por diferentes vías, difieren 
o reducen la recaudación fiscal. 

El uso del 2% Constitucional 
para el sector Salud, en rigor, no puede 
ser interpretado como un aporte de 
nuevos recursos fiscales, ya que la Ley 
permite que dichos recursos puedan ser 
financiados con reasignaciones desde 
otras partidas del Presupuesto de la 
Nación. En este sentido, es necesario 
exigir un compromiso explícito de que 
sean recursos frescos, sin desatender 

otras necesidades ya comprometidas en 
otros sectores, especialmente sociales. 

Las medidas tributarias, que 
en su conjunto ascienden a US$ 5.590 
millones (47,6% del total), corresponden 
en su mayor parte (US$ 5.170 millones) 
a la postergación en el plazo de pago 
de tributos (crédito fiscal por PPM, 
IVA, Renta y Contribuciones) y a una 
reducción efectiva de recaudación (US$ 
420 millones) por Impuesto de Timbres 
y Estampillas. Ninguna de ellas es mayor 
gasto fiscal. 

¡Estas medidas son 
MISERABLES…!!!  en un 

contexto como el que está 
recién iniciándose

La aceleración del pago a 
proveedores del Estado, equivalente a 
US$ 1.500 millones, en parte corresponde 
a saldar deudas vencidas que ya habían 

sido contraídas previo a la crisis, y al 
compromiso de pagar al contado las 
deudas vigentes y a 30 días los futuros 
compromisos. Ninguna de ellas es 
un compromiso de aportar mayores 
recursos fiscales. 

La capitalización del Banco 
Estado (US$ 500 millones) corresponde a 
una transferencia patrimonial al interior 
de organismos del Estado. Tampoco es 
un compromiso de mayor gasto fiscal 
efectivo.

Pero lo más indignante es que 
se plantee que el paquete de medidas 
va hacia las familias: “proteger la salud, 
los ingresos y el trabajo de las familias 
chilenas”. 

Las únicas medidas que van 
directamente hacia los hogares son dos: 
se compromete un Bono Covid-19 de $ 
12.364 por persona, para un máximo de 2 
millones de personas sin trabajo formal, 
por un total de US$ 130 millones, y un 
Fondo Solidario para el micro-comercio 
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por US$ 100 millones, canalizado a través 
de los municipios. 

Otras medidas, como las que 
se relacionan con el Seguro de Cesantía 
(inyección de recursos fiscales por US$ 
2.000 millones al Fondo y urgencia del 
proyecto de Ley sobre Protección del 
Empleo) trasladan la responsabilidad 
hacia los propios trabajadores, en la 
medida en que es el Seguro el que 
absorbería la mayor parte del gasto. En 
este caso además, se deben tener en 
cuenta las restricciones para hacer uso 
del subsidio de cesantía, lo que reducirá 
mucho más su impacto. 

Por otra parte, la flexibilización 
de cobranzas de deudas por parte 
de Tesorería, solo constituyen una 
postergación breve de compromisos 
en el tiempo. El reconocimiento como 
gastos “aceptados” de las empresas 
los que se relacionan con la 
p a n d e m i a  ( q u e 

reducen utilidades y disminuyen pago 
de impuesto a la renta), claramente no 
van destinados a las familias, sino a las 
grandes empresas. 

¡ E s t a s  m e d i d a s  s o n 
MISERABLES…!!!  en un contexto como el 
que está recién iniciándose. El gobierno 
debe recurrir al endeudamiento externo 
colocando bonos en el mercado, donde 
dada las tasas actuales resultará 
relativamente muy económico, y 
adicionalmente se puede recurrir al 
Fondo de Estabilización Económico 
Social, manteniendo niveles de liquidez 
a la economía, y en especial a las 
familias de manera de mantener 
o amortiguar la caída de 
demanda efectiva. 

Y  c o m o  e l 
oportunismo político no 
tiene límites, mientras 
e l  C o n g re s o  si g u e 
funcionando a distancia 

-con escenas tragicómicas como la de 
la presidenta de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI) que en plena sesión 
se abstiene para acostarse a tomar 
vino y después apagar la cámara-, se 
aprueban dos leyes que en la práctica 
poco tienen que ver con la crisis, pero 
si tienen que ver con profundizar 
políticas neoliberales en los ámbitos de 
trabajo y educación tales como la ley de 
teletrabajo y el proyecto de subvención 
de los niveles medios preescolar. Al 
mismo tiempo que la Directora del 
Trabajo, Camila Jordán, anuncia que los 

empleadores no están obligados 
a pagar sueldos para los 

t r a b a j a d o r e s  q u e 
no asistan a sus 

puestos de trabajo 
por la cuarentena. 

EL VIRUS NOS ENFERMA
ELLOS NOS MATAN
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6. LO QUE SE VIENE ES UNA GRAN LUCHA DE RESISTENCIA 

A
nte este escenario, lo que se 
avecina es una profunda crisis, 
de la cual a lxs trabajadorxs y 
los pueblos no les quedará 
más que levantar una táctica 

de resistencia que minimice las pérdidas 
para las familias. Los desempleados y les 
trabajadores que se pensaban jubilar 
serán las primeras víctimas de la crisis 
en términos económicos. 

E l  desempleo ya  está 
aumentando, y sin duda las próximas 
cifras de empleo mostrarán el aumento 
en el número de desempleadxs, así como 
también el aumento de los empleos por 
cuenta propia y la baja en lxs asalariadxs 
formales. Las remuneraciones se 
estancarán y en algunos casos 
disminuirán. 

En el caso de las personas 
en edad de jubilarse las noticias 
son horrorosas, pues los fondos van 
acumulando pérdidas significativas 
que serán difíciles de revertir en el 

corto plazo, enviando a la pobreza y a la 
precariedad a un número importante de 
personas adultas mayores y sus núcleos 
familiares. 

La actividad económica 
mostrará caídas en varias ramas de la 
producción que serán la antesala de la 
recesión en ciernes. Mientras que las 
inversiones, que ya venían ralentizadas, 
es muy probable que muestren cifras 
negativas, al igual que el consumo y las 
exportaciones. 

Esto es serio, no es broma, la 
Izquierda requiere retomar las 

raíces del humanismo profundo, 
del pensamiento crítico, de 

nuestros pueblos originarios y 
de las luchas de los pueblos de 

dos y más siglos

Paradojalmente, ante esta 
crisis, el único soporte de la economía 

del país será el Estado, a través del 
gasto público, el cual deberá jugar el 
papel de amortiguador parcial de la 
crisis. Probablemente será esa -y nada 
más- la trinchera política del llamado 
progresismo. 

Es de esperar que la respuesta 
del sindicalismo realmente existente 
sea salir en una defensa irrestricta 
de las familias trabajadoras y de los 
pueblos. Es el momento de enjuiciar 
de manera definitiva al mísero sistema 
de inseguridad social que representan 
las AFP y la privatización de la salud. Se 
requiere, de manera urgente, terminar 
con el sistema de AFP y pasar a un 
sistema de reparto, tal como lo viene 
promoviendo hace años el movimiento 
social. En el caso del sistema de salud, 
es el momento de pasar de un sistema 
segmentado y desfinanciado en lo 
público, a un Sistema Nacional de Salud 
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democrático, que elimine el lucro en la 
provisión de prestaciones de salud. 

L a s  m e n c i o n a d a s ,  s o n 
demandas programáticas mínimas 
que el emergente movimiento popular 
viene desarrollando desde hace ya un 
buen tiempo y son atingentes de forma 
directa e inmediata para la actual crisis. 
Hoy, en el marco de las asambleas 
territoriales autoconvocadas, las 
articulaciones sociales y sindicales, se 
convierten en espacios privilegiados 
para la discusión programática en la 
que vayan convergiendo los principales 
intereses de les trabajadores y los 
pueblos, donde la defensa de la vida en 
contra de este orden injusto y agotado 
sean las pequeñas luces de esperanza 
que esperamos vayan creciendo. 

En términos políticos, lo 
fundamental en una crisis como 
ésta, es darle continuidad política a 
la Revuelta Popular, en un escenario 
extremadamente complejo, donde 
debemos presionar por garantizar 
los flujos de ingresos a las familias, 

y para ello el Estado debe generar 
transferencias directas a las familias, 
el congelamiento de tarifas de servicios 
básicos de agua, electricidad, gas, 
telefonía e internet, e intervenir el 
sistema financiero de manera de 
asegurar liquidez en la economía 
por una parte, y por otra flexibilizar 
temporalmente los pagos de 
créditos por parte de las familias, 
que son las cargas financieras 
más relevantes de los hogares.

La nueva coyuntura 
demanda otros l ineamientos 
políticos, de todas las propuestas 
y demandas que hemos revisado, 
podemos sintetizar, a modo de 
propuesta incompleta, los 
siguientes ejes a 
levantar por las 
organizaciones 
de trabajadorxs 
y del pueblo: 

GENOCIDA

“y si el virus muta y
se pone weno?”



2.IMPULSAR LA HUELGA HUMANITARIA POR LA VIDA Y LA SALUDDE NUESTROS PUEBLOS, DEJANDO 
EN FUNCIONAMIENTO SÓLO LAS QUE SON NECESARIAS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA Y LA 
ALIMENTACIÓN. 

1.QUE EL ESTADO HAGA USO DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA QUE SUMAN 
12 MIL MILLONES DE DÓLARES. 

3.PAGO DE SALARIOS ÍNTEGROS A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORASCON CONTRATO U 
HONORARIOS.

4.PAGO DE SALARIO SOCIAL A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y CESANTES, 
EL EQUIVALENTE A UN SALARIO MÍNIMO POR MES MIENTRAS DURE LA CRISIS.

6.ENTREGA DE CANASTA BÁSICA CON ALIMENTOS Y PRODUCTOS A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE.

5.CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE.

7.CONGELAMIENTO SIN INTERESES AL PAGO DE DEUDAS HIPOTECARIAS, DE CONSUMO Y 
SERVICIOS BÁSICOS. 
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Los tiempos 
q u e  s e  a b r e n , 
decíamos en las 
primeras notas, nos 
van enseñando cómo 

se alza un pueblo, 
cómo se inauguran 

formas de organización y de lucha 
nuevas, con generaciones nuevas. 
Ahora la pandemia abrirá paso a 
formas de lucha inimaginables y 
promisorias. Estos tiempos duros 
son también una oportunidad para 
avizorar los nuevos escenarios de 
las guerras y enfrentamientos de 
este siglo que se nos presenta como 
definitorio para la vida humana y 
su civilización. Es importante ir 
tomando nota y reflexionando de 
todo cuánto va sucediendo para 
ir aprendiendo a movernos en los 
pantanos de la tormenta del capital. 

En lo inmediato, para los 
revolucionarixs, se exigen tareas 
urgentes

B. EJERCITAR EL ARMA DE LA SOLIDARIDAD ENTRE VECINXS 
Y COMPAÑERXS, NO COMPRAR EL DISCURSO DE ESTE NUEVO 
ENEMIGO INTERNO QUE NOS QUIEREN IMPONER. LAS MEDIDAS 
POLICIALES DEBEN SER ENFRENTADAS CON LAS HERRAMIENTAS 
POPULARES DE LA CONVERSACIÓN, LA RESISTENCIA Y 
EL COMPARTIR. LA ÉTICA POPULAR EN CONTRASTE AL 
COMPORTAMIENTO DESPRECIABLE DE LAS ÉLITES QUE SE VAN DE 
VERANEO O NO LES IMPORTA DISEMINAR EL VIRUS LUEGO DE SUS 
ESTADÍAS POR EUROPA. 

A. TRANSMITIR CALMA ACTIVA ENTRE LXS POPULARES PARA 
ENFRENTAR ESTA CRISIS. HISTORIZAR Y CONTEXTUALIZAR 
CON ANTECEDENTES Y DATOS SIMPLES DE COMPRENDER 
LOS VERDADEROS ALCANCES DE ESTA PANDEMIA, FRENTE AL 
DISCURSO DE PÁNICO Y TERROR QUE PROMUEVEN LAS CLASES 
DOMINANTES. 

C. MANTENER CANALES DE FORMACIÓN, COORDINACIÓN Y 
DELIBERACIÓN EN TODAS LAS INSTANCIAS DE ORGANIZACIÓN 
QUE EMERGIERON Y SE FORTALECIERON AL CALOR DE LA 
REVUELTA POPULAR. CUIDAR MUCHO LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES, DADO QUE EL CLIMA EMOCIONAL Y CANALES 
NO PRESENCIALES DE COMUNICACIÓN SE PRESTAN FÁCILMENTE 
PARA MALOS ENTENDIDOS Y MOLESTIAS QUE PUEDEN DAÑAR LOS 
ESPACIOS. 

D. AGITAR LAS CONSIGNAS DEL TIPO: “AQUÍ NADIE 
DEJA DE LUCHAR”, “VOLVEREMOS Y VENCEREMOS”, “HABRÁ 
CONSECUENCIAS”. DADO QUE LEJOS DE APLACAR LA REVUELTA, 
EL ACTUAR DEL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS, NO HARÁ MÁS 
QUE EXPANDIRLA Y PROFUNDIZARLA. ¡A PREPARARNOS PARA LA 
SEGUNDA FASE DE LA REVUELTA POPULAR! 
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Para finalizar, es importante 
entender que con esto que nos toca 
vivir se abre la posibilidad inminente 
y explícita de la barbarie capitalista 
en su mayor despliegue. Y, con ello, 
la necesidad urgente de levantar un 
proyecto emancipador desde les 
trabajadores y los pueblos que enfrente 
de forma directa las condiciones de 
reproducción de la vida en dignidad, 
he ahí el desafío de la izquierda 
revolucionaria por emerger. Esto es 
serio, no es broma, la Izquierda requiere 
retomar las raíces del humanismo 
profundo, del pensamiento crítico, de 
nuestros pueblos originarios y de las 
luchas de los pueblos de dos y más siglos. 
Es una síntesis compleja, una tarea 
enorme, que requiere una mirada de ojos 
muy abiertos, un corazón ardiente y la 
mente tan fría como inquieta. 

¡ VAMOS PUEBLO, 
VOLVEREMOS A LAS 

GRANDES ALAMEDAS, 
DESDE LOS 

TERRITORIOS 
CONSTRUYENDO 

PODER POPULAR!
!LIBERTAD 

INMEDIATA A TODXS 
LXS PRESOS DE LA 

REVUELTA!
¡JUVENTUD

 COMBATIENTE PRESENTE!
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Ya estamos hacia fines del mes de mayo; la Revuelta 
Popular se encuentra en una nueva fase. Desde el 18 de octubre 
podemos identificar tres coyunturas muy bien marcadas. 
Primero, el inicio de la Revuelta Popular que va desde el 18 de 
octubre hasta el 15 de noviembre, en esta coyuntura el pueblo 
alzado fue quien tuvo la iniciativa política, el escenario de lucha 
fundamental, fueron las calles, la masividad y radicalidad su 
característica. 

Segundo, lo que va desde el 15 de noviembre con la 
firma del espurio acuerdo por la paz y una nueva constitución 
por parte de las fuerzas de la élite compuesta por el conjunto 
de partidos políticos desde la derecha hasta los partidos 
del Frente Amplio, sin la participación del PC y del PH, y por 
supuesto de ninguna organización popular en lucha. En esta 
coyuntura los actores principales volvieron a encarnarse en 
la desgastada élite política y económica, independiente de 
sus ambiguas denominaciones de derecha e izquierda, todos 

unidos en salvar el antiguo régimen, secundados con mayor o 
menor entusiasmo por la mayoría del sindicalismo realmente 
existente. Las formas de lucha mutaron a las conversaciones 
de pasillo, del corrupto parlamento burgués. Esto a pesar de 
que vastos sectores del pueblo seguían en las calles en las 
principales ciudades del país.

Tercero, la coyuntura que se abre el 18 de marzo, a 
propósito de la pandemia del covid-19, donde se decreta el 
estado de catástrofe nacional. Esto permitió al gobierno del 
criminal Piñera retomar la iniciativa política, y desplegar a las 
Fuerzas Armadas en las calles y decreta el toque de queda en 
todo el territorio nacional, cosa que no había podido hacer en 
todo el transcurso de la Revuelta Popular. Con esto, el antiguo 
régimen, gobierno y parlamento retoman la iniciativa.

La coyuntura de la pandemia cambió el escenario y 
la correlación de fuerzas: ya llevamos dos meses con toque 
de queda y militares en las calles. En amplios sectores 

EPÍLOGOS
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populares ha cundido el pánico: la pandemia es una cosa, 
pero otra es no tener trabajo o ingresos para poder subsistir 
a las medidas represivas que este gobierno ha implementado. 
Con la excusa de la pandemia, y la racionalidad biomédica, 
momentáneamente las clases dominantes han recuperado 
posiciones y logrado acuerdos con las FFAA, donde estas 
ganan un terreno inimaginado antes de la pandemia. Como 
fuere, esto es sólo coyuntural, pues es tal el grado de quiebre 
en las FFAA y Carabineros (policía militar), que con seguridad 
las contradicciones volverán a aparecer. 

La unidad circunstancial de las clases dominantes 
será efímera, pues apenas comience la discusión constitucional 
las contradicciones emergerán, de tal manera que el resultado 
al que se llegue estará fundado en equilibrios de fuerza 
precarios, desplazando en el tiempo la crisis orgánica en 
curso. La debilidad de las clases dominantes es que no tienen 
un proyecto que ofrecer al país que le haga sentido al conjunto 
de las burguesías con intereses en el país Chile.

En ese marco se dará el plebiscito sobre la modalidad 
de cambio en la constitución, y la posterior discusión en el 
Parlamento o en la Convención. Eso bajo la premisa de que 
ese proceso se desarrolla tal cual está establecido hasta 
ahora. Sea cual sea el escenario, es necesario para la izquierda 
revolucionaria recordar que la vía institucional no resolverá los 
conflictos entre las clases y que más allá del entusiasmo que 
un proceso constitucional genera en amplias capas de nuestro 

pueblo, no será esa la vía directa de construcción del futuro 
digno, justo y que merece ser vivido por el que luchamos.

El desafío que está instalado en las fuerzas de cambio, 
en las que aspiran a la emancipación, va más allá de plebiscitos 
y cambios de constitución, y consiste en tejer los puentes 
programáticos entre las fuerzas principales de la rebelión 
en marcha, con las nuevas y viejas expresiones de las clases 
trabajadoras, de manera de unir a los distintos segmentos 
y capas sociales de la población, capaces de enarbolar un 
proyecto digno de ser seguido y construido: esa tarea titánica 
no es endosable al sindicalismo, al ambientalismo, al feminismo, 
o al indigenismo; es tarea de todxs lxs revolucionarixs que 
hacen su vida militante en esos u otros espacios… es nuestra 
responsabilidad histórica.

E
l escenario de la Revuelta Popular más grande 
en doscientos años de historia “republicana”, 
encontró a nuestros pueblos con la complejidad y 
reconfiguraciones en la geometría del poder como 
telón de fondo. El orden mundial, cuya arquitectura 

global post Segunda Guerra Mundial se constituyó y amplió 
hasta nuestros días, está deviniendo en desorden mundial. O, 
dicho de otra forma, estamos transitando hacia un nuevo orden.

Este nuevo orden al cual se transita, funda su 
capacidad de reproducción en un ecosistema, en el sentido 
de base para la vida, que está gravemente alterado por la 
depredación capitalista, con consecuencias inmediatas para 
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el conjunto de la población, en particular para las clases 
subalternas, que sólo tienden a agravarse.

Cambios significativos en el patrón de producción 
y consumo de las sociedades, se sintetizan en un proceso de 
creciente precarización de la vida para amplios sectores de los 
pueblos, cuestión que no está en la agenda de prioridades de 
los grupos dominantes, situación que nos está arrastrando a 
escenarios de alta incertidumbre.

La resolución de las contradicciones en esta crisis del 
orden mundial, tienen y seguirán teniendo consecuencias para 
los países dependientes, pues nuestros espacios geográficos,, 
son espacios en disputa por el despojo, de tal manera que las 
burguesías locales deben ir definiendo de qué lado del poder 
mundial quedarán, del lado del imperialismo “occidental”, o 
del emergente imperialismo chino-ruso, esa es la cuestión 
decisiva de las burguesías criollas de cara al siglo XXI.

Simultáneamente, muchos regímenes políticos en 
todo el mundo, y en particular en América Latina atraviesan por 
serias crisis de representatividad, legitimidad y gobernabilidad, 
que hacen incierta su viabilidad, en tanto sistemas políticos. 
Si a lo anterior sumamos que Chile es un país laboratorio en 
la instalación del neoliberalismo en el mundo, los ejercicios 
colectivos de reflexión política orientadores de prácticas 
rebeldes se vuelven una tarea inaplazable: hay mucho en juego, 
un presente por conquistar y un futuro por construir en defensa 
de la vida.

Desde una perspectiva de largo aliento, hoy el país es 
muy diferente al Chile de hace 50 años, aquel país relatado por 

nuestras madres, padres y abuelxs. La vertebración social de los 
sueños emancipatorios hoy encuentra canales de reproducción 
inéditos e insospechados. Las profundas transformaciones 
en la producción, la comunicación, las relaciones sociales de 
trabajo, en definitiva, en las condiciones de la reproducción 
de la dominación y la explotación son muy distintas. Así 
también son otras las subjetividades en lucha de la clase, sus 
métodos, sus pertrechos identitarios, teóricos y materiales. La 
organización y persistencia de la Revuelta Popular expresa en 
toda su amplitud los cambios acaecidos en esta sociedad que 
va ya por los 50 años de capitalismo neoliberal.

Todo lo que se ha vivenciado en estas históricas 
jornadas de lucha popular quedará marcado a fuego en quienes 
las protagonizaron en un comienzo, las protagonizan hoy y las 
protagonizarán mañana. Aquellxs del “viviremos, volveremos 
y venceremos”, más todxs lxs que se seguirán sumando a esta 
campaña indomable de ajustar cuentas con la historia. 

La forma organizativa de asambleas autoconvocadas 
se instaló en un espacio mucho más amplio del que tenía antes 
de la Revuelta. La politización del pueblo ha sido creciente. A 
lo anterior, se suma un cambio en el repertorio de las formas 
de lucha, pues las asonadas callejeras de pueblo organizado, 
el sabotaje al poder empresarial y a las fuerzas represivas, 
inaugurada hace décadas por las organizaciones del pueblo 
mapuche, llegó para quedarse, ahora a escala nacional.

Mayo de 2020
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