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EDITORIAL: TRES AÑOS DE REVUELTA 

PALPITANDO DIGNIDAD 

Ya tres años han pasado de esa noche 

mágica del 18 de octubre del 2019, 

cuando a lo largo y ancho del país las 

necesidades, urgencias y exigencias se 

hicieron un solo puño de combate, 

golpeando de manera certera al Poder y a 

su Democracia cagona y eunuca. El golpe 

de lo popular fue tal contundencia, que ha 

provocado en el Poder una severa grieta, 

cayendo en una crisis de legitimidad de la 

que aún no pueden salir. El capitalismo no 

fue tumbado, la Democracia cagona 

tampoco, pero la magnitud del impacto 

tiene sus efectos hasta el día de hoy. Los 

del Poder han intentado “dar vuelta la 

página”, pero no les ha resultado: la 

dignidad popular siempre está ahí, 

siempre guapeando. 

Los del Poder han estado metido en ese 

proceso de “dar vuelta la página”, que no 

es otro que la búsqueda de salir de la crisis 

de legitimidad. Allí esta su Acuerdo por la 

Paz del 15 de noviembre del 2019, en 

donde la clase política en su conjunto 

decidió emprender un nuevo proceso 

constitucional, que tuvo su decante en el 

plebiscito del 4 de septiembre pasado y 

que como todos sabemos fue un rotundo 

fracaso para la Democracia. La 

Convención Constitucional fue un fiasco, 

pasará a la historia por su estilo 

chabacano y por ser una majamama, que 

al final jamás funco. Lo que poco se habla, 

es que ese proceso constitucional tenía 

sus propios “bordes”, como por ejemplo, 

que no se podían tocar los tratados de 

libre comercio. La derrota histórica del 4 

de septiembre provoco un fenómeno 

inédito: que una vez finalizado un proceso 

constituyente, comenzó inmediatamente 

otro. También provocó la muerte política 

del gobierno del señorito (hoy sostenido 

por la vieja guardia concertacionista) y la 

grotesca intentona de meter problemas 

sustantivos de la Democracia debajo de la 

alfombra, como lo es las violaciones a los 

derechos fundamentales de los Pueblos y 

la Prisión Política. 

Mientras el Poder se preocupa de salir de 

su crisis, intentando instalar el relato de 

que la impronta del “octubrismo” (forma 

en que ellos llaman al Desborde Masivo 

Popular) ya fue, en este otro de la frontera 

la protesta popular sigue su andar. Claro 

está que las intensidades han fluctuado, 

pero de manera permanente lo popular 

guapea, se toma y crea sus propios 

escenarios. Allí están los estudiantes 

secundarios, los que no tenemos casa, los 

que luchamos por la defensa de los 

hábitats, por la liberación de los(a) 

prisioneros(a) políticos(a) y por la defensa 

acérrima de los derechos humanos. Allí 

existe una potencia descomunal, que si 

logra encontrarse estableciendo puntos 

en común puede golpear de manera 

sustantiva al Poder. Este 18 de octubre la 

diversidad popular de nuevo estará en la 

calle, desplegándose por todo el país, y de 

seguro generando una preocupación 

mayúscula al Poder.  
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RESUMEN DE NOTICIAS AL 16 DE 

OCTUBRE 

CAMILA VALLEJO: “HAY QUE 

RESGUARDAR QUE EL PROCESO 

CONSTITUYENTE NO SE TRANSFORME EN 

UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL 

80 HECHA POR EL CONGRESO” (6-10-12) 

A poco más de dos semanas de que se 

cumpla un tercer aniversario del Estallido 

Social, la ministra vocera de gobierno, 

Camila Vallejo, hace una advertencia a la 

oposición ante las inciertas negociaciones 

para las bases de un nuevo Proceso 

Constituyente: "los mismos partidos que 

estuvieron por la opción del Rechazo, 

plantearon que se requería una 

Constitución hecha en democracia y no 

simplemente una reforma", dice, entre 

otros tópicos contingentes, la portavoz de 

Palacio en entrevista con The Clinic. 

 

https://www.theclinic.cl/2022/10/06/ca

mila-vallejo-resguardar-proceso-

constituyente-reforma-constitucion-del-

80/?fbclid=IwAR39MbXVCX6gDkt4Rzch5

5CJy2MMPYkIw7gP6mPesaKQ8KE9dlYT5I

z7Whc  

DESDE BORIC A LA EMBAJADORA 

NARVÁEZ: LAS INTENSAS GESTIONES DE 

CHILE PARA OBTENER UN CUPO EN EL 

CONSEJO DE DD.HH. DE LA ONU (6-10-22) 

En las últimas semanas, el Gobierno ha 

incrementado los esfuerzos para asegurar 

un triunfo en la elección que se realizará 

el próximo 11 de octubre en Nueva York. 

 

https://www.emol.com/noticias/Naciona

l/2022/10/06/1074798/gestiones-

gobierno-eleccion-consejo-

ddhh.html?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwi

aPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkA

yaAPaLaI  

 

18-O: CONDENAN A LIBERTAD VIGILADA 

AL AUTOR DEL INCENDIO EN EDIFICIO 

CAJA LOS ANDES EN CONCEPCIÓN 

Cuatro años de libertad vigilada otorgó la 

justicia al autor del incendio en el edificio 

Caja Los Andes en Concepción. Esto pese 

a que Fiscalía y querellantes pidieron al 

menos 10 años y un día de cárcel, lo que 

fue desestimado. 

 

https://www.theclinic.cl/2022/10/06/camila-vallejo-resguardar-proceso-constituyente-reforma-constitucion-del-80/?fbclid=IwAR39MbXVCX6gDkt4Rzch55CJy2MMPYkIw7gP6mPesaKQ8KE9dlYT5Iz7Whc
https://www.theclinic.cl/2022/10/06/camila-vallejo-resguardar-proceso-constituyente-reforma-constitucion-del-80/?fbclid=IwAR39MbXVCX6gDkt4Rzch55CJy2MMPYkIw7gP6mPesaKQ8KE9dlYT5Iz7Whc
https://www.theclinic.cl/2022/10/06/camila-vallejo-resguardar-proceso-constituyente-reforma-constitucion-del-80/?fbclid=IwAR39MbXVCX6gDkt4Rzch55CJy2MMPYkIw7gP6mPesaKQ8KE9dlYT5Iz7Whc
https://www.theclinic.cl/2022/10/06/camila-vallejo-resguardar-proceso-constituyente-reforma-constitucion-del-80/?fbclid=IwAR39MbXVCX6gDkt4Rzch55CJy2MMPYkIw7gP6mPesaKQ8KE9dlYT5Iz7Whc
https://www.theclinic.cl/2022/10/06/camila-vallejo-resguardar-proceso-constituyente-reforma-constitucion-del-80/?fbclid=IwAR39MbXVCX6gDkt4Rzch55CJy2MMPYkIw7gP6mPesaKQ8KE9dlYT5Iz7Whc
https://www.theclinic.cl/2022/10/06/camila-vallejo-resguardar-proceso-constituyente-reforma-constitucion-del-80/?fbclid=IwAR39MbXVCX6gDkt4Rzch55CJy2MMPYkIw7gP6mPesaKQ8KE9dlYT5Iz7Whc
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074798/gestiones-gobierno-eleccion-consejo-ddhh.html?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074798/gestiones-gobierno-eleccion-consejo-ddhh.html?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074798/gestiones-gobierno-eleccion-consejo-ddhh.html?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074798/gestiones-gobierno-eleccion-consejo-ddhh.html?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074798/gestiones-gobierno-eleccion-consejo-ddhh.html?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2022/10/06/1074798/gestiones-gobierno-eleccion-consejo-ddhh.html?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
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https://www.biobiochile.cl/noticias/naci

onal/region-del-bio-bio/2022/10/06/en-

libertad-vigilada-queda-autor-del-

incendio-en-edificio-caja-los-andes-de-

concepcion-durante-18-o.shtml  

 

DD.HH. EN NICARAGUA: CHILE LIDERA 

DIÁLOGO INTERAMERICANO JUNTO A 

EE.UU. Y CANADÁ PARA ABORDAR CRISIS 

(7-10-22) 

En el marco de la Asamblea General de la 

OEA, la ministra de RR.EE., Antonia 

Urrejola, junto al secretario de Estado 

norteamericano, Antony Blinken, 

encabezaron una cita en la que acordaron 

incrementar las gestiones sobre esta 

materia. 

 

https://n9.cl/d579p  

MONSALVE: “LOS HECHOS DELICTUALES 

NO FORMAN PARTE DE LA EDUCACIÓN” 

(6-10-22) 

Una reunión para abordar los hechos de 

violencia registrados en liceos 

emblemáticos de la capital se realizó este 

jueves en La Moneda. Tras la cita, el 

subsecretario del Interior expresó que 

todos los participantes del encuentro 

tienen "un profundo compromiso con la 

educación pública y, por tanto, el 

Gobierno va a seguir trabajando en 

conjunto con el municipio para responder 

a las legítimas demandas educacionales. 

Demandas que requieren una respuesta 

sólida, contundente, sostenible en el 

tiempo, y se está trabajando en aquello". 

 

https://www.lanacion.cl/monsalve-los-

hechos-delictuales-no-forman-parte-de-

la-

educacion/?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhw

iaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJk

AyaAPaLaI  

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/10/06/en-libertad-vigilada-queda-autor-del-incendio-en-edificio-caja-los-andes-de-concepcion-durante-18-o.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/10/06/en-libertad-vigilada-queda-autor-del-incendio-en-edificio-caja-los-andes-de-concepcion-durante-18-o.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/10/06/en-libertad-vigilada-queda-autor-del-incendio-en-edificio-caja-los-andes-de-concepcion-durante-18-o.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/10/06/en-libertad-vigilada-queda-autor-del-incendio-en-edificio-caja-los-andes-de-concepcion-durante-18-o.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/10/06/en-libertad-vigilada-queda-autor-del-incendio-en-edificio-caja-los-andes-de-concepcion-durante-18-o.shtml
https://n9.cl/d579p
https://www.lanacion.cl/monsalve-los-hechos-delictuales-no-forman-parte-de-la-educacion/?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.lanacion.cl/monsalve-los-hechos-delictuales-no-forman-parte-de-la-educacion/?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.lanacion.cl/monsalve-los-hechos-delictuales-no-forman-parte-de-la-educacion/?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.lanacion.cl/monsalve-los-hechos-delictuales-no-forman-parte-de-la-educacion/?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.lanacion.cl/monsalve-los-hechos-delictuales-no-forman-parte-de-la-educacion/?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI
https://www.lanacion.cl/monsalve-los-hechos-delictuales-no-forman-parte-de-la-educacion/?fbclid=IwAR0tlxTDjChwuAhwiaPIAzMz0vqGKkU3bnxI2nbXon_carqqJkAyaAPaLaI


SEMANARIO POR LA LIBERTAD N°119 

GUACOLDAS MOVIMIENTO DE DDHH  

 

A TRES AÑOS DEL INICIO DE LA REVUELTA, VAMOS POR MÁS Y PUNTO, PÁG. 5 

 
 

ALZAMIENTO SECUNDARIO: LOS 

COLECTIVOS RADICALES DETRÁS DEL 

MALESTAR Y LA VIOLENCIA (7-10-22) 

Distinto a antaño, las autoridades no han 

logrado dar con un interlocutor que aúne 

a los alumnos protagonistas de las 

manifestaciones que han dado paso a 

graves hechos delictuales. Hoy, las 

colectividades son diversas y con un tinte 

subversivo común. Y es que si bien se les 

han reconocido demandas válidas, fruto 

del descontento muchas veces han 

perdido ese norte. ¿Quiénes son? ¿Cómo 

se definen? 

 

https://www.latercera.com/la-tercera-

sabado/noticia/alzamiento-secundario-

los-colectivos-radicales-detras-del-

malestar-y-la-

violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6

QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6

sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20i

sewGofkJ4  

 

 

"LO PEOR ESTÁ POR LLEGAR": FMI 

REITERA DIFÍCIL 2023 EN EL MUNDO Y 

SUMA MALA PROYECCIÓN PARA CHILE 

(11-10-22) 

La economía global se frenará más de lo 

esperado en 2023, un año en el que buena 

parte del mundo se asomará a la recesión 

o acabará cayendo en ella, dijo el FMI. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/econ

omia/actualidad-

economica/2022/10/11/lo-peor-esta-

por-llegar-fmi-reitera-dificil-2023-en-el-

mundo-y-suma-mala-proyeccion-para-

chile.shtml  

 

MONSALVE POR PROYECTO DE INDULTO: 

“SIGUE SIENDO UN MOTIVO DE 

PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO” (13-10-

22) 

"Hay varias prioridades políticas, no 

quiero decir que dejado de ser prioridad 

política, pero evidentemente tiene 

complejidades en su tramitación y eso ha 

hecho que pierda la fuerza", dijo a CNN 

Prime. Asimismo, remarcó que la "dureza 

de los delitos no está en cuestión".  

https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/alzamiento-secundario-los-colectivos-radicales-detras-del-malestar-y-la-violencia/42WO44TNURC6LH423HIFRU6QEY/?fbclid=IwAR3fW9JAZW6UmWpJzR6sbpND9JNFEHwne0nfRFME0Q43wWs20isewGofkJ4
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/10/11/lo-peor-esta-por-llegar-fmi-reitera-dificil-2023-en-el-mundo-y-suma-mala-proyeccion-para-chile.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/10/11/lo-peor-esta-por-llegar-fmi-reitera-dificil-2023-en-el-mundo-y-suma-mala-proyeccion-para-chile.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/10/11/lo-peor-esta-por-llegar-fmi-reitera-dificil-2023-en-el-mundo-y-suma-mala-proyeccion-para-chile.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/10/11/lo-peor-esta-por-llegar-fmi-reitera-dificil-2023-en-el-mundo-y-suma-mala-proyeccion-para-chile.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/10/11/lo-peor-esta-por-llegar-fmi-reitera-dificil-2023-en-el-mundo-y-suma-mala-proyeccion-para-chile.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2022/10/11/lo-peor-esta-por-llegar-fmi-reitera-dificil-2023-en-el-mundo-y-suma-mala-proyeccion-para-chile.shtml
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https://www.cnnchile.com/pais/monsalv

e-proyecto-de-indulto-sigue-siendo-

motivo-de-preocupacion-

gobierno_20221013/?fbclid=IwAR1ZTRN

91LUGOxJ9HxQqYTDNAXnWNw5sXRgfoC

RD4NmAMUQZGCCxNO180fc  

 

31% DE NIÑOS OBESOS: JUNAEB 

DETECTA NIVELES SIN PRECEDENTES (14-

10-22) 

La pandemia agravó una situación crítica 

que ya venía al alza: de seguir a este ritmo, 

el próximo año podría haber más niños 

obesos que en un estado nutricional 

normal por primera vez en la historia. 

Hoy, el mapa dice que la prevalencia de la 

obesidad se da en uno de cada tres 

estudiantes evaluados, de los que 10,8% 

tiene obesidad severa, siendo que en 

2020 fue de 7,6%. Mientras, el peso 

normal se da en 34,3% de los alumnos y 

27% tiene sobrepeso. 

 

https://www.latercera.com/la-tercera-

sabado/noticia/31-de-ninos-obesos-

junaeb-detecta-niveles-sin-

precedentes/3X7MYU3UBBG6RDRDKUKB

SUM5RI/?fbclid=IwAR1ZTRN91LUGOxJ9H

xQqYTDNAXnWNw5sXRgfoCRD4NmAMU

QZGCCxNO180fc  

 

MINISTRO GRAU BORRA ANTIGUOS 

TUITS CONTRA CARABINEROS: "ES ALGO 

QUE YO NO COMPARTO EN LA 

ACTUALIDAD" (14-10-2022) 

A raíz de los antiguos tuits publicados por 

el ministro de Economía, Nicolás Grau, 

contra Carabineros, este viernes salió él 

mismo a respaldar la labor de la 

institución policial y afirmó que esas 

publicaciones fueron "en un contexto 

específico, de mucha frustración, lo digo a 

nivel más personal". 

https://www.cnnchile.com/pais/monsalve-proyecto-de-indulto-sigue-siendo-motivo-de-preocupacion-gobierno_20221013/?fbclid=IwAR1ZTRN91LUGOxJ9HxQqYTDNAXnWNw5sXRgfoCRD4NmAMUQZGCCxNO180fc
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https://www.biobiochile.cl/noticias/naci

onal/chile/2022/10/14/ministro-grau-

borra-antiguos-tuits-contra-carabineros-

es-algo-que-yo-no-comparto-en-la-

actualidad.shtml  

 

GOBIERNO CALIFICA COMO "MUY BAJO" 

NÚMERO DE CONDENAS POR 

VIOLACIONES A DDHH EN EL 18-O (15-10-

22) 

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, 

reconoció que el número de condenas a 

quienes violaron los DDHH durante el 

estallido social sería “muy bajo”, frente a 

las casi 3.200 acciones legales que se 

impusieron durante las manifestaciones. 

Abogados de casos emblemáticos 

apuntaron a Carabineros y al Gobierno. 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/naci

onal/chile/2022/10/15/gobierno-

reconoce-bajo-numero-de-condenas-por-

violaciones-a-ddhh-en-el-18-o.shtml  

 

18 DE OCTUBRE: EL PLAN DE 

CONTINGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SANTIAGO (16-10-22) 

Las autoridades ya anticipan planes de 

seguridad y prevención para el aniversario 

del 18 de octubre de este martes. 

 

https://www.futuro.cl/2022/10/18-de-

octubre-el-plan-de-contingencia-de-la-

municipalidad-de-santiago/  
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TPP11: NO QUEDA DUDA ALGUNA DE 

LA ESTAMPA SEÑORIAL DEL 

GOBIERNO DEL BORIC  

 

Los alcances y consecuencias nefastas que 

el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (TPP11) traerá 

tanto para nuestro pueblo como para el 

medio ambiente se pueden desglosar 

muchas cosas. No cabe duda que la 

promoción de la integración económica y 

el establecimiento de marcos legales para 

el comercio regional e internacional, junto 

con la challa del crecimiento sostenible, 

ya son cuentos conocidos cuando se trata 

de firmar y ratificar tratados 

transnacionales.  

Más allá de aquellas implicancias 

macabras del modelo extractivista, que 

han motivado que incluso en el pasado el 

propio presidente haya protestado contra 

su ratificación, el TPP11 es un tratado de 

libre comercio más dentro de la lógica del 

capitalismo, pensado y diseñado desde y 

para los ricos y sus negocios, negocios que 

evidentemente motivan e incluyen a la 

clase política.  

El pase que el Señorito cagón le dio al 

TPP11 para ser votado en el Congreso, es 

una muestra más de su estampa señorial, 

no hay sorpresa en ello, siempre supimos 

para quien trabaja este Gobierno… ¿será 

que para los “arbolitos”, ecologistas, 

activistas ambientales y otros cuantos fue 

una sorpresa también?  

Un proceso timorato que partió con el 

chamullo del Boric sobre aceptar o no las 

“side letters” (cartas laterales), que le 

sirvió para manejar la controversia que 

provocó en varios de sus sectores la firma 

del TP11. Respecto a los resultados de la 

votación del TPP11, Boric señaló “no es el 

resultado que me gustaría, pero debo 

hacer cumplir la voluntad del Congreso”. 

Y es que en la idea de “gobernar con 

otros”, en particular con la vieja guardia 

de la Concertación, hay muchas cosas que 

el Señorito cagón se ha ido metiendo en el 

bolsillo, en contraste con el programa de 

esperanza y transformaciones con las que 

adornó su campaña presidencial. 

 Así fue que no sucedió nada con la idea 

de ponerle fin a la institución putrefacta 

de Carabineros, ni en reforma quedó… así 

fue con las promesas de libertad para las 

y los prisionerxs polítcxs de la Revuelta y 

su nula voluntad política para hacer 

avanzar el proyecto de Indulto General, 

así fue también con los asuntos sobre 
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migración o con las platas de los fondos de 

pensiones… En esa ha quedado el 

Señorito, como un cagón, un chaquetero, 

inconsecuente y doble estándar. Todo lo 

que había prometido no lo ha cumplido, y 

si a alguien le queda duda alguna es cosa 

de mirar los hechos. Desde el día uno que 

se volcó a hacerle la venia al 

empresariado de este país, no ha 

solucionado ni un ápice de las 

necesidades populares. Lo único que ha 

hecho es el sueldo mínimo de 400 lucas 

que venía pactado con el jefe de los 

empresarios Sutil, que para que se 

efectuase dejó que inflaran los precios 

como condenados.  

Lo que queda por ver es la actitud que 

deberían tomar aquellxs que volcaron sus 

esperanzas en él, que el último tiempo lo 

han justificado bajo el mal menor en la 

votación contra Kast pero que realmente 

albergaba cierta esperanza con el 

programa político que planteaba y con su 

figura de socialdemócrata con ganas de 

transformación y su chapa de venir de las 

luchas sociales. Esa venta de humo que él 

hizo debiese cobrarle en el corto plazo, su 

proyecto políticamente está muerto, es 

un gobierno muerto deambulando al igual 

que el de la Bachelet 2.0 y el de Piñera, sin 

horizontes y con camino a cuestas. Ya 

están agotadas sus frasecitas sobre 

“dejarle gobernar” o sus elecciones “sin 

ilusiones”. Boric ha quedado ya ante la 

imagen pública como un tipo en el cual no 

se puede confiar, inconsecuente a no más 

poder, que se da vuelta apenas le salta el 

comentario en twitter.    
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OLLA A PRESIÓN 

Hace algunos días atrás, el FMI anunciaba 

que “lo peor estaba por venir”, haciendo 

alusión al complejo cuadro económico 

mundial, la crisis económica se acentuará 

con creces y más allá de sus cifras, 

porcentajes y todas esas vainas, es como 

aquello afectará en la vida cotidiana de 

millones. 

Claro está, que esas afirmaciones de un 

panorama del todo complejo, evitaban 

referirse al rol que le cabe al Imperialismo 

yankee en la configuración de ese 

escenario, no se le puede pedir peras al 

olmo. Ahora bien, en el desagregado de 

esas lapidarias afirmaciones, Chile es el 

país de América Latina con más mal 

augurio, lo que confirma también la tan 

mentada OCDE. 

Es decir, la crisis económica ya existente, 

se viene con todo a esta franja de tierra 

angosta y larga. 

El punto es que aquel factor 

“internacional” mezclado con la ineptitud 

del manejo económico criollo y con el 

escenario sociopolítico, van aumentando 

la presión de una olla que está a punto de 

desbordar en cualquier momento. El 

costo altísimo de la vida cotidiana 

conjuntamente con una desafección 

absoluta con los procesos y apuestas de la 

democracia, crean la tormenta perfecta, 

de la cual el poder ya está al tanto y que 

para la cual se ha ido preparando, no 

ubicando el centro de prioridad en la 

gente de pueblo sino que en la defensa de 

su modo de vida elitista, aumentando 

para ello la infraestructura, logística y 

semántica represiva. 

El “Chile Apoya” ha sido una verdadera 

farra e incapaz de atender las urgencias 

de las grandes mayorías, todo para lo 

popular es acotado, limitado y reducido, 

una democracia que para el Pueblo es 

angosta pero para la elite es ancha y a 

toda raja. Los que estarán a cargo de 

atender la creciente crisis no lo harán 

desde el agobio ni la angustia de resolver 

los cotidianos, sus vidas y estilos no se 

verán afectados, tendrán un plato de 

comida de calidad siempre sobre sus 

mesas.  

La aprobación del TPP11, con la venia 

gubernamental más allá de las faramañas 

utilizadas para desligarse de 

responsabilidad, también conllevó un 

efecto político – uno más- que configura 

un escenario del todo complejo, ya que 

opera como verdadero punto de inflexión 

y lugar de no retorno. A siete meses del 

gobierno señorial, ya no queda duda que 

disipar y nada que esperar respecto a su 

estampa de ser parte de la tradición de los 

treinta años. No hay excusa razonable que 

logre defender al gobierno de Boric, se ha 

caído por completo, los pocos vestigios de 

relato que forzadamente buscaban 

dotarlo de algún sentido, se han caído 

estrepitosamente, dando cuenta 

irrefutable que estamos ante un  gobierno 

muerto políticamente. Poco mes logró 

durar este gobierno señorial, sus 
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discursos grandilocuentes, de disculpas 

cotidianas y de volteretas al por mayor. 

La semántica de “perros”. 

El escenario nacional de la clase política, 

se ha volcado nuevamente hacia la 

“seguridad”, hablar de ella con 

grandilocuencia es un buen botín para 

los(a) políticos(a), a medida que los más 

medias repiten hasta el cansancio una y 

otra vez la imagen de la “inseguridad”, 

con mayor entusiasmo semántico, se 

acrecientan los dichos de las autoridades 

al respecto. Los progres traían con sí una 

supuesta concepción de la “seguridad” 

que en el papel asegura que lo último que 

hay que hacer es doblegar los esfuerzos 

represivos pero no han pasado de la 

frontera de la pura mención. El plan “Buen 

Vivir” para el Wallmapu es muestra 

fehaciente de aquello, lindos discursos de 

multiculturalidad y de oportunidades 

pero donde prima desde siempre el 

Estado de Excepción.  

La sociedad chilena está más violenta, eso 

se vive cotidianamente y sus razones son 

fundamentalmente estructurales, un 

modo de vida que no resulta, que está 

basado en la desigualdad y de un montón 

de imágenes que para las grandes 

mayorías del país no tienen ningún 

asidero. Ante este escenario complejo, en 

la élite sigue primando la muletilla barata, 

muy clasista (porque a los de cuello y 

corbata no les pasa nada en su actuar 

delictivo) y antinmigrante. Seremos “unos 

perros” en perseguir al crimen decía hace 

pocos días el señorito Boric en su gira por 

el norte del país. También se las quiso de 

dar enfático indicando que “o se 

regularizan o se van” refiriéndose a los 

migrantes. Un claro exceso de “populismo 

chabacano”, que busca titulares para que 

no se le caiga su gira por el norte, donde 

fue recibido con diversas manifestaciones 

de repudio. Una clara estrategia 

comunicacional que no es más que eso 

pero que si da cuenta de su esencia que 

trató de encubrir con relatos sin sentido. 

Lo que queda muy claro, cuando de 

“perros” ha de hablarse, más le cabe una 

caracterización de perrito faldero de los 

yankee y de los ricos, al fortalecer la 

represión acompañándola con un vértigo 

de reconsideraciones de dichos antiguos 

en las redes sociales, rasca ha sido ver el 

conjunto de desmentidos de personeros 

cuando el actuar de los pacos no ha 

cambiado en nada, solo cambio la 

ubicación de los pijes en la repartija de 

poderes. 

A este cuadro de agudización de crisis 

económica, de muerte política del 

gobierno señorial y el tono populista 

chabacano que ha ido tomando Boric…se 

le suma que la derrota histórica de la 

democracia, con su farra de casi tres años 

de proceso constituyente, ha querido ser 

evitada como tal.  

El proceso del hemiciclo de bordes y todas 

esas vainas, ha sido absolutamente burdo, 

su arrogancia no deja de sorprender, al no 

asumir que la democracia en su conjunto 

está sumergida en una severa crisis de 

legitimidad y hegemónica. Lo que está 
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ocurriendo en el congreso es una 

negociación en cuatro paredes donde 

cada participante quiere quedar con la 

mejor parte de la torta que se están 

repartiendo. Un show de amenazas, 

mesas paralelas, que se salen y entran a 

las negociones…una verdadera telenovela 

centroamericana que lo único que ha 

generado que su propia crisis se agudice 

cada día más, si bien la política es un 

marketing propulsado por redes sociales 

(en demasía por twiters), la cotidianidad 

de la realidad no funciona por clichés y 

grandilocuencia, la vida funciona en un 

sentido de proceso. 

La Olla a presión se incrementa, están 

dados todos los condimentos para que 

explose, el tercer aniversario de la 

Revuelta será un hito significativo pero no 

el más importante, lo fundamental está 

en que ocurre luego del próximo martes, 

es allí donde está la clave. 
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EL NUEVO INSTANTE DE LA BATALLA 

POR LA LIBERTAD 

Ante el nuevo escenario por el cual está 

transitando la Batalla por la libertad de 

los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la 

Revuelta, Guacoldas declara lo siguiente. 

1.- No cabe duda que la Batalla por la 

libertad ha entrado en una nueva etapa 

que se caracteriza por el punto muerto en 

que está el Indulto General, que se aleja a 

su posibilidad de concreción pero no así 

las que tiene la exigencia de una solución 

política integral. Nuevo instante que hay 

que aconchar en su recorrido y que 

requiere de brincos concretos para 

emprender esta nueva etapa a través de 

otras búsquedas para materializar la 

libertad.  

2.- Sin duda que hemos llegado a este 

instante por la carencia absoluta de 

voluntad política de la clase política para 

resolver un problema creados por ellos y 

que ha trastocado la esencia de su propio 

Estado de Derecho. Que tuvieron la 

posibilidad de aprobar el indulto gran, la 

tuvieron pero en sus decisiones siempre 

ha primado el cálculo político sobre el 

sentido ético. Después de la derrota 

histórica de la democracia de las cosas del 

pasado 4 de septiembre, este Universo 

paralelo a las cotidianidades de millones, 

están preocupados de como arreglar la 

farra de casi tres años que se mandaron y 

de sostener el gobierno muerto 

políticamente del Boric, todo entremedio 

de una feroz crisis económica (que si bien 

tiene ribetes internacionales, lo sustancial 

se ha provocado por la ineptitud política 

del gobierno señorial). En este nuevo 

cuadro político, los espacios para tramitar 

el Indulto General se ven doblemente 

cuesta arriba, sus posibilidades son casi 

nulas si es que no hay un cambio en la 

orientación, dibujos y protagonismos en 

la Batalla por la libertad. 

3.- Sin desconocer el rol carajo que ha 

desempeñado la clase política, sobre todo 

del actual oficialismo, ha de reconocerse 

los propios errores cometidos desde este 

lado de la vereda, los que sintetizamos en 

la afirmación de que la Batalla por la 

libertad se transformó en un botín de 

diversos y amplios intereses ajenos a la 

misma libertad y de una carencia 

contundente de incidencia en el batallar 

por parte de los(a) protagonistas, la falta 

de intromisión absoluta de los(a) 

Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta 

en esta batalla es un hecho irrefutable. La 

inmovilización absoluta desde la Prisión, 

trastocando el patrimonio digno de lucha 

de nuestro pueblo al respecto, 

conjuntamente con el uso de la Batalla 

para otros fines de plataformismos 

institucionales y alternativos y el orientar 

la solidaridad hacia una lógica paternalista 

peligrosa, menguó severamente las 

posibilidades de generar presión efectiva 

y determinante. El  poder constató esta 

realidad, la ocupó para sus propósitos y 

sus prácticas de dilatación con la clara 

intención de contrarrestar la Victoria 

Popular que significa la libertad. 
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4.- Nuestro convencimiento respecto al 

batallar por una solución política integral 

sigue intacta, es la única posibilidad real y 

concreta en este presente para que la 

libertad se materialice para toda la 

realidad prisionera de la revuelta. El 

problema no está en la opción sino en 

cómo se hace para que esta tenga la 

capacidad de concreción. Para que la 

solución política se materialice, para que 

la libertad sea arrebatada como victoria 

popular, los(a) protagonistas de este 

batallar tienen que ocupar y desplegar 

aquel rol histórico que les compete. Si 

los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la 

Revuelta no se movilizan por su propia 

libertad, conjuntamente con sus familias y 

entorno, con el apoyo siempre presente 

de la diversidad popular…la libertad se 

prolongará. Esta realidad la venimos 

anunciando con mayor ahínco desde 

noviembre del año pasado, la hemos 

reiterado en distintas oportunidades 

durante este año y en esta oportunidad ya 

la constatamos como un hecho. 

5.- Como Guacoldas continuaremos en 

esta Batalla porque es éticamente justa y 

necesaria, en este nuevo instante lo 

haremos desempeñando otro rol, 

apoyando la conducción acertada de los 

protagonistas y las buenas ideas de 

movilización con presión efectiva hacía la 

clase política. La Batalla por la libertad 

tiene cancha y tiro para su realización, hoy 

la clase política está en un enjambre de 

derrota donde se puede presionar y sobre 

todo se puede buscar senderos a recorrer 

en la paradoja que habitan, de ser 

miembros del Consejo de DDHH siendo 

que esta democracia ha violado 

sistemáticamente los derechos 

fundamentales del Pueblo de Chile. 

¡¡¡ LIBERTAD INMEDIATA A LOS(A) 

PRISIONEROS(A) POLÍTICOS(A) DE LA 

REVUELTA: AHORA SOLUCIÓN POLÍTICA 

INTEGRAL Y PUNTO!!! 

Guacoldas 

13 de octubre de 2022 
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A 29 AÑOS DE LA MATANZA DE 

APOQUINDO 

Acto político –cultural 23 de octubre 

1.- El 21 de octubre de 1993, la reciente 

democracia de las cosas mostraría una de sus 

caras más bestiales, la cual ha persistido por 

más de treinta años. Luego de la realización 

de una recuperación de plata rebelde y 

debido a problemas que se presentaron en la 

acción, una escuadra de las Fuerzas Rebeldes 

y Populares Lautaro (FRPL) aborda un 

microbús del transporte público, lo cual fue 

detectado por las fuerzas represivas de la 

democracia, las que no encontraron nada 

mejor que acribillar la micro con pasajeros en 

Av. Apoquindo con Manquehue. Las más de 

150 balas – comprobadas- que fueron 

gatilladas por los pacos, le arrebataron la vida 

a los mapucistas y lautarinos Yuri Uribe, 

Alejandro Sosa y Raúl González; a tres civiles, 

dejó una decena de pasajeros(a) heridos(a), 

varios fueron objeto de torturas y la 

detención brutal de dos compas del Lautaro. 

2.- Una imagen dantesca de la brutalidad 

democrática que no se quedaba con chicas 

con el quehacer de la dictadura, había 

evidentemente una continuidad y la cual fue 

coronada con el bestial respaldo de toda la 

clase política, la que salió en bloque a 

respaldar el accionar de los pacos a sabiendas 

que el microbús fue acribillado con pasajeros 

en su interior por una descomunal descarga 

de plomo de odio. Desde Aylwin para abajo, 

todos salieron a festinar con la matanza de su 

cuerpo represivo, obviaron por completo las 

pericias que dejaban en comprobación 

irrefutable de la matanza descarada la cual 

fue cubierta por el manto de la transición y su 

lógica de todo en la medida de lo posible. 

3.- La matanza de Apoquindo es un hecho 

macabro de la democracia de las cosas, que al 

no ser castigada ni rechazada de manera 

categórica por las autoridades de la época, 

abrió la caja de pandora para un quehacer de 

bestialidad que se ha mantenido vigente 

durante toda la era de esta democracia y que 

en los tiempos de la Revuelta no tuvo 

empacho de torturar, asesinar, hacer 

prisioneros a menores de edad y adultos, a 

miles de habitantes del País Popular. Entre la 

matanza de Apoquindo y la violación 

sistemática de los Derechos Humanos del 

Pueblo de Chile en tiempos de revuelta, hay 

una relación intrínseca que es parte del ADN 

de esta democracia de las cosas, que no tiene 

reparo alguno en darle rienda suelta a sus 

bestias asesinas de gatillo fácil. 

4.- A 29 años de esta sanguinaria matanza, 

conmemoramos la vida Revolucionaria de los 

tres compas mapucistas y lautarinos que se 

fueron a subvertir a las estrellas. Ellos son 

parte de esa generación que no se compró el 

cuento de la alegría ya viene y pasaron 

soplados en esa vendetta de cambio 

administrativo del capitalismo de dictadura a 

democracia. Ellos son parte de la historia útil 

de nuestro Pueblo, parte de su identidad de 

lucha y que cuyo ejemplo de lucha, 

conjuntamente a muchos más, posibilitó 

generar el precedente necesario de dignidad, 

que en entre otras cosas, aportó para que el 

18 de octubre del 2019 fuera posible. 

5.- A 29 años de la matanza de Apoquindo, 

nos congregamos para rechazar la violación 

sistemática de los Derechos fundamentales 

de los Pueblos a manos de la democracia en 

su conjunto. Lo ocurrido el 93’ y lo ocurriendo 



SEMANARIO POR LA LIBERTAD N°119 

GUACOLDAS MOVIMIENTO DE DDHH  

 

A TRES AÑOS DEL INICIO DE LA REVUELTA, VAMOS POR MÁS Y PUNTO, PÁG. 16 

 
 

hoy en día, es parte de un mismo correlato de 

bestialidad, el cual ha de ser rechazado de 

manera categórica profundizando nuestra 

posición como Pueblo. No olvidamos 

Apoquindo, no olvidamos el conjunto de 

atrocidades realizadas por los poderosos, no 

nos olvidamos de donde provenimos, de 

nuestra estirpe popular y nuestra trinchera de 

batalla cotidiana. 

6.- La bestialidad y sed de ensañamiento de la 

democracia chilena cobró la vida de 

muchos/as subversivos/as y combatientes 

desde su primer momento de instalación y 

siguió su curso de brutalidad hasta el aquí y 

ahora, topándose en su camino con la 

Revuelta popular, y con ello acrecentando, de 

forma sistemática y masiva, su maquinaria de 

violación, mutilación y muerte. En este 

contexto, de dignas luchas populares y 

subversivas, cae asesinado el joven poblador 

de Talcahuano, Manuel Rebolledo Navarrete, 

por Infantería de marina. A su vez en el 

Wallmapu, en el contexto de la lucha del 

pueblo hermano mapuche se ejecutó al 

combatiente de la CAM Pablo Marchant 

Gutiérrez. Llamamos a mantener viva la 

memoria de ambos luchadores, quienes como 

el Gato, Yuri y Mono se lanzaron a la locura de 

cambiarlo todo para que la vida de nuestros 

pueblos fuera de felicidad y dignidad plena, 

asumiendo como propia la exigencia de 

justicia contra los perros asesinos de Manuel 

y Pablito. 

7.- Convocamos a reunirnos el próximo 

viernes 21 de octubre a las 16:30 horas en “los 

pastos de sociales” de la Universidad de 

Concepción Llamamos a asistir a este acto 

político-cultural para conmemorar a los tres 

mapucistas y lautarinos, a Manuel Rebolledo 

Navarrete y Pablo Marchant Gutiérrez y para 

rechazar de manera categórica y con sentido 

de identidad popular, el quehacer de 

bestialidad de la democracia de las cosas 

latente hasta el día de hoy.   

¡¡¡ CON LA MATANZA DE APOQUINDO EN LA 

MEMORIA VIVA DEL PUEBLO: A LUCHAR POR 

LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA VIDA 

PLENA DE MILLONES!!! 

Guacoldas 

12 de octubre de 2022 
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ARCHIVO HISTÓRICO: UNA 

ENTREVISTA AL CHE GUEVARA 

Por: Eduardo Galeano 

Fuente: La Tizza Medium 

9 de octubre de 2022 

 

Entrevista realizada el 12 de agosto de 

1964, por el periodista y escritor 

uruguayo Eduardo Galeano. 

El diálogo con el Che fue publicado en el 

semanario Mondo Nuovo, de Roma, y en 

el diario Época, de Montevideo, a 

principios de octubre de 1964. La versión 

posterior apareció, tres años después, en 

Monthly Review, de Nueva York, y en el 

semanario Marcha de Montevideo. 

En la versión publicada por la revista Casa 

de las Américas, №266, enero-marzo 

2012, pp. 127–128, el investigador cubano 

José Bell Lara explica que la entrevista 

tuvo lugar el 21 de agosto de 1964, el 

mismo día en que se conocía que Bolivia 

rompía relaciones diplomáticas con Cuba. 

Bell Lara rememora que Galeano le 

entregó el texto al equipo editorial de la 

revista Pensamiento Crítico y «aunque no 

publicamos la entrevista en su momento, 

el alto valor que le concedimos nos llevó a 

preservarla en nuestro archivo personal, 

en seis cuartillas sin título, durante 

cuarenta y tantos años. De allí salió con el 

propósito de incorporarla a uno de los 

tomos de la serie Documentos de la 

Revolución Cubana, después de esta 

publicación en la revista Casa con motivo 

de la visita de Galeano para inaugurar la 

edición 53 del Premio Literario». 

La imagen del Che guerrillero en Santa 

Clara lo presentía batiéndose en la 

inhóspita jungla boliviana, y se me 

mezclaba en la cabeza con el recuerdo del 

Che en la conferencia de Punta del Este, 

estadista brillante, economista, sombrío 

profeta; aquel intelectual refinado que 

leía antologías de Aguilar en la Sierra 

Maestra, se sabía de memoria buena 

parte del Canto general, hablaba con 

admiración de las novelas de Carpentier y 

se reía del realismo socialista. Pero por 

sobre todas las imágenes, o sumándolas, 

una surgía: era el Che contestando, en 

conferencia de prensa, la pregunta de un 

idiota interesado en saber si él era 

argentino, cubano o qué: 

–Yo soy ciudadano de América, señor– 

había dicho. 

Cuando conversamos en La Habana, le 

comenté: El destino de Cuba está 

íntimamente entrabado con el destino de 

la revolución latinoamericana. Cuba no 

puede ser coagulada dentro de fronteras; 
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funciona como motor de la revolución 

continental. ¿O no? Y me contestó: 

Ernesto Che Guevara: Podría haber 

posibilidades de que no. Pero nosotros 

hemos eliminado las posibilidades de que 

no. La posibilidad de que los movimientos 

revolucionarios latinoamericanos no 

estuvieran directamente ligados a Cuba, 

hubiera podido concretarse si Cuba 

accedía a dejar de ser ejemplo para la 

revolución latinoamericana. Por el solo y 

simple hecho de estar viva, no es un 

ejemplo. ¿De qué modo es un ejemplo? 

Del modo como la revolución encara las 

relaciones con los Estados Unidos y el 

espíritu de lucha contra los Estados 

Unidos. Cuba se podía transformar en un 

ejemplo puramente económico, digamos. 

Eduardo Galeano: Una especie de vitrina 

del socialismo. 

Ernesto Che Guevara: Una vitrina. Esa 

sería una fórmula que hasta cierto punto 

garantizaría a Cuba, pero que la 

divorciaría de la revolución 

latinoamericana. No somos vitrina. 

Eduardo Galeano: ¿Y cómo se irradia una 

fuerza de ejemplo que no termine en la 

contemplación? ¿A través de la 

solidaridad? ¿Pero hasta dónde puede 

llegar, cuáles son sus límites? ¿Cómo 

definiría usted la necesaria solidaridad 

entre Cuba y los movimientos de 

liberación en América Latina? 

Ernesto Che Guevara: El problema de la 

solidaridad (sí, sí; claro que esto se puede 

escribir) consiste en hacer por la 

revolución latinoamericana todo lo que 

sea factible dentro de una situación de 

derecho, y una situación de derecho es 

una relación entre distintos países que 

llegan a un equilibrio en sus intercambios 

ideológicos o políticos, sobre la base de 

convenciones mutuamente acatadas. 

Eduardo Galeano: Situación que se da, 

solamente, con tres países. 

Ernesto Che Guevara: Con dos. Bolivia 

rompió relaciones esta tarde. 

Eduardo Galeano: Descontaba que el 

Uruguay no demoraría en hacer otro 

tanto. Tengo la impresión [le dije] de que 

la ruptura del gobierno chileno 

sorprendió a los cubanos. 

Ernesto Che Guevara: ¿Cómo que nos 

sorprendió? No nos sorprendió en 

absoluto. 

Eduardo Galeano: Sin embargo, la gente, 

en la calle, parecía realmente 

asombrada. 

Ernesto Che Guevara: La gente, puede ser. 

El gobierno, no. Nosotros sabíamos lo que 

se venía. 

Eduardo Galeano: Le pregunté qué 

opinaba de ciertas declaraciones del 

FRAP chileno sobre Cuba, poco antes del 

triunfo de Frei. 

Ernesto Che Guevara: Pues nos pareció 

terrible. 

Sugerí que podía ser el fruto de las 

circunstancias: los imprescindibles zigzags 
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en la ruta hacia el poder a través de las 

relaciones. Afirmó: 

El poder, en Latinoamérica, se toma por 

las armas o no se toma. 

Movió la cabeza y agregó: Ponga: en 

líneas generales. 

Eduardo Galeano: Digamos entonces la 

ruta hacia el gobierno, ya que no el 

poder. Confundir una cosa con la otra 

puede resultar grave, ¿verdad? Eso pasó 

en Brasil, ¿no? Pero entonces el Che 

recordó que estaba delante de un 

periodista: la espontaneidad y la cautela 

se robaban el sitio a lo largo de las tres 

horas de conversación. 

En el supuesto caso de que nuevas 

revoluciones estallaran en América 

Latina, ¿no se produciría un cambio de 

calidad en las relaciones entre Cuba y los 

Estados Unidos? Se ha hablado de la 

posibilidad de un acuerdo de 

coexistencia, sobre determinadas bases. 

Pero si el incendio se propaga, y el 

imperialismo se ve obligado a echar agua 

al fuego, ¿cuál será entonces la situación 

de Cuba, es decir, de la chispa? 

Ernesto Che Guevara: Nosotros definimos 

la relación entre Cuba y los Estados 

Unidos, en la época actual, como un 

automóvil y un tren que van corriendo 

más o menos a la misma velocidad, y el 

automóvil tiene que cruzar el paso a nivel. 

A medida que se acerca al paso a nivel, se 

acerca la posibilidad de confrontación y 

de choque. Si el automóvil –que sería 

Cuba– cruza antes que el tren, es decir, si 

la revolución latinoamericana adquiere 

cierto grado de profundización, ya se ha 

pasado al otro: ya Cuba no tiene 

significación. 

Porque a Cuba no se le ataca por 

despecho del imperialismo, sino que se la 

ataca por la significación que tiene. 

Quiero decir que si se profundiza la 

situación revolucionaria en 

Latinoamérica, hasta un punto tal que 

obligue a un empleo grande de las fuerzas 

norteamericanas, una serie de territorios 

ya no tendrían significación. Ya se habría 

atravesado el paso a nivel. Nosotros 

vamos agravando nuestras 

confrontaciones con los Estados Unidos, 

día a día, objetiva y fatalmente, a medida 

que se agrava la situación en 

Latinoamérica –y lo mejor que tiene es lo 

mal que está. Ahora, si la situación se 

agrava tan convulsivamente que obliga a 

los Estados Unidos, en gran escala, a 

utilizar fuerzas y recursos grandes, por su 

propio peso la significación de Cuba 

desaparece. 

Ya el problema fundamental no es Cuba, 

como catalizadora, porque ya se ha 

producido la reacción química. La 

incógnita es: si cruzaremos o no antes que 

el tren. Podríamos frenar, pero es difícil 

que frenemos. 

Eduardo Galeano: Con tales 

perspectivas, ¿hasta qué punto es 

posible la coexistencia? 

Ernesto Che Guevara: No se trata de Cuba, 

sino de los Estados Unidos. No le interesa 
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Cuba a los Estados Unidos, si la revolución 

no cuaja en Latinoamérica. Si los Estados 

Unidos dominaran la situación, ¿qué les 

importaría Cuba? 

Eduardo Galeano: Y en el supuesto caso 

de que la revolución latinoamericana no 

estallara, ¿es posible que Cuba siga 

adelante? 

Ernesto Che Guevara: Claro que es 

posible. 

¿A largo plazo? 

A largo plazo. Ya pasó el período peor del 

bloqueo. 

Eduardo Galeano: No me refiero solo a la 

subsistencia física. Quiero decir si el 

aislamiento de Cuba de sus fuentes 

nutricias latinoamericanas no podría 

producir problemas de otro orden: 

deformaciones internas, rigidez 

ideológica, lazos cada vez más fuertes de 

dependencia. Una revolución 

latinoamericana enriquecería, sin duda, 

al marxismo: permitiría aplicar mejor los 

esquemas a nuestra realidad peculiar. Y 

si la revolución se latinoamericanizara, 

¿permitiría que Cuba recobrara su marco 

natural de existencia? No es una 

afirmación: es una pregunta. 

Ernesto Che Guevara: Me parece un poco 

idealista la cosa. 

Uno no puede hablar de fuentes nutricias. 

Las fuentes nutricias son la realidad 

cubana, cualquiera que ella sea, y la 

aplicación correcta del marxismo-

leninismo al modo de ser del pueblo 

cubano en determinadas condiciones. 

El aislamiento puede provocar muchas 

cosas. Por ejemplo, que nos 

equivoquemos en la forma de apreciar la 

situación política en Brasil; pero 

distorsiones en la marcha de la 

revolución, no. Claro que es más fácil para 

nosotros hablar con un venezolano que 

con un congolés, pero en definitiva nos 

entenderemos perfectamente con los 

revolucionarios congoleses, aunque no 

hemos hablado todavía con ellos. Hay una 

identidad en la lucha y en los fines. Una 

revolución en Zanzíbar nos puede dar 

también cosas nuevas, experiencias 

nuevas; la unión de Tanganica y Zanzíbar; 

la lucha de Argelia; la lucha en Vietnam. 

Tenemos el delantal indígena de nuestra 

madre americana, decía Martí, y está 

bien, pero nuestra madre americana 

desde hace tiempo ha pasado por 

sucesivas cruzas. Y cada vez más los 

sistemas son mundiales: un sistema 

mundial del capitalismo y un sistema 

mundial del socialismo. 

El hecho de que Argelia sea libre fortalece 

a Cuba; la existencia de Guinea la 

fortalece; la del Congo, también. Nosotros 

siempre mantenemos muy clara esa idea: 

la identidad de Cuba con todos los 

movimientos revolucionarios. A pesar de 

los parentescos raciales, religiosos, 

históricos, Argelia está más cerca de Cuba 

que de Marruecos. 

Eduardo Galeano: ¿Y más cerca de la 

URSS que de Marruecos? 
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Ernesto Che Guevara: Eso tendrían que 

contestarlo los argelinos. 

Eduardo Galeano: Cuando usted habla de 

«sistema mundial del socialismo», 

menciona países que no integran el 

bloque socialista. En esos países, 

movimientos de carácter nacionalista, 

canalizándose hacia el socialismo, le han 

impreso un fuerte sello propio. 

Ernesto Che Guevara: El resultado final, 

necesariamente, es que siempre se va 

hacia una integración marxista, o se 

regresa hacia el campo capitalista. El 

Tercer Mundo es un mundo de transición. 

Existe porque, dialécticamente, existe 

siempre, entre los contrarios, un campo 

donde se profundizan las contradicciones. 

Pero no se puede mantener aislado ahí. La 

propia Argelia, a medida que avanza en la 

profundización del sistema socialista, deja 

paulatinamente el Tercer Mundo. 

Eduardo Galeano: ¿No se puede hablar 

de un Tercer Mundo transversal al propio 

bloque socialista? El conflicto, ya no 

sordo, entre chinos y soviéticos, fue 

analizado por algunos pensadores 

marxistas, como Paul Baran, como una 

consecuencia de las contradicciones 

internas entre los países socialistas, con 

diferentes niveles de desarrollo y 

diferentes grados de confrontación con 

el imperialismo. 

Ernesto Che Guevara: La muerte de Paul 

Baran me produjo una profunda 

impresión. Yo lo estimaba mucho; él había 

estado aquí, con nosotros. 

Imperturbable, movía su habano, en 

silencio; miraba mi lápiz bic como a un 

intruso protagonista del diálogo; decidí 

guardarlo. En adelante, el Che Guevara 

respondió a un bombardeo de preguntas 

sobre temas económicos. De la 

Conferencia de Ginebra («la razón la 

tienen unos, pero las cosas las tienen 

otros») a los errores cometidos en el 

proceso económico interno, el Che 

Guevara habló largo y tendido. 

Hasta que un enemigo irrumpió en la 

habitación para recordar al ministro de 

Industrias que su rival le aguardaba desde 

hacía veinte minutos ante el tablero de 

ajedrez, en el piso de abajo. Y no era cosa 

de perderse el campeonato así como así. 
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“EL CAPITALISMO ES UN SISTEMA 

PROSTITUYENTE” 

Por: Rocío Niebla 

Fuente: Pikara Magazine 

5 de octubre de 2022 

 

Camila Sosa es escritora y actriz. Su 

primer libro ‘Las malas’ dio la vuelta al 

mundo: cuenta la historia de un grupo de 

prostitutas travestis que manejan la 

navaja y el humor. 

A la argentina Camila Sosa (1982, La Falda, 

Córdoba) los libros y la escritura le han 

abierto puertas y cerrado miserias, pero 

salió de la prostitución agarrándose con 

uñas y dientes a los escenarios. 

Actualmente sigue siendo actriz y recita 

versos de Federico García Lorca como si 

fueran oraciones. Su primera obra teatral 

establecía símiles entre ser travesti y las 

miserias y dolores de cabeza de las 

mujeres de la ficción del poeta de 

Granada. La crítica quedó ojiplática. 

En los despertares de la vida de Sosa hubo 

más espinas que rosas: “Cuando me 

enamoro de mis compañeritos de escuela 

rezo para que me vean como una nena. 

Cuando comienzo a florecer, rezo para 

que las tetas me crezcan durante la 

noche, para que mis padres me perdonen, 

para que me nazca una vagina entre las 

piernas. Pero no. Entre las piernas tengo 

un cuchillo”. Leer su primer libro, Las 

malas (Tusquets, 2020) es un regalo, es 

reír y llorar, es realismo mágico 

desbordado y una pluma afilada y precisa 

al contar la historia de un grupo de 

travestis tan bravas como rotas. “Las 

travestis trepan cada noche desde ese 

infierno del que nadie escribe, para 

devolver la primavera al mundo”. Las 

malas ha tenido tanto boca a boca y 

aceptación que se ha convertido en un 

imprescindible. 

Su nuevo libro, de relatos, se titula Soy 

una tonta por quererte (Tusquets, 2022) y 

con él confirma que la literatura es su 

refugio y que todas podemos guarecernos 

en él. El primer relato, Gracias, Difunta 

Correa es el único que bebe de la vida real 

de Sosa para hacer función de prólogo e 

hilo conductor con Las malas. La Grace y 

Don Sosa, es decir, sus padres, inician una 

peregrinación al templo de Difunta Correa 

para pedir que su hija salga de la 

prostitución. Meses más tarde estrena la 

obra de teatro que establece símiles entre 

la vida de Camila Sosa y las mujeres de la 
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ficción lorquiana. El éxito sube como la 

espuma y ella consigue dedicarse a las 

tablas y al ejercicio de la escritura. Soy una 

tonta por quererte es un conjunto de 

relatos de ficción (menos el primero) en el 

que los protagonistas habitan en la 

violencia, el dolor, lo que algunos 

consideran los márgenes pero ella 

reclama como centro. 

¿Por qué habla de sí misma como travesti 

y no como mujer transexual? 

Cuando yo empecé a travestirme no 

existía el término de mujer trans, en todo 

caso existía la palabra transexual, que 

venía de la academia queer del norte de 

América y de Europa. Dejaban claro que 

tenías que haber hecho una reasignación 

genital para ser transexual. Por otro lado, 

está el perfil del insulto, que me parece 

maravilloso. A nosotras nos insultaban 

diciéndonos travestis, a todas. A las que 

tenían las tetas de silicona, las que tenían 

las tetas de gomaespuma, las que tenían 

pito, las que se vestían solo de noche, o 

las que se vestían de día y de noche. Todas 

éramos travestis. Esa palabra actuaba 

como insulto y como llamada. Luego 

empecé a leer a algunas teóricas que 

decían: transgénero es tal cosa, mujer 

trans es tal otra, transformista es tal otra, 

y hacían una especie de pesquisa 

alrededor de los genitales y la cirugía. Yo 

no me puse las tetas hasta hace dos años, 

y me acostaba siendo travesti y me 

levantaba siendo travesti. Mujer trans, 

esas dos palabras, me parecen una 

higienización, un intento de borrar el 

pasado, como pedir prestado el término 

mujer. No me interesa esa nomenclatura, 

y menos intentar leernos como si 

fuéramos un diccionario. La identidad de 

las personas es un misterio para todas, no 

solo para las travestis. Me parece 

aberrante que las personas se laven la 

vida: como las que fueron prostitutas y 

ahora son mujeres de sociedad y nunca 

más hablan sobre su pasado. O las 

travestis que dicen “a mí nunca me 

discriminaron”. ¿Cómo puedes lavarte 

hasta tal punto la vida? ¿Dónde está tu 

experiencia, las manchas y las cicatrices 

de tu pasado? 

Cuando dice “comencé a travestirme”, ¿a 

qué se refiere? 

Cuando me vestí físicamente de mujer y 

salí a la calle. Sería con 13 años. Me 

escapaba por la ventana y caminaba sola 

de noche. Me hacía ropa con sábanas y 

cortinas. El travestismo tiene que ver con 

la astucia. Ser mujer o ser varón era algo 

que te daban; te lo enseñan tus padres, el 

colegio, la iglesia y tus amigos. Pero nadie 

te enseña a ser travesti, era algo que 

aprendías intuitivamente. Me acuerdo de 

las primeras tetas que me hice. No sé 

cómo se me ocurrió cortar un trozo de 

colchón con forma de teta y pintarle el 

pezón. Tenía 14 años y no se lo había visto 

a nadie, pero yo quería ir al boliche de 

travesti. La sensación era de poder. De 

muchísima potencia. Ahora no tengo 

ninguna sensación parecida. Yo me iba al 

colegio de madrugada, caminando, había 

robado una máscara de pestañas en una 
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perfumería, y una cuadra antes de entrar 

al colegio me la ponía con muchísima 

sutileza y esa sensación era como levitar, 

como estar a veinte centímetros sobre el 

suelo. Era como un crimen, una traición… 

en un pueblo donde al final acabaron 

persiguiéndome con piedras por ser quien 

era. 

¿Y su padre y su madre? 

Se enteraron por un amigo de mi papá. 

Tuve la sensación de que me odiaban. La 

cultura occidental enseña a odiar a las 

travestis. A mí me han llegado a insultar 

nenes que van a la escuela primaria. 

Nunca pude recurrir a mis padres para 

pedirles ayuda. Después de muchos años 

me dije: “Eran campesinos, no tenían otra 

salida, qué podían hacer”. El mundo y la 

sociedad, todo estaba dispuesto para que 

ellos tuvieran ese terror. Se acostaban a la 

noche y les escuchaba hablar: “¿Qué 

vamos a hacer?”. Mi papá decía: “Lo voy a 

mandar a una escuela militar”. Pero, 

¿cómo podían reaccionar? En la tele 

éramos burladas, en los medios de 

comunicación nos ridiculizaban. Para ellos 

era lo peor que les podía pasar. 

Cuenta que la literatura le salvó la vida 

porque era un espacio que se le permitía, 

que cuando la veían sumergida un libro 

la dejaban tranquila. 

Sí, era una extorsión. Ellos respetaban que 

yo leyera y fuera culta. Para ellos era 

importante porque mis abuelos eran 

analfabetos y mis tías ni siquiera 

finalizaron la secundaria. Además era 

buena alumna. Siempre tenía 10 y los 

maestros me elogiaban. De hecho, fui 

abanderada [el alumno o alumna que 

tiene mejor promedio es el que lleva la 

bandera de Argentina en los actos 

escolares]. Ellos sentían orgullo y decían: 

“Mi hijo escribe”, y me dejaban tranquila. 

Se fue a Córdoba a estudiar biología… 

Sí, pero cuando llegué a inscribirme había 

mirado mal la fecha y estaba cerrada. 

Acabé anotándome en Comunicación 

Social. Era lo que estudiaba mi medio 

hermano más grande y, como a mí me 

interesaba escribir, pensé que podía 

hacer algo bueno de eso. Igualmente yo 

me tenía que ir del pueblo, si me quedaba 

me iban a terminar matando. 

¿Ha vuelto al pueblo? 

Siempre, mis padres viven ahí. Hay un 

poema de Sharon Olds que dice algo así 

como: “El daño que mi padre me hizo se 

está retirando”. Ahora, cuando voy al 

pueblo, no hay nadie. Las personas que 

me perseguían y que me cerraban la 

puerta no existen más. Y yo voy a pasear 

con mi mamá, al río, a tomar mate… por 

la noche salimos a cenar a algún 

restaurante. Durante mucho tiempo, 

cuando iba, conectaba con el miedo que 

pasé allí. Pero estos últimos años eso dejó 

de tener importancia. El daño que me 

hicieron se está retirando. 

Estudiando Comunicación Social conoció 

al que sigue siendo hoy su mejor amigo. 
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Toda la vida con él. Él era maricón y, como 

se dice, volaron las plumas. Nos vimos y 

nos enamoramos. Hace trece o catorce 

años se fue de viaje por toda 

Latinoamérica y yo estuve dos meses 

tirada en una cama de la tristeza que tenía 

porque se había ido. Un amor enorme. 

Hicimos en la universidad un taller de 

teatro, y al tercer año me dijo que se iba a 

estudiar Teatro. Y yo le dije, “pues 

vamos”. Cuando entré en la Facultad de 

Teatro vino un profesor y me dijo: “¿Vos 

cómo te llamas?”. Habían tomado lista 

por Cristian Omar Sosa Villada y yo, 

discretamente, dije: “Soy yo”. Él me 

preguntó: “Pero, ¿cómo te llamas?”. Le 

dije que Camila, tachó el nombre y puso 

Camila. Sentí que estaba en casa. Casi 

todos mis amigos son de esa época. Pero 

no acabé ni Comunicación Social ni 

Teatro. Ejerzo ilegalmente la teatralidad y 

la comunicación [ríe]. Me van a llevar 

presa. Ojalá que sea una cárcel de 

hombres para yo ser la reina [nos reímos]. 

Es increíble lo culta y cómica que es 

usted. Digo increíble por la potencia con 

que conjuga ambas. 

Di un taller de dos años en una cárcel de 

mujeres. Antes las travestis iban a la 

cárcel de hombres, pero con la Ley de 

Identidad de Género del 2012 las 

trasladan a la cárcel de mujeres. Iba allí y 

las ponía a leer. Al principio llegaba con 

libros con mucho tinte social. Con textos 

del poeta villero Camilo Blajaquis, un pive 

que estuvo preso por robo y empezó a 

escribir en un taller de la cárcel. O 

Réquiem para una reclusa de Faulkner. Y 

ellas me decían: “Pero si eso lo vivimos 

todos los días”. Lo mismo sucede cuando 

a las travestis les dan para leer mis 

novelas [ríe]. Inmediatamente se 

enganchaban a la lectura. Quiero contar 

esto porque a las travas les preguntaba si 

le gustaba estar más en la cárcel de 

mujeres o en la de varones. Y me decían: 

“La de varones, porque a las minas les 

gusta mucho el puterío y el chisme; y allá 

se follaba todas las noches”. Maravillosas. 

¿Cómo sobrevivía en Córdoba mientras 

estudiaba? 

Prostituyéndome. Estuve del 2000 al 

2009. Nueve años. Se sobrevive con 

viveza travesti y con droga y con alcohol. 

Teníamos que estar anestesiadas. Más 

allá de los crímenes, con las travestis pasa 

una cosa curiosa, los hombres tienen una 

especie de miedo. Nosotras habíamos 

sembrado la idea de que éramos 

verdaderamente muy peligrosas. Muy 

deseables porque era todo prohibido. Las 

travestis rellenábamos la materia oscura 

del deseo: la oleosa, la que se te pega y 

queda pringosa. Y eso es lo que desean. 

¿Cómo era la cooperación y la ayuda 

entre travestis prostitutas? 

Llevábamos navajas, algunas les robaban 

a los hombres. He visto travestis dejar a 

hombres convulsionando en la calle a 

golpe de taconazos. No era algo continuo, 

ni existía por sí solo, existía en cuanto en 

tanto había un enemigo. A veces las 

enemigas éramos nosotras mismas, entre 
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nosotras. Pero si aparecía la policía o 

algún cliente pelotudo todas cerrábamos 

filas. Eso que se dice ahora con tanta 

liviandad de la sororidad era lo que 

hacíamos todos los días. A veces a una le 

iba el día muy bien y decía: “Venid a 

comer a casa”. 

Cuenta que a la prostitución llegó por la 

pobreza y que siendo pobre es 

complicadísimo salir de ahí. Usted ha 

sido la excepción que confirma la regla. 

Me empujaban a ser pobre y no tenía 

ninguna posibilidad de hacer otra cosa. 

Hice esfuerzos: limpiaba casas, cosía ropa, 

hacía remiendos, vendía cosas en la calle. 

El capitalismo es un sistema 

prostituyente. No sé qué diferencia hay 

entre ser prostituta y tener que estar 

catorce horas filmando el capítulo de una 

miniserie. También pones el cuerpo, 

también te manipulan, no hay descanso. 

Todos estamos poniendo el cuerpo de 

alguna manera. La cuestión de la 

prostitución es el cuerpo, y todavía hay 

mucho tabú. Como dice Margarite Duras, 

hay matrimonios en los que la esposa es 

una prostituta privada. Lo que no puede 

ocurrir bajo ninguna circunstancia es que 

el cuerpo de una mujer o el cuerpo de una 

travesti esté gestionado por un tratante. 

¿Echa de menos algo de aquella época? 

Sí, todo. Ahora estoy siempre cansada y 

en esa época no lo estaba. También 

guardo algunas buenas amigas. Pero 

sobre todo echo de menos el salvajismo, 

la juventud y el vivir de noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANARIO POR LA LIBERTAD N°119 

GUACOLDAS MOVIMIENTO DE DDHH  

 

A TRES AÑOS DEL INICIO DE LA REVUELTA, VAMOS POR MÁS Y PUNTO, PÁG. 27 

 
 

GOBIERNO E INDÍGENAS DE 

ECUADOR CIERRAN NEGOCIACIÓN 

SIN ACUERDO SOBRE 

COMBUSTIBLES 

Fuente: DW 

15 de octubre de 2022 

 

Durante el diálogo, las partes alcanzaron 

218 acuerdos en 10 mesas temáticas 

como salud, educación, derechos 

laborales y fomento de la producción. 

Las negociaciones en Ecuador se 

instalaron luego de 18 días de protestas 

lideradas por la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas (Conaie), que 

dejaron en junio pasado seis 

manifestantes muertos y al menos 600 

heridos, entre uniformados y civiles. 

El gobierno de Guillermo Lasso y el 

poderoso movimiento indígena Conaie de 

Ecuador cerraron negociaciones el viernes 

(14.10.2022), como parte de un acto de 

paz que puso fin a protestas que dejaron 

seis muertos, pero sin lograr un acuerdo 

sobre combustibles, el tema más álgido 

de las conversaciones. 

"El trabajo que concluimos, con el 

compromiso de seguir dialogando, de 

operativizar y poner en ejecución todos 

los puntos de acuerdo no hubiese sido 

posible sin la participación directa de 

muchas personas e instituciones", 

expresó en un comunicado la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, garante del 

proceso que duró 90 días. 

Las negociaciones se instalaron luego de 

18 días de protestas antigobierno 

lideradas por la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas (Conaie) en 

junio, con saldo de seis manifestantes 

fallecidos y al menos 600 heridos, entre 

uniformados y civiles. 

La Conaie reclamaba principalmente una 

rebaja de 21% de los precios de los 

combustibles más utilizados. El gobierno 

del presidente conservador Guillermo 

Lasso accedió a disminuirlos hasta en 8%, 

quedando en 1,75 dólares el galón 

americano de diésel y en 2,40 el de 

gasolina corriente. 

Subsidio a combustibles, tema pendiente 

En las negociaciones se alcanzaron 218 

acuerdos en las 10 mesas temáticas como 

de salud, educación, derechos laborales y 

fomento de la producción, señaló el 

ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, 

quien encabezó la delegación del 

Ejecutivo. 
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Sin embargo, no hubo resolución sobre la 

focalización de más subsidios a los 

combustibles (que representan más de 

3.000 millones de dólares anuales al 

Estado) para los sectores rurales como 

exige la Conaie. 

La mesa a cargo cerró "sin un acuerdo 

global", indicó la cartera de Gobierno, 

añadiendo que "el punto principal de 

desencuentro se refiere al subsidio para 

los sectores atunero, camaronero y otras 

industrias" que se sumaron a los reclamos 

de la Conaie. 

"Desde el inicio del diálogo, estimamos 

que los 90 días no eran suficientes para 

tratar temas tan grandes y complejos y 

que, en muchos casos, tenían sus raíces 

en no haber sido debidamente afrontados 

en la historia de este país", sostuvo de su 

lado la Iglesia católica. "El diálogo es el 

único camino responsable para resolver 

los conflictos", apuntó en el texto. 

El gobierno se muestra abierto a 

continuar con las conversaciones y los 

indígenas a recurrir al opositor Congreso 

para que impulse leyes que 

complementen lo acordado. 

El presidente de la Conaie, Leónidas Iza, 

dijo en septiembre que el movimiento 

indígena primero analizará los acuerdos 

antes de tomar una postura sobre nuevas 

manifestaciones. La Conaie participó en 

revueltas que provocaron la caída de tres 

presidentes entre 1997 y 2005. 

gs (afp, efe) 
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EL SIGNIFICADO DEL CONTRAATAQUE 

RUSO EN UCRANIA 

Por: Artículo publicado por la revista 
”Misión Verdad” 

Fuente: Observatorio de la crisis 

11 de octubre de 2022 

 

Con su acción Moscú estaría aspirando 

contener a Ucrania mientras obliga a la 

Unión Europea a negociar, mientras se 

aproxima una crisis energética en el viejo 

continente. 

Mediante el uso de su aviación estratégica 

y el lanzamiento de misiles crucero a larga 

distancia, Rusia atacó importantes 

infraestructuras ucranianas, 

esencialmente militares, de electricidad y 

telecomunicaciones, este 10 de octubre 

de 2022. Según analistas militares 

durante estos días, Rusia también 

inhabilitó mediante guerra electrónica los 

servicios de la empresa satelital Starlink 

(propiedad del multimillonario Elon 

Musk), rompiendo las comunicaciones e 

inteligencia operacional de las fuerzas 

ucranianas. 

Se registraron ataques en 14 ciudades 

ucranianas incluyendo Kiev, su capital. 

Fueron destruidos siete objetivos 

estratégicos y al menos un 70% del 

territorio ucraniano perdió el suministro 

eléctrico. 

El primero de los pronunciamientos más 

relevantes en la arena internacional en 

torno al hecho provino del mismo 

Vladímir Putin. El presidente ruso anunció 

«un ataque masivo con armas de alta 

precisión y largo alcance» desde el aire, 

mar y tierra «tras la propuesta del 

Ministerio de Defensa y de acuerdo con el 

plan del Estado Mayor de Rusia». 

Putin aseveró que, en el caso de que el 

gobierno de Ucrania siga con los «intentos 

de llevar a cabo atentados terroristas» en 

suelo ruso, las respuestas de Moscú serán 

«duras y correspondientes al nivel de las 

amenazas» creadas contra el país. Ello 

implica que Rusia ha respondido al 

atentado en Moscú donde resultó 

asesinada Daria Dugina, la voladura de los 

gasoductos Nord Stream y el reciente 

ataque contra el puente en Crimea, 

operaciones que guardan patrones 

terroristas y encubiertos, que habrían 

sido ejecutados por autoridades 

ucranianas y en algunos casos con 

colaboración de países de la OTAN, según 

el Kremlin. 
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«Nadie debe tener ninguna duda al 

respecto», aseveró el mandatario, al 

denunciar el «sabotaje» en el puente de 

Crimea. Fue un «atentado terrorista 

destinado a destruir infraestructuras 

civiles críticas de Rusia». 

Seguidamente, el jefe de la diplomacia 

europea Josep Borrell señaló: «Este tipo 

de acciones no tienen cabida en el siglo 

XXI. Las condeno de la forma más 

enérgica. Estamos al lado de Ucrania. El 

apoyo militar adicional de la UE está en 

camino». 

El presidente ucraniano Volodímir 

Zelenski dijo que los ataques rusos «no 

intimidan a Ucrania». Por su lado, el 

presidente francés Emmanuel Macron 

dijo que los ataques rusos significan un 

«cambio profundo en la naturaleza de la 

guerra», en alusión a las pérdidas civiles 

en suelo ucraniano. 

SIGNIFICADO DEL CONTRAATAQUE RUSO 

Las acciones registradas adquieren una 

relevancia particular por producirse a una 

escala no vista desde que inició la 

Operación Militar Especial (OME), y por el 

hecho de que uno de los misiles de 

precisión dio a solo metros del despacho 

oficial del presidente Zelenski, el cual no 

ha ocupado durante meses, según 

reportes. 

Los bombardeos como respuesta a los 

ataques terroristas de Ucrania contra 

civiles e infraestructuras rusas, ahora en 

una presentación más grande, más 

contundente y en acciones 

«antiterroristas», implican un cambio de 

curso del conflicto, no solo por su relato, 

sino por el tipo de blancos, modalidad de 

ataque y nivel de fuego empleado. 

Conviene recordar que, durante meses, 

Rusia se abstuvo de atacar edificaciones 

militares y edificios gubernamentales en 

Kiev, dejando claro que siempre han 

podido arremeter directamente al mando 

político y militar del país. 

En términos operacionales, Rusia logró 

desmantelar la creencia de que los 

escudos anti-misiles de Ucrania han 

protegido la capital. En realidad Rusia 

había determinado no atacar como ahora 

lo han hecho. 

La fuerza contundente focalizada, pero 

con radio de efecto ampliado usada por 

Rusia, degradó las capacidades 

energéticas de Ucrania de manera 

dramática, creando nuevos problemas 

logísticos, operacionales y de 

comunicación para el país entero y, por 

ende, para sus fuerzas armadas. 

Obviamente los rusos debilitan más 

todavía el frente interno-operacional del 

país, pero la onda expansiva va más allá 

de Ucrania. El país eslavo distribuye 

electricidad a la Unión Europea (UE) vía 

Rumanía desde el mes de julio, y ahora 

estas posibilidades han cesado justo en la 

entrada de los meses más fríos. 

Luego de un periodo prolongado de 

calibración y contención de desgaste, el 

cual Ucrania usó para reorganizarse, 

armarse con apoyo occidental e incluso 
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para recuperar terreno ocupado por 

Rusia, el Kremlin incrementa su poder de 

fuego para redoblar la generación de 

condiciones que puedan forzar a una 

negociación, no solo con una Ucrania 

debilitada militarmente, sino con una 

Europa degradada a nivel energético. 

Rusia pretende cambiar el curso de la 

guerra sin descartar que el apoyo de la 

OTAN a Kiev se traduzca en la continuidad 

del desgaste y largo aliento. 

PERSPECTIVAS A FUTURO 

El plan inicial de la OME consistía en 

desnazificar y desmilitarizar Ucrania 

forzándola a una neutralidad y 

alejamiento del eje atlantista. Este 

proceso, en sus inicios, no estaba previsto 

para ser únicamente ejecutado por el uso 

de la fuerza contundente. Putin apostó 

por el quiebre de las líneas de mando y 

consolidar los fines de la OME mediante 

un proceso ordenado y por tiempo 

extendido. Por ello Rusia negoció en su 

momento, se retiró de las afueras de Kiev 

y durante meses no atacó objetivos claves 

en la capital. 

El secuestro de las Fuerzas Armadas 

ucranianas por filonazis, el uso de Ucrania 

como arma de la OTAN contra Rusia, la 

anexión a la Federación de nuevos 

territorios y el doloroso alargue de la 

guerra inducido por parte de Estados 

Unidos, implican un cambio de situación 

sin vuelta atrás y, por ende, se impone un 

cambio de métodos para el cumplimiento 

de los objetivos de la OME mediante un 

uso superior de la fuerza. 

Rusia ha demostrado no haber querido 

aniquilar al alto mando político y militar 

ucraniano y quizá no lo pretendan 

todavía, entendiendo que necesitan una 

contraparte para poder negociar en un 

plazo futuro. Adicionalmente, Rusia envía 

un mensaje por elevación a Estados 

Unidos y Europa: el de no retroceder, el 

de poder demoler la cima del poder en 

Kiev y el de no ceder a la intimidación 

nuclear. 

Su uso de la fuerza adquiere otro tipo de 

poder disuasivo no nuclear mediante la 

categoría de respuesta «antiterrorista». 

Putin ha prometido proporcionalidad en 

la respuesta, lo cual también implica que 

esta escalada no continuará al ritmo 

actual de manera prolongada. 

Finalmente, Moscú estaría aspirando 

contener a Ucrania mientras obliga a 

Europa a negociar. Todo ello al producirse 

la crisis energética invernal, el aumento 

aún más exorbitante de los precios de 

energía, la recesión, y mientras se 

agudizan las crisis políticas en varios 

países de Europa. 

A menos que irrumpan eventos militares 

de inmensa proporción, no hay indicios 

sólidos para referir algún escenario con 

desenlace en el corto plazo. 

 

 

 



SEMANARIO POR LA LIBERTAD N°119 

GUACOLDAS MOVIMIENTO DE DDHH  

 

A TRES AÑOS DEL INICIO DE LA REVUELTA, VAMOS POR MÁS Y PUNTO, PÁG. 32 

 
 

FOTO REPORTAJE: MATANZA DE 

APOQUINDO…VESTIGIOS DE LA 

BESTIALIDAD DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corría el año ’93 en Chile, durante los primeros años de la democracia cagona, cuando ese 

21 de octubre, luego de la realización de una recuperación de plata rebelde, una escuadra de 

las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL) abordó un microbús del transporte público, 

movimiento que fue detectado por las fuerzas represivas de la democracia, quienes no 

dudaron en acribillar la micro a plena luz de día con pasajerxs dentro, justo en Av. Apoquindo 

con Manquehue. Fueron más de 150 balas las gatilladas por los pacos, balas que asesinaron 

a los 3 mapucistas y lautarinos: Yuri Uribe, Alejandro Sosa y Raúl González, a tres civiles, y 

dejaron además una decena de pasajerxs heridxs, muchos de los cuales fueron torturados 

por ser presuntos “extremistas”. Dos compañerxs lautarinxs fueron brutalmente detenidxs. 

A 29 años de la Masacre de Apoquindo, conmemoramos la rebeldía y la vida revolucionaria 

de los 3 compas, que no se compraron el cuento de la “alegría ya viene”, los conmemoramos 

como parte del patrimonio de la lucha popular, trayendo a colación las prácticas que 

tempranamente asentó esta democracia asesina frente a cualquier indicio de subversión; las 

mismas prácticas que siguen utilizando actualmente con sus  violaciones sistemáticas a los 

DDHH: prisión política, represión al pueblo Mapuche, centenares de víctimas de trauma 

ocular, torturas en sus boliches, desapariciones y asesinatos. Aquí les dejamos algunos 

registros de lo ocurrido aquel 21 de octubre de 1993.  

IMAGEN DE LA MICRO ACRIBILLADA EN AV. APOQUINDO 



SEMANARIO POR LA LIBERTAD N°119 

GUACOLDAS MOVIMIENTO DE DDHH  

 

A TRES AÑOS DEL INICIO DE LA REVUELTA, VAMOS POR MÁS Y PUNTO, PÁG. 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DE LA GENTE RESGUARDANDOSE DURANTE LA BALACERA A LA MICRO 

LOS PACOS BAJANDO CUERPOS Y A LA GENTE DEL MICROBUS INSTANTES 

POSTERIORES A LA BALACERA  
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LOS PACOS BAJANDO CUERPOS Y A LA GENTE DEL MICROBUS INSTANTES 

POSTERIORES A LA BALACERA 

 

LOS PACOS BAJANDO CUERPOS Y A LA GENTE DEL MICROBUS INSTANTES 

POSTERIORES A LA BALACERA 
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LOS PACOS BAJANDO CUERPOS Y A LA GENTE DEL MICROBUS INSTANTES 

POSTERIORES A LA BALACERA 

 

PACOS BUSCANDO “EXTREMISTAS” ENTRE LOS CUERPOS Y LXS HERIDXS DEL 

MICROBUS 
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CUERPOS SIN VIDA EN LA VÍA PÚBLICA LUEGO DEL ATAQUE DEMENCIAL DE LA 

REPRESIÓN DE LA DEMOCRACIA 

 

A REPRE APUNTANDO A CIVIL HERIDO EN BUSCA DE “LOS EXTREMISTAS” 
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IMÁGENES DE PRENSA DE LA EPOCA   

 

 

 

 

 

 

 

TITULARES DE LA ÉPOCA QUE DAN CUENTA DEL RESPALDO QUE OTORGÓ LA 

DEMOCRACIA AL ATAQUE DEMENCIAL AL MICROBUS  
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COMPAS MAPUCISTAS LAUTARINXS DETENIDXS EN LA ACCIÓN  

COMPAS MAPUCISTAS LAUTARINXS DETENIDXS EN LA ACCIÓN  
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IMÁGENES DEL CONTEO DE LAS BALAS GATILLADAS POR LOS PACOS HACIA EL 

MICROBUS 

 

IMAGEN DE PRENSA DE 

LA EPOCA  

 


