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RESPUESTA DEL MOVIMIENTO SURDA A FALSAS ACUSACIONES SOBRE HECHOS DE 
VIOLENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
7 septiembre 2006 

Nos llama poderosamente la atención que, en un proceder digno de los peores 
tiempos de la dictadura, se nos acuse de actos que no hemos realizado ni 
promovido en modo alguno. No tenemos otra forma de explicar estas infundadas 
acusaciones que no sea la persecución política a los que representamos una visión 
crítica y hemos actuado decididamente junto a los procesos de organización y lucha 
de las bases sociales sistemáticamente excluidas de la política en nuestro país. 
Entendemos este acto, pues, como una persecución a las ideas diferentes. 

A la opinión pública; 

A los/as amigos/as; 

A las organizaciones con que hemos construido juntos; 

Y especialmente, a la Presidenta Michelle Bachelet: 

El día de ayer miércoles 6 de septiembre en el diario El Mercurio leímos lo siguiente: 

“La Moneda toma medidas para asegurar orden en actos del "11" 

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, coordinó ayer con las jefaturas 
policiales los procedimientos adecuados para mantener el orden público en la 
romería al Memorial de los Detenidos Desaparecidos fijada para el domingo 10. El 
análisis conocido en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior del Estado 
reveló las altas probabilidades de que grupos anarquistas como Oveja Negra, G-80, 
La SurDa, en su mayoría escindidos de partidos de izquierda, promuevan 
desórdenes callejeros, detonen bombas de ruido y favorezcan el saqueo de negocios. 
El Gobierno autorizó a que los participantes en la caminata hacia el camposanto 
crucen frente a La Moneda y realicen un homenaje en Morandé 80.” 

Sobre el particular queremos dejar claro lo siguiente: 

1. La información que nos involucra en los actos mencionados es totalmente falsa y 
constituye una grave calumnia a nuestro movimiento. Para quien tenga los ojos 
abiertos, el Movimiento Surda ha demostrado claramente que la acciones que se le 
adjudican en la nota citada no corresponden ni por asomo a sus formas de actuar. 
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2. Nos llama poderosamente la atención que, en un proceder digno de los peores 
tiempos de la dictadura, se nos acuse de actos que no hemos realizado ni 
promovido en modo alguno. No tenemos otra forma de explicar estas infundadas 
acusaciones que no sea la persecución política a los que representamos una visión 
crítica y hemos actuado decididamente junto a los procesos de organización y lucha 
de las bases sociales sistemáticamente excluidas de la política en nuestro país. 
Entendemos este acto, pues, como una persecución a las ideas diferentes. 

3. Tras las movilizaciones del pasado 1º de mayo el Subsecretario del Interior se 
apresuró en sindicarnos como los organizadores de los actos de violencia callejera. 
En ese momento desmentimos esos dichos de forma clara y pública en varios 
canales de televisión e incluso entregamos en La Moneda una carta dirigida a la 
Presidenta Bachelet expresando nuestra molestia por el tema y desmintiendo las 
graves y falsas acusaciones del Sr. Harboe. Nunca recibimos respuesta. 

4. Para que nadie intente adivinar lo que el Movimiento Surda hace y los 
organismos de seguridad y control de la población no sigan malgastando los fondos 
fiscales en investigaciones inconducentes e informes falaces, les contamos en qué 
estamos pues no tenemos nada que ocultar: 

El Movimiento Surda está inserto en un amplio conjunto de procesos de 
organización de base en distintos lugares del país, tanto en el movimiento 
universitario, como en el mundo sindical, y en diferentes localidades en 
movimientos territoriales, culturales, ambientalistas, etc. Nuestro norte es la 
construcción de una democracia real al servicio de las mayorías del país y no de los 
grandes grupos económicos y de poder. Creemos imprescindible entregar poder a la 
comunidad, contribuir a una distribución realmente más equitativa de las 
capacidades políticas en nuestra sociedad, para que en definitiva, que sean todos 
los chilenos y chilenas los que tomen en sus manos los rumbos de esta sociedad. 

Aunque sabemos que la Concertación alberga a mucha gente valiosa, somos 
profundamente críticos de la gestión de los gobiernos de esta coalición, pues en la 
mayor parte de los proyectos impulsados en estos años no hemos reconocido 
aquella voluntad profunda que se requiere para avanzar hacia una democracia 
social verdadera y romper así la permanente exclusión de las mayorías. 

Desde esa claridad, así como desde una posición que aunque de modo fraterno, es 
crítica con la izquierda, hemos venido trabajando en pos de la construcción de una 
nueva alternativa política, que junto a otros, sume sus esfuerzos por hacer presente 
en la escena pública a los/as excluidos, a los/as trabajadores sometidos al trabajo 
precario, a las regiones postergadas, a los/as jóvenes, a las mujeres, a los 
estudiantes sometidos al endeudamieto, a las capas medias empobrecidas. 

Nos preocupan las múltiples incomodidades y contradicciones presentes hoy en la 
sociedad chilena. Que se dificulte la distribución de la pastilla del día después por 
las presiones del conservadurismo que aun campea en nuestro país, implica 
traspasar los costos a las muchachas pobres. Esa ha sido una lógica repetida hasta 
el cansancio desde 1990. Y debe cambiar. 

Urge pues refundar la política, devolverle su carácter social. Urge una política que 
vuelva a mirar hacia abajo, devolver el sentido ético a la política y romper con los 
contubernios entre los grandes poderes políticos y los grandes poderes económicos. 
Urge construir una política al servicio de una democracia real y equitativa, pues la 
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angustiante desigualdad reinante en nuestra sociedad no será resuelta por la 
política añeja y sin contenidos que hoy se impone. 

Ese ha sido nuestro empeño, limpio y transparente. Y en ello, hemos coincidido con 
distintos sectores. Junto a los amigos del Movimiento Nueva Izquierda y Fuerza 
Social y Democrática hemos actuado en conjunto y hoy analizamos las necesidades 
de avanzar más decididamente en la construcción de una nueva alternativa política 
de transformación social. 

Hemos estado, y seguiremos estando comprometidos/as y vinculados/as con los 
procesos de organización y luchas sociales. Respaldamos decididamente la pasada 
movilización nacional de los estudiantes secundarios y respaldamos hoy las 
movilizaciones de los/as trabajadores de la salud, de los/as profesores de Chile, 
respaldamos la organización de los médicos de la atención primaria y la 
conformación de amplias franjas de estudiantes universitarios por la reconstrucción 
de una universidad realmente abierta y de cara a las verdaderas necesidades del 
país. Ellos/as luchan por demandas justas que han sido sistemáticamente negadas 
por los esquemas antidemocráticos con que se fija la política económica. No luchan 
sólo por ellos/as mismos, luchan por tener condiciones efectivas para atender bien 
a los pacientes de los servicios públicos, luchan por una buena educación, 
equitativa, no lucrativa y de calidad, luchan por una educación superior que piense 
al país y aporte los profesionales y técnicos de un desarrollo cuyos beneficios 
lleguen a todos/as. En ellos/as está la fuerza moral que no tienen las cúpulas. 

Pero en ese camino también hemos expresado sin ambages ni esquematismos, que 
estamos dispuestos/as a avanzar, sea en torno a asuntos puntuales o con acuerdos 
generales, con todos los que deseen genuinamente -y lo muestren en sus actos- un 
Chile realmente justo, participativo, verdaderamente democrático y centrado en el 
bienestar de todos/as. 

Para ello, nos hemos reunido con diferentes parlamentarios con los que hemos 
coincidido en una visión crítica del presente, impulsando iniciativas concretas; 
hemos sostenido dos reuniones con la Ministra Veloso en las últimas semanas 
expresándole nuestra preocupación y nuestra discrepancia por el rumbo que ha 
venido tomando el gobierno, y mostrando a la vez la abierta disposición a impulsar 
junto a un amplio arco de fuerza sociales y políticas un camino de democratización 
y justicia, dentro del que nos parece deseable que las grandes expectativas abiertas 
por la campaña de Michelle Bachelet sean efectivamente impulsadas por el gobierno 
y que el tan manoseado “gobierno ciudadano” se exprese realmente en un gobierno 
con sentido social y participativo que deje atrás el entrampamiento de las 
negociaciones por arriba y mire a la gente de Chile. 

Hace sólo unos días nos reunimos junto a Nueva Izquierda y Fuerza Social con el 
senador Carlos Ominami en su calidad de presidente de la Comisión de 
Presupuesto del Senado para expresarle nuestra preocupación por la extrema falta 
de democracia en la discusión sobre la política económica en nuestro país, y 
manifestarle la necesidad de impulsar un debate abierto donde las organizaciones 
sociales puedan participar en la discusión del Presupuesto 2007. 

Sabemos que el gobierno conoce que esta ha sido nuestra forma de actuar, de modo 
que nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que se persigue con estas acusaciones 
falsas y mal intencionadas? ¿Acaso se busca impedir la articulación amplia y 
flexible de las voluntades críticas que buscan nuevas alternativas? 
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Demandamos que la presidenta Bachelet aclare si la persecución y la 
criminalización de las organizaciones de base y de quienes estamos en el terreno de 
la lucha política por democracia e igualdad, será el tenor de su gobierno. 

Nosotros no dejaremos de luchar por una democracia verdadera y por la igualdad 
de todas las chilenas y chilenos. Seguiremos actuando abierta, pública y 
transparentemente en las bases de nuestra sociedad y junto a todos los sectores, 
sean institucionales, sociales, culturales, juveniles, etc. por dotar a la acción 
política pública de contenidos reales de bien común. Si quieren perseguirnos, 
háganlo. Nosotros no nos defenderemos como si fuésemos delincuentes. Nos 
sentimos orgullosos de ser una pequeña pero genuina parte de la gente honesta y 
comprometida con la justicia en este país, y eso no nos lo quitarán ni 
subsecretarios, ni organismos de seguridad, ni campañas de desprestigio. Nuestros 
actos están a la vista y así seguirán estando. Movimiento Surda 

coordinación.surda@gmail.com 

Santiago, 7 de septiembre de 2006 

Diferentes personas que conocen nuestro movimiento han coincidido en repudiar 
enérgicamente las falsas acusaciones citadas. Algunas de las firmas llegadas hasta 
el momento son: 

Marco Enríquez-Ominami, Diputado. 
Jorge Pavez, Presidente Nacional del Colegio de Profesores de Chile. 
Nicolás Grau, Presidente de la FECH. 
Sebastián Valdivia, Presidente Federación de estudiantes UTEM. 
Jorge Silva Berón, vocero nacional de la Coordinadora Marítimo-Portuaria de Chile, 
y Presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Portuarios del Puerto 
de Iquique (FETRAPI). 
Patricio Munita, Consejero Nacional CUT. 
Luis Espinoza, Dirigente de la Intersindical de Trabajadores de Iquique. 
Ethiel Moraga, Consejero Nacional CUT. 
Giorgio Boccardo, Secretario de comunicaciones, FECH. 
Camilo Bass del Campo. Médico de familia. Vicepresidente nacional de la 
Agrupación de Médicos Integrales de la Atención Primaria. 
Lucía Castillo, secretaria de Finanzas Federación de Estudiantes U. de Concepción. 
Daniel Mery, Centro de alumnos de Ingeniería en Electricidad, U. del Bio-Bío, 
Concepción. 
Alejandro Cassi, Presidente Centro de Estudiantes de Sociología, U. Playa Ancha, 
Valparaíso. . 
Cristian Jamett, ex - Presidente Universidad Arturo Prat, Iquique. 
Pablo Moya, ex - Presidente Universidad Austral de Chile, Valdivia. 
Felipe Melo, ex - Presidente FECH. 
Javier Sandoval, ex - Presidente Federación de estudiantes U. de Concepción. 
Diego Olivares, ex - Presidente Federación de estudiantes U. de Concepción. 
Franco Quidel, ex - Presidente Federación de estudiantes U. de Concepción. 
Francisca Castillo, ex - Secretaria de Finanzas Federación de estudiantes U. de 
Concepción. 
Christian Parraguez, ex - Vicepresidente Federación de estudiantes U. de 
Concepción. 
Paulo Gómez, ex - Presidente Federación de estudiantes UTEM. 
Aldo Aguilar, ex - Presidente Federación de estudiantes UTEM. 
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Claudio Venegas, ex - Secretario de Comunicaciones FECH. 
Tamara Vidaurrázaga, editora de Feministas Tramando, miembra Coordinadora de 
Feministas Jóvenes. 
Sebastian Binfa, Director Revista CAÑAMO. 
José Badilla, Presidente Centro Cultural “La Brecha”, Concepción. 
Claudio Bertoni, Poeta. 
Camilo Brodsky, Poeta e investigador. 
Tomás Harris, Poeta. 
Miguel Vicuña, Poeta y filósofo. 
Lucía Sepúlveda Ruiz, Periodista. 
Luis Klener, Periodista. 
Alejandra Bottinelli, Académica Universidad de Chile. 
Fernando Espinoza, Director de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Tomé. 
Felipe Núñez Aguilera. Biólogo. Ex Presidente Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción. 
Coordinador Nacional de Fuerza Social y Democrática. 
Movimiento Nueva Izquierda. 
 
_______________________ 
 

 
Sobre la persecución que se viene al Movimiento Anticapitalista en 
Chile  
x R.el.R 21 de Septiembre del 2006 
 

El título de este artículo no tiene por objetivo alarmar ni llamar a los anticapitalistas a 
esconderse. Muy por el contrario. Es un análisis de cómo poco a poco después de este 
11 de septiembre las voces criminalizadoras se hacen más fuertes sobre algunos 
miembros del movimiento anticapitalista y la persecución se viene orquestada por los 
medios con el fin no sólo de esperar la detención de sus miembros, sino que de 
criminalizar estas luchas de modo que la población no pueda solidarizar con ellas. 
Esto es: neutralización de los cuerpos y neutralización de la propagación de la 
conciencia.  

Sobre la persecución que se viene al Movimiento Anticapitalista en Chile  
 
Introducción  
 
El título de este artículo no tiene por objetivo alarmar ni llamar a los 
anticapitalistas a esconderse. Muy por el contrario. Es un análisis de cómo poco a 
poco después de este 11 de septiembre las voces criminalizadoras se hacen más 
fuertes sobre algunos miembros del movimiento anticapitalista y la persecución se 
viene orquestada por los medios con el fin no solo de esperar la detención de sus 
miembros, sino que de criminalizar estas luchas de modo que la población no 
pueda solidarizar con ellas. Esto es: neutralización de los cuerpos y neutralización 
de la propagación de la conciencia. Este artículo refleja entonces la necesidad para 
el movimiento anticapitalista de crear sus medios en los cuales se tenga el control 
de lo que se pública, lo que se dice y así facilitar la explicación y sentido hacia 
quienes queremos llegar, en guerra con la persecución que los medios del capital 
quieren hacer creer de todo esto.  

1-Cumbre antivandalismo:O La preocupación porque los actos pudieran adquirir su 
sentido original 
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El 12 de septiembre se llevó a cabo la mediaticamente llamada “cumbre 
antivandalismo”. A la cita llegaron el Ministro del Interior, Belisario Velasco, el 
Intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto; el General Director de 
Carabineros, José Bernales; el Director de Investigaciones, Arturo Herrera, y el 
Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos. La razón 
de dicha reunión tenía relación con los hechos de violencia acaecidos en la 
tradicional romería al cementerio general del 10 de septiembre. No fue tanta 
violencia en las calles como otros años, ni la aceptación del grito histérico de los 
medios que hablaba de armas subametralladoras utilizadas por "delincuentes" en 
barrios populares en las protestas nocturnas. No. Lo que motivo dicha reunión fue 
la molotov que golpeó una ventana de la Moneda (Casa de Gobierno). Un ataque 
simbólico, pero que pusó de pelos en punta a todos los garantes de la 
institucionalidad. Sabiendo ellos más que nadie que una acción simbólica puede 
motivar otras (por el contenido significativo que contiene), empezaron de inmediato 
a vestir a todas las acciones que ese día se realizaron contra el orden imperante 
bajo las categorías que el sistema establecido puede comprenderlas: "vandalismo", 
"delincuencia", "irracionalidad". En esas palabras que apelan a una inmediatez de 
la realidad ocultando toda la complejidad de relaciones en las cuales se ve envuelta 
la acción y que oculta las presuposiciones histórico discursivas que proporcionan el 
contexto para la práctica de los sujetos y dotar de antemano las coordinaras para 
su significado.  
 
Podemos hablar que luego de uno de los más grandes ataques simbólicos a iconos 
del poder, la persecución que ya recaía sobre muchos ahora se intensificaría. Esta 
persecución tendrá la característica de no sólo ser jurídica, sino que ser mediática. 
Que quizás no tiene la capacidad para condenar, pero si para hacer visible 
determinados aspectos de la realidad y criminalizar al movimiento generando el 
rechazo de los otros por ciertas luchas si no se juegan dentro de las reglas que da el 
Estado.  
 
2-De la persecución mediática y la criminalizacion de los medios y las luchas 
 
Es así como los últimos días, por lo menos desde este sitio tuvimos dos solicitudes 
de los canales 11 (propiedad del empresario Sebastián Piñera) y de TVN (el "Canal 
Nacional") para dar entrevistas. Lógicamente no aceptamos. Aún así, en la edición de 
"El Termómetro", hommodolars salió nombrado como supuesto movimiento 
anarquista, involucrando también a otras organizaciones como incitadoras a la 
violencia....  
 
Como era de esperar, los diarios no pararían, y seguiría haciendo del anarquismo 
una equivalencia de destrucción irracional. Nuevamente algunos párrafos de esta 
Web fueron citados en el artículo del domingo en El Mercurio, además de unos 
supuestos reportajes sobre la estructura y fines de estos grupos los cuales se 
resumirían en: "no hay objetivos, destruyen por placer".  
 
Los medios logran realizar una criminalizacion de las luchas sociales cuya forma en 
este caso es la acción directa simbólica: La lucha social que se da en forma de 
anticapitalismo mediante la acción directa ha sido despojada de todo el sentido que 
se intentaba propugnar, para pasar a ser una práctica expropiada de quienes la 
realizan y apropiada por el Estado y el capital. Así, se genera en la "opinión pública" 
un crimen de terror hacia aquellas formas de descontento que adquieren carácteres 
peligrosos para el orden simbólico institucional.  
 
Para finalizar, se decidió penalizar el uso de las "capuchas". Es decir, si eres 
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manifestante y no quieres tener problemas en tu trabajo, no podrás taparte la cara. 
Si hay mucho gas lacrimógeno, entonces no se te ocurra taparte la cara. Otra forma 
más de parte del Estado para poder generar el control e individualización que tanto 
necesita para mantenernos fragmentados y desorganizados  
 
Apéndice: Criminalizacion “gratis”(¿?) desde la "izquierda"  
 
A modo de apéndice sin duda viene la actitud de una supuesta izquierda hacia estos 
grupos. Uno podría pensar que la criminalizacion de las luchas vienen de los 
capitalistas y los conservadores. Pero resulta que no es así. En la misma marcha del 
10 de marzo hacia el cementerio muchos jóvenes y otros viejos (no todos hay que 
decir) las emprendieron en contra de quienes se lanzaron con rabia encima de los 
bancos, la propiedad privada, etc., llegando a trenzarse a golpes. En la televisión 
salió que estos "malvados encapuchados" poco menos le habían ido a pegar a las 
familiares de detenidos desaparecidos. Cosa que no fue así. Como testigo vi que 
cuando los encapuchados apedrearon un Banco y gente de la “guardia de la marcha” 
fue con puños y palos a “poner orden”.  
 
No es malo hacer un poco de memoria que casi siempre en marchas donde van los 
anarquistas estos se van al fondo ¿Para qué? Para diferenciarse de la izquierda 
tradicional, pero para poder realizar sus acciones directas. Bueno, esto hace un 
tiempo no se ha dejado, pues la Juventudes Comunistas se ubican atrás. Entonces 
resulta que siempre se ha buscado como tener el mínimo contacto con la gente de la 
marcha, pero las ordenes de la cúpula han hecho que la jota estando atrás 
lógicamente termine siendo grupo de choque contra quienes no deberían. Porque los 
encapuchados nunca las emprendieron contra gente de la marcha, sólo cuando 
algunas de estas personas reaccionaron ante la destrucción de iconos del capital. Es 
decir, sin provocación hacia los manifestantes, salvo que algunos consideren una 
provocación la destrucción de un "Burger King"...  
 
En conclusión la persecución se intensifica una vez que el ataque a La Moneda 
mediante bomba molotov asusto a los administradores del Estado al pensar que este 
hecho podría haber precisamente generado lo que se suponía tenia pensado como 
sentido: el poder político es vulnerable, tal como los otros poderes, aunque sea 
simbólicamente. Eso había que esconderlo, dejarlo como un mero acto "delictivo", 
que el mismo oprimido por el capital se entristezca al ver su empresa amada 
destruida, en vez de darse cuenta que la explotación de la que sufre no es eterna, y 
que sí alguien "atentó" contra ella, porque el no podría....  
 
No sabemos como se "vendrá la mano", pero la persecución mediática pareciera ser 
la más difícil pues seguirán despojándonos del sentido de los actos y ocultando los 
contextos en los cuales se da nuestra existencia. Ante ello es necesario que 
recuperemos el habla, no que depongamos las actitudes, sino que seamos capaces 
de reapropiarnos de nuestras acciones y sus sentidos, para luego poder esparcirlos 
por doquier. Es una lucha que recién comienza, una lucha política y contra 
informativa. 
 
 
_____________________________ 

REFLEXIONES DE UNX ENCAPUCHADX 
por Infiltradxs Organizadxs. Chile 20 Septiembre 2006  
infiltradxsorganizadxs@yahoo.es  
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Y ahí están nuevamente hablando de “delincuentes” de “infiltrados”, como si 
pudieran existir infiltrados en una marcha que no es patrimonio de nadie, un día 
que no es patrimonio de nadie, pero en este país de contrastes, de paradojas, o mejor 
dicho en un mundo de paradojas donde los que asesinan a pueblos completos son 
los “buenos” que más podemos esperar, al parecer eso es también parte del nuevo 
orden mundial, esa es la globalización, los autoproclamados ”buenos” gobernando, 
instalando en el sentido común discursos, conceptos e ideas que apuntan a 
legitimarse y sostenerse en el poder que hoy disfrutan.  

Y serían hojas y hojas las que habría que llenar escribiendo y contestando esas 
soeces palabras que hemos tenido que soportar en estos días, que Bachelet diciendo 
“los que murieron en esos años no lo hicieron para esto” aludiendo a los disturbios 
de la marcha al cementerio y en particular con la molotov que atacó una ventana del 
“palacio de gobierno” (podemos creer que es de todos los chilenos?), y es que 
Bachelet se cree médium igual que Longueira, le hablan los muertos?.  

Pero el problema no es sólo del 11 de Septiembre, es de toda la historia desde que 
existe la explotación, el abuso, la miseria humana, la avaricia, no nos olvidemos que 
la violencia ha sido desde siempre el arma de los poderosos para aplastar a quienes 
se rebelen en su contra, usada desde siempre explicita o implícitamente y por 
supuesto que no es producto únicamente de estos 33 años, es de siglos, la misma 
que aplico la santísima iglesia con la inquisición, torturando, asesinando y 
quemando en la hoguera a las mujeres, la misma que utilizaron los que vinieron a 
invadir estas tierras asesinando a sus habitantes, violando a sus mujeres, los 
mismos que se fueron haciendo de sus fortunas robando el oro de estas y otras 
tierras y depositando sus ganancias en las que hoy se levantan como las potencias 
mundiales, la misma violencia que instaló la esclavitud y posteriormente la 
explotación a través del trabajo asalariado, la que asesinó a miles de obreros, 
obreras , niños, niñas, cuando pedían condiciones dignas de vida  

¿Hasta cuando vamos a creer en eso del “agresor agredido”? ¿Es que acaso íbamos a 
seguir siempre poniendo la “otra mejilla”?, por cierto que la violencia es una 
lamentable medida, pero es necesario usarla para extinguirla, y esa es la diferencia 
con quienes desde siempre han justificado y usado la violencia, pues ese sector, esa 
clase no busca eliminarla solo perpetuarla para sus egoístas intereses.  

Vivimos en una sociedad violenta, en un país violento, con noticiarios que nos 
muestran bombardeos y muertos día a día, un país que sigue enviando con el dinero 
de todxs nosotrxs a más de 100 milicos y policías al año a la Escuela de las 
Américas que ahora tiene otro nombre por cierto adhoc a estos tiempos “Instituto de 
Cooperación para la Seguridad Hemisférica”, si esa misma institución creada por 
EEUU en el año 1946 en las que entrenan a los oficiales de los ejércitos de toda 
América Latina para combatir al “enemigo interno”, el mismo país que se gasta 
millones de dólares en organismo de inteligencia, armas y policías ¿para que? Para 
proteger a los ricos de este país y del mundo que vienen a robar pulmones y plata, 
parea protegerse a ellos mismos y sus asquerosos sillones del poder, no nosotrxs no 
les creemos, a esa guerra que ellos desataron le llaman ahora “paz social”, a la vida 
vaciada de todo sentido, solo dedicada a trabajar para llenarle los bolsillos a un 
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patrón, a esa que tiene a los millones de hombres y mujeres condenados a la miseria 
no sólo material sino también humana, esa es la paz social del capitalismo y sus 
sostenedores.  

Capítulo aparte hay que dedicarle al Partido Comunista, pero no deberíamos 
extrañarnos, desde siempre han sido los traidores de la clase que dicen defender y 
querer representar, desde siempre han querido sentarse a negociar las migajas que 
le pueda ofrecer tal o cual administración del Estado y a cambio de ello contener la 
movilización social, se creen con el derecho a atribuirse fechas, marchas, desde 
siempre han “contenido” a los “violentistas”, así lo han hecho a lo largo de la 
historia, su problema no es que crean en una u otra vía para lograr cambios 
socialdemócratas en la sociedad, sino que se ponen del lado de los uniformados que 
desde siempre han defendido a la clase explotadora, y salen dando discursos 
livianos, burdos en los que justifican su acción contra los “infiltrados”, que concepto 
más absurdo, infiltrados de que, de quienes, o es que hay que llevar el carné de 
algún partido para asistir a ellas?. 

Ahí van jóvenes descontentos, van adultos descontentos, trabajadoras y 
trabajadores, estudiantes, cesantes, por supuesto también hay quienes sin un 
discurso político para su acción aprovechan estas manifestaciones para botar rabia, 
impotencia y porque no decirlo van también aquellos que son producto de esta 
miserable sociedad, que ven en el ejercicio de la violencia el placer que no 
encuentran en otros espacios de sus vidas. No estamos justificando los robos a 
trabajadoras y trabajadores, los saqueos a kioskos o almacenes de gente pobre como 
los mismos que los saquean, creemos que esa violencia mal enfocada como aquella 
que asesina por un pito de pasta a un pastero igual que él, o un barrista que asesina 
a un cabrox con las mismas necesidades y frustraciones que él es otra de las 
miserables y tristes realidades por las que la también luchamos para extinguirlas, no 
definitivamente no queremos eso.  

Pero volvamos a la “policía roja”, esas ”gloriosas juventudes comunistas” como dijo 
uno de sus dirigentes por TV que a punta de palos iba echando a los antes 
mencionados “infiltrados”, pero esta no es la única vez en la historia que realizan 
estos “valientes actos”, no, no vamos hablar solo de la guerra civil española, son ir 
mas lejos en la geografía y en los años, en los años 70’ estos mismos comunistas 
llamaban agentes de la CIA a los militantes del MIR y en las manifestaciones salían 
con palos en mano a golpearlos ¡nada nuevo entonces!. Pero hay que aclarar que 
existen algunos de sus miltantes de base que seducidos por su discurso militan en 
sus filas sepan que están del lado equivocado, si, estos comunistas han traicionado 
a sus propios militantes cuando estos no han querido alinearse con sus posturas 
conciliadoras con la clase enemiga, el mismo partido que hoy pone al Che en sus 
banderas y en 1967 lo abandonaron cuando llego a pelear a Bolivia.  

Y así entre tanta barbaridad que se escucha en los medios cuesta poder sistematizar 
y entonces hilvanar una idea que sea corta y contundente, la violencia no es algo que 
se busca como placer, no es el fin, es un lamentable medio, pero lo que se expresa 
en estos días es solo la consecuencia de sus actos, háganse cargo, porque no buscan 
las razones de fondo de todo lo que ocurre?, porque no les conviene porque tendrían 
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que dejar sus asquerosos sillones y oficinitas, conviene abordarlo desde el análisis 
vulgar y superficial, desde lo represivo pues no les queda otra forma de abordarlo de 
lo contrario tendrían que autoelimianrse o arrancar, y entonces comienzan sus 
campañas mediáticas dirigidas a satanizar a quien se pone una capucha, cuando 
ella solo expresa la denuncia de vivir en esta sociedad, es una expresión que por 
cierto indigna a quienes detentan el poder, pues su imagen de nación exitosa y de 
ejemplo para los inversionistas de todo el mundo que vienen a saquear recursos 
naturales y pulmones de hombres y mujeres de esta tierra se deteriora por estas 
acciones, pero tienen que enfrentar lo que sustentan, la guerra soslayada que 
ejercen día a día, porque la guerra no es sólo el enfrentamiento entre dos fuerzas 
beligerantes, la guerra es la que ejercen diariamente a través de sus medios de 
comunicación, es la que ejercen en nuestras mentes para convencernos de que no 
hay otro mundo posible, la guerra se manifiesta cuando se codean con los genocidas 
de turno de los imperios económicos y bélicos. 

 ¿O alguno de estos señores critica los millones de muertos que han ocasionado las 
invasiones de la EEUU en busca de petróleo y oro?, ¿les importa lo que ocurrirá con 
la región del Huasco cuando comiencen a explotar las tierras donde se encuentran 
los glaciares y destruyan el ecosistema de la región, les importa lo que va a ocurrir 
con los actuales y futuros habitantes?, por cierto que no, sólo les interesa quedar 
bien con los vecinos del norte, no olvidemos que uno de los mayores accionistas de 
dicha empresa en nada menos que el patético y despreciable George Busch.  

Y frente a todo esto pretenden que nos quedemos de brazos cruzados, no, no lo 
vamos hacer podrán vilipendiarnos todo lo que quieran, nos seguiremos movilizando 
y organizando desde los diferentes espacios, con diversas expresiones, no nos 
dejaremos intimidar con su aparato represivo, con sus discursos satanizadotes sobre 
tal o cual idea, ahora le llegó al anarquismo, desde sus lógicas de control intentan 
trasmitir que sólo son un grupúsculo de “anárquicos” quienes se manifiestan, 
queriendo reducir a una sola expresión la organización de quienes no estamos 
dispuestos a jugar en su juego.  

No lo olviden somos el producto de lo que ha provocado esta maldita sociedad, 
odiamos porque amamos todo eso que nos niegan, han querido que vivamos 
resignados, sometidos, negándonos como seres humanos, convirtiéndonos en 
máquinas de producir y sujetos del consumo, ustedes nos han metido en su guerra, 
podrán crear todas las leyes que quieran, pues durante la historia ha quedado 
demostrado que siempre hay quienes se levanten en contra de ustedes, si, nos 
podrán decir que aún así no hemos ganado, pero lo seguiremos intentando, es mejor 
eso a quedarse sometidos a sus asquerosa sociedad.  

PORQUE NOS MUEVEN LAS GANAS DE VIVIR, DE DEFENDER LA ALEGRIA, NO 
DESCANSAREMOS HASTA ACABAR CON SU INHUMANO MUNDO  

Infiltrados Organizados  
 
 
_________________ 
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Sobre el comunicado de la JJCC  
x Emilio Barretto 19 de Septiembre del 2006 
 
El accionar de la juventud comunista de chile trae consigo la 
aplicacion precisa que los politicos de la concertraicion y la derecha 
buscaban hace ya harto rato. La aplicación de las seguidillas leyes 

antiterroristas qe vienen aplicandose desde los tiempos oscuros de pinochet.  

Sobre el comunicado de la JJCC  
 
El accionar de la juventud comunista de chile trae consigo la aplicacion precisa que 
los politicos de la concertraicion y la derecha buscaban hace ya harto rato. La 
aplicación de las seguidillas leyes antiterroristas qe vienen aplicandose desde los 
tiempos oscuros de pinochet.  
 
Digo esto porque eso que se conoce como izquierda hoy por hoy apoya, con sus 
actos, la satanizacion que impulsan los medios de comunicacion del estado y el 
empresariado, contra quienes protestan contra el modelo neoliberal que nos va 
pudriendo dia a dia.  
 
Llamar vandalos, lumpen, delincuentes a quienes responden con violencia a la 
represion que diariamente ejerce el modelo sobre la sociedad toda, es más de esta 
estrategia de disfrazar lo politico como la negociacion qe muy buenos frutos le esta 
generando al PC ultimamente, negociacion entre antineoliberales como se llaman y 
neoliberales de pie a cabeza. se supone q debemos tragarnos que esa forma sucia 
de tratarse entre personas es politika racional. el viejo yo hago esto porque despues 
tu haras algo que me convendra a mi.  
 
Y más si agregamos que las demandas politicas y sociales ahora solo son actos de 
desvandados, de pendejos que no piensan y qe actuan de monos, qe destruyen 
porque no tienen que más hacer.  
 
Estas dos ideas son las que vienen desde los 90 reforzando la concertraicion junto 
con la derecha dueña de los medios de comunicacion de masas. Hoy tristemente 
ese sector que se llama izquierda tambien apoya y respalda estas tecnicas que 
atentan contra cualquier trabajo revindicativo, contra toda accion antisistemica. 
porque legaliza socialmente la lucha alternativa, esa lucha que busca reestructurar 
desde ya las relaciones sociales, esa que se pregunta cómo forjaremos una nueva 
sociedad si nos seguimos tratando como politiquillos de gobierno, usando, 
manipulando a las demas personas.  
 
Y por ello se plantea como trabajo cotidiano el accionar revolucionario, es decir en 
el dia a dia combatir construyendo relaciones y lazos sociales comunitarios, 
autonomos.  
 
Podriamos conversar el tema del uso de la violencia como protesta. Es cierto que no 
solo debe haber un enfoque violento o rocanrolero, pues sino se practican los 
valores reales del ser humano no daremos ni un paso aun. pero tambien es cierto 
que los mecanismos de convencimiento tipo mir o pc clasicos ya no sirven, estan 
obsoletos. entonces solo queda por medio de la practica el darse cuenta y ponerse a 
trabajar, a practicar. y ya sea que este darnos cuenta sea mientras se tira una 
piedra o se lleva acabo un taller comunitario en la pobla, el cuerpo, la experiencia 
es practicamente la misma, ese sentimiento de libertad, que luego se vuelve 
extensivo cuando compartimos con otr*s compañer*s en más y más actividades 
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diarias.  
 
Ahora bien la protesta para que sea efectiva debe ser violenta, no existe la protesta 
pacifica, pues el llevar carteles, lienzos, gritar consignas, ya es una violencia qe 
rompe con la pasividad del cotidiano qe intenta mantener por todos los medios el 
modelo. por ello inventan esto de la protesta pacifica, pero protesta pacifica quiere 
decir protesta controlada, protesta resguardada tal como la democracia actual, 
resguardada por gendarmes y perros.  
 
De ahi que la juventud pecetera se vuelve a caer con su propia cola, vuelve a 
mostrar que su logica y retorica bolchevique ya no le alcanzan para comprender la 
realidad, para captar los nuevos sentidos de lucha y aprehender las nuevas formas 
de accion social y directa. 
 
__________________________ 
 
No hay que perder el norte compañeros 
Pato Yako21 September 2006 
 
Con el norte perdido es fácil confundir al enemigo... Los anarquistas equivocados o 
no, no son el enemigo del pueblo ni de la izquierda chilena. Y quién asevere dicho 
argumento no pasa de ser una acción sectaria y exagerada de la realidad con el norte 
perdido. Los compañeros del PC primero llamaron a votar por la Bachelet, después 
hicieron oídos sordos a todo tipo de insulto de Carlos Larraín presidente de R.N, 
cuando haciendo alusión de hablar con el PC acerca del tema binominal, se burlo 
utilizando un dicho sarcástico…sacar a bailar a la fea, Aceptaron sin refunfuñar ser 
la fea del baile y asistieron a la sede de R:N con el mote de ser la fea del baile. 
Aceptaron silenciosos las humillaciones de la derecha y ahora desenfrenadamente 
vuelcan su rabia en contra de los de su misma clase… Amenazan como matón de 
barrio a los cabros anarquistas.... ¿quién perdió el Norte en la izquierda chilena ?…. 
los comunistas o los anarquistas. Compañeros el enemigo del pueblo, no esta en las 
filas de los cabros anarquistas empelotados, alocados por cierto.. pero con ganas de 
pelear y con identidad de clase.  
 
Si el enemigo no estaba en la sede de Renovación Nacional, tampoco estaba en La 
Moneda... que por cierto ya no es la casa del pueblo como la llamábamos los 
partidarios de la UP en los años 70' y tampoco hoy está gobernando Salvador 
Allende... ¿En donde esta el enemigo entonces?  
 
Me recuerdo que un viejo militante comunista de la construcción que nos enseñaba 
educación politica en los años 80 en la lucha de resistencia al tirano... Cuando un 
pequeño burgués se equivoca, nos decía, confunde con mucha facilidad al enemigo... 
pero si un proleta se equivoca podrá dejar cagadas, por cierto... pero jamás se 
equivocara en contra de su pueblo, en contra de su clase... Hoy que los años han 
pasado y los que nos ponemos el uniforme de veteranos somos nosotros… Tenemos 
que reflexionar.  
 
Donde están los cabros anarquistas, si los buscamos… no estan en la sede de 
Renovación Nacional, ni en La Moneda... Claro, ahora si identificamos esos espacios 
físicos como instituciones democráticas nunca vamos a encontrar el enemigo en las 
instituciones burguesas... entonces recordando al viejo de la contru... el pequeño 
burgués se equivocó de enemigo. No son los cabros con capucha, no son los pobres 
cagados de hambre en este reparto injusto y desigual de la torta, no son los 
estudiantes que pelean por botar la LOCE. No son los cesantes que son cientos de 
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miles, no son los trabajadores que ganan 131 mil pesos que son más del 60 % de los 
trabajadores de Chile ... y nos guste o nos disguste los cabros anarcos son los cabros 
que heredaron la pobreza material de sus viejos, los cabros que no tienen futuro 
porque los ricos se lo niegan… estan ahí en la pobla, en la pega de "Partime" por 
menos de 100 lucas..., en la universidad peleando por el crédito. Ahí estan junto al 
pueblo...  
 
… Y si un guevón se mandó el tremendo condoro de la molotov en La Moneda... a lo 
mejor era un infiltrado en las filas del pueblo, o ya se olvidaron de los dos pacos de 
civiles en el 21 de Mayo en Valparaíso que arrojaron lacrimógenas para desatar la 
represión... y si fue efectivamente un cabro anarco que se pitio el condoro denle al 
cabro por guevón... no por atacar a La Moneda que ya no es el símbolo de la casa del 
pueblo muy por el contrario hace 33 años que es el símbolo de la opresión de los 
poderosos, sino porque su acción provocadora llamaba a la repre frente a una masa 
indemne… pero al individuo del condoro hay que darle por guevón… reitero, pero no 
metan a todos los anarcos en un mismo saco...  
 
Como viejo marxista y veterano de la lucha de resistencia, no condeno la violencia en 
general, porque no existe la violencia en general solo existe en particular y tiene un 
marcado tinte de clase. Condeno la violencia en particular... la que genera el 
hambre, la explotación, la que usan los patrones, las autoridades y los pacos que 
apalean en las protestas, la que asesina a campesinos Mapuche, la que encarcela a 
nuestros jóvenes.. pero es clemente con los ricos. Pero si el pueblo usa la fuerza en 
la autodefensa legitima de la clase, de los pobres, los marginados, los explotados. 
Esa fuerza de defensa se utiliza sólo en contra de los enemigos del pueblo. No somos 
gángsteres, ni matones de barrio castigando a nuestra propia gente… Ahí 
simplemente la jota la cago en sus declaraciones de amenazar en convertirse en paco 
rojo. Triste por decir lo menos fue leer sus declaraciones utilizando el mismo 
discurso de la violencia en general que uso el Tirano, que usa la Concertación y la 
Derecha, pero ese discurso que lo vemos a diario en los noticiaros de la TV… no es 
propio de la Jota ni del PC... revísense cabros que sus declaraciones son graves... 
confunden al enemigo y atentan en contra de la unidad del pueblo.  
 
Donde esta el enemigo del pueblo  
 
El enemigo si esta en la sede de R.N. y en La Moneda…sin temor a equivocarme… Se 
olvidaron acaso de la definición del enemigo principal en el actual período … es el 
neoliberalismo. Entonces seamos coherentes la Concertación no dejó de ser 
Neoliberal… R.N tampoco dejó de ser Neoliberal. En donde esta la consecuencia 
antineoliberal si llamaron primero a votar por el gobierno neoliberal de la 
Concertación y ahora llaman a pegarle palos a los cabros anarcos. Les guste o no, 
los cabros anarcos son nuestros hijos. Son los hijos de los pobres, marginados y 
explotados de Chile. El legado de lucha y de violencia revolucionaria la dejamos 
instalado nosotros, los más viejos que peleamos en contra del tirano utilizando todas 
las formas de lucha... Hagámoslos responsable siquiera de esto. Y por último un 
padrastro castiga al hijo en forma indiscriminada sólo por el delito de ser hijo 
ajeno… pero un padre verdadero perdona y educa al hijo con el ejemplo... A los 
cabros anarcos hay que llamarlos al debate fraterno y si nuestras posiciones 
politicas son correctas los convenceremos… Ahora si queremos pasarle gatos por 
liebre…los cabros no son guevones, obviamente que tendremos que utilizar otros 
métodos ya que no podemos convencer entonces hay que oprimir. Es la vieja formula 
de las clases dominante. Cuando la fuerza no esta acompañada de la razón se 
transforma en violencia bruta propia del opresor.  
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Los revolucionarios de verdad Marxistas o no, somos en esencia libertarios. El que le 
levanta la mano a la madre se le seca y el que castiga indiscriminadamente a un hijo 
es un padrastro y no un padre.  
 
Un Rodriguista de corazón que no ha perdido el norte 
 
 
_______________________ 
 
 
Que curioso... 
Lautaro Guanca  21 September 2006 
 
Que curioso... recuerdo cuando éramos los jotosos los que nos encaramábamos 
arriba de las tumbas del viejo cementerio para camotear a los pacos, eso era durante 
la primera mitad de los noventa, cuando aún no le comprábamos a la concerta y 
ayyy del que impidiera que dejáramos la cagá!!!, ni los familiares de los compañeros 
DD.DD se oponían porque esa nunca fue una marcha familiar como quien sale al 
shopping.  
 
Pero resulta que ahora le declaramos la guerra a los care polera porque aun no le 
compran a la Concerta ni a La Alianza por Chile y no practican la convergencia 
necesaria para hacer de chilito un país “más democrático”.  
 
Nos gustaría que la misma disposición a la autodefensa fuera el criterio central para 
que los jóvenes comunistas enfrentemos a la odiosa represión que cae sobre los 
estudiantes, allegados, deudores y trabajadores en huelga y paros cuando luchamos 
por las demandas más sentidas y que marcan la segregación económica que sufre la 
patria pobre.  
 
El Partido no puede convertirse en el arbitro de las luchas, ni que se les de licencia a 
los jóvenes para encontrar nuevos enemigos ya que ahora nos quitaron a los de RN.  
 
Me sorprende que nos refiramos a los sectores radicalizados como “minorías”, ahora 
se de donde la concerta y la alianza sacan la pachorra para llamarnos “minorías” a 
nosotros.  
 
No voy a esa marcha desde que me pasaron un palo con una bandera en la punta 
para “defenderla", no creo que va por ahí la pelea ni tampoco quiero usar para esto el 
legado militar de nuestros héroes que cayeron luchando contra el fascismo.  
 
Además creo que esa marcha a estas alturas debería ser al revés, es decir, partir del 
cementerio hacia el centro de santiago, dejar una flor y marchar desde la muerte 
hacia la vida, llegando a la alameda a dejarle la cagá a los traidores que han 
mancillado la memoria de los caídos, todos juntos, al mismo tiempo y sin pedir 
disculpas porque no tenemos nada por que disculparnos ni avergonzarnos. 
 
 
______________________ 
 
Declaración pública del MPR  
Santiago 14 de Septiembre 2006.- 
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Ante los últimos acontecimientos sucedidos en torno a las movilizaciones populares 
del 11 de septiembre, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, declara: 

1.- A seis meses de iniciado el gobierno de Bachelet, ya van más de cinco mil 
detenidos en movilizaciones sociales de distinto tipo: empleados fiscales, mineros, 
pescadores, temporeros, profesores, estudiantes, deudores habitacionales, 
pobladores, allegados, mapuches y ambientalistas, entre muchos otros. Esto da 
cuenta del aumento de la movilización social y la protesta callejera, asumida como 
legítima expresión ciudadana, incorporando a miles y miles de chilenos. Cada vez 
más compatriotas se dan cuenta de que la solución a las urgentes necesidades de 
Chile, pasa necesariamente por su capacidad de organización y lucha. 

 2.- La impresionante presencia represiva en diversos lugares del país, como 
Peñalolén o los territorios mapuches, dan clara cuenta de la política oficial de 
militarizar las zonas donde la lucha popular tiene un mayor auge, así como los 
intentos de amedrentamiento a los dirigentes más combativos. Ilustrativo de esta 
política represiva es que las propias autoridades hayan reconocido sus esfuerzos 
para infiltrar las organizaciones sociales y políticas en lucha. Elocuente es también 
el reciente ataque armado de la marina chilena contra pescadores artesanales que 
reclamaban contra la contaminación de las empresas forestales a sus costas. 
Hechos ya habituales que nos traen a la memoria la oscura noche de la dictadura. 

3.- A este Estado represivo, hoy se suma una artera campaña comunicacional 
destinada a criminalizar la expresión popular, haciendo un símil entre protesta 
social y delincuencia, lo que quedó particularmente de manifiesto en las recientes 
manifestaciones del 11 de septiembre. Manifestaciones marcadas no por aislados 
actos delictivos, sino por la participación de millones protestando en las calles 
contra este sistema injusto que aún oprime a los chilenos. El descontento crece en 
los chilenos, siendo germen de una futura explosión social.  

4.- Chile necesita cambios urgentes: si este modelo económico sigue, si esta 
democracia de mentira sigue, si continúan los salarios de hambre, la educación de 
mala calidad, el saqueo de nuestras riquezas naturales, la discriminación, el 
abismo entre ricos y pobres, es decir, si continúan mandando los mismos que se 
han enriquecido todos estos años, los encapuchados, los cortes de calles, las tomas 
de centros laborales y educacionales, la expresión de rebeldía en calle aumentará. 
Lo que a los rodriguistas no sólo nos parece legítimo, sino muy necesario. 

5.- Resulta inaceptable que la señora Bachelet, el señor Velasco o el señor Harboe 
en compás con la derecha amenacen con cárcel a los trabajadores que tuvieron que 
encapucharse para defender sus derechos. Esto es lo que vimos en las empresas de 
Iquique, con los contratistas del cobre en Rancagua, Los Andes y Calama. 
Movilizaciones con capucha dada la persecución laboral de los patrones. La señora 
Bachelet, que le dice “tio”, a quien traiciono a su padre quien fuera miembro de la 
Junta, Fernando  Matthei, ¿tendrá que encarcelar a los pescadores que se tapan la 
cara para que los industriales pesqueros no los sigan?, ¿tendrá que detener a los 
pobladores que defienden el derecho a tener una vivienda?  

6.- Queremos mano dura, pero no con un pueblo que lucha para recuperar lo que 
nunca les debió ser quitado. Queremos mano dura con los ladrones de cuello y 
corbata que día a día roban nuestras riquezas naturales; contra los criminales que 
destruyen el medio ambiente día a día para llenar sus bolsillos; mano dura contra 
quienes descarada e impunemente violan los derechos de los trabajadores; con los 
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criminales que asesinaron, torturaron, apresaron y exiliaron a mansalva durante la 
dictadura y que aún no son castigados.  

7.- Los rodriguistas, llamamos a todos y todas a organizarse y a cambiar Chile, con 
o sin capucha, con o sin permiso. Que se vayan los que prometieron y no cumplen, 
que existan soluciones ahora, que suban los sueldos y no el pan, la locomoción y la 
energía. Que se levante el pueblo de Lautaro, Manuel Rodríguez, Arcos, Recabarren, 
Mistral y Allende.  

Contra el Imperialismo, Soberanía Nacional, Contra la Oligarquía, Soberanía Popular. 

Dirección Nacional  
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez.

 
_________________________ 
 
Bomba molotov en la Moneda… un buen ejemplo de ocultamiento de conflictos. 
Carlos Catalán L. 16 Septiembre 2006 
 
Caminando más allá del debate entre protoanarquistas y protocomunistas chilenos  
El día 10 de Septiembre en la tradicional marcha al cementerio general en 
homenaje a la victimas de la dictadura. Una joven anarquista, según algunos 
medios de comunicación, lanzo una bomba Molotov a la Moneda en una vecina 
ventana de Morandé 80.  
 
La UDI asocia el hecho a una peligrosa realidad delictiva criminal que se apodera de 
Chile. El gobierno plantea que la ultra izquierda se puso al mismo nivel que los 
golpistas que bombardearon e incendiaron el palacio de la Moneda (resucitando, 
entre otras cosas, la famosa teoría de los dos demonios). El “PC” se defiende 
argumentando que ellos reprimieron eficientemente a los provocadores, cuestión 
que demuestran las imágenes, agregan. Los jóvenes anarquistas balbucean e 
intentan definir angustiados algunos conceptos: anarquismo, libertad, etc.…. La 
televisión entrega las versiones en formato dramático, sensacionalizando todo, 
convirtiendo la noticia en espectáculo. Pero, de que se trata tanto aleteo de brazos y 
manitas …¿Cuánto vale el show?.  
 
Hechos apuntados  
Cuando el señor Belisario Velasco asumió el ministerio interior, anunció que el: sí 
se anticiparía a los conflictos sociales. Antecedía a sus palabras, brutales 
represiones policiales a los conflictos, lo que había terminado con el retiro del oficial 
encargado de las fuerzas especiales por abuso de poder. Lo antecedía también una 
multiplicidad de disposiciones represivas preventivas tomadas por la Concertación 
como la formación de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), el aumento de 
presupuesto a carabineros de Chile, los proyectos de ministerio de seguridad 
ciudadana y baja de responsabilidad penal a 14 años, la rebaja del periodo 
presidencial (lo que les permite resolver a favor de la institucionalidad actual, 
posibles crisis sociales cuestionantes del orden político como el argentinazo, 
mediante el estrechamiento de tiempo entre las coyunturas electorales 
presidenciales). Es que Chile desde el gobierno de Lagos entró a tocar los limites del 
sistema neoliberal hasta tal punto que en la actualidad el porcentaje de cesantía 
sobrepasa lejos el 8, 8% oficial (ya alto por lo demás), la pobreza sobrepasa también 
por lejos a los 4 millones 500 mil oficiales(también en todo caso alto), Chile es uno 
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de los países con mayor desigualdad del ingreso en el mundo en que el 10 % más 
rico concentra más del 42 por ciento del PIB del país, por solo dar algunos ejemplos 
de lo que sostiene profundos descontentos sociales que complican tremendamente 
al gobierno de Bachelet. En este contexto, Velasco aplica el reglamento de control 
social haciendo ejecutivo los dispositivos de la tecnología represiva y manipulación 
social.  
 
Los medios de comunicación de masas  
La prensa cumple a cabalidad su cometido de criminalización de las 
manifestaciones sociales. Siguiendo la pauta norteamericana, los medios de 
comunicación de masas son utilizados como dispositivos de producción de terror y 
denostación de manifestaciones legitimas. Así los medios de comunicación han 
ocultado el Paro de la Salud y la Educación exitosamente, mostrando imágenes de 
los disturbios del día 11 y 10 de Septiembre o hablando de la pastilla del día 
después. Es decir, desconcentran la atención perceptiva en el conflicto social 
trasladándonos a performances de vandalismo vaciadas de contenido problemático. 
Las pautas de estos procedimientos de control social han sido utilizadas en 
innumerables ocasiones, su génesis radica en las políticas del FBI (FBI que hoy se 
encuentra haciendo clases en Chile a las policías, según fuente oficial y publica) en 
los años 60 para controlar y atomizar el movimiento de los derechos civiles y el 
poder negro que sacudía a EEUU en aquellos años. La comparación analógica es 
insoslayable, en Chile se intenta vendar a la ciudadanía y reconvertirla a 
consumidores estresados y paranoicos que no pongan en cuestión los fracasos del 
sistema económico, anulando así, las implicancias geopolíticas de este 
cuestionamiento social.  
 
El Reichstag chileno  
Desde estas consideraciones no resulta extraño la inevitable comparación de los 
sucedido el día 10 con el autoatentado hecho por Hitler en el Reichstag (palacio 
legislativo) al incendiar su frontis . El “Furer” gracias a esta jugada, pudo echar la 
culpa a la izquierda alemana de aquella época e implementar su proyecto político 
basado en un nuevo estado totalitario: “El tercer reich”. Desde este punto de vista 
riguroso, no es improbable de que este sea un caso equivalente. El problema radica 
no solo en que Bachelet sea un Gabriel Gonzáles Videla (Algo por lo demás muy 
previsible desde antes de la 1 era vuelta electoral) sino en que, de lo que se trata en 
realidad, es de una posibilidad mucho más espantosa: Estamos ante la presencia 
de chivo expiatorio para implementar el ultimo eslabón de un Estado autoritario 
armado de una diversidad de dispositivos represivos centralizados y tecnologizados, 
protectores en lo político de la condición subalterna y anexada de este mismo 
Estado a los intereses geopolíticos norteamericanos.  
 
Sóplenme este ojo  
Chile ha cambiado tanto desde la implementación del sistema económico neoliberal 
y la implementación de la constitución política del estado del 80, que a estas 
alturas, las categorías simplistas, fáciles, burdas, ejercidas en los medios de 
comunicación de masas por los sectores políticos develan o una ingenuidad 
extrema que roza la incapacidad mental de los honorables, o devela en realidad, la 
total complicidad con las frías planificaciones de los estrategas del régimen, 
demostrando además, una inédita capacidad actoral de los políticos de la 
“concertación” y la “alianza por chile” para poder ser portadores de tal hipocresía.  
Es que el tema no es nuevo, ya lo hizo Montecinos y Fujimori para justificar el 
desarrollo una dinámica represiva en Perú al hacer estallar un edifico en el centro 
de Lima y echar la culpa al delirante Sendero Luminoso del atentado. Para que 
hablar de las relaciones entre la familia Busch y Bin Laden a propósito del los 
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atentados de la torres gemelas en New Yorck City suficientemente demostradas en 
el documental de Moore…y Chile…Bueno, la concertación sabe hacer muy bien las 
tareas, son estudiantes muy aplicados, aprenden muy rápido como los chimpancés 
y los delfines…  
 
…Así que una joven anarquista lanza bomba molotov a la moneda… ¿No habrá sido 
el señor Felipe Harboe que cambio su curso de tiro, por probar puntería incendiara 
en palacio de gobierno, digo yo… ah!?  
 
 
____________________________ 
 
Declaración pública del MIR – DH .  16 de septiembre de 2006

A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria - MIR de Chile, se dirige a la comunidad 
nacional e internacional, ante los hechos acontecidos los últimos días en nuestro 
país. 

1- Vivimos en la postergación de nuestras aspiraciones como sociedad, debido al 
modelo económico Neoliberal impuesto en nuestro país por la dictadura militar y 
que continúa con la dictadura civil de la concertación y la derecha, los cuales 
mediante un pacto unitario se complementan en la administración del modelo 
político, económico y social que se deriba del Neoliberalismo. 

2- Hoy la Derecha y la Concertación se ponen de acuerdo con el Partido Comunista 
para, supuestamente, reformar la ley electoral de un binominalismo a secas a un 
binominalismo reformado. La fórmula, obviamente, la imponen los institutos de 
investigaciones políticas de la Derecha, y sólo busca salir al paso del mecanismo 
odioso del actuar de la mano de la concertación desde fuera de ella, tras estos 16 
años de gobierno. 

3- Las Reformas que se le han hecho a la constitución han sido sólo literarias, 
conservando las mismas leyes restrictivas para la población en general. Más aún, 
donde se les había escapado a la dictadura militar alguna permisividad, la 
concertación y la derecha las reformularon, no dejando ningún espacio a la 
interpretación para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de Chile. 

4- Hoy, nuevamente vemos como el Estado Neoliberal se protege ante supuestas 
actitudes violentistas, debido a la conmemoración de otro 11 de septiembre en el 
cementerio general y en las poblaciones del país. Quisiéramos recalcar que el 
Estado tiene una tremenda red de informantes en todo Chile, por lo tanto 
difícilmente se les puede escapar este tipo de demostraciones, sobre todo, cuando 
éstas causan daño a la gente pobre, como sucedió en Puente Alto. Condenamos a 
supuestos personeros defensores de los derechos humanos cuando afirman que 
detrás de los Anarquistas está el fascismo. La pregunta es: ¿Por qué el ministerio 
del interior, pone concesiones de radios comunitarias en manos de grupos 
anarquistas, y luego les acusa de extremistas y de disparar en poblaciones de 
Santiago?. 

5- La pobreza es hoy insostenible, y los grupos económicos monopólicos hacen lo 
que quieren en el país. Nos están condenando a un desastre social de envergadura, 
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los salarios de los trabajadores son bajos, la microempresa no tiene como 
sostenerse y mucho menos el pequeño comercio, que sobrevive gracias al gran 
sacrificio que se traslada a la familia. 

6- La situación de la salud, de la educación, de la alimentación, es cada vez más 
grave. Sin embargo, los diarios de los grupos monopólicos, así como también el 
propio gobierno, derrochan optimismo sobre la situación económica; tanto es así, 
que un Senador sociolisto, propone eliminar el subsidio de un mes por año de 
servicio cuando se despide a un trabajador, el que ya está rebajado a 11 sueldos. 
Por ello, casi nadie contrata la mano de obra en tiempos indefinidos, y hoy, con ésta 
discusión, nadie tiene seguridad en su vida. 

7- El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Chile, neuvamente 
bajaron las expectativas de crecimiento del país, esto significa que vamos de un 
ajuste estructural en otro, por lo tanto, las palabras de soberanía se las lleva el 
viento. 

8- Las Fuerzas Armadas y de Orden, deben pedir perdón a Chile por su actuación 
como parte del Estado de Chile; también deben generosamente renunciar al 10% de 
las ventas del cobre netas que se les entrega para comprar armas, con el fin de 
destinar estos fondos a educación, salud y vivienda. 

9- Decimos basta a tanta norma policiaca que adoptan las autoridades cuando los 
jóvenes y los trabajadores convocan a marchas y huelgas legítimas; rechazamos la 
infiltración de carabineros de civil en las marchas y entre los jóvenes, y decimos 
basta a las medidas anti ciudadanas del Ministerio del Interior, al que no le basta 
con toda la gente que ha dejado en el cementerio. 

10- Llamamos a conformar un movimiento político social que luche por una vida 
digna para todos, y que iniciemos el camino de nuestra independencia. 

Por una Vida Digna para Todos 

 
Comité Central

Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
MIR de Chile

 
_______________________ 

 
Juventudes Comunistas denuncian violencia injustificada 

 
A raíz de los actos violentistas que se generaron en las m
por el 33 aniversario del golpe militar, el Secretario General de las 
Juventudes Comunistas (JJ.CC.) Sergio Sepúlveda, afirmó que en la
próximas “nos veremos obligados a desarrollar la autodefensa, no só
 la represión policial sino para afrontar a sectores que lo único que

buscan, de una manera bastante soez, es  desperfilar los objetivos que nosotros
hemos planteado”.    

ovilizaciones  

s 
lo 

para enfrentar  
 nos 
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Aunque Sergio Sepúlveda no descartó el uso de la violencia como una forma de 
lucha válida, ya que “alguna vez nosotros como juventud y como partido, nos vimos 
en la obligación de defender a nuestro pueblo para luchar por la democratización de 
nuestro país, donde nos vimos obligados e incluso a empuñar las armas, también a 
usar la capucha y la clandestinidad, no descartamos ni tampoco estamos en contra 
de esa forma de lucha”, comentó. 
    
“Pero consideramos que hoy esa violencia inusitada que vimos durante los últimos 
dos días es totalmente injustificada y nos queremos apartar de estos sectores  que 
son minoritarios, que no tienen una estructura válida para nosotros que no sea una 
crítica que en el fondo termina siendo funcional al mismo sistema que dicen 
atacar”. 
    
“Nosotros nos sentimos llamados por la convocatoria hecha por la Asamblea 
Nacional de Derechos Humanos, que es una asamblea que convoca  a distintas 
organizaciones sociales y políticas, donde también esta la CUT y otros organismos, 
que fue con el fin de conmemorar a nuestras compañeras y compañeros que 
combatieron para que nosotros pudiéramos caminar sin temor a ser reprimidos”. 
    
Por ello, el dirigente juvenil emplazó a los grupos violentistas a convocar a sus 
propias marchas y se muestren en la forma que ellos crean la más correcta, “así no 
empañan los eventos que aquellos que hemos luchado por muchos años por lograr 
una real democracia en Chile”. 
    
“Vamos a seguir marchando por las calles en un derecho que nos ganamos, 
marchar por Morandé, en una batalla de más de una década, muchos sufrimos la 
represión por lograr llegar a aquí y no vamos a aceptar que estos grupos 
minoritarios nos arrebaten por esta vía un legítimo derecho que sentimos ganado”. 
    
Llamó a la policía a adecuar sus medios: “Nosotros no nos vamos a inhibir de 
manifestarnos en las calles cuando sea necesario y mientras no se desarrollen las 
reformas democratizadoras que el país necesita. Lamentablemente nos tendremos 
que ver envueltos en situaciones como las que hemos visto en estas últimas 48 
horas. 
    
Tenemos mucho respeto del anarquismo como ideología, aunque no la 
compartamos del todo, tenemos nuestras diferencias y las vamos a debatir, lo digo 
porque no necesariamente aquel que se encapucha y se viste de negro es 
anarquista, no necesariamente aquel que quiere la transformación de la sociedad  y 
quiere debatir políticamente hace lo que ciertos sectores minoritarios están 
haciendo, explicó Sepúlveda. 
    
Frente a estas provocaciones, hay que ser bastante minuciosos, lamentablemente  
la policía en Chile que es bastante militarizada y que se dice profesional, todo indica 
que no es tanto ya que no ha logrado discriminar en cierto sectores que de manera 
encapuchada, sin ningún ánimo de entregar una opinión se manifiestan en la calle 
y aquellos que si a cara descubierta caminamos por las calles para conmemorar a 
nuestros compañeros y somos igualmente reprimidos. 
  Y con quienes nos hemos enfrentados no son precisamente sectores populares, 
muchos están vinculados al sistema universitarios por lo que ya nos genera ciertas 
dudas sobre sus objetivos reales”, concluyó el dirigente de la juventud comunista.   
 
 
_____________________ 
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Juventud Socialista y DDHH del PS rechazan infiltración y violencia durante la marcha 
del conmemoración del 11 
14/09/2006
 
El Presidente de la Juventud Socialista, Juan-Pablo Pallamar junto a Mireya García, 
encargada de la secretaría de Derechos Humanos del PS. En conferencia de prensa 
se manifestaron contra los actos vandálicos y a los hechos de violencia que se 
vivieron durante la marcha de conmemoración del 11 de septiembre. 

Mireya García dijo que la “Violencia fue  innecesaria e irracional, fue una violencia 
que no distingue entre el hecho de manifestarse que es un derecho que costó 
mucho adquirir, no fue una tarea fácil, nos tocó sufrir mucha represión esos 
espacios ganados con mucho esfuerzo debemos cuidarlos y no permitir  que sean 
vulnerados por la acción de grupos que no entienden el sentido de l 11 de 
septiembre” “hacemos un llamado a los anarquistas, para que se organicen y le den 
sentido político a sus expresiones, no tiene derecho a venir a enmasillar nuestros 
espacios” 

El Presidente de la JS, agregó que “la violencia no se resuelve con violencia, el 
gobierno debe manejar este tema analizando las causas de fondo de este fenómeno, 
pero de ninguna manera imponiendo medidas más represivas” 
“no queremos apagar un incendio con bencina, el movimiento anarquista es un 
movimiento irresponsable que está sin forma, por ese hecho, no entienden el 
significado del 11, que tiene que ver con el quiebre de la institucionalidad en forma 
violenta y brutal, y eso es lo que los socialistas buscamos decir, que no vuelva a 
ocurrir jamás” 
“Hacemos el más categórico rechazo a la violencia, la  lucha de los socialistas debe 
estar en buscar espacios para canalizar el por qué de este tipo de situaciones" 

Con respecto al hecho de ver una ventana de  La Moneda en llamas, Mireya García 
dijo que “fue una afrenta a la memoria de nuestras víctimas, a la memoria del 
Presidente Allende,  una afrenta a la democracia,  fue revivir el dolor de tiempos 
pasados, eso es algo que Carabineros no debió permitir” 
 “el tema de la bomba molotov, me provoca profundas dudas, eso tiene que ver con 
una mentalidad perversa. Estos grupos anarquistas son muy permeables, por lo 
tanto, son fáciles de ser intervenidos por elementos de extrema derecha” 
  
Por otra parte el presidente de la JS, fue consultado respecto a los dichos del 
Secretario General de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) Sergio Sepúlveda “de 
ejercer autodefensa para enfrentar a los infiltrados, no descartando el uso de la 
violencia como una forma de lucha válida” . Dijo que esa no es la mejor vía, aunque 
entiende la legítima defensa “pero, hay que agotar todos los canales democráticos 
del diálogo y entender el trasfondo de tanto odio y frustración, ayudar en crear los 
espacios de participación y entendimiento”. 

Frente a la pregunta de la responsabilidad de los organismo de Derechos Humanos 
en lo sucedido en la marcha, Mireya García dijo que “es injusto que se nos culpe de 
algo que tiene que ver con el orden publicó, eso está en manos de Carabineros de 
Chile”, y enfatizó que “nosotros convocamos con premiso de la Intendencia, esto es 
una responsabilidad institucional de estado” “ lo que podemos asumir es que  
nuestra gente va a manifestarse en paz, con respeto, con recogimiento, con ese 
grado especial de conmoción que nos provoca el 11 de septiembre” 
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_____________________________ 
 
IC EN LA ROMERÍA AL CEMENTERIO 11 DE SEPTIEMBRE 2006 
 

La Izquierda Cristiana se hizo presente una vez más en la ya tradicional romería al 
cementerio general, actividad convocada por la Asamblea Nacional de los Derechos 
Humanos. Más de 5.000 personas partieron desde el metro Los Héroes y marcharon 
hasta el escenario ubicado en av. Recoleta, para rendir homenaje a todas las 
victimas de la dictadura.  

Esta fecha guarda para nosotros, la gente de izquierda un profundo significado, 
pues no sólo corresponde al inicio de la dictadura más feroz y sangrienta, que con 
artillería de guerra destrozó el Palacio de la Moneda, casa de todos los presidentes 
de Chile y símbolo de nuestra democracia, sino que además significó la interrupción 
de la construcción de una alternativa socialista en Chile. Así es, con Allende muerto 
y la Moneda en llamas, culmina uno de los procesos sociales y populares más 
grandes que nuestra historia ha conocido. La construcción del socialismo en 
nuestro país, es para nosotros la gesta histórica más grande que hemos vivido como 
pueblo. Más allá de los juicios sobre la eficiencia de ésta y de sus resultados, nunca 
antes nuestro pueblo estuvo tan cerca de conquistar sus derechos plenos como 
trabajadores y de guiar sus destinos en beneficio de las amplias mayorías del país. 

Al iniciar la marcha de este 11 de septiembre, no sólo marchamos para recordar y 
homenajear a nuestros caídos, sino también para reafirmar nuestro compromiso 
por el socialismo, la democracia y la justicia plena.  

Sin embargo, esta marcha nos dejó un sinsabor. Grupos que no marcharon con 
nosotros, sino que claramente contra nosotros, empañaron este homenaje, en tanto 
no sólo lanzaron una bomba molotov contra el Palacio de la Moneda, que a muchos 
nos recordó aquel 11 de septiembre en que la Moneda ardía en llamas, sino que en 
su afán de destruir todo lo que había a su paso, las emprendieron contra familiares 
de las victimas y gente que participaba en la marcha. Acto que significó la agresión 
de carabineros en forma indiscriminada, sin atender que habían en el entorno 
niños y ancianos. Acá no podemos tener dobles discursos, el actuar de estos grupos 
y el carabineros es el mismo y tienen la misma responsabilidad, ambos son gestos 
violentos y agresivos contra los que marchamos ese día. Ambos son formas de 
fascismo. 

Había una época en que las marchas terminaban en enfrentamiento, en aquel 
entonces casi siempre eran los grupos más radicales de la izquierda los que 
iniciaban el combate callejero, pero con un gran diferencial. Nunca lo hacían contra 
la gente que participaba en la marcha y siempre terminábamos todos defendiendo 
el acto y enfrentándonos a la represión. Eran tiempos en que la lucha callejera era 
una reacción y acción popular, éramos todos y todas. La batalla campal del 11 de 
este año no fue una lucha popular, era el enfrentamiento entre unos pocos, 
aislados y en extremo violentos, que como decíamos, marcharon contra nosotros y 
nunca con nosotros. 
 
 
________________________ 

 22



 
Nuevamente: ante artículo de El Mercurio del martes 12 de agosto: “principales 
grupos: los movimientos anarquistas que aparecieron el ‘11’.” 
 Clase Contra Clase  12-09-2006
 
Una vez más nos vemos obligados a salir al paso de artículos poco 
serios de El Mercurio. En esta ocasión, cataloga como un grupo 
anarquista a Clase contra Clase y la agrupación estudiantil Las Armas 
de la Crítica: " En el país existe más de una veintena de grupos 
anarquistas o antisistema. Muchos de ellos tienen una existencia 
efímera y pocos duran más de dos años. Su principal plataforma de 
visibilidad son las manifestaciones en fechas clave del año: 1 de mayo; 
el Día del Combatiente (29 de marzo); el 4 y el 11 de septiembre, y el 
12 de octubre, Día de la Raza. Entre los grupos que destacaron en los 
incidentes del domingo se cuentan el CRA, Corriente Revolución 
Anarquista; los Anarkopunk, el grupo Oveja Negra, Generación 80 y 
Grupos de Acción Popular. Se cuentan también el Bloque Anarquista, Hip 
Hop Activistas, OCL, FEL, Red Anarquista del Sur, Guachunei, Clase 
contra Clase ligado a Las Armas de la Crítica, Frente de Estudiantes 
Revolucionarios, la Coordinadora Revolucionaria y el Motor Rebelde, 
Frente Antifascista, el Bloque Anarquista, la Red Anarquista del Sur, 
Colectivo Estudiantil Andamios, Orgánica Anarquista Ideácrata, entre 
otros". 
 
Clase contra Clase es una organización trotskysta que lucha por 
construir un partido trotskysta de trabajadores revolucionario. Las 
Armas de la Crítica es una agrupación de estudiantes marxistas.  
Esto es fácilmente comprobable revisando sus publicaciones, todas de 
acceso por internet. 
 
Si es de tan fácil comprobación, ¿se trata entonces simplemente de poca seriedad 
periodística o incompetencia profesional?  
 
No. Se trata de una campaña orquestada por El Mercurio para 
criminalizar al conjunto de las organizaciones de izquierda. Así vimos 
en estos días previos al 11 que se sucedían notas acusando a diestra y 
siniestra de esto o aquello a: Partido Comunista (PC), Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), SurDa, ahora a Clase contra Clase y 
a Las Armas de la Crítica, a grupos anarquistas, y a otras 
organizaciones de izquierda. 
 
Es una campaña de corte policial. ¿Qué se busca? Por un lado, preparar 
el terreno para poder descargar con los menores costos posibles la 
represión sobre las diferentes organizaciones de la izquierda. 
 
Más allá de las diferencias que nos separan, y que son públicas en 
nuestras diferentes publicaciones con el PC, FPMR, SurDa, grupos 
anarquistas, rechazamos todo tipo de persecución contra las 
organizaciones de la izquierda por parte de la prensa patronal como la 
de El Mercurio, o de parte de cualquiera de sus instituciones, como la 
policía, siempre al servicio de la represión para defender la propiedad 
privada y los intereses de la clase patronal. Como volvió a quedar de 
manifiesto en la provocativa cercanía al acto central de la marcha del 
11 convocada por los organismos de DDHH. 
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Pero no es todo lo que se busca. Se busca también ocultar que los 
verdaderos responsables de la protesta juvenil que vimos estos días, de 
sectores de una juventud que no ve futuro alguno, una juventud 
explotada y oprimida, es de la misma clase patronal cuyos intereses 
expresa El Mercurio. Aunque sea para pedir más explotación, el mismo 
día en que se publica este artículo falso y persecutorio, se publica 
otro en que se señala en su artículo "Balance de una década: el 
desempleo de los jóvenes se torna crónico" que "como norma general la 
desocupación juvenil en Chile duplica tasa total desde hace cinco 
décadas". 
 
Es así que a costa de la desocupación, los bajos salarios, las malas 
condiciones de trabajo, las prácticas anti- sindicales, todo para 
aumentar sus ganancias, la clase patronal es la única y verdadera 
responsable de los males que padece el pueblo trabajador de Chile, y la 
juventud explotada y oprimida. 
 
Clase contra Clase plantea que la juventud explotada y oprimida debe 
agrupar sus fuerzas detrás de las fuerzas de la clase trabajadora y sus 
métodos de lucha. Como la reciente huelga de los trabajadores mineros 
de La Escondida, porque golpea a la clase patronal donde más le duele: 
en la fuente de sus ganancias, que no son otra cosa que la apropiación 
del resultado del trabajo de la clase trabajadora. Métodos de lucha de 
la clase trabajadora que deben ser defendidos contra la represión 
policial también, como el cerco policial al campamento huelguístico 
planteó. Y que así, la clase trabajadora podrá ponerse a la cabeza de 
las luchas de todos los explotados y oprimidos de Chile, que luchan por 
derechos básicos a la vivienda, la salud, la educación. Para terminar  
con la impunidad patronal y las desigualdades del capitalismo. Para 
esto, es necesario que luche por construir un partido trotskysta de 
trabajadores revolucionario. Esto básicamente planteamos este 11, y por 
esto seguimos luchando. 
 
Rechazamos este nuevo artículo de El Mercurio catalogando falsamente a 
Clase contra Clase y Las Armas de la Crítica. Rechazamos la serie de 
artículos acusatorios y criminalizadores contra toda la Izquierda, el 
PC, el FPMR, la SurDa, los grupos anarquistas, etc.  
 
Reivindicamos el derecho a luchar de la juventud explotada y oprimida. 
 
Clase contra Clase 
12/9/2006 
 
 
___________________________ 
 
 
 
PC se reúne con Ministra Veloso  
 
Guillermo Teillier, Presidente del Partido Comunista de Chile, dio a conocer los 
principales puntos tratados por la delegación de su partido con la Ministra 
Secretaria General de la Presidencia, Paulina Veloso, destacando la prohibición de 
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marchar por las calles aledañas a La Moneda, el paro de la salud, el sistema 
electoral, el voto de Chile en el Consejo de Seguridad de la ONU y las situaciones de 
derechos humanos aún pendientes.  
Teillier afirmó que le platearon a Veloso su rechazo a la decisión del Misterio del 
Interior de no permitir marchas por las calles aledañas a La Moneda, expresando 
que les “parece un retroceso muy grande”. 
  
“Creo que hay un abuso porque se trata de igualar un hecho terrible, que fue el 
bombardeo a La Moneda, con una molotov que se tira a una ventana, hecho que 
repudiamos, pero que no da para tomar esta medida tan drástica, que además 
impide el libre tránsito de las personas y acercarse a lugares que son simbólicos, 
sobre todo para las victimas de violaciones a los derechos humanos y los 
partidarios de Salvador Allende” expresó Teillier. 
  
Además, informó que el próximo martes interpondrán un recurso de amparo frente 
a esta determinación. 
  
“En segundo termino, expresamos nuestra preocupación por el trato que el 
gobierno le está dando a los trabajadores de la salud” comentó Teillier y agregó que 
“a nosotros nos parece que el gobierno es muy mezquino en su propuesta de 
reajuste, un 17%  para 4 años, a trabajadores que tienen sueldos base que no 
pasan de los 80 mil pesos”. 
  
Sobre el tema del cambio del sistema electoral binominal comentó que “hicimos un 
balance de lo que ha acontecido en el ultimo tiempo, concordamos en que se abren 
posibilidades para reformar el sistema electoral binominal aunque subsisten las 
dificultades y dudas respecto a las verdaderas intenciones de uno y otro partido 
político”. 
  
En relación al tema de derechos humanos la delegación encabezada por Teillier le 
entregó a Veloso una carta dirigida a la Presindeta Bachelet en la que “tomándonos 
del discurso de la Presidenta Bachelet en Naciones Unidas donde dice: nada 
justifica las violaciones a los derechos humanos. Chile rechaza la impunidad. Lo que 
le decimos es que estamos totalmente de acuerdo con eso, pero esta concepción de 
la presidenta requiera la materialización en nuestro país”. 
  
Venezuela en la ONU 
  
También le plantearon a Veloso su opinión sobre la actitud que debiera tomar el 
gobierno en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, “hemos reiterado 
nuestra posición de que Chile debe votar por Venezuela porque nos parece que en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay naciones que tienen 
derecho a veto, donde hemos visto que Estados Unidos ha pasado varias decisiones 
para declarar la guerra unilateral a otros países, por lo menos hace falta una voz 
distinta”. 
Sobre las opiniones vertidas por el Embajador de Venezuela en Chile, Víctor 
Delgado, Teillier expresó que  “lo único que le puedo decir es que el embajador 
Delgado  no ha dicho ninguna mentira, ha dicho una verdad que puede que le duela 
a algunos, lo que debieran hacer aquellos que se sienten tan dolidos es que aclaren 
si lo que dijo Delgado es verdad o mentira, ahora la forma en que lo dijo es ya de 
carácter diplomático en lo que no me puedo meter porque no puedo calificar eso”. 
  
“Todos estos dimes y diretes son parte de una confrontación política ideológica que 
cruza todo el continente y prácticamente todo el mundo, aquí hay sectores de 
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derecha y algunos de la Concertación que están firmemente alineados con las 
posiciones de los Estados Unidos”, concluyó Teillier. 
 
 
__________________________________________ 
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