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La democracia en nuestros días es una poderosa 

realidad social, los hombres gritan las consignas de 

sus propixs amxs, viven por lxs OTRXS, dejando de 

lado su realización personal como seres libres.  

El secreto central de la dominación burguesa 

siempre ha radicado en impedir la construcción de 

lxs oprimidxs como fuerza autónoma e identitaria. 

No hay nada más adecuado para esto que se le 

impongan valores, libertades y derechos 

ciudadanos, mientras el o la  desposeidx ni siquiera 

se reconoce a si mismx, funciona como un ejemplar 

ciudadanx y acepta el conjunto de reglas que lx 

convierten y lx diluyen en la ciudadanía, donde sus 

intereses específicos de segregadx no tienen 

cabida. Como ciudadanx igual a todxs, como 

consumidorx igual a todxs, como votante igual a 

todxs. Esta es la condición necesaria para que la 

democracia avance sin ser molestada o cuestionada 

por la mayoría de las personas, el reino ideal de las 

libertades y valores ciudadanos. Pero estas 

libertades, como se hacen llamar, responden a la 

soberanía de las mercancías, en ellas, no existen 

diferencias entre los hombres, todxs son 

ciudadanxs iguales como compradorxs y 

vendedorxs de mercancías. Nosotrxs como 

ciudadanxs tenemos la libertad de vender nuestra 

fuerza de trabajo y conseguir una remuneración a 

cambio por ella, como también tenemos el deber y 

el derecho democráticos de morirnos de hambre si 

no conseguimos compradorxs.  

 

 
Come Democracia : Hermanadxs por la mercancía 
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La democracia hace que defendamos nuestra 

esclavitud en nombre de la libertad, la libertad de 

consumo que se nos impone, la libertad de elegir a 

nuestrxs futurxs explotadorxs en las urnas 

electorales, una libertad basada esencialmente en 

la libre competencia de la relación salarial, de la 

explotación del hombre por el hombre. No 

confundamos nuestra esclavitud con nuestra 

verdadera realización como seres humanos, estas 

libertades democráticas les interesan antes que 

nadie a lxs bastardxs explotadorxs, a lxs capitalistas, 

a aquellxs que gestionan nuestras vidas.  

Es por esto que el monstruo capitalista toma 

diversas formas y cambia, 

estas libertades democráticas 

se han hecho cada vez más 

populares y masificadas 

últimamente, hoy en día se 

han requerido asimilar e 

integrar todas las ideologías 

que antiguamente se 

combatían para paliar todas 

las contradicciones del 

sistema. No es coincidencia 

que hoy las candidaturas 

apoyen el aborto, la libertad del cuerpo, la 

educación hegemónica gratuita, el consumo de 

marihuana, el aumento del salario (a cambio de una 

explotación sumisa y sin revuelta). Este consenso 

moldeable hace que la arremetida sea más fácil, es 

una adecuación al  desarrollo económico, es un 

cambio formal de las cosas, NUNCA inciden en la 

estructura misma sino más bien las relaciones 

sociales de explotación y opresión permanecen 

invariables, seguimos siendo hombres contra 

hombres.  

La estrategia del poder es siempre ir avanzando en 

la interiorización del humano, es decir, se persigue 

que ela individux aprenda a gestionar su propio 

encierro en esta sociedad/cárcel/democrática con 

la consiguiente idea de libertad. Por esto 

encontramos las nuevas candidaturas alternativas, 

propuestas de una “nueva” política del poder, 

estas, nos demuestran la transición hacia las 

sociedades de control, control que ela individux 

suministra hacia su propia naturaleza y 

descontento.  Antiguamente veíamos reflejadas las 

sociedades disciplinarias que preferían decidir la 

muerte más que administrar la vida, dictar la tiranía 

en vez de que entre todxs la dictemos. Hoy con la 

imposición de las sociedades de control lxs nuevxs 

políticxs pretenden reformar las instituciones, la 

escuela, la cárcel, las empresas, la familia, para 

paulatinamente lograr un autocontrol del individux 

y la dominación total de la vida. Los controles son 

modulaciones que como 

individuxs nos imponemos e 

imponemos a lxs demás, 

oponiéndonos y 

dividiéndonos entre 

nosotrxs. Ya no es necesario 

que nos encierren en las 

escuelas para insertarnos su 

educación, ahora pedimos 

educación gratuita, nos 

autoformamos 

hegemónicamente. Ya no es 

necesario que nos encierren en los manicomios u 

hospicios, ahora nos auto medicamos para 

quedarnos tranquilitxs en nuestras casas, es así 

como aprendemos de a poco a tramitar nuestra 

vida en esta sociedad mercantil siendo cómplices 

de nuestra propia dominación. 

Esta es la democracia cada vez más liberal que nos 

tratan de imponer, es una transformación del poder 

y con ello las instituciones y las burocracias, es sólo 

una mutación del capitalismo, es por esto que 

debemos ser conscientes de estos procesos para 

emprender una verdadera lucha a favor del hombre 

y por la libertad, reconociendo como enemigxs a 

todxs lxs defensorxs de la democracia y sus 

bastardxs. 
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No les compremos, la democracia no está 

manoseada, la socialdemocracia es asesina y sólo 

está a la base de los intereses de la burguesía, no 

dejemos nuestras esperanzas en sus votos. 

Construyamos autonomía al margen de las 

relaciones de poder y producción que se nos 

imponen, ataquemos sus urnas y kaguemos 

democracia! 

 

Ikusi (A) 

          Ciudadanx… 

Las votaciones son un sisteMa utilizado desde hace un 

largo tiempo  para seleccionar a lxs ladronxs de turno, 

mandatarixs, salvadorxs (aunque no lo creo) o como sea 

que quieran llamarlxs. Ministrxs, diputadxs, senadorxs, 

alcaldes, concejales, y como no, la cara más visible de la 

mayoría de los gobiernos, la que sonríe mientras esta 

larga franja de tiErra y su gente se hunden en la mierda 

por sus putas decisiones, el o la presidenta. De ciudad 

en ciudad, de pueblo en pueblo como una plaga, van 

entorpeciendo la visual con letreros gigantes, pancartas, 

lienzos, afiches, calendarios, tarjetas, bolsas, mochilas, 

poleras, gorros, lápices, tasas y cualquier tipo de forma 

que enCuentren conveniente para darse a conocer 

(retocando y rejuveneciendo sus caras de mierda con la 

tecnología), intentando generar una omnipresencia de 

imagen benigna, que acompañada con una sonrisa más 

falsa que la democrAcia, va contaminando todo a su 

paso. Maldita propaganda, propaganda que cuesta 

millones, millones que podrían ayudar a millones y como 

no millones pagados en la mayoría de los casos por 

“ciudadanxs”, lxs cuales de una u otra manera están 

expuestxs directamente a las determinaciones tomadas 

por estos personajes, personajes que se muestran 

seGuros de sí mismxs, capaces de hacer lo que nunca 

han hecho en su vida con tal de simpatizar en un 

discurso dado o por dar, mostrando gran empatía  (no le 

crea), ya sea en un auditorio o en una población precaria 

de recursos, recursos que nO se tienen por exclusiva 

responsabilidad de esta tropa de ambiciosxs que en la 

mayoría de los casos postulan por una sed de poder y el 

hambre de su bolsillo, que por cierto aunque este sufra 

de obesidad mórbida no osan en dejar de alimentarlx. 

Estxs tipxs, jugando a vista y paciencia dE todxs (por lo 

que sugiero eliminar la paciencia) con los sentimientos 

de las personas que de verdad confían en ellxs, 

anunciando un futuro cambio (que nunca llega), 

inventando beneficios para comunas y regiones (que de 

15 no llegan ni 3) regalando una esperanza que no 

existe, como ese dios sádico que alabaN en los cielos, 

cielos que de vez en cuando se ven contaminados por 

una que otra avioneta que arrastra un lienzo con un 

enorme nombre o mensaje (para nada creativo) enviado 

por estxs tixs, obsequiándome un deseo y unas ganas de 

uSarlo para limpiarme el culo luego de haber tenido el 

peor retorcijón de mi historia. Gobierno tras gobierno, 

cagada tras cagada (valga la redundancia), proyectos 

pensados para beneficiar  a algunxs, segregando en 

grupos socioeconómicos, socioculturales, confundiendo, 

convirtiéndonos en enemigxs, cosechando 

desesperanzas, malos augUrios cubiertos de stress  y un 

desgaste evidente  adquirido en el trabajo, mientras en 

las cumbres presidenciales lxs susodichxs se jactan de 

hacer un buen gobierno enseñando cifras que ayudan a 

lxs mismxs y encuestas ( estúpidas) acompañadas de 

Porcentajes que no enseñan nada nuevo. No olvidemos 

que una presencia mágica no bajara del cielo a resolver 

todo este entuerto, los problemas yacen aquí desde 

hace muchos años atrás y somos lxs responsables. ¿Por 

qué avalar los caprichos de esta tropa de criminales? ¡Si 

nos roban son inocentes! En cambio, nosOtrxs  seriamos 

culpables si lo hacemos. El congreso entero 

alimentándose del bolsillo del país mientras duermen 

sus culos en sillones que probablemente superan en 

precio al sueldo de un(a) obrerx que suda bajo el 

agobiante soL del norte o que se encuentra inmersx en 

el penetrante frio del sur en una construcción 

trabajando por obligación para poder satisfacer las 

necesidades básicas de su familia y las de éla, sin poder 

aspirar a mas por lo que a todxs menos a ellxs y a un 

grupo selecto en este mundo les falta, el dinero. Es 

importante saber que la constructora de seguro fue 

creada por más de algún(a)  hIjx de puta perteneciente 

al congreso que además es empresarix gracias a la 

millonada que reciben por hacer algo que no es muy 

difícil ,casi nada (aparte de aprobar leyes que nos 

restrinjan como la de hinzpenter), y eso nadie lo regula, 

pero claro, cómo han adquirido un presTigio otorgado 

por ellxs mismxs ante ellxs mismxs eso es válido. No 



4 
 

entiendo ese extraño gusto que tiene un(a) ciudadanx 

común y anti silvestre al dejarse engañar más de una vez 

por  las elecciones, creo que es tiempo de suprimir el 

mando ¿Por qué dejar que un(a) simple mortal me dIga 

cómo y dónde hacer las cosas? ¿Quién chucha le da ese 

derecho? Yo no. El presidente habla de progreso y solo 

veo destrucción, impactos ecológicos irreparables y una 

esclavitud moderna que se come la esencia de todo ser 

vivo, ya sea el de un perro entreteniendo en un circo, 

un(a) Cajerx en un supermercado, un(a) barrenderx etc. 

Un orden y reglamento antinatural otorgado como un 

“beneficio” al pueblo, que basura. “Vota hoy, condena el 

mañana” sería una buena propaganda para estxs 

subnormales, no se dejen engañar, el bienestar Absoluto 

no existe, al menos no en este hemisferio del mundo 

con este sistema. El presidente un CABRÓN más que 

realiza tratos poco inteligentes, sin embargo, estos 

afectan a muchxs, la democracia no existe, el gobierno 

solo atiende los caprichos de sus tiranxs consentidxs que 

están donde están gracias a la gente que trabaja no 

gracias a ellxs, dictadorxs, asesinxs, desgraciadxs. Para 

forjar un buen futuro se necesita un cambio, cambio que 

no está en el voto ni en las urnas.  

n N 

 

..TODXS SIN LA 

MONEDA.. 

Toda vez que como personas nos hacemos cargo de 

situaciones cotidianas, sin intermediarios, estamos 

practicando la acción directa. Al enfrentar opiniones, al 

cooperar con compañerxs para un fin común o 

simplemente al querer hacer algo y hacerlo. 

 Las actividades diarias en las que tomamos nuestras 

decisiones y las consecuencias de estas nos afectan 

directamente son muy comunes y van desde cómo 

organizar nuestros presupuestos personales hasta tomar 

decisiones en nuestros trabajos y  actividades.  

Poseemos raciocinio y por tanto somos capaces de 

operar en pos del bienestar común, estamos facultadxs 

para crear, para destruir, para trabajar y para mejorar 

cualquier cosa que tenga inferencia en nuestro  

progreso colectivo e individual.  Es entonces 

contraproducente el pedir o delegar a otrxs lo que 

solamente puede venir desde nosotrxs mismos, de 

nuestro trabajo, apoyo mutuo, educación, de nuestra 

libertad para decidir sobre nuestra existencia. Si 

nuestras capacidades, tanto físicas como intelectuales, 

estuvieran enfocadas en el desarrollo de nuestro propio 

destino, no nos pasaríamos la vida esperando que 

alguna ley nos viniera a solucionar tal o cual situación, si 

tenemos problemas de transporte, nos organizamos 

comunitariamente para autoproveernos movilización 

entre vecinxs, si tenemos problemas con la educación 

nos autoeducamos o creamos cooperativas para educar 

niñxs y no para abastecer al empresariado de  mano de 

obra dócil y barata, si tenemos problemas de 

alimentación, generamos espacios colectivos, 

comedores solidarios, etc… si tenemos problemas 

culturales abrimos bibliotecas libres, pirateamos, 

difundimos…si vivimos oprimidos nos liberamos, ¿Por 

qué?, porque podemos.  

Pero tenemos tan grabado en la mente el concepto de la 

autoridad, y claro si desde las escuelas nos han 

suprimido todo germen rebelde, y nos han acomodado a 

tener siempre figuras de autoridad a las cuales respetar, 

desde las más insulsas como profesorxs, padres y 
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madres; hasta las más formales desde la policía hasta los 

gobernantes.  

Esta asimilación que hacemos para con la autoridad nos 

va quitando de a poco la iniciativa para la acción directa 

y nos acostumbra a esperar todo de lxs que llegan, con 

el respaldo de los votos, a ocupar los sillones del 

parlamento y la casa de gobierno, y de lxs que estas 

figuras de autoridad eligen para manejar sus cortes y 

cárceles. Desde siempre hemos escuchado a lxs 

gobernantes evangelizarnos con el respeto a su 

autoridad y a sus leyes y esto ha resonado demasiado 

fuerte en los oídos de muchas generaciones, logrando 

que la consigna se haya normalizado para la gran 

mayoría de las personas que ven en la “democracia” 

representativa  el único camino imaginable para 

transitar y ven en las artimañas de este sistema una 

posibilidad cierta de mejorar su calidad de vida. Lo cierto 

es que lo único que te permiten en este sistema es 

elegir, votar por quien se preocupará, supuestamente, 

de representar sus intereses en el congreso y la moneda, 

votar  y luego simplemente esperar  que los elegidos del 

pueblo hagan su tarea y paulatinamente la cosa mejore, 

aunque vemos cada dia como lxs hijxs de putx no son 

capaces ni siquiera de presentarse a sus reuniones, 

aunque vemos el absentismo que presentan en sus 

plenos y comisiones, aunque vemos como se organizan 

perfectamente y dejan de lado sus odiosidades 

partidistas solo para aumentar sus ya indecentes 

sueldos, nos negamos a creer supuestos imposibles 

como una sociedad donde ellxs y su sistema no sean 

necesarios, pero sí, les compramos a estxs honorables 

cada vez que llega un periodo eleccionario, y asi lxs 

trabajadorxs siguen creyendo que lxs diputadxs y 

senadorxs comunistas y socialistas llevaran al congreso 

sus necesidades y las pondrán sobre la mesa, y la mujer 

sigue esperando que las candidatas alcen la voz por los 

problemas que enfrenta la mujer en una sociedad 

patriarcal como la nuestra, lxs estudiantes creyendo en 

el candidato radical que promueve entregar un poco 

más de migajas de lo que por derecho le corresponde al 

pueblo entero y todxs los que no creemos, avalamos ni 

participamos en esta mierda seguimos escuchando el 

prostituido “después no aleguen si no votaron”. 

Jajajajaja!! 

Ya no podemos seguir esperando nada de la clase 

gobernante, sus intereses son opuestos a los nuestros y 

ellos son juez y parte al tomar las decisiones que 

verdaderamente comprometen cambios positivos en la 

situación social, tenemos las armas en nuestras mentes 

y nuestros brazos para vivir tan plenamente como lo 

estimemos conveniente, no necesitamos la autoridad y 

en el futuro nos avergonzaremos de haber vivido bajo su 

yugo durante tanto tiempo.  

NegrO 

 

Del Paro Nacional Indefinido de los 

funcionarios municipales  

Desde el 21 de octubre hasta la fecha, lxs funcionarixs 

municipales a nivel nacional se encuentran en paro 

indefinido, (el 16 y 17de octubre, realizaron un paro 

preventivo) el cual cuenta con gran adhesión por parte 

de lxs trabajadorxs (sumándose también lxs funcionarixs 

públicxs, quienes además de solidarizar con las 

demandas de lxs municipales, buscan un reajuste salarial 

del 8,8% para lxs funcionarixs públicxs). El  día lunes 4 de 

noviembre no recibieron respuestas formales y 

definitivas  de parte del  gobierno, como indican en su 

comunicado público, por ello el llamado de lxs dirigentes 

es a  “mantenerse férreamente unidxs en la lucha por 

quebrar la desigualdad salarial, fortaleciendo y 

profundizando las acciones de movilización social de lxs 

trabajadorxs municipales de $hile. Y hacen un llamado a 

las autoridades a que lleguen a un acuerdo para que la 

gente pueda recibir todos los servicios que prestan los 

municipios. Frente a las respuestas del gobierno, que 

aceptaron una de las 4 demandas que ellos levantan,  

cuya concreción se haria de forma gradual, los dirigentes 

de la ASEMUCH (Confederación Nacional de funcionarios 

Encuéntranos gratuitamente en: 

Valpo : Librería “CRISIS” avda. pedro Montt 2871   Quilpué: Librería  “FUEGIA” calle blanco 998-A 

 

Q 
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Municipales) optaron por radicalizar sus formas de lucha 

y hacer manifiesto su descontento a la comunidad, 

realizando diversos cortes de calle, marchas y funas en 

diversos puntos del país…  

Las demandas que ellos levantan a nivel nacional, 
representadxs por la Asemuch Son las siguientes: 

-Establecimiento de las asignaciones profesionales, 
técnicos y de responsabilidad:  

-Readecuación de las plantas municipales. Un aumento 
de los funcionarios de planta acorde al crecimiento de 
las regiones, ultima modificación legal realizada el año 
94. Exigen el fin de los contratos a honorarios y 
contrataciones temporales, ya 
que el 80% de los funcionarios 
tienen estos contratos.  

- Solución al tema del 
incremento previsional: Esto 
contempla "legislar respecto 
del incremento previsional, 
dado que este incremento ha 
sido definido de carácter 
ilegal por la Corte Suprema y 
también la Contraloría. Por 
eso estamos solicitando una 
nueva legislación que permita 
el mejoramiento de los 
salarios en definitiva, para 
todos los funcionarios de Chile", añadió el presidente de 
la asociación. DL 3.501  

- La homologación de los programas de mejoramiento 
de gestión municipal (PMG) la igualación con el sector 
público centralizado, con el propósito de llegar al 
30,6% que éstos  perciben por cumplimiento de dichos 
programas, en un período que no supere los dos años (1 
de enero de 2014, y 1 de enero de 2015). Que son los 
PMG? , son instrumentos de apoyo a la gestión de los 
servicios públicos cuyo objetivo es mejorar la gestión 
global de estos se basa en el desarrollo de áreas 
estratégicas comunes de la gestión pública y comprende 
etapas de desarrollo o estados de avance para cada una 
de ellas. El cumplimiento de estas etapas permite que 
los funcionarios accedan a un incentivo monetario.  

El día 8 de noviembre, el 84,5% de las organizaciones 
rechazan la propuesta formulada por el gobierno, como 
parte de los acuerdos de la asamblea realizada el 11 de 
octubre. Continuando sin variaciones el proceso de 
paralización nacional 

Aunque la lucha de lx trabajadorxs es meramente 

reivindicativa (solo buscando mejoras en las condiciones 

laborales y aumento de las remuneraciones, no 

atacando el problema en sí, que es liberarse de la 

alienación del trabajo asalariado, la forma de esclavitud 

moderna) el paro de lxs funcionarixs municipales, nos da 

cuenta del poder que tenemos lxs trabajadorxs, que 

basta poner una “piedrita” en el engranaje capitalista 

para que este se desestabilice y tienda al colapso. Pero 

no estamos conscientes, al parecer, del poder que como 

clase trabajadora tenemos, que en definitiva somos 

quienes sostenemos los cimientos de esta gran 

máquina. Y si bien el derecho laboral (como todo el 

derecho) es funcional al 

capitalismo, permitiendo 

sustentar la permanencia y 

desarrollo de este sistema de 

producción y las paredes 

maestras de la sociedad 

burguesa. La asociación 

gremial (en el caso de lxs 

funcionarixs municipales, por 

que por ley no pueden 

constituir sindicatos) permite 

poner en práctica formas 

horizontales de asociación, 

lograr tomar decisiones en 

asambleas donde todxs paticipen y puedan exponer sus 

puntos de vista y consecuencialmente ayuda a 

empoderarse en la consecución de intereses colectivos, 

pero por otro lado en virtud del trabajo, ya ni siquiera se 

nos considera como hombres o mujeres, sino que somos 

trabajadorxs, tenemos precio, somos consideradxs 

solamente en cuanto factores de producción. Se nos 

roba la posibilidad de reproducir nuestra existencia 

conforme a nuestros intereses…se nos roba los medios 

de vida y los medios de producción.  

 Históricamente el derecho laboral ha tendido a 

“moderar “el descarnado sistema económico imperante,  

el que corresponde al “reflejo jurídico de una respuesta 

política defensiva del capitalismo liberal,  en crisis a la 

acción emancipadora de la clase obrera”, frenando la 

acción de lxs trabajadorxs fuera de los mecanismos 

legales que consagra este derecho laboral, que tiende a 

convertir en una “moneda de cambio” a lxs 

trabajadorxs… lo optimo será liberarnos de esta forma 
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de esclavitud moderna, en que el trabajo asalariado se 

ha transformado en la “única “ actividad humana que 

realizamos, en al cual se nos roba la vida, nos pasamos la 

vida tratando de ganarnos una vida, de la cual estamos 

ausentes? Ilógico no?  Nos han enseñado a amar el 

trabajo, a tal punto de no poder concebir una vida sin 

el…La sociedad capitalista, ha dejado en nuestras 

manos, sólo la posibilidad de vender nuestra fuerza de 

trabajo, para subsistir (a veces), y para incrementar los 

bolsillos de quienes tienen capital y/o son dueñxs de los 

medios de producción…. El tiempo es oro, será?  pero 

oro de quién? Saque sus conclusiones-.. 

Salud y acción! 

“que locura es el amor al trabajo. Que gran habilidad 

escénica la del capital, ha sabido hacer que el 

explotado ame la explotación, el ahorcado, las cuerdas 

y el esclavo las cadenas” 

Alfredo Maria Bonanno, “el placer armado” 

                                 

                                

DE UTILIDAD PUBLIKA 

 
ALERGIAS: 

      Con la llegada de la primavera, llegan también las alergias, 
debido a la presencia del polen propio de la época de la floración, 

por ello les dejamos un dato de medicina natural que contrarresta 
estos molestos síntomas…. 

 

FORMAS DE PREPARACION: 
-Tomar durante una larga temporada 2 o 3 tazas al día de infusión 

de agrimonia (otros nombres, helecho, hierba de san Guillermo, 
amores, agrimonia común, algafete, algafil, algaphite, alimonia, 
amores pequeños, amoricos, arquimonia, cabsitiella, cafal, cafet, 

cafil, caillos bordes). es una manera de controlar mejor los ataques. 
 

-Una dieta rica en ensaladas con puerros en abundancia por su 
poder depurativo, además de contribuir para la eliminación renal 

del agua, y tener una acción sedante sobre el tubo digestivo. 
-Es también muy recomendable tomar apio, zanahoria, pepino, 

remolacha y ajo. 
-Hacer vahos o baños nasales de espliego o manzanilla. 

 

¿Cómo SE HACE UNA INFUSIÓN? 
INFUSIÓN (TISANA): Es una preparación con la que se extraen los 
principios medicinales de una planta mediante agua hirviendo o 

muy caliente. Se vierte sobre las partes de la planta en cuestión  en 
agua caliente y dejando reposar, tapada, durante algún tiempo, 5 a 

15 minutos. 
 

 

Radio Comunitaria Villa Linda, Población 

Nueva Aurora, Viña Del Mar 

En que estamos...Síntesis histórica y contexto actual, 
medios de contrainformacion; Radio Comunitaria Villa 
Linda…en las palabras de un poblador de nueva aurora 

En que estamos? La historia dice que la radio surge en 
entre el 2006 y 2007, en el sector de Nueva Aurora, en 
Viña Del Mar, desde el asambleismo en la pobla, 
sustentado en la autogestión como mecanismo de 
financiamiento. Fue en 2007 donde salen las primeras 
transmisiones al aire, en donde se mantuvo la misma 
lógica de trabajo (asambleismo y autogestión). No 
obstante, y por diversos motivos, este medio de 
comunicación no siguió sus transmisiones, debido a 
diferencias en las dinámicas internas y diferencias de 
relaciones con algunxs actores de la comunidad, lo cual 
permitió; entre otras cosas, que los medios masivos, 
siguieran haciendo su trabajo sucio de forma mas fácil. 
sin embargo en el año 2011 y de la mano con las 
movilizaciones sociales de ese año (maquillada y dirigida 
por los medios masivos solo a la “educación”), desde la 
rabia y el trabajo de concientizacion de algunxs, surgen 
asambleas en los espacios públicos de la pobla que 
permiten la generación de actividades de autogestión 
que facilitarían la construcción del espacio, espacio 
entregado por un vecino poblador, que también 
participa activamente del proceso. Se realiza un proceso 
de construcción, en el cual se focaliza en el trabajo hacia 
la mano de obra. La pala, el martillo, la mezcla, el estuco 
y las cervezas. También la radio participa en la 
organización y ejecución de diversas actividades 
artísticas – culturales, y por tanto políticas. En donde la 
recuperación de los espacios públicos, la autoformacion 
y las expresiones artísticas propuestas desde el pueblo, 
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han sido el objetivo. Fortaleciendo los procesos 
comunitarios, invitando y participando a par con 
distintos actores. Todo en base a la solidaridad, el 
compañerismo y el compromiso. El trabajo  de la radio 
ha sido difícil e incluso intermitente en ocasiones, pero 
esta finalizado, en términos de mano de obra. Solo falta 
comenzar las transmisiones y combatir desde el lenguaje 
popular. La autogestión sigue siendo nuestro 
mecanismo de financiamiento y el asambleismo nuestro 
medio para tomar decisiones.  

Saludos. 

 Lepiants poblador; educador popular.  

 

ALEX LEMUN, A 11 AÑOS DE TU 
ASESINATO… 

Es sabido por diferentes motivos, el conflicto que se vive 
día a día y hace más de 500 años en el actual territorio 
denominado “Araucanía” (para nuestrxs hermanxs 
mapuche denominado WALLMAPU). Dentro de este 
conflicto entre el “Estado chileno y el Pueblo Mapuche” 
la violencia estatal se ha hecho presente, como en los 
tiempos de la “Pacificación de la Araucanía” o en la 
época de la dictadura, la Democracia no podía estar 
ausente. Por estos motivos y más, haremos un poco de 
memoria y recordaremos un hecho del cual en este mes 
se cumplen 11 años, el asesinato del joven mapuche 
ALEX LEMUN, weichafe (guerrero) de solo 17 años de 
edad.  

7 de noviembre 2002: la comunidad mapuche Montutui 
Mapu procede a trabajar la tierra del fundo Santa Elisa 
(propiedad de la Forestal Mininco en el sector de Ercilla). 
Por orden del General Bernales (Jefe de Zona de la 
Novena Región que más tarde llegará a ser Director 
Nacional de Carabineros y que según la prensa del 
capital era denominado “El General del pueblo”) se 
procedió a sitiar y desalojar a lxs comunerxs que hacían 
ocupación productiva del fundo. En ese instante se 
produce un enfrentamiento entre los comuneros y la 
policía, en la cual un piquete de tres efectivos procede a 
hacer uso de sus armas de fuego contra un grupo de 
peñis (hermanos). Fue ahí cuando Alex recibe un disparo 
en su cabeza, por parte del mayor de carabineros 
Marcos Aurelio Treuer Heyssen. Después de 5 días de 
agonía el peñi fallece el 12 de Noviembre. Como era de 
esperarse, este caso paso a manos de la Fiscalía Militar 
(institución que protege los actos de milicos, marinos, 
aviadores y los pacos) en donde el autor del disparo fue 
absuelto, ya que la “justicia” determino que el efectivo 
policial escucho un disparo que le paso cerca y por este 
motivo procedió a actuar en defensa propia. Después de 
estos hechos claramente racistas y etnocidas, nos 
podemos preguntar: ¿Quién es el terrorista? Un pueblo 
que al ver el asesinato de sus hermanxs, ve también 
como día a día el estado y las empresas multinacionales 
intentan arrebatarles su cultura (idioma, cosmovisión, 
etc), un Pueblo que busca la devolución de sus tierras, 
poder vivir en autonomía y  por ende tener libre 
determinación, promoviendo y manteniendo así vigente 
su milenaria cultura. Este acto, que solo buscaba 
apaciguar y neutralizar la lucha del Pueblo mapuche, no 
hizo más que lo contario, fortaleciendo la  organización y 
demandas de lxs hermanxs. Junto con esto, siguieron 
ocurriendo  asesinatos de otros peñis más, como lo son: 
Matias Catrileo (2008), Julio Wentekura (2004), Jose 
Huenante (detenido-desaparecido, 2006), Jhonny 
Cariqueo (2008), Jaime Mendoza Collio (2009), Rodrigo 
Melinao (2013), entre otros… 

¡Luchando te mataron, así mismo te recordamos, hasta 
que nuestro Pueblo logre alcanzar tan ansiada 
Libertad!   ¡Marrichiweuwaiñ!  

Mestizo 
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