
Lo de las elecciones munici-
pales de Octubre es sólo el 
comienzo de esta emancipa-
ción política, el que nos vea-
mos en las calles manifestan-
do este rechazo y anunciando 
que es posible organizarnos y 
gobernarnos sin la participa-
ción de esta manga de co-
rruptos, es el punto de partida 
para que consolidemos las 
relaciones que en este tiempo 
se han ido manifestando en 
los distintos espacios comu-
nes.  
Lo que está en juego en las 
próximas elecciones, es saber 
si somos capaces de dirigir-
nos, si somos capaces de 
romper con el destino de mi-
seria y de despojo a lo que los 
poderosos nos quieren some-
ter. 
Entonces,  estamos hablando 
de emanciparnos, y para esto 
debemos comenzar por un 
simple, pero categórico acto: 

RECHAZAR EL CIRCO ELECTO-
RAL y continuar con la organi-
zación del pueblo y coordinar 
esfuerzos para avanzar en la 
unidad política de los que a 
partir del rechazo a la institu-
cionalidad vigente han decidi-
do tomar el camino de la li-
bertad.  

Libertad que pasa por fortale-
cer instancias de discusión 

que consoliden la unidad del 
pueblo y no permitan que 
nuevamente como hace 24 
años al pueblo se lo engañe 
con promesas de falsas  
alegrías que estarían por lle-
gar.   

Comencemos a quitarnos de 
encima el yugo del capital 
transnacional, rompamos con 
el mal gobierno, aprendamos 
que somos capaces de dirigir-
nos, veamos que podemos 
cambiar el sentido de lo que 
se entiende por política, recu-
peremos para nosotros mis-
mos, en común, en el diálogo 
cara a cara, la decisión  sobre 
las cuestiones más importan-
tes que a todos incumben: la 
decisión sobre los asuntos 
políticos dejaron entonces  de 
ser ocupación y tarea de 
“expertos y políticos” y en 
común, recuperemos el dere-
cho y el deber de hacer políti-
ca en todos los lugares en 
que estemos. Es vital que al 
interior de las asambleas, 
piños, brigadas, comités o el 
tipo de organización que sea 
se reflexione en torno a lo 
político que encierra cada 
una de las coyunturas que a 
diario nos toca enfrentar, ya 
sea el arancel universitario, la 
privatización del Sotero, la 
autopista por la Av. la florida, 

la construcción de la represa 
del Alto Maipo, la privatiza-
ción de los colegios municipa-
lizados, las demandas de los 
sin casa, la guerra de extermi-
nio contra el pueblo mapu-
che, lo precario del trabajo 
(cuando lo hay), etc..  
No permitamos que el egoís-
mo prevalezca, mirémonos a 
los ojos entre todos, delibere-
mos una y otra vez sobre lo 
que es más conveniente, 
lleguemos a acuerdos y eje-
cutémoslos. 

VAMOS A ANDAR!!VAMOS A ANDAR!!VAMOS A ANDAR!!VAMOS A ANDAR!!    
**************** 

 EMANCIPARNOS Y ORGANIZARNOS 

    ¿QUÉ ES? 

            EMANCIPARSE EMANCIPARSE EMANCIPARSE EMANCIPARSE 
Quitarse       de Quitarse       de Quitarse       de Quitarse       de 
encima la mano encima la mano encima la mano encima la mano 
del amo.  del amo.  del amo.  del amo.      
 
        CORRUPTOCORRUPTOCORRUPTOCORRUPTO    
Que se deja o ha Que se deja o ha Que se deja o ha Que se deja o ha 
dejado sobornar, dejado sobornar, dejado sobornar, dejado sobornar, 
pervertir o viciar.pervertir o viciar.pervertir o viciar.pervertir o viciar.    
Dañado, perverso, Dañado, perverso, Dañado, perverso, Dañado, perverso, 
torcido.torcido.torcido.torcido.     

VAMOS A ANDAR!! 

  ACERCA DE LA POLÍTICA 

Para nosotros, gente sencilla 
y trabajadora, la política ya no 
significa la inútil y mercantil 
competencia por los votos, en 
vez de ello nos vemos involu-
crados  en la política cada vez 
que demandamos nuestros 
derechos. Estamos apren-
diendo a representarnos  a 

través de la elaboración de 
propuestas, a través del decir 
y decidir como queremos  que 
sean las cosas y cómo vamos 
a pelear por esto. No vamos a 
ganar  estas cosas a través 
de la elección de un trabaja-
dor o poblador en el concejo 
municipal o en el parlamento, 

vamos a tener un mundo 
mejor sólo a través  de la 
lucha diaria; en la resistencia 
contra la arbitrariedad de los 
poderosos, a través del 
aprendizaje y construcción de 
lazos de solidaridad con 
otros. 
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LA PRÓXIMA ASAMBLEA LA PRÓXIMA ASAMBLEA LA PRÓXIMA ASAMBLEA LA PRÓXIMA ASAMBLEA 
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EL TOPO DE LA HISTORIA 
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Septiembre el llamado mes de la 
chilenidad, celebra el día 18,  el ani-
versario de la primera Junta Nacional 
de Gobierno y  pese a que ésta juró 
fidelidad al ausente rey Fernando VII, 
extrañamente se habla de indepen-
dencia; luego  el   19 se celebra 
pomposamente el día de las Glorias 
del Ejército, Ejército este que "la 
historia demuestra ha masacrado a 
los rotos chilenos durante dos siglos" 
"no existiendo otro país donde el 
ejército haya violentado a su propio 
pueblo en  23 ocasiones"-- G. Sala-
zar. 

Una de ellas y la más reciente fue 
el 11 también de Septiembre del 
año 73, día del golpe militar que 
derrumbó al Gobierno de Allende, 
siendo necesaria la masacre, la 
tortura y la prisión para aplastar a 
un pueblo que no sólo había lleva-
do al gobierno a un presidente 
marxista, sino que estaba desarro-
llando y ejerciendo el llamado    po-po-po-po-
der popular que der popular que der popular que der popular que se gestaba y se 
organizaba    desde las bases socia-
les ejerciendo un poder paralelo al 
burgués. Prueba de ello fueron las 
JAP, los cordones industriales, los 
cordones vecinales, la autogestión 
de industrias, las cooperativas y 
consejos campesinos etc. 
Solo así podrían imponernos el 
actual modelo económico; a sangre 
y fuego. 
 Hoy cuando comprobadamente 
sabemos que derecha y concerta-
ción son parte de este sistema, 
cómplices de los golpistas y asesi-
nos ( "justicia en la medida de lo 
posible") y  vendepatrias;  este mes  

de Septiembre no tenemos "chilenidad" 
que celebrar. 
Sólo nos cabe honrar la memoria de nues-
tros compañeros caídos, sin detenernos en 
exigir justicia, y no dando paso ni al olvido, 
ni al perdón. 
Pero también creemos firmemente que la 
mejor manera de rendirles homenaje es no 
olvidar jamás lo que fue la Unidad Popular 
su génesis, sus logros y su derrota, es dar 
continuidad a los profundos procesos de 
cambio por los que nuestros compañeros 
lucharon y dieron sus vidas, es  participar 
hoy como ayer en las diferentes formas de 
organización popular y luchas que emergen 
día a día, con la absoluta convicción que 
estamos contribuyendo a radicales cam-
bios que nos brindarán un futuro libre e 
igualitario.  
No olvidemos nuestra historia ni permita-
mos que la tergiversen, porque como diría 
Allende "la historia es nuestra y la hacen 
los pueblos". 

                     

 VAMOS A ANDAR!!  VAMOS A ANDAR!!  VAMOS A ANDAR!!  VAMOS A ANDAR!!   

mujer de nuestra tierra, a la cam-
pesina que creyó en nosotros, a la 
abuela que trabajó más, a la ma-
dre que supo de nuestra preocu-
pación por los niños.  Me dirijo a la 
juventud, a aquellos que cantaron 
y entregaron su alegría y su espíri-
tu de lucha. Me dirijo al hombre de 
Chile, al obrero, al campesino, al 
intelectual, a aquellos que serán 
perseguidos. El pueblo debe de-
fenderse, pero no sacrificarse. El 
pueblo no debe dejarse arrasar ni 
acribillar, pero tampoco puede 

¡Yo no voy a renunciar! Colocado en 
un tránsito histórico, pagaré con mi 
vida la lealtad del pueblo. Y les digo 
que tengo la certeza de que la se-
milla que hemos entregado a la 
conciencia digna de miles y miles 
de chilenos, no podrá ser segada 
definitivamente. Tienen la fuerza, 
podrán avasallarnos, pero no se 
detienen los procesos sociales ni 
con el crimen ni con la fuerza. La 
historia es nuestra y la hacen los 
pueblos.  
Me dirijo, sobre todo, a la modesta 

humillarse. 
Trabajadores de mi Patria, tengo fe 
en Chile y su destino. Superarán 
otros hombres este momento gris 
y amargo en el que la traición pre-
tende imponerse. Sigan ustedes 
sabiendo que, mucho más tempra-
no que tarde, de nuevo se abrirán 
las grandes alamedas por donde 
pase el hombre libre, para cons-
truir una sociedad mejor. 
¡¡¡¡Viva Chile!      ¡Viva el pueblo! Viva Chile!      ¡Viva el pueblo! Viva Chile!      ¡Viva el pueblo! Viva Chile!      ¡Viva el pueblo!     
¡Vivan los trabajadores!¡Vivan los trabajadores!¡Vivan los trabajadores!¡Vivan los trabajadores!    

   ¿GOL DE CHILE?¿GOL DE CHILE?¿GOL DE CHILE?¿GOL DE CHILE?    

SEPTIEMBRE, HISTORIA Y MEMORIASEPTIEMBRE, HISTORIA Y MEMORIASEPTIEMBRE, HISTORIA Y MEMORIASEPTIEMBRE, HISTORIA Y MEMORIA 

Discurso Allende 
  (extracto) 

la primera vez que el lindo 
deporte llamado fútbol es un 
pretexto del imperio capitalis-
ta y sus generales dígase 
Pinochet, Guzman, Larraín, 
Cheyre, Frei, Lagos, Bachelet, 
Piñera, Hinspeter, Fon vaer, 
Coloma, Moreira, para que 
sigo, para tapar todas sus 
cochinadas, represión y tortu-
ras noo!!.  
Corría 1974 cuando a estos 
weones se les ocurrió progra-
mar una fecha eliminatoria 
en el centro de tortura del 

estadio nacional, enfrentan-
do a la  C.C.C.P (Unión Sovié-
tica) quienes por su orienta-
ción comunista, no se pre-
sentaron a jugar y chile clasi-
ficó al puro peo. Es decepcio-
nante el ver como estos paya-
sos no dejan nada sin mani-
pular, inclusive el deporte, lo 
único que falta es que para 
las próximas elecciones 
Tómas González sea rostro 
de la campaña parlamentaria 
de Golbourne o la Mathei... 
 
NO  VOTAR , NO AL CIRCO NO  VOTAR , NO AL CIRCO NO  VOTAR , NO AL CIRCO NO  VOTAR , NO AL CIRCO 
ELECTORAL !!! ELECTORAL !!! ELECTORAL !!! ELECTORAL !!!     

Mis queridos hermanos y 
hermanas; perdió Chile 
nomás en la pasada fecha 
eliminatoria frente a Colom-
bia, no podía ser de otra for-
ma ya que la liviandad con 
que se toman, hoy en día, los 
distintos estamentos nacio-
nales, el terror iniciado en 
nuestro país por el cerdo de 
Pinochet el 11 de Septiembre 
de 1973, no es nada nuevo y 
que la ANFP, asesorada por 
Hinspeter, no cabe duda, 
programase dicho partido 
para el 11 de Septiembre 
pasado sin ningún tipo de  
respeto y empatía. 
Déjenme decirles que no es 
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Cada nuevo Sep-
tiembre trae consi-
go, los recuerdos 
de intensos mo-
mentos, he aquí 
uno que no puedo 
dejar de relatar, 
pues tiene ele-
mentos de hace 
treinta años, y los 

tengo en mi mente como esperando que 
algún día vuelvan a aparecer. 
 El llamado al “caceroleo” de distintos secto-
res políticos, tuvo eco en el pueblo, harto de 
tanta barbarie por parte de la dictadura. 
Recuerdo que ese día, suspendimos el en-
sayo del “Huaricocha”, uno de los tantos 
grupos de música andina y latinoamericana 
que dieron vida a las peñas y eventos soli-
darios, espacios en los cuales, los colores 
políticos no tenían mucho sentido, pues el 
objetivo del momento era terminar con la 
dictadura. Un error de apreciación que esta 
vez, no nos puede volver a pasar, pues en-
tendemos que lo que debemos cambiar es el 
sistema, y no el gobierno de turno. 
A las 20:00 hrs puntualmente comenzaron a 
sonar las ollas en toda la población, y la 
bulla se hizo cada vez más intensa, con gri-

tos que se escuchaban a lo lejos de 
“Y va a caer, y va a caer-”. De 
pronto un estruendo acompañado 
de una luz intensa, seguido del 
apagón, produjo un “Heeee-”, un 
cadenazo  al transformador, iguala-
ba condiciones. 
El Nano se asomó por la pandereta 
de al lado y me dice,- Negro, vamos 
a ver qué pasa en San Pablo-, y 
partimos con la adrenalina al máxi-
mo, a sumarnos a los que camina-
ban por los diferentes pasajes para 
converger en San Pablo con Tte. 
Cruz. 
Allí la fiesta era total, algunas ban-
deras, y en el monolito donde el 
régimen ponía una bandera, un 
compañero daba un discurso es-
pontáneo, llamando a marchar por 
San Pablo. 
Parapetados a dos cuadras, un par 
de piquetes lanzaba lacrimógenas, 
las que nosotros respondíamos con 
piedras y gritos. 
Cada cierto rato, los pacos incursio-
naban en sus micros tratando de 
dispersar al grupo, pero nos para-
petábamos entre los bloques de 

edificios y los apedreábamos a discreción 
cuando pasaban. Nunca se bajaban, pues el 
grupo era demasiado grande para enfrentar-
lo, al punto que incorporaron tanquetas para 
infundir temor en la población, y ni siquiera 
así pudieron con la unidad del pueblo. 
Después que pasaban los piquetes disparan-
do desde los micros, se escuchaba el golpe-
teo en el mástil del monolito, y era la señal de 
seguridad para nuevamente reagruparse, y 
otra vez  las consignas y otra vez las aren-
gas. 
Después de cinco horas de enfrentamientos, 
nos retiramos más convencidos de lo que 
habíamos hecho, y esperando con más ga-
nas la próxima fiesta, porque para el pueblo 
las protestas se convirtieron en una gran 
fiesta de fuegos y piedras. 

Por un lado el gobierno está finan-

ciando a particulares para que estos 

se organicen de manera militar en 

contacto directo con Carabineros de 

Chile. 

Por ello comprendiendo de que hoy 

la política de este gobierno es políti-

co-militar y encausar todo tipo de 

movilización por los derechos an-

cestrales mapuche, los llamamos a 

estar atentos por nuevas acciones 

de avasallamiento del gobierno al 

interior de nuestras comunidades. 

 

Dentro de las comunidades hay un 

grito de lealtad, hacía nuestra ma-

dre tierra.  

Y esta es : "resiste madre que tus 

hijos e hijas resisten a tu lado, ma-

rrichiwuew"!!! 

 

Libertad a nuestros secuestrados 

políticos mapuche!!! 

 

Paulino Levipan  

Eric Montoya  

Durante un mes nuestros herma-

nos de la comunidad en resisten-

cia Wente Wuinkul Mapu llevan 

una huelga de hambre en donde el 

gobierno ha hecho oídos sordos 

sobre su legítimo derecho a un 

debido proceso. 

Junto a este silencio amenazante 

del gobierno hoy nuevamente 

pisan territorio mapuche intentan-

do ocultar la oscura política coloni-

zadora que vienen trayendo desde 

que llegaron al poder. 

Es así también como las comuni-

dades en resistencia, defensa y 

recuperación territorial se hicieron 

presente para repudiar el actuar 

del gobierno ante el nulo pronun-

ciamiento sobre la huelga de ham-

bre que llevan nuestros wueicha-

fes en la cárcel de Angol. 

También queremos dejar en claro, 

que la estrategia del gobierno 

dentro de nuestras comunidades 

se está comportando de la siguien-

te manera. 

Daniel Levinao 

Luis Marileo Cariqueo  

Leonardo Quijon Pereira  

Gabriel Montoya  

 

Wuerken Wente Winkul Mapu 

Daniel Melinao  

Wuerken Comunidad Temucui-

cui Tradicional Mijael Carvones 

Queipul (en clandestinidad) 
 

 

 

Comunidad Tradicional de  

Temucuicui  

 

25 septiembre 2012  

Resiste madre que tus hijos e hijas resisten a tu lado, marrichiwuew!!! 

Recuerdos de una noche de Septiembre 
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DE LA ALEGRIA YA VIENE  A LA CUARTA URNA 

Debemos declarar que hay 

hombres que por resumir su 

tiempo y espacio, por su 

heroísmo, por sus conviccio-

nes y principios, trascienden 

la historia que escribieron con 

su conducta ejemplar, y algún 

día, cuando nuestros deseos se 

transformen en realidad y el 

sistema de explotación que 

hoy gobierna al mundo sea 

historia, entonces, ese día, se 

descorrerá el velo y los histo-

riadores de entonces recono-

cerán en estos hombres y mu-

jeres los hitos de una prehisto-

ria llena de espartacos indo-

mables, heroísmo colectivo, 

búsqueda permanente de ca-

minos concretos y ciertos.  

Esta historia pequeño soldado de 

los desafortunados. 

Lider indiscutible de la marcha 

de los pobres de la patria.  

Cuando las cenizas de la patria 

estaban aun ardiendo  

tu coraje desenfrenado se nos 

metió en el alma.  

Hoy nadie discute tu estatura 

gigante y valerosa  

si hasta los secuaces del misterio 

y la barbarie se sonrojan con tu 

nombre. 

La verguenza les llena las arte-

rias con solo escuchar miguel 

dicho al viento,  

las banderas enarboladas en la 

bandera la victoria la legua com-

batiente  

temen porque los niños de hoy 

sean futuros miguel  

porque la inocencia de los niños 

pueden distinguir el valiente del 

ave de rapiña . 

Por las calles ciudadanas 

vienes abriéndote paso , 

descerrajando las puertas 

de la razón , 

tomando conciencia de ti mis-

ma 

y de las cosas , 

saliendo desde las mazmorras 

académicas 

hacia la vida real 

y la gente común , 

llena de voluntad y fuerza , 

magnífica mujer , 

feminista por definición , 

revolucionaria y bohemia , 

resuelta en las coyunturas , 

hábil gestora de causas ; 

has sido proyecto y obra , 

vida , sueño , alegría , 

lluvia y liberación .  

                                        HOMENAJE  

Hace 24 años se fraguó una 
de las traiciones más gran-
des. 
Cuando en Chile bastos sec-
tores del pueblo enfrentaban 
cara a cara y empuñando las  
armas al tirano, aún al costo 
de ofrecer sus vidas por un 
país más justo y libre, hubo 
quienes jamás tuvieron la 
más mínima intención de 
hacer cambios reales que 
beneficiaran al pueblo. 
Fueron los que pactaron la 
salida de la moneda de Pino-
chet, pero la instalación defi-
nitiva del modelo.    Fueron 
los que hicieron justicia en la 
medida     de    lo         posi-
ble, mientras vendían las 

riquezas de todos los chile-
nos. Fueron los que se enri-
quecieron con la educación y 
hoy niegan en el Parlamento 
que se esté lucrando con los 
sueños de los jóvenes. Fue-
ron los que desoyeron el 
clamor del pueblo para termi-
nar con la Constitución del 
80 y hoy, cuando se ven aco-
rralados, sacan del sombrero 
una propuesta de Asamblea 
Constituyente. 
Son los que nos dejaron es-
perando por la alegría y hoy 
cuando estamos de vuelta en 
las calles nos quieren ence-
rrar en su cuarta urna. 
 
A no olvidar!! 

     ERNESTO “CHE” GUEVARAERNESTO “CHE” GUEVARAERNESTO “CHE” GUEVARAERNESTO “CHE” GUEVARA    

LA ALEGRIA YA 
VIENE!! 

AHORA   SI QUE 
VIENE LA ALEGRIA!! 

Estos son los pajarones que 
nos  quieren hacer caer de 
nuevo. 

    Yo tuve un hermano. 

No nos vimos nunca 

pero no importaba. 

Yo tuve un hermano  

que iba por los montes 

mientras yo dormía. 

Lo quise a mi modo,  

le tomé su voz 

libre como el agua,  

caminé de a ratos  

cerca de su sombra. 

 
No nos vimos nunca  

pero no importaba,  

mi hermano despierto  

mientras yo dormía,  
mi hermano mostrándome  

detrás de la noche  
su estrella elegida. 

                                                                        

MIGUEL HENRIQUEZMIGUEL HENRIQUEZMIGUEL HENRIQUEZMIGUEL HENRIQUEZ         Comandante José MiguelComandante José MiguelComandante José MiguelComandante José Miguel         Comandante TamaraComandante TamaraComandante TamaraComandante Tamara    
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… PERO QUE QUEDE CLARO, 
ESTAS SON SÓLO PALABRAS. 
EL VERDADERO HOMENAJE A 
NUESTROS HERMANOS  
ES EN LA LUCHA DIARIALUCHA DIARIALUCHA DIARIALUCHA DIARIA!!! 

VAMOSANDARCHILE@GMAIL.COM 


