
Crisis del Covid-19 en Chile: Una visión estudiantil 
Fuente: OACA  20.05.2020 
 

No podíamos esperar algo bueno para el pueblo en la situación que hoy vivimos; 
como siempre, la crisis la pagan los trabajadores. La ineficacia del gobierno para 
controlar la crisis del Covid-19 es bastante obvia, podemos ver cómo esta afecta de 
sobremanera a las clases más vulnerables, y cómo estas condiciones sociales se 
perpetran aún al pasar los años. 
   La pandemia sólo vino a ensalzar las contradicciones de la sociedad; a exacerbar 
las problemáticas del sistema neoliberal y el rol subsidiario del Estado Chileno. 
“No podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas”, fueron las 
palabras de Carlos Soublette, Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, 
que nos presenta los reales intereses de un gremio en colusión con el gobierno y 
la élite empresarial, donde las utilidades y el mercado están por encima de la vida 
y la dignidad del proletariado. 
   Sin embargo, no es menester mío señalar lo que mil veces se ha señalado, y lo 
que ya está en conocimiento y boca de todos. Enfocaremos este artículo en el 
ámbito de la educación, la base de la desigualdad chilena, desde el punto de vista 
mismo de un estudiante. 
 

 
 
Normalidad productiva y retorno gradual a clases 
 
La necesidad del gobierno por implantar la normalidad productiva tiene sus 
orígenes en la necesidad de mover la economía en un sistema inestable; la 
intención de reabrir los establecimientos educacionales subyace en la pérdida 
monetaria de una educación mercantilizada. “Estamos preparando un protocolo de 
apertura de colegios que necesariamente tiene que ser progresiva”, dijo el ministro 
de Salud, Jaime Mañalich. Fuimos testigos de cómo se nos quiso hacer entrar a 
clase el 27 de abril, no habiendo las medidas sanitarias ni condiciones materiales 
para esto, y cómo coincidió con la declaración de Sebastián Piñera: “El momento 
más álgido de la pandemia será a fines de abril y comienzos de mayo”, dando 
cuenta de la desorganización del oficialismo. 
     Los requerimientos sanitarios para una acción del tipo no se ajustan a la 
realidad infraestructural ni epidemiológica. En extremo graves son los dichos del 
ministro de Educación: “Los jóvenes que se contagian no corren mayor riesgo en 
términos vitales" (...) “Los apoderados sienten que volver a clases significa poner 
en extremo riesgo a sus hijos y sabemos que no es así”, mostrando una actitud 
negligente, despreocupada y desconectada con la realidad individual de cada 
alumno. El retorno gradual, además, exacerbaría las desigualdades sociales, pues 
mientras los establecimientos particulares entrarían primero a clases por cuestión 
de calidad, los liceos públicos entrarían mucho después, aumentando la 
desnivelación curricular ya existente. 
 
Aprendizaje remoto, desnivelación curricular y las pruebas estandarizadas como 
forma de medición 
 
El aprendizaje remoto, el sistema de clases en línea que plantea el gobierno para 
suplir las clases presenciales que nos imposibilita la pandemia, ignora la inequidad 
ya existente y la que se generará con la medida en sí. Según la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, el 44% de los hogares en Chile no cuentan con una conexión a 
internet fija e ininterrumpida, hablamos de casi la mitad de los hogares en Chile.  
En comunas como Providencia, el 98% de los hogares sí tienen un internet fijo, pero 
si nos desplazamos a Cerro Navía, esa cifra cae al 22%, y en el sector María Pinto 
incluso a un 1%. Debemos tener en cuenta si en los hogares hay disponibilidad de 
aparatos tecnológicos para incluirse en este sistema, disponibilidad que 
probablemente varíe de forma similar a la del internet. Por otra parte, la sencilla  
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aplicación de esta medida es ya 
desigual, puesto que en la mayoría 
de colegios particulares y particular –

subvencionados el aprendizaje remoto se 
está aplicando, mientras que en 
algunos liceos públicos, en especial 
en zonas periféricas,  ni siquiera se 
aplican las clases en línea  y muchas 
veces los alumnos no tienen ningún 
medio de contacto con sus docentes.  
   Estas inequidades inherentes al 
sistema educativo afectan la correcta  
Implementación del aprendizaje remoto, y 
provocan una desnivelación curricular 
mayor a la ya existente, afectando 
sobre todo en materia de pruebas 
estandarizadas como la PSU (o la prueba 
de transición, que es lo mismo con 
otro disfraz); hablamos de que según 
los Reportes Estadísticos Comunales 
del 2015, a nivel nacional, los estudiantes 
egresados de liceos municipales que 
rendían la prueba conseguían en 
promedio 457 puntos, mientras que 
en los colegios particulares, este 
promedio se eleva a 600 puntos, poniendo 
al descubierto la calidad segregativa 
de este tipo de evaluaciones. Es 

pertinente por lo mismo que el 
Mineduc haga caso y que no ignore las 
declaraciones de la Unesco (La 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura es un organismo especializado 
de las Naciones Unidas), que 
recomienda cambiar las pruebas 
estandarizadas por formas de 
medición alternativas. Todo esto en 
su conjunto viene a imponer aún más 
la brecha en la calidad de la 
educación en Chile.  
 
Turnos éticos y programa de 
alimentación Junaeb 
 
Un tema que deja muy al descubierto 
la mala gestión del gobierno se ve en 
los turnos éticos, cuando el 
Ministerio de Educación les pide a 
los profesores hacer turnos para 
atender a los niños que no puedan 
quedar al cuidado de sus familias. El 
problema y las denuncias radican en 
la inviabilidad sanitaria de estos turnos, 
en la falta de condiciones para su 

realización. A la Superintendencia han 
llegado reclamos por insuficiencia de 
elementos básicos de limpieza y 
falta de información por estudiantes 
en cuarentena al interior del 
establecimiento, por problemas de 
higiene, salubridad y artículos de 
aseo. Por estas mismas razones, el 
Colegio de Profesores de Valdivia 



acusa de ilegalidad en base a lo que señala la letra b) del artículo 184, del Código 
del Trabajo: “Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente 
para la vida o salud de los trabajadores el empleador deberá, adoptar medidas 
para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los 
trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar”. 
   Buscando solución a la problemática de la entrega de alimentos a los estudiantes 
más vulnerables del país, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), 
anunció la entrega de cerca de 1.600.000 canastas de alimentación que iban a 
comenzar a ser repartidas por el país. Los reclamos vienen de la insuficiencia de 
dicha canasta, con una cantidad de alimentos paupérrima, en ocasiones, menos de 
la que por ley deberían llegar, y que muchas veces vienen en mal estado. 
Contraloría ha recibido más de 150 denuncias por irregularidades en la entrega de 
las canastas. No nos debería sorprender, por lo tanto, las jornadas de Protesta por 
hambre en la comuna de El Bosque, siendo esta situación con las canastas un 
factor más de incidencia. 
 
Al final del día 
 
La educación es la piedra angular, el pilar fundamental de la consciencia histórica 
de la que se ha privado a los pueblos para evitar su sublevación. Situaciones como 
las que vivimos hoy, son las que debemos analizar e internalizar. La lucha entre 
opresores y oprimidos es cada vez más inconfundible y la revolución está a la 
vuelta de la esquina; nuestro deber es dar las condiciones subjetivas para su 
ocurrencia, crear una vanguardia revolucionaria, generar la educación y la 
consciencia en la clase oprimida, para derrocar al poder y así cambiar todo el 
sistema que se nos ha impuesto hasta ahora. Está en nuestras manos. 
 
Mirada libertaria           https://miradaproletaria.blogspot.com/ 
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La verdad sobre los transgénicos  
 

X  Silvia Ribeiro (Investigadora del Grupo ETC)     Fuente: La Jornada  23/05/2020 
 
El ‘Atlas del agro negocio transgénico en el Cono Sur’ es una herramienta 
imprescindible  

 
Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen 
sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la 
propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que 
llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agro negocio 
transgénico en el Cono Sur,  publicado en mayo 2020, es una herramienta 
imprescindible. 
   Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, 
compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano 
de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos 
e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 
capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y 
económicos. 
   También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones 
populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina 
Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo 
de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en 
Paraguay en 2019. 
   Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, 
estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, 
solamente 11 países concentran el 99 por ciento de la siembra de transgénicos en 
el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas 
a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto. 
   Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en 
la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos 
de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de 
siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las 
poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y 
abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la 
contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde 
muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron 
residuos de agrotóxicos. 

 
 
Los culpables y quienes se beneficiaron 
son muy pocos. Es ampliamente 
conocido que las semillas de todos 
los cultivos transgénicos en el globo 
están en manos de poquísimas 
transnacionales. Actualmente sólo 
son cuatro, luego de las fusiones en 
años recientes: Bayer (que compró 
Monsanto); Syngenta (propiedad de 
ChemChina); Corteva (fusión de Du 
Pont-Pioneer y Dow Agrisciences) y 
Basf. Esta última compró parte del 
negocio transgénico de las anteriores 
para dejar contentas a las autoridades 
Antimonopolios.  
   Antes eran seis que controlaban 
todo el mercado global de transgénicos y 
las autoridades de varios países 
consideraron, correctamente, que tenían 
control oligopólico. Condicionaron  las  
fusiones a que vendieran parte de 
sus negocios – lo cual favoreció a 
Basf, que antes tenía menos presencia  
en transgénicos. Paradójicamente, de 

seis pasaron a cuatro megaempresas 
y las autoridades de competencia tan 
tranquilas.  
   El Atlas desenreda y revela los 
nombres locales bajo los que operan 
estas grandes empresas y cuáles 
otras transnacionales completan las  
cadenas de producción, almacenamiento 

y exportación, ya que la devastación 
masiva de salud y naturaleza ha sido 
principalmente para exportar forraje 
para cerdos y otros animales en cría 
industrial en Europa y China.  Explica 
también como han ido logrando 
regulaciones nacionales e interna- 
cionales en su favor, incluso 
infiltrando las propias comisiones de 
bioseguridad, que nunca los 
fiscalizaron realmente. 
   Un aspecto menos conocido que 
el Atlas muestra en detalle es que la 
producción transgénica causó una 
enorme concentración de tierra, con 
una importante reducción de 
establecimientos agrícolas, llegando 
a desaparecer hasta  el 40 por ciento 
en algunos rubros y países. El 
aumento del uso de agrotóxicos 
creció en forma nunca vista en la 
historia de la agricultura, Brasil pasó 
a ser el país con mayor uso de 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmiradaproletaria.blogspot.com%2F&data=02%7C01%7C%7C268e7939f9014d4d130108d8016ae032%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637260905838797682&sdata=1yWrctHfZnyDVCIsxh6YUwfDP7PsKeOPQEa7sV6jycY%3D&reserved=0
https://www.lahaine.org/?s=Silvia+Ribeiro&sentence=a_sentence&disp=search


agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen 
decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. 
   Pero el hecho de que más del 90 por ciento de las semillas transgénicas sean 
tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar 
agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual 
creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se 
aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales 
buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y 
generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras 
actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus 
territorios y naturaleza marcaron todo el proceso. 
   El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas 
formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta 
lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han 
compartido tanta experiencia. 
 
 http://www.biodiversidadla.org/Atlas 
 

Zurich, Suiza 
 

Ataque de pintura 

 

      
 

25/05/2020 traducido del italiano X por actforfreedom   Vía: frecciaspezzata 
 
En la noche del 19 de mayo de 2020, algunas botellas llenas de pintura se 
estrellaron contra la fachada de los Bullenpostens en Oberstrass. ¿Por qué? 
Bueno, creo que la pregunta es por qué no. Después de todo, la injusticia bárbara 
del sistema dominante durante la pandemia está saliendo a la luz en colores 
estridentes. Aplausos para el personal de enfermería en contraste con los miles de 
millones otorgados a Swiss / Lufthansa; falta de medicamentos en contraste con 
las exportaciones récord de armas; distribución de suministros de alimentos en 
contraste con la bendición de las ganancias compartidas. Campos de refugiados 
superpoblados en contraste con hoteles de lujo vacíos. Sólo para dar algunos 
ejemplos. 
   Ok, sería un error culpar a la policía de Zurich por toda la devastación del 
capitalismo. Pero lo que es cierto es que aquí, como en todas partes, la policía está 
allí para proteger el sistema de explotación y opresión. Lo hacen todos los días: 
cuando se ponen sus uniformes por la mañana, encienden las luces azules o van 
despacio para aterrorizar a nuestros vecindarios con controles racistas y otros 
trucos sucios. 
   El 1 de mayo recientemente demostraron una vez más cuán seriamente toman su 
tarea de ser el brazo armado del Estado. Mientras que varias fuerzas salieron a las 
calles de maneras diversas y creativas contra el empuje de la crisis hacia la base, 

por solidaridad e internacionalismo, la policía, que no tuvo mucho éxito, sólo se 
preocupaba por expulsar, arrestar, confiscar y bloquear todo lo que se movía.  
Estas botellas de pintura son una de las muchas respuestas a la represión del 1 de 
mayo. Pero incluso más que una respuesta, son promesas para el futuro: a pesar 
de las balas de goma y la prisión, ¡la resistencia revolucionaria continuará!  
Y ganará porque la orden que protege la policía está construida sobre arena.  
¡Solidaridad significa: juntos contra el capital y sus lacayos! 
 

Carolina del Norte  
 
Fuente: 325  Traducción: ANARQUÍA    27/05/2020    Anarquía.info      
 
Raramente nos vemos obligados a reivindicar las formas en que elegimos atacar. 
No somos especialistas ni anarquistas aislados de los actos de sabotaje y robo que 
sabemos que ocurren a diario por los empleados del monstruo de Amazon. En 
general, preferimos que nuestras acciones sean sólo otro golpe entre los muchos, 
que se suman al coro ya existente de ira y descontento. A medida que la crisis se 
profundiza y los sentimientos de aislamiento e impotencia parecen estar 

hundiéndose, es importante recordar 
que una forma de recuperar 
nuestras vidas es a través del ataque 
y la interrupción. 
 

 
 

   No es sólo el coronavirus lo que 
hace que nuestras vidas sean 
insoportables, sino que sólo lo 
profundiza, es nuestra vida diaria 
continua bajo el capitalismo y el 
control estatal. Amazon y otras 
compañías tecnológicas están explotando 
el virus, acumulando ganancias 
inauditas e instaurando su mundo 
tecnológico que es una pesadilla. 
Amazon afirma proporcionar un futuro 

seguro para la sociedad mientras 
continúa poniendo a sus empleados, 
mal pagados, en peligro de infección, 
esperando un tiempo hasta que 
puedan eliminar esos puestos por 
completo y reemplazarlos con un 
sistema automatizado y robots. 
   Por todas estas razones, elegimos 
colarnos en una de las áreas de 
estacionamiento de Amazon y cortar 
los neumáticos de ocho camionetas 
de reparto, por el puro placer de 
sentirnos vivos y por la continuidad 
de la resistencia durante un 
momento confuso. Sabemos que 
esto es sólo una gota en un vasto 
mar, pero para citar a un compañero 
caído, «Recuerda siempre que cada 
tormenta comienza con una sola 
gota de lluvia… Trata de ser tú esa 
gota de lluvia». 
 
¡En solidaridad con los trabajadores 
en huelga en Amazon! 
¡Por nosotros y hacia un día de mayo 
eterno para todos nosotros! 
 
– Brigada anarquista Lorenzo Orsetti 
en Carolina del Norte 
 

 
                                                                            

http://www.biodiversidadla.org/Atlas
https://frecciaspezzata.noblogs.org/post/2020/05/20/zurigo-attacco-con-la-vernice/


Cuando llegue la revolución (When the Revolution Comes) THE LAST POETS (1) 
 

Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución 
Cuando llegue la revolución  
Algunos de nosotros probablemente la veremos en televisión... 
Pollo de bruja colgando de nuestras bocas  
Sabrás que es una revolución porque no habrá ningún anuncio  
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución  
Los predicadores proxenetas van a dividir la escena  
con el vino de la comunión metido en sus bolsillos traseros 
Los maricones no serán tan graciosos entonces  
Y todos los drogadictos dejarán de asentir con la cabeza y se despertarán  
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución 
Los policías de tráfico serán aplastados por los trenes  
después de perder sus armas  / y la sangre correrá por las calles de Harlem  
ahogando cualquier cosa sin sustancia 
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución  
Cuando llegue la revolución  / Espero que los dientes de color blanco nacarado 
caigan de las bocas que hablan de revolución sin referencia  
El curso de la revolución es de trescientos sesenta grados  
Entender el ciclo que nunca termina / Entender que el principio es el final  
y no hay nada en medio sino el espacio y el tiempo  / que yo creo o que tú creas 
para relacionarse o no con el mundo exterior / mi mente, tu mente   
No hables de revolución hasta que estés dispuesto a comer ratas para sobrevivir 
Cuando llegue la revolución 
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución  
Las armas y los rifles tomarán el lugar de los poemas y los ensayos  
Los centros culturales negros serán fuertes suministrando a los revolucionarios 
comida y armas / cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución  
La muerte blanca caerá de los muros de los museos e iglesias  
Rompiendo la mentira que esclavizó a nuestras madres  
Cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución   
Jesucristo va a estar de pie en la esquina de la Avenida Lenox y la calle 105 
intentando coger el primer taxi gitano para salir de Harlem   
Cuando llegue la revolución / Cuando llegue la revolución   
Los mercaderes judíos regalarán bolas de matzoh  
y pescado gifulte  a cualquiera que vean con peinado afro  / Frank Shiffrin regalará 
el Apolo a la primera persona que vea usando un dashiki (2) azul    
Cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución  
LAs afros van a tratar de alisar sus cabezas  
y las cabezas alisadas van a tratar de usar afros   
Cuando llegue la revolución  / Cuando llegue la revolución  
Pero hasta entonces  tú lo sabes y yo lo sé   
Los negros van a ir de fiesta  y engañar 
Engañar y de fiesta /  engañar y de fiesta  
Algunos podrían incluso morir  / antes de que llegue la revolución 
 
(2) camisa de estilo africano 
 

 
 

(1) “The Last Poets“   LP 1970 Douglas – Douglas 3  
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Tercera noche de protestas tras el 
asesinato de George Floyd en 

Minneapolis. ¿Su delito? Dijeron que 

pretendió usar un billete falso de 20 
dólares en un supermercado.  

Joder, esposado boca abajo y contra 

el suelo, poco le importaron las 
quejas de Floyd “no puedo respirar”, a 

un poli cabrón llamado Derek Chauvin 
que le ahogó poniéndole la rodilla en 

el cuello durante ocho minutos 

asfixiándolo hasta morir. 
   Desgraciadamente, la lista de 

muertos por agresiones policiales 
contra los afroamericanos se 

incrementa, sin embargo, sólo nos 

enteramos cuando se difunden las 
grabaciones. 

   Por un lado escraches en las casas 

del madero asesino Chauvin o del 
fiscal del condado, por el otro, balas 

de goma o gases lacrimógenos contra 
lAs manifestantes. 

   Mientras tanto, un mensaje 

provocador de Trump en Twitter: 
“asumiremos el control si comienzan 

las dificultades, pero cuando 
comienzan los saqueos, empiezan los 

disparos” da fe de que el racismo 

estructural es el problema y los 
mandatarios fascistas sus inductores. 

Entonces, no es de extrañar que 
aumenten las protestas en diferentes 

ciudades contra el asesinato de 

George Floyd.  
Al amparo de la noche, hay saqueos e 

incendios. Mañana habrá bronca, 

pasado mañana y al otro también. 
SURPRISE! NIGGER!  

 
   Dicen que cuatro maderos han sido 

expulsados por la muerte de Floyd y 

que han detenido al poli Derek 
Chauvin por “asesinato en tercer 

grado”.  De verdad, no sé yo si 
creérmelo. 

   En cualquier caso, se creen muy 

fuertes los polis cuando están en 
superioridad pero, no son tan duros 

los muy cabrones cuando les vienen 

mal dadas. Desde luego, lo hemos 
visto hace bien poco, cuando 

quemaron una comisaría en 
Minneapolis y los polis salieron por 

patas.  

Corred, corred, cobardes.  
A.C.A.B. 

 
 


