
12 | RevoluCión | revcom.us | 25 de diciembre de 2011

 2011: Brotes de lucha inspiradora,

Chile
A comienzos de mayo, los estudiantes en 

Santiago, la capital, empezaron algo que 
creció rápidamente en confrontaciones 
masivas con las autoridades chilenas en las 
ciudades por todo el país. el levantamiento 
estudiantil empezó como una demanda para 
transformar el sistema de educación chileno 
privatizado y grotescamente desigual, pero 
se convirtió en un llamado para que la gente 
se levantara contra el represivo gobierno 
respaldado por estados unidos. el Guardian 
(Reino unido) informó en octubre: “los 
estudiantes chilenos, en muchos casos 
dirigidos por  jóvenes de 14 y 15 años, se 
han tomado las calles de Santiago y las 
ciudades principales, provocando y 
desafiando al status quo… desde mayo han 
organizado 37 marchas, que han congregado 
a más de 200.000 estudiantes a la vez”. los 
jóvenes y otros han batallado con la 
arremetida de grandes cantidades de policía 
quienes los atacan con cañones de agua, 
porras y gases lacrimógenos. en octubre el 
gobierno chileno dio la orden de que casi 
57.000 jóvenes de 18 años de edad, mujeres 
y varones, tuvieran un mes para reportarse 
para el servicio militar, en una acción que 
muchos interpretaron como un intento 
descarado de reprimir y castigar a los 
rebeldes.

No más generaciones de nuestra juventud, aquí o a través del 
mundo, cuyas vidas se acaban, cuyo futuro ya está sellado, que han 
sido condenados a una muerte temprana o a una vida de miseria y 
brutalidad, que el sistema ha destinado a opresión y al olvido incluso 
antes de que nazcan. Yo digo no más de eso.

Bob Avakian, Lo BAsico 1:13

Grecia
en mayo en Grecia irrumpió un levantamiento 

político turbulento que continúa hoy. las “medidas 
de austeridad”, o sea, los duros recortes impuestos 
por los organismos financieros imperialistas y 
ejecutados por la clase dominante de Grecia, han 
provocado devastación para el pueblo: salarios 
rebajados drásticamente, recorte o eliminación de 
pensiones, la reducción drástica o eliminación de 
servicios públicos como transporte, escuelas y 
bibliotecas, la eliminación de sectores enteros de 
empleos. enormes protestas y ocupaciones han 
sacudido a Atenas, Salónica y otras ciudades. los 
estudiantes y otros se han defendido contra la 
policía armada con gases lacrimógenos, granadas 
aturdidoras y otras armas. varios paros paralizaron 
la mayor parte del país, a los que se unieron los 
trabajadores, profesionales y gente de la clase 
media. la incertidumbre que continúa sobre el 
potencial efecto de las duras medidas sobre la 
gente y la resistencia de las masas que continúa 
están suscitando conmoción a toda europa y el 
mundo. 
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otros países en línea en revcom.us

Inglaterra
en agosto, los jóvenes en las ciudades de 

toda inglaterra se levantaron contra la policía 
racista y otras injusticias después del 
asesinato de Mark Duggan, un hombre negro 
de 29 años, de un disparo en el pecho cuando 
estaba en el suelo inmovilizado por varios 
policías en el distrito Tottenham en londres. 
otro factor que exacerbó la ira que estalló en 
las calles de inglaterra fue el actual plan 
despiadado de “austeridad” del gobierno. la 
clase dominante británica tuvo que desplegar 
masivamente las fuerzas policiales y arrestar 
a más de 3.000 personas para aplastar el 
levantamiento. Revolución escribió,  “lo que 
tuvo lugar en las calles de inglaterra fue una 
revuelta contra el odiado orden establecido. 
el estado opresivo que refuerza dicho orden 
cada vez más está perdiendo su legitimidad a 
los ojos de millones de personas, entre ellas 
las de abajo y de otras capas amplias de toda 
la sociedad. en medio de todas estas 
complejidades y contradicciones, algo 
importante que destaparon los cuatro días de 
revuelta juvenil fue el potencial de las masas 
populares de no sólo sacudir al odiado orden 
existente sino de transformar radicalmente la 
sociedad… CuAnDo cuenten con una 
dirección que se base en los máximos 
intereses de la humanidad y que cuente con 
una estrategia seria para la revolución”.
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