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Editorial
Viviremos, volveremos, venceremos
Daniel Fauré1
El número anterior de esta revista vio la luz en medio de las jornadas de protesta
popular más grandes vividas en Chile desde el fin de la Dictadura Civil-Militar de Pinochet.
En aquellos días, escribíamos desde un escenario inédito donde la creatividad asociativa y
organizativa popular se desplegaba a sus anchas y la clase política civil se apuraba a cerrar
pactos desmovilizadores desde las alturas y sin participación social. Sentíamos que
estábamos en una ventana única, fugaz, que debía ser aprovechada para que el pueblo
chileno recuperara soberanía y derechos, antes que se cerrara -quizás- por otros treinta
años.
Los días y meses pasaron y la tormenta popular no amainó. Con un breve receso en
febrero, mes tradicional de vacaciones para las trabajadoras y trabajadores asalariados en
Chile, las movilizaciones se reactivaron en marzo, sustentadas en una red organizativa que
crecía en los territorios a partir de la multiplicación de las asambleas territoriales y grupos
de salud, educación y abastecimiento popular. Contrario a nuestras intuiciones iniciales, la
revuelta popular gozaba aún de buena salud.
En ese escenario de efervescencia comenzaron a aparecer los primeros casos de
COVID-19 en Nuestramérica. En Chile, la situación sociopolítica giró en 180 grados ya que,
frente a las políticas del gobierno de los empresarios que no protegían a la sociedad civil y
con un sistema de salud público en crisis por las políticas privatizadoras que nos azotan
desde hace más de cuarenta años, las organizaciones sociales y populares se vieron
obligadas a abandonar las calles principales para volver a los territorios y organizar el
cuidado comunitario.
En estos momentos, la cantidad de personas contagiadas en Chile supera a la de
China (por millón de habitantes). Como si eso fuese poco, el fantasma del desempleo y del
hambre se hicieron realidad en barrios populares de todo el país. Las ollas comunes, los
1
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acopios solidarios de alimentos y las redes populares de abastecimiento se multiplican
para enfrentar la crisis. De igual forma, brigadas comunitarias de salud y desinfección
ejercen el derecho que el gobierno niega, y el conjunto de organizaciones sociales y
populares ensayan -aunque desde la precariedad- ejercicios de control comunitario en
diferentes aspectos de nuestras vidas. Una frase comienza a repetirse: ¡viviremos,
volveremos, venceremos!
Les compartimos este pequeño diagnóstico para poder contextualizar el escenario
único en el que se dio el lento y artesanal trabajo de recibir escritos desde toda la Patria
Grande, seleccionarlos, revisarlos, diagramarlos y presentarlos a todas y todos ustedes en
este nuevo número de Trenzar. En esta cuarta entrega, la cantidad de aportes se multiplicó
y abarcó a ocho países de nuestra región, duplicando la cantidad de escritos en relación a
las convocatorias anteriores. Sin embargo, en medio de este trabajo una duda no dejó de
rondarnos: ¿tiene sentido mantener este pequeño ejercicio editorial en medio de este
contexto único donde la propia vida se pone en peligro?
Para quienes trabajamos en esta publicación, su existencia cobra sentido toda vez
que recordamos que los saberes necesarios para enfrentar ésta u otra crisis van a surgir
desde una mixtura entre los procesos pasados de organización y los que se están gestando
en el presente. Y ese parto de saberes populares que se está multiplicando en cada rincón
de Nuestramérica debe ser facilitado a partir de ventanas que permitan sistematizarlos,
ordenarlos, pulirlos, publicarlos y difundirlos. Creemos que con esta revista podemos
aportar en ello, y por eso insistimos en su existencia y resistencia. Por ello, acá estamos
otra vez, con un pequeño retraso -acrecentado por la caída temporal de nuestro servidor
web que nos obligó a rehacer más del 50% del trabajo de edición y reagramación- pero con
la calidad de siempre.
Dedicamos este cuarto número de la revista a todas las organizaciones que en estos
momentos enfrentan la pandemia a través del despliegue de un sinnúmero de esfuerzos
colectivos enfocados en ejercer el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la educación, y
les ofrecemos estas páginas si es que quieren comenzar a dialogar los saberes que surjan
de esos procesos con otros territorios.
Porque viviremos, volveremos y venceremos.
Desde la Ñuñoa Popular, Santiago de Chile, abril de 2020
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