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Presentación

E

n abril de 2018, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz
constituyó un Grupo de Análisis, con el objetivo de examinar el desarrollo de la situación política, los acontecimientos
de la coyuntura, y al mismo tiempo, las tendencias estratégicas
que van cursando.
Ello se vincula a la necesidad de los institutos y las fuerzas políticas que aspiran a realizar en Chile transformaciones progresistas,
de anticipar los derroteros políticos más probables, y en particular,
aquellos que es preciso apoyar y reforzar para incidir en el desarrollo de la actividad política en un sentido progresista.
El equipo está conformado por Pablo Monje Reyes (cientista político), Oscar Azócar García (sociólogo), René Leal Hurtado (Dr.
en Sociología), y Fernando Carmona Alert (Magíster en Economía
Aplicada), y ha contado además con la contribución de otras y otros
compañeras y compañeros, algunos de ell@s invitados especiales.
Agradecemos la colaboración de Bárbara Sepúlveda H., de Patricio
Camus, de Catalina Lamatta, de Gerardo Torres, y a nuestros invitados a algunas sesiones de discusión: el miembro de la Comisión
Política del PC, Juan Andrés Lagos; Marcos Robledo, Coordinador
del Programa de Defensa del Instituto Igualdad; Manuel Antonio
Garretón, sociólogo y Premio Nacional de Ciencias Sociales.
Como resultado de su trabajo, el Grupo de Análisis produjo documentos y análisis periódicos, parte de los cuales publicamos como
balance del año 2018, e inicios del 2019.
Por razones obvias, el título de la publicación es ahora “Un Año
de Gobierno de Piñera: Tiempos Mejores, Promesas Incumplidas”.
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Prólogo: Un Año de Gobierno
de Piñera: Tiempos Mejores,
Promesas Incumplidas
El gobierno de la Nueva Mayoría
El 11 de marzo del 2018, Sebastián Piñera asumió por segunda
vez la Presidencia de la República, interrumpiendo las reformas de
carácter histórico que impulsaba el gobierno de la Nueva Mayoría,
que abrieron grietas al modelo neoliberal y rompieron con un
prolongado periodo de estabilidad del modelo neoliberal heredado de la dictadura, logrando espacios de mayor democracia,
bienestar y justicia social.
Entre otros avances, se estableció un sistema electoral proporcional y se aprobó la elección universal de los gobernadores
regionales, se avanzó en normas de probidad y transparencia y en
el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios. El impulso a la gratuidad y la calidad de la educación pública
revolucionó el sistema educacional basado en el lucro, se gravó
a los grandes ricos, se aprobó una reforma laboral que fortaleció
los derechos de los trabajadores y se desarrolló un proceso constituyente en el que participaron más de 200 mil chilenos. Se creó
el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se aprobó la
despenalización del aborto por 3 causales, el Acuerdo de Unión
Civil y la ley contra la violencia de género.
El gobierno de la presidenta Bachelet instaló palancas para un crecimiento económico con empleo y políticas sociales en favor de
la mayoría de los chilenos, fortaleciendo Codelco y Enami, avanzando una política nacional sobre el litio, dando un gran salto en
el desarrollo de ERNC, e impulsando una reforma legislativa que
define el agua como bien nacional de uso público, privilegiando
su uso para consumo humano. Se elaboró además un proyecto de
13
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reforma de las pensiones que establece un sistema mixto, tripartito, con un componente solidario y de reparto.
La Nueva Mayoría fue la tercera experiencia de participación de
los comunistas en el gobierno, y tuvo como factor común con
otros procesos de cambios, la construcción de amplias alianzas
y convergencias democráticas, el desarrollo de la movilización
social, el establecimiento de acuerdos programáticos, y la ampliación y fortalecimiento de la izquierda.
Aunque hubo insuficiencias y errores, los comunistas consideramos que nuestra participación en el gobierno de la Nueva Mayoría
permitió empujar, en medio de una fuerte confrontación con la
derecha, la concreción de banderas históricas de lucha, contenidas en el programa de la candidatura presidencial de Gladys
Marín en 1999 y en las 5 exigencias a Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2005.
La victoria de la Nueva Mayoría en 2013 fue resultado del crecimiento de las luchas populares y de la convergencia opositora,
que se expresó en las elecciones municipales del 2008, luego en
un pacto electoral Concertación-PCCh para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2009, rompiendo la exclusión de
los comunistas en el Parlamento, y finalmente en la constitución
de la Nueva Mayoría, que elaboró un programa común, levantó
una candidatura presidencial y una lista única parlamentaria y de
consejeros regionales.
La convergencia democrática tuvo el rechazo de un sector habituado a gobernar con la derecha. Edgardo Boeninger, artífice de
la transición pactada, se manifestó en el año 2008, como acérrimo opositor a los pactos con los comunistas. En su opinión, si
ganaba Piñera el 2009, habría una mayoría opositora confrontacional, con mayor razón si llegaban al Congreso los comunistas, que
empujarían a posiciones más radicales. Aconsejó al PDC que en esa
situación debía negociar y alcanzar acuerdos con la derecha, recomendación seguida al pie de la letra por un sector de la DC y de la
Nueva Mayoría durante el primer gobierno de Piñera, luego en el
de la Nueva Mayoría, y hoy en este segundo gobierno de Piñera.
14
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Al ingresar al gobierno, los comunistas sabíamos que habría
disputa. La resistencia y obstrucción del sector conservador-concertacionista a las reformas dentro del gobierno, tuvo como sus
más caracterizados exponentes a Jorge Burgos y Rodrigo Valdés.
El sector conservador DC ayudó a la victoria derechista al decidir una candidatura presidencial propia que dividió a la Nueva
Mayoría, hizo campaña a favor de Piñera y/o contra Guillier, y
después de la derrota electoral dijo haber pagado muy caro la
alianza con el PC.
En cambio, el dirigente DC Nicolás Mena, ex subsecretario de
Justicia y actual director de la Fundación Chile 21, señaló con
honestidad que “dirigentes importantes DC generaron un clima
de desarticulación interna en la Nueva Mayoría, de confusión y
desorden, que perjudicaron la imagen del gobierno”, y agregó
que “no hubo ninguna izquierdización. Sí había sectores DC que
nunca quisieron las reformas anunciadas en ese programa (…) La
DC, en su base, es mayoritariamente progresista y nuestra pérdida
de aceptación ciudadana es porque no cuidamos ese electorado
progresista. Lo perdimos porque la gente nos asoció un montón
de veces con los poderosos y dejó de percibimos como un partido
cercano a los más necesitados”.
Es sabido que las decisiones de la DC siempre estuvieron presionadas por la derecha chilena, y por la DC alemana e internacional,
que abominan de los acuerdos con los comunistas. Una alianza de
este tipo fue vetada en Italia por el gobierno de Estados Unidos al
comenzar la Guerra Fría, y cuando hubo indicios de su recomposición en la década del 70, los norteamericanos movieron los hilos
del asesinato de Aldo Moro, dirigente DC que estaba a favor de la
alianza DC-PC. También se conoce que la DC internacional apoyó
el golpe de estado de 1973 en Chile, y que hoy alberga a partidos
de derecha como el PP de España, y RN y la UDI en Chile.
Los hechos mostraron que en la DC existe un sector que se siente
más cómodo en alianza con la derecha que con la izquierda. Para
Genaro Arriagada, la DC corría el riesgo de transformarse “en la
quinta rueda del carro de una alianza marcada fundamentalmente
15
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por la izquierda. Y con la izquierda se convive, pero no puede
haber subordinación”. El senador Patricio Walker declaraba que
prefería tener menos diputados, pero “sin transar principios fundamentales”, es decir, sin el PC en un futuro gobierno.

Antecedentes y pilares de la segunda victoria
de Piñera
La victoria de Piñera el 2017, hunde sus raíces en la salida pactada de la dictadura, acordada entre la Concertación, la dictadura
y el gobierno de Estados Unidos, que impuso la exclusión de los
comunistas y la permanencia política del dictador. La derecha, en
lugar de disminuir su caudal electoral después del plebiscito de
1988 y de las elecciones de 1989, lo aumentó en los años posteriores debido a la política de consensos con la derecha. Ya en
1989, la votación de la oposición antidictatorial pudo ser mayor si
hubiera concurrido con una lista única a la elección, pero la DC se
opuso y su veto anticomunista se mantuvo hasta el 2009, a pesar
que el PC propuso reiteradamente listas unitarias para disminuir la
sobrerrepresentación de la derecha.
Los gobiernos de la Concertación mantuvieron el sistema binominal, la Constitución pinochetista, y la impunidad para los crímenes
dictatoriales. El cogobierno con la derecha contribuyó además al
distanciamiento ciudadano de la política, haciendo crecer la abstención electoral.
En el año 2016, Andrés Allamand afirmó que había surgido un
nuevo alineamiento político, distinto del que existía desde el plebiscito de 1988. Ahora el “partidor de aguas” ya no era democracia
versus dictadura, sino “partidarios y detractores del contenido de
la transición y la modernización de Chile”, y llamó a Chile Vamos
a “prepararse para gobernar con nuevos aliados”, agrupando “las
fuerzas de quienes creen que, a partir del 2014, Chile equivocó
el rumbo”.
Las elecciones municipales de octubre del 2016, significaron un
revés político-electoral para la Nueva Mayoría y su gobierno
16
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debido a los hechos de corrupción, al insuficiente cumplimiento
gubernamental de las reformas comprometidas y la falta de solución a problemas apremiantes como salud, educación y seguridad
pública.
El 2017, eran evidentes los numerosos hechos de corrupción que
involucraban a Piñera: Exalmar, su negocio en Perú mientras cursaba el juicio de La Haya; sobornos para instalar LAN en Argentina;
y las “empresas zombis” que compró para ahorrar miles de millones en impuestos. Alguien consideró que estas “habilidades”
de Piñera para ganar dinero eran positivas, pero el Rector de la
Universidad Diego Portales, Carlos Peña, estimó que, siendo una
de las obligaciones de un gobierno recaudar impuestos, ¿como
podría esa “habilidad” para rebajar impuestos ser útil en el gobierno de un país?
Sin embargo, la derecha hábilmente logró el “empate”, facilitando
su objetivo algunas situaciones de corrupción que involucraban a
políticos de la Nueva Mayoría, entre ellos al hijo de la presidenta.
La segunda victoria de Piñera obedeció a variados factores, pero
lo más gravitante fue que la derecha supo interpretar los anhelos
y esperanzas de un sector ciudadano que percibió que sus sueños
de consumismo y de crecimiento individual estaban en peligro
si era elegido Guillier, imponiéndose un electorado que percibe
el empleo como entrada al consumo y no como un derecho que
dignifica su vida.
Al mismo tiempo, se confirmó la existencia de un importante
número de votantes con alta sensibilidad mediática, cercano al
20%, que votó en las últimas tres elecciones por los candidatos
que planteaban una alternativa “ciudadana y diferente”. El 2009
fueron 1.405.124 votos para Enriquez-Ominami, el 2013 fueron
1.389.557 personas que votaron por Enríquez-Omínami y Parisi,
y en el 2017, fueron 1.336.622 personas que votaron por Beatriz
Sánchez en la primera vuelta.
También influyó el demagógico concepto de “derecha social”,
cuyo promotor, el senador Juan Manuel Ossandon, señaló que
17
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“tan importante como el crecimiento económico es la cuestión
social (…) a la derecha social le preocupa también (…) que el crecimiento llegue a todos”, y confesaba que “no podemos asegurar
que todos los que votaron por Piñera lo hicieron por rechazo al
gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, al temor
de que el Frente Amplio formara gobierno o a la adhesión a Chile
Vamos (…) Hay otro Chile (…) que vive sumido en temores, inseguridades y desesperanzas. Ese es el país de la mayoría de los
chilenos”, y llamaba a continuar con las banderas de la derecha
social para prolongar el gobierno.
Que el concepto de derecha social tuvo un propósito demagógico
y oportunista, lo mostró el propio Ossandon con su regreso a una
inequívoca defensa del gobierno, después de haberlo criticado
duramente durante la campaña. Pero la “derecha social” muestra
asimismo la incidencia de las reformas y conquistas sociales del
gobierno de Bachelet en el cuadro político.
Tal como van hoy las cosas, es difícil que la “derecha social”
perviva. Ya es una contradicción que el presidente sea conspicuo
representante de la “derecha económica”, y conociéndolo, no renunciará a su naturaleza. Si hurgamos en la historia de la oligarquía
chilena, solo encontraremos episodios que ilustran su carácter retrógrado y conservador, siempre contrapuesto al progreso.
De otra parte, la derecha y Piñera se esforzaron para instalar la
idea que la desaceleración económica fue resultado de las reformas del gobierno de la Nueva Mayoría, y que para volver a crecer,
la derecha debía volver al gobierno.
Iván Weissman, periodista de El Mostrador, develó que la promesa de Piñera de “volver a crecer y crear empleos” era anacrónica,
porque antes la economía creció por el boom de exportaciones
mineras, pero en el nuevo escenario repetir tales indicadores era
imposible.
De otro lado, la pretensión de Piñera de arrogarse la representación y defensa de la clase media ha sido rebatida por el
historiador Marcelo Casals, por ser absolutamente contradictoria
18
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con el modelo económico que Piñera encarna, y con el contexto
histórico en el cual la clase media emergió y se fortaleció en
Chile.
En el periodo que va desde el Frente Popular a la Unidad Popular,
el Estado diseñó leyes e instituciones en favor de la clase media,
pero la dictadura militar y el modelo neoliberal las destruyeron, y paralelamente, los servicios estatales de educación, salud
y previsión, que eran entendidos como derechos ciudadanos,
fueron entregados al libre juego del mercado. Con la llegada de
la democracia en 1990, la profundización de la desigualdad y la
destrucción de la vieja clase media siguió su curso. Un estudio del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile,
(“Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en
Chile”, junio de 2017), indica que el 33% del ingreso que genera
la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población, y
que Chile siempre se ha distinguido por una elevada desigualdad socioeconómica, que ha variado en intensidad y carácter a
lo largo del tiempo. En el siglo XX se observan las mayores fluctuaciones: mientras en las primeras dos décadas las clases altas
aún conservaban un predominio político, económico y social casi
sin contrapeso, entre 1930 y 1973 hubo un proceso de creciente
democratización, en que las desigualdades se moderaron. Luego
la dictadura militar impuso cambios políticos y económicos que
derivaron en nuevas y significativas desigualdades.

El segundo gobierno de Piñera
La burguesía financiera criolla asociada al capital transnacional
resintió profundamente el debilitamiento de su hegemonía. Se
tomaron muy en serio el cuestionamiento ciudadano al gran empresariado, el aumento de la lucha social y política, la constitución
de una amplia convergencia democrática, la llegada de la Nueva
Mayoría al gobierno y la realización de reformas estructurales que
hasta ese momento había logrado contener.
Aunque su poder abarcaba todas las esferas, la Nueva Mayoría en
el gobierno desestabilizó su hegemonía, haciéndole la situación
19
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intolerable. Entonces se jugaron por tener el control absoluto del
poder del Estado, incluido el gobierno, para relegitimar socialmente el modelo, reinventarlo en una nueva fase, y resolver su
objetivo principal que siempre es elevar sus ganancias.
Así lo prueban los proyectos de reforma tributaria, Ley de
Presupuesto 2019, reforma a las pensiones, y el Plan Impulso de La
Araucanía, cuyo elemento común es beneficiar a los más ricos del
país. El mismo objetivo persiguen las iniciativas de flexibilización
laboral y la intención de arrasar con las reformas del gobierno de la
Nueva Mayoría y prolongarse más allá de un solo periodo.
El gobierno lanzó sus 5 acuerdos nacionales: por la infancia, por
la seguridad ciudadana, por una salud oportuna y de calidad
para todos, por la paz en La Araucanía, y para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza, buscando cooptar a sectores de la
Concertación que añoran el cogobierno con la derecha, y que
nunca estuvieron de acuerdo con las reformas.
La DC y otros sectores respondieron al llamado, pero los anuncios
y medidas del gobierno indican que, más que buscar diálogo y
acuerdos, quiere imponer sus políticas, incomodando así a quienes optaron por integrar las comisiones convocadas. Otros hechos
han contribuido a un cierto aislamiento del gobierno de los sectores opositores, como la situación de La Araucanía y la renuncia a
suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, en estos 10 meses de gobierno se han desarrollado numerosas batallas político reivindicativas, que cuestionan
las políticas del gobierno y buscan avanzar en la convergencia y
unidad de los partidos opositores, intentando superar la dispersión
existente y los entendimientos parciales como la Convergencia
Progresista, que se estrellan contra la exigencia de amplia unidad
opositora. Esto se expresó categóricamente en la multitudinaria
concentración del 5 de octubre, conmemorando el 30º aniversario
de la victoria del NO en 1988, fruto de la lucha democrática del
pueblo.
Han surgido pronunciamientos unitarios desde regiones y desde las
juventudes políticas opositoras de la ex Nueva Mayoría y el Frente
20
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Amplio, una mayoría DC se pronuncia por la convergencia con
el PCCh, como lo manifiesta el senador Francisco Huenchumilla y
Carmen Frei, vicepresidenta de la DC, quien llama a concretar un
programa común de la centroizquierda.
Se llevó a cabo la Marcha Nacional de la Coordinadora No+Afp’s,
las movilizaciones contra la contaminación ambiental en Quintero
y Puchuncaví, el paro de los trabajadores portuarios de Valparaíso,
el Paro Nacional de la CUT, apoyado por los presidentes de los partidos opositores, con movilizaciones en todo el país. En Santiago
en particular con una marcha de 100.000 personas. Producto de
este movimiento, se acordó la coordinación entre la CUT y la
Coordinadora No+Afp.

Asesinato y crisis política
La lucha opositora tuvo un punto de inflexión con la reacción
al asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca,
perpetrado por el Comando Jungla de Carabineros y el aval del
gobierno, que despertó la indignación y la protesta del pueblo
mapuche y de todo el país, y la solidaridad internacional, detonando con ello una grave crisis política en el gobierno.
Del encuentro mapuche realizado el sábado 1° de diciembre en
la comunidad de Temucuicui, surgió una declaración de 5 puntos
leída por Marcelo Catrillanca, que exigió desmilitarizar La Araucanía
y la retirada inmediata del Comando Jungla, el establecimiento de
una comisión de verdad histórica sobre la ocupación del territorio,
y un llamado a todo el pueblo mapuche a seguir implementando
y desarrollando la desobediencia, realizando diversas movilizaciones en el wallmapuche y en todo el territorio chileno.
El gobierno sufrió un duro golpe, como lo revela la brusca caída
en la aprobación de Piñera y sus ministros. La encuesta CEP de
octubre-noviembre marca un 39% de desaprobación y solo un 37%
de aprobación. Debió renunciar el intendente de la novena región,
el gobierno declaró el retiro del Comando Jungla de la novena
región, el Director General de Carabineros renunció, aunque no
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voluntariamente, junto a otros 10 generales. Por todo lo anterior,
la oposición exige también la renuncia del Ministro del Interior, al
cual un amplio sector de la oposición quiere acusar constitucionalmente y que el gobierno asuma su responsabilidad política.
Después de las contundentes movilizaciones de la “tercera ola
feminista”, esta movilización significa un salto de calidad y un
punto de viraje de las luchas contra el gobierno de derecha. La interrogante ahora a si se podrá traducir en perspectivas de avance
del conjunto de la lucha en el plano organizativo, político y de la
presencia de la izquierda y del PC, pues si bien hay propensión a
movilizarse, la tendencia a organizarse no es tan alta.

No llegaron los tiempos mejores
El gobierno muestra incertidumbre y confusión respecto de la
economía, pues los datos económicos del segundo semestre desmienten sus publicitados anuncios de mayor crecimiento y creación
de empleos. El Banco Central indicó que la economía creció solo
2,8% en el tercer trimestre, y que las proyecciones de crecimiento
a futuro serán más moderadas y “no vamos a ser inmunes a los
schocks externos”. Andrés Solimano, Doctor en Economía del MIT
y ex director del Banco Mundial, ha señalado que en diciembre el
Informe de Política Monetaria del Banco Central arrojó un 4% de
proyección de crecimiento para este año, y que en 2019 podría ser
menor, lo cual da cuenta que no vienen tiempos mejores.
Paralelamente hubo alzas de productos básicos y numerosos
despidos de trabajadores: Se cuentan más de 2.500 en el sector
público, los gremios empresariales declararon que se pueden ver
afectados 60.000 empleos al entrar en régimen la reforma previsional, y anunciaron desempleo en el agro por las lluvias. Ha
habido además una fuerte ofensiva empresarial para flexibilizar
la ley laboral, y el gobierno anunció un proyecto para suprimir la
indemnización por años de servicio.
La tercera encuesta Criteria sobre prosperidad económica, encargada por el Instituto Igualdad y realizada entre el 22 y 29
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de noviembre, indica que un 76% de las personas cree que no
se han cumplido las proyecciones económicas del gobierno, y
esta cifra asciende a 83% entre los jóvenes de 18 a 24 años. El
71% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que se esté
cumpliendo la promesa de “tiempos mejores”, un 34% avala la
explicación favorita del gobierno de atribuir las pálidas cifras de
la economía chilena a los problemas de la economía mundial,
y solo el 26% cree que se está recuperando el empleo. El 80%
cree que el gobierno está beneficiando a las grandes empresas y
el 64% piensa que con Piñera ha aumentado el endeudamiento
de las familias, el 47% de ellas está en mora, y ésta llega al 56%
en el sector D.
Preocupado por el curso de la economía, el gobierno convocó a
un foro de especialistas en La Moneda, en el cual el economista
Nouriel Roubini reafirmó su pronóstico de crisis económica para
2020, y de ralentización en 2019. Defendiendo su gestión económica, Piñera reconoce que “la distribución del crecimiento puede
no estar bien”, mientras para Allamand el error del gobierno fue
instalar que la promesa de tiempos mejores iba a tener resultado
inmediato.

Crisis en las FF.AA. y Carabineros
Al mismo tiempo, se ha venido desarrollando una crisis profunda en las FF.AA. y de Orden. Además de los antecedentes
sobre Carabineros vinculados al asesinato de Camilo Catrillanca,
la encuesta Cadem indicó que la aprobación a Carabineros bajó
a su mínimo histórico, desde el 67% en octubre al 39% el 23
de noviembre, y el rechazo subió a un 55%, al sumarse al asesinato de Catrillanca el llamado Pacogate, que desfalcó a las
arcas fiscales más de 28.000 millones de pesos, y la Operación
Huracán, que montó y manipuló pruebas para incriminar a 8 comuneros mapuches de atentados incendiarios. Tras el retiro de
20 generales, incluido el ex Director General Bruno Villalobos,
detenido como cómplice de torturas durante la dictadura, estuvo
la reciente salida del general Christián Franzani, Jefe de Orden y
Seguridad.
23

Papeles de Coyuntura y Tendencias

En el Ejército, el Comandante en Jefe, Ricardo Martinez, se reunió
con 900 oficiales en el Aula Magna de la Escuela Militar, y también
realizó otro encuentro con suboficiales, revelando en su alocución
que hay oficiales que trafican armas para bandas de narcos, y
pidió defender con dientes y muelas el sistema previsional de las
FF.AA. Al concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara, dijo
que impulsaría una reflexión en el Ejército sobre lo ocurrido en
los últimos 50 años, y que un Ejército no puede ser considerado
ni de derechas ni de izquierdas.
El presidente del PC, Guillermo Teillier, quien no compartió que
se le pidiera renunciar por sus dichos, apoyó y pidió ser partícipes
del proceso de reflexión, el cual debería partir con el asesinato de
Schneider, los actos de corrupción de hoy, pasando por el golpe
de estado, la presencia de militares en el gobierno de Allende y las
violaciones a los derechos humanos. Todo esto porque es necesario cambiar la idea que la derecha es la única que tiene cercanía
con el Ejército.
La crisis en las FF.AA. cursa cuando emerge en el país un sector
fascista-pinochetista, que aprovecha los errores del gobierno para
llevar agua para su molino, y que está presente y actúa al interior de
las FF.AA. y Carabineros. Este sector se ha manifestado en la candidatura presidencial de José Antonio Kast, que obtuvo un 8% en las
elecciones, y en la constitución de su partido Acción Republicana.
También se expresa en la derechización de Chile Vamos, reconocida por ellos mismos; en la agresiva conducta del sector derechista
del mundo evangélico; en la ofensiva de impunidad para los violadores de derechos humanos, las entrevistas y el lanzamiento del
libro de Alvaro Corvalan; los saludos al triunfo del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil. El hecho más grave fue el
homenaje a Miguel Krassnoff Marchenko en la Escuela Militar, que
confirma que en las FF.AA. permanece la ideología pinochetista
debido a que no se modificó su sistema de financiamiento, no se
prohibieron las fotos de Pinochet en los recintos militares, no se
modificó la enseñanza de los jóvenes cadetes. Solo se iniciaron
débiles e insuficientes reformas, que incluso están a medio camino.
Llamar a retiro al Director de la Escuela Militar y al hijo de Krassnoff
no es suficiente. La Doctrina de Seguridad Nacional debe ser
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erradicada, y deben establecerse, como en todo el país, ramos y
cátedras sobre memoria y derechos humanos, y otras medidas que
castiguen la apología de la dictadura.
La historia enseña que las condiciones para la emergencia del
fascismo aparecen cuando un régimen capitalista percibe una
amenaza para su estabilidad, al enfrentar al ascenso de la lucha
popular. Se genera entonces una ruptura de los sectores de clase
dominantes con sus representantes políticos tradicionales, y se
buscan fórmulas y/o figuras políticas que les permitan mantener
su orden y ganar tiempo para reorganizarse políticamente y así
crear una fuerza y un liderazgo político más duradero y seguro.
En Chile en los años 60, como respuesta al ascenso del movimiento popular, surgieron organizaciones fascistas y paramilitares
como Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus y otros que,
con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, impulsaron la violencia terrorista y la desestabilización que finalmente desembocó
en el golpe de estado y en la dictadura militar.
Por eso la consigna del No Hasta Vencer que planteó el PC en 1988
conserva plena vigencia, pues la mantención de la Constitución
de 1980, y la persistencia de los esfuerzos para lograr la impunidad, exigen avanzar a una democracia plena, con una nueva
Constitución.

Más lucha y unidad
En la oposición crece la tendencia a la convergencia, pero se mantiene la conducta de un sector de la ex Nueva Mayoría a restarse de
este proceso, particularmente en el caso de la DC y el PR. En opinión del PC, son partidos que han elegido una especie de camino
propio que muchas veces no permite que el conjunto de la oposición pueda ponerse de acuerdo, y actúan apoyando al gobierno.
Los comunistas sostienen reuniones con todos los sectores, con el
objetivo de construir una correlación que derrote a la derecha y a
la oligarquía, y establezca un camino democrático sin regresiones,
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hacia un Estado de derechos y una nueva Constitución Política. En
ese camino se van obteniendo avances, como la constitución de
una coordinación conformada por el PC, el PRO y el FRVS, que
impulsan la unidad amplia de la oposición.
En ese sentido, resalta la decisión del PC de levantar una candidatura presidencial propia que iría a primarias del conjunto de la
oposición, lo que reafirma la actitud de independencia política del
Partido frente a la persistente actitud obstruccionista de la unidad
desde el mismo sector que ayudó al triunfo de Piñera. Esa actitud
del PC puede ser un factor contribuyente a la amplia unidad opositora que se necesita para derrotar a la derecha.
También como parte de este camino, cobran mucha relevancia
los trascendentales logros que surgen desde las comunas conducidas por alcaldes comunistas. Entre otros muchos, es el caso
de la Desaladora Popular de La Ligua, el Centro de Diálisis y las
iniciativas a favor de los adultos mayores en Diego de Almagro,
así como las realizaciones impulsadas por el alcalde Daniel Jadué
de Recoleta, entre ellas la Farmacia y la Optica Popular, los programas Salud en tu Barrio y Escuela Abierta, y recientemente la
Universidad Abierta.
La envergadura de estas realizaciones son una contribución al
buen vivir de la ciudadanía de esas comunas, y al mismo tiempo,
al salirse del acotado esquema del modelo neoliberal, marcan una
perspectiva llena de desafíos en la lucha por transformaciones
democráticas y de justicia social en todo el país, más aún cuando
la próxima medición político-electoral son las elecciones municipales y de gobernadores regionales.

¿La historia se repite?
Cuando llegó Piñera al gobierno en 2010, fue incapaz de hacerse
cargo de las demandas populares y de deshacer sus lazos con
la dictadura de Pinochet, y en poco tiempo se produjeron cambios políticos significativos que condujeron al triunfo de la Nueva
Mayoría.
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Transcurrido casi un año del actual gobierno, todo apunta a que
nuevamente prime en la derecha su carácter reaccionario y antipopular, opuesto al cambio, y defensora de un pasado injusto.
Con vistas al desafío de la izquierda y los sectores progresistas
y democráticos del país, de desplazar a la derecha del gobierno,
importa revisar críticamente las experiencias históricas recientes,
y en particular la equivocada tesis del sector conservador de la
oposición sobre la legitimidad de la alternancia en el gobierno con
las fuerzas políticas de derecha.
Los sectores oligárquicos han controlado por décadas el gobierno,
el Parlamento, los órganos de justicia, las FF.AA., los medios de
comunicación, a través de alianzas derechistas o con otros sectores políticos que también están por mantener el sistema. Surgen
así caras nuevas y cambian las fuerzas políticas en el gobierno,
pero sin cambiar lo sustancial del sistema político y económico.
Sin embargo, cuando los candidatos presidenciales de las fuerzas
democráticas y progresistas ganan las elecciones y/o se mantienen
en el gobierno por más de un periodo, la derecha los acusa de
dictaduras que se eternizan en el poder, como con Evo Morales en
Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador.
En los años 90 y parte de la década del 2000, los partidos de la
Concertación cogobernaron con la derecha, y la alternancia en el
gobierno llegó a considerarse un hecho normal, en el marco de
un cierto equilibrio global en el ejercicio del poder. Por eso, al
triunfar Piñera el 2009, algunos dirigentes de la Concertación hablaron de una “afortunada” expresión de alternancia. Boeninger,
por ejemplo, estaba más preocupado de neutralizar la llegada de
los comunistas al Parlamento. A comienzos de 2017, Guillermo
Garretón declaró que prefería perder en las elecciones, a ganar
para no saber qué hacer en un país complicado, y Nicolás
Eyzaguirre afirmó que el triunfo piñerista era “símbolo de madurez de la democracia”.
En cambio, el empeño transformador del gobierno de la Nueva
Mayoría debió enfrentar la oposición desestabilizadora de la
derecha y los poderes fácticos del gran empresariado y las
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transnacionales, al igual que en otros países de América Latina
en que gobiernan o han gobernado fuerzas progresistas y de
centroizquierda.
La conclusión a la que se debería arribar es que es plenamente
legítimo y democrático que las fuerzas progresistas y de izquierda
que han logrado articular una mayoría político-electoral y ganar
el gobierno, se planteen como objetivo ser también mayoría en el
Parlamento y en la generación, composición y funcionamiento de
todos los organismos e instituciones del Estado.
Presentar este objetivo como totalitario y antidemocrático es una
actitud engañosa, pues las fuerzas políticas que representan al
gran empresariado normalmente han detentado o detentan la totalidad del poder estatal.
Los hechos acontecidos entre diciembre y marzo de 2019 confirman las tendencias antes señaladas.
Después del fracaso del plan intervencionista del 23 de febrero
en Venezuela, aumentó el rechazo a la injerencia externa y el
respaldo a la idea del diálogo y solución política. El Grupo de
Lima debió declarar el 25 de febrero que la vuelta a la democracia
“debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y
en el amparo de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos y sin el uso de la fuerza”.
Además, queda más claro que la situación de crisis en ese país
se intensifica con el bloqueo y la desestabilización impuesto por
Estados Unidos, que incluye ahora acciones de sabotaje y terrorismo al sistema eléctrico, y el intento de coordinación institucional
de los gobiernos derechistas de la región a través de la reunión
realizada en Santiago para instalar el Prosur.
Por otra parte, el gobierno de Piñera se esfuerza por llevar adelante sus contrarreformas tributaria, previsional y laboral, intentando
reeditar su fracasada agenda de diálogo con los partidos opositores. Respecto del proyecto de reforma del Código de Aguas,
prepara una indicación sustitutiva que cede los derechos de agua
a perpetuidad, desvirtuando el sentido del proyecto en discusión
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en el Congreso. Sobre los aluviones en el norte y los incendios
forestales en las zonas centro y sur del país, la reacción del gobierno fue tardía, privilegiando Piñera su agenda intervencionista
en Venezuela.
Se agrava la crisis en las FF.AA. y de Orden, sin que el gobierno
ataque el fondo del problema, que requiere cambios que reestructuren el funcionamiento de las FF.AA., erradiquen la Doctrina de
Seguridad Nacional y subordinen los institutos armados al poder
civil.
Todos estos hechos hacen crecer el repudio al gobierno. La encuesta Cadem de la tercera semana de marzo ha registrado la cifra
de desaprobación más alta del mandato de Piñera: un 50% de los
chilenos desaprueba la gestión de Piñera y solo el 37% la aprueba.
Es ilustrativa de esta tendencia la pifiadera masiva a Piñera en el
Estadio Nacional durante el concierto de Paul Mccartney.
Pero sin duda lo más distintivo del último tiempo ha sido la explosión de movilizaciones sociales del mes de marzo, la primera de las
cuales fue la multitudinaria conmemoración del Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo, tanto en Santiago como en regiones,
caracterizada por su amplitud y por su diversidad social y política.
Junto a ello se han desarrollado movilizaciones de pobladores
reclamando el derecho a una vivienda, una gran manifestación
del pueblo mapuche en Temuco, está en desarrollo el Congreso
Nacional de los Usuarios de la Salud, el 24 de marzo se realizó
en Santiago un gran concierto por la paz y contra la injerencia
extranjera en Venezuela, convocado por artistas y organizaciones
juveniles, y el 31 de marzo una nueva y gran movilización contra
las AFP.
También han sido hechos destacados la carta del senador
Huenchumilla al PDC, en la que pide que ese partido se defina
claramente como partido opositor al gobierno (Emol, 2 marzo).
La Junta Nacional de la DC, realizada posteriormente, ratificó su
condición de partido opositor, pero “con vocación de diálogo”.
El Frente Amplio por su parte anunció de delinear criterios programáticos básicos para articular la coordinación con la ex Nueva
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Mayoría. Estos hechos configuran la perspectiva de un cambio
de calidad en la lucha de los sectores populares y en el accionar opositor. El presidente del PC ha declarado que estamos más
optimistas que hace 3 meses en relación a la convergencia opositora: hubo acuerdo para la presidencia de la Cámara, que ahora
tiene contenido político, hay una suerte de frente común ante el
proyecto tributario, se está llegando a consensos respecto a la
reforma de pensiones.
El editor, 31 de marzo de 2019
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Primer mes de gobierno,
la derecha quiere prolongarse
en el poder
El segundo gobierno de Piñera
Al terminar el primer mes del gobierno de Sebastián Piñera, ya hay
suficientes indicios de su intención de pasar la aplanadora a las
reformas del gobierno de la Nueva Mayoría.
La primera señal fue el carácter empresarial-conservador del
gabinete ministerial. Luego vinieron los anuncios oficiales y las
medidas de gobierno, en la línea de lo dicho por Piñera antes de
asumir: “vamos a intentar, por la vía legislativa o administrativa,
mejorar la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma educacional” (Entrevista en El Mercurio, 28 enero/subrayado nuestro).
Para modificar y eliminar las reformas se optó preferencialmente
por la “vía administrativa”, curiosamente aplicada por la misma
derecha que acusó al Presidente Allende de utilizar “resquicios
legales” para llevar a cabo su programa, con la diferencia que en
ese tiempo los llamados “resquicios legales” eran leyes y decretos
existentes, y Piñera lo que hace es pasar por encima de la legislación recién aprobada.
El mismo 11 de marzo el Ministro de Hacienda Felipe Larraín
anunció que se realizaría una reforma tributaria como parte de
“las medidas de austeridad fiscal que nos ha encomendado el
Presidente Piñera” (El Mercurio, 12 marzo), y una semana después
el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno –antes presidente
de la Confederación de la Producción y el Comercio, estado mayor
de los gremios empresariales– reiteró que habría una “simplificación tributaria”, formulación escogida para referirse a la rebaja de
impuestos a los grandes ricos, según la percepción general.
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Sobre el ajuste fiscal, primero se anunció que serían 500 millones
de dólares, y hace poco el ministro comunicó que será un total
de 4.600 millones de dólares para los 4 años de gobierno (T 13
Radio, 4 mayo).
El 15 de marzo el Ministro del Interior Andrés Chadwick manifestó
en el foro empresarial Icare que “hay ciertas cosas que queremos
que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una
nueva Constitución” (El Mostrador, 15 marzo).
El 23 marzo el Ministro de Salud, Emilio Santelices, modificó el
Protocolo de Objecion de Conciencia elaborado por el gobierno
de la presidenta Bachelet para la Ley de Aborto por 3 Causales,
consagrando por vía administrativa la objeción de conciencia
institucional, más allá del equipo médico, lo cual legitimó el incumplimiento a las instituciones privadas que no quieren cumplir
con la ley. Aunque se rumoreó una arrancada de tarros del ministro, la medida fue promovida por el super asesor de Piñera,
Cristián Larroulet. Por supuesto hubo amplio rechazo, incluido el
del Colegio Médico y de matronas, y una mayoría parlamentaria
interpeló al Ministro en la Cámara de Diputados. La medida del
gobierno reviste gravedad pues ha significado la negativa de atención en los hospitales de Osorno y Valdivia.
Ante esto, un grupo de parlamentarios del PS, PR, PC y PPD,
reclamaron ante la Contraloría General de la República, quien dictaminó que el nuevo protocolo no se ajusta a derecho porque los
establecimientos de salud públicos no pueden invocar objeción
de conciencia debido a que es una función del Estado garantizar
el libre e igualitario acceso a la salud, y las instituciones de salud
privadas que tengan convenios con el Estado tampoco pueden
acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público, se entiende que sustituyen a los servicios de
salud, y que forman parte de la red pública de salud.
El mismo 23 de marzo el presidente Piñera anunció en la Novena
Región una reformulación a la Ley Antiterrorista y luego firmó
la indicación sustitutiva que amplía la acción de la ley a “actos
para desestabilizar el orden institucional democrático” y “arrancar
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o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”
(Emol, 9 abril). El 26 de marzo el Ministro del Interior Andrés
Chadwick habló de crear una “policía antiterrorista”, el ya tristemente conocido Comando Jungla.
El “rechazo a la violencia” en La Araucanía fue una campaña permanente de la derecha durante el gobierno de la Presidenta Bachelet,
y en ese marco algunos medios de comunicación recordaron que
el año 2009 Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía,
declaró en el Tribunal Oral de Angol haber realizado 4 atentados
incendiarios y otros hechos calificados como “terroristas” mientras se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con
el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche (Red Digital, 16
enero). Después se conocería en detalle la Operación Huracán
ordenada por el alto mando de Carabineros, que confirmó la fabricación de pruebas falsas y la ejecución de atentados atribuidos
falsamente a organizaciones del pueblo mapuche.
Una gran mayoría ciudadana y también la comunidad internacional, rechazan la criminalización de la lucha del pueblo
mapuche. Amnistía Internacional llamó a “desistir inmediatamente
de criminalizar al pueblo mapuche y sus líderes a través de la Ley
Antiterrorista” (Emol, 7 mayo).
El 24 de marzo un diario electrónico publicó un “mapa del nepotismo en el gobierno de Piñera” denunciando que Sebastián Piñera,
Andrés Chadwick, Nicolás Monckeberg, Juan Andrés Fontaine y el
super asesor Cristián Larroulet, acomodaron más de 23 familiares
en cargos de gobierno, sumándose luego la cuestionada designación de Pablo Piñera, hermano del presidente, como embajador
en Argentina, y la compra de un auto de 70 millones para el uso
del Presidente, que debió quedar sin efecto.
El rechazo suscitado y el reclamo a la Contraloría obligaron a dejar
sin efecto la designación del hermano del presidente, y además
se produjeron las renuncias del hijo del Ministro del Interior,
Andrés Chadwick Costa, a su cargo de productor general de la
Presidencia, y de Josefa Solar Larraín, nuera del ministro, como
asesora digital de La Moneda (Emol, 7 mayo).
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También debieron renunciar algunas autoridades de gobierno
designadas debido a conflictos de interés y datos falsos en sus
currículos, entre ellos el Seremi de Salud de Coquimbo Matías
Letelier, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Juan Manuel Toso
Loyola, sancionado en 2016 por el Colegio Médico por beneficiar
a su hija con una beca, el gobernador de Antofagasta Luis Garrido
y varios seremis, el asesor directo del ministro de Salud Ignacio
Abarca, investigado por emitir boletas de honorarios falsas, entre
otros.
A pesar del rechazo a estas prácticas, el Ministro de Hacienda viajó
a Boston entre el 12 y 15 de abril para participar en una actividad
de ex alumnos de la Universidad de Harvard, viaje financiado con
recursos públicos, por lo cual ha sido ampliamente criticado.
Despertaron también preocupación las declaraciones del Ministro
de Minería, Baldo Prokurica, quien manifestó que, durante sus 16
años como senador, “no pude hacer que Codelco siquiera cubicara las pertenencias de litio que tiene en Maricunga y Pedernales”,
relativizando así el rol de Enami y Codelco en la explotación
del mineral (Diario Atacama, 26 marzo). Coincidentemente, la
Minera Salar Blanco presentó un recurso de amparo contra el
permiso otorgado a Codelco para explotar litio desde el Salar de
Maricunga, todo esto cuando Codelco logra excedentes por US$
2.885 millones en 2017, casi seis veces más que en 2016 (Emol,
29 marzo).
En torno al mismo tema, el embajador de China en Chile afirmó
que la petición del ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, de
bloquear la compra del 32% de las acciones de SQM por parte de
la firma china Tianqi Lithium, convirtieron una acción comercial
en un asunto político.
El 27 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional
el artículo N° 63 de la Ley de Educación Superior, que prohibe el
lucro a las instituciones de educación superior, respondiendo a un
recurso presentado por la Corporación de Universidades Privadas
presidida por Pilar Armanet, militante del PPD. En este ámbito
preocupa el atraso en la creación de los CFT estatales, solo dos
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de los cinco que deben construirse han cumplido con los plazos,
los de la novena y séptima regiones (El Mercurio, 7 mayo), a lo
que se agrega la inquietud porque se puede estar levantando un
espacio alternativo desde los rectores de los actuales CFT e IP,
que son privados.
Días antes, el TC había impugnado las facultades sancionatorias
del Sernac contra los perjuicios a los consumidores, sumándose a
muchas otras resoluciones que enmiendan la plana al Congreso
y que han generado amplio rechazo en la opinión pública. El
propio Ministro del Interior tuvo que declarar que “reformar el TC
está en el programa, pero aún no es la oportunidad”.
El 7 de abril el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, declaró que “la
mayoría de los jueces son de izquierda” y que en adelante habría
que “netear” para equilibrar esta situación, incorporando criterios
políticos en la designación futura de jueces, lo cual fue rechazado por la Asociación Nacional de Magistrados y la Asociación
Nacional de Fiscales, entre otros.
El 11 de abril el gobierno anunció un proyecto de ley para conmutar penas a presos de edad avanzada o enfermos terminales,
para que puedan terminar sus condenas en sus domicilios, lo que
beneficiaría especialmente a los condenados por delitos de lesa
humanidad en Punta Peuco. Al mismo tiempo, el gobierno anunció el retiro del proyecto que entregaba una reparación a víctimas
de prisión política y tortura, lo que suscitó un incidente en la
Cámara de Diputados ante los dichos del diputado Urrutia de la
UDI, quien dijo que estaba bien porque “son terroristas”. A raíz de
la medida gubernamental se prepara una interpelación al Ministro
de Justicia en la Cámara de Diputados.
El 13 y 14 de abril, en la Cumbre de las Américas realizada en
Lima, el presidente Piñera suscribió el guión completo de Estados
Unidos, señalando que “en Venezuela no hay democracia, no hay
estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni
tampoco están organizadas elecciones limpias y transparentes”,
y justificando los bombardeos contra Siria realizados por Estados
Unidos, Reino Unido y Francia.
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El 17 de abril, en vísperas de la movilización nacional estudiantil convocada por la Confech, Cones y Colegio de Profesores, el
Ministro de Educación Gerardo Varela declaró que “el tiempo de las
marchas ya pasó”, que “no pondría penas de cárcel para la gente
que gana plata” en la educación, y se manifestó contrario a colocar
dispensadores de preservativos en establecimientos educacionales,
aunque “le he comprado a mis hijos porque son unos campeones”.
El 23 de abril el gobierno inició la regularización de los migrantes
que están en Chile en situación irregular, cuyo registro se prolongará por 30 días para después realizar el procesamiento. La
medida, que está recién en sus inicios, ha causado aparentemente
un impacto positivo tanto en los migrantes como en la opinión
pública, pero está por verse su efectividad.
No puede dejar de consignarse que el Ministro de Agricultura
Antonio Walker desconoció la importancia del Convenio 169 de
la OIT relativo a los derechos de los pueblos originarios, lo cual
anticipa una posible suspensión de la adhesión del gobierno de
Chile al Convenio, que debe renovarse el año 2019.

La derecha quiere prolongar su gobierno
La percepción general es que la derecha persigue prolongarse en
el gobierno más allá de un periodo para resolver sin premuras
la crisis de gobernabilidad del modelo neoliberal, que se arrastra
desde más de una década.
Los sectores de clase en el poder, cuya expresión política es la
derecha y un sector conservador de la antigua Concertación,
están preocupados por las medidas del gobierno de la presidenta
Bachelet, especialmente las que abrieron grietas en el modelo: las
reformas tributaria, laboral, educacional, el fin del binominal, la
aprobación de la elección de gobernadores regionales, los proyectos de reforma previsional, de nueva Constitución y otros.
Resintieron los efectos de la gratuidad y otros avances de la educación pública, que benefician la formación de los niños y jóvenes de
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los sectores populares en una cultura de protección de los derechos
sociales, igualmente las perspectivas de la regionalización, el fortalecimiento del rol de las empresas estatales en la economía, etc.
Evaluaron las movilizaciones sociales del último periodo como
una amenaza pues surgió una mayoría ciudadana más empoderada de sus derechos y con mayor conciencia del rol del Estado
en la educación, la salud, la previsión, el trabajo. La votación
obtenida por Guillier, un 45,43%, proviene de las personas con
mayor conciencia política, la cual se originó en buena medida en
las experiencias de lucha de la última década.
La derecha percibe la pérdida de prestigio de las FF.AA. debido
a los escándalos de corrupción, y cree que el sistema judicial
ha ido demasiado lejos en el enjuiciamiento de los episodios de
corrupción de uniformados y civiles involucrados, de allí las declaraciones del Ministro de Justicia y las presiones que han ejercido
para frenar los procesos.
En suma, necesitan reinventar al neoliberalismo en una nueva
fase, superar el malestar ciudadano hacia el empresariado, relegitimar socialmente el modelo, cerrar las brechas ideológicas y
culturales abiertas, para fortalecerlo y mantener y elevar las tasas
de ganancia. Están dispuestos a dar una batalla política y cultural
en torno a las bondades del neoliberalismo e intentar demostrar
que puede ser compatible con menores niveles de desigualdad.
Para eso quieren prolongarse en el gobierno, y así enfrentarán las
batallas electorales que se avecinan: las municipales y de gobernadores, y las próximas parlamentarias y presidenciales.
Sobre la crisis del modelo neoliberal, el dirigente del MST de
Brasil, Joao Pedro Stedile, ha dicho que cuando una sociedad
entra en una crisis estructural, aumenta el conflicto de las clases
en defensa de sus intereses, por eso separaron a Dilma del gobierno, porque en momentos de crisis, la burguesía quiere tener el
control absoluto del poder del Estado, incluido el gobierno.
El problema para la derecha es que resulta imposible solucionar
las desigualdades y las prácticas de abuso del modelo a través del
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mercado y de un neoliberalismo compasivo y paternalista, y “focalizando” el gasto. Hoy no existe solución a la desigualdad social
sin la lógica de la protección de derechos sociales por el Estado.
Entonces, a la derecha solo le quedan como recursos la represión
y la manipulación mediática.

El poderío mediático
La manipulación mediática ha sido y es en Chile un factor principal para la permanencia de valores y conductas ciudadanas
disociadas de la experiencia cotidiana, y en las últimas décadas
ha sido facilitado por la destrucción del patrimonio político y
cultural democrático y progresista aportado por el movimiento
sindical clasista, por una izquierda temprana constituida por el
Partido Comunista y el Partido Socialista, por artistas e intelectuales comprometidos con las luchas del pueblo como Gabriela
Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara y muchos otros,
por gobiernos reformadores y revolucionarios como el del Frente
PopuIar, el de Frei Montalva y el de la Unidad Popular.
Junto a ello, las elites en el poder han desplegado un esfuerzo
permanente para falsear y reescribir la historia, y la lógica del
consumo ha moldeado las identidades sociales y culturales. El
Informe de Desarrollo Humano del año 2000, constató que los
chilenos hablaban más de expectativas de bienestar individual
y familiar que de sueños colectivos, y agregaba que los sueños
nacen de la conversación, del contacto con otras experiencias, es
decir, se vinculan a la asociatividad y a la existencia de espacios
públicos y organizaciones sociales. Pero, además, se vinculan a
la percepción de que son factibles, es decir, la gente piensa en el
futuro cuando cree que puede incidir en él.
Antes, dice Enzo Faletto, la asociatividad estaba vinculada con una
forma de hacer política, era la época de la ciudadanía de las organizaciones, se era ciudadano en la medida que se pertenecía a una
organización, hoy la política es manipulación mediática de masas.
Además, la desafección política es mayor en los pobres y en los
poco asociados. La conclusión es que para superar la atomización
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del modelo neoliberal, es necesario estimular la asociatividad,
crear y afianzar la confianza en la acción colectiva.
Las ideas, valores y actitudes actuales son resultado también del
conservadurismo predominante en todos los ámbitos, incluyendo
el de la jerarquía de la Iglesia Católica, que se expresan en la actitud ante ia educación sexual, el aborto, el divorcio, etc.
Ha habido además una creciente concentración de propiedad y degradación de los contenidos, a partir del golpe de estado. El Mercurio
y Copesa se constituyeron en dueños exclusivos de la información
y la opinión. Al crecer la lucha antidictatorial surgieron revistas opositoras, pero la política de los gobiernos de la Concertación los fue
haciendo desaparecer. El resultado es que nunca como ahora se
trocó la misión de informar por la de desinformar.
En las recientes elecciones presidenciales, un sector de chilenos
que son partidarios de políticas de protección de los derechos
sociales y de un rol mayor del Estado, votaron por Piñera pues,
aunque se sienten con menos derechos, su percepción de la realidad y su expectativa de felicidad y bienestar están influidos por
el individualismo y el consumismo.
Está demostrado que la conciencia de clase es resultado, entre
otras cosas, de las experiencias de lucha de los trabajadores y de
las emociones que en ellas se desarrollan. Sean cuales fueren las
influencias que operen, los valores y creencias existentes serán
preservados, rechazados o modificados en dependencia de la experiencia de lucha de los explotados, en la que se despliegan
emociones como “la identidad y los intereses de uno (…) como
miembros de una clase (…) sentimientos de solidaridad hacia
la propia clase de uno y de hostilidad racional hacia las clases
opuestas (…) y la visión de una más democrática e igualitaria
sociedad que es no solo posible sino que uno puede ayudar a
hacerla realidad”. Por tanto, el desarrollo de la lucha social y política, y la capacidad de seducción que tenga “la visión de una
más democrática e igualitaria sociedad”, serán determinantes para
elevar la conciencia de clase (Acción de clase y teoría de clase,
Jack Barbalet. Revista Alternativa Nº 3, ICAL).
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La recomposición de la derecha
Los resultados electorales parlamentarios produjeron una recomposición interna en la derecha. Por primera vez RN sobrepasó a
la UDI, y Evopoli, la derecha más “liberal”, alcanzó más del 4%,
eligiendo 6 diputados y 2 senadores. Pero los resultados hacen
también concluir que se mantuvo la influencia de un sector político más reaccionario. José Antonio Kast obtuvo un 7,94%, 521.000
votos, y lanzó su Movimiento Acción Republicana, entre cuyos
adherentes está el ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, la
benefactora del Supertanker Lucy Ana Avilés, el fundador de la
UDI Javier Leturia, los diputados María José Hoffmann (UDI) y
Cristobal Urrutícoechea (RN).
El sector más reaccionario sigue teniendo presencia al interior de
la UDI, lo cual reafirma el diputado y dirigente de la UDI, Jaime
Bellolio, quien advierte que la UDI “está a pocos pasos de que
le pase lo de la DC. Ya tuvimos una pérdida de identidad que se
prolonga hace tiempo. Ya pasó que no representa el lugar donde
los jóvenes se sientan interpretados; ya pasó que sus dirigentes
sociales sienten que ese ímpetu popular no la distingue”. Agrega
que la convivencia se ha empobrecido y hay incomodidad con
la dirección que encabeza Jacqueline Van Rysselberghe. No hay
disidencia, pero sí una “corriente” que se está articulando para
competir en la próxima elección interna y que apuesta “a una renovación de ideas, un proyecto abierto” (Emol, 25 abril).
De acuerdo a los organizadores del Movimiento Acción
Republicana, entre los intereses temáticos de sus adherentes, el
55,9% se inclina por la lucha contra la delincuencia, un 54,1% por
la familia, un 46,7% por la lucha contra la corrupción, un 37,5%
por los temas pro vida, un 36,8% por la libertad económica, un
36,3% por las fuerzas armadas y verdad histórica, un 22,7% por la
libertad religiosa, y la tenencia de armas un 19,2%.
El movimiento reivindica los valores de libertad, orden, disciplina,
familia y la creencia en Dios, lo cual tiene un notable parecido a la
Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad,
Fíducia, que se conformó en 1962 con un grupo de estudiantes
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católicos de la PUC en lucha contra la reforma agraria y la sindicalización campesina, y contra “todas las formas de comunismo,
incluida la DC, punta de lanza del comunismo”. Más tarde en
1971 se fundó el Frente Nacionalista Patria y Libertad, movimiento
paramilitar sedicioso de extrema derecha, cuyo antecedente fue el
Movimiento Cívico Patria y Libertad fundado en 1970 para impedir
la asunción del presidente Allende.

Cooptación y procesos de crisis
El gobierno busca cooptar a sectores de la vieja Concertación que
añoran el co-gobierno con la derecha y que nunca estuvieron a
favor de las reformas, mediante el llamado a 5 acuerdos nacionales en infancia, salud, seguridad, superación de la pobreza y paz
en La Araucanía, y a comisiones extraparlamentarias para materializar los acuerdos.
Un sector de la DC y algunos otros acogieron el llamado, pero el
gobierno está dejando ver que más que diálogo y acuerdos busca
imponer sus políticas, tornando incómoda la posición de los que
han integrado las comisiones extraparlamentarias.
En el caso de la DC resalta la crisis interna en la que está sumida,
que ha llevado a la publicitada renuncia de connotados militantes
como Soledad Alvear y Gutemberg Martinez. Su próxima elección
interna el 27 de mayo no parece avanzar una solución a la crisis
después que el senador Francisco Huenchumílla renunciara a su
candidatura a la presidencia del partido debido a que “la elección
es más de lo mismo, una lucha despiadada por el control interno y
no hay conciencia de ia crisis (…) si alguien piensa que por tener
el timbre y la campanilla se va a dar solución al partido es un
error”. El senador agrega que el rechazo a los pactos con el PC es
solo un pretexto, y la realidad es que la DC no tiene una respuesta
adecuada para hoy. Un conjunto de dirigentes, profesionales de
clase media, manejaron el partido desde los 90 y son responsables
de lo bueno y lo malo; después de llegar al 5,8% en las elecciones
presidenciales no ha habido una autocrítica. Hoy no nos podemos
poner de acuerdo en como enfrentar a un gobierno de derecha,
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la gente nos castigó en la elección respecto a nuestra identidad, la
DC está por una sociedad solidaria y no por el capitalismo salvaje
(El Mercurio, 25 abril).
El dirigente DC Nicolás Mena, ex subsecretario de Justicia y
actual director de la Fundación Chile 21, se refirió en abril a la
crisis de la DC señalando que “dirigentes importantes DC hicieron declaraciones que generaron un clima de desarticulación
interna en la Nueva Mayoría, de confusión y desorden, que perjudicaron la imagen del gobierno, y eso en la ciudadanía caló,
percibió que sectores del propio gobierno criticaban permanentemente”. Refutando la supuesta “izquierdización” del gobierno,
agregó que “hubo un programa que se trabajó en comisiones
donde había muchos DC, incluso de los que después criticaron.
Lo que se hizo fue respetar el programa, y no hubo ninguna
izquierdización. Sí había sectores DC que nunca quisieron las
reformas anunciadas en ese programa (…) faltó antes de entrar
al gobierno un debate más sincero: ¿Estábamos todos de acuerdo
con las reformas? (…) se dio por sentado que solo importaba
ingresar al gobierno, y si te incorporas sin la convicción, se generan estas situaciones”.
Refiriéndose a la disminución electoral de la DC señaló que “haber
ido a primera vuelta con una sola lista parlamentaria chiquitita
significó una pérdida electoral evidente (…) esa decadencia que
venía de largos años se aceleró”. Rechazó el llamado de Piñera
a grandes acuerdos porque detrás se esconde la intención de retrotraer las reformas, y llamó a los diputados DC a respetar el
acuerdo de la Junta de dialogar con la oposición porque “la DC,
en su base, es mayoritariamente progresista y nuestra pérdida de
aceptación ciudadana es porque no cuidamos ese electorado progresista. Lo perdimos porque la gente nos asoció un montón de
veces con los poderosos y dejó de percibirnos como un partido
cercano a los más necesitados” (El Mercurio, 2 abril).
Por otra parte, la crisis se expresa en el PPD, que tuvo una importante disminución electoral y en cuyo interior se desarrolla
el debate con vistas a sus elecciones internas. El senador Lagos
Weber afirma que el control de un grupo lo ha empequeñecido.
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La crisis se manifiesta en la jerarquía de la Iglesia Católica chilena, agudizada por la visita del Papa y por la subsistencia de un
conservadurismo que no solo se expresa en el ocultamiento por
la jerarquía de los abusos sexuales de sacerdotes, sino en una conducta favorable a la impunidad en las violaciones a los derechos
humanos y en la defensa del lucro en la educación.
Durante su estadía en Chile, el Papa dio un espaldarazo a la jerarquía basándose en la información oficial de que disponía, lo
cual hizo crecer la polémica y la desconfianza. Pero a su regreso
al Vaticano envió a Chile a un obispo que ha investigado otras
situaciones de abusos sexuales, cuyo informe hizo variar radicalmente la opinión del Papa, quien pidió perdón públicamente por
haberse equivocado a raíz de la información recibida, se reunió
con los denunciantes de abusos sexuales y luego con los obispos.
A partir de la declaración papal, la jerarquía realizó una conferencia de prensa en la cual el cardenal Ezzati señaló que “es una
falta muy grave que se haya engañado al Santo Padre” y que
el obispo Barros debía renunciar. Trascendió que el arzobispo
emérito de Santiago, Francisco Javier Errazuriz, sindicado por las
víctimas de Karadima como uno de sus principales encubridores,
decidió no viajar a Roma porque “está cansado de las polémicas”
(La Segunda, 9 mayo).
También existe una crisis de confianza en la institucionalidad
de justicia, donde se produjo el sobreseimiento definitivo del ex
senador socialista Fulvio Rossi en el caso SQM, lo cual puede detonar la invalidación y término de otros casos investigados. Ya se
había producido el perdonazo al senador Iván Moreira a cambio
del pago de una multa de 35 millones de pesos, lo que motivó la
renuncia de los fiscales Gajardo y Norambuena, al evidenciarse
la existencia de una justicia para ricos y otra para pobres. Junto a
ello, el fiscal nacional Jorge Abbott avala los “juicios abreviados”
sin condenas que ha llevado adelante el fiscal Manuel Guerra,
quien ha tenido en sus manos los casos de Penta, Exalmar, asesorías del Senado, y solicitó juicio abreviado para Carlos Délano
y Carlos Lavín, procesados por el caso Penta. Se dice que esta
“actitud no confrontacional” del fiscal Guerra sería parte de su
campaña para ser elegido fiscal nacional. Pero lo más grave es
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que se supo públicamente que el fiscal nacional sostuvo reuniones privadas con el Ministro de Justicia cuando se postulaba al
cargo, y una de ellas versó sobre el proceso contra Moreira. El director del Programa Anticorrupción del Espacio Público, Eduardo
Engel, calificó las reuniones como “totalmente impresentables”
(La Segunda, 9 mayo).
Y como ya se sabe, de la continuidad de la investigación sobre
el fraude cometido en Carabineros, siguen saliendo antecedentes
que erosionan la credibilidad y confianza en la institución policial,
que también está cuestionada en relación al Ejército, donde se han
conocido situaciones parecidas.

Movilización social y rearticulación
del progresismo y de la izquierda
Viene ahora un periodo de fuerte disputa por la implementación de las reformas impulsadas por el gobierno de la presidenta
Bachelet, pues la mayoría de las leyes aprobadas se deben realizar
y aplicar a plenitud bajo el gobierno de Sebastián Piñera.
En ese marco, las fuerzas progresistas están llamadas a impulsar
dos grandes tareas para superar la derrota político-electoral de
diciembre de 2017: elevar la conciencia política de los sectores
populares, y rearticular la convergencia y la unidad de la centroizquierda. Ambas solo pueden resolverse elevando la lucha social y
política del pueblo chileno.
En ese sentido, un hecho de la mayor trascendencia es el éxito
obtenido por la movilización nacional estudiantil convocada por
la Confech, Cones y Colegio de Profesores, la primera movilización importante del año, cuya masiva participación se desarrolló
en Santiago, Valparaíso y otras ciudades. Lo mismo sucedió con la
convocatoria de la CUT para el Primero de Mayo, que fue respondida por marchas y concentraciones en Santiago y otras ciudades.
Paralelamente se han estado desarrollando diversas reuniones de
coordinación de las fuerzas políticas progresistas, tanto las que
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pertenecieron a la Nueva Mayoría –incluyendo contactos con la
DC– como otras como el PRO y el Frente Amplio, con el objetivo
de rearticular una convergencia opositora unitaria, que se llevarán
a cabo también en el ámbito de los centros de estudio afines a las
fuerzas políticas.
Se destacan los partidos de la ex Nueva Mayoría de la Región
Metropolitana, que han acordado que es fundamental la unidad
política y social del pueblo, y que se coordinarán de manera permanente. Ello llamó la atención de El Mercurio, que en su editorial
subraya que Alvaro Elizalde manifestó en un homenaje a Bachelet
que “en Bachelet está representada la continuidad histórica de Chile,
las tareas transformadoras de los presidentes Aguirre Cerda, Frei
Montalva y Salvador Allende”, omitiendo 20 años de Concertación,
lo que puede ser el desvanecimiento del ideario socialdemócrata
que animó uno de los periodos más fecundos del socialismo chileno (El Mercurio, 7 mayo). Han surgido también declaraciones de
voluntad unitaria para enfrentar las próximas elecciones municipales de parte de diputados socialistas y del Frente Amplio.
Las reformas son una necesidad, implementar plenamente las ya
aprobadas: la reforma educacional, la reforma laboral, la elección
de los gobernadores regionales, el aborto por tres causales, el
fortalecimiento del rol del Estado en la economía, etc., e impulsar
la aprobación de los proyectos de Nueva Constitución Política, de
Reforma Previsional, garantizar el acceso a la salud y la vivienda
social, trabajo y salarios dignos, la autonomía de los pueblos originarios, los derechos de los adultos mayores y la migración.
La reconfiguración del cuadro político después de la victoria de
Piñera va a depender de las fuerzas progresistas y de izquierda,
de su capacidad de construir una nueva articulación unitaria y de
desplegar el combate más decidido a la derecha y a los sectores
de la NM que persisten en ayudarlos. Un nuevo acuerdo entre la
izquierda y sectores del centro político debe ser sobre la base de
definir la ruptura con el modelo neoliberal.
La derecha confía que su victoria electoral les posibilita ganar la
batalla ideológica y cultural por relegitimar el modelo y enfrentar
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exitosamente las elecciones municipales y regionales que vienen.
Sin embargo, es muy improbable que esté dispuesta a poner en
práctica el demagógico discurso de la “derecha social”.
En todo caso, el desafío es descubrir como enfrentaremos nosotros la batalla ideológica y política. Los ejes reivindicativos que
resaltan son los siguientes:
1.- La protección de los derechos sociales por el Estado, en primer
lugar, la lucha por la implementación de la gratuidad en la educación, la solución de los problemas de la infancia, el cambio del
sistema de pensiones, la implementación de la reforma laboral, las
medidas hacia los adultos mayores,
a) La denuncia de los abusos del modelo contra las personas,
entre las cuales están la corrupción, las colusiones y otros
ataques de las Isapres, cadenas de supermercados y de farmacias contra los consumidores junto con la defensa del rol
de Sernac.
b) La lucha por empleos y salarios dignos, la canasta familiar
de satisfacción de necesidades básicas.
c) Las demandas de las capas medias, entre ellas el excesivo
costo del crédito, las deudas hipotecarias y otras.
2.- La lucha por una nueva Constitución, y la descentralización
regional y los derechos de los pueblos indígenas
3.- Medidas de desarrollo económico nacional y de fortalecimiento de las empresas estatales, mayor rol del Estado en los servicios
básicos de agua potable y otros, el litio y la ley de pesca
La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista se
reunió en el Congreso Nacional con el Ministro Secretario General
de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y el subsecretario de Segpres,
Claudio Alvarado, y les entregaron 17 proyectos legislativos
prioritarios reiterando su rechazo a la llamada “motosierra administrativa” y advirtieron que habrá ahí un punto de conflicto y
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confrontación, porque no corresponde que lo aprobado por el
Parlamento sea borrado con el codo por el Ejecutivo o por el
Tribunal Constitucional. También le manifestaron al gobierno que
no concurrirán a las comisiones de trabajo que han convocado,
porque el espacio natural para el debate es el Congreso.
Según señalaron los diputados comunistas, hay buena disposición
del ministro Blumel para rebajar el pasaje del adulto mayor, para
tener una representación parlamentaria protegida para los pueblos indígenas y para seguir avanzando en la descentralización del
país. Al mismo tiempo quedan claras las diferencias en los temas
del litio y la ley de pesca, las atribuciones abusivas del Tribunal
Constitucional y el proyecto de nueva Constitución.
Entre las propuestas legislativas del PC están:
– El proyecto de reforma constitucional que crea la Empresa
Nacional del Litio
– La rebaja en la jornada laboral a 40 horas semanales
– La reforma constitucional para eliminar el control preventivo
de las leyes por el Tribunal Constitucional
– Impulsar una Nueva Ley de Pesca.
– Impulsar una reforma previsional que ponga fin al sistema de
AFP
– Impulsar un proyecto de ley que cree un nuevo sistema de
protección social para el apoyo y cuidados de adultos mayores
– Consolidar una nueva institucionalidad para la protección integral de los niños y niñas, en base a lo avanzado en el gobierno
de la Nueva Mayoría, entre otros. En relación a la infancia, el
Partido Comunista presentó al gobierno diez propuestas.
– Una Ley de Medios que fortalezca la democracia, fijando límites
a la concentración de la propiedad, para avanzar en pluralismo
informativo y cultural, y reconozca y fortalezca los medios de
comunicación públicos y comunitarios.
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Comienzan las movilizaciones,
la tercera ola feminista
Los acontecimientos del periodo (9 mayo a la fecha) confirman
las tendencias registradas en el informe de mayo. Se hace más
explícito el propósito del gobierno de Piñera de desmantelar las
reformas del gobierno de la Nueva Mayoría mediante la vía administrativa y la cooptación de sectores opositores para sus políticas,
fortaleciéndose un sector ultra conservador que exige más dureza
de parte del gobierno. Continua además la tendencia de las fuerzas políticas opositoras a coordinarse, y la movilización social
sigue desarrollándose con las mujeres a la cabeza.
El gobierno se anota ahora su primera victoria con los resultados de la Mesa de la Infancia y sus propuestas, reforzando el
llamado al diálogo y a los acuerdos a los sectores opositores que
Piñera realizó en su mensaje, aunque al mismo tiempo se evidencia más claramente que los “errores forzados” del gobierno
de los primeros dos meses –que corresponden en realidad a su
verdadera naturaleza– y los ataques a la gestión del gobierno de
la Presidenta Bachelet dejan menos espacio para la continuidad de
su política de acuerdos.

La tercera ola feminista
Hay quienes, aludiendo a los anteriores movimientos de lucha
por los derechos de las mujeres (en los años 40 la batalla por el
voto femenino y otras luchas democráticas, y las batallas antidictatoriales), consideran que nos encontramos ante el estallido de
una tercera ola de movilización social por la igualdad de derechos
entre mujeres y hombres, en la que han tenido un papel destacado las estudiantes universitarias y secundarias.
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En el marco de marchas multitudinarias y tomas de universidades
y liceos a lo largo del país, resalta la toma de la Casa Central de
la PUC, que obligó al rector Ignacio Sánchez a firmar un acta de
acuerdo que contempla la revisión de la situación de las trabajadoras subcontratadas, la reformulación del protocolo contra el
acoso sexual y el compromiso de volver a analizar los casos que
fueron desestimados para ofrecer ayuda psicológica a las afectadas, y el reconocimiento del “nombre social” de las estudiantes
transexuales en las listas de asistencia y en la tarjeta estudiantil,
velando para que hayan baños neutros. El rector señaló que hay
una agenda de corto, mediano y largo plazo, y las estudiantes
se mostraron felices por los avances, aunque señalando que el
movimiento recién comienza. Este logro se alcanza a pesar de
los intentos fracasados de académicos y sectores de ultraderecha,
entre ellos José Antonio Kast, para que se desalojara la toma (El
Mercurio, 29 mayo).
Que se trata de demandas transversales lo prueban la diversidad
y masividad del movimiento, y los datos de la encuesta Cadem
de la tercera semana de mayo, que señalan que el movimiento
es apoyado por el 71% de los chilenos, un 91% cree que hay
que seguir avanzando para alcanzar la igualdad, e identifica como
temas importantes la igualdad de remuneraciones entre hombres
y mujeres, una educación que promueva una igualdad de género,
y la reducción de la violencia doméstica y los abusos sexuales.
Ante la fuerza del movimiento, el gobierno de Piñera se vió obligado al anuncio de una “agenda de género” claramente insuficiente,
con letra chica y que no aborda integralmente la protección de
los derechos de las mujeres. Entre las medidas se encuentran la
reforma constitucional al artículo 1° de la Constitución, el fin a
toda discriminación de género existente en la actual legislación, la
modificación de la sociedad conyugal, un plan de no discriminación al interior de las FF.AA., la igualación del costo de los planes
de salud en las Isapres para hombres y mujeres, medidas contra
la violencia, etc.
El carácter demagógico y oportunista de la agenda quedó de manifiesto de inmediato al conocerse la letra chica de algunas medidas
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que en vez de igualar derechos entre mujeres y hombres más parecen ser parte de un nuevo entramado para fortalecer el modelo
de negocios imperante. Es el caso de la anunciada reforma a las
Isapres para terminar con las diferencias de pagos entre hombres
y mujeres, que se conseguiría alzando los precios de los planes
para los hombres y para las mujeres que no estén en edad fértil.
El propio Piñera declaró que “las Isapres también van a hacer un
aporte, pero, indudablemente, si queremos bajar el precio de la
salud a las mujeres en edad fértil y a nuestros adultos mayores,
todos vamos a tener que hacer una contribución” (El Mercurio,
25 mayo), lo cual confronta injustamente a hombres y mujeres y
exime a las Isapres de su contribución a satisfacer esta demanda,
habida cuenta que sus multimillonarias ganancias aumentaron en
40,6% en 2017, llegando a $70.577 millones (La Tercera, 25 abril
2018).
En cuanto al acceso universal a las salas cunas para hombres y
mujeres a costa del seguro de cesantía, se trata de “propuestas que
ya fracasaron en el primer Gobierno de Piñera” como señala la
presidenta de la CUT, de manera similar se intenta solucionar un
derecho eliminando o restringiendo otro, cuando el Estado tiene
la obligación de resolver ambos.
Al mismo tiempo, el gobierno intenta apropiarse de iniciativas
iniciadas durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, como el
proyecto de ley que busca garantizar una vida libre de violencia a
las mujeres en todo tipo de relación, ya sean matrimonios, convivientes, pololos y parejas del mismo sexo, endureciendo las penas
e incorporando la violencia económica a la ley de violencia intrafamiliar, con lo cual se amplían las definiciones de la violencia en
el espacio público, educativo y laboral, que actualmente no están
tipificadas.
Como dice Marcel Garcés (Crónica Digital, 28 mayo), este movimiento por los derechos políticos, sociales, económicos de las
mujeres, ha instalado en la agenda política un conjunto de demandas que apuntan a un cambio estructural del modelo económico,
social y cultural imperante, en el cual la mujer tiene un rol subordinado y su posición discriminada se revela en menores sueldos
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por igual trabajo, una reducida presencia en niveles e instituciones
y lugares de decisión política, legislativa o gubernamentales, en
la academia, y centros de educación o pensamiento. Queda en
evidencia que ese modelo ya no puede mantenerse y que están
madurando los fermentos de un inevitable cambio, que no se
refiere solo –aunque es un tema vital– a la educación sexista, o
al acoso perpetrado en las aulas universitarias o educacionales,
sino que se expresa en las familias, en el trabajo, en la calle, en la
empresa, en la población, en el deporte, en las Fuerzas Armadas,
en los partidos políticos.
La Ministra Secretaria General de Gobierno afirma arrogantemente que “La izquierda (…) se siente dueña de ciertas banderas (…)
de la cultura, el medioambiente, de la mujer, de los Derechos
Humanos. Hoy se han encontrado con una centroderecha que
no solamente tiene sintonía y sensibilidad por estos temas, sino
que los toma como propios”. Pero sus palabras no tienen credibilidad, pues como dice Carlos Peña, “El repentino feminismo
de Piñera puede ser producto de una simple impostura, de un
oportunismo rampante o, en cambio, el resultado de un error de
diagnóstico, de la creencia de que todos los fenómenos sociales
son reivindicativos y ninguno demanda cambios estructurales”,
y lo más probable, concluye, “es que sea el fruto equilibrado de
ambos, del oportunismo y de la incomprensión. Pero “¿Es creíble
que quienes se opusieron al divorcio, a la igualdad de los hijos
habidos dentro y fuera del matrimonio, al aborto, a la píldora
del día después (porque a todas esas cosas la derecha se opuso)
aparezcan de pronto promoviendo una agenda de género, un
repertorio de iniciativas que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres?”.
Lo importante es que es una lucha que está creciendo en la incorporación de más sectores. Acaba de constituirse la Coordinadora
Transversal de Mujeres Organizadas, que agrupa a 35 organizaciones de Comités de Allegados, voceras de las tomas feministas en
la Universidad de Chile y Universidad Diego Portales, la Cones,
Anef, Coordinadora Nacional de Migrantes, entre otras (El Siglo,
30 mayo).
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El falso feminismo de la derecha
Desde la otra trinchera, y como reflejo de los conflictos valóricos
al interior de Chile Vamos, uno de los 3 diputados RN “cristianos” –Leonidas Romero– criticó al presidente Piñera porque éste
mencionó durante la firma del proyecto de reforma constitucional
sobre la igualdad de género a la actriz trasngénero Daniela Vega
como parte de las mujeres que han realizado aportes significativos a la historia de Chile (Emol, 30 mayo). Entre otras sandeces
dijo “hasta donde yo sé no se ha operado”, justo en momentos
en que la Corte Suprema ha determinado el cambio de nombre
y sexo registral de personas transgénero sin requerir intervención
quirúrgica, pues los tratados internacionales así lo establecen. Por
su parte, el diputado Jorge Alessandri de la UDI y otros dentro de
la derecha se manifiestan a favor de la adopción monoparental.
El mensaje presidencial no hizo más que confirmar el falso feminismo de Piñera. El concepto de familia fue definido una y otra vez
como núcleo de la sociedad, y su significado queda en evidencia
en la frase “una sociedad en que las familias no quieren tener hijos
es una sociedad enferma”. Es la concepción de una familia que
sostenga la reproducción de la división sexual del trabajo, y por
ello varias de las medidas de la agenda de género pasan por entregar más tiempo a las mujeres para que puedan conciliar de mejor
forma su vida laboral con su vida familiar (Tatiana Hernandez,
Observatorio de Género y Equidad/El Desconcierto)
No toma en cuenta que muchas personas eligen no tener hijos
debido al costo de mantenerlos, y por otro lado desconoce el
derecho de las mujeres a la autodeterminación de sus vidas y sus
cuerpos. No se puede tratar de enfermas a las personas que quieren hacer algo distinto con su vida.
Según María Elena Acuña, académica del Departamento de
Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Chile, Piñera “englobó todo lo que tiene que ver con derechos
de las mujeres bajo esta idea de familia”, pero no considera que
muchas veces son espacios donde se vulneran los derechos de las
personas. Las mujeres requieren de autonomía y protección de los
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derechos más allá de estos espacios, “que las políticas públicas las
reconozcan como sujetos autónomos por sí mismos, no dentro de
un marco familiar”.
Además, tampoco existe un solo modelo de familia. Junto a la
tradicional familia compuesta por un hombre y una mujer, están
las mujeres solas con sus hijos (39,1% de mujeres jefas de hogar
según censo último), y las familias constituidas por parejas del
mismo sexo (El Desconcierto, 2 junio)

La crisis de la Iglesia Católica
Paralelamente al movimiento feminista continua la crisis de la jerarquía de la Iglesia Católica, constituyéndose en un factor que
puede potenciar aún más la generación de una situación corrosiva
para el orden cultural conservador imperante, pues aquí también
se cuestiona el patriarcalismo conservador presente en los abusos
sexuales de años en el seno de la Iglesia, y que han sido avalados,
tolerados y ocultados por la jerarquía. Este conservadurismo se ha
expresado además en la posición de la Iglesia sobre el aborto por
3 causales, la diversidad sexual y en general los temas de la así
llamada agenda valórica, así como en la defensa interesada de la
jerarquía en defensa del lucro en la educación.
Después del regreso de los obispos chilenos de Roma y el duro
trato recibido del Papa, 14 presbíteros fueron suspendidos en
Rancagua, el ex canciller del Arzobispado de Santiago es investigado por abusos sexuales, luego de lo cual el obispo Goic
renunció a la dirección del Consejo para la Prevención de Abusos
de la Conferencia Episcopal. Lamentablemente fue designado en
el mismo el obispo de San Bernardo Juan Gonzalez, miembro del
Opus Dei, con vinculaciones directas y familiares con el empresariado, ligado a las FF.AA., informante de la dictadura, y uno de
los principales lobbistas de la Iglesia durante la tramitación de la
reforma educacional.
Marcial Sánchez, Doctor en Historia y experto en Historia de la
Iglesia, se suma al rechazo (Diario U Chile, 29 mayo) al obispo
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Gonzalez manifestado por las víctimas de Karadima, que señalan
que junto con su nutrido currículo es una persona que no tiene
empatía, es de la vieja guardia y que lo muestra con claridad su
juicio de la homosexualidad como una enfermedad. Sánchez tiene
una opinión muy negativa de los obispos, quienes están callados
y todavía no se dan cuenta del significado de la carta del Papa.
La gente se imagina que lo que pasa en Rancagua puede estar
pasando en otros obispados.
La crisis ha ido escalando en la medida que se van conociendo
más antecedentes, y todo indica que seguirán apareciendo. Por
eso mismo el Papa ha enviado de vuelta a Chile a los sacerdotes
Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, que ya antes estuvieron y entrevistaron a víctimas de abusos, visita clave pues el Papa debe
decidir si acepta la renuncia de los obispos (Emol, 30 mayo). En
ese contexto se percibe la disputa entre quienes están por una
verdadera renovación de la jerarquía, y quienes relativizan la profundidad de la crisis y la crítica del Papa y están por morigerar al
máximo ese proceso, incluyendo aquí las presiones de la derecha
y del propio Piñera. Interesante por eso es la opinión de los 5
sacerdotes víctimas de Karadima y sus seguidores, que estuvieron
con el Papa invitados por él, y que señalan que no hay que apuntar a una sola persona como responsable (Emol, 5 junio).

La marcha del gobierno
Al gobierno no le cayó bien la acusación de torcer las leyes por
vía administrativa y “burlar el debate parlamentario a través de
actos administrativos, modificando leyes vigentes”, como señala
Alvaro Elizalde, Presidente del PS.
El abogado Patricio Zapata señala que “era esperable que un
gobierno que no tiene mayoría en el Congreso haga los máximos esfuerzos por intentar implementar sus políticas sin tener
que pasar por el Parlamento”, lo cual puede ser “en la medida
que no se pase a llevar ninguna disposición constitucional”. Sin
embargo, “para cuestiones que tocan derechos, el camino es la
ley, porque es lo que la Constitución exige (…) lo que hace el
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decreto es aterrizar la definición que tomó el Parlamento” (Emol,
25 mayo)
El gobierno alcanzó un importante logro en su política de cooptar
a la oposición con el publicitado anuncio de las 94 propuestas de
la Mesa por la Infancia (Emol, 30 mayo), que aunque se fundan en
una política de focalización y no de solución integral, han tenido
el efecto esperado en la opinión pública.
Antes del mensaje presidencial, la agenda del gobierno había
girado en torno a aspectos que dividen a la derecha y que concitaron la crítica opositora, como el nepotismo y el debate sobre la
adopción homoparental. Los “errores no forzados” del gobierno,
como la modificación del Protocolo de Objeción de Conciencia
de la Ley de Aborto por 3 causales, el nombramiento del hermano
del Presidente como embajador, la medida de igualar los planes
de Isapres haciendo recaer el costo sobre parte de los cotizantes,
etc., en realidad representan el verdadero sentir del Gobierno de
la derecha chilena (El Mostrador, 30 mayo/Marcos Barraza).
A partir de la cuenta del 1° de junio, Piñera quiere dar inicio a una
etapa de postinstalación, concluir el trabajo de las comisiones a las
que se convocó a la oposición en un plazo de 60 días y desplegar
la agenda programática de la derecha “sin complejos”. Se trataría
ahora de sellar los acuerdos de las comisiones, y paralelamente,
instalar la agenda comprometida en la campaña, lo cual significa
un “tiempo fructífero” de un año y medio de aquí a las elecciones
de gobernadores regionales (El Mercurio, 3 junio).
Es una etapa de mayor despliegue mediático, con montajes comunicacionales agresivos como la supuesta ayuda financiera a la
campaña de Frei en 2009 y a la de Bachelet por parte de la empresa constructora brasileña OAS, para enfrentar las críticas de la
oposición y el estreno de la Fundación de Bachelet. Es también
una etapa en la que el senador Ossandon está dando por terminado el alegato de la “derecha social”, confirmando su carácter
demagógico y oportunista, para pasarse de lleno a la defensa incondicional del gobierno de Piñera.
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Cuando Piñera declara el “fin de la etapa de instalación” y sus ministros señalan que la oposición no debe olvidarse quien ganó las
elecciones, retirando el proyecto de ley de cambio al sistema de
pensiones sin ningún respeto por el Congreso, está endureciendo su objetivo de desmantelar las reformas alcanzadas durante el
Gobierno de la Presidenta Bachelet, como la tributaria y laboral,
y detener los ajustes al modelo de pensiones de las AFP’s. Pero
no hay que olvidar que la derrota político electoral de la centroizquierda en las elecciones presidenciales no se tradujo en una
mayoría derechista en el Parlamento.

El mensaje presidencial
El discurso de Piñera, calificado como largo por la editorial mercurial (EM, 3 junio), fue elogiado por la derecha por su “sello social”,
que está fundado en una concepción de focalización de medidas
sociales y no en una concepción integral de protección de derechos por el Estado. En ese marco, al Ministerio de Desarrollo
Social se le agregó ahora la familia.
Felipe Harboe le critica su “simplismo ideológico”, pero en realidad se trató de un fundamentalismo ideológico conservador. Se
refiere al periodo previo al golpe de estado ocupando los conceptos de desorden y caos, incertidumbre, odio y confrontación, todo
lo cual habría conducido al golpe.
Hubo una primera transición a la democracia, fundada en el diálogo y la unidad, ahora caminaremos a una segunda transición,
esta vez hacia el crecimiento económico, que de nuevo debe
acudir al diálogo y los acuerdos. Se trata de enfrentar la corrida
de cerco que hizo el gobierno anterior, llevando a cabo una
nueva fase de capitalismo neoliberal, una revolución capitalista
2.0, económica e ideológica, que establezca la gobernabilidad
del modelo.
Para salir de la ruina y la incertidumbre económicas en que dejó el
país el gobierno de la NM, debido entre otros factores a la reforma
laboral y la reforma tributaria, hay que desplegar esta revolución.
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Hay reiteradas referencias abstractas a las libertades, Harboe le
retruca que las libertades para ser reales tienen que ser de goce
de mayorías, cuando son deficitarias para la mayoría las libertades
se convierten en una mera aspiración.
Aunque se descalifica una y otra vez al gobierno anterior, se llama
a la oposición al diálogo y la unidad. Al mismo tiempo se atribuye
como propios varios proyectos e iniciativas del gobierno de la NM.
Hay una omisión severa en cuanto a la agenda valórica, la adopción homoparental. Se plantea la concepción de familia patriarcal,
reproductora de la división sexual del trabajo. No hay referencia a
la educación sexista. El anuncio de sala cuna solo es para trabajadores que tengan la custodia de sus hijos y no para todos.
Sobre la infancia y otros sectores solo medidas focalizadas. Trato
firme en la seguridad pública y las migraciones. Solo se menciona
que se mantendrán impuestos a las empresas, nada de cambio de
sistema tributario, IVA diferenciado. Ausencia de solución para los
deudores del CAE. Retiro de proyecto de previsión y anuncio de
aumento gradual de 4% de cotización y del Fondo Solidario, nada
de ahorro colectivo.
La Red de Clase Media Protegida no es un sistema de protección
de derechos sino solo reacción ante contingencias como enfermedad, accidentes, pérdida de empleo.
Anuncios: nuevas líneas de metro, Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, reiteración de los 4.600 millones de ahorro fiscal.

Rearticulación de la centroizquierda
El sector conservador-restaurador de la ex Nueva Mayoría ha
tenido como constante la actuación conjunta con la derecha.
Durante el gobierno de Bachelet fue un factor permanente de
freno y obstrucción de las reformas, luego en la campaña electoral de 2017 ayudó y facilitó el triunfo de Piñera siendo la división
de la coalición gobiernista provocada por la DC el factor más
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explícito, pero no el único, y el apoyo del sector de Mariana
Aylwin y otros. Hoy avalan la cooptación del gobierno piñerista
al acudir al llamado a los acuerdos nacionales. Ignacio Walker y
otros elogian el mensaje presidencial, no hay que olvidar que los
Walker tienen un hermano en el ministerio. Recién se ha conocido
públicamente que Jorge Burgos y Jorge Correa Sutil se encargarán
de la defensa del ministro Santelices ante la acusación constitucional en su contra.
Hay diferentes matices. En el sector restaurador DC hay quienes
renunciaron a ese partido y otros que se quedaron, y también hay
diferencias dentro de los que permanecen, entre el sector que se
pronuncia por la necesidad de una posición política sostenida en
ideas doctrinarias (Huenchumilla, etc.), y los que están en una
pelea por posiciones de poder.
Está por su parte el laguismo, una de cuyas expresiones está en el
PPD, donde aún no se ponen de acuerdo en la elección de la directiva. Lagos Weber, Harboe, Girardi, Heraldo Muñoz. Este último
sorprende con sus declaraciones públicas sobre la construcción de
una oposición amplia –desde la DC al PC– para enfrentar las elecciones de gobernadores regionales.
Sin embargo, el común denominador de este sector parece ser un
enfoque propio ya definido de cómo seguir hacia adelante, en el
que pesa la idea de que el proyecto reformista de centroizquierda
fracasó (Ottone, Valdés), que hay que reeditar los acuerdos con la
derecha, e ir evaluando con tranquilidad, sin premura, la marcha
de los acontecimientos para inclinarse hacia uno u otro lado en un
momento determinado.
En respuesta a esta perspectiva, hace falta un enfoque perspectivo
y más ofensivo, que poniendo énfasis en la construcción de la más
amplia unidad de la oposición, señale al mismo tiempo la necesidad de fortalecer la izquierda y el progresismo, para acelerar el
proceso de rearticulación.
En vísperas del mensaje presidencial, el bacheletismo se aglutina
en torno a la Fundación y da un pequeño empujón a la rearticulación, también con diferencias.
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Las bancadas PPD/PRO, PS y PC realizaron la primera mesa redonda sobre pensiones en Chile, en que expusieron Rodrigo Valdés,
Luis Messina, dirigentes de la OIT, CUT y Anef. Se coincidió en
que la primera responsabilidad no puede ser exclusiva de los trabajadores, en separar los aspectos de la seguridad social de los de
capitalización individual, y terminar con la discriminación en las
pensiones de las mujeres (Crónica Digital, 29 mayo).
Chahín fue elegido como presidente de la DC y Carmen Frei vicepresidenta, ahora están en negociaciones para asegurar gobernabilidad.
Pilar Armanet renunció al PPD un día antes que se viera su caso
en el Tribunal Supremo del partido (Emol, 30 mayo). Los candidatos a presidir el PPD: Heraldo Muñoz “tenemos que hacer todos
los esfuerzos para construir una oposición amplia que vaya desde
el FA, el PC y la DC. Si eso no ocurre, no vamos a ganar las gobernaciones regionales. Andrea Gonzalez: “no hay que segregar
ni a los partidos de izquierda, ni de centroizquierda. No imagino
una coalición sin la DC” (EM, 29 mayo).
Comenzaron las conversaciones sobre salario mínimo entre la
CUT y los ministerios de Hacienda y Trabajo del gobierno, en las
que está presente la idea de una negociación plurianual que se
extienda más allá de este año, lo cual para la CUT dependería del
carácter más integral del posible acuerdo, y la CUT apuesta por un
monto entre $380.000 y $400.000. La Fundación SOL coincide con
los 400 mil (El Mercurio, 29 mayo/El Siglo, 31 mayo).
Piñera se ha reunido en más de una oportunidad con Hacienda
para analizar la rebaja de impuestos a las empresas que estarían
en el proyecto tributario, pero se ha dicho que no hay todavía una
definición (El Mercurio, 29 mayo).
La encuesta Criteria de mayo indica que subió de un 10% a un
14% las personas a quienes les gustaría que Kast fuera presidente,
lo cual significa la consolidación de una derecha más extrema,
mucho más conservadora y que actúa públicamente como oposición a la agenda valórica, una derecha más agresiva: Kast empujó
el desalojo de la toma de la Casa Central de la PUC.
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La encuesta dice que un 53% rechazó el nombramiento del hermano de Piñera como embajador. Sobre bienestar ciudadano,
indicador que combina aprobación al gobierno, percepción económica y del rumbo del país, el índice en mayo es de 24%, con
peaks en el nivel socioeconómico ABC1 (35%), mayores de 60
(29%) y hombres (28%), pero lo relevante es que los puntos más
bajos están en mujeres (20%), jóvenes entre 15 y 24 años (18%) y
las clases sociales más vulnerables (14%) (El Mostrador, 1° junio).
La cuenta del 1° de junio ayuda a precisar los ejes reivindicativos
en los que debe enfocarse el movimiento político y social progresista. Agenda de género, infancia, pensiones, reforma tributaria,
reforma laboral, corrupción, empleo y salarios. CAE, gratuidad
educación e implementación de la reforma educacional avanzada,
desarrollo nacional: litio, ley de pesca y agua.
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El gobierno entre la demagogia y
el autoritarismo
El gobierno ha ido intensificando su ofensiva contrarreformista y
sumando una tendencia autoritaria y represiva a la demagogia y
la cooptación hacia la oposición, contando también con grandes
operaciones mediáticas como recurso principal de su política que
le dio algunos frutos, pero ya disminuye su incidencia.
Fijó su cronograma de proyectos de ley, estableciendo 3 focos
para el segundo semestre: seguridad, educación y salud. Según
los anuncios de la Secretaria General de Gobierno, las prioridades
serían la reforma a las Isapres y Fonasa, un plan de infraestructura
hospitalaria y de médicos especialistas; en educación se buscará
tramitar el fin al CAE e impulsar el nuevo sistema de financiamiento solidario para la educación superior, avanzar en la cobertura
preescolar y establecer un nuevo sistema de capacitación. Se suma
la reforma tributaria y el impulso a proyectos que van en la línea
de implementar la Red Clase Media Protegida (El Mercurio, 12
junio).
A pesar de estos anuncios, persiste la crítica a la sequía legislativa hasta desde sus propios partidarios, así como la crítica a
las comisiones extraparlamentarias. Al igual que otros dirigentes políticos y parlamentarios, la presidenta de la Cámara de
Diputados, Maya Fernandez, criticó a Piñera por quierer ser “el
Patricio Aylwin de nuestros tiempos, el gran gestor de acuerdos
nacionales, pero se equivoca, ya que pareciera desconocer el
contexto histórico en que dichos acontecimientos ocurrieron y
el sentido político que tuvieron”, el diálogo se debe dar en el
Congreso Nacional “por una vía institucional transparente y de
cara a la ciudadanía y donde las fuerzas políticas estén representadas” (Emol, 9 junio).
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En respuesta le cayeron declaraciones agresivas y descalificadoras
como la del diputado Osvaldo Urrutia, quien afirmó que “está cometiendo los mismos errores de su abuelo, anteponer la ideología
por sobre el bien común (…) parece increíble como la historia
se repite, el abuelo de Maya Fernandez, Salvador Allende, pasó a
la historia como uno de los personajes políticos que promovió el
quiebre de la democracia precisamente por no escuchar y restarse
en la búsqueda de acuerdos” (Emol, 9 junio).
Recordemos que el diputado Urrutia acaba de ser desaforado por
la Corte de Apelaciones por sus expresiones contra los ejecutados
políticos y detenidos desaparecidos durante el debate sobre el
proyecto de ley de reparación de las víctimas de violaciones a
los derechos humanos. Declaraciones de J. A. Kast y del propio
Piñera en el mensaje del 1° de junio, tienen un contenido similar a
la odiosa propaganda que preparó y justificó el golpe de estado, a
lo que se suma el lanzamiento del nuevo libro de Alvaro Corbalán,
agente de la CNI y criminal de lesa humanidad, en que emplaza a
Piñera a cumplir sus compromisos con la “familia militar”, y la voltereta del rector Ignacio Sánchez, quien declaró después de firmar
el acuerdo que puso fin a la toma de la Casa Central de la PUC,
que ésta fue una expresión de un acto violento (Emol, 8 junio).
Asimismo, en su esfuerzo por aparecer avanzando en la lucha
contra la delincuencia, Piñera despliega de manera efectista rondas
de vigilancia preventiva que en un solo fin de semana detuvo más
de 4.800 personas y en el periodo desde marzo hasta ahora suman
más de 16.000 detenidos sin que aparezcan resultados reales, declarando además que “vamos a seguir haciendo estas rondas de
vigilancia preventiva, aunque saturemos los tribunales”.
La intención de descargar las responsabilidades sobre los tribunales de justicia y los jueces es recurrente, y ha significado la
molestia de la Asociación Nacional de Magistrados, que ha declarado que perseguir el delito no es su función sino la del Ministerio
del Interior y de las policías. Diversos sectores, entre ellos el senador Huenchumilla, han criticado el accionar efectista del gobierno
señalando que ese “método” de combatir la delincuencia ya fracasó en su anterior gobierno.
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Piñera avala el abuso policial al apoyar a Carabineros después
que uno de sus efectivos baleó a un chofer de Uber en un simple
control vehicular, declarando que hay que respetar la autoridad de Carabineros mientras se desarrolla la investigación por
el fraude de más de 27.000 millones desde el Alto Mando de
Carabineros y otro de 23.000 millones de pesos que recién aparece, y sobre el bullado fracaso de la Operación Huracán, todo
lo cual con justa razón ha suscitado desconfianza y falta de credibilidad en esa institución.
Suma y sigue, el alcalde Alessandri suspendió arbitrariamente las
clases en el Liceo Amunategui por el resto del año anunciando 50
expulsiones y la reubicación de 700 alumnos en otros establecimientos, después que se incendiara un sector del liceo durante su
toma. El ministro Varela lo respaldó declarando que “es parte del
costo que deben asumir los que participaron en esto”. El autoritarismo de esta medida no es diferente del aplauso de Piñera a las
palabras del presidente francés a un joven que lo llamó “Manu”:
“marcó fuerte y claro el necesario respeto … el respeto de los
hijos por sus padres, de los alumnos por sus profesores y de todos
los ciudadanos por sus autoridades” (Emol, 19 junio).
Las declaraciones presidenciales estimulan el autoritarismo y
abuso policial, que se replica en el Hospital de Concepción
cuando Carabineros detuvo a un neurocirujano por no practicar
una alcoholemia, a pesar que el médico les dijo que tenía pacientes esperando y que podía atenderlos una hora después. Esto
suscitó la molestia pública del presidente del Colegio Médico de
Concepción, Germán Acuña, quien declaró que “da pena, un
poco de rabia y mucha molestia … es un descriterio” (Emol, 19
junio).
Según la encuesta Adimark de mayo, la aprobación del gobierno
cayó de 54% a 50% durante el último mes y la desaprobación
aumentó de 30 a 40, sobre todo en los estratos socioeconómicos
bajos y en mujeres. Entre marzo y mayo la desaprobación aumentó en 15%. Chile Vamos atribuye la desaprobación a los “errores
no forzados” del gobierno y a los ataques de la izquierda.
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Proyectos antipopulares
Mientras tanto, el gobierno apresta el proyecto de simplificación
tributaria, prosigue con el recorte fiscal, anuncia el plan Todos al
Aula y estudia fórmulas para reducir el número de parlamentarios.
Sobre el proyecto de simplificación tributaria, Alejandro Micco,
ex subsecretario de Hacienda, manifestó que “esperamos no
tener una simplificación que al final sea una rebaja a los que
tienen más”, y agrega que se opone a la reintegración planteada
por el gobierno, que beneficiará a las empresas grandes, y a los
cambios a la norma general anticolusión (Emol, 18 junio). Se
ha conocido asimismo que se está analizando aumentar el IVA
(Emol, 20 junio).
Los recortes presupuestarios han suscitado preocupación más allá
de las filas opositoras. El presidente de RN Mario Desbordes ha señalado a Piñera que “podríamos terminar entregando el gobierno
a un socialista”. Los últimos antecedentes conocidos al respecto
son que Piñera se comprometió a reevaluar el recorte de 7.000
millones al Poder Judicial después de la reunión que sostuvo con
el presidente de la Corte Suprema, quien refiriéndose a las rondas
de vigilancia preventiva señaló que hay que tener mejor coordinación y más jueces disponibles los fines de semana cuando se
realicen (Emol, 19 junio); y la declaración de la Contraloría de que
el decreto de todas maneras no pasaría porque estaba mal hecho.
El plan Todos al Aula, que encabeza una comisión presidida por
Mariana Aylwin, consistiría en liberar de burocracia a los profesores para su dedicación plena a la docencia, propagandeando con
fuerza la elevación de la calidad de la educación que “lleva mucho
tiempo estancada”. El Colegio de Profesores ha dicho que no fue
consultado y que los miembros de la Comisión mencionada son
en su mayoría del sector privado, lo cual aumenta la preocupación
por el verdadero carácter del plan.
Siempre en el ámbito educativo, se ha dicho que el proyecto de
sustitución del CAE cubrirá los aranceles según la vulnerabilidad
del alumno, pero hasta ahora no aparece muy claro, y el ministro
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Varela ha reiterado que no habrá condonación. Asimismo, se ha
informado públicamente que casi 40.000 alumnos perdieron la
gratuidad pues se excedieron en el tiempo para egresar, a partir
de lo cual personeros de Acción Educar declaran que el diseño de
la gratuidad es deficiente por lo que expandirla es irresponsable,
y el ministro Varela plantea que “hemos enfrentado políticas públicas que suenan bien pero que son carísimas y no tienen efecto
alguno” (El Mercurio, 16 junio).
En otro orden de cosas ha impactado fuertemente el cierre de la
planta de la empresa danesa Maersk en San Antonio que fabrica
containers refrigerantes, dejando cesantes a 1.209 trabajadores, sin
que haya una explicación clara de parte de la empresa y sin que
el gobierno tome cartas en el asunto, más allá de las buenas palabras. Junto a la noticia de Emol se reproducen declaraciones de
un gerente responsabilizando a los trabajadores de la planta que
en su momento se movilizaron por mejores salarios y condiciones
de trabajo, y a la CUT y al PC. El propio Ministro del Trabajo culpa
del cierre de la planta a los “beneficios desproporcionados” de los
trabajadores (Emol, 20 junio).
En este periodo se llevó a cabo la interpelación al Ministro de
Justicia Hernán Larraín en la Cámara de Diputados debido a la
suspensión del proyecto de reparación que estaba en trámite aduciendo falta de recursos. Quien encabezó la interpelación fue la
diputada comunista Carmen Hertz, que lo hizo de manera brillante y con una poderosa argumentación que trajo a la memoria las
violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de
Pinochet, sin embargo, el gobierno prosigue implacablemente su
cometido contra los derechos humanos.
En la política exterior continúa aplicándose el libreto del gobierno de Estados Unidos. Al intervenir Piñera en el encuentro de la
Unión de Partidos Latinoamericanos realizado en Chile, en que
participaron 17 partidos derechistas, señaló que “el argumento de
la no intervención en los asuntos internos de otros países, es un
principio vigente del derecho internacional, pero que tiene ciertos
límites, y esos límites son precisamente la libertad, la democracia,
el respeto a los derechos humanos” (La Tercera, 9 junio).
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Tensiones en Chile Vamos
Se ha hecho evidente la existencia de “tensiones” al interior de
Chile Vamos, que revisten el carácter de una disputa de poder que
no era conocida por la ciudadanía. El senador Francisco Chahuán
criticó violentamente la gestión del gobierno, señalando que deberían haber “sacado a patadas” a la Ministra de Cultura Alejandra
Pérez, que el gobierno sigue con dificultades en su instalación
particularmente en regiones, y que Piñera que “no entiende lo que
es un problema”.
El contenido de las críticas ha sido compartido por Desbordes y
Ossandon, y según la UDI ello tiene que ver también con reclamos de cargos en el gobierno por parte de RN. Las tensiones son
tan fuertes que después de la realización de un Comité Político
ampliado se anunció la realización de un cónclave para resolver
los “focos de tensión” al interior del oficialismo, al que se invitaría
a Ciudadanos y Progresismo con Progreso. La UDI ha dicho que
no participará.
También se ha anunciado que se realizará un seminario en julio
para proyectar la derecha más allá de este gobierno, teniendo
como referencia a la Concertación, y en uno de los foros se considera la participación de Ernesto Ottone y Genaro Arriagada (El
Mercurio, 16 junio). Este último ya dijo que irá.
Continúan los “errores no forzados”, como lo muestra la renuncia
obligada de la Seremi de Medio Ambiente de Aysén, quien fue
formalizada por robo, y otras dos autoridades (Emol, 12 junio). Se
agrega la renuncia del Subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo
Benitez –sobrino del senador Chahuán– que ha sido atribuida a
desaveniencias con la ministra Marcela Cubillos (UDI), a quien
le critican su autoritarismo y una cantidad desproporcionada de
profesionales vinculados a tareas no esenciales del ministerio. En
particular la asociación de funcionarios del ministerio señala que
ha despedido arbitraria e ilegalmente al 10% de los trabajadores.
En relación con la crisis en la jerarquía de la Iglesia Católica, el
cardenal Medina hizo una defensa de la situación de la Iglesia,
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señalando que “es erróneo concluir que haya perdido toda autoridad o credibilidad” (El Mostrador, 12 junio), confirmando que
hay un sector en la jerarquía que no se hace cargo de los abusos
cometidos. Por su parte, los enviados papales que vinieron a
Chile, Scicluna y Bertomeu, fueron a Osorno a pedir perdón
en nombre del Papa, y antes de su regreso al Vaticano, el arzobispo Scicluna designó al grupo que recibirá temporalmente
las denuncias de abusos, que está integrado por dos sacerdotes
y una religiosa, y no está el obispo Gonzalez. Las víctimas, que
han jugado un importante papel y que fueron recibidos especialmente por el Papa, no están conformes con este mecanismo
de escucha a las víctimas, y reprochan que solo se ha acogido
la renuncia de 3 obispos, aunque el Papa ha hecho saber que
podría aceptar más.

La oposición
Siempre teniendo como referencia el recordatorio de “tiempo
fructífero” de un año y medio antes de las elecciones de gobernadores regionales, la gran pregunta a responder es si la oposición
se está rearticulando o no. Y la respuesta es que, si hay avances,
éstos son muy lentos.
En el caso de los partidos, la DC eligió su directiva y está en proceso de conversaciones para garantizar la gobernabilidad interna,
sin embargo, prosigue la ofensiva conservadora liquidacionista del
partido. Está el anuncio de que Burgos y Correa Sutil anunciaron
la defensa del ministro Santelices ante la acusación constitucional
en su contra, aunque Burgos reculó. Por su parte Piñera empodera
a Mariana Aylwin designándola a cargo de la comisión encargada
en la práctica de echar atrás la reforma educacional. Y surgen
las voces del sector conservador, Matías Walker e incluso Chahín
apoyando, emplazando al PS para restablecer el “eje histórico”
PS-DC como núcleo de la centroizquierda, amén de la bancada
DC-PRSD. Esto después que Maya Fernandez dijo que la unidad
de la centroizquierda la vamos a reconstruir entre todos, no hay
que limitarse al eje histórico de la centroizquierda (PS-DC) (El
Mercurio, 16 junio).
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Esas declaraciones han tenido el rechazo del sector progresista,
pronunciándose Torres, la Provoste e incluso Pizarro quien llama
a preocuparse en primer lugar en fortalecer la unidad interna
del partido. Por su parte, el nuevo presidente del PPD, Heraldo
Muñoz, se ha pronunciado por la unidad de todos los sectores,
desde el FA a la DC, pasando por el PC, desentendiéndose del
esfuerzo democratacristiano.
En conversación con Manuel Antonio Garretón, el sociólogo socialista ha afirmado enfáticamente que nunca antes en la historia la DC
había tenido una votación tan disminuida, 6%, lo cual significa en
su opinión la desaparición del centro orgánico y político. Al mismo
tiempo se pronuncia por fortalecer la unidad de PS y PC.
Ignacio Walker sostiene que el gobierno conquistó el centro
porque se movió hacia allá, el país se está polarizando entre la
derecha y la izquierda, y el espacio del centro es más reducido (La
Segunda, 15 junio).
¿Quién fue responsable de la liquidación de la DC, la relación con
el PC o con la derecha? Es otra pregunta que hay que responder en
el debate público previo a la rearticulación de la centroizquierda.
Ha surgido la fundación Casa Común, iniciativa que, según uno
de sus fundadores, Fernando Atria, tiene como objetivo construir
el Chile postneoliberal en donde podamos decidir la forma en
que vivimos (El Mostrador, 13 junio). La fundación reune a personalidades del mundo académico, de las artes y la política, entre
los cuales se encuentran Camila Vallejo, Francisco Huenchumilla,
Maya Fernandez, Juan Ignacio Latorre, Alfonso de Urresti, Gael
Yeomans, Carlos Ruiz, Manuel Antonio Garretón.
En el Frente Amplio surgen disputas internas. La disidencia
de Gabriel Boric ganó las elecciones internas del Movimiento
Autonomista, encabezado hasta ahora por sectores afines a Boric.
Los militantes del Comunal PAC, Stephanie Peñaloza, con la primera mayoría, Andrea Salazar y Fernando Pairo, son elegidos,
quienes son críticos a la actual Secretaria General Constanza
Schönhaut (El Desconcierto, 8 junio).
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El presidente de la Fech (MA) fue sancionado por encubrir acoso
laboral a funcionaria, lo que originó la molestia del MA que atribuyó la medida a una maniobra de RD, y congeló las relaciones
políticas entre MA y RD. Boric señaló que “por una maniobra
rasca de poder disfrazada de una falsa ética laboral no se puede
reventar una federación” (El Mercurio, 16 junio).

La movilización social
Junto a la continuidad de la tercera ola feminista, han surgido con
más claridad algunas demandas.
Se conoció un informe de la OCDE sobre movilidad social que
indica que una familia chilena pobre tarda 6 generaciones –180
años– en subir en la escala social. Chile tiene según el informe
“muy baja movilidad y una gran inequidad” (Emol, 15 junio).
Yasna Provoste se manifiesta de acuerdo con “tener una institucionalidad pública que promueva el apoyo en materia de litio”
(RadioUchile, 8 junio). Columna de Jaime Mulet y otros planteando la creación de una empresa regional del litio englobando
Antofagasta y Atacama (El Mostrador, 8 junio). Bitrán comparece
en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Al mismo
tiempo se está acelerando la tramitación del proyecto de ley que
expropia a SQM.
La CUT ha planteado como indicador básico para las negociaciones de salario mínimo la línea de la pobreza, que para una familia
de 4 personas estaría en $ 422.911.
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45 Años del Golpe y 30 años del
NO, reemergencia del fascismo

La conmemoración de los 45 años del golpe de estado y de los 30
años del plebiscito de 1988, originaron una confrontación política
e ideológica con la derecha y el añejo sector opositor concertacionista, en el cual la firme y argumentada actitud de independencia
de los comunistas consiguió desnudar el oportunismo político de la
derecha y otros sectores, que reiteraron los ataques a Venezuela bolivariana, intentaron excluir a los comunistas de la conmemoración
del triunfo del NO, y la derecha, exceptuando a Bellolio y figuras
de Evopoli, saludó la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en la
primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.
Piñera, practicante de las “fake news” (noticia intencionadamente
falsa con fines políticos), justificó el golpe de estado acusando a
Salvador Allende de antidemocrático y violentista, lo cual es desmentido por los documentos desclasificados en Estados Unidos,
incluyendo el Informe Church, que prueban que fue la derecha
y el gobierno estadounidense quienes desplegaron la violencia y
el terrorismo.
La verdad es que el presidente Allende encarnó la continuidad
histórica de la izquierda y del movimiento popular, que sumaron
tempranamente al acervo popular –antes de la revolución de octubre– la lucha desde la institucionalidad: municipios, Parlamento
y gobierno, tras el objetivo de acumular fuerzas para las transformaciones revolucionarias y el socialismo.
La vía institucional al socialismo, transitada por Allende y la Unidad
Popular, mostró sus posibilidades y limitaciones. La amplia convergencia democrática inicial, que permitió la asunción de Allende
y sostuvo las transformaciones durante 1.000 días, fue rota por la
desestabilización impulsada por los norteamericanos y la derecha,
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a la que se incorporó la DC, con la anuencia de su sector derechista y de la Unión Internacional de la Democracia Cristiana.
El golpe de estado pudo evitarse si la Unidad Popular y la
Democracia Cristiana hubieran resuelto las diferencias mediante el
diálogo y los acuerdos, como aconteció en buena parte del proceso. Hasta el último momento el presidente Allende hizo esfuerzos
encaminados a ese propósito.
Hubo también insuficiencias en la estrategia y táctica para avanzar
en la conquista del poder estatal por el pueblo. El curso de la vía
institucional se hubiera facilitado si la Unidad Popular hubiera
priorizado la realización de cambios constitucionales al inicio de
su gobierno y no cuando era demasiado tarde. Cuatro décadas
más tarde, el gobierno de la presidenta Bachelet incurrió en el
mismo error.
Décadas más tarde, Venezuela, Bolivia y otros países, elaboraron
nuevas Constituciones mediante Asambleas Constituyentes, resaltando además en la revolución bolivariana el origen popular de
las FF.AA. y el peso en ellas del nacionalismo. En cambio, en
Brasil, después del fin de la dictadura, hubo reformas que conservaron rasgos antidemocráticos como el carácter secreto de las
votaciones en el Senado, que favorecen la corrupción y la compra
de votos, y el impeachment, mecanismos usados para el golpe
blando contra Dilma.
A pesar de estos factores, la vía institucional mantiene hoy su
vigencia en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros países, cuyos
procesos de transformación reafirman que la revolución y el
socialismo continúan vigentes, aunque en el marco del tránsito
mundial, difícil y peligroso, desde el unipolarismo y hegemonismo estadounidense hacia la consolidación del multipolarismo.

Los 30 años del NO
El 5 de octubre las fuerzas democráticas opositoras celebraron con
diversas actividades, que incluyeron concentraciones multitudinarias
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en Santiago y otras ciudades, los 30 años de la victoria del NO en
el plebiscito de 1988, antesala del fin de la dictadura. Tal como lo
muestran los relatos de “Los lápices no se mueven solos”, esa victoria fue el resultado de 17 años de resistencia y lucha heroica del
pueblo, de rebeldía, de lucha democrática, de protestas.
La derecha, con mucho oportunismo, hizo un acto en La Moneda
tratando de distanciarse de la dictadura, aunque algunos de sus
ministros declararon explícitamente que votaron por el SI. No olvidemos que Piñera en octubre de 1998, cuando fue detenido
Pinochet, entregó toda su solidaridad con el dictador.
El sector nostálgico de la Concertación, que boycoteó el gobierno
de la Presidenta Bachelet y fue el responsable de su derrota, quiso
apropiarse del aniversario y excluir al Partido Comunista, el más
tenaz opositor a la dictadura, reduciendo su conducta política bajo
la dictadura a las formas de violencia aguda. Buscaban una vez más
dividir a las fuerzas opositoras en su propósito de conformar una
alianza de centro-derecha y colaborar con el gobierno de Piñera.
La exclusión hacia el PC no provino de su política de rebelión
popular, sino de la falta de voluntad política unitaria, que rompió
la convergencia democrática y facilitó el golpe de Estado. Carrizal
y el intento de tiranicidio fueron reveses importantes, pero aceleraron la búsqueda de una salida.
El plebiscito abrió la posibilidad de poner fin a la dictadura,
aunque los comunistas desconfiamos de que Pinochet reconociera el triunfo del NO, y por ello levantamos la consigna No Hasta
Vencer. Los compromisos de la salida pactada, y el cogobierno
entre la derecha y la Concertación, prolongaron la exclusión, la
constitución pinochetista, el sistema electoral binominal, y otros
amarres de la dictadura, algunos de los cuales perduran hasta hoy.

Reemergencia del fascismo
Los compromisos de la salida pactada y el cogobierno con la
derecha explican la reemergencia de un sector fascista, cuyas
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manifestaciones –entre otras– son la candidatura presidencial
de José Antonio Kast, que obtuvo un 8% en las elecciones; la
constitución del partido Acción Republicana y de una bancada
parlamentaria de hecho; el agresivo sector que encabeza el giro
a la derecha del mundo evangélico, que urge cuantificar y analizar; la ofensiva de impunidad para los violadores de derechos
humanos, que ha obtenido algunos triunfos; los pronunciamientos
anticomunistas de uniformados en retiro; las entrevistas y “lanzamientos de libros” de criminales encarcelados, como Alvaro
Corvalan, con amplia cobertura mediática; las declaraciones de
José Antonio Kast, Manuel José Ossandon, Iván Moreira y del
propio Piñera, saludando el triunfo del candidato ultraderechista
Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y viajes a ese país con el mismo propósito.
La situación ha escalado con el reciente homenaje a Miguel
Krassnoff Marchenko en la Escuela Militar, gravísimo acto sedicioso que contó con el apoyo implícito del Alto Mando del Ejército y
del Comandante en Jefe, quien está en vísperas de pasar a retiro.
Ello se produce cuando se evidencian cuantiosos fraudes al fisco,
uno de cuyos protagonistas es el segundo al mando en el Ejército,
quien acaba de renunciar.
Este acto sedicioso es resultado de la política conciliadora de los
gobiernos de la Concertación y de la propia Nueva Mayoría. No se
modificó el sistema de financiamiento, no se prohibieron las fotos
de Pinochet en los recintos militares, no se intervino la enseñanza de los jóvenes cadetes, basada en la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Se mantienen los cursos de oficiales chilenos en las
academias militares estadounidenses. Solo se iniciaron débiles e
insuficientes reformas, que están a medio camino.
Ello confirma que en las FF.AA. permanece la ideología pinochetista y que no ha habido cambios durante “la transición”, y
se puede suponer, fundadamente, que las FF.AA. se mantienen
agazapadas en espera de ser usadas nuevamente contra el pueblo.
Llamar a retiro al Director de la Escuela Militar y al hijo de
Krassnoff no es suficiente. El Comandante en Jefe del Ejército
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debe responder. La Doctrina de la Seguridad Nacional debe ser
erradicada, y deben establecerse, como en todo el país, ramos y
cátedras sobre memoria y derechos humanos, y otras medidas
como el proyecto de ley propuesto por el PC y el PRO para castigar la apología de la dictadura.

¿Por qué emerge el fascismo?
La experiencia histórica, en Chile y en el mundo, indica que aparecen condiciones para la emergencia del fascismo cuando un
régimen capitalista determinado se ve enfrentado al ascenso de la
lucha de los sectores populares, y percibe una amenaza inmediata
o potencial para la estabilidad del orden burgués.
Se genera entonces una crisis de representación en las clases
dominantes, una ruptura con sus representantes políticos e intelectuales tradicionales. La burguesía y sus aliados rápidamente
se desembarazan de sus voceros y operadores tradicionales y
buscan fórmulas y/o figuras políticas que les permitan mantener
el orden burgués y ganar tiempo para reorganizarse políticamente y crear una fuerza y un liderazgo políticos más duraderos y
seguros.
En Chile en los años 60, como respuesta al ascenso del movimiento popular, el debilitamiento de los partidos tradicionales
de la derecha y la asunción del gobierno de la Unidad Popular,
surgieron organizaciones fascistas y paramilitares como Patria y
Libertad, el Comando Rolando Matus y otros que, con el apoyo
del gobierno de Estados Unidos, impulsaron la violencia terrorista
y la desestabilización que finalmente desembocó en el golpe de
estado y en la dictadura militar.
En Brasil se produjo el fracaso y obsolescencia de los Cardoso,
Temer, Neves, Serra, Sarney, y otros, para contener al PT y mantener el orden burgués. En las encuestas y en la primera vuelta
electoral reciente, ninguno de los candidatos de la derecha tradicional sacó más del 5%. Se produjo entonces el apoyo a Bolsonaro,
cuyos exabruptos reaccionarios, sexistas, homofóbicos, y su
77

Papeles de Coyuntura y Tendencias

apología de la dictadura militar brasileña del 1964, le significaron
ganar la primera vuelta.
Los sectores sacados de la pobreza por Lula y Dilma, no fueron
educados políticamente ni se favoreció su organización territorial
o de clase, quedaron como masas en disponibilidad, como dirían
los sociólogos de los años sesenta, y buena parte de ellos fue captada por el discurso del orden de la burguesía y las capas medias,
jugando un papel decisivo los evangélicos, quienes organizaron y
concientizaron con un discurso conservador duro, hipercrítico del
“desorden” causado por la izquierda con sus políticas de inclusión
social, de género, de respeto a la diversidad, a los LGBTI y su
“mano blanda” con la delincuencia, su obsesión por los derechos
humanos “sólo para los criminales”. Para ello cuentan con más de
seis mil templos en todo Brasil, con gran poder económico y con
el canal de televisión Record TV, de propiedad del fundador de la
Iglesia Universal y segundo en audiencia nacional.

Fascismo y anticomunismo
El resurgimiento del fascismo es parte de un fenómeno global,
con expresiones en Brasil, Europa y otras latitudes, que es empujado por el intervencionismo norteamericano. Tiene como un
importante componente el anticomunismo, que en Chile hoy se
intensifica porque la derecha no se siente segura a pesar de estar
gobernando.
Ello se explica porque los comunistas, después de una dura y
larga exclusión, fueron capaces de vencer la exclusión en el
Parlamento, formar parte del gobierno de la Nueva Mayoría, y
tienen dirigentes queridos y respetados, algunos de ellos de gran
popularidad.
A pesar de todos sus esfuerzos y de la ayuda del sector conciliador
de la oposición, la estrategia de exclusión se estrella contra los
anhelos de amplia unidad, y con la visión del mundo progresista
y de izquierda sobre el PC, evidenciados en la concentración del
5 de octubre, en el pronunciamiento de las juventudes políticas
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de los partidos de oposición: ex Nueva Mayoría y Frente Amplio,
en los pronunciamientos unitarios en diversas regiones. Al interior
de la DC continúa existiendo un sector que se pronuncia por la
convergencia con el PCCh, lo prueban las opiniones del senador
Francisco Huenchumilla, quien rechaza la postura de la derecha
DC de excluir al PC y pide se avale con evidencias empíricas el
perjuicio a la DC de un pacto con los comunistas (El Mercurio, 16
octubre).
Ello muestra que hay condiciones para la más amplia unidad opositora, y que son absolutamente insuficientes los entendimientos
parciales y discriminatorios como la Convergencia Progresista.
Hace 20 años atrás, cuando Pinochet fue detenido en Londres el 16
de octubre, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos,
Andrés Zaldívar, Enrique Correa y otros, se jugaron en defensa de
Pinochet, dejando en evidencia que la defensa del dictador fue
uno de los compromisos de la salida pactada a la dictadura. Por
eso la consigna del No Hasta Vencer que planteó el PC en 1988
conserva plena vigencia, pues la mantención de la Constitución
de 1980, y la persistencia de la impunidad, exigen avanzar a una
democracia plena y priorizar una nueva Constitución. Que ello es
posible lo prueba la detención por más de 14 meses del dictador,
mostrando que los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados por la justicia internacional cuando los pueblos se empeñan
en ello.
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Reformas para beneficiar
a los ricos

En abril de este año señalamos que el gobierno de SP intentaría pasar la aplanadora a las reformas del gobierno de la Nueva
Mayoría y encaminar al modelo neoliberal a una nueva fase. Para
demostrarlo, enumeramos algunos anuncios, declaraciones y acciones del presidente y sus ministros: “Vamos a intentar, por la
vía legislativa o administrativa, mejorar la reforma tributaria, la
reforma laboral y la reforma educacional” (Sebastián Piñera/El
Mercurio, 28 enero).
Se realizará una reforma tributaria como parte de “las medidas de
austeridad fiscal que nos ha encomendado el Presidente Piñera”
(Ministro de Hacienda, Felipe Larraín/El Mercurio, 12 marzo)
“Hay ciertas cosas que queremos que no avancen. No queremos que avance el proyecto de una nueva Constitución” (Andrés
Chadwick/El Mostrador, 15 marzo). El mismo ministro anunció
que se modificaría la Ley Antiterrorista, se crearía una policía antiterrorista y un nuevo plan para la novena región.
El 23 de marzo, el ministro de salud Emilio Santelices, modificó el
Protocolo de Objeción de Conciencia elaborado por la presidenta
Bachelet para la ley de Aborto por 3 causales.
El 11 de abril se anunció un proyecto para conmutar penas a
presos de edad avanzada y enfermos terminales.
El gobierno se ha esmerado en llevar a cabo sus anuncios, destacando el proyecto de “modernización” tributaria, el Proyecto de
Ley de Presupuesto 2019 (análisis aparte) y el proyecto de reforma
a las pensiones, cuyo hilo común es beneficiar al 1% de los más
ricos del país.
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Hay numerosas iniciativas y acciones que dañan gravemente a los
trabajadores. El estatuto para estudiantes que necesitan trabajar
(un 31,6% de ellos estudia y trabaja debido al alto costo de los
aranceles universitarios y los bajos ingresos familiares) flexibiliza
al máximo la jornada de trabajo, sin considerar festivos ni vacaciones, y con derecho a permiso sin remuneración, solo para rendir
exámenes. Se suma la negativa a reducir la jornada laboral, el alza
del costo de la vida, expresada entre otros en los combustibles,
el transporte público y alimentos como las papas, y la ofensiva
antilaboral de la Dirección del Trabajo.
Aumentó el desempleo, a pesar de las promesas hechas en campaña. En el trimestre julio-septiembre subió a 7,1% según el Centro
de Microdatos de la Universidad de Chile (Emol, 31 octubre). En
la región del Bío Bío el gobierno cerró los cupos del programa
pro empleo, a pesar que esa región concentra más del 70% de
los cupos del país debido a que es la segunda con mayor tasa de
desempleo del país (El Siglo, 9 octubre). En TVN se despidió a
100 trabajadores, casi el 10% de la planta, que se unen a los más
de 400 exonerados hace poco tiempo; el sindicato denunció que
están sufriendo las consecuencias de la ineptitud de los gerentes
(Emol, 1° noviembre). Además, los gremios empresariales estiman que una vez que entre en régimen la reforma previsional, se
pueden ver afectados 60.000 empleos.
Por su parte, el ministro Santelices, al modificar el Protocolo de
Objeción de Conciencia de la ley de aborto por 3 causales que
elaboró el gobierno anterior, se estrelló con el rechazo de la ciudadanía e incluso con el Tribunal Constitucional, pero hasta hoy
aún no existe protocolo porque la derecha, particularmente la
UDI, se ha empeñado en dilatarlo, insistiendo ante el TC después
del fallo contrario a su reclamo.
En la novena región, el gobierno presentó un proyecto de modificación de la Ley Antiterrorista que exacerba el carácter represivo y
antidemocrático de la ley, con una definición más amplia de tipo
penal del terrorismo, incorporación de agentes encubiertos y otros
instrumentos, y la constitución de una policía antiterrorista especializada, el Comando Jungla, con efectivos del GOPE entrenados
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en Colombia y Estados Unidos. Además, dio a conocer el llamado
Acuerdo Nacional por La Araucanía (análisis aparte).
Se ha intensificado la ofensiva de impunidad para liberar a los
criminales de lesa humanidad que se encuentran encarcelados en
Punta Peuco, con el pretexto de enfermedades terminales, y el
gobierno muestra su inoperancia en los episodios de grave contaminación catastrófica para la salud de las personas en Quintero y
Puchuncaví, que inicialmente pretendió atribuir solo a ENAP, sin
considerar la participación de las empresas privadas. Más repudiable aún es que pretende retornar a la normalidad sin solucionar de
raíz los episodios, que vuelven a aparecer una y otra vez.
Con todo, un factor que trae incertidumbre al gobierno respecto
de sus anuncios de mayor crecimiento económico y creación de
empleos, son la baja en la estimación del crecimiento del PIB y las
señales de recesión en Chile y en el mundo. El Imacec de septiembre tuvo una variación de 2,3% a la baja. Por otro lado, el informe
de Percepción de Negocios del Banco Central, que consultó a 200
empresas, señala que las expectativas de recuperación están sobredimensionadas. De allí que el gobierno, para desviar la atención de
estos indicadores que afectan las promesas principales hechas por
Piñera, se concentra en dar urgencia a la aprobación de 3 proyectos: Aula Segura, la regulación de la inmigración y el aumento de
subvenciones al SENAME. Se coincide en que la recuperación se
ve afectada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Por otra parte, como telón de fondo de las actividades y pronunciamientos sediciosos fuera y dentro de las FF.AA., que siembran
desconfianza y escepticismo sobre su real voluntad democrática,
continúan conociéndose nuevos antecedentes acerca de fraudes
al fisco mediante negociados con líneas aéreas y otras situaciones en las FF.AA. A propósito de ello, Piñera declaró que “en el
pasado las FF.AA. en general han tenido grados de autonomía
que no han permitido al poder civil, democráticamente elegido,
ejercer un mayor control en materia de probidad … la autonomía
excesiva del poder civil es una herencia del gobierno militar”.
Heraldo Muñoz señaló que también es necesario “una revisión a
fondo de la instrucción en las escuelas matrices de cada una de
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las FF.AA.” (Emol, 22 octubre). Es evidente la necesidad de una
reforma integral que establezca una clara subordinación de los
institutos armados al poder civil, cambios radicales en la instrucción impartida en las escuelas matrices, que erradique la Doctrina
de Seguridad Nacional.
El proyecto de “Aula Segura”, que de manera reduccionista solo
busca más sanciones y represión a los alumnos y no una solución
integral, recibió la crítica de la oposición, señalándose que las
solas sanciones y expulsiones no resuelven el problema, y que
más bien se necesita educar en la no violencia.

Reforma tributaria
El 21 de agosto Piñera anunció por cadena nacional la presentación de su proyecto de ley de modernización tributaria cuyo
núcleo esencial es establecer un sistema plenamente integrado,
es decir, los impuestos pagados por las empresas serán crédito
para los impuestos que deben pagar las personas. Además, agrega
un impuesto a Netflix, Uber y otros, beneficios para compra de
viviendas hasta 4.000 UF.
Para el doctor en economía y ex director del Banco Mundial,
Andrés Solimano, la reforma anunciada por al Mandatario favorece abiertamente a los dueños de las grandes empresas (Diario
U Chile, 22 agosto), y es resultado de la presión de los gremios
empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura, la
Confederación de la Producción y el Comercio, la Asociación de
Bancos, la Cámara Chilena de la Construcción, entre otras, con
el fin de rebajar sus impuestos y terminar con el régimen vigente
impulsado en la administración de Michelle Bachelet.
La idea del Ejecutivo se ha presentado como una ayuda para las
Pymes y la clase media, pero no apunta al beneficio de dichos
sectores, sino a una mayor concentración de fortunas. El anuncio
de Piñera de “un sistema tributario más simple, único, más equitativo y plenamente integrado, para todas las empresas chilenas
quiere decir que si le cobran impuestos a una empresa, el llamado
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Impuesto de Primera Categoría, lo pagado se abona al dueño de
la compañía cuando realiza su declaración de impuestos por los
ingresos personales”, algo debatible ya que las empresas son jurídicamente autónomas de sus dueños.
Solimano reafirma el carácter regresivo del sistema tributario chileno, que depende principalmente de impuestos indirectos como
el IVA y otros impuestos específicos, siendo el impuesto a la renta
una proporción menor de los impuestos totales, mucho más baja
que los gravámenes existentes en los países de la OCDE.
A su juicio, existen pocos países en el mundo donde convive
un sistema integrado que favorece a los dueños de las empresas, pero que al final lo paga el Fisco, estimando el economista
que va desde los 300 a mil millones de dólares. Respecto de que
este sistema integrado permitirá ahorrar a las grandes compañías
y reinvertir sus utilidades, el economista del MIT afirma que esta
reserva se destina principalmente a la compra de bienes raíces o
simplemente se sacan los dineros y se colocan en paraísos fiscales.
“Nadie habla de tocar las grandes utilidades que tienen los ya reconocidos sectores rentistas, isapres, AFP, los bancos, la minería
privada, entre otras, pero si van a gravar a Uber, Nexflix, la importación de libros. Yo creo que están malas las prioridades, no
se pueden poner impuestos a actividades que son intensivas de
nuevas tecnologías y dejar tal cual al sector rentista, extractivista y
financiero, que goza de gigantes utilidades”.

Reforma de Pensiones
Días después que expertos cuestionaran la ubicación de Chile en
el top ten mundial de sistemas previsionales, el gobierno presentó
su proyecto de reforma de pensiones, que aumentaría las pensiones básicas solidarias, crearía una bonificación especial a las
mujeres y a la clase media, y aumentaría la tasa de cotización con
cargo al empleador en un plazo de 8 años. Dicho aumento sería
de 4,2%, del cual un 4% iría a cuentas individuales, y un 0,2% a un
seguro de dependencia.
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Según una investigación de Criteria Research encargada por el
Instituto Igualdad sobre la percepción de los chilenos tras el anuncio de reforma previsional del gobierno, el 72% de los encuestados
preferiría una institución pública administrando los fondos adicionales, del otro 28%, un 21% prefiere que sean administrados por
“una empresa privada, sin incluir a las AFP”, y solo el 7% sigue
confiando en las AFP. El 90% cree que las pensiones no alcanzan,
y el 83% evalúa negativamente el sistema (3 noviembre).
A propósito de este debate, conviene recordar que durante el
gobierno de la presidenta Bachelet emergió un clamor ciudadano
expresado en multitudinarias movilizaciones nacionales bajo la
consigna “No más AFP’s”, que instaló la urgencia de cambiar el
actual sistema de pensiones, demanda histórica surgida desde el
momento en que bajo la dictadura se produjo el robo a los fondos
de pensiones de los trabajadores.
La presidenta Bachelet escuchó este clamor ciudadano, constituyó una comisión asesora y propuso cambios. La conclusión de
la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones
(Comisión Bravo) fue que el sistema vigente está profundamente
deslegitimado en la ciudadanía, lo cual exigía cambios urgentes.
La reforma del 2008 realizada por el anterior gobierno de la presidenta Bachelet mejoró las pensiones al integrar un pilar solidario,
pero solo lo hizo parcialmente.
La presidenta Bachelet propuso aumentar las cotizaciones en un
5% con cargo al empleador (subrayemos que Chile es uno de los
pocos países en el mundo que no tiene cotización patronal), y la
creación del Pilar de Ahorro Colectivo Solidario. Planteó además
cambios regulatorios a las AFP’s que reduzcan los costos de administración, incorporando la histórica demanda de la izquierda y de
los trabajadores de establecer la participación de los afiliados en
la administración de los fondos.
El PC fundamentó su opinión acerca de la reforma partiendo de la
base que la seguridad social es un derecho y debe financiarse con
fondos colectivos, y que debe abarcar no solo una pensión digna
que permita cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores,
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sino también el acceso a vivienda digna, salud de calidad, desarrollo de sus capacidades, ocio y recreación. Tal derecho a la
seguridad social está reconocido por los tratados internacionales.
Sobre las pensiones, se pronunció por establecer un sistema solidario, mixto –pero con preeminencia del componente público en
su administración–, financiado por una cotización tripartita que
integre el esfuerzo de trabajadores, empleadores y del Estado,
y que incorpore un sistema de reparto en la perspectiva del reforzamiento de un sistema de seguridad social. Como medidas
concretas propuso el aumento de la Pensión Básica Solidaria, un
Fondo Colectivo de Pensiones administrado por el Estado, donde
iría el 5% de cotización adicional a cargo del empleador, la devolución a las cuentas de los afiliados de las comisiones cobradas
cuando los fondos tengan rentabilidad negativa, la eliminación de
las comisiones de intermediación cobradas por las AFP’s, avanzar hacia la creación de un Fondo Colectivo Tripartito, y ampliar
las políticas hacia el adulto mayor y sus necesidades asociadas
a costo de vida, empleo, institucionalización de los cuidados de
salud, fortalecimiento de su autonomía y funcionalidad en la vida
diaria en un entorno cercano a sus domicilios, favoreciendo su
participación e integración social.
El gobierno ha expresado su negativa a la propuesta de dividir el
proyecto, de manera de aprobar rápidamente el aumento de la
Pensión Básica Solidaria, sobre lo cual hay consenso.

La construcción político-mediática
La derecha y el gobierno recurren cada vez con mayor frecuencia
a las fake news. Un ejemplo reciente fue el montaje en el reportaje
de Canal 13 sobre el Liceo 1, ampliamente reprobado. Otro hecho
son las denuncias del economista ex jefe del Banco Mundial, Paul
Romer, quien en enero de este año señaló que los funcionarios
que elaboran el Doing Business (reporte anual sobre las facilidades para hacer negocios en cada país) modificaron arbitrariamente
la metodología de medición del Banco Mundial, perjudicando la
posición de Chile en el ranking, luego de lo cual renunció.
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Hace poco obtuvo el Premio Nobel por sus investigaciones sobre
crecimiento y desarrollo sustentable, y reiteró su denuncia, señalando que estos datos fueron usados por un partido político
contra otro, aludiendo al uso que Chile Vamos le dio durante la
contienda presidencial. La denuncia de Romer ha sido confirmada
por la reciente declaración de Tomás Flores, ex subsecretario de
Economía, quien dijo que el Doing Business está mal hecho. El 7
de noviembre, un artículo de El Mostrador sugiere que la encuesta
de Cadem aparecida después de la de Research, que consignó
una aprobación de un 61% de la reforma de pensiones, contenía
preguntas que inducían una respuesta favorable.
El ingrediente anticomunista continúa siendo un componente de
la pauta mediática. Un ejemplo de ello es el proyecto de cambio
de nombre del aeropuerto Arturo Merino Benítez por el de Pablo
Neruda, presentado hace tiempo en la Cámara de Diputados y
puesto hoy de nuevo en la agenda de discusión, que ha suscitado
un debate sorprendente, pues los méritos del poeta nacional son
de sobra conocidos, tanto en Chile como fuera del país.
El diputado dominicano y presidente de Coppal, Manolo Pichardo,
denunció públicamente que fue testigo en 2012 en Atlanta de la
puesta en marcha de una operación mediático-judicial de descrédito a líderes progresistas, utilizando para ello los medios de
comunicación y el Poder Judicial, decidida en una reunión de ex
presidentes latinoamericanos realizada en el marco de la reunión
de la Misión Presidencial Latinoamericana (Sputnik, julio de 2017).
Como se sabe, esta operación se ha venido realizando en Brasil,
Argentina y otros países de América Latina, entre los cuales está
Chile.

La “clase media” y el gobierno
El gobierno alude recurrentemente a que su política favorece a la
“clase media”. Por tanto, viene al caso citar algunos de los planteamientos de Andrés Solimano (economista, fundador y Presidente
del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, ex director del Banco Mundial) en su libro “Elites económicas, crisis y el
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capitalismo del siglo XXI. La alternativa de la democracia económica” (Fondo de Cultura Económica, 2014).
Señala Solimano que la era neoliberal ha concentrado fuertemente
la riqueza y los ingresos en el 1% o el 0,1% de la población. En
países que fueron los pioneros del modelo neoliberal, la participación de ingresos del 1% más rico de la población representa
actualmente el 22% en Estados Unidos, el 15% en Reino Unido, y
en Chile ha alcanzado un récord de 33%. Agreguemos nosotros
que según la Encuesta Casen 2017, en Chile el 10% más rico tiene
39 veces más ingresos que el 10% más pobre.
El economista define la clase media como conformada por
aquellos individuos que están entre el tercer y noveno decil,
estableciendo una distinción entre “clase media baja” (del tercer
al sexto decil), y una “clase media alta” (del séptimo al noveno
decil). Mientras la clase media baja es un segmento vulnerable
a caer en la pobreza, la clase media alta tiene la posibilidad de
avanzar hacia la clase alta si las condiciones económicas le son
favorables.
La clase media tradicional, empleada en escuelas y hospitales públicos, administración pública y empresas del Estado, han sufrido
los efectos de los ajustes fiscales, las políticas de austeridad y la
privatización de empresas públicas. Por otro lado, se ha formado
una clase media “emergente” que incluye a expertos financieros,
abogados, economistas y administradores de empresas que han
logrado un mayor éxito económico.
Las clases medias y trabajadoras son muy vulnerables a schocks
económicos adversos, debido a la pérdida del empleo y la baja
de salarios, al sobreendeudamiento y encarecimiento del crédito,
y a enfermedades catastróficas, lesiones, discapacidades y muerte.
La brecha económica y social entre el segmento superior (ejecutivos y expertos financieros, entre otros) y su segmento inferior
(profesores, empleados públicos, trabajadores de oficina y otros)
ha aumentado. La dependencia de la deuda para financiar el consumo de bienes durables, la educación de sus hijos y la adquisición
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de viviendas la hace vulnerable a los schocks financieros, recesiones, desempleo y contingencias de salud.
Entre los valores de la clase media tradicional destaca la importancia que le otorga a la estabilidad laboral, la propiedad de una
vivienda y una buena educación para sus hijos, todo esto acompañado de puntos de vista políticos moderados.
La interrogante que se plantea Solimano es si existe una particularidad valórica de la clase media, o si bien ésta internaliza los
valores de las clases dominantes a través de un proceso de socialización cultural (concepto de hegemonía cultural de Gramsci),
lo cual negaría la particularidad valórica. En la línea del concepto gramsciano está el concepto acuñado por Noam Chomsky de
“fabricación del consentimiento”, para aludir a la acción de los
medios de comunicación de masas y del sistema educacional para
legitimar ciertos valores en una sociedad capitalista.
Un estudio del Banco Mundial (Lopez-Calvo, Rigolini y Torche,
2011), no encontró apoyo para la hipótesis de la “particularidad
valórica de la clase media” (ausencia de diferencias estadísticamente significativas entre los valores de la clase media y los
valores de las clases altas y las clases populares. Por su parte, un
estudio del Banco Asiático de Desarrollo (usando una muestra
amplia y equilibrada de países) mostró que los encuestados provenientes de los países de la OCDE (de altos ingresos) son más
liberales en algunos valores que los encuestados de países en
desarrollo (Amoranto, Chun y Deolalikar, 2010). Además, constata que la clase media tiene un mayor grado de activismo político,
esto es, que participa más en política (votando en elecciones y
manteniendo membresía en partidos políticos) que los ricos o
los pobres.
Son sin embargo resultados tentativos, ya que lo que se considera como valor en éstos son más bien opiniones sobre diferentes
temas, lo cual tiende a mostrar variación a corto plazo que lo que
denotan los valores, que son, por su naturaleza, estructurales, y
cambian muy lentamente en el tiempo.
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Movilización y exigencia de unidad
Paralelamente a la ofensiva del gobierno de Piñera, han venido
emergiendo diversas acciones de movilización y exigencias unitarias desde la base y en otras instancias.
Se vienen expresando desde diversos ámbitos el rechazo a los recortes presupuestarios, como en el caso de figuras del arte contra
el recorte en cultura, que significa que (Emol, 27 octubre) 6 instituciones sufrirán disminuciones cercanas al 30%, entre ellas el
Museo de la Memoria. En el Senado se pronuncian también contra
los recortes en cultura y ciencias (La Segunda, 6 noviembre), y lo
propio ha ocurrido ante los recortes en salud. En este caso, diputados opositores y los gremios de la salud que son parte de la CUT
han entregado una carta en el Minsal criticando los recortes de
salud, que afectan a Cenabast, ISP y Fonasa, y denuncian que el
aumento que aparece se refiere a un mayor traspaso de recursos
al sector privado.
Se desarrolló la Marcha Nacional convocada por la Coordinadora
No+AFP’s, las movilizaciones de carácter regional, entre ellas de
los habitantes de Quintero y Puchuncaví, y se camina hacia la realización del Paro Nacional de la CUT. Está en desarrollo además
el paro de los gendarmes desde el 5 de noviembre, que escaló a
acuartelamiento y huelga de hambre en el penal Santiago 1.
Recientemente, presidentes y dirigentes de partidos opositores se
reunieron con la directiva de la CUT para manifestar su adhesión
al Paro Nacional del 8 de noviembre, contándose la presencia del
presidente de la DC, Fuad Chahín, dirigentes del PRO, del PS, del
PC, PPD, Movimiento Autonomista y MIR.
Continúan los pronunciamientos de diversos sectores políticos y
sociales reclamando la convergencia y unidad de todos los sectores políticos y sociales, rechazando las parcialidades y la exclusión
(PC, El Mercurio, 16 octubre), y exigiendo acuerdos programáticos
y no solo electorales. A los pronunciamientos de las juventudes de oposición, de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio,
del senador DC Francisco Huenchumilla pidiendo que se avale
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con evidencias empíricas el supuesto perjuicio a la DC de un
pacto con los comunistas, se agrega la tendencia unitaria de las
juventudes de izquierda ante las elecciones próximas de federaciones universitarias, las conversaciones de la Central Unitaria de
Trabajadores y la Coordinadora No+Afp para unir sus movilizaciones, las conversaciones con la Confederación de Estudiantes de
Chile, la opinión del jefe de los diputados de RD, Miguel Crispi,
pidiendo unidad opositora estratégica ante la arremetida de la
derecha en el continente.
En un seminario de Casa Común con la participación de Carlos
Ruiz, del Movimiento Autonomista y del Instituto Nodo XXI,
Fernando Atria, abogado constitucionalista y dirigente del Partido
Socialista, Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y dirigente del
PC, todos coincidieron en la necesidad de la unidad. Se dijo que
el esfuerzo de convergencia es urgente, que hay que buscar una
agenda corta de reformas que active el protagonismo de los actores sociales, que la gente no espera un acuerdo cupular o un mero
acuerdo electoral, sino también programático, y que esta unidad
tiene que ser social y política.
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Crisis en el gobierno y en las
FF.AA. y de Orden, ascenso en la
movilización

Este periodo ha estado marcado por numerosas batallas reivindicativas y movilizaciones sociales, así como por hechos políticos
que cuestionan las políticas del gobierno, y avanzan, aunque lentamente, en la convergencia y unidad de los partidos políticos
opositores, intentando superar la dispersión existente. Destacan
los siguientes acontecimientos.

Asesinato de Camilo Catrillanca
Ocurrió el asesinato por la espalda del joven comunero mapuche
Camilo Catrillanca, de la comunidad de Temucuicui, perpetrado
por el Comando Jungla de Carabineros, quienes descargaron más
de 20 disparos de fusil en su contra y del adolescente que lo
acompañaba, quienes de vuelta del trabajo con el tractor de la
comunidad se encontraron con uno de los habituales operativos
represivos contra las comunidades mapuche. De acuerdo a las
propias informaciones de inteligencia de Carabineros, Catrillanca
era uno de los líderes mapuche que desde hace un año era vigilado y seguido por la policía.
Anteriormente otros crímenes habían sido cometidos por los gobiernos de la Concertación e incluso por el gobierno de la Nueva
Mayoría, que en su momento fueron ampliamente condenados.
En esta oportunidad, varias circunstancias confluyeron para darle
la especial connotación que este crimen ha tenido.
El gobierno acababa de lanzar su Plan Araucanía, cuyo objetivo
es incorporar el territorio mapuche al desarrollo capitalista
neoliberal de la novena región, mediante inversiones públicas
y privadas y otorgando títulos de dominio a las familias de
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las comunidades mapuche, para que una vez consolidada la
propiedad privada en esos asentamientos, lleguen los grandes
propietarios agrícolas nacionales y transnacionales y les compren
sus tierras a los pequeños propietarios indígenas, concentrando
así la propiedad capitalista. No podía faltar el “complemento”
represivo, para lo cual el gobierno quiere ampliar la definición
de delito terrorista, y presentó públicamente el Comando
Jungla, policía militarizada con entrenamiento antiguerrillero en
Colombia, instrumento actualizado de la ya conocida doctrina
del enemigo interno.
Piñera se encontraba fuera del país, en la Cumbre de la APEC
en Singapur, pero tanto él como el Ministro del Interior, Andrés
Chadwick, avalaron las sucesivas mentiras de la policía, tratando
de justificar la acción criminal. Pero las mentiras se fueron develando una tras otra, despertando la indignación y la protesta del
pueblo mapuche y del país entero, pero además recibiendo el
repudio y la solidaridad de amplios sectores de la ciudadanía y de
la comunidad internacional.
Las movilizaciones se desplegaron en todas las ciudades del país,
y particularmente en La Araucanía, el Bío Bío y Santiago, y también en el exterior. El crimen recibió la condena de Amnistía
Internacional, que dijo que han recibido múltiples reportes del
uso excesivo de fuerza por el Comando Jungla (La Tercera, 16
noviembre). Los 11 alcaldes mapuches agrupados en ANCAM
señalaron que antes del lanzamiento del Plan se reunieron con
Chadwick y rechazaron el Comando Jungla: “Le advertimos
que traería muertes”, dijo Juan Carlos Reinao, Presidente de
ANCAM y alcalde de Renaico. El INDH se querelló por las torturas de Carabineros al adolescente de 15 años que acompañaba
a Catrillanca, y se está sumando a las querellas el Consejo de
Defensa del Estado.
Recién se ha conocido una grabación de uno de los carabineros
detenidos por el asesinato, el ex sargento Carlos Alarcón, en la
que acusa que existió “gente que nos hizo mentir”, motivo por el
cual el gobierno se reunió con el Director General de Carabineros
e inició una investigación (Emol, 3 diciembre).
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El asesinato detonó una crisis política en el gobierno, saliendo
a la luz sus diferencias. El ministro Moreno, impulsor principal
del Plan Araucanía, dijo que este había recibido un duro golpe y
que “el problema de La Araucanía no es policial, tiene raíces más
profundas” (Emol, 18 noviembre). El ministro Larraín se desmarcó de La Moneda y dió por muerto el Plan Araucanía: “Es muy
difícil que pueda darse, porque se genera desconfianza y es con
razón porque las comunidades mapuches han sido “cuestionadas
de manera muy brutal” (El Mostrador, 20 noviembre).
Tanto el Director de Carabineros como Chadwick declararon en
las comisiones de la Cámara, y el 11 diciembre Chadwick será
interpelado en la Cámara. El intendente Mayol debió renunciar,
siendo reemplazado por Jorge Atton como nuevo intendente
(Emol, 22 noviembre). Pero ya renunciado, es recibido públicamente en La Moneda, donde reafirma el apoyo y justificación de
la conducta represiva de Carabineros, e incluso se habla de su
posible candidatura a gobernador regional. Al respecto, se dice
que la DC negoció que el costo para el gobierno solo llegara hasta
la renuncia de Mayol, a cambio de mantener en el gobierno algunos centenares de funcionarios que expiraban en sus funciones al
terminar el año.
A los hechos se suma la renuncia del director de CONADI, Jorge
Retamal, que agudiza la crisis de relación entre el gobierno y el
pueblo mapuche (Emol, 26 noviembre). Por su parte, el padre
de Camilo Catrillanca desistió de ir a la Comisión de DD.HH. del
Senado hasta que lo resuelva su comunidad (Emol, 26 noviembre),
y exige que se procese también a los altos mandos y a las autoridades de gobierno responsables (Diario U Chile, 30 noviembre).
La encuesta CADEM establece que la aprobación a Carabineros
bajó a su mínimo histórico, desde el 67% en octubre al 39% el 23
de noviembre, y el rechazo subió a un 55%. Todo ello con la ocurrencia del llamado Pacogate, que desfalcó a las arcas fiscales más
de 28.000 millones de pesos; la Operación Huracán, un montaje
de manipulación de pruebas para incriminar a 8 comuneros mapuches de atentados incendiarios; y ahora el asesinato de Camilo
Catrillanca (Red Digital, 27 noviembre).
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Al término del encuentro mapuche realizado el sábado 1° en la
comunidad de Temucuicui, Marcelo Catrillanca leyó una declaración de 5 puntos, en la que exigieron desmilitarizar La Araucanía
y la retirada inmediata del Comando Jungla, el establecimiento de
una comisión de verdad histórica sobre la ocupación del territorio,
y un llamado a todo nuestro pueblo mapuche a seguir implementando y desarrollando la desobediencia, realizando diversas
movilizaciones en el wallmapuche y en todo el territorio chileno
(El Mostrador, 2 diciembre).
El balance hasta ahora indica que el gobierno sufrió un duro
golpe en sus objetivos políticos, lo revela la brusca caída en la
aprobación de Piñera y sus ministros. A pesar de sus esfuerzos, el
gobierno no ha podido sacar el conflicto de La Moneda, el diálogo
no se pudo reabrir ni con la nueva ida de Piñera a la región. El ministro Chadwick está duramente cuestionado, y el propio Moreno
ha perdido incidencia como principal articulador del diálogo en
La Araucanía. La pérdida de credibilidad de Carabineros está
haciendo perder respaldo del gobierno a Hermes Soto, y no es
descartable que desemboque en una nueva renuncia-destitución.
Después de las contundentes movilizaciones de la “tercera ola
feminista”, esta movilización significa un salto de calidad y un
punto de viraje de las luchas contra el gobierno de derecha. La interrogante ahora a si se podrá traducir en perspectivas de avance
del conjunto de la lucha en el plano organizativo, político y de la
presencia de la izquierda y del PC.

Incertidumbre sobre crecimiento económico y
creación de empleos
Al gobierno lo tiene complicado el hecho que todos los datos
económicos desmienten los publicitados anuncios de mayor
crecimiento económico y creación de empleos, y la batería de estadísticas esgrimidas por el ministro de Economía. El IMACEC de
septiembre tuvo una variación de 2,3% a la baja, el Banco Central
dice que la economía creció solo 2,8% en el tercer trimestre, y que
las proyecciones de crecimiento a futuro serán más moderadas,
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entre otros factores por la guerra comercial entre China y Estados
Unidos. Se dice que “no vamos a ser inmunes a los schocks
externos”.
La OCDE, por su parte, prevé que Chile seguirá creciendo, pero
con alta tasa de desempleo y baja movilidad social, en un incierto
escenario externo. Las ventas minoristas cayeron un 4,1%, y hay
una desaceleración del consumo (Emol, 30 noviembre).
Siguen las alzas y los despidos de trabajadores. En el sector público
se cuentan 2.500 despidos hasta ahora. Los gremios empresariales
estiman que una vez que entre en régimen la reforma previsional,
se pueden ver afectados 60.000 empleos. Ya se conocen los anuncios de desempleo en el agro por lluvias y granizo. Asimismo, hay
una fuerte ofensiva empresarial para flexibilizar la ley laboral, y el
gobierno anuncia un proyecto para suprimir la indemnización por
años de servicio (Emol, 22 noviembre)
La preocupación del gobierno y de los empresarios se vió reflejada
en el encuentro ENADE 2018, y en las declaraciones de Piñera en
defensa del libre comercio y llamando a cesar la guerra comercial
entre Estados Unidos y China, conjuntamente con el presidente
chino en la Cumbre de la APEC 2018 (Emol, 17 noviembre)
Amplios sectores rechazan el proyecto de reforma de pensiones.
El senador Ossandon declaró que no soluciona las bajas pensiones, por lo que presentó a Piñera sus indicaciones: aumentar la
cotización del empleador a 5%, en un plazo de 5 años, y que sea
administrado por las AFP sin cobrar comisión (Emol, 10 noviembre). Los partidos de oposición pidieron al gobierno separar en el
proyecto lo referido al Fondo Solidario (Emol, 11 noviembre), de
tal manera de aprobar rápido el aumento de esas pensiones, pero
el gobierno se ha negado.
La tercera encuesta Criteria sobre prosperidad económica, encargada por el Instituto Igualdad, y realizada entre el 22 y 29 de
noviembre, entrega datos demoledores. Un 76% cree que no se
han cumplido las proyecciones económicas del gobierno, y esta
cifra asciende a 83% entre los jóvenes de 18 a 24 años.
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El 71% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que se esté
cumpliendo la promesa de “tiempos mejores”. Solo el 34% avala la
explicación favorita del gobierno de atribuir las pálidas cifras de la
economía chilena a los problemas de la economía mundial, y solo
el 26% cree que se está recuperando el empleo.
El 80% cree que el gobierno está beneficiando a las grandes
empresas y el 64% piensa que con Piñera ha aumentado el endeudamiento de las familias. El 47% de ellas está en mora, y en el
sector D la mora llega al 56% (El Mostrador, 4 diciembre)

Las FF.AA. y de Orden
En el marco de los hechos de corrupción protagonizados por
diversas ramas de las FAO, el Comandante en Jefe del Ejército
sostuvo un encuentro interno con 900 oficiales en el Aula Magna
de la Escuela Militar, y otro con suboficiales. En la alocución,
grabada secretamente, y publicada en The Clinic, Martinez revela
que hay oficiales que trafican armas para bandas de narcos, dejando entrever que ello afecta a todas las ramas de las FF.AA. Pide
además defender con dientes y muelas el sistema previsional de
las FF.AA. En una entrevista posterior, señala que estos hechos
fueron denunciados el 12 de octubre a los tribunales militares
(Emol, 23 noviembre). Después de una entrevista con el Ministro
de Defensa, señaló que el ministro le había representado que sus
palabras fueron imprudentes.
El Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martinez, dijo en la
Comisión de Defensa de la Cámara, que impulsaría una reflexión
en el Ejército sobre lo ocurrido en los últimos 50 años. Señaló
Martinez que “creo firmemente en un Ejército Republicano (…) un
Ejército no puede ser considerado ni de derechas ni de izquierdas”.
Ante ello, Leonidas Romero (RN) señaló que fue un error del
Ministro de Defensa respaldar al Comandante en Jefe del Ejército,
y que “debe dar un paso al costado”. Por su parte, el presidente
del PC, Guillermo Teillier, planteó que no estaba de acuerdo que
se le pida renunciar por sus dichos (La Segunda, 29 noviembre),
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y que estaba de acuerdo en la reflexión (…) sobre 2 o 3 cosas
concretas (…) desde el asesinato de Schneider hasta los actos de
corrupción de hoy, pasando por el golpe de estado, la presencia
de militares en el gobierno de Allende, todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos (…) es necesario cambiarle esa
impronta al Ejército”. “Dar un vuelco en la política hacia las FF.AA.
Por ejemplo, no puede seguir la autonomía en lo financiero y lo
administrativo que tinen hoy las FF.AA. Esto que él denuncia, que
se encontró un nexo de tráfico de armas con el narco tráfico, es
gravísimo”.
“Comparto que entregue antecedentes, pero que además él nos
haga partícipes de esa reflexión del Ejército. Porque aparece como
un tabú. Y de repente pareciera que los únicos que tienen cercanía
con el Ejército son de la derecha, que aparece como que tuviera el
monopolio ideológico sobre las FF.AA.”. “El dijo “nosotros no nos
sentimos ni de izquierda ni de derecha. Olvídense de eso de que
tiene influencia un partido más o un partido menos”. Si se van deshaciendo esos nudos, esas impresiones que tiene la ciudadanía, yo
creo que sería muy bueno”. (La Tercera, 25 noviembre).
No se puede dejar de mencionar que, en medio del actual curso
político, continúa emergiendo un sector fascista-pinochetista,
que aprovecha los errores del gobierno para llevar agua para su
molino, y que está presente y actúa al interior de las FF.AA. y
Carabineros.

Movilización y exigencia de unidad
La condena al asesinato de Camilo Catrillanca ha sido el factor
principal de las movilizaciones en este periodo, pero no el único.
Se desarrolló exitosamente el Paro Nacional de la CUT, con movilizaciones en todo el país, en Santiago con una marcha de 100.000
personas. Hubo un encuentro de coordinación entre la CUT y
la Coordinadora No + AFP, acordándose entregar información al
país sobre proyecto del gobierno (El Siglo, 22 noviembre). La movilización de los gendarmes consiguió avances en sus demandas
(Red Digital, 10 noviembre), y terminó el paro y bloqueo de los
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trabajadores portuarios de Valparaíso que duraba ya 15 días, con
la preocupación empresarial por el comienzo de la temporada de
exportaciones (Emol, 27 noviembre), tras aceptar la propuesta de
la empresa TCVAL (Emol, 30 noviembre).
El Paro de trabajadores del sector público finalmente condujo a
un acuerdo al subir el gobierno a 3,5% el reajuste que otorgaba
inicialmente. Fue aprobado el Presupuesto 2019 en la Cámara.
La diputada Karol Cariola valoró los logros en el ítem de salud,
especialmente las indicaciones para terminar con las sociedades
médicas, establecer las cirugías bariátricas o abdominoplastías
como políticas públicas, y la posibilidad que el Hospital J.J.
Aguirre pueda tener convenios directos como un organismo del
Estado (Crónica Digital, 16 noviembre).
A propósito de la movilización, Carlos Ruiz señala que “hay una
propensión muy alta a la movilización en cualquier tema, pero al
mismo tiempo, una muy baja propensión a la asociatividad. Marcho
y después chao”. Las personas han ido quedando “solas, desesperadas por los grados de incertidumbre que tienen, porque no
pueden proyectar su vida de aquí a 3 años, a cinco y para que
vamos a hablar de la vejez”. “Como ninguna otra generación previa,
la salida a esa angustia tiende a ser individual. En el abandono de
las personas en la base es donde va desembarcando una derecha
radicalizada que va incluso mucho más allá de la derecha institucionalizada”. “Hay que tener una escalera corta y una larga para
empatizar con esta dimensión profunda del problema, que es el
divorcio entre política y sociedad”. He propuesto una agenda corta
de temas, junto a un gran horizonte (Piensa Chile, 27 noviembre).
La interrogante en torno a que es lo que queda después de las
movilizaciones es absolutamente válida, y para nosotros se refiere
a propuestas y banderas de lucha, mayor organización y unidad,
más presencia de la izquierda y del Partido.
Por otra parte, en la oposición hay una tendencia creciente a la
convergencia, aunque continua presente la conducta de un sector
de la ex Nueva Mayoría a restarse de este proceso y seguir un
camino propio, particularmente en el caso de la DC y el PR.
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Así lo ha señalado el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien
indica que en la labor legislativa se ha logrado coordinación con
el PS, PPD y con colectividades del Frente Amplio. Sin embargo, “la DC y el PR son partidos que han elegido una especie de
camino propio que muchas veces no permite que el conjunto de
la oposición pueda ponerse de acuerdo (…) han actuado muy
ligados apoyando al gobierno”.
“El conjunto de la oposición no hemos sido capaces de ponernos
de acuerdo y ¿Por qué ha pasado? Bueno, cada partido tiene que
sacar sus cuentas (…) El gobierno debe estar muy satisfecho y con
razón” (El Siglo, 1° diciembre).
De otro lado, el PC, el PRO y el FRVS crearon una nueva coordinación y piden una “unidad progresista amplia” (Emol, 26
noviembre). El PC ha sostenido reuniones con el PS, PPD, FA,
DC, RD, IA, ProPais, MIR, MAS IC, Poder, Izquierda Libertaria,
Movimiento Allendista, e incluso con la masonería (El Siglo, 19
noviembre). Tales reuniones tienen como objetivo construir una
correlación de fuerzas que de una vez derrote a la derecha y a
la oligarquía, y que establezca un camino democrático sin regresiones, hacia un Estado de derechos y una nueva Constitución
Política, según las declaraciones de Andrés Lagos.
El presidente del PC también se refirió a la disposición de los
comunistas a tener candidato presidencial dentro de 3 años, sin
adelantar nombres. El candidato se presentaría a las primarias presidenciales de la oposición o, al menos, de una parte de ella, y
así como están las cosas, lo más posible es que muchos partidos
vayan a primarias u otros vayan a la primera vuelta directamente,
o sea, el punto de encuentro va a ser de nuevo la segunda vuelta,
señaló Teillier.
La disposición del PC a levantar una candidatura presidencial
constituye una clara reafirmación de independencia política del
Partido, que en medio de la persistente actitud obstruccionista
de la unidad opositora por parte del mismo sector que ayudó al
triunfo de Piñera, puede ser un factor contribuyente que haga
equilibrio con la amplia unidad opositora que se necesita para
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derrotar a la derecha. Por lo demás, ha sido entusiastamente valorada por los organismos y militantes del Partido, ya que tenemos
muy buenos candidatos y candidatas.
Como parte de este camino, cobran mucha relevancia los logros
trascendentales que surgen desde las comunas conducidas por alcaldes comunistas. Entre otros muchos, es el caso de la Desaladora
Popular de La Ligua, el centro de diálisis y otras iniciativas del
alcalde Zavala en Diego de Almagro, y las diversas iniciativas impulsadas por el alcalde Daniel Jadué de Recoleta, la última de las
cuales es el inicio de la Universidad Abierta de Recoleta, inspirada
en las experiencias de países europeos como Alemania, España y
Francia, donde estas instituciones son reconocidas y valoradas por
la ciudadanía. Solo en Alemania hay más de 1.000 universidades
populares, con más de 7 millones de participantes.
La envergadura de estas realizaciones son una contribución al
buen vivir de la ciudadanía de esas comunas, y al mismo tiempo,
al salirse del acotado esquema del modelo neoliberal, marcan una
perspectiva llena de desafíos para la lucha por transformaciones
democráticas y de justicia social en todo el país, más aún cuando
la próxima medición político-electoral son las elecciones municipales, de consejeros regionales y de gobernadores regionales. Ello
amerita sin duda una reflexión más profunda sobre el tema.
En el encuentro “Ciudades sin Miedo” realizado el 1° de diciembre en Valparaíso, en donde participó el alcalde de Recoleta, los
participantes se manifestaron partidarios del municipalismo, una
corriente política y social que propone el control de los territorios
para la transformación democrática, y para hacer frente al avance
de gobiernos fascistas y de derecha en América Latina y en Europa
(El Desconcierto, 2 diciembre).
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Derechización, venezolanización
y explosión de movilización
Venezuela
Uno de los acontecimientos que más marca este periodo es la intensificación de la ofensiva del gobierno de Estados Unidos para
derrocar al gobierno venezolano, a través de un proceso de golpe
de estado que comenzó el 23 de enero con la “proclamación” del
diputado ultraderechista Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. El intento de colocar un presidente títere a la
cabeza de un gobierno paralelo, se produjo días después que
Nicolás Maduro asumió su segundo mandato como Presidente
constitucional el 10 de enero, después de ganar las elecciones
presidenciales con más del 67% de los votos que, como todas
las elecciones anteriores, contó con una nutrida observación
internacional.
Injerencia abierta y descarada, no solo transgrede la Constitución
y la legalidad venezolanas, sino que pasa a llevar todas las normas
y tratados internacionales, incluyendo la Carta de la ONU y a
la propia Organización de Naciones Unidas, poniendo en riesgo
la paz en el conjunto de América Latina. Se agudiza una guerra
híbrida que recurre a embargos, sanciones económicas, apropiación de activos y reservas financieras, reconocimiento y respaldo
a un inexistente gobierno paralelo, actos de sabotaje y terrorismo,
despliegue de fuerzas militares norteamericanas en los países adyacentes y en la frontera colombiana de Venezuela con el pretexto
de una supuesta ayuda humanitaria, y abiertos llamados sediciosos del presidente estadounidense a los militares venezolanos a
desobedecer a su gobierno legítimo.
Secuaces de este acoso intervencionista han sido la OEA, el llamado Grupo de Lima, incluido el gobierno de Chile, gobiernos
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europeos, con la excepción de Grecia e Italia. Sin embargo, no ha
tenido respaldo suficiente en la OEA y tampoco en el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas –donde ha sido derrotado ya
dos veces–, pues la mayoría de los países del mundo reconocen
al gobierno de Maduro y no a Guaidó, entre ellos Rusia, China,
Turquía, Irán, México, Uruguay, Bolivia, los países del CARICOM,
y se pronuncian contra la injerencia y por la paz y una solución
política y dialogada a la crisis que enfrenta el hermano país.
El gobierno venezolano ha mantenido su posición favorable
al diálogo y a una solución política de la crisis, pero al mismo
tiempo se ha preparado para combatir la intervención militar si
ésta se produce. La FANB ha reafirmado su lealtad al gobierno y a
la Constitución, y su rechazo a la proclamación de Guaidó. En ese
marco se realizaron los ejercicios militares Bicentenario Angostura
2019, que mostraron que el pueblo y las Fuerzas Armadas apoyan
la Revolución Bolivariana, que una eventual invasión tendría un
costo muy alto y que el país cuenta con importantes aliados internacionales, especialmente Rusia y China.
En consonancia con el plan intervencionista, el gobierno de
Estados Unidos, Guaidó y la derecha organizaron, el 23 de febrero en Cúcuta, en la frontera colombiana, un show mediático
para forzar el ingreso de “ayuda humanitaria” a Venezuela, desplegando acciones violentistas y provocadoras, con el respaldo
de políticos ultraderechistas norteamericanos, y los presidentes de
Colombia, Paraguay y Chile.
Piñera viajó a Cúcuta comprometiendo a Chile en una operación
planeada para culminar en invasión militar, desoyendo el rechazo
de la oposición, y las dudas y cuestionamientos de las Naciones
Unidas y la Cruz Roja Internacional sobre la “ayuda humanitaria” intervencionista de Donald Trump y sus aliados. El gobierno
venezolano cerró las fronteras y rompió relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno colombiano, y finalmente, la maniobra
fue derrotada con la movilización y unidad del pueblo venezolano
y de la FANB, debilitándose la posición de Guaidó y mostrando
la derecha venezolana su carácter violentista al incendiar buses e
intentar matar a personas.
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También fue decisiva la ola mundial de solidaridad y rechazo a
una intervención militar, incluyendo más de 70 intelectuales norteamericanos, entre ellos Noam Chomsky, artistas como Pamela
Anderson, y los líderes demócratas Bernie Sanders y Tulsi Gabbard.
En los gobiernos latinoamericanos y europeos ha ido creciendo
la corriente antiinjerencista, encabezada por México, Uruguay,
Bolivia, CARICOM, que llevó a que se reuniera en Uruguay un
Grupo de Contacto integrado por 8 países de la UE y 5 de AL, que
aprobó una declaración con ese predicamento, aunque pidiendo
además elecciones presidenciales y coordinar la ayuda humanitaria, por lo cual ni el CARICOM, ni Bolivia ni México estuvieron
de acuerdo.
Después de la fallida operación del 23 de febrero, el Grupo de
Lima se reunió el 25 de febrero en Bogotá para revisar su estrategia, acordando que la vuelta a la democracia “debe ser conducida
por los propios venezolanos pacíficamente y en el amparo de
la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios
políticos y diplomáticos y sin el uso de la fuerza”. Al intervenir
el vicepresidente brasileño, pidió evitar cualquiera medida que
pueda confundir a nuestros pueblos con “agresores o violadores
de las soberanías nacionales”, lo que demuestra que, a pesar del
peso actual de los militares en el gobierno brasileño, siguen una
línea nacionalista y defensiva en la que no cabe una aventura militar en Venezuela comandada por el Pentágono.
Por su parte, la portavoz comunitaria para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad de la UE, Maja Kocijancic, declaró que “se
ha establecido la posición de la UE en este contexto, es muy clara:
hay que evitar la intervención militar”, y la representante de la UE
para la Política Exterior, Federica Mogherini, señaló que “necesitamos una solución pacífica, política y democrática a lo que vive
Venezuela. Esto excluye la violencia”. México se ha ofrecido como
sede para el diálogo venezolano.
En Chile, el gobierno de Piñera se ha sumado plenamente a
la cruzada intervencionista, aprovechando de venezolanizar la
política nacional y desviar la atención de las contrarreformas
y medidas antipopulares que impulsa, para lo cual ha contado
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con el apoyo de algunos sectores opositores, entre ellos el ex
presidente Lagos, quien ha calificado a Maduro como un gobernante de facto. Es sabido que la ultraderecha venezolana tiene
una estrecha relación con los partidos de Chile Vamos y también
con el PPD.
La Asociación de Venezolanos, una organización derechista y anticomunista, ha declarado sentirse violentada por el respaldo del
PC a Maduro, y se ha denunciado públicamente que grupos derechistas venezolanos profirieron insultos contra la memoria de las
víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile, y que
actúan coordinadamente para realizar sus acciones en apoyo a
Guaidó y también agrediendo a chilenos de izquierda. Ello viene
a confirmar que existió un plan de la derecha chilena para que
una cantidad de inmigrantes venezolanos que ingresaron a Chile
se convirtieran en activos militantes ultraderechistas.
Con todo, amplios sectores rechazan el golpe y la intervención militar, entre ellos una parte del Frente Amplio y el Partido Socialista.
José Miguel Insulza señaló que Piñera se equivocó al reconocer
a Guaidó, desconociendo así su tradicional doctrina de política
exterior, y también rechaza que el Grupo de Lima pueda decidir
sobre el uso de la fuerza. Junto a Heraldo Muñoz, se opusieron
a que Piñera invitara a Guaidó a venir a Chile. El senador Pizarro
señaló que lo del 23 de febrero fue “un operativo que puede
además tener incidencia militar”.
El analista internacional Raúl Sohr ha señalado que un gobierno de Guaidó sería de extrema derecha, coincidiendo con Noam
Chomsky al señalar que el resultado más probable de esta guerra
híbrida será el derramamiento de sangre, el caos y la inestabilidad. La oposición ha pedido al gobierno una reunión con ex
cancilleres para abordar la situación. La Mesa Ampliada de Iglesias
Evangélicas de Chile, en reunión con el embajador de Venezuela
en Chile, se pronunció por establecer una mesa de diálogo. Las
propias acciones de solidaridad con la Revolución Bolivariana han
ido creciendo, y continúan desarrollándose. Las juventudes del
PC y del PRO han anunciado un concierto “contra la injerencia
extranjera en Venezuela” para el 24 de marzo, día de la cumbre
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de gobiernos derechistas a la que ha convocado Piñera en Chile,
a la que se han ido sumando nuevas organizaciones como la
Coordinadora de Migrantes.
La encuesta semanal CADEM ha revelado la desconexión existente entre la agenda presidencial y las prioridades de los chilenos.
Sólo un 15% consideró como lo más importante el viaje de Piñera
a Cúcuta, mientras el 57% señaló como prioridad las emergencias
en el norte y sur del país. El 59% consideró que el gobierno no
ha dispuesto todos los recursos, y el 54% que no ha actuado con
rapidez. El ministro Ampuero en tanto bajó su aprobación del 66%
al 59% (El Mostrador, 25 febrero).
Importantes personalidades han levantado su voz para denunciar
la posición oportunista de un sector de la izquierda. El académico
Atilio Borón ha publicado una Carta Abierta al Frente Amplio de
Chile (Crónica Digital, 7 febrero), en la que rechaza argumentadamente la referencia hecha por un dirigente de RD a Maduro
como dictador, y posteriormente la respuesta a Ariel Dorfman en
similares términos. También está el artículo de Pablo Sepúlveda,
médico, nieto de Salvador Allende y Coordinador del Capítulo
Venezolano de la Red en Defensa de la Humanidad, aparecido
en La Jornada de México, en el que fustigó a Pedro Sánchez,
Isabel Allende, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson, Gabriel Boric,
por reproducir el discurso de la derecha y del gobierno de Estados
Unidos sobre la situación en Venezuela.
En medio de este proceso, el Canciller Arreaza informó que se
realizaron dos reuniones, a propuesta de Estados Unidos, entre los
gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Asimismo, se creó en
el seno de las Naciones Unidas un grupo de 50 estados para defender la Carta de las Naciones Unidas y en rechazo a las acciones
injerencistas (El Siglo, 18 febrero).
La situación es extremadamente grave, pues de tener éxito la ofensiva intervencionista, se pone en riesgo la paz en el conjunto de
la región, ya que el gobierno de Estados Unidos seguiría entonces
con Cuba, Nicaragua, Bolivia y cualquier otro proceso progresista,
como lo ha señalado explícitamente.
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Coincidentemente, a raíz de la realización de la Conferencia Anual
de Seguridad de Münich, se publicaron una serie de estudios
sobre tendencias de la opinión pública. Uno de ellos, una encuesta de Pew Research Centre, empresa sociológica de Gran Bretaña,
reveló que Estados Unidos, con su impredecible política exterior,
siembra mucho más miedo que Rusia y China. Un 46% de los canadienses cree que Estados Unidos es una amenaza para su país,
mientras Rusia y China lo son para un 32% y 31% respectivamente.
En México el 64% de la población teme a Estados Unidos, menos
de un tercio a Rusia y China.
La Fundación Friedrich Ebert realizó un análisis en 7 países europeos, revelando que en Alemania el 50% de la población considera
a Estados Unidos como la principal amenaza a la paz, un 33% a
Rusia. En Francia, el 24% teme a Estados Unidos, a Rusia solo un
12%. El régimen de sanciones es rechazado en Francia por un 43%
y apoyado por el 33%, en Alemania no lo aprueba el 75%.
Según el Informe de Münich, EE.UU. está perdiendo el papel del
único hegemon del mundo y comienza “la era de la competencia de las grandes potencias” (Agencia Sputnik, 18 febrero). En
ese contexto, no es aventurado señalar que en la medida que
se va acrecentando la tendencia al agotamiento del potencial de
Estados Unidos, evidenciado (según el análisis del columnista Hal
Brands, de la agencia Bloomberg, citado por Sputnik, 16 febrero)
en el fortalecimiento de la alianza de Rusia y China, en la mayor
independencia de la política de Estados Unidos de algunos de sus
aliados, debido al cambio en las políticas de seguridad y comercio, y en el deterioro del liderazgo estadounidense en ciencia y
tecnología. El gobierno de Estados Unidos tiende a fortalecer su
presencia económica, política y militar en América Latina, que
siempre ha considerado su patio trasero.

La lucha del pueblo mapuche
A pesar de todos los esfuerzos del gobierno para minimizar las
consecuencias políticas del asesinato de Camilo Catrillanca, ello
sigue al centro del debate en la medida que continúan saliendo a
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la luz pública nuevos antecedentes, entre ellos un video grabado
desde el helicóptero de Carabineros que apoyaba la operación
represiva de Carabineros el día del asesinato, que confirman la
responsabilidad política del gobierno, que supo desde el comienzo de que se trataba. Congruente con ello, Chadwick cayó a su
nivel de aprobación más bajo, 37%, y 55% de desaprobación
(Emol, 28 enero).
Todos los esfuerzos del gobierno para retomar el diálogo y los
acuerdos han sido infructuosos, incluidos los viajes de Chadwick,
Moreno y el propio Piñera a la novena región. Los dirigentes del
pueblo mapuche han llamado a seguir implementando la desobediencia, con movilizaciones en el wallmapuche y en todo el
territorio chileno, y han manifestado que no dialogarán mientras
no se desmilitarice La Araucanía y se retire el Comando Jungla, y
se establezca una comisión de verdad histórica sobre la ocupación
del territorio.
Como si fuera poco, el gobierno postergó para marzo el debate
sobre el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos
originarios, y ha quedado claro que se opone a la creación del
Ministerio Indígena y que está apurando la discusión de la Ley
Antiterrorista, mientras continúan los intentos de responsabilizar
al pueblo mapuche de atentados incendiarios, como lo muestran
las declaraciones del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla
(Emol, 18 febrero).
El informe anual de Human Rights Watch resaltó el asesinato de
Catrillanca y las mentiras del gobierno, así como los obstáculos
para aplicar la ley de aborto debido a la objeción de conciencia
de las instituciones privadas (Emol, 17 enero), lo cual ha sido
ratificado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
La Fiesta de los Abrazos 2019 del PC se constituyó en una expresión clara del amplio apoyo de la ciudadanía a la causa del
pueblo mapuche y el rechazo al Plan Araucanía del gobierno,
resonando con fuerza la argumentada acusación al Estado chileno,
así como la exigencia de renuncia del Ministro del Interior Andrés
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Chadwick. Marcelo Catrillanca tuvo una destacada participación
en la Fiesta, tanto en los foros de la carpa central como en la
clausura del evento ante miles de personas. La conclusión es que
la lucha del pueblo mapuche será sin duda uno de los principales
afluentes de la movilización social del año 2019.

Las contrarreformas y otras medidas
En materia económica, el gobierno no consigue mostrar avances
significativos, y es difícil que lo haga debido a la ralentización económica mundial producto de la disminución del crecimiento en
China, que confirmó que su expansión económica en 2018 (6,6%
interanual) alcanzó su peor registro en 28 años.
Consultados por la Asociación Nacional de Economía Empresarial,
una significativa mayoría de economistas norteamericanos considera que la economía de Estados Unidos se aproxima a una
recesión. Un 42% de ellos prevé la recesión para 2020, mientras
un 25% lo hace para 2021 (Emol, 25 febrero).
Por supuesto, las organizaciones empresariales buscan aprovechar
las incertidumbres económicas. El presidente de la CPC ha manifestado su esperanza de que fructifiquen las negociaciones entre
China y Estados Unidos por la guerra comercial, y agregó que
el crecimiento dependerá de que se aprueben buenas reformas
(Emol, 22 enero).
Aunque las declaraciones oficiales buscan magnificar el efecto de
los trabajadores migrantes en las estadísticas de desempleo, continúan los despidos de trabajadores, sumándose más de 800 solo en
4 empresas: Angloamerican, Unilever, Enap y El Mercurio. El INE
registró un aumento del desempleo a 6,8% en el trimestre noviembre-enero. El temor de los trabajadores a perder su empleo llega
a su nivel más alto desde 2013; según un estudio de la Consultora
de RR.HH. Randstad, en el 4º trimestre de 2018, un 8,9% de los
trabajadores del país manifiesta que tiene “gran miedo” a perder
su empleo de aquí a 6 meses, lo cual ubica a Chile en el 9º
lugar entre 34 países, superando la media internacional de 7,8%
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(Emol, 14 enero 2019). Se suman las alzas en las tarifas del Metro
y Transantiago.
Se anunciaron además cambios legislativos que buscan reducir el
pago de la indemnización en caso de despidos, desde el existente
mes por año, a medio mes por año, ante lo cual la CUT y varios
partidos opositores como la DC, el PS, FA y el PC, anunciaron su
rechazo. El economista Andrés Solimano ha dicho que la medida
se inscribe “dentro de la lógica de reducir los costos laborales para
las empresas” (El Siglo, 18 febrero), y hasta el senador Ossandon
se manifestó en contra (El Mostrador, 25 febrero), generando un
rechazo tan amplio que obligó al gobierno a desistir de la medida.
Todo indica que el gobierno sigue empeñado en arrasar con los
avances del gobierno de la NM y en llevar a cabo sus contrarreformas tributaria, previsional y laboral. El ministro Larraín declaró
la voluntad del gobierno para llevar adelante su reforma tributaria
sin ceder a las presiones opositoras, a pesar que se han venido
pronunciando diversos sectores rechazando la integración, principal componente de esta contrarreforma, entre ellos los senadores
Ricardo Lagos Weber y Juan Pablo Letelier. El diputado comunista
Daniel Nuñez ha dicho que “si el gobierno no cede, va a arriesgar
el rechazo a la idea de legislar”, enfatizando en que “la reforma de
Bachelet dejó como principio que los más ricos deben pagar más
impuestos que el ciudadano promedio, y la cláusula antielusiva, y
esos pilares los vamos a defender a morir” (La Tercera, 23 enero).
La noticia más reciente es que el gobierno trata de captar votos
de algunos parlamentarios con la promesa de incorporar rentas
regionales.
El intento de “modernización tributaria” ocurre cuando se acaba
de conocer el informe Oxfam 2019, que indica que la evasión
fiscal de las personas superricas del mundo –26 personas poseen
la misma riqueza que 3.700 millones de personas–, representa
una pérdida de ingresos estimada en 170.000 millones de dólares para los países en vías de desarrollo. La principal conclusión
del informe es que aumenta la brecha entre ricos y pobres en el
mundo, que el número de multimillonarios casi se duplicó desde
el año 2008, hasta llegar a 2.208 personas, y que 3.400 millones
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de personas viven con menos de 5,5 dólares al día (Emol, 22
enero). Como complemento de lo anterior, el gasto social público en Chile es el segundo más bajo de la OCDE, llegó al 10,9%,
muy por debajo del 20,1% promedio de los 36 estados miembros
(Emol, 23 enero).
Se debe señalar también que, en este periodo, se desarrollaron
fuertes movilizaciones de los pescadores artesanales e industriales
contra el gobierno en torno al proyecto de ley sobre la jibia o
calamar rojo, que finalmente fue aprobada y promulgada estableciendo la prohibición de la pesca de arrastre para el molusco,
importante demanda de los pescadores artesanales, pero rechazada por los industriales pesqueros. Tratando de calmar a este último
sector, el gobierno anunció un veto al proyecto de ley aprobado
por el Parlamento, que mantenía la eliminación del arrastre, e
incorporaba el método del cerco, pero recibió el rechazo tanto
de los artesanales como de los industriales, que se movilizaron en
Santiago y otras regiones.
Se suman otros hechos que retratan el carácter de clase del
actual gobierno. En relación al proyecto de reforma del Código
de Aguas, se prepara una indicación sustitutiva que cede los
derechos de agua a perpetuidad, desvirtuando el sentido del proyecto en discusión en el Congreso. Junto a lo anterior, tenemos
que a 5 meses de las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví,
aún no hay datos oficiales de gases contaminantes. Para colmo,
el gobierno se resiste a sacar al Subsecretario de Salud, involucrado en el asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva,
donde hay condenas judiciales. Sin embargo, la derecha ha lanzado toda una campaña para relativizar las condenas, intentando
salvar de culpabilidad a los implicados, con el rector de la PUC
a la cabeza. En carta a El Mercurio, la directiva del PDC acusa al
diario por la cobertura dada a entrevistas, artículos y columnas
contra el fallo del ministro Alejandro Madrid, fallo que reflota la
brutalidad sangrienta de la dictadura que la derecha apoyó.
Por su parte, el Ministro de Salud ha hecho declaraciones ampliamente condenadas por todos los sectores, al señalar que
el aumento de personas con VIH sería a causa de la población
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migrante. En medio de la polémica suscitada por la actitud del
presidente de GASCO, Matías Pérez Cruz, quien echó de una
playa pública del Lago Ranco a unas personas reivindicando malamente su propiedad, reflotó el hecho que el presidente Piñera
también posee una playa privada.
Por otra parte, la ministra de Educación lleva adelante implacablemente el propósito de aprobar el proyecto de ley de Admisión
Justa, que busca modificar el sistema de admisión escolar elevando de un 30% a un 100% el margen para seleccionar en liceos
de excelencia, borrando lo avanzado y reponiendo el lucro y el
copago en la educación pública. Al referirse a ello, Piñera dijo
que “van a dar más voluntad y flexibilidad para los que estén en
la industria de la educación”, y que “el Estado no tiene derecho
a hegemonizar las tareas educativas” (Emol, 14 enero). Una declaración del PPD, PS, PR y PDC rechazó la propuesta, señalando
que “pone en riesgo el principio de igualdad de oportunidades y
libre elección de las familias” (El Mostrador, 14 enero). Asimismo,
el presidente del Senado, Carlos Montes, critica a la Ministra de
Educación señalando que tiene botada la educación pública, los 4
servicios locales que se crearon y que los proyectos Aula Segura y
Admisión Justa se plantean “más con un sentido político que con
un sentido educacional”.
Según una crónica de prensa (El Mostrador, 21 de enero), está
operando la retroexcavadora de Piñera para barrer los cambios
realizados en la educación por el gobierno de la NM: la restitución
de la selección y copago voluntario, la cruzada contra la gratuidad,
el nombramiento de una conocida enemiga de la desmunicipalización como Directora de Educación Pública y el debilitamiento de
la gratuidad en la educación superior.
Se suman las muertes, destrucción de viviendas y de bosques y
vías de comunicación, debido a los aluviones en el norte a causa
del invierno altiplánico, y los incendios forestales en las zonas
centro y sur del país, que por ser experiencias repetidas ya debería existir un sistema más eficiente de prevención y de control
de emergencias. Lamentablemente la reacción del gobierno ha
sido tardía, con más medidas efectistas y comunicacionales que
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soluciones efectivas, privilegiando Piñera su agenda intervencionista en Venezuela. En Arica se ha hecho sentir el reclamo por no
ser declarada zona de catástrofe.
Según la encuesta CADEM, si bien el 53% aprueba la conducta del
gobierno frente a las emergencias, hay un 43% que la desaprueba.
El 55% cree que el gobierno no ha dispuesto de todos los recursos
del Estado para ello, y el 51% cree que el gobierno no reaccionó
con rapidez (Emol, 18 febrero). Ello se reafirma posteriormente (El
Mostrador, 25 febrero).
En el ámbito de la crisis en las FF.AA. y de Orden, continúan
conociéndose más antecedentes, entre ellos la existencia de una
mesada de 10 millones mensuales que la que disponían los comandantes en jefe del Ejército para la mantención de sus residencias,
y la detención del ex Comandante en Jefe del Ejército, Miguel
Fuente-Alba, por apropiación indebida de más de 3.500 millones
de pesos, quedando en evidencia un estilo de vida de lujos y
privilegios que recuerdan los episodios de corrupción de la familia Pinochet. Pareciera que los cambios que el gobierno quiere
llevar a cabo no atacan el fondo del problema. El PC ha señalado que para terminar con estas situaciones se requieren cambios
que reestructuren el funcionamiento de las FF.AA., erradiquen la
Doctrina de Seguridad Nacional y subordinen los institutos armados al poder civil (Declaración del PC, 3 marzo).

Convergencia opositora
En la oposición crece la exigencia de convergencia, aunque continua presente la conducta de un sector de la ex Nueva Mayoría a
restarse de este proceso y seguir un camino propio, particularmente en el caso de la DC y el PR. Ello ha traido el rechazo de otros
partidos opositores, lo cual se ha expresado en la negativa del FA
a cumplir con el acuerdo de la oposición para que un DC, Gabriel
Silber, presida la Cámara de Diputados, argumentando que no hay
una conducta opositora de parte de la DC. Han coincidido con
este planteamiento los parlamentarios del PC, cuyo presidente ha
dicho que “en la DC hay una división, hay algunos que votan con
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el gobierno … en el PR lo mismo”, en algunos aspectos la DC ha
actuado como partido oficialista, agregando que no han tomado
una decisión definitiva (La Tercera, 19 enero).
A propósito de la pugna entre el FA y la DC debido a la negativa
de apoyar la presidencia de la Cámara para un DC, el diputado
del PS, Marcelo Díaz, señaló que “dada su condición de partido
de izquierda, debiera sumar sus esfuerzos para la articulación de
la izquierda, y desde ahí construir entendimientos con el centro
político. El PS tiene que entenderse con el PPD, el PC y con el
FA como primer círculo. No es un partido puente con el centro
(La Segunda, 21 enero). Hay que recordar que en este periodo
se llevó a cabo el Congreso Ideológico del PS, donde se acordó
reafirmar su identidad de izquierda para convocar a la unidad
opositora, fijando como ejes programáticos derrotar la desigualdad, profundizar la democracia e impulsar un nuevo modelo de
desarrollo inclusivo, buscando ampliar el llamado por una nueva
Constitución, así como convocar a la oposición a unirse (Emol,
28 enero).
Se produjo una reunión de coordinación y análisis entre la
Convergencia Progresista y la coordinación entre el PC, FRVS y
PRO, en la cual se enfocaron en las 4 principales reformas que el
gobierno instala este año: reforma tributaria, previsional, laboral
y educación. El dirigente del PPD, Francisco Vidal anunció que
radicales, socialistas, PPD, PC, PRO y regionalistas se reunirán en
marzo, en la perspectiva de agrupar al menos a 6 de los 8 partidos
opositores (Emol, 18 febrero). También se conoció que el sector
mayoritario del Frente Amplio propone criterios programáticos básicos o mínimos comunes, para articular la coordinación con los
partidos de la ex Nueva Mayoría.
Hechos destacados del último tiempo han sido la carta del senador Huenchumilla al PDC en la cual pide que se defina claramente
como partido opositor al gobierno (Emol, 2 marzo), y la propuesta
del sector mayoritario del Frente Amplio de delinear criterios programáticos básicos para articular la coordinación con la ex Nueva
Mayoría. En ese marco, también han señalado que de parte del
Frente Amplio hay ánimo para un entendimiento opositor en la
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Cámara. Estos hechos, junto con las diversas iniciativas de movilización que se desarrollarán en el temido mes de marzo, configuran
la perspectiva de un cambio de calidad en la lucha de los sectores
populares y en el accionar opositor.
Una vez más, como parte de este camino, cobran mucha relevancia los logros trascendentales que surgen desde las comunas
conducidas por alcaldes comunistas. La más reciente es la inauguración de Recoletras, librería popular del municipio de Recoleta.
Resulta interesante la información mercurial de que el alcalde
Daniel Jadué encabezará la estrategia municipal del PC, y ya inició
su despliegue por regiones (El Mercurio, 25 febrero)
Mientras tanto, es un hecho que la campaña electoral municipal
ya está en marcha. Chile Vamos definió a Shai Agosin como candidato a alcalde en Valparaíso (La Tercera, 19 enero), y también
se ha sabido que Beatriz Sánchez sería candidata en Viña del
Mar. Por otro lado, se ha conocido que el alcalde Carter de La
Florida peligra su continuidad debido al no pago oportuno de
las cotizaciones previsionales, la millonaria indemnización a la
ex administradora municipal y secretaria general de la Comudef,
la contratación de un abogado para su defensa en un proceso
particular por injurias, y la excesiva delegación de funciones (El
Mostrador, 20 enero). La Contraloría detectó un deficit de 17.000
millones en la Municipalidad de Viña del Mar (Emol, 21 enero),
aunque la alcaldesa Virginia Reginato dice que la situación corresponde a 2017 y está superada (Emol, 22 enero). En diciembre
pasado fue inaugurado en el Liceo Nacional de Maipú un mural
en que al lado de figuras históricas como O’Higgins y San Martín
aparece la alcaldesa Cathy Barriga (El Desconcierto, 22 enero), lo
que fue rechazado en una declaración por un grupo de alumnos.
Asimismo, se ha hecho notar la ofensiva del gobierno para retroceder en los avances democratizadores llevados a cabo. Hay
sectores que han puesto en discusión la elección de los gobernadores regionales, y la idea de la reelección presidencial inmediata
y el alargue del periodo. Ya antes la derecha ha planteado a través
de algunos de sus representantes la idea de volver al sistema electoral binominal. En el tema de los gobernadores regionales, ya en
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enero el Consejo Asesor para la modernización del Estado advirtió
que la elección de gobernadores regionales puede ser una fuente
inagotable de conflictos (Emol, 25 enero).
En relación con ello, el gobierno transferirá 15 competencias desde
4 ministerios: economía, vivienda, desarrollo social y transporte, a
los gobernadores regionales (La Tercera, 16 febrero). Varios parlamentarios han calificado de insuficientes estas competencias (El
Mercurio, 17 febrero). La Federación Regionalista pide más facultades para los gobernadores (El Mercurio, 18 febrero). Las regiones
también hacen reparos al traspaso de competencias, alegando que
son insuficientes, que son más funciones que atribuciones, que
en Economía y OO.PP. deberían tener más atribuciones, y que lo
importante es que los gobernadores tengan recursos (El Mercurio,
25 febrero).
Efectivamente, quedan fuera las facultades para establecer impuestos regionales, de constituir empresas públicas ante situaciones de
emergencia, como la crisis hídrica y la declaración de zonas de
catástrofe.
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Un año del gobierno de derecha,
¿qué nos dicen las encuestas?
Pablo Monje Reyes*

El 11 de marzo se cumplió el primer año del segundo gobierno
de la derecha encabezado por Sebastián Piñera, administración
que se ha caracterizado por un sobredimensionado interés por
la percepción de las personas, y por el intento de manejar más
en detalle la subjetividad de las personas. Tal es su preocupación
por incorporar los resultados de las encuestas de opinión pública
en su agenda de gobierno, que tiene empresas contratadas en
forma permanente para hacer estudios de opinión pública como,
por ejemplo, CADEM y Criteria Research. Por lo tanto, se hace
necesario analizar los resultados de diversas encuestas aplicadas
en el año 2018. La pregunta conductora de este análisis es ¿Cómo
evaluaron los chilenos y las chilenas por medio de las encuestas
socio-políticas el primer año del Gobierno de la derecha encabezado por Piñera?
Es importante señalar algunos elementos críticos al sistema de
encuestas en Chile antes de hacer el análisis propuesto. En general, las empresas encuestadoras han estado sometidas a frecuentes
cuestionamientos de sus resultados predictivos, en particular en
el caso de las últimas elecciones presidenciales, en las cuales no
fueron capaces de predecir el resultado de la primera y segunda
vuelta presidencial, con márgenes de error aceptables. Todas en
general, estuvieron muy lejos de los resultados reales obtenidos
en las elecciones. Hay críticas de orden metodológico, tanto en su
diseño y la representatividad de sus muestras.

*

Administrador Público, Universidad de Los Lagos, Magíster en Gestión y
Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.
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Otras críticas más duras se hacen a la Encuesta Plaza Pública
CADEM. El sociólogo Guillermo Cumsille –experto en el tema–,
plantea en su columna “Las debilidades metodológicas de la encuesta CADEM” del 03 de septiembre del 2018, en El Desconcierto,
que: “En materia de requisitos técnicos, nos parece relevante destacar los relativos a la representatividad y tamaño de la muestra, las
técnicas de recolección de información, la redacción de las preguntas y la extensión de los cuestionarios, respecto de los cuales, la
encuesta que nos ocupa dista de cumplir con un “mínimo técnico”
aceptable”.
A lo anterior se suma que gran parte de las empresas encuestadoras tuvieron contratos con el gobierno en el año 2018, como
lo establece un estudio realizado por el diario La Segunda en
enero del 2019, que señala que: “[e]n total, el gasto fiscal totalizó 1.888 millones de pesos, y estuvo liderado por Cadem ($956
millones), Adimark ($589 millones) e Ipsos ($112 millones), más
atrás le siguen Espinaca ($73 millones), Criteria ($55,6 millones),
Universidad del Desarrollo ($45 millones), Time Ibope ($36,5 millones), Mori ($15 millones) y Kantar World Panel ($5,5 millones)”.
Los elementos expuestos nos advierten que el sistema de encuestas es un instrumento de control social y de perfilamiento político,
que los gobiernos usan para el logro de sus fines políticos. Son
herramientas que, desde la perspectiva crítica, se utilizan para el
fortalecimiento de la hegemonía/dominación en el ámbito de la
opinión pública, y para condicionar el debate público a favor de
los intereses del gobierno y sus intereses de clase.
Respecto de la percepción que existe sobre la evaluación de la
figura presidencial, la mayoría de las encuestas (CADEM, Criteria y
Adimark), indican que Sebastian Piñera termina su primer año con
una aprobación del 41% en promedio y con un 43% de rechazo.
En el caso de la encuesta CEP, ésta muestra que su aprobación en
el manejo del gobierno es de un 37% y su desaprobación de un
39%, encuesta realizada en el mes de septiembre, con resultados
publicados en diciembre. Dos datos importantes que entrega la
encuesta CEP, a diferencia de las otras encuestas: más del 67% de
los encuestados considera lejano al presidente, y al 50% no le da
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confianza, lo cual permite inferir que es muy probable que este
año 2019 siga cayendo su nivel de aprobación por dos razones:
a) la movilización social siempre trae consigo críticas a la figura
presidencial porque la protesta en Chile siempre se personifica en
la imagen presidencial, y b) Piñera concibe la gestión del gobierno
como similar a la de una empresa, en que su apuesta principal es
beneficiar con sus políticas a los empresarios y no a los sectores
de clase media y populares.
Tal hipótesis es confirmada por la encuesta CADEM de la tercera
semana de marzo, que indica que un 50% desaprueba la gestión
de Piñera y sólo el 37% la aprueba, alcanzándose así la cifra de
desaprobación más alta de su mandato.
Sobre la marcha del gobierno y el gabinete ministerial, las encuestas registran un nivel de aprobación por debajo de la figura
presidencial, alcanzando su aprobación el 40% y su desaprobación 36%. Todas las encuestas se mueven con resultados entre
3% a 5% más o menos en este factor evaluativo. La encuesta CEP
muestra que, en el primer gobierno de Piñera, al final de su primer
año, tenía mejores indicadores: 44% de aprobación y 36% de desaprobación. Esto significa que el conglomerado de gobierno no
ha logrado consolidar el respaldo que obtuvo en la elección presidencial, y solo se percibe que mantiene el apoyo de su sector
político.
Sobre la situación económica del país, la percepción de los (as)
encuestados (as) llama la atención. La encuesta CEP muestra que
el 52% la considera ni buena ni mala, y el 27% mala-muy mala. La
encuesta Criteria indica que el 19% la considera buena y el 19%
la considera mala. La encuesta CADEM registra en este ítem los
siguientes resultados: el 58% piensa que el país está estancado
o retrocediendo, y el 40% considera que está progresando. Las
tres encuestas denotan una percepción disímil, no obstante, todas
muestran que no hay una percepción positiva, más bien la mayoría tiene una percepción regular del estado económico del país.
La percepción de la situación económica personal es mejor evaluada que la situación económica del país. La encuesta CEP indica
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que el 57% considera que tiene una situación económica ni buena
ni mala, y el 16% cree que su situación económica es mala-muy
mala. La encuesta Criteria indica que el 24% considera mala su
situación económica y el 17% la considera buena. En el caso de
CADEM, el 61% considera buena –muy buena su situación económica y personal, y el 23% mala– muy mala. La gran diferencia que
muestra la encuesta CADEM (11 puntos con respecto a la Encuesta
CEP y 43 puntos con respecto a la encuesta Criteria) es parte del
sesgo ideológico y metodológico al cual se hizo referencia en la
primera parte de este análisis.
En los temas particulares analizados y evaluados por cada encuesta, se muestran datos interesantes. La encuesta CEP aborda
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los tres problemas a los que
debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno? Los
resultados muestran que la Delincuencia sigue teniendo la mayor
preocupación de los encuestados con un 48%, un punto más con
respecto a la medición del año 2017. Después sigue Pensiones
con un 48%, diez puntos más con respecto a la medición del año
2017. Finalmente, Salud y Educación, con un 37% y 34% respectivamente, sin variación con respecto a la medición del año 2017.
Esto revela que la percepción de problemas en la ciudadanía
sigue siendo más o menos la misma, ya desde hace años, excepto
el tema de las pensiones, que cada vez se posiciona con mayor
fuerza, lo cual ratifica que la reforma de las pensiones será un
tema clave en la lucha política venidera, ya que la preocupación
de la gente es mejorar sus pensiones ahora, porque los ingresos
que perciben por las actuales no permiten una vida digna. Una
parte importante de los jubilados dependen de los subsidios públicos o de aportes de familiares directos, que evitan una mayor
precarización de sus vidas.
La encuesta Criteria Research desarrolla un índice de bienestar
ciudadano, construido con los siguientes indicadores: satisfacción
laboral, satisfacción con el círculo social, satisfacción con servicios
culturales y de entretención, estado de salud actual, satisfacción
con vida amorosa y en pareja, nivel de felicidad en su vida cotidiana, nivel de seguridad frente a riesgos delictuales, satisfacción
con calidad de vida, situación económica personal, expectativa de
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situación económica personal a un año. Este índice es evaluado
por sexo, estrato socioeconómico, tramos de edad, regiones norte,
sur y región metropolitana.
El indicador en la medición de enero del 2019 muestra que el
24% se encuentra satisfecho-muy satisfecho. Este índice tiene una
variabilidad de 2 a 3 puntos hacia arriba o hacia abajo por mes de
medición desde mayo del 2018, como se dice en la encuesta. En
términos de sexo, las mujeres (22%) están menos satisfechas que
los hombres (27%). En cuanto a los grupos socio económicos: en
el grupo ABC1, el 28% se encuentra satisfecho-muy satisfecho, es
la baja más pronunciada pues en la medición de diciembre marcaba 36%, es decir, cae en 8 puntos. El Grupo C2 sube de 20% a
23% entre la medición de diciembre y enero. El Grupo C3 sube de
16% a 24%, incremento de 8% muy significativo. El grupo D sube
de 20% a 24%. En tramos de edad de 18 a 24 años de edad en el
mismo periodo de medición cae un punto, de 28% en diciembre
de 2018 a 27% en enero de 2019. En el tramo de 25 a 44 años de
edad, el indicador sube en 5 puntos de 24% a 29%. En el tramo
de 45 a 59 años de edad, el indicador sube en 5 puntos, de 16% a
21%. En el tramo de 6 y más años, el indicador sube en un punto,
de 19% a 20%. En términos de territorios, en la zona norte el indicador para el mismo periodo de medición cae en 6 puntos de 22%
a 28%. En la zona sur, el indicador crece en 11 puntos, de 19%
a 30%. En la RMS el indicador crece en 3 puntos de 20% a 23%.
Este indicador de bienestar ciudadano entrega varios elementos
para el debate y el desarrollo político. Primero, en términos generales el nivel de satisfacción de bienestar es bajo, solo alcanza
el 24% de la población. La zona norte tiene una percepción más
crítica de su bienestar. De la misma manera, en los segmentos de
más edad, sobre todo las personas de 45 años y más, se expresa
lo mismo, lo cual se vincula muy fuertemente a sus expectativas
de vida al acercarse a la jubilación. En los segmentos socio económicos, en el sector más acomodado se percibe un descontento
mayor que en los otros segmentos, esto mismo ocurre en las mujeres con respecto a los hombres. Aquí hay espacios sociales en
donde se debe auscultar en más detalle estas visiones críticas con
el bienestar de su vida.
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En cuanto a evaluación política, hay preguntas clásicas en las
encuestas analizadas. En el caso de la CEP la evaluación de personajes políticos. Los resultados de nivel de conocimiento son
básicamente los mismos entre encuesta y encuesta. Como dato, los
más conocidos, que superan el 50% de conocimiento son: J. van
Rysselberghe (56%) presidenta de la UDI; F. Larraín (57%) actual
Ministro Hacienda; G. Boric (58%) Frente Amplio; A. Chadwick
(61%) actual Ministro Interior; G. Jackson (61%) Frente Amplio; F.
Kast (64%) Senador EVOPOLI; J.A. Kast (64%) Representante de la
ultraderecha; M.J. Ossandón (64%) Senador derecha; A. Allamand
(69%) Senador RN; B. Sánchez (76%) Ex candidata presidencial
del Frente Amplio; R. Lagos Weber (84%) Senador PPD; A. Guillier
(85%) Senador y ex candidato presidencial NM; E. Mattei (89%)
Alcaldesa de Providencia Derecha; J. Lavin (91%) Alcalde de Las
Condes, UDI; M. Bachelet (98%) Ex presidenta, PS; S. Piñera (98%)
actual Presidente de la República.
De esta lista se puede destacar los siguientes elementos: la derecha
potencialmente tiene la mayor cantidad de personajes políticos
con mayor conocimiento (superando el 50% de conocimiento): 10
de los 16. Sigue a la derecha el Frente Amplio, tiene 3 de los 16.
De los partidos de la ex NM, tiene 3 de los 16. Ningún personaje
de los partidos de centro izquierda supera el 50% de conocimiento. La mayoría de ellos son los presidentes de sus partidos. Un
dato importante, desde hace mucho tiempo la DC no tiene cuadros posicionados a nivel nacional con un nivel de conocimiento
que les permita una proyección mayor en política.
Siendo honestos, la derecha tiene un potencial político que sí
lo ordena en función de proyecciones nacionales políticas, tiene
donde echar mano. No así la centro izquierda. Lo único que se
destaca es el Frente Amplio con sus liderazgos, ya clásicos, después de 8 años de trabajo parlamentario. No obstante, con ellos
no se resuelve una proyección nacional para enfrentar a la derecha. Para la centro izquierda, cualquier proyección nacional en
el ámbito presidencial, no va ser en base de un liderazgo como
el de M. Bachelet, más bien se debe proyectar desde un acuerdo
político orgánico del sector, que permita generar una idea de país
y de desarrollo.
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Al observar los resultados de la encuesta Criteria Research en
su acápite ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente o
presidenta de Chile después de Sebastián Piñera? (es medición
mensual, se analiza enero 2019), entrega los siguientes resultados: J. A. Kast 10% (mejor momento 14%); J. Lavin 8% (este es el
mejor momento); S. Piñera 5% (mejor momento 7%); F. Kast 4%
(mejor momento 8%); K. Barriga 3% (este es el mejor momento);
E. Mathei 2% (mejor momento 5%). Todos los mencionados son
de derecha, sumados dan como resultado 32%.
En el caso de la centro izquierda los resultados son los siguientes:
B. Sánchez 12% (mejor momento 20%); MEO 3% (mejor momento
4%); M. Bachelet 3% (mejor momento 7%); D. Jadue 3% (mejor
momento 4%); A. Guillier 2% (mejor momento 6%). La suma de
todos los mencionados da 23%.
La derecha supera en 9 puntos las proyecciones de cuadros presidenciales a la centro izquierda. Ventaja interesante estando en
el gobierno la derecha. Esta síntesis se correlaciona con los datos
aportados por la encuesta CEP de los personajes políticos más conocidos. Recordando, son 10 de derecha de los 16 personajes con
más de 50% de conocimiento. El camino se ve cuesta arriba para
la proyección presidencial de la centro izquierda si se basa en solo
potenciar a un liderazgo. El problema es de mayor envergadura y
requerirá acuerdos y pactos políticos que interpreten ideas de país
y el sentido de las demandas político sociales de la ciudadanía,
que en este análisis se trazan levemente. Se debe seguir haciendo
análisis de la realidad, para poder conectar las demandas ciudadanas con un programa político coherente, que permita cambiar
el país en función de los intereses de las mayorías. Se deben
potenciar las demandas sociales justas y avanzar en influir en sus
movilizaciones.
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Análisis del Proyecto de Ley
de Presupuesto 2019
Pablo Monje Reyes*

La presentación del gobierno de la ley de presupuesto 2019,
realizada por Piñera en cadena nacional, estableció como sus
prioridades “asegurar un nuevo y mejor trato para los niños, poniéndolos primeros en la fila, y con los adultos mayores; hacer
retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo; realizar una cirugía mayor a la salud, que mejore el acceso y calidad
de estos servicios para todos; mejorar la calidad de la educación
de nuestros niños y jóvenes; y recuperar nuestra capacidad de
crecer”, y en términos generales contempla un crecimiento del
gasto público de 3,2%, equivalente a US$73.470 millones, el menor
incremento en 8 años (en 2011 fue de 3,1%).

La Oposición. Primeras Críticas
La interrogante que apareció entre los parlamentarios de oposición es si esta expansión del gasto público de 3,2% alcanzará a
cubrir el gasto social y sus diversos programas. Los diputados
Manuel Monsalve (PS) y Giorgio Jackson (Frente Amplio) advirtieron que se preocuparán que no existan recortes presupuestarios
a programas sociales.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Pablo
Letelier, adelantó que la oposición estará atenta a que se respeten
los montos para la gratuidad universitaria, la que esta vez vendría
como una partida de la nueva ley de financiamiento de la Educación
Superior. El gobierno ha planteado que se respetará la ley, la que

*

Administrador Público, Universidad de Los Lagos, Magíster en Gestión y
Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.
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plantea financiamiento al 60% de la población de menores recursos.
Cabe destacar que el aumento en gratuidad que propone el gobierno va dirigido a los Centros de Formación Técnica, manifestando
que en este nivel educacional están los jóvenes más carenciados de
Chile, pero el gobierno no dice que este sector educacional es el
más privatizado de toda la educación superior y que este financiamiento será un subsidio directo a las empresas educacionales que
lucran, como, por ejemplo, la empresa Laurette.
El jefe de comité de la Democracia Cristiana, senador Jorge
Pizarro, plantea la siguiente crítica al proyecto de presupuesto:
“no calzan las cifras porque ese aumento está hecho sobre la base
de un presupuesto austero para ir reduciendo la deuda (pero) no
vemos cómo va a poder financiar los importantes aumentos que
se anuncian en materia de educación, en materia de salud y en
otras partidas.
El presidente del Senado, Carlos Montes, dijo que tras escuchar
la exposición del jefe de la billetera fiscal quedaron “con muchas
dudas” y “aún no estamos satisfechos con las respuestas que él
ha dado”. “Creemos que los ingresos tributarios podrían estar sobreestimados, a su vez dice que va a crecer 3,2%, pero ¿respecto
a qué? No está claro respecto a qué. Las estimaciones que hemos
hecho no nos dan por ningún lado. Por otro lado, no sabemos
si es que los ingresos de la reforma tributaria están considerados
o no en este proyecto y los cálculos del balance estructural nos
parece que tienen ciertos sesgos”.

Los empresarios y la derecha en el gobierno
La opinión de los grandes empresarios es de concordancia plena
con los objetivos de austeridad y reducción del gasto social que se
propone en el proyecto de presupuesto 2019. Segismundo SchulinZeuthen, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones
financieras, dice, “el crecimiento del gasto de 3,2% se encuentra
en línea con lo esperado, y es coherente con las perspectivas de
crecimiento de la economía, lo cual valoramos”. Como era evidente los empresarios saludaron el proyecto presupuestario del
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gobierno, porque aplica una visión de orden fiscal y de reducción
de gasto social que permite responder a los acreedores del Estado,
por tanto, no recurrir a subir los impuestos a la renta.
En la misma línea argumentativa Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos Previsionales,
AFP, dice: “los ejes en los cuales está enfocado el Presupuesto me
parece que son los correctos; pero para dar una opinión definitiva,
hay que conocer todos los detalles”. Juan Pablo Swett, presidente
de la CPC, señala que es “un presupuesto bien focalizado en lo
social, austero en relación al crecimiento potencial y que refleja el
apretón de cinturón para lograr un mayor equilibrio fiscal”.
Pero quien ordena el análisis, acusando y criticando la gestión
fiscal del presupuesto en el gobierno de la Nueva Mayoría es
Bernardo Larraín Matte, presidente de la SOFOFA, quien afirmó
que “hemos experimentado las consecuencias que tienen una
situación fiscal que se deteriora, las clasificadoras de riesgo
redujeron su clasificación a Chile, eso implica que el costo de financiamiento es mayor”. El 3,2% de expansión que tendrá el gasto
público el próximo año, a su juicio es “responsable”.
La opinión de los partidos de derecha está en la misma línea. El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, dice “tener un
crecimiento del gasto público del 3,2% es prudente. Chile tiene que
recuperar la fortaleza de sus cuentas fiscales”. El senador de la UDI,
Juan Antonio Coloma, lo calificó (el proyecto de presupuesto 2019)
de responsable y dijo que espera una discusión positiva. El diputado de la misma colectividad, Patricio Melero, también valoró el
anuncio y criticó a la administración anterior. “Lo que el Presidente
ha hecho es exponer con realismo la situación de la hacienda pública, de los recursos que el país dispone y que heredó del gobierno
anterior, eso no puede tomarse como una crítica negativa”.
Para rematar, el Instituto Libertad y Desarrollo de la UDI, a través
de su director Luis Larraín, plantea que el proyecto de presupuesto presentado por el ejecutivo “marca la vuelta a una línea de
austeridad que no se veía hace tiempo, de hecho, es el más bajo
desde 2011”.
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El consenso de la derecha y los empresarios a los objetivos del
gobierno en su política fiscal austera y restrictiva en el gasto social
es consistente. Están alineados y eso es un logro político para el
gobierno de derecha.

Los trabajadores organizados, la clase
Es muy importante hacer notar que las opiniones de los trabajadores y trabajadoras sobre el proyecto de presupuesto han sido
escasas o con muy baja difusión medial.
El Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF), Carlos Insunza, planteo públicamente que: “resulta una
majadería inaceptable que se siga diciendo que recortar en materia
de personal, gasto corriente e inversión de los servicios, no tiene
impacto en la Ciudadanía (…) estamos frente a una restricción
presupuestaria incongruente con las prioridades del gobierno,
al recortar recursos que tienen directo impacto en materias de
niñez y juventud, como lo son todos los servicios vinculados al
Ministerio de Educación”. Esta crítica se hace en el marco del
despido de personal público de distintas entidades del sector, que
fueron fortalecidas a partir de las reformas impulsadas en el gobierno de la Nueva Mayoría.
Tratándose de un debate político respecto del presupuesto fiscal,
del uso de los recursos públicos, no tener opinión de parte de los
trabajadores, como lo hace la derecha y los sectores empresariales
del país, es darle una ventaja a la burguesía en el manejo de las
conciencias.

Otros actores en el debate del Presupuesto
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch),
reclamó por la reducción de financiamiento para la Ciencia y
Tecnología, criticando la eventual reducción de más de $32 mil
millones en el presupuesto en dicha materia, lo que representa
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un 4,6% menos que en el 2018, que significa “gran incertidumbre” para las casas de estudios que forman parte del Cruch “que
realizan el 95% de la investigación en Chile, comprometiendo
así el futuro de la creación de conocimiento para el desarrollo
nacional”.
Hay también un recorte de presupuesto en cultura en un 30%;
los recursos del fondo para programas culturales del CNTV disminuirán en un 26%. “Se están precarizando instituciones que han
destacado por su gestión, no solo en la capital sino también en
regiones”, señala la declaración de la Unión Nacional de Artistas,
la Coalición por la Diversidad, AdCultura, Sidarte, APCT y Editores
de Chile.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó el aumento en el
ítem de gasto en salud primaria: “el incremento de 360 pesos
mensuales por cada persona inscrita en la atención primaria es un
despropósito, más cuando el gran porcentaje de la población de
Valparaíso y de todo Chile se atiende en la salud primaria”.
Aparte de las críticas sectoriales, hasta el momento no se ha percibido una crítica más estructural al presupuesto, tampoco a los
supuestos político-económicos con los cuales el gobierno y la derecha pretenden sostener los ajustes presupuestarios y no existe un
discurso alternativo al uso de los recursos públicos. Todos opinan a
partir del rayado de la cancha del ejecutivo, validado por el sistema
existente de formación y discusión de ley, sin cuestionar el modelo
institucional de gestión legislativa de la ley de presupuesto.

El análisis de economía política del Gobierno
El gobierno, por intermedio de la Dirección de Presupuesto
(DIPRES), publicó en el mes de octubre el Informe de Finanzas
Públicas. Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para
el año 2019. Su objetivo principal es mostrar los principios de
economía política en que se basa la presentación del presupuesto
de la nación. Desarrolla un diagnóstico de la situación financiera
de la nación y posteriormente plantea los supuestos con los cuales
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(si estos se cumplen) se propone superar la situación adversa demostrada en el diagnóstico, principalmente el alto endeudamiento
público adquirido en los gobiernos anteriores.
Su contenido es el siguiente: el capítulo I describe la situación
fiscal de 2018, a partir de la actualización del escenario macroeconómico y de la ejecución presupuestaria a la fecha. El capítulo II
contiene un análisis del proyecto de Ley de Presupuestos 2019,
abordando el contexto macroeconómico que se proyecta para el
próximo año, los resultados de balance efectivo y estructural, y un
análisis a fondo de las prioridades presupuestarias. El capítulo III
contiene el programa financiero de mediano plazo, con proyecciones de ingresos y gastos para el período 2020-2023. En esta
oportunidad se presenta por primera vez una proyección a cinco
años, publicando la apertura de estos de acuerdo a su objeto y
grado de compromiso. El capítulo IV muestra las perspectivas de
las finanzas públicas en el largo plazo, presentando la evolución
histórica de la deuda bruta del Gobierno Central, así como también el perfil de vencimiento de los bonos del Fisco. El capítulo
V presenta información sobre el Sistema de Evaluación y Control
de Gestión que acompaña todas las etapas del proceso presupuestario, velando por la calidad y efectividad del gasto fiscal. Por su
parte, el capítulo VI contiene una estimación de los gastos tributarios para el año 2019, en donde además se muestran resultados de
los años 2017 y 2018. El capítulo VII presenta un conjunto de estadísticas referidas a la transparencia fiscal y al set de publicaciones
con información fiscal y presupuestaria que realiza la Dirección
de Presupuestos.

Mirando las cifras y las tesis políticas
La proyección de los ingresos con la cual se elaboró el presupuesto, tiene varios elementos implícitos de carácter político que
es necesario mirar críticamente. Primero, los ingresos tributarios netos crecen 4,1%, van de 34.368.053 MM$ de pesos 2018 a
36.843.886 MM$ pesos 2019. La discusión la abren en sub ítem la
tributación minera privada que marcaría una caída en su contribución de –6,6%, que va de 1.371.407 MM$ del 2018 a 1.319.885
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de 2019, (las cifras 2019 son proyecciones). Los ingresos netos de
contribuyentes crecen en un 4,5%, de 32.996.645 MM$ de pesos
2018 a 35.524.000 MM$ de pesos 2019.
En las cifras mencionadas hay aspectos críticos que pasamos a
analizar.
Primero, el crecimiento de los ingresos no se genera de los grandes capitales asociados a la minería privada. Más bien caen, como
lo dice el informe, con la típica señal que los mercados internacionales fijan el precio de la libra de cobre, la cual ha estado a la
baja y en donde la empresa minera no puede intervenir. Por otro
lado, no hacen referencia a la eficiencia productiva del sector y
a la asignación de altos costos a planas ejecutivas nacionales e
internacionales. Es importante decir que, de los ingresos por impuestos, el impuesto a la minería privada solo representa 3,58%,
según las cifras aportadas por el mismo informe.
Segundo, el crecimiento de los ingresos se encuentra asociado a
los siguientes tributos, a saber: impuesto a la renta, IVA, Productos
específicos, Tabacos y cigarros, Combustibles, Actos Jurídicos,
Comercio Exterior y Otros de difícil clasificación.
Las proyecciones más importantes en términos de participación
de los ingresos 2019 del gobierno, son que el impuesto a la renta
aporta un 41,1% (incluye impuesto a la explotación de la minería
privada) y que el IVA aportará el 49% (pp. 28).
El Informe de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2008-2017, de
mayo 2018, muestra que los ingresos fiscales son explicados en
promedio de la siguiente manera para el año 2017. El 40,6% se recauda por medio del impuesto a la renta y el 48,9% se recauda por
medio del impuesto al valor agregado IVA (impuesto al consumo),
siendo estos impuestos los más significativos y de alto impacto en
los ingresos de la nación.
En el año 2014 estos indicadores eran distintos. Los ingresos por
impuestos a la Renta eran de un 38,8% y en el caso del IVA el
49,5% (pp. 78). Para acortar esta brecha medió la reforma tributaria
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del gobierno de la Nueva Mayoría. En términos reales, la reforma
tributaria tuvo un impacto positivo pero marginal en los ingresos de
la nación. Pagaron más los que pagan renta, es decir, los más ricos.
En el caso del IVA, lo pagan todos los consumidores y consumidoras, ricos y pobres, no obstante, los más pobres pagan el 100% de
ingresos, en cambio los ricos solo pagan lo que consumen y parte
de su consumo lo traspasan a costo de sus empresas.
Por último, en el 2014 la diferencia entre la recaudación que se
generaba entre el impuesto a la renta y el IVA era de 3.153 MM$
de pesos, en el 2017 la diferencia es 2.567 MM$ de pesos. La tasa
de crecimiento del impuesto a la renta entre 2014 al 2017 fue
de un 21,7% (variable por año). La tasa de crecimiento del IVA
para el mismo periodo fue 12,2% (variable por año). Estos datos
nos muestran lo correcto de la reforma tributaria de la Presidenta
Bachelet. Los antecedentes permiten ver porqué el gobierno de
Piñera quiere llevar a la más brevedad posible una reforma tributaria que borre lo realizado por la estructura tributaria en ejecución.
Volviendo al análisis del presupuesto, se puede concluir que los
ingresos de este siguen siendo regresivos, su principal línea de
financiamiento es el IVA. Ahora bien, si se mantiene la política
tributaria, esta brecha se irá acortando, situación que la derecha
quiere terminar en el más breve plazo, ya que es uno de los acuerdos de campaña con los grandes empresarios.
Tercero, los supuestos de crecimiento económico están en
el marco de una economía dependiente. Ese es un gran reconocimiento implícito de la derecha, reconocen el alto nivel de
dependencia con el cobre y las proyecciones del mercado mundial. Proyectan un crecimiento del PIB chileno del 3,8%, en donde
suponen lo siguiente: “la demanda interna continuará siendo el
pilar del crecimiento económico, basada en la consolidación del
fuerte dinamismo de la inversión que se proyecta para 2018, y un
consumo privado apoyado por una mejora en el mercado laboral,
gracias a la creación de más empleos de calidad” (pp. 25). Sin
embargo, los indicadores de empleo de este mes dicen todo lo
contrario, la tasa de desempleo se elevó hasta 7,1 en el trimestre
julio-septiembre.
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Por otro lado, proyectan un crecimiento que en promedio es más
alto que nuestros principales socios comerciales: EE.UU. 2,7%;
Zona Euro 1,9%; Japón 0,9% y economías emergentes: América
Latina 2,6%, solo China e India tienen índices de crecimiento altos,
6,4% y 7,5% respectivamente (pp. 25). ¿Quién puede creer que
nuestra economía crecerá más que nuestros principales socios comerciales? Esto deja mucho que pensar del análisis del gobierno.
A esto se agrega que las proyecciones de ingresos por impuesto
al cobre van a la baja en –6,6% (pp. 10). Entonces, es imposible pensar que si la actividad minera del cobre va a la baja (sus
propias proyecciones), y proyectan un precio bajo de la libra de
cobre: US centavos $300 de dólar, y un tipo de cambio de 650
pesos por dólar, pueda haber una mayor tributación minera al
Estado en el futuro.
Sorprende que concluyan que la economía chilena (pp. 25) va a
crecer solo una décima menos que el crecimiento mundial proyectado en el mundo: 3,9% (datos de FMI). A renglón seguido de este
análisis y proyecciones deficientes, declaran sus reales intenciones
políticas de clase: “… por cierto, la aprobación del proyecto de
modernización tributaria, con sus medidas pro inversión, simplificación tributaria y de apoyo a la construcción de viviendas para
la clase media, es un factor que podría dar más fuerza a la recuperación económica en curso” (pp. 25). Este el designio de la
recuperación económica que propone la derecha. Menos impuestos a la renta, borrar la tributación que va en crecimiento a partir
de la reforma tributaria del gobierno de la Nueva Mayoría. En la
práctica, los ricos sigan siendo más ricos, los trabajadores dueños
del factor trabajo, con menos empleo y con más responsabilidad
tributaria sobre el presupuesto de la nación. Quien financia las
políticas de reactivación económica en Chile para la derecha es
el ciudadano o ciudadana que tiene un sueldo que lo gasta en
bienes y servicios de consumo que pagan IVA.
Es absolutamente abusivo exigir a todas y todos los chilenos recursos para subsidiar la inversión privada. Se les cobrara menos
impuestos a los empresarios, y se asignarán recursos públicos a
estos para mejorar su “competitividad” de sus inversiones. Véase
líneas de financiamiento del Ministerio de Economía en incentivos
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a la inversión, que apuntan directamente a subsidiar la inversión
privada (pp. 44). De la misma manera el financiamiento a la educación privada técnico profesional (CFT-IP), donde el crecimiento
es de un 13,9% de 321 MM$ pesos en 2018 a 365 MM$ para
el 2019. Un incremento igual al del financiamiento Universitario
(pp. 42).
El gasto proyectado para el gobierno es de un 3,3% mayor que
el presupuesto del 2018. Este dato es cuestionable, lo calcularon
cuatro meses antes del término de la ejecución del presupuesto
2018. Incluyen la proyección del gasto 2018 que es mayor a lo
presupuestada (pp. 32). Si se asume que el gasto final es la proyección de gasto 2018, los indicadores cambian ostensiblemente,
la proyección del crecimiento del gasto general de la nación sería
solo de 1,4%. En el gasto de personal no existiría un incremento
como se menciona en el cuadro de un 2,2% más, sino sería una
caída del 0,01%, para el 2019. Si observamos el ítem Subsidios y
Donaciones el crecimiento es de 6,4%. Este crecimiento sería consistente con su política de reactivación económica y mejoramiento
de los subsidios a la inversión privada. En general, el gasto castiga
el empleo público. Tesis básica de la derecha neoliberal llamada
disciplina fiscal.
Por último, las proyecciones de la política fiscal tienen como objetivo metas anuales de Balance Cíclicamente Ajustado, que reflejan
el cumplimiento del decreto de política fiscal de la actual administración para el período 2020-2023. Esta senda corresponde a
una meta de convergencia, de reducir anualmente en aproximadamente 0,2% del PIB el déficit estructural. Para llegar en el 2023
a un balance estructural del orden –0,8% del PIB del año (pp. 72).
El objetivo de economía política es argumentar la necesidad de
reformas que mejoren la eficiencia del gasto público, el aumento
de la inversión y mejoramiento de la productividad. Eso hasta el
día de hoy ha significado proyectos de ley como el estatuto laboral para jóvenes estudiando en la educación superior; reforma
tributaria; integridad pública-servicio civil; eficiencia energética;
modernización del sistema de evaluación ambiental, entre otras
(pp. 69-71).
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Cabe considerar que la derecha, en términos de economía política, tiene claro que hacer para mejorar el desempeño del modelo
de mercado que domina las relaciones económicas, sociales y de
clase del Estado. No obstante, como se ha dicho, hay un análisis
triunfalista, sus proyecciones están verdaderamente infladas por
buena voluntad. Es menos fantasioso prepararse para una crisis
económica mundial, como lo plantea el Prof. Nouriel Roubini,
quien predijo la crisis financiera 2008, y dice: “La próxima crisis
y recesión podría ser aún más severa y prolongada que la anterior (…) a diferencia de 2008, cuando los gobiernos tenían las
herramientas políticas necesarias para evitar una caída libre, los
responsables de las políticas que deben enfrentar la próxima recesión tendrán sus manos atadas, mientras que los niveles generales
de deuda son más altos que durante la crisis anterior”.
Para Jean-Claude Trichet, ex presidente del Banco Central
Europeo, “El crecimiento de la deuda, en particular la privada,
de los países avanzados se ha ralentizado, pero esa ralentización
queda compensada por una aceleración del endeudamiento de
los emergentes” (…). “Eso es lo que vuelve el sistema financiero
mundial no menos tan vulnerable, sino más, que en 2008”.
Hasta el presidente de la Confederación de la Producción y
del Comercio (CPC), Alfonso Swett, da a entender no creer en
las proyecciones del Gobierno. “Chile particularmente pierde
mucho, es una muy mala noticia para el país, por tres grandes
razones: es un país de cobre, es la principal exportación; es
un país que tiene dos socios comerciales principales (China y
Estados Unidos); y Chile eligió un modelo de desarrollo económico de apertura, y aquí estamos hablando de proteccionismo”
(…) Nosotros ya hemos hechos unos números. El ministro de
Hacienda proyectaba un crecimiento de 3,8%, nosotros ya hemos
hechos algunos cálculos de ese crecimiento en caso de que tengamos guerra comercial (…), esta estimación caería a 1,8%, o sea
la pérdida de crecimiento en Chile es muy grande, es un impacto
muy relevante” (Emol).
En síntesis, el voluntarismo de la derecha se demuestra en las proyecciones del presupuesto 2019. Es más probable que se avance
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a una crisis económica mundial y los ajustes del presupuesto solo
empeoren las condiciones económicas del país e innegablemente
caigamos en ella. Por supuesto, no serán los más ricos que sufrirán con la crisis económica sino los trabajadores y trabajadoras
del país, quienes habitualmente en estos procesos de ajustes pierden sus fuentes laborales. Hay que prepararse para enfrentar esta
crisis.
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Análisis de clase del “Acuerdo
Nacional por el Desarrollo y la Paz
en La Araucanía” (extracto)
René Leal Hurtado*
Al examinar este documento, salta a la vista que ésta fue una
propuesta preparada con dedicación por equipos de 10 ministerios, junto a otras instancias del gobierno central y regional de La
Araucanía. Ese fue el ‘comando’ del Acuerdo, que antes de ser
discutido transversalmente, ya era, un ‘acuerdo’, generado desde
la Moneda. Sin embargo, si bien estuvieron allí dirigentes, loncos
y machis de las 32 comunas de la Región, con el Ministro de
Desarrollo Social Alfredo Moreno, el 14 de agosto del año 20181,
casi un mes antes de la proclamación del acuerdo, no estuvo presente el movimiento mapuche, él que no se sintió representado
por este acuerdo:
Ante la propuesta unilateral del Presidente de Chile Sebastián
Piñera, reiteramos la necesidad de que el gobierno se atenga
a lo estipulado por los convenios internacionales que el
Estado de Chile ha ratificado; El Tratado de Tapihue de
1825, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes de 1989, la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. En segundo
lugar, es indispensable que tenga en cuenta el carácter de
la relación histórica entre el pueblo mapuche y el Estado
chileno, en particular, en relación a la ocupación militar del
territorio mapuche. Estos antecedentes de por sí, formulan la adopción de instrumentos y cursos de acción para
*
1

Doctor en Sociología por la University of Wollongong, New South Wales,
Australia.
(http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/ministro-moreno-abordo-junto-a-representantes-mapuches-de-toda-la-araucania-los-avances-en-politica-)
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alcanzar las metas y objetivos apropiados para establecer
la paz y el ejercicio de la libre determinación como pueblo
indígena en el marco de un Estado Plurinacional.
Fuente: Calbucura y Contreras Painemal, Centro de
Documentación Mapuche Ñuke Mapu, 29 de septiembre
2018, http://mapuche.info/print.php?pagina=7162.
Sin duda y como se puede apreciar, si bien la elaboración del
Acuerdo y el Plan fue un trabajo minucioso, de gran complejidad, por cierto, fue también –por razones no conocidas– ‘contra
el tiempo’, lo que podría interpretarse como un esfuerzo poco
reflexivo. Fue también una elaboración unilateral, como señala
Calbucura y Contreras Painemal (2018), falto de pluralidad, transversalidad y de un debate amplio y participativo. El Acuerdo
y el plan es, en gran medida, una obra del gobierno actual y
tiene como objetivo el desarrollo capitalista en la modalidad
neoliberal en la región, que alcance los niveles de crecimiento logrado nacionalmente. A través de ello, la Derecha espera
aplacar el conflicto con el movimiento mapuche. De este modo,
la paz será bienvenida y con ella, el libre flujo del capital en
la zona.
En razón de lo anterior, el movimiento mapuche responde con
firmeza y precisión:
El mal gobierno sigue sin entender que la pobreza y marginación mapuche, no pasa por hipotecar el derecho de
propiedad colectiva en el mercado capitalista, sino por
ampliar el territorio y resguardar el derecho de autodeterminación para subsistir como sociedad indígena. Sin
libre determinación no hay posibilidad de garantizar las
aspiraciones de los pueblos indígenas… Tal como en
innumerables oportunidades lo hemos reiterado, es imprescindible la constitución de una Comisión de la Verdad en
La Araucanía con participación transversal de la comunidad
mapuche. Es indispensable conocer lo sucedido en el contexto de “La Pacificación de La Araucanía”, atenerse a las
recomendaciones que allí emanen; así como la adopción
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de medidas adecuadas para una paz firme y duradera en el
Walmapu (Calbucura & Contreras Painemal, 2018: Centro
de Documentación Mapuche Ñuke Mapu).
Considerando la fuerza y elocuencia de las citas previas, el
Acuerdo parece haber sido hecho a imagen y semejanza de sus
creadores, el gobierno de Derecha, heredero de sus antepasados
políticos y sanguíneos del siglo XIX. Más capitalismo, menos tierra
para los mapuches, ahora a través de una ‘Tercera Vía’, la ‘zanahoria’. La regularización de 58 mil propiedades en el territorio
nacional, dada a conocer por la Subsecretaria del Ministerio de
Bienes Nacionales Alejandra Bravo (citada en Torres, 2018: 1), no
es ajena a esta nueva estrategia en la macro zona mapuche. Por el
contrario, tiene un enfoque especial hacia la región, que realizaría el programa Chile– Propietario, impulsado por esa cartera, en
conjunto con el Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Paz en
La Araucanía’ y el Plan Impulso 2018-2026’.
En el caso de los territorios mapuches, la regularización se llevaría
a cabo, principalmente, a través del otorgamiento de títulos de
dominio a las familias que ocupan terrenos no normalizados. Este
proceso permitiría el acceso a “subsidios habitacionales, créditos
agrícolas, saneamiento sanitario, postulación para obtener créditos
de consumo o apoyo productivo” (El Mercurio, 12 de abril 2018,
en Torres, 2018: 1). En otras palabras, la vuelta de tuerca hacia la
propiedad privada, garantizaría el progreso y la superación de la
pobreza.
Esa porción de la ‘zanahoria’, más allá de su apariencia generosa,
escondería un fin no explicitado. Raquel Rolnik, prestigiosa arquitecta y urbanista brasileña (citada en Torres, 2018: 2), plantea que
bajo el argumento de que los “pobres poseen activos, [pero que]
sin embargo los utilizan en forma <defectuosa>, transformándolos
en <capital muerto>”, se abriría paso la propiedad privada. En
otras palabras:
Cuando el capitalismo encuentra situaciones donde la propiedad de la tierra no existe, tiene que dar pasos activos
para crearla [como sería el caso en La Araucanía] … la
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tierra es liberada y transformada en campo abierto para la
operación del capital, por su <acercamiento> … y su transformación en mercadería, introducen la renta de la tierra y
a sus explotadores, como agentes activos en el proceso de
competencia (Rolnik citada en Torres, 2018:2).
Los esfuerzos que hará la derecha en esta dirección, de ‘regularizar’ para titular nuevos propietarios de tierras y traer capital,
emprendedores, asesores y nuevos socios para los mapuches en
sus territorios, aparecen nítidamente reflejados en el Plan Impulso
2018-2026, en la sección de ‘Antecedentes’, en particular, en el
apartado relativo al desarrollo territorial indígena y en la de los
impactos que se esperan con la aplicación del plan señalado.
Lo que se viene entonces en La Araucanía, tiene mucho que ver
con lo que plantea Rolnik, respecto a que existirían muy escasas
evidencias independientes para justificar que la privatización de
la tierra, a través del otorgamiento de títulos en asentamientos
informales, promoverá el desarrollo económico y social y reducirá
la pobreza, sentencia (Citada en Torres, 2018: 4).
Por el contrario, habría muchos casos que destacar que revelarían que una vez consolidada la propiedad privada en ese tipo
de asentamientos, el modelo de regularización atraería a grandes
propietarios agrícolas nacionales y transnacionales (Torres, 2018:
4), quienes terminarían comprando esas tierras a los pequeños
propietarios indígenas, para aumentar así la concentración de sus
propiedades y capital.
Por lo tanto, el Acuerdo, montado en la viga maestra que constituye el Plan Impulso 2018-2026, tiene un carácter neoliberal, que
concibe el desarrollo a partir del crecimiento económico, guiado
por una racionalidad instrumental, como diría Max Weber –un
liberal no un marxista– (en Giddens, 1994), cuyo fin último es la
generación y reproducción del capital y la ganancia, y con ello,
una mayor tasa de acumulación.
A la vez, el plan traería consigo una segunda derivada, la
asimilación.
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A través del modelo de formalización, registro y de consolidación de las propiedades (Torres, 2018: 4) y con el influjo de gran
inversión pública y privada (la segunda doblaría a la primera),
se expondría a los comuneros mapuches a la avaricia de las empresas forestales y agrícolas, con el discurso de que se generaría
–aparentemente– la posibilidad del mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a bienes de consumo y servicios, como
salud y educación, de las comunidades mapuches, y también de
la población no mapuche. Esto lesionaría fuertemente su identidad, fundamentalmente por el diametral cambio del carácter de
su relación con la tierra. Su transformación de ‘pueblo’ en una
‘etnia’ más, diluida en la nación chilena, no estaría muy lejos.
Ante esto, es el pueblo mapuche y su movimiento quien debería
prepararse para reforzar y aumentar su activismo en la defensa de
su ethos, de su ser como pueblo, de su independencia política y
de su derecho a la auto determinación, que no es excluyente del
hecho de adquirir elementos desde los avances en infraestructura
y modernización productiva. Para ello no es condición sine qua
non privatizar la tierra.
En síntesis, la lucha que asoma para los mapuches y sus aliados,
es decisiva, pues con este documento llamado Acuerdo Nacional
para el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, la clase de los propietarios del capital, ya la ha iniciado, al remecer la articulación de
los modos de producción en la región, activando el polo capitalista para hacerlo predominante en la formación social. Por lo tanto,
corresponde activar el polo del trabajo, principalmente por parte
de los mapuches, un pueblo, que como pocos otros en la historia,
ha enfrentado a clases dominantes como la Inca, la feudal europea
del Reino de Castilla, principalmente, y siglos más tarde, por el
incipiente capitalismo en lo que sería la República de Chile en el
Siglo XIX, proceso influido por el contrato social liberal inglés y
por la tradición democrática burguesa francesa (Leal, 1999).
En consecuencia con lo anterior, debe señalarse que, en primer
lugar, el movimiento mapuche debe poner gran atención a este
proceso que se inicia con este Plan Impulso, y distinguir y revelar con claridad lo que éste, por su carácter ideológico oculta,
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esto es, que la principal causa del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en Walmapu serían, en primer lugar,
la contradicción –expresada en una abismante asimetría– entre
la modalidad neoliberal del modo capitalista de producción y el
actual modo de producción mapuche de economía agraria de subsistencia familiar, el que se ubica en las antípodas de lo que fuera
el modo comunal en el cual vivían hasta la invasión española.
Se debe entonces avanzar hacia la superación del modo agrario de
subsistencia familiar, hacia uno de carácter comunitario, de gran
diversidad productiva, y de cooperación entre sus productores directos, los comuneros, quienes deben apertrecharse con recursos
económicos, educacionales y tecnológicos para poder defender su
tierra, sus valores, cultura y su condición de pueblo, no de etnia.
El resultado de este cambio sería causa y efecto de las formas
que adopte la articulación con el modelo de desarrollo capitalista
como el que se pretende reproducir en La Araucanía, él que ya
ha generado una profunda desigualdad y enajenación en Chile,
además de una vergonzante riqueza para una minoría.
De imponerse el modo capitalista en los niveles que aspira el
presente Plan Impulso, la posibilidad de avanzar hacia un modo
comunitario se reduce a su mínima expresión, y la posibilidad
de mantener su condición de pueblo y de auto determinación se
verían muy amenazadas. Por lo tanto, desde la articulación de los
actuales modos de producción existentes, resultará uno predominante en La Araucanía. Es decir, avanzar hacia uno comunitario,
significaría, por la interdependencia y condicionamiento mutuo
de los modos, que habría que revertir también el rumbo del radical modo del capital que se espera implementar en la región, al
menos ‘moderarlo’, hacia uno –todavía capitalista– de desarrollo
sustentable con su entorno, minimizando su carga neoliberal y de
esta forma, coexistir, aun cuando persista su contradictoria relación. No sería mucho más que esto lo que se podría esperar por
ahora, resistir, dada la actual correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional.
Como se señaló previamente, el impacto del Acuerdo en la articulación, en el ámbito cultural, daría cuenta también de la
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reaparición de una política de asimilación velada, no institucionalizada, paternalista y clientelista, que en la práctica intentaría
impedir el desarrollo de un modo comunitario para dar paso a
uno de corte neoliberal en todos los planos, político, económico,
cultural y religioso, entre otros, como ocurre cuando los modos de
producción colisionan, lo que ha revelado la historia de la humanidad en múltiples ocasiones.
Se debe destacar también que este intento de modificar la propiedad de la tierra y penetrar la cultura mapuche con fines
asimilacionistas, aparece con suficiente claridad al revisar los
contenidos del Acuerdo respecto al desarrollo de los territorios indígenas y los impactos que se esperan con la aplicación del plan.
Por lo tanto, se debe señalar con fuerza, que todo lo dicho hasta
aquí está en disputa, se está jugando en la articulación de los
modos de producción, que implica conflicto, por cierto, lucha
y negociación. En este nuevo trance histórico, crucial para los
mapuches, lo más probable es que ellos harán una decidida intervención en la articulación, desde una posición de dignidad,
de principios, de lucha en defensa de su tierra contra el capital,
o sea, de lucha de clases. Esto es lo que ha impedido que el
vínculo que hasta hoy y por siglos ha mantenido con su tierra
se rompa.
En consecuencia, se podría decir que lo anterior expresa con
profundidad, que su forma de entender el concepto de soberanía, en su práctica histórica, no necesitó de un Estado central
para defenderla con sus propias vidas. La ausencia de plusvalía
en el modo comunal mapuche previo a la invasión, habría sido
un factor decisivo para su unidad como pueblo, que no requirió
de un Estado central para ejercer su soberanía en Walmapu, lo
que contrasta claramente con los imperios Inca y Azteca, regidos
por un Estado central, altamente estratificado y donde la apropiación de excedente por parte de su clase dominante, habría
debilitado su unidad y en consecuencia, su soberanía, una razón
fundamental para su rápida derrota ante los invasores españoles
(Leal, 1999).
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En el presente, lo ocurrido con esos imperios, no dista tanto de lo
que son los Estados capitalistas modernos en términos de la apropiación del excedente económico por parte de la clase capitalista.
En general, la soberanía, ha sido, en buena medida, retórica. Los
ejemplos sobran, Chile es uno de los que sobresalen. Como hoy
ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, sus riquezas
naturales y su tierra han sido larga, indebida y permanentemente
apropiadas por diferentes agentes capitalistas foráneos, articulados en alianza con las clases del capital en cada lugar. El Estado,
contrario a lo que muchos piensan, no sólo no ha sido garantía de
soberanía, sino ha sido utilizado por esas clases dominantes para
despojar a sus pueblos de su tierra y de sus derechos. Ahí está la
guerra del Salitre en 1879; la invasión a La Araucanía en 1883; y el
golpe militar en 1973, elocuentes muestras de la discutida relación
entre Estado central y soberanía.
Por lo tanto, considerando el carácter ideológico de la premisa
de que el Estado central es condición sine qua non de soberanía, esperemos que hoy, este mal llamado Acuerdo Nacional no
se consume, y de esta manera, no reproduzca e incremente el
despojo al que los mapuches han sido sometidos por aquellos
que piensan que ‘la patria es su bolsillo’, como dijera Antonio
Gramsci.
Finalmente, es indispensable sugerir que, debido a la forma
unilateral en que se generó el documento de este ‘Acuerdo
Nacional’ y su plan, del cual uno de sus principales sujetos no
ha tenido participación, el movimiento mapuche, debería, como
en el pasado, tener lugar un “Parlamento”, que constituya –o que
sea constituido– por una ‘Comisión de Verdad en La Araucanía’.
Esto es imprescindible, si realmente existe voluntad política de
generar una negociación real hacia la solución del conflicto. Esta
sería la instancia más adecuada para sancionar la viabilidad política de un Acuerdo que sea más profundo y justo que éste.
A la vez, se debiera posteriormente, promulgar una ley y una
política intercultural biunívoca, que debe ser un elemento clave
y constitutivo de una nueva Constitución Política de carácter
multicultural.
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Debe sumarse a lo anterior que, en un futuro acuerdo, se debe
considerar centralmente el reconocimiento por parte del Estado
chileno de que se debe pagar una deuda histórica con el pueblo
mapuche, que centralmente debiera incluir el derecho a recuperar
sus tierras, a respetar la relación que ellos tienen con ella, y la
aceptación de su derecho a la autodeterminación, esto es, a darse
el modo de producir su vida material y espiritual como ellos lo
decidan.
Esa es la tarea titánica que debiera asumir el movimiento mapuche, la izquierda chilena y otros aliados a la causa de este pueblo
en el país y en el mundo.
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Regularización de propiedades,
Plan Araucanía y vivienda
Gerardo Torres Balchen*

Regularización de 58 mil propiedades y
Plan Araucanía
La vivienda, al igual que las otras propuestas con potencial movilizador definidas por la Dirección Nacional partidaria, tiene o
puede llegar a tener diversas expresiones. Todas ellas se enfocan
en problemas sociales largamente postergados. Es evidente que es
apremiante organizar una estructura volcada a la demanda de los
allegados para presionar por soluciones por una vivienda, que tan
solo en Santiago y de acuerdo a la Fundación Vivienda el déficit
habitacional alcanza a 138 mil unidades1. No obstante, la vastedad
de la temática de la vivienda permite exponer otras acuciantes
cuestiones que afectan o podrían afectar a otros sectores sociales.
Nos referimos, en este caso, a las declaraciones efectuadas por
la Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, Alejandra
Bravo, a la prensa2, dando cuenta de la regularización de más
de 58 mil propiedades, en el territorio nacional, por medio del
Programa Chile-Propietario, impulsado por el ministerio.
En palabras de la subsecretaria, el programa abarca todo el país,
pero tendría un foco especial en la macro-zona de La Araucanía,
siendo parte del Plan Impulso Araucanía y se complementaría con
sus objetivos, en particular, con la entrega de títulos de dominio
a familias indígenas, las cuales ocupan terrenos que no se encuentran normalizados. La regularización, explica la subsecretaria,

*
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Administrador Público, Licenciado en Ciencia Política, Magíster en Ciencias
Sociales.
La Tercera, 14 de julio de 2018.
TVN 6 de julio de 2018, El Mercurio 12 de abril de 2018, radio Biobío 26 de
junio de 2018.
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en general, permitiría acceder a los beneficios ofrecidos por el
Estado, entre los cuales destaca “subsidios habitacionales, créditos agrícolas, saneamiento sanitario, postulación para obtener
créditos de consumo o apoyo productivo”3. El Plan tendría como
foco de preocupación la “regularización de la pequeña propiedad
raíz, loteos irregulares, ocupaciones irregulares del borde costero, campamentos y pueblos originarios”, todos sin contar con los
adecuados derechos de titularidad. En una primera aproximación
puede leerse como una iniciativa loable, sin embargo, abre oportunidades para una nueva forma de despojo de terreno y vivienda
a las comunidades mapuches y la expulsión de las familias que
han hecho de esos territorios su hábitat. La amenaza que se cierne
sobre ellas es lo que se intentará establecer en el presente Análisis
de Coyuntura.

Plan de Regularización de Terrenos
en La Araucanía
El plan de regularización anunciado considera convenios firmados
con las universidades USACH, UTEM, INACAP e AIEP, las cuales
se comprometen con profesionales abocados a la tarea de medir
(mensurar) los terrenos y georeferenciarlos, a modo de fijar sus
deslindes e ingresar los datos en carpetas abiertas con ese fin en
el ministerio, sin costos para los “beneficiarios”. La subsecretaria
expone que CONADI actúa como socio estratégico, en el marco
de sus políticas para contribuir a superar la pobreza en las comunidades mapuches.
Resulta evidente la pretensión de crear las condiciones para que
estas familias mapuches puedan vender sus terrenos. El señalado
Plan, en desarrollo, se está estructurando coordinadamente con
los municipios de la zona, con el objetivo de verificar los usos
de suelo y modificarlos cuando corresponda, de modo de favorecer “emprendimientos” o proporcionar la mejor información
para las tomas de decisiones de los “beneficiarios”, en caso que
estos opten por su venta. Las potenciales ventas podrían verse
3

El Mercurio, 12 de abril de 2018.
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agravadas, a consecuencia de la intensificación de la política de
militarización en la zona, que al alero de combatir el terrorismo
(Comando Jungla) y con un clima de amedrentamiento podría
obligar a las familias a la enajenación de los terrenos, con la subsiguiente expulsión de los comuneros hacia otras zonas o ciudades,
agravando, en el primer caso, su deslocalización hacia terrenos
poco fértiles y en el segundo caso, el déficit habitacional, que
en palabras del ministro Cristián Monckeberg4 lo cifra en 393 mil
viviendas nuevas, tan solo en la macro-zona5 se requieren 94.704
viviendas.
La iniciativa ministerial se encuentra encuadrada en las soluciones
neoliberales impulsadas por el actual gobierno y continuadoras
del pasado, en lo que ha denominado “tenencia segura” tanto en
la vivienda como en la propiedad de la tierra, ideas impulsadas
por el FMI, Banco Mundial y Bando Interamericano de Desarrollo,
cuyos sustentos son relacionar el combate en contra la pobreza
con la titularidad de la vivienda y/o de la tierra, ambas facilitadas
en forma activa por los gobiernos para su tenencia legal, con el
objetivo de hacerlas más productivo, bajo el supuesto que sin
contar con aquella titularidad los pobres cuentan con un “capital
muerto”.
Raquel Rolnik, destacada arquitecta y urbanista brasileña señala,
en el texto que se estará citando, que “Cuando el capitalismo
encuentra situaciones donde la propiedad de la tierra no existe,
tiene que dar pasos activos para crearla”, la autora comenta que
cuando “la tierra es liberada y transformada en campo abierto
para la operación del capital, por su <acercamiento> y (acontece su) transformación en mercadería introducen la renta de la
tierra y a su explotadores, como agentes activos en el proceso de
competencia”, que sería el objetivo buscado con los pequeños
propietarios en La Araucanía.

4
5

El Mercurio, 17.07.2018.
La macro-zona definida por el gobierno comprende las regiones: Biobío; La
Araucanía; Los Ríos, y Los Lagos.
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Dotar de derechos de propiedad para reducir la pobreza, continúa
argumentado la experta, adquirió relevancia y vigencia “con la
publicación en 2001 del libro El misterio del capital de Hernando
De Soto”6. Rolnik, sostiene que el autor del libro expone en él, la
existencia “de una correlación directa entre propiedad privada de
la tierra y la riqueza de Occidente e intenta explicar la persistencia
de la pobreza en países pobres y de ingresos medios como consecuencia de sus regímenes de propiedad <subdesarrollados>”7.
Uno de los argumentos profusamente difundidos por la derecha,
grandes agricultores y empresas forestales dice relación con la
subutilización de los terrenos por las comunidades mapuches
la que sería, entre otros factores, fuente de su pobreza. Rolnik,
apunta en igual sentido al señalar que De Soto razona que “los
pobres poseen activos, sin embargo los utilizan en forma <defectuosa> transformándolos en <capital muerto>”8. El plan impulsado
por el Ministerio de Bienes Nacionales de regularización de las
propiedades y su buscado acceso a beneficios estatales, encubre
lo denunciado por Rolnik y que se desprenden de los contenidos
expuestos por De Soto, esto es, “sin títulos formales de propiedad, sus activos no pueden ser utilizados como garantías para
préstamos destinados a invertir en negocio”, en palabras de la
subsecretaria, facilitar los “emprendimientos”. La lógica de De
Soto, se apoya en que “Al titularizar sus tierras, los pobres podrán
<despertar> ese capital muerto y, así, tener acceso al capital para
mejorar sus casas, crear empresas y, en consecuencia, salir de
la pobreza”9, todos objetivos meritorios, pero depositarios de la
magia utópica neoliberal de la tenencia privada de la tierra en
manos de los pobres, el mercado hace el resto.
En el caso del Plan Chile-Propietarios, advertimos además el peligro de expulsión de las familias de la zona, debido a que a
juicio de la subsecretaria, muchas de los terrenos sin regularización se encuentran en zonas cercanas a explotaciones forestales,

6
7
8
9
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Ibíd.,
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agro-negocios u otras explotaciones, siendo evidente, la conexión
y oportunidad que se abre para estas empresas en ampliar sus
aprovechamientos, ahora con un manto de legalidad, aplacando
la demanda de recuperación de sus tierras esgrimidas por las comunidades y organizaciones mapuches, dando forma a un nuevo
proceder de exclusión territorial, en palabras de Harry Jurgensen,
Intendente de Los Lagos, el Plan busca “el progreso y una vida
más tranquila”.
Resulta revelador que dicha propuesta de titularidad o legalización
de la propiedad de la tierra y la vivienda se encontraban presentes
en las propuestas gubernamentales de George Busch y Margaret
Thatcher. A juicio de Rolnik, para ambos la propiedad privada
y la lucha contra la pobreza eran asuntos de principios y se encontraban directamente relacionados en tiempos del capitalismo
globalizado, cuya expresión correspondió en su momento y se
mantiene en la actualidad, en permitir la expansión de las fronteras
del capital por medio de la “<financiarización> de la tierra y de la
vivienda sobre un suelo transaccional bajo lógica que utilizan términos diferentes del lenguaje <universal> de los registros formales
de compra y venta”. En otras palabras, la tierra y la vivienda transformado en un bien transable en el mercado, abriendo puertas al
financiamiento bancario y su subsecuente endeudamiento.
Figura Nº 1
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El proyecto del Ministerio de Bienes Nacionales, se inscribe
a su vez, en aplicar de acuerdo a sus potestades ciertas medidas administrativas, pero puede implicar graves consecuencias,
con el objetivo de imponer una visión privatizadora diseñada en
las altas esferas del gobierno. En efecto, el modelo de formalización, registro y consolidación de las propiedades apostando
a la “modernización” a través del libre mercado, expone a los
pequeños propietarios y comunidades mapuches a la avaricia de
las empresas forestales u otros empresarios con la consecuente
concentración de la propiedad de la tierra, manteniendo la lógica
agro-exportadora, eliminando las formas comunales y tradicionales de explotación de la tierra, desplazando o expulsándolos
de sus territorios y viviendas. Dicha lógica, en palabras de Luis
Larraín10, aunque hace referencia a viviendas sociales en las
cercanías de la Rotonda Atenas, lo resume adecuadamente ¿Es
sustentable mantener viviendas sociales en terrenos de alto valor?,
en términos del Plan Chile-Propietarios, la regularización de los
terrenos alude a disponer de terrenos de “alto valor” para sus
propietarios, amoldando sus precarias privaciones a los deseos
y las necesidades de las élites económicas, políticas nacionales e
incluso transnacionales.
Hugo Fazio, aludiendo a Marx, señala que las fuentes de ingreso
corresponden al “salario, la ganancia y la renta del suelo”11, todo
hace suponer que el Plan Chile-Propietario, para el caso de La
Araucanía, pretende una nueva vuelta de tuerca a la renta del
suelo.
Rolnik asegura que en los programas de regularización de la propiedad de “asentamientos informales basados en la titularización
de tierras es sorprendente notar la escases de evidencias independientes para defender o cuestionar esa opción como política
más apropiada para promover el desarrollo económico y social y
reducir la pobreza”12.

10
11
12

Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo.
Hugo Fazio ¿Por qué regreso Piñera?, Santiago, Ediciones Cenda, p. 42.
Ibíd., p. 175.
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Desde una perspectiva política, el problema de la vivienda incluye
no sólo a las familias viviendo de allegados, sino además incluye,
como se puede apreciar en este Análisis de Coyuntura a otros
sectores sociales. En esa dirección, se pueden agregar, los efectos
de las inversiones públicas, específicamente las nuevas líneas o
extensiones de las mismas, anunciadas por el Metro de Santiago
y los beneficios directos e indirectos recibidos por las empresas
constructoras e inmobiliarias al construir mega-proyectos de edificios de departamentos, los denominados “guetos verticales”13.
Según la empresa TGA, un 40% de quienes adquieren departamentos lo hacen como una “inversión” y los destinan a arriendo,
encubriendo las necesidades de vivienda. Por estos días el tema
de la vivienda social y la propuesta del alcalde de Las Condes
de construir un edificio con ese destino en la Rotonda Atenas,
sumado a la iniciativa de Daniel Jadue, han acaparado un debate
con distintas miradas.
Luis Corvalán, ex Secretario General del Partido, expone que “No
existen formas de luchas predeterminadas. No existen esquemas.
El marxismo no rechaza ninguna. Es la misma lucha de masas la
que genera diversas y siempre nuevas formas de lucha”14. Corvalán
agrega “El marxismo exige que el problema de las formas de lucha
se enfoque históricamente”. De acuerdo a lo anterior, resulta evidente que el problema de la vivienda reúne muchos más actores
que las familias allegadas, de por si un problema de primerísima
urgencia. El modelo político e ideológico del neoliberalismo ha
modificado las formas de acceso a la vivienda “normalizando” su
abandono como un derecho social universal, independiente de
la clase social y el ingreso. En consecuencia las actuales luchas
deben reconocer las mutaciones operadas en la conciencia de
vastos sectores sociales, respecto a la “mercantilización” de la
vivienda. A las tradicionales manifestaciones callejeras e incluso
tomas de terreno, deben agregarse otras formas de luchas reconociendo las realidades históricas. El potencial movilizador de
“masa” de la vivienda pone al Partido en la complejidad que estas

13
14

Tema de un próximo Análisis de Coyuntura.
Luis Rojas Núñez, 2018, Carrizal. Las armas del PCCH, un recodo en el camino,
LOM Ediciones, p. 2018.
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no siempre podrían implicar una contribución directa a la lucha
electoral, pero si una acertada selección y combinación de ellas,
precisan tener como protagonistas a los actores sociales con capacidad de ampliar la base de sustentación en un eventual retorno
al gobierno, haciendo cierto la fusión de una lucha “desde arriba”
y “desde abajo”.
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Análisis de las movilizaciones
feministas en 2018
Catalina Lamatta*

En el último tiempo, hemos sido testigos de cómo las causas
feministas se han tomado las calles y las agendas políticas y comunicacionales en diversas partes del mundo. Uno de los últimos
escándalos que desencadenó importantes protestas fue el caso de
“La Manada”, caso judicial español en el que cinco sujetos fueron
acusados de violar en grupo a una joven de 18 años durante
las celebraciones de San Fermín en el año 2016 y que fueron
condenados por “abuso sexual”, relativizando así el concepto de
violación.
Nuestro país no ha quedado al margen de estas discusiones y durante las últimas semanas las movilizaciones feministas han vuelto
a levantar sus banderas buscando reivindicar y alcanzar derechos
sociales, laborales, económicos que les han sido negados histórica y sistemáticamente. A través de todo el territorio nacional,
las compañeras y compañeros, principalmente universitarios, se
han manifestado en sus casas de estudio y en las calles. La última
marcha realizada el 16 de mayo convocó, según la CONFECH,
a más de 150 mil asistentes sin registrar mayores incidentes.
Llegando, como informara la última encuesta CADEM, a alcanzar
un 71% de apoyo ciudadano.
Si bien, este movimiento venía gestándose hace un tiempo en
las instituciones educativas, es en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Chile, donde el movimiento tiene su origen
principal; lo anterior a raíz de una denuncia por acoso sexual
interpuesta por Sofía Brito estudiante de dicha facultad, contra el
profesor Carlos Carmona. Siendo éste condenado el día 25 de abril

*

Ingeniera Civil Industrial, Universidad Técnica Federico Santa María.
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de 2018, a la suspensión por tres meses de la institución en la que
trabaja, sumado a la rebaja de su sueldo que podría ir del 30% al
50%, según la normativa vigente.
Es en función de la sentencia anteriormente dicha que, el 27
de abril de igual anualidad, un grupo de estudiantes se toma la
Facultad de Derecho, exigiendo la destitución de Carlos Carmona
y poniendo en entredicho la cultura machista que evidencian vivir
en su casa de estudios. De esa forma, es que la Escuela se suma
a la toma feminista en la Facultad de Filosofía y Humanidades de
la Universidad Austral iniciada el 17 de abril, también asociada a
la falta de respuesta formal de las autoridades ante las denuncias
de acoso sexual.
Desde esa fecha en adelante, en la mayoría de los espacios universitarios se formaron espacios de discusión para analizar las
situaciones de acoso y las respuestas institucionales.
Al 22 de mayo, los espacios movilizados en todo el país eran 17
universidades en paro, 22 universidades en toma, 47 espacios en
paro, 46 espacios en toma.

¿Por qué se movilizan?
Es difícil ser exactos y establecer las demandas del movimiento en
su conjunto, dado que a la fecha no se ha conseguido establecer
un petitorio nacional que agrupe los mínimos comunes, cada espacio ha establecido sus demandas de acuerdo con sus procesos
y contextos, pero en términos generales existen:
Demandas transversales al sistema
• Implementación de políticas antidiscriminatorias y no sexistas en todo el sistema de educación nacional. Es decir, la
implementación de un programa contrario a la violencia de
género y LGTBIQ+, a la discriminación y a la heteronorma en
todos los niveles del sistema: preescolar, básica, media, superior, técnico-profesional, postgrado y escuelas matrices de las
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Fuerzas Armadas y de Orden, con énfasis en la formación inicial docente. Este programa debe ser implementado de manera
obligatoria por todas aquellas instituciones de educación que
se financien parcial o completamente con recursos estatales.
• Paridad de género en la lista de autores y autoras de la bibliografía recomendada obligatoria de los planes y programas
de estudio de todas las instituciones de educación escolar y
superior.
• Perspectiva de género en todos los planes y programas
educativos.
• Que se garantice el derecho a ser tratado o tratada con el
nombre social en todos los registros que sirvan como medio
de identificación para efectos de promoción, evaluación y administración de todo el Sistema Educativo.
• Tipificación como delito el abuso y acoso en los espacios
educacionales.
Nivel Escolar y Enseñanza Media
• Todos los liceos y colegios deben ser mixtos.
• Dispensadores de condones masculinos y femeninos fuera de
cada centro educacional, como una medida efectiva para el
resguardo y prevención, tanto de las tasas de embarazos juveniles no planificados como del explosivo aumento de casos de
VIH en sectores juveniles, quienes se han visto excluidos de
políticas de educación sexual.
• Por una educación laica, y un rol activo del Estado en la
promoción de la educación sexual y de derechos sexuales y
reproductivos. Oponiéndose a) el derecho preferente de los
padres, y b) la libertad de enseñanza, utilizados por la Iglesia y
los empresarios de la educación para imponer proyectos educativos que omiten aspectos tan necesarios como la sexualidad
humana, una Nueva Constitución democrática debe eliminar
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los puntos a) y b) para garantizar el derecho a la educación de
todas y todos.
• Educación sexual laica, inclusiva, contextualizada en la realidad actual de la sexualidad y afectividad de niñas, niños y
jóvenes que son parte del sistema educativo de Chile, quienes
inician sus relaciones sexuales cada vez a más temprana edad.
Orientada a promover el autocuidado y nuevas pautas de relaciones socioafectivas libres de violencia de género, relaciones
sexuales con consentimiento, el placer y el uso correcto de
métodos anticonceptivos y del condón. Los programas deben
ser libres de prejuicios conservadores,
Nivel de Educación Superior
• Protocolos de actuación ante denuncias de acoso.
Institucionalidad que pueda hacerse cargo de los protocolos
antes mencionados en los planteles educacionales que tenga
las facultades profesionales y de legitimidad para abordar las
denuncias de acoso, abuso, violencia o violación que existen
dentro de los centros educativos.
• Jardines infantiles y salas cuna para funcionarios/administrativos y estudiantes.
• Protocolo de reparación para víctimas de cualquier tipo de
situación de violencia, abuso, que cuente con equipos multidisciplinarios que entreguen las herramientas necesarias para
la reparación.
• Implementación de líneas de investigación, extensión y docencia sobre Estudios de La Performance y Las Sexualidades en
las Instituciones de Educación Superior públicas, así como la
apertura de Centros de Estudios específicos sobre las temáticas
de la comunidad LGTBIQ+
• Cuotas de género por carrera para terminar con la promoción
de disciplinas asociadas a lo masculino –las más rentables
y reconocidas socialmente– y otras asociadas a lo femenino
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–las más precarizadas–. (Sobremasculinización de determinadas carreras y por otro lado feminización de áreas que
profesionalizan roles avalados por los modelos patriarcales).
• Fuero para padres y madres estudiantes, que ninguna institución de educación superior pueda condicionar la matrícula,
ingreso, permanencia, egreso, licenciatura o titulación a ninguna persona en virtud de su paternidad, maternidad o embarazo.
• Justificación de inasistencia por enfermedad de hijo o hija,
siendo esta equivalente a enfermedad propia.
Igualdad de condiciones laborales a trabajadoras subcontratadas
dentro de las casas de estudios, “igual pega igual paga”, llegando
en algunas movilizaciones a exigir el término del subcontrato en
servicio de aseo.

La respuesta del gobierno
Con este panorama en las universidades y establecimientos educacionales, luego de dos masivas manifestaciones públicas, el
movimiento feminista mostró su fuerza y logró instalarse en la
esfera política y en la opinión pública, impactando asimismo la
agenda de gobierno.
El 23 de mayo, el presidente Sebastián Piñera junto a la Ministra de
la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, tuvieron que pronunciarse al respecto con la denominada “Agenda Mujer”, que respondería
a las necesidades de un sector acotado de mujeres, entre ellos:

Agenda Mujer
Establecer como deber del Estado el promover y garantizar la
igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres a fin de evitar abusos o discriminaciones arbitrarias.
Máxima urgencia a los siguientes proyectos: Sanción a la violencia en el pololeo, Establecer igualdad en la administración del
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patrimonio de la Sociedad Conyugal y garantizar el fuero maternal
para las integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Además se impulsarán los siguientes proyectos: Término de la
discriminación que impide que una mujer se vuelva a casar antes
de 270 días tras la disolución del vínculo matrimonial, establecer
el derecho a Sala Cuna cuyo costo será compartido entre todos
los trabajadores y el derecho a lactancia libre junto con acompañamiento a embarazos vulnerables y prevención en adolescentes.
Firma de un nuevo Instructivo Presidencial que promueve la igualdad de derechos y exige disposiciones en materia de prevención,
denuncia, investigación y sanción de todo tipo de abusos, acosos
sexuales o laborales, discriminaciones y malos tratos.
Promulgación de la Ley de Universidades del Estado que regula la
relación entre docentes y estudiantes.
Elaboración de un plan de asistencia técnica y acompañamiento
por parte del MINEDUC dirigido a todos los centros de estudio a
fin de establecer protocolos contra acosos, abusos, discriminaciones y malos tratos.
Desarrollo de un Plan de Derechos humanos que establezca como
eje principal la no discriminación arbitraria contra mujeres en las
Fuerzas Armadas y de Orden.
Reforma al sistema de salud privada para terminar con diferencias
de precios en planes de salud.
Promover la participación de mujeres en cargos de alta responsabilidad en el sector público, privado y académico junto con
fomentar las carreras científicas y tecnológicas.
Mejorar los protocolos de Gendarmería y coordinación con servicios de salud destinados a mujeres privadas de libertad que vayan
a ser madres.
Fortalecimiento de terapias de reproducción asistida y tratamientos contra la infertilidad.
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Facilitar el cobro de pensiones alimenticias.
En el análisis de la agenda de gobierno, cabe destacar que bastantes puntos son propuestas que ya han sido planteados en
el pasado por el candidato presidencial Alejandro Guillier y el
gobierno de Michelle Bachelet, por lo cual resulta relevante la
estrategia política y al mismo tiempo comunicacional que permita
demostrar las insuficiencias del programa sin dejar de relevar los
avances y compromisos establecidos desde el gobierno pasado y
con nuestros candidatos.
En primer lugar, se debe considerar la necesidad imperante de
que cualquier propuesta se trabaje de la mano con el movimiento
social. Han sido las luchas de muchas mujeres, las que hoy permiten el acceso a derechos que en el pasado fueron negados, por
lo que es de primera importancia que se reconozca el trabajo de
estas mujeres y que se trabaje junto a ellas.
La incorporación de las mujeres al mundo del trabajo no puede
comprenderse sólo a través de la flexibilidad o adaptabilidad
laboral, la incorporación plena de las mujeres en igualdad de condiciones debe entenderse desde el aporte que las mismas entregan
al desarrollo del país, por lo que no pueden quedar limitadas al
trabajo precario.
Por último, dentro de la agenda se puede observar la instrumentalización del movimiento feminista para la consolidación de
políticas de mercado, a través de la propuesta del alza de precios
que pagan los hombres en las isapres de manera de que “las mujeres paguen menos”.
A su vez, es importante relevar que en su mayoría las propuestas
van asociadas a la idea de maternidad, lo que resulta insuficiente
y disociado del carácter de las movilizaciones actuales.
Ahora bien, para incidir en la agenda de gobierno, es prioritario
otorgar relevancia a la tramitación del Proyecto de Ley impulsado
por nuestras parlamentarias, que ha sido trabajado de la mano con
las organizaciones de mujeres, y se enfoca en garantizar una vida
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libre de violencia. El PDL toma un cariz relevante pues establece
definiciones con respecto a las diferentes formas de violencias, a
saber, económica, en el espacio público, de educación y de trabajo.
Si bien, este es un movimiento que surge desde los espacios universitarios, no se agota en ese ámbito debido a que enfrenta a
diferentes estructuras sociales.
Desde la teoría es necesario establecer que el capitalismo desde
sus inicios ha operado con violencia, esclavización y explotación
del trabajo y es en ese contexto la violencia contra las mujeres
ha tenido un lugar específico. La sociedad moderna ha estado
marcada por la posición social de las mujeres donde se les ha
obligado a asumir como principal y propio el rol reproductor de
la fuerza de trabajo, la inmensa mayoría de las veces sin siquiera
reconocer ni retribuirle parte de su labor. La mujer trabajadora ha
sido relegada a su rol doméstico, reproductor y de crianza, siendo
así, como señalaría Federici, un engranaje más en la cadena de
creación de valor.
El capitalismo, a pesar de sus transformaciones y su capacidad
para adaptarse a sistemas políticos y culturales de manera de perfeccionar su capacidad acumuladora, y de la incorporación de las
mujeres a la fuerza productiva, no ha abolido el rol reproductor
de la fuerza de trabajo y sus consiguientes tareas de cuidado.
Situación que evidencia el feminismo históricamente, con sus distintas expresiones, propias del momento histórico.
Si solo se hiciera el ejercicio de valorizar las horas trabajadas en
labores de cuidado y reproducción de las mujeres a lo largo de la
historia, podríamos observar cómo este trabajo no remunerado ha
permitido al capitalismo acumular ganancias, y por consiguiente
perfeccionar su ordenamiento y reproducción. El robo del plusvalor del trabajo doméstico y reproductivo ha sido una piedra
angular para el capitalismo, remitiendo así, a la mujer a espacios
privados y sin valoración social.
Es en razón de lo anterior que no es posible separar las luchas
feministas y de clase, ni tampoco ubicarla en un plano inferior. La
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lucha por una sociedad más justa, de hombres y mujeres libres de
toda opresión capitalista y patriarcal, mantienen una relación de
interdependencia.
Este hecho se hace evidente al calor de las discusiones en los
espacios movilizados y es en ese marco, donde las y los comunistas debemos incidir, no para cooptar el movimiento sino para
problematizarlo desde la tesis de que no es posible separar las
contradicciones de clase y género. Se visibiliza como tarea prioritaria la incorporación activa de los y las trabajadoras del país en
la movilización social manifestando con agudeza las reivindicaciones de clase.
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El movimiento feminista y la
relación de género y clase
René Leal Hurtado*

Desde la tradición teórica marxista, fundamentalmente desde
la perspectiva de la articulación de los modos de producción,
es posible apreciar que las relaciones de clase se forman y deforman recíprocamente con las relaciones de género, políticas,
ideológicas, y con otras en el devenir histórico, de una manera
no teleológica ni pre ordenada. Así, por ejemplo, lo demuestra la
historia de lo que hoy es Chile, dónde se articularon modos de
producción tan disimiles como el feudal español con el comunal
mapuche de caza y recolección, y más tarde, con el del capital.
Surgió entonces un modo en formación que quedó inconcluso en
la sociedad mapuche, similar, en alguna medida, con el señorial
que emergió en la colonia en la forma de grandes latifundios. Esto
habría ocurrido, una vez que nuestro pueblo originario se asentó
del Bio Bio al sur, ahí se fue estableciendo –producto de la articulación con la colonia española y más tarde con Chile– una nueva
división social del trabajo, una sociedad patriarcal ganadera, en
que territorios heredados por los loncos, fueron convirtiéndose en
grandes extensiones de tierra.
Este poder político y económico fue generado, fundamentalmente, por una relación patriarcal de género, la poligamia, que sirvió a
los Loncos para acumular y concentrar poder político, económico
y militar en sus cacicazgos. Mas esposas significaba más tierras
anexadas y más riqueza. Así operó la poligamia económica y políticamente, en los marcos patrilineal y patrilocal en que vivía la
población indígena, hacia el momento de la invasión a la nación
mapuche en 1883.
*
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Más tarde, cuando el capital entra en su fase imperialista y monopólica en el mundo, se va instalando y reproduciendo el patriarcado
sobre bases distintas, las que fueron principalmente fundamentadas,
por el “contrato social liberal” en el Second Treatise on Government,
obra que brotó de la pluma de John Locke en Inglaterra en el Siglo
XVIII, que otorga al capital un régimen político distinto al de la
monarquía feudal, la democracia liberal. Ahí se incubó, a partir del
establecimiento de la relación dicotómica entre la esfera pública y
privada (o doméstica), el patriarcado que conocemos hoy.
En otras palabras, la subordinación en términos patriarcales de
la mujer al hombre, relegada a la esfera doméstica, sin derechos
civiles y enclaustrada por la ley y la Iglesia Católica, en el reducido y asfixiante espacio del matrimonio monógamo, heterosexual,
cercado por las empalizadas que erigió la relación patriarcal de
género, representada por los conjuntos binarios, singulares y jerárquicos “hombre-mujer” y “masculino-femenino”. Ciertamente,
hemos avanzado, la mujer esta más integrada a la esfera pública y
al trabajo asalariado, producto fundamentalmente, de sus luchas.
En razón de lo anterior, llega a ser indiscutible que para luchar
contra el patriarcado en el actual contexto y avanzar en esa contienda, esto se debe hacer desde la comprensión y puesta en escena
de la íntima relación entre género y clase contra el capitalismo
patriarcal en pos de su superación. Todo lo dicho anteriormente,
avala que es posible aseverar que el capitalismo, desde sus inicios,
ha operado en forma opresiva y subyugadora contra los trabajadores y las trabajadoras. Esto lo ha realizado, fundamentalmente, a
través de la explotación en el trabajo y la enajenación de la gente
tanto en la esfera de la producción como en la de circulación,
en ésta última, por medio del fenómeno conocido comúnmente
como “consumismo”. Es en ese contexto, que la discriminación y
violencia contra las mujeres ha tenido lugar.

Género y clase amplían al movimiento y
profundizan su acción
Se debe poner entonces atención al hecho de que, en la lucha
desplegada por las mujeres en el año 2018, se habría posicionado
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como predominante el discurso post moderno, que entendería
al discurso mismo como el sujeto hegemónico. Esto le impediría
apreciar la hegemonía de clases y patriarcal de “los hegemónicos
masculinos”, y de otros sujetos en tanto, el sujeto único y parcial,
es el discurso mismo, como establecieron Laclau y Mouffe.
Más allá de la interpelación de los postmodernos a las mega narrativas por la falta de consideración de éstas de la existencia
de otras identidades, el radicar la hegemonía en los confines del
discurso, contradice esa interpelación irremediablemente. Lo que
subyace entonces es que al renegar del contexto y absolutizar
el texto, o sea, desconocer la historia, es que seríamos incapaces de reconocernos incluso nosotros mismos, a nuestra propia
historia. Eso beneficiaría al capital, pues aparecería el postmodernismo concomitante con el neoliberalismo, el cual reconoce sólo
individuos independientes actuando en los confines del mercado.
No habría historia, sino pura contingencia. Así, el papel del capital en la reproducción del patriarcado, es ignorado, encubierto,
invisibilizado.
Parece necesario entonces establecer que, así como en el pasado
otras sociedades como la feudal reprodujeron el patriarcado, la
capitalista ha hecho lo mismo por más de tres siglos. Es en razón
de ello que se debiera develar que ha hecho que el concepto, más
bien abstracto y general de “masculinidad hegemónica”, adquirió
centralidad en la forma de discurso; que culturalmente se asuma
la masculinidad y femineidad y la sexualidad en forma singular y
no plural; y que por ello no se releve el rol de la masculinidad
de la clase dominante, de los hegemónicos masculinos dueños
del capital y reproductores del patriarcado, que han, institucional e históricamente, diseminado y naturalizado a ambos como
una cuestión “cultural”, en forma transversal en hombres y también en mujeres de diversas clases sociales, haciéndolo aparecer
como parte del sentido común, en expresiones como “así somos
los seres humanos, imperfectos por naturaleza”, “qué le vamos
hacer”, “eso no va a cambiar”.
De hecho, incluso la tradición teórica marxista, las izquierdas en
el mundo, tardaron mucho tiempo en entender lo imbricadas que
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están las relaciones de clase y género en la realidad cotidiana y
general, lo que ciertamente hasta ahora, ha debilitado sus posibilidades de superación del capitalismo.
Por último, se debe subrayar que, ciertamente, han sido las mujeres en el mundo y en este movimiento en Chile, quienes han sido
y deben ser las que lideren la acción por el cambio social contra el
patriarcado. Pero deben sumar a ellas a los hombres socialmente
conscientes y sin poder. Junto a ello, no debe entenderse el patriarcado sólo como un resultado de la denominada “hegemonía
del discurso”, sino como una hegemonía sistémica de clases, haya
sido esta esclavista, feudal o capitalista.
La reducción al discurso, nubla, en gran medida, la posibilidad de
identificar las causas y el horizonte de superación del machismo,
en definitiva, del capitalismo patriarcal. Sería necesario entonces que todas las voces del feminismo y de la diversidad sexual,
ya sean radicales, postmodernas, marxistas, liberales, indígenas
u otras que existan en un espectro culturalmente más diverso,
puedan dialogar y arribar a una síntesis que permita ampliar y
conducir pluralmente la lucha por el fin del patriarcado, que, en
este período histórico, se encuentra anclado en las relaciones capitalistas que son predominantes en la formación social.
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Breve diagnóstico de la situación
de niñez en Chile
Patricio Camus*

Antecedentes
A 27 años de aprobada la Convención de los Derechos del Niño
por parte del Estado Chileno, aún no se adecua la legislación interna para la generación de un Sistema de Garantías de los Derechos
que de protección a los niños y niñas del país de acuerdo a los
postulados de dicho tratado internacional.
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado al Estado de Chile, en los años 1997, 2002 y 2007, que
se reforme la Ley de Menores, N° 16.618, que data del año 1967,
cuerpo normativo que está basado en una visión tutelar de la infancia, por una auténtica ley de protección integral a los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
En la ley chilena actual prima la “doctrina de la situación irregular”, que implica que el Estado no protege a todos los niños, niñas,
y adolescentes, sino que solo atiende a “los menores” que han
caído en “situación irregular o tutelar”, o cuando se encuentran en
“condición de falta de condiciones básicas para su subsistencia”.
La Ley de Menores data del año 1928, y aunque fue reformulada
en el año 1967, continúa bajo el imperio del “control” y no de la
garantía de derechos como lo indica la Convención de los derechos de los niños.
Este modelo tutelar imperante no considera a los niños y
niñas como sujetos de derechos, sino como objetos de tutela”,
*
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estableciendo un tratamiento diferenciado entre aquellos que
tienen satisfechas sus necesidades básicas y que no se visualiza
problemáticas sociales, y aquellos niños que están excluidos de la
educación, salud, asistencia social, sin una familia que los acoja
y proteja. A estos últimos niños y niñas se les moteja institucionalmente como “menores en situación irregular”, susceptibles de
ser intervenidos por el Estado, provenientes de los sectores en
condición de vulnerabilidad.
El sistema chileno mantiene una relación directa con los niños
y niñas, a través de la protección especializada que entrega el
Servicio Nacional de Menores, a un aproximado de 3% de la población de niños y niñas del país. La protección especializada se
caracteriza por la alta intervención estatal a través de la actuación
de los tribunales de Familia, y carece de un marco preventivo
e integral. Esta judicialización de la pobreza ha generado serias
deficiencias tales como la falta de limite en la extensión de las
medidas de protección, falta de recursos para mantener centros de
internación, escasa fiscalización a los organismos colaboradores,
oferta no vinculada a la gestión del Estado.

Breve caracterización de la situación de niños y
niñas en Chile
En Chile, de acuerdo a la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN 2015) existirían un total de
4.369.035 de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el país. Esto
representa el 24,9% de una población proyectada en 18.191.884
de habitantes según INE.
Familia y Comunidad
Al año 2015, el 99.82 % de los niños y niñas viven con su familia
y 8.131 o sea un 0,18% se encontraban bajo el cuidado del Estado
en centros residenciales del SENAME o Colaboradores privados
de este. Según CASEN 2015, los hogares con niños y niñas han
disminuido del 67,7% al 47,7% entre los años 1990 y 2015. La distribución según zona indica que el 87,5% reside en zonas urbanas
y el 12,6% en zonas rurales.
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A su vez, entre 2006 y 2015 disminuyó de 53,9% a 47,1% el
porcentaje de niños y niñas que formaban parte de familias nucleares biparentales; y en 2015 el 14,4% eran parte de hogares
monoparentales.
El 12% declara pertenecer a pueblos indígenas y el 1,8% es inmigrante nacido en el extranjero. Según el Estudio Nacional
de la Discapacidad 2015, el 5,8% se encuentra en situación de
discapacidad.
El 60,1% de los niños y niñas no identifica al padre como parte
de las personas a las cuales solicita ayuda ante problemas en la
casa o colegio.
Salud
En relación a la afiliación al sistema previsional de salud, la afiliación al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) de niños y niñas
aumenta desde 70% a 80,4% entre 1990 y 2013.
El 28,3% de la población de los niños entre 4 y 18 años presenta
prevalencia de algún trastorno mental, sin embargo, el 66% de
estos niños y niñas no reciben ningún tipo de atención.
El 22% de los niños menores de 6 años tienen problemas de sobrepeso u obesidad.
La tasa de mortalidad alcanza un 5,3 en el caso de los hijos(as)
de madres con educación superior. En las que sólo alcanzaron
la educación básica, alcanza un 10,2 por cada mil nacidos vivos
(Informe Bienestar Infantil en Chile, 2011).

Situación de pobreza
Según datos preliminares de la CASEN 2017, el 23% de los niños y
niñas del país viven en condiciones de pobreza multidimensional.
Estas cifras son aún más dramáticas respecto de niños y niñas pertenecientes a pueblos originarios y población migrante ya que un
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30% y un 34% respectivamente, viven en condiciones de pobreza
multidimensional.
En 2015, la situación de pobreza por ingresos afectaba al 19,5%
de los niños(as) de 0 a 3 años; al 18,1% en el grupo de 4 a 8 años;
18% a quienes tenían entre 9 a 13 años; y 17,3% a los (as) adolescentes de 14 a 17 años. La situación de pobreza extrema alcanzó
al 5,8% de los niños y niñas entre 0 y 17 años.
La desigualdad también se manifiesta territorialmente encontrándose un mayor porcentaje de los niños, niñas y adolescentes, que
residen en zonas rurales en situación de pobreza multidimensional, respecto de los que viven en zonas urbanas, 37,3% y 21,3%
respectivamente, una diferencia de 16 puntos porcentuales.
Vivienda
El 21,6% de la población de niños y niñas entre 0 a 17 años, viven
en hogares en situación de hacinamiento. El 4,8% de los niños y
niñas pertenecen a hogares que no disponen de agua proveniente
de la red pública. Estas situaciones aparecen invisibilizadas en el
desarrollo de las políticas de vivienda y protección social, impidiendo una respuesta oportuna de parte del Estado.

Protección, reparación y restitución de derechos
166.684 niños y niñas fueron atendidos por el SENAME en el año
2015, correspondientes a un 3,81 % del total país. Los programas
de apoyo a la familia son escasos y se requiere de su fortalecimiento para evitar medidas extremas como la separación del niño
o niña de su contexto familiar.
Los tribunales de familia atienden cerca de 70.000 causas sobre
medidas de protección al año, siendo ésta la forma más frecuente
a través de la cual los niños y niñas acceden a la justicia para la
protección de sus derechos.
Así, según cifras de Unicef, 3 de cada 4 niños sufren de algún tipo
de violencia. Es decir, no sólo los niños más vulnerados sufren
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abuso sexual, acoso escolar, entre otras violaciones a sus derechos
humanos.
El 2015 ingresaron al Ministerio Público un total de 19.193 casos
de denuncias de delitos sexuales, de las cuales el 79,8% correspondió a niños, niñas o adolescentes (Ministerio Público, Balance
Estadístico 2015).
En el año 2015, se encontraban en la red de Protección de
SENAME un total de 19.932 niños, niñas y adolescentes vigentes
en los programas a causa de algún tipo de negligencia, 11.366
por abuso sexual, 4.630 por maltrato psicológico y 1.230 por
maltrato físico grave (Anuario Estadístico SENAME 2015).
Un total de 8.219 niños y niñas fueron víctimas de violencia intrafamiliar (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2015).
Un total de 219.624 niños y niñas, de 5 a 17 años realizan trabajo infantil. Lo que indica que el 6,6% de la población de este
tramo etario trabajaba teniendo una edad inferior a la mínima
legal (EANNA 2012).
La población adolescente, con medidas y sanciones de la Ley
N° 20.084, presenta menores índices de participación social en
relación a variables de escolarización e integración: un 34,4%
presenta deserción escolar y un 89,4% de los jóvenes privados
de libertad presenta algún grado de rezago escolar de uno o más
años.
Durante el 2015, el SENAME atendió a 13.479 niños, niñas y jóvenes en el marco del sistema penal juvenil regido por la Ley 20.084.
De estos 1.537 estaban privados de libertad y 11.942 cumplían
penas no privativas de libertad.
La principal dificultad que presenta el actual sistema de protección chileno es la excesiva fragmentación y nula coordinación de
las políticas públicas. No existe en el ordenamiento normativo ni
en el institucional un ente que genere rectoría para una política
integral con enfoque de derechos, sobre la inversión pública y la
articulación territorial.
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A pesar de esto, hoy se cuenta con un órgano en el territorio a
cargo de la promoción, protección y prevención de los derechos
de los niños y niñas, las Oficinas de Protección de Derechos. Sin
embargo, su accionar se manifiesta difuso y débil principalmente
por la alta judicialización de su actuar, por sus amplias funciones,
dependencia de la autoridad municipal y falta de presencia en
todo el territorio nacional.
Además, a propósito de la excesiva judicialización, para acceder a
programas de atención para los niños y niñas, en muchas oportunidades se debe recurrir a Tribunales de Familia.

Sistema universal de garantías de derechos
de los niños
A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) hace 27 años, el Estado de Chile, a través de la gestión del gobierno de la Nueva Mayoría, emprendió una serie de
reformas tendientes a contar con una nueva institucionalidad de
niñez, logrando de manera inédita, el ingreso de cinco Proyectos
Ley al Congreso, a saber: Proyecto Ley Sistema de Garantías de
los Derechos de la Niñez; Proyecto Ley Subsecretaría de la Niñez
y Proyecto Ley Defensoría de los Derechos de la Niñez, y los proyectos de ley que crean dos nuevos servicios que reemplazarían
al actual SENAME, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
y el Servicio Nacional de Protección Especializada.

Ley que crea el Sistema de Garantías de Derechos
de la Niñez
Marco normativo que permitirá institucionalizar el conjunto de
funciones necesarias para asegurar el respeto, promoción y protección del desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y
social de los niños y niñas.
¿Cuáles son sus características?
ü Es la ley marco que sienta las bases generales del Sistema de
Garantías, que espera garantizar los derechos de los niños,
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niñas y adolescentes reconocidos en la Convención sobre
Derechos del Niño y la Constitución Política de la República; y
estará integrado por políticas, instituciones y norma destinadas
al desarrollo de los niños y niñas.
ü Establece un nuevo marco institucional de protección universal. Privilegia fortalecer organismos existentes y asigna tareas
de rectoría del Sistema de Garantías al Ministerio de Desarrollo
Social, a través de un Comité interministerial y Subsecretaría de
la Niñez.
ü Potencia la articulación y complementariedad intersectorial.
Hace converger la provisión de servicios y prestaciones del
Estado, tanto para la protección y pleno goce de los derechos
de todos los niños y niñas del territorio nacional, como para
garantizar la protección especializada en caso de vulneraciones que los afecten.
ü Distribuye competencias de la Administración y de la Justicia
en la protección de los derechos de los niños y niñas. Establece
responsabilidades y niveles de actuación en distintas entidades
del Estado, para que el resguardo y promoción de la dignidad
y bienestar de los niños y niñas se consoliden en la agenda
país, como una tarea de todos y todas.
Esta ley quedó en tercer trámite constitucional.

Proyecto de Ley que modifica la ley del MDS
y crea la Subsecretaría de la Niñez.
La actual institucionalidad, basada en el paradigma de la “situación irregular de los niños” y la doctrina tutelar, genera que las
necesidades de los niños se tiendan a explicar a partir de las carencias individuales de los afectados, tratándose de un sistema de
protección altamente judicializado, en que la Administración sólo
cumple un rol de prestador de servicios.
Con la modificación a la ley 20530, se asigna al MDS el rol de ente
rector del sistema de protección y garantía integral de los derechos
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de los niños, el que junto al Comité Interministerial de Desarrollo
Social y Niñez conforman el nivel estratégico del sistema. Se crea
la Subsecretaría de la Niñez como un órgano colaborador del
Ministerio en materias relacionadas con la coordinación intersectorial y protección de los derechos del niño.
Ley aprobada.

Ley que crea la Defensoría de los Derechos de la
Niñez
Se crea una magistratura de persuasión que tiene como finalidad
la vigilancia del correcto funcionamiento del Sistema. Su naturaleza jurídica es la de una corporación autónoma de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que
resulta acorde a los estándares internacionales en la materia. Ley
aprobada.

PDL que crean nueva institucionalidad que
reemplaza al SENAME
El actual SENAME es un organismo esencialmente colaborador de
los tribunales de familia que los provee de programas especializados, y atiende a cerca del 3% de los niños, niñas y adolescentes
del país frente a graves vulneraciones de derecho.
La propuesta crea dos Servicios Especializados y con objetivos diferentes. El Servicio Nacional de Protección Especializada que
proveerá de programas especializados vinculados a situaciones de
violencia que sufran los niños; y el Servicio de Responsabilidad
Penal Adolescente que tiene por objeto la reinserción social de los
jóvenes sujetos a la Ley Nª 20.084.
Principales cambios del nuevo Servicio Nacional de Protección
Especializada.
• Cambio en el objeto del Servicio. El SENAME actual tiene un
objeto muy amplio porque se refiere tanto a la protección
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como a la promoción de los derechos de los niños que han
sido vulnerados en su ejercicio y la reinserción de adolescentes
que han infringido la ley penal. En cambio, la propuesta nueva
acota el objeto a las vulneraciones de derechos que se agrupan
de acuerdo a la denominación de Protección Especializada.
Este cambio nos permitirá mayor especialización de los procesos, servicios y prestaciones orientados a restituir derechos
humanos vulnerados y abordar las consecuencias de dicha
vulneración.
• Estandarización de la calidad de los prestadores. El actual
SENAME presenta una diversidad de prestadores sin un estándar de especialización que asegure la correcta implementación
de los programas, lo que dificulta las posibilidades de mejorar
la calidad de las intervenciones y su impacto en la vida de
los niños y niñas. El nuevo Servicio instalará, con apoyo de
la Subsecretaria de la Niñez, un Sistema de Acreditación con
enfoque de derechos que definirá estándares de alta calidad y
especialización para prestadores.
• Estandarización de la calidad de los programas. En el SENAME
actual se configura la existencia de disparidad en la ejecución
de las intervenciones en cada caso y ausencia de evaluación de los programas implementad. En el nuevo Sistema de
Acreditación se acreditarán los programas generando procesos
de gestión de calidad que permitan monitorear sus resultados
y fomentar su mejora continua.
• Mejoras en el sistema de supervisión. El SENAME presenta debilidades con su sistema de supervisión ya que aglutina
las acciones de supervisión financiera con la técnica, lo que
genera una acción ineficiente e inoportuna para evitar vulneraciones de derechos. Los criterios de supervisión son dispares
y no fundamentados lo que genera impactos negativos en la
calidad de la atención de los niños. El proyecto mejora sustantivamente esta función, generando estándares de evaluación
de programas y entidades, le entrega al Servicio herramientas
de supervisión como la aplicación de sanciones, que incluso
pueden revocar la acreditación de una entidad y además en
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casos extremos puede decretarse la administración provisional
del programa.

La infancia vulnerada y el Servicio Nacional
de Menores
El año 1979, mediante el Decreto Ley N° 2465, se crea el Servicio
Nacional de Menores (SENAME) que pretende prestar atención a
“niños y niñas más vulnerables ya sea por su condición socioeconómica, porque vienen de ambientes de malos tratos, abandono,
negligencia, abuso o explotación laboral”.
El servicio cuenta con tres áreas fundamentales de atención.
a. Adopción
b. Justicia Adolescente
c. Protección de Derechos
La acción del Servicio Nacional de Menores en materia de protección se orienta a los niños que en el rango de 0 a 18 años
han visto vulnerados sus derechos, se encuentran en situación
de riesgo, vulnerabilidad o está comprometida la plenitud de su
desarrollo.
La Ley de Menores (Ley N° 16.618) y La Ley de Tribunales de
Familia (Ley N° 19.968) son la estructura básica sobre las que se
funda el sistema de protección actual, tanto en el ámbito ambulatorio como en el residencial. Por otra parte, la Ley de Subvenciones
(N° 20.032) estableció el marco de intervención de la atención
de niños a través de los Organismos Colaboradores del SENAME
(OCAS) a los cuales a través de procesos de licitación pública
SENAME les transfiere recursos para el financiamiento de diferentes programas de intervención.
Por su parte, el Estado, a través del SENAME cuenta con oferta
programática ambulatoria y residencial para población infanto
juvenil que presenta exposición crónica a experiencias de vulneración de derechos o situaciones de alta complejidad.
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Principales dificultades del Servicio Nacional
de Menores
El Servicio nació con el objeto de articular la oferta de prestaciones
y servicios asociados a la infancia vulnerada ejecutada principalmente por organismos de beneficencia. El objeto del Servicio es
amplio refiriéndose actualmente a vulneraciones de derecho que
afecten a niños, niñas y adolescentes y además a los adolescentes
que infringen la ley.
Esto genera expectativas que el Servicio se haga cargo tanto de la
oferta de prevención y protección de grupos de niños vulnerables
y reinserción social de los adolescentes. Sólo administrativamente
se han tomado decisiones de focalizar la atención en la reparación de los daños asociados a vulneraciones más que en el nivel
preventivo.
Esta falta de claridad sobre lo que es competencia propia del
Servicio le lleva a asumir tareas que deben ser asumidas por los
diversos sectores, creándose una oferta propia para atender necesidades de educación, salud y justicia especializada para niños y
niñas sujetos de su atención.
La atención directa de casos lleva a que el diseño estratégico de
tareas se vea colapsado por la urgencia, por la contingencia. Sólo
a modo de ejemplo podríamos señalar que el recurso humano
existente se destina en gran medida a contener los efectos de
nuevas vulneraciones de derechos que viven los niños, es así,
como gran parte del tiempo se dirige a los niños que se encuentran en centros residenciales de administración directa, quienes
presentan los perfiles más complejos de intervención. Esto impide
avanzar en generar estrategias a mediano y largo plazo que generen cambios efectivos en las problemáticas que deben enfrentar
los profesionales para proteger a los niños.
En ese mismo sentido, que el diagnóstico generalizado de cuenta
que los perfiles de los niños se hayan complejizado no ve un reflejo en la oferta programática, que por el contrario es rígida, con
diferencias de calidad entre quienes la ejecutan y poco pertinente
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para abordar de manera oportunas las violaciones a los derechos
humanos de los niños.

Oferta desigual y con bajos recursos: la cuestión
del modelo de financiamiento
No existen criterios técnicos ni estratégicos que den cuenta de
las razones por las cuales existe una concentración de oferta programática en la zona centro sur del país. La oferta se asocia más
bien a demandas desde las autoridades locales, no existiendo una
oferta estándar base en todo el territorio. Además, se trata de
programas destinados a los más vulnerables y con problemas de
financiamiento que ponen en juego su sostenibilidad.
La entrada en vigencia de la Ley N° 20.032 redefinió en gran
medida, la labor orgánica institucional de SENAME, pretendiendo
dar al servicio una clara misión de fiscalización y control respecto
del actuar de los privados.
Desde su nombre oficial la Ley N° 20.032 anuncia un sistema completo de atención a la niñez y adolescencia, empleando para esto
el esquema de la red de colaboradores del SENAME.
La ley contempla un esquema de vinculación entre el Estado y los
privados ya reconocido desde la orgánica de SENAME como un
auxilio económico del Estado a la labor que realizan los privados.
El eje principal de la ley radica en el esquema de pago de subvenciones y no en crear un sistema que regule, en aspectos
financieros, administrativos y técnicos, la forma de intervenir de
los privados en las líneas de acción que constituyen la misión de
SENAME. De esta manera, esta Ley es un instrumento que fija
los ámbitos concursales y financieros para aquellos privados que
desean intervenir, fijando obligaciones y derechos tanto para los
privados como para el Estado.
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Demanda creciente en Protección
Desde el año 2000, el Servicio ha estado en permanente reestructuración de programas y diseños de intervención. Sin embargo, las
cifras dan cuenta de lo siguiente:
En el caso de Adopción y Justicia Juvenil la demanda asociada se
encuentra estabilizada, sin embargo, en el caso de Protección esta
demanda ha sido creciente.
Existen actualmente una generación de listas de espera en los
programas FAE, PPF, PRM, PIE y PEE. Esta situación perpetúa
importantes grupos de NNA rezagados que, año tras año, afectan
las nuevas coberturas al obstaculizar el ingreso de otros NNA que
lo requieren.
Las listas de espera tienen como fuente el “Catastro de Listas de
Espera y 80 bis 2013, 2014 y 2015” entregado por SENAME. Los
programas seleccionados representan un 45,17% de la lista de
espera total del DEPRODE. Sólo DAM agrega 34,37% a la cifra
(bordeando el 80%).
Estas listas evidencian una importante brecha en relación a la demanda de atención solicitada y la oferta disponible en el país (hay
programas con sobre demanda y oferta no cubierta por mínima
dispersión territorial).
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Transantiago: solución neoliberal
fallida
Gerardo Torres Balchen*

Introducción
En el mes de enero, a pocos días de inaugurada la nueva Línea 3
del tren subterráneo de Santiago, los capitalinos fuimos informados de una nueva alza en los pasajes del sistema de transporte
público de la ciudad. En el acto de inauguración con la presencia
de las más alta autoridades del país, la ministra del ramo hizo caso
omiso del alza, a pesar de estar informada, en cambio se refirió a
los beneficios de la nueva línea que unirá Quilicura y La Reina en
tan solo 40 minutos.
El alza del pasaje fue acordada en diciembre de 2018 por el Panel
de Expertos, organismo que fija las tarifas, incrementando en $20
los pasajes para adultos, quedando en horario punta para el Metro
en $800 y los buses en $700, en tanto para escolares y tercera
edad en $230.
Desde su puesta en operaciones el 10 de febrero de 2007, el
Transantiago ha aumentado 17 veces su valor, inicialmente fijado
en $380, manteniendo la tarifa de las micros amarillas, hoy en
horario valle es $640, lo que implica que en poco más de una
década, se ha incremento en 68,4%.
El análisis de las políticas públicas en materias de transporte ha
suscitado varios estudios en nuestro país y también en otras latitudes, en estos últimos existen coincidencias que las soluciones

*

Administrador Público, Licenciado en Ciencia Política, Magíster en Ciencias
Sociales.
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modernizadoras del transporte de pasajeros han traído beneficios
para los usuarios, reduciendo los tiempos de traslado y espera,
incrementos razonables en sus valores de viajes, puntualidad en
sus recorridos y dotaciones de vehículos acordes a la demanda
de pasajeros. Todo indica que la solución ideada para el caso
de Santiago escapa a esos parámetros, incluso en su partida ya
existían reparos, así lo ha manifiesta Belisario Velasco en sus memorias recientemente publicadas. Velasco señala que al momento
de darse inicio al Transantiago varias autoridades del Gobierno de
Bachelet se oponían a postergar su fecha de iniciación, en cambio
él era partidario de su aplazamiento aduciendo que no se reunían
las condiciones para su puesta en servicio “esas empresas no contaban ni con la mitad de los buses comprometidos, condiciones
esenciales para el funcionamiento del Transantiago”1, además del
incumplimiento de otras exigencias básicas.
El gobierno actual decidió el 20 de marzo de 2018 declarar desierta la próxima licitación del Transantiago, bajo el pretexto de
introducir mejoras a sus bases para incluir buses eléctricos y otros
beneficios para los usuarios, en el intertanto los santiaguinos seguimos padeciendo su mal servicio y nuevas alzas.
De acuerdo a un estudio de Cedeus, las personas de los quintiles
1 y 2 destinan el 30% de sus ingresos al transporte, un alza de
$20 del pasaje, les perjudica en sus ingresos reales, reduciéndolos
drásticamente.
El siguiente análisis explora el alza de los pasajes del Transantiago,
su funcionamiento dentro de una lógica neoliberal y su efecto
negativo en los usuarios. Se ha recurrido a fuentes públicas,
opiniones y estudios de expertos y actores privilegiados en su
implementación.

1

Belisario Velasco, 2018, Esta historia, es mi historia, Santiago, Catalonia, p. 389.
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Inicio del Transantiago
Según el Censo de Población y Vivienda de 2017, habitan en la
Región Metropolitana el 40,47% de la población total del país y
representa el 48,67% de la masa laboral total. Un significativo
número de trabajadores/as debe trasladarse desde comunas distantes a sus fuentes laborales, ubicadas por lo general en las zonas
centro y oriente de la ciudad. Utilizan, preferentemente, buses y
el Metro. El alcalde de Lo Barrenechea, Felipe Guevara, afirma
“cerca de 800 mil trabajadores viene diariamente y el Transantiago
colapsa”2. El transporte de pasajeros es un problema, su más reciente solución, ha resultado fallida.
El problema del transporte de pasajeros en la ciudad de Santiago
es de larga data. El impulso al Metro en la década de 1970 se
orientaba a su solución, no obstante, la dictadura cívico-militar
privilegió el transporte privado. De acuerdo a Mauricio Olavarría
“La creciente liberalización del sistema (de transporte) llevó a
que el parque de buses creciera desde 5.8185 en 1979 a 13.689
en 1990, a que el precio real del pasaje se duplicara en el mismo
periodo –sin que ello estuviera relacionado con alzas en el precio
del combustible–, a una baja sostenida en la ocupación media de
los buses y taxibuses, a un envejecimiento de la flota, a congestión vehicular y a una creciente contaminación ambiental”3. Para
consolidar dicho privilegio, la dictadura en 1981, por decreto,
dió término a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado
(ETCE). Con el primer gobierno pos-dictadura “el Estado tomó
un rol crecientemente más activo en el sistema de transporte
urbano”4 cuyas primeras expresiones fueron la “licitación de recorridos en 1991, el retiro de buses antiguos y que sólo buses de
poca antigüedad pudieran entrar al centro de Santiago”, y por
incrementar el Metro de Santiago (Línea 5 en el 1997). Para hacer

2
3

4

El Mercurio, 04.02.2019.
Mauricio Olavarría, “La formulación del Transantiago”, en ¿Cómo se formulan
las políticas públicas en Chile?, Tomo 3, El Transantiago, Mauricio Olavarría
Gambi (Editor), 2013, Santiago, Editorial Universitaria, p. 57.
Ibíd., Mauricio Olavarría, Introducción, p. 10.
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frente a las carencias del sector, se diseñó el “Plan de Desarrollo
del Transporte Urbano de Santiago 1995-2010” y la “Política de
Transporte Urbano de Santiago 2000-2010, popularmente conocida como Transantiago”5. Para los expertos la reforma al sistema
respondía a los “esfuerzos orientados por los actuales modelos
de ciudad, donde es esencial una mejor gestión de movilidad
urbana, ya que con la progresiva expansión de la ciudad aumentan las necesidades de movilidad por parte de la población”6. Se
establecía la necesidad de conectar toda la ciudad eficientemente, con un costo para los usuarios a escala de los ingresos de la
población que usualmente lo utilizaba.
Es Ricardo Lagos (2000-2006) el modernizador del transporte
urbano en Santiago. Para su diseño convocó a expertos del área
para elaborar una propuesta. En su diagnóstico explicaban que la
ciudad estaba centrada en el uso de vehículos particulares, ocasionando “contaminación atmosférica y acústica, partición de los
barrios, limitaciones para transportarse, (…) y perturbaciones del
espacio”7, entre otras consecuencias para la población. Se propuso un sistema único de pago integrando buses y Metro. Un
factor clave fue el “costo calculado de acuerdo con el costo directo sumado al valor subjetivo del tiempo, que percibe el usuario de
uno u otro modo”8, estos no podían ser superiores a los experimentados por los usuarios en aquel momento.
El valor del pasaje fue uno de los problemas más complejos a
resolver, se enfrentaron dos posiciones contrapuestas: para algunos el transporte público no debería incluir subsidios del Estado,
en cambios para otros, la falta de subsidios “fue vista (…) como
un error que tendría altos costos para los ciudadanos”9. Se decidió por una tarifa subvencionada, operando en buses y Metro.
5
6

7
8
9

Ibíd., p. 13.
Verónica Figueroa H., “La política pública del Transantiago: Implicancias conceptuales y metodológicas para un estudio de caso”, en ¿Cómo se formulan las
políticas públicas en Chile?, p. 25.
Ibíd., p. 25.
Ibíd., p. 37.
Ibíd., p. 41.

188

Un Año de Gobierno de Piñera: Tiempos Mejores, Promesas Incumplidas

Posteriormente se agregó el Tren Alameda-Nos, administrado por
la empresa estatal EFE.
Su inicio fue fijado para el día 10 febrero de 2007, a las cinco de
la mañana. Fue un verdadero “Big Bang desde el momento en
que un día había una malla de recorrido y al día siguiente otra”10.
Tal magnitud de cambio hacia predecir graves trastornos para los
usuarios. Belisario Velasco, a la sazón Ministro del Interior, señala
además otras dificultades “del parque comprometido por las empresas de 5.100 buses solo se contaban 2.800, es decir, un poco
más de la mitad de lo planificado”11, sumado a que la mayoría de
los vehículos no contaban con validadores para las tarjetas BIP.
La introducción de buses de dos cuerpos, requería de conductores preparados, el día 10 mostraron su poca experiencia. Además
de una infraestructura inconclusa (paraderos, vías segregadas, información de recorridos, etc.) hicieron dificultoso el adaptarse al
nuevo sistema. Con los años se incrementó la cantidad de buses
(hoy operan 6.655) y nuevas líneas del Metro se han sumado, no
obstante, las constantes alzas de pasajes no están correlacionadas
con mejoras en el transporte de pasajeros.

Alza de Pasajes
La ciudad de Santiago ha estado en permanentemente cambio. A
principios del siglo XX se ordenaba respecto a un centro administrativo, zonas geográficas destinadas a la producción y barrios
habitacionales circundantes. Los recorridos del transporte público se organizan para cubrir las necesidades de sus habitantes.
A mediados del siglo y a consecuencias de un fuerte impulso
industrializador la ciudad se expande, surgen nuevas zonas industriales y poblaciones, su expansión cruza el rio Mapocho. La
clase alta se traslada cada vez más al oriente, nuevos habitantes
10

11

Mauricio Olavarría, “La formulación del Trasantiago”, en ¿Cómo se formulan
las políticas públicas en Chile?, Tomo 3, El Transantiago, Mauricio Olavarría
Gambi (Editor), 2013, Santiago, Editorial Universitaria, p. 57.
Ibídem., Belisario Velasco, p. 388.
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ocupan sus anteriores residencias. La dictadura cívico-militar
provoca nuevos cambios a la ciudad. La erradicación de los
campamentos hacia los límites suburbanos fue su solución
habitacional, pobladores conducidos a “potreros y sitios eriazos de la periferia de Santiago fueron el destino de cientos de
familias (obligadas) por personal militar”12 dejando sus lugares de morada. El transporte público extiende sus recorridos
hacia aquellos remotos lugares. Comunas como Puente Alto, La
Pintana, San Ramón, Huechuraba, Quilicura, San Bernardo, entre
otras, crecen en habitantes.
David Harvey señala que el “proceso de relocalización dentro
del sistema urbano ha servido para mejorar las oportunidades
de las familias prósperas (…) y para disminuir las posibilidades de las familias de bajos ingresos”13, el desalojo de la Villa
San Luis es un ejemplo. El autor acota “La situación podría ser
contrarrestada en parte con una adecuada política de transporte, pero esta política ha facilitado en general la situación actual
en vez de contrarrestarla”14. Los gobiernos concertacionistas en
sus políticas de transporte tendieron a beneficiar a los grupos
de altos ingresos (autopistas concesionadas, Costanera Norte,
salida sur), desprotegiendo a las familias de bajos ingresos. El
caso de Costanera Norte es un buen ejemplo. Esta autopista fue
construida bajo la modalidad de licitación a un costo inicial de
US$ 130 millones, donde el Estado aportó subsidios directos por
US$ 120 millones. Harvey explica que este tipo de construcciones cuando cuentan con subvenciones con fondos públicos “la
transferencia implícita de ingresos sería regresiva”15. Cambia de
sentido (progresivo) cuando los aportes del Estado privilegian
infraestructura vial desde la periferia hacia los centros laborales
o hacia los lugares de oportunidades de trabajo. Para el 10 de
febrero de 2007, el Transantiago no contaba con la infraestruc-

12
13
14
15

Francisca Allende y Scarlett Olave, 2018, El despojo de la Villa San Luis de las
Condes, Santiago, Ceibo Ediciones, p. 3.
David Harvey, 2016, Urbanismo y desigualdad social, España, Siglo XXI, p. 59.
Ibíd., p. 59.
Ibíd., p. 60.
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tura básica comprometida, el diseño de sus recorridos fueron
recortados, privilegiando a las empresas privadas (como se verá
más adelante), además de zonas de la ciudad sin acceso al nuevo
sistema de transporte.
Las alzas de pasajes comienzan a hacer una constante desde el
segundo año de su inicio, pequeños montos $10 o $20, los hacen
casi imperceptibles para los usuarios, no obstante, despertaron su
rechazo.
Gráfico Nº 116
Evolución del valor del pasaje en hora punta en buses
y Metro (2007-2018)

Harvey señala que “el ingreso real de un individuo puede ser
modificado cambiando los recursos a los que tiene accesos”17,
siendo el transporte uno de esos recursos en las ciudades. Para
el autor la ciudad es un gran sistema de recursos localizados
territorialmente “la mayoría de los recursos que podemos utilizar

16
17

Fuente www.latercera.com/noticia/772425/
Ibíd., p. 66.
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en un sistema urbano no se encuentran en todas partes y, por
consiguiente, su disponibilidad depende de la accesibilidad y
proximidad”18. La expansión de la ciudad, sea por efecto directo
de la dictadura (erradicaciones) o indirecto (implementación del
modelo neoliberal y sus secuelas de cierre de empresas), han
cambiado sus ejes productivos. Hoy los servicios son las fuentes laborales principales en Santiago, el eje ocupacional se ha
trasladado hacia el oriente de la ciudad. En consecuencia, la accesibilidad y proximidad a los centros laborales condiciona a sus
habitantes, a la par, modifica sus ingresos. Mientras mayor sea
la distancia mayor será el gasto en transporte, disminuyendo sus
ingresos reales, así lo confirma un reciente estudio del Centro de
Desarrollo Urbano (Cedeus) de la Universidad Católica, el cual
informa que las personas de los quintiles 1 y 2 “gastan cerca del
30% de sus ingresos en el transporte público”19. Ignacio Tiznado,
responsable del estudio revela “analizando todos los medios de
transporte combinado, quienes están en el segmento más bajo
de los ingresos económicos utilizan 4,7 veces más del porcentaje
de sus ganancias mensuales en movilizarse que quienes están
en el quintil más alto”. El estudio dejo en evidencia que “solo el
3% de las inversiones públicas apuntan a los modos no motorizados, y que el quintil de mayor ingreso es beneficiario con 2,5
veces más inversión en infraestructura de transporte que el más
pobre”.
La tarifa inicial fue fijada en $380 por directa indicación de la ex
presidenta Bachelet (manteniendo el valor de las “micros amarillas”), se calculó sin ningún rigor técnico “entre cuatro paredes
con diversos software, rebajando los recorridos y el número de
buses hasta que el costo llegara a la cifra indicada: menos kilómetros recorridos, menor gasto para la empresa”20. Las opiniones
de los usuarios estuvieron ausentes, no se consideraron las de los
alcaldes ni la de expertos que avizoraban que los nuevos recorridos impactarían negativamente en los pasajeros, pues implicaba
18
19
20

Ibíd., p. 66.
El Mercurio, 17.02.2019.
Ibíd., p. 391.
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que, para llegar a destino, deberían hacer varios transbordos
(en algunos casos haciendo un segundo pago) tal como sucede
en la actualidad. El alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna,21
señala que para llegar al centro de Santiago un residente de la
comuna puede optar entre tomar un bus, hacer transbordo con
el Metro-Tren y luego continuar viaje en el Metro o viajar en
bus por una hora y media hasta llegar a igual destino. Verónica
Figueroa señala “los usuarios del transporte público tienen (una)
fuerte sensibilidad a aumentos de tarifas (…) obliga a generar
mecanismos coherentes entre políticas y medidas relacionadas
para evitar caer en una espiral de deterioro”22, justamente lo que
no ha ocurrido.
Germán Correa, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones
(1990-1992), opinaba que la modernización del transporte de personas debería considerar una política activa para desincentivar el
uso del automóvil, abogaba por un sistema de transporte racional
y moderno. A la postre el Transantiago no ha logrado cumplir el
cometido de desincentivar el uso de los automóviles, las ventas de
autos nuevos en el año 2018 alcanzaron la cifra record de 385 mil
unidades, siendo Santiago la ciudad con más autos nuevos, por
su parte, las alzas de tarifa han sido una constante y el sistema se
deteriora día a día. Baste citar las aglomeraciones de público en
los accesos a la Estación Los Libertadores de la nueva Línea 3 del
Metro. Los usuarios provenientes de las comunas de Quilicura,
Conchalí y Huechuraba congestionan sus entradas y los tacos de
buses y automóviles se extienden hasta el Mall Plaza Norte, por
obras inconclusas.

Subsidios
A diferencia de los buses amarillos, el Transantiago opera bajo la
modalidad de subsidios, según las autoridades del ministerio del

21
22

El Mercurio, 04.02.2019.
Ibídem, Verónica Valdivia, p. 37.
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ramo, para mitigar las alzas de los pasajes. Los aportes del Estado
son usados para pagar a las distintas empresas operadoras del sistema del transporte y en caso de los buses concesionados, Metro
y Tren para completar el valor total del pasaje. La Ley 20.378 no
permite disminuir los precios del transporte público.

Gráfico Nº 223
Subsidios según Ley de Presupuesto
(Millones de $)

Se puede observar (gráfico siguiente) que el 64,6% del subsidio
lo reciben las empresas privadas operadoras del transporte. El
7,6% se reparte entre las empresas tecnológicas: Administrador
Financiero del Transantiago (AFT), Sonda e Indra.

23

Fuente diario La Tercera, 8 de febrero 2019.
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Gráfico Nº 324
Distribución porcentual del subsidio

El AFT, recuerda Belisario Velasco, estaba compuesto en sus inicios por “los bancos Estado, Chile, BCI, Santander y Falabella,
quienes se asociaron con la empresa de tecnología de información Sonda25, el ex ministro sentencia “ninguno de sus miembros
tenía idea de cómo manejar una empresa de transporte público,
por muy eficientes que lo fueran en sus materias específicas”26.
Sonda, responsable de los validadores, aporta la tecnología para la
gestión de la flota y administra la “tarjeta inteligente” BIP. Según la
Superintendencia de Valores y Seguros, AFT es una de las empresas más rentables del país, para 2012 recibía utilidades superiores
a los US$ 9 millones.
Un estudio contratado por el Panel de Expertos a la consultora brasileña Projeto 34 y sus resultados dados a conocer a fines
de 2018, constató “cuanto menos evasión, más subsidio”27. Su
24
25
26
27

Fuente diario La Tercera, 8 febrero de 2019.
Ibídem., Velasco p. 387.
Ibíd., p. 387.
El Mercurio, 25.02.2019.
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explicación, según el estudio, responde al efecto de “los pagos
por pasajeros transportados (PPT) están relacionados con las validaciones, y el pago (que hace el Estado) es mayor que la tarifa
que se cobra al usuario, por lo que el modelo muestra que cuanto
menor es la evasión, mayor el costo para el sistema y, por tanto,
mayor el subsidio”. La consultora evidenció que “una reducción
de 20% en la evasión genera un incremento de 14,982 mil millones de pesos. El incremento de costos por concepto por pasajero
transportado es de 20,596 millones de pesos. Con ese resultado,
se obtiene un monto de 5,614 mil millones de pesos de déficit”. Si
la evasión se redujera en un 50%, los ingresos también subirían,
ahora a 37,545 mil millones, pero el incremento en costos también
lo hace y es de 51,490 mil millones, obteniéndose un déficit de
14,035 mil millones de pesos.
Analizando los resultados del estudio, Fernando Saka, director del
Transporte Público Metropolitano (DTPM), “explica que el sistema
actual no establece los incentivos correctos para una disminución
de la evasión, dado que algunas de las empresas tienen un pago
por pasajero transportado que sobrepasa la tarifa a público”28. Por
su parte Rodrigo Troncoso, de Libertad y Desarrollo, manifiesta
“se pensaría que, si están viajando más pasajeros, se recauda más,
pero el tema es que al operador le pagan más de lo que cobran al
pasajero” añade el siguiente ejemplo, en un trasbordo al usuario
no le cobran “pero a la empresa le pagan el pasaje completo”. En
otras palabras y como lo advierte el ex ministro Belisario Velasco,
los transbordos y la reducción de los recorridos para ajustarse al
valor inicial de $380, expuesto como un beneficio al pasajero,
finalmente tenía un objetivo final mayor: favorecer a las empresas
operadoras, a expensas de los recursos fiscales. Guillermo Muñoz,
exdirector de DTPM, expone que el año 2012 con la renegociación de los contratos se creó un mecanismo de ajuste de ingresos,
explica que “si hoy pago más al operador significa que le dejaré
de pagar la compensación en dos años más, por ende, los ahorros son a mediano plazo”. No obstante, el estudio de Projeto 34
muestra lo contrario, y queda ratificado por los crecientes aportes
28

El Mercurio, 25.02.2019.
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del Fisco al Transantiago (ver gráfico N° 2). El estudio es concluyente y desmiente las declaraciones de la ministra Gloria Hutt,
la incorporación de buses eléctricos no atenuará el alza de los
pasajes, el subsidio a favor de las empresas opera hoy solo considerando el precio del diésel.
Resolver la constante alza de tarifas no transita por modificar el
polinomio empleado por el Panel de Expertos, sino por soluciones en la dirección que Engels observaba hace casi 150 años: “En
realidad la burguesía no conoce más que un método para resolver
a su manera la cuestión de la vivienda, es decir, para resolverla de
tal suerte que la solución cree siempre de nuevo el problema”29,
aunque Engels hace alusión a la vivienda sus palabras son perfectamente aplicables al transporte santiaguino, en efecto, intervenir
en el polinomio, agregando o eliminando factores, la burguesía
resolverá a su favor, creando de nuevo el problema del alza de
los pasajes.

Panel de Expertos
Es un órgano autónomo que fija las tarifas del transporte en
Santiago, está compuesto por tres especialistas del transporte público. Dos de ellos son propuestos por el Consejo de Alta
Dirección Pública y el tercero se escoge de entre una terna propuesta por los decanos de las facultades de ingeniería comercial y
administración de las universidades acreditadas ante el Mineduc.
La fijación de la tarifa opera calculando mensualmente un polinomio y cada tres meses se decide el cambio de ella. Para la
fijación de las tarifas se considera el precio del petróleo diesel, el
Índice de Costo de Mano de Obra (ICMO), el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), el Índice Promedio de Productos Importados
del Sector Industrial y el Índice de Cambio para el Euro, también
se incluyen los valores de los lubricantes y neumáticos nuevos.

29

Citado por David Harvey, p. 148.
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Como órgano técnico, en palabras de Diego Tatián, el panel elabora un “discurso competente –la delegación de las decisiones
políticas en <especialistas> y, en términos generales, la subordinación de la política a la economía– presupone un saber alienado de
la vida colectiva, su captura como propiedad privada e instrumento de dominación”30, en otras palabras, sus decisiones “técnicas”
son inapelables, operan bajo el paraguas de la “competencia especializada de unos pocos”. Para el autor es “uno de los núcleos
de la despolitización neoliberal”. Lo anterior queda expuesto con
las explicaciones de Juan Enrique Coeymans, responsable jefe del
panel, justificando el alza, sus palabras dan cuenta de un saber
técnico, desconectado de la realidad e insensible del impacto del
alza en los usuarios, con argumentos que reafirman la despolitización neoliberal.
Para Coeymans el alza solo alcanza los $40 en dos viajes diarios
y en cinco días “son $200, y en cuatro semanas son $800, para un
año no da (los $50.000 que ha informado la prensa para una persona promedio) ¿de dónde sacan esas cifras locas?”31. La respuesta
la encontramos en la realidad que viven a diario los habitantes de
la ciudad. El alcalde de Lo Espejo señala, en su comuna “no hay
cadenas de farmacias, hace poco abrimos la primera sucursal de
banco, y solo hay tres cajeros automáticos, por lo que los vecinos
tienen que ir a girar su sueldo a La Cisterna”. Para realizar esas
u otras actividades los pobladores utilizan todos los días el transporte público. Álvaro González gerente general de TVS32 tiene
más claridad de los usos del transporte “En hora valle, lo que
dicen los estudios es que el crecimiento de la demanda se basa en
otros viajes, no solo estudio y trabajo. Voy al hospital, a comprar,
donde un familiar”33. Coeymans no se refiere al porqué los valores
30
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Diego Tatián, “La invención y la herencia. Variaciones sobre la idea de autonomía”, en La universidad (im) posible, Willy Thayer, Elizabeth Collingwood,
Mary Luz Estupiñán, Raúl Rodríguez (Editores), Santiago, Ediciones Macul,
2018, p. 34.
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/01/29/935975/
Presidente-panel-expertos-que-fija-el-pasaje-del-Transantiago
Consorcio integrado por Sigdo Koppers y China Railway Group Limited para
proponer un tren rápido entre Valparaíso y Santiago.
El Mercurio, 03.02.2019.
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de los pasajes en Santiago son los más “caros” comparados con
otros países latinoamericanos e incluso europeos, que también
operan con subsidios, tales son los casos de Bogotá, Curitiba o
París donde un subsidio cubre el 60% del pasaje. El experto a su
vez, descarta la posibilidad de una nueva alza en el corto plazo,
asegura que ni la evasión ni la introducción de buses eléctricos
influyen en atenuar las posibles alzas a futuro. Lo que contradice
las palabras de la ministra del ramo, al señalar que la próxima
licitación, al incluir buses eléctricos, permitirá tener un valor de
pasajes sin alzas sostenidas.
En octubre de 2020 se elegirán por primera vez gobernadores
regionales. El gobierno ha anunciado transferir un total de 15 competencias desde los ministerios de Transporte, Vivienda, Economía
y Desarrollo Social. En el caso del Ministerio de Transporte se
traspasarán, entre otras: “Determinar y priorizar proyectos de subsidios del Programa de Apoyo al Transporte Regional, Prohibir la
circulación en vías públicas por causa justificada (excepto en la
Región Metropolitana) fijar recintos que realicen revisiones técnicas, coordinar temas de transito”34, las que en conjunto con las
otras competencias, son consideras un avance en las descentralización pero insuficientes por distintas organizaciones gremiales,
consejeros regionales y expertos en descentralización. Para el presidente de la Corporación Privada de Desarrollo de la Región de
Biobío señala “Lo que se transfirió son funciones, no competencias, facultades ni atribuciones” agrega “este proyecto les da cero
pesos a los gobiernos regionales”.
Coincidimos con esas apreciaciones, en el caso de la Región
Metropolitana, por la importancia que tiene el Panel de Expertos
en la fijación de la tarifa del transporte, aparece del todo razonable que este quede bajo las atribuciones de la nueva autoridad
electa. La exclusividad en la fijación de la tarifa en la región y su
impacto en los ingresos, en especial en los sectores más pobres,
amerita que una de las nuevas competencias (funciones) de este
gobernador/a sea tener potestades en la administración y gestión
34
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del transporte, respondiendo más a las necesidades de la gente.
Ello se fundamenta en experiencias en otras ciudades, por ejemplo
Baltimore. David Harvey comentando esa experiencia señala “los
grupos de bajos ingresos experimentaban grandes dificultades para
conseguir una posición fuerte con vistas a las negociaciones”35 (en
este caso lucha contra la pobreza, pero extensivo a otras decisiones que los afecten), lo cual podría corregirse con el mencionado
traspaso y ampliación de sus atribuciones, a la par con la democratización del Panel.

Tarjeta BIP
La respuesta de los usuarios al alza de los pasajes, en general,
fue de aceptación. Esporádicas manifestaciones de protesta en el
centro de Santiago y en algunas comunas, marcaron su primer día.
La explicación a esa pasividad puede encontrarse en lo señalado
por el autor antes citado. Harvey describe que los cambios provocados por efectos exteriores en la ciudad (por ejemplo las tarifas
en el transporte) afectan los ingresos reales de las personas, pero
no existe “una presión colectiva o de grupo para evitar se tomen
decisiones (…) que disminuyen sus ingresos reales”36, evitarlo
supone que los grupos emprendan acciones colectivas. La importancia de la acción política “desde abajo” puede impedir que los
grupos ricos se vuelvan más ricos aún, y que los grupos pobres
se queden sin nada, como lo demuestra el estudio de Cedeus.
El geógrafo sentencia que “Cualquier intento de comprender los
mecanismos que generan desigualdades en el ingreso debe, por
consiguiente, incluir la comprensión de los procesos políticos que
se desarrollan en una ciudad”37. Hoy es el momento para proponer otras “competencias” a los gobernadores/as para que tengan
una real comprensión de los procesos que se desarrollan en sus
respectivas regiones.

35
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Ibídem, David Harvey, p. 76.
Ibíd., p. 71.
Ibíd., p. 71.
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Pareciera que uno de los factores que influye en una respuesta
tímida responda al sistema de pago, esto es, por medio de la tarjeta BIP. La tarjeta fue probablemente la innovación más destacada
del Transantiago, como instrumento de pago. La peculiaridad de
está y quizá la razón que ha apaciguado las protestas por las
continuas alzas de los pasajes, responda a que su portador no
disponga de dinero en efectivo para pagar su pasaje. Disponer
de efectivo contiene visualmente la pérdida de dinero, en cambio
la tarjeta difiere esa percepción, la paradoja es que el usuario se
mantiene ignorante de cuánta gasta, y solo lo advierte cuando el
validador le informa que su saldo es insuficiente para su viaje.
La tarjeta sigue la forma de pago y cómo funciona la sociedad,
estás se encuentran muy extendidas como medios de pagos en el
comercio, en otras palabras, la tarjeta opera en cómo funciona la
mente humana: cómo piensa, cómo siente, percibe o evalúa. Al
no contar con dinero en efectivo, método empleado en el sistema
de transporte anterior, el usuario no siente, ni percibe, en el momento del pago que el pasaje se ha encarecido, sólo evalúa el alza
a fin de mes, allí reconoce que sus ingresos se reducen.
Por otra parte, al no existir un contrapeso en el Panel de Expertos,
provenientes de representantes de los trabajadores organizados,
de las asociaciones de municipalidades, organizaciones estudiantiles u otras que tengan la capacidad de negociar y argumentar de
las consecuencias negativas de las alzas de pasajes en los sectores
más afectados por estas (ver Informe de Cedeus), la respuesta popular ha sido evadir. La propuesta de integrar el Panel de Expertos
a las funciones del gobernador regional de Santiago puede resultar atractiva.
Las autoridades han anunciado “mejoras” al sistema de pago,
incluyendo su cambio por otra de color rojo con más funcionalidades, según el ministro (s) de Transporte la nueva tarjeta “va
a poder ser conectada a las cuentas bancarias, de tal forma de
no tener necesidad de recargarla”38, por su parte Fernando Saka,
director de la DTPM indica “con estos nuevos plásticos las perso38
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nas van a poder inscribir una cuenta de transporte y asociar sus
nuevas tarjetas (permitiendo) hacer transferencias de saldo entre
las cuentas”39, Saka anuncia otras mejoras, la compra de paquetes
semanales, como ocurre en los metros de Paris y Madrid, todas
dirigidas a evitar la evasión.
Belisario Velasco recuerda que la evasión fue un tema de discusión en el Comité Político de la época y de los ministerios
impulsores del Transantiago. Es preciso acordarse de que, en el
anterior sistema de transporte, el conductor oficiaba a la vez de
cobrador, el ingreso se realizaba por la puerta delantera del bus,
lo que evitaba, significativamente el no pago.
Probablemente las razones de los altos niveles de evasión que han
acompañado al Transantiago se encuentren en las decisiones que
se adoptaron en el primer día de su puesta en servicio. El exministro recuerda que la insuficiente cantidad de validadores, un menor
parque de buses a los comprometidos (2.800 de 5.100), las aglomeraciones y largas esperas en los paraderos, la desinformación
de los recorridos por efecto del “Big Bang”, fueron el caldo de
cultivo para permitir que los buses aceptaran transportar pasajeros
sin pagar y no era para menos, el primer día del nuevo sistema fue
un desastre. Las consecuencias fueron las esperadas, en palabras
de Velasco “lo más grave que los usuarios se acostumbraron a no
pagar el pasaje, y cuando ya estaban instalados todos los equipos,
la AFT se enfrentó a una evasión del pago de aproximadamente
el 45%”40.
El sistema de transporte de pasajeros no ha mejorado sustantivamente, es más, ha caído en una espiral de deterioro (largas
esperas en las horas de mayor demanda, insuficiente cantidad
de buses, buses en mal estado, aseo y limpieza deplorable, excesivos trasbordos, carencia de buses después de las 22:00 horas,
insuficiente vías segregadas, paraderos en mal estado y rayados,
cambios de recorridos acortando sus destinos, zonas de la ciudad
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El Mercurio, 08.02.2019.
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sin transporte (por ejemplo Chicureo), explican que la evasión
se mantenga en cifras cercana al 25% y en algunos recorridos
(Alsacia) la evasión alcance el 47,2% en el año 2018, en tanto la
evasión global del sistema sumo un 27,1%.
Entre los argumentos esgrimidos para impulsar el Transantiago
con un modelo subsidiado y privilegiar a los empresarios con “al
menos 20 o 30 buses, de manera de asegurar (…) una adecuada
calidad de servicio”41 dejando fuera a los microempresarios dueños
de una “pequeña flota” se afirmaba que estos grandes “empresarios deb(ían) asegurar estándares de calidad de sus máquinas”42 lo
que permitiría, además, disminuir la contaminación. Después de
12 años de funcionamiento del Transantiago, en su componente
de buses, se comprueba que la “flota liberó en total a la atmósfera
466.466,2 toneladas de contaminantes entre enero y octubre de
2018”43. El estudio encargado por Sectra muestra que los “buses
oruga” en sus versiones EPA 98 o Euro III y EPA 98 o Euro III (con
filtro) son los más contaminantes. La contaminación está referida
a: PM 10 y PM 2,5 (material particulado), HC (Hidrocarburos),
NOX (Óxido de nitrógeno), CO (Monóxido de Carbono), y CO2
(Dióxido de Carbono), todos compuestos considerados nocivos
para la salud. Comentando el estudio el ministro (s) de Transporte
y Telecomunicaciones señala “muchos de los buses que hoy circulan en las calles han cumplido su vida útil”.
Mantener este sistema de transporte subsidiado en una lógica
neoliberal impide resolver los problemas de fondo. Las mejoras
anunciadas por las actuales autoridades no auguran contener las
alzas de los pasajes, la traba se encuentra no sólo en el modelo
empleado para su cálculo, sino en cómo garantizamos que los
subsidios (u otros mecanismos) operen a favor de los habitantes
y puedan llegar a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos
sin gravarlos constantemente. En consecuencia, ni la disminución
de la evasión ni la incorporación de buses eléctricos o de dos

41
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Ibídem., Verónica Figueroa, p. 50.
Ibíd., p. 50.
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pisos opera a favor de frenar nuevas alzas. Para el caso nacional
los cambios al transporte público, los especialistas reconocen que
las soluciones han fracasado rotundamente. Se hace imperativo
introducir cambios revolucionarios, probablemente las extensiones y nuevas líneas del Metro y los proyectos de EFE vayan en
esa dirección. El cambio revolucionario pasa por considerar el
transporte un factor más de la justicia social, subsiguientemente se
impone una política por un control socializado del transporte y de
sus tarifas en particular.
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Percepción social, política y
cultural: Elecciones 2017
Síntesis de la conversación sostenida con Juan Andrés Lagos,
Miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile
Muchas preguntas saltan a la palestra luego de las elecciones presidenciales y parlamentarias del año 2017 en Chile. El, para muchos,
inesperado cómodo triunfo de la Derecha en la segunda vuelta, revelaría un cambio en la percepción política, social y cultural de una
significativa porción de aquellos que participaron en los comicios
de diciembre, y confirmaría que la derecha fue capaz de interpretar
los anhelos y esperanzas de un importante sector ciudadano.
Entre las preguntas que surgen están: ¿Qué pasó entre la primera
y segunda vuelta? ¿Cómo puede ser elegido alguien que ha sido
cuestionado éticamente, en forma tan amplia? ¿Cómo puede subir
su votación en segunda vuelta si aparentemente la votación de
Derecha estaba prácticamente agotada? ¿Cómo pudieron emigrar
tantos votantes desde, principalmente la Democracia Cristiana y el
Frente Amplio?
El análisis, que tiene sentido de urgencia, debe auscultar y descubrir los cambios en la percepciones políticas, sociales y culturales
de las chilenas y chilenos en los últimos años, que influyeron en
la victoria de la derecha, pero sin ser derrotista, ya que Guillier
obtuvo en las elecciones presidenciales un 45,43%, a pesar de la
división provocada por la DC en la Nueva Mayoría y de la fuerte
campaña del terror con referencia en Venezuela.
Hay quienes, en la oposición, hoy fragmentada, no tienen apuro
en hacerlo, y pareciera que no les conviene, sobre todo a los así
llamados ‘restauradores’, que representaron el ala neoliberal de la
Nueva mayoría (NM), un sector que moró por décadas en la hoy
claramente deslegitimada y pretérita alianza de ‘Concertación de
Partidos por la Democracia’. La Derecha, con este estado de situación en la oposición, ganaría todas las elecciones que vengan.
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En diciembre de 2017, la Encuesta Internacional Ipsos Mori “Perils
of Perceptio”, acerca del comportamiento de las percepciones en
relación con la realidad en 38 países, indicaba que Chile ocupó el
lugar N° 13 en cuanto a la brecha entre percepción y realidad, revelando que es uno de los países con la percepción más distorsionada
de la realidad. La encuesta indicó que los encuestados consideran
que de 100 mujeres entre 15 y 19 años, 35 se embarazan, pero la
cifra real es de 4,8%. De cada 100 personas encarceladas, los encuestados consideran que 21 son extranjeros, aunque la cifra real es
3,4; y creen que de cada 100 personas, 71 tienen auto, aunque en
realidad son 24 (El Mostrador, 19 diciembre 2017).
¿Qué pasó con la ciudadanía, con la subjetividad de la gente en
estos últimos años?
Desde principios de los noventas se apreciaba que ‘el temor al
otro’ se ubicaba como una de las principales percepciones en la
gente. El contexto de ese tiempo político lo avala plenamente. Se
necesita entonces avanzar con estudios como este, hacerse de un
plan para enfrentar las elecciones que vienen, con tiempo, con
conocimiento, y con acción social.
El partido Comunista debe avanzar en su influencia, no es posible
que Kast gane en Lota, en Lebu. Una paradoja si se considera que
el PC obtuvo la mayor cantidad de afiliados, 50 mil, en el proceso
de legalización de los partidos el año pasado. No obstante, y lo
ocurrido así lo muestra, un gran porcentaje de esa afiliación fue
en la Región Metropolitana (RM).
No hay duda que el cambio en el sistema electoral de uno binominal a uno proporcional ha sido un avance para la democracia.
Sin embargo, la Derecha no se vio afectada por ese cambio, y
otros sectores políticos también crecieron a su alero, pero eso no
se apreció en el PC. No bajamos, pero tampoco supimos como
operar técnicamente en el nuevo sistema para incrementar nuestra
representación parlamentaria.
Una variable dura a considerar en este contexto, ha sido la percepción de la ciudadanía de la NM como una correlación fragmentada.
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Es cierto que se había dado una experiencia inédita en el mundo,
el PC y la DC en una misma alianza de gobierno; que era primera
vez desde la vuelta a la democracia que un programa de gobierno contenía reformas muy profundas, de alcances estructurales,
engendradas a partir de las demandas de la movilización social,
sobre todo de la última década.
¿Cómo percibía esto la ciudadanía? Pareciera que como en una
cierta contradicción: Por un lado, positivamente, porque Chile,
en comparación al resto, en particular en América Latina, está
muy bien. La mayoría de la población no quiere salir del país,
emigrar. Chile ha pasado a ser un país receptor de migrantes
desde uno del que salen emigrantes, como ocurría en el pasado.
El ‘ser chileno’ tiene un gran valor, esto es, en el sentido de identidad nacional, el elemento ‘unidad nacional’ sería muy relevante
para la gente.
No obstante, lo anterior, las chilenas y chilenos no se conectan
con mensajes que van al país en general, sino a ellos como individuos. En este sentido, el país está mal, porque ellos están mal,
en lo personal.
Respecto a la figura presidencial, los sectores populares continúan valorando la protección social provista por el gobierno de
la Presidenta Bachelet, pero en particular por ella, sobre todo en
el segmento de mujeres entre los 35 y los 60 años, sobre todo las
jefas de hogar, que en el Censo 2015 se dispararon a 39,1%. Esta
percepción refleja un respeto y cariño por ella, no para el gobierno y su alianza y los partidos políticos que la componían.
Acerca de los partidos, el estudio revelaría que, en general, ellos,
en una abrumadora percepción de la población, no se preocupan
por la gente, por sus problemas, por su situación, por sus vidas y
su futuro. Los partidos estarían más preocupados por sus intereses, en sus peleas internas y con otros partidos.
Esto habría sido instalado en la población durante los gobiernos
de la Concertación, continuados por los de la Derecha y de la NM
en los dos últimos períodos presidenciales precedentes al actual.
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Sin embargo, si bien la gente piensa en forma negativa de la actividad de los partidos políticos, a la vez existiría la percepción
transversal en el pueblo, de que los partidos constituirían una elite
necesaria, y esto como consecuencia les brinda fortaleza, seguridad y estabilidad. Sería bien visto que hayan alianzas sólidas. De
hecho, ha habido 1.269.826 nuevos afiliados a partidos políticos
en los últimos 5 años, y solo 77.000 han renunciado.
Siguiendo con la investigación de las percepciones políticas,
aparece como muy evidente que la institución más distante a la
gente es el Parlamento. A la vez, en sesiones de focus groups
con militantes de la NM, en general no comunistas, ellos se sentirían sometidos, situación que estaría determinada por un marco
clientelista.
De acuerdo al estudio también, por segmento, en la Derecha se
aprecia un pragmatismo casi absoluto: reactivación, crecimiento,
empleo y trabajo. Esto habría impactado en buena medida en la
gente, sobre todo el acceso al trabajo.
Estos contenidos a los que la derecha se apegó fuertemente, emergieron con fuerza en el gobierno de la NM el 2015, especialmente
en Hacienda, con la llegada de Rodrigo Valdés como Ministro. Se
inauguraba así un segundo tiempo en el gobierno, de corte neoliberal, de un discurso contra la precarización, que levantó también
el Ministro del Interior Burgos. Esto lo acogió el sector medio de
la población, principalmente. Se desata una disputa entonces en
la NM entre los ‘restauradores’ y quienes quería llevar adelante las
reformas lo más cercanamente posible a su diseño original.
Luego, aparece Beatriz Sánchez como una figura que levanta
un liderazgo desde el Frente Amplio (FA), que es disonante a la
NM, especialmente por los mensajes de los restauradores. Esto
caló hondo en el nivel medio de la población, aquellos con
sueldos bajos, autos, hijos universitarios, un sector socio económico que habría experimentado una cierta movilidad social
y que se encuentra atrapada por la situación estrecha en la que
se encuentra.
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Junto a lo anterior, la investigación muestra que lo que más preocupa a la gente es el endeudamiento, que resuelven parcialmente
con préstamos y mucho estrés (esto se aprecia también en las
comunidades mapuches, que se ven obligadas al endeudamiento
y a la carencia del agua en La Araucanía).
Una segunda preocupación sería el problema del empleo, y la
seguridad de la ciudadanía surge también como una tercera problemática central. Respecto a lo último, se debe señalar que la
reforma procesal penal ha sido un desastre. Pero es digno de atención también que los indicadores de hechos delincuenciales no
crecieron tanto como para acrecentar esta percepción en la gente
respecto a la seguridad. Pero lo cierto es que hay un cierto ‘clima’
de inseguridad, reflejado por ejemplo en las constantes balaceras
en poblaciones que han sido marginalizadas por el modelo y que
concentran al tráfico y micro tráfico de drogas y armas, como en
la comuna del Bosque, entre otras.
Sin duda que este sentimiento de inseguridad es gatillado por un
dispositivo político que tiene en los medios de comunicación su
principal vehículo para la instalación de la inseguridad.
Un cuarto elemento de preocupación son las adicciones, sobre
todo el alcoholismo y la cocaína. En quinto lugar aparece el
acceso de la población a la salud.
Una posible hipótesis respecto a las preocupaciones y problemas que perciben las personas, es que la mayoría estaría por que
cambie todo, pero no sistemáticamente, sino, que cambie lo que
le afecta. En esta encrucijada entre lo que sería una demanda colectiva, que se expresó en la movilización social, y participantes
en ellas que lo hacían por su afección personal, más bien individualista respecto a las demandas, apareció Beatriz Sánchez. Las
restricciones o camisas de fuerza que le pusieron al candidato los
restauradores de la NM, habría acrecentado la figura de Sánchez,
quien levantaba las banderas que representaban sentires generales e individuales que debía enarbolar la alianza de gobierno y
que incluso después, asumió ladinamente la Derecha, como en lo
de la gratuidad y las AFP.
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Los desafíos del FA se dirigieron entonces no a Piñera, sino a
Guillier. Se apreciaba que el candidato oficialista no era respaldado por su sector, en cambio para Beatriz el apoyo era muy
explícito desde su sector. Los restauradores no habrían permitido
una relación clara entre la figura de Bachelet y Guillier, lo que
habría sido capitalizado por Sánchez. La aparición de Bachelet
en la campaña de Guillier fue tardía. Todo este accionar desde la
Derecha, el FA y desde la propia NM, habría golpeado fuerte entre
la primera y la segunda vuelta.
En todo lo anterior, el rol de los comunistas fue acotado. La propuesta, por parte de Guillier, de un comité político formado por
los presidentes de los partidos políticos, no fue aceptada por los
restauradores.
Estos neoliberales jugaron un papel decisivo también contra las
reformas, en el sentido de minimizarlas, la de educación, por
ejemplo, tenía un alcance mayor, pero esto no fue lo que se logró,
en lo que terminó.
El estudio tocó también aspectos más macros:
La sensación respecto a la economía es que este modelo no da
resultado. Hay quienes insisten en lo que hay, otros que cambie.
Es interesante el planteamiento que señala que la gente le daría 2
años para resolver lo que prometió, lo que significaría una tensión
permanente para Piñera.
Respecto a los liderazgos:
En el sector en que habitó la NM, el más grande es el de Bachelet.
MEO se ve muy acotado, Goic no fidelizó ni con la DC. Beatriz
Sánchez, por el contrario, sorprendió en un principio por concitar
tanto apoyo y liderazgo, a su discurso, jugó un rol en esto el que
fuera la ‘candidata nueva y que desafió a la vez’. Se pareció a la
empatía que produjo Bachelet.
Lo cierto es que en general, hay una volatilidad enorme en la
política, lo que abre una brecha para la generación de conciencia
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social y de clases. Que la gente no persiga solo lo que le conviene, sino que esto lo aprecie desde un colectivo por el cambio
social. Es claro que con la Concertación no hay afinidad desde las
personas en general. No es sólo resistencia sino repudio.
Es importante para la gente también que haya una consolidación
de la gobernabilidad, pero la cuestión es a qué precio. En las actuales condiciones, en las cuales prima la percepción individual
sobre la de mayorías sociales colectivas, el desafío sería invertir la
ecuación, para darle contenido a esa gobernabilidad, sobre todo
de clases, eso demanda un partido comunista más grande, más
vinculado a las masas, de una orgánica superior, además de ser
un legítimo vocero de las causas de la gente, inserto en sus realidades sociales.
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La desigualdad salarial al centro del problema
Desde los años noventa en Chile y en general en toda la región
se puso en marcha un conjunto de políticas económicas, impulsadas por instituciones como el Fondo Monetario Internacional,
Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
que apuntaban esencialmente a la desregulación, privatización,
liberalización comercial, disciplina fiscal-monetaria y reformas tributarias, lo que se conoció como el Consenso de Washington.
Este cúmulo de políticas públicas tenían la promesa de llevar a
los países latinoamericanos al desarrollo a través de ir acortando las brechas con los países industrializados. Claramente tales
promesas no fueron cumplidas e incluso peor, cuestiones como
la distribución de ingresos, la justicia social y otros resultados socioeconómicos fueron peores a lo vivido en décadas anteriores,
resultando en una profundización del neoliberalismo (Stallings &
Peres, 2011).
No es necesario profundizar demasiado para determinar que el
efecto principal de estos cambios son los altos niveles de desigualdad, que provoca un entorno de marginación social que ha
fragmentado la sociedad chilena en estratos sociales con altos
grados de exclusión sin oportunidades de movilidad social, con
una odiosa brecha salarial, un sistema de seguridad social privatizado y bajos niveles de democracia.
Esta desigualdad social viene desde la infancia, pasando por los
procesos de alimentación, el cuidado infantil, la educación y
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las oportunidades de empleo, está presente en la excesiva precarización del trabajo, entregando empleos de baja calidad, mal
remunerados y marginando a una gran cantidad de los trabajadores del desarrollo.
Si hay algo de lo que nos da cuenta el mundo del trabajo en
Chile, es que mientras las clases (grupos, sectores o como se les
denomine) que ocupan los más altos niveles de la pirámide social,
siguen acumulando ganancia, incluso por sobre el valor de los
factores con los que aportan a la productividad que generan sus
servicios, su comercio o su manufactura, el pago que debería ir
en remuneraciones por concepto de explotación de productividad
laboral, está siendo capturada por la empresas vía excedente de
explotación directo. En términos clásicos, la plusvalía sobre el trabajo ha generado una de las tasas de acumulación capitalista más
altas de nuestra historia.
La gran mayoría de los trabajadores chilenos parecen seguir
acumulando precariedad, endeudamiento y en última instancia
pobreza, un solo dato que ilustra esta realidad es el hecho que la
brecha de ingresos autónomos Per cápita (los que se consiguen
principalmente en el trabajo) entre el 5% más pobre y 5% más rico
se ha duplicado entre 1990 y 2017 pasando de 130 a 257 veces,
lo que se trasunta en que el 50 % de los trabajadores chilenos
gana menos de $350.000 y 7 de cada 10 trabajadores menos de
$500.000 líquidos.
Es decir, en términos concretos estamos hablando de miles de
chilenas y chilenos que afrontan su vida cotidiana con ingresos
precarios, a los cuales además el sistema en general les impone
hipotecar su vida futura para poder asumir sus compromisos presentes de educación, salud, bienestar e incluso alimentación. Esa
es, la razón del alarmante endeudamiento de las miles de familias
chilenas. La deuda de los hogares en el país alcanza el 42% del
Producto Interno Bruto (PIB), lo que ubica a Chile como el país
con los consumidores con mayor deuda de América Latina, según
datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), por otro lado, el
Banco Central indicó en enero de 2018, que la deuda de los hogares llegó a su nivel más alto, con un 68% de sus ingresos.
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Los economistas neoliberales tienen una fe ciega en que los niveles de desigualdad se verán superados por el mero crecimiento
económico, el argumento central de esta teoría de chorreo es que
la cuestión crucial en el bienestar es la eficiencia y que a largo
plazo, la mejor forma de ayudar a los pobres no es preocuparse
por la forma de distribuir los ingresos sino aumentar la eficiencia
de la economía (más empleos) para aumentar el tamaño del PIB
per cápita y hacer que crezca lo más de prisa posible, para que
haya más bienes para todos los sectores sociales. Esta tesis del
chorreo, es la que se reinstala con el discurso presidencial del 1
de junio de 2018, esta forma de mirar la economía nos ha traído a
niveles de desigualdad de ingresos inmorales.
Esto a nivel mundial, ha significado que la concentración de la
riqueza en una pequeña elite mundial ha avanzado en estos últimos años, se prevé que para 2018 el 1% más rico supere al 99%
más pobre en la tenencia de riquezas. Los datos preparados por
Oxfam revelan que esta elite viene avanzando en la concentración
de riquezas, podemos ver esto en el siguiente gráfico, notando el
efecto que tuvo la crisis económica mundial, fue en último caso
una crisis de la riqueza y un efecto de la creciente desigualdad de
ingresos.
En el discurso a la nación del 1 de junio, se apreciaron muchas
menciones al crecimiento económico y algunas al empleo, pero
no se nos muestra cómo se pretende cumplir con el principal caballito de batalla de este gobierno, la principal pista de esta frase
es que “la mejor política pública es el crecimiento económico y la
mejor política laboral es el pleno empleo”. Lo que nos quiere decir
el presidente Piñera con esto, es que hemos vuelto a la política
del chorreo, donde lo importante no es como se reparte la torta
sino crecer, que es el crecimiento, donde algunos se enriquecen,
el que les dará empleo al resto de la población, esta política muy
en boga con el auge del neoliberalismo, mostró su fracaso profundo en la crisis del año 2009 y mientras los países desarrollados
empiezan a moverse en sendas alternativas al neoliberalismo, este
gobierno nos anuncia su regreso en estado salvaje.
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Desde el punto de vista del modelo de crecimiento esto implica
una reducción del estado por medio de las privatizaciones o de
entregar sectores al mundo privado, ejemplos de eso son el nuevo
crédito universitario anunciado, la expansión de jardines infantiles
y las cunas con la entrega de la cobertura a privados, la reforma
de la salud a favor de las Isapres y la reducción de FONASA disminuyendo los programas asegurados, la reforma a las pensiones
a favor de las AFP aumentando los recursos a administrar por las
mismas, la nueva institucionalidad ambiental que busca apurar los
procesos de inversión con perjuicio al medio ambiente, la reforma
tributaria que busca reintegrar los impuestos para devolver recursos de impuestos al 1% más rico. Asimismo el modelo neoliberal
implica una disminución del poder de negociación de los trabajadores, los que se ejecutarán con anuncios ministeriales como
huelgas que no paralicen, la interpretación de servicios mínimos
que vulneran la huelga y la extensión de beneficios históricos,
esto es fundamental pues el neoliberalismo necesita la súper acumulación que proviene de sindicatos sin poder de negociación.
Se nos sigue proponiendo un modelo de crecimiento espurio
y extractivo basado en la exportación de materias primas, este
modelo necesita de empleos de baja calidad y bajos salarios para
ser competitivo a nivel internacional, lo que solo se puede revertir
con una diversificación productiva de la industria nacional, nada
de eso fue considerado en este discurso.
El neoliberalismo salvaje esta de vuelta, nos esperan varios años
de un retorno hacia la mirada tecnocrática, donde el bien común
se debe supeditar al crecimiento macroeconómico y donde solo
cabe esperar que la desigualdad siga aumentando.
En este escenario surgen preguntas como: qué alternativa hay al
neoliberalismo y cómo llevar a cabo una estrategia que sea concreta y viable para superarlo en el mediano-largo plazo. En nuestra
opinión una cuestión clave es entender a los salarios como una
herramienta para poder avanzar hacia otro régimen económico, lo
que a su vez pone en el centro del debate la distribución de ingresos entre los trabajadores y capitalistas. La distribución del ingreso
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es resultado de un complejo proceso económico y social que, sin
embargo, puede ser directamente influido por los hacedores de
política pública del gobierno de turno.
Las políticas de distribución pueden ser de dos tipos: pro-capital
o pro-trabajo. La primera aboga por una mayor flexibilidad laboral-salarial, menores tasas de sindicalización y negociaciones
colectivas, y por una moderación en el crecimiento de los salarios
reales. Mientras que la segunda promueve medidas que vayan a
reforzar las instituciones del mercado laboral como son: los sindicatos, la negociación colectiva o incrementar el Salario/Salario
Mínimo (SM). Tales políticas tienen dos posibles resultados respectivamente: debilitar el crecimiento de los salarios y por tanto la
participación de estos con respecto al PIB o aumentar los salarios
reales y así su participación.
Volviendo al régimen económico, un país que promueve políticas
de distribución pro-trabajo, que implican un impacto expansivo
sobre el conjunto de la economía1, se dirá que esta economía
presenta un régimen económico wage-led. Por otro lado, si las políticas pro-capital tienen un impacto expansivo, se dirá entonces
que el régimen económico es profit-led2 (Lavoie & Stockhammer,
2013). Saber bajo cuál de estos dos regímenes se encuentra nuestra economía no es sencillo, ya que esto depende de su estructura.
Sin embargo, lo que sí podemos decir es que Chile, desde que
volvió a la democracia, ha llevado a cabo políticas pro-capital impulsadas por el Consenso de Washington, que como antes se dijo,
han tenido un resultado paupérrimo en mejorar las condiciones
de vida de los trabajadores.

1

2

Entiéndase como consecuencias favorables en la demanda agregada, crecimiento de la productividad, aumento en la inversión, consumo o producto,
entre otros.
Los conceptos de wage-led y profit-led, a grandes rasgos, buscan explicar si
una economía es liderada/llevada por los salarios (demanda) o por las ganancias (oferta).
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En este contexto es clave entender los aumentos salariales y de
SM –legislación que establezca un salario mínimo más alto que
empuja hacia arriba toda la estructura salarial (Kaufman, 2010)–
como una política distribucional pro-trabajo que permita empujar
a la economía hacia un régimen wage-led permitiendo que la
participación de los salarios aumente, y así tener un efecto expansivo en el crecimiento de la economía. El Salario/SM es una
herramienta fundamental para abrir el debate sobre qué tipo de
régimen económico queremos como sociedad, uno llevado por
las ganancias del capital del lado de la oferta, o uno llevado por
los salarios de los trabajadores por el lado de la demanda.
Los salarios y la compensación laboral promedio no han acompañado conjuntamente el crecimiento de la productividad. La
distribución funcional de los ingresos ha cambiado a costa del
trabajo. En numerosos países, la distribución de los ingresos
personales también se ha vuelto más desigual. Según muchos indicadores, hay más desigualdad en el ingreso que en cualquier
otro momento del siglo XX. A su vez, los procesos de desarrollo
económico se han hecho inestables. Las crisis económicas son
más frecuentes, el endeudamiento familiar ha aumentado vertiginosamente, el desequilibrio internacional se ha acrecentado y
algunos países dependen de manera excesiva del crecimiento de
las exportaciones.
Denunciamos que la polarización de la distribución de los ingresos y la disminución en la participación salarial desempeñan una
función importante en la generación de un desarrollo desigual e
inestable, y que una política salarial a favor de los trabajadores es
un componente sustancial de un paquete de políticas que contribuya al establecimiento de un régimen de crecimiento económico
estable.
La distribución de los ingresos es el resultado de procesos sociales y económicos complejos, pero los gobiernos influyen en ella
mediante las políticas sociales y de mercado laboral. Las políticas
de distribución a favor del capital son aquéllas que llevan a una
menor participación salarial, y las políticas de distribución a favor
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de los trabajadores son las que dan como resultado una mayor
participación salarial.
Las políticas de distribución a favor del capital, por lo general,
declaran promover la flexibilidad del mercado laboral o la flexibilidad salarial, en lugar de incrementar los ingresos del capital.
Incluyen medidas que debilitan a las instituciones de negociación
colectiva; al quitarle fuerza a los sindicatos, reducen los salarios
mínimos y desgastan la legislación de protección del empleo,
todas estas medidas presentes en el programa de Gobierno de
Sebastián Piñera.
En cambio, las políticas a favor de los trabajadores fortalecen el
Estado y las instituciones del mercado laboral, y conllevan el refuerzo de la negociación colectiva (por ejemplo, ampliando el
alcance de los acuerdos de negociación a las empresas que no
pertenecen a un sindicato), la consolidación de los sindicatos, el
aumento de los subsidios de desempleo y la reducción de la desigualdad de ingresos en cuanto a los salarios.
Las políticas de distribución que incrementen la participación salarial y reduzcan la dispersión salarial deben englobar la fijación
o el aumento de los salarios mínimos, el fortalecimiento de los
sistemas de seguridad social, la mejora de las leyes sindicales y la
extensión del alcance de los acuerdos de negociación colectiva.
Si hacemos un cuadro completo para describir un ciclo económico que le dé sentido al arco argumental del crecimiento
económico guiado por los salarios, debemos partir por un crecimiento salarial real, el que propulsa la demanda efectiva a partir
del consumo, ésta a través del consumo incrementa el empleo,
esto incentiva a su vez un estímulo a la inversión, lo que trae
un mayor crecimiento de la productividad. Este es un ciclo virtuoso porque va encontrando equilibrios con mayores niveles
de empleo y salarios. Este ciclo tiene su punto máximo cuando
alcanzamos la producción plena en la economía y los aumentos
salariales se cancelan con los aumentos en la inflación. El problema actual del ciclo está atado a los bajos salarios que impiden
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que se inicie el ciclo virtuoso, el cual solo puede ser gatillado
por una institucionalidad laboral más rígida y un estado más
comprometido.

Crecimiento económico 2018 no convence
El año 2017 se dio un fenómeno de crecimiento sobre las expectativas a nivel mundial, traducido en un 3,8%, el más alto desde
el año 2011.
Este crecimiento ha continuado durante el primer semestre de este
año, pero se ha ido haciendo más lento, en particular en la zona
Europea, Japón y el sector industrial y la inversión en China.
La guerra comercial China-Estados Unidos es la primera explicación, esto va a afectar el crecimiento de China este año y va a
pegarle a la economía mundial, sobre todo a la inversión, el precio
de los commodities como el cobre y las condiciones financieras
de los países emergentes. Si se llegase a implementar un arancel
adicional del 25% a otros US$200.000 millones de exportaciones,
el impacto para China seria de un punto de menor crecimiento el
año 2019 y un alza de la inflación en EE.UU.
Después de 10 años de la caída de los bancos norteamericanos
y con ellos la economía mundial envuelta en la gran recesión,
empiezan a surgir las primeras señales de que la economía se encamina nuevamente a un ciclo recesivo, esta vez impulsada por la
guerra comercial que EEUU le ha declarado a China.
En Chile, el Banco Central desde el IPOM de marzo de 2018
empezó a alertar sobre los efectos de la guerra comercial en nuestro país; si bien el Ministro Larraín se ha empeñado en negar todas
las alertas que se han puesto en el mercado mundial, ya empezaron a reducirse las proyecciones de crecimiento de Chile para el
año 2019; según el economista Ramón Lopez se prevé que el crecimiento esté en torno a 2,5% y las proyecciones internacionales
empiezan a confirmarlo.
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Desde el año 2008 las economías emergentes han duplicado
su deuda en dólares, alcanzando los 3,7 billones, y el aumento
del precio del dólar puede llevar la deuda a valores altísimos.
Además, debemos tomar en cuenta el sobreendeudamiento de la
economía, China podría transformarse en otra razón de problemas
para las economías emergentes.
El crecimiento mundial había seguido una ruta expansiva en las
economías mundiales y ahora puede pasar a ser recesivo, la economía de EEUU esta sobrecalentada, donde se espera un cambio
de ciclo, que arrastrará al resto del mundo sin haber completado
su ciclo expansivo.
Entonces la pregunta que debemos hacernos es si estamos en
el principio del fin del ciclo expansivo a nivel mundial, o si el
ciclo recesivo ya se inició, el Departamento de Estudios del BBVA
Research ya ha indicado que la recesión llegará el año 2020.
Es posible decir que, después de 10 años de la Gran Recesión no
hemos aprendido nada, la economía mundial no ha construido
mecanismos anti cíclicos que nos blinden de una nueva recesión.
Los mecanismos para defender el empleo, los salarios y la producción no han mejorado o están definitivamente agotados. En Chile
además tenemos un gobierno que apuesta por un neoliberalismo
en estado salvaje, que deja expuestos a los más pobres frente a las
crisis económicas que llegan hasta nuestras costas.
En Chile, el Banco Central ya nos dijo que la economía está llegando a su límite superior, es decir un crecimiento topado en el
3%, las posibilidades de expandir la economía están dadas por
aumentos en la tasa de inversión o mejoras de productividad. Por
el lado de la inversión, el Estado por medio de la ley de presupuestos ha dejado claro que esa es una responsabilidad de los
privados, los que a su vez tienden a fortalecer el efecto de los
ciclos por su comportamiento rentista. Por otro lado, las ganancias en productividad están limitadas por el tipo de crecimiento
basado en exportaciones que tiene Chile, toda vez que las importaciones son poco diversificadas y necesitan bajos salarios para
darle competitividad a nivel internacional.
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Es decir, ante una guerra comercial que empezará a sentirse al
final del año 2018 y estará desatada para el año 2019, con los
efectos más importantes en el crecimiento del año 2020, Chile no
cuenta con las capacidades para enfrentar la próxima recesión
económica.
En Chile el crecimiento del primer trimestre llegó a 4,9% medido
por el IMACEC, pero también empiezan a verse señales de agotamiento, la proyección de crecimiento del segundo semestre estará
en torno al 3% por una base de comparación más alta con respecto al segundo semestre del año 2017.
En la misma línea de la desaceleración del crecimiento, los salarios han ido a la baja y la masa salarial ha crecido solo un 0,1%
en junio de 2018, esta tendencia es consistente con un mercado
laboral que ha ido bajando el nivel de salarios, el nivel de horas
trabajados y subiendo la tasa de desempleo a 12 meses.
Durante las últimas semanas hemos visto cómo los indicadores de
Producción, Empleo y Salarios Reales han tenido un desempeño
deficiente, o al menos no a la altura de las expectativas que la derecha logró formar en la pasada elección presidencial. Esto al alero
de un Presupuesto 2019 cuyo crecimiento es el menor desde el año
2011. Es importante entonces, observar estas cifras en cuanto a sus
tendencias (ciclo) y proyecciones económicas, ya que permiten
dar luces de la dinámica de estas importantes variables económicas. Para ello se ocupará el Índice de Producción Industrial (IPI)
más sus componentes, el índice Real de Remuneraciones y la Tasa
de Desempleo.
En el primer gráfico se observa la Tendencia-Ciclo del Índice
de Producción Industrial (IPI). Este índice hace referencia a los
productos producidos en el país y mide, de forma conjunta, la
evolución de los sectores económicos de la Minería, Manufactura
y Electricidad, Gas y Agua. Los dos primeros también se muestran
más adelante. Del gráfico se observa un claro ciclo de abonanza
desde el año 2011 hasta el primer semestre del 2016, debido en
gran parte al boom de precio de los commodities. Sin embargo,
desde el segundo semestre del 2016 hay una caída importante
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Gráfico Nº 1

de la producción industrial (relativo siempre al año 2014) llevada
por los bajos niveles de inversión, pero también por una caída
del precio del cobre, llegando a niveles de producción parecido
del año 2012. La producción industrial vuelve a tomar fuerza el
primer trimestre del 2017, pero vuelve a presentar caídas en los
primeros meses del presente año. De hecho, la proyección del
índice, el cual tiene por objetivo mostrar la tendencia en el largo
plazo usando la información del pasado, muestra una baja en el
tiempo que, a pesar de no ser muy pronunciada, no da señales
de recuperación.
Lo anterior está en línea con el segundo gráfico que muestra la
evolución del Índice de Producción Manufacturera (IPMAN), el
cual mida la cantidad y calidad de los productos. Aquí también
observamos un ciclo de crecimiento desde finales del 2010 hasta
el cuatro trimestre del 2014. En los años 2015 y 2016 se mantiene
en promedio relativamente constante, hasta los primeros meses
del año 2017 donde el indicador cae al igual que el IPI, pero
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Gráfico Nº 2

en menos magnitud. De nuevo observamos un repunte desde el
cuarto trimestre del 2017 hasta el primer trimestre del 2018, donde
de nuevo vemos que empieza una caída del IPMAN. La proyección muestra una tendencia al estancamiento de la producción
manufacturera que, al igual que el IPI, no muestra señales de
recuperación en el mediano plazo.
En el tercer gráfico se observa una tendencia similar a los índices
anteriores, con la única diferencia que el super ciclo de los commodities es mucho más notorio. De nuevo observamos la caída
durante el año 2016-2017 seguido de una recuperación en el
cuarto trimestre del 2017 hasta los primeros meses del presente
año, donde empieza a caer. Hay que recalcar que la proyección
en este caso es mucho más pronunciada a la baja que en los IPI
y IPMAN. Lo que podrían ser muy malas señales para un sector
económico clave del país como es la minería, sobre todo la del
cobre.
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Gráfico Nº 3

Pasando ahora a los Salarios Reales, en el cuarto gráfico se
muestra el Índice de Remuneraciones Reales (IRR). En este caso
tenemos una clara tendencia al alza desde el año 2010 a la primera
mitad del año 2017. No obstante, desde la segunda mitad del año
pasado hasta la fecha se ha mostrado un crecimiento muy bajo de
los Salarios Reales, los cuales hasta agosto del presente año llevan
una variación acumulada mensual de –0.8%. La proyección por su
parte muestra un estancamiento del IRR, con respecto a su año
base 2016.
Por último, se muestra la evolución de la Tasa de Desempleo
(TD). En general la TD en promedio se ha mantenido bastante
estable cerca 6.6% para el periodo de estudio, flectando entre 6%
y 7% los últimos años. A pesar de lo anterior se muestra una clara
tendencia a la baja desde cuarto trintres a la fecha. La proyección
muestra cómo podría empezar a bajar desde el presente trimestre,
pero de nuevo con una clara alza a principios del próximo año,
pudiendo llegar al 7.5%.
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Gráfico Nº 4

Gráfico Nº 5
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Este simpe análisis de proyecciones muestra que, cuestiones
claves para la economía como la Producción, Salarios Reales y
Empleo muestran tendencias a la baja en los próximos periodos.
Este contexto nacional sumado a la incertidumbre internacional
producida sobre todo por la guerra comercial China-EEUU, pareciera no estar acorde con las políticas públicas llevadas por el
actual gobierno. En lo que lleva del año se ha intentado forjar una
agenda que busca: la flexibilización del trabajo (Estatuto Joven
y una posible Contra Reforma Laboral) que debilita los Salarios
Reales; una baja de las arcas fiscales y un aumento de la desigualdad (Reforma Tributaria); y una disminución del Estado con el
actual Presupuesto 2019 presentado. Es claro que tal agenda no
está en línea con el ciclo económico, afectado por temas nacionales e internacionales, por el cual está pasando el país.
A esta situación se le agrega los indicadores de junio de 2018 de
la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que nos
muestra un aumento de 56% en las quiebras a igual periodo del
año pasado. Una posible explicación es que exista un problema estructural de sobre endeudamiento de las empresas chilenas,
el que este hecho sobre la base de capitales especulativos en
moneda dura, como el dólar y el euro, una vez que se comienza
a revertir la tendencia de bajo crecimiento, los capitales especulativos se retiran sin renegociar la deuda y las empresas se ven
enfrentadas a serias dificultades que las llevan a quebrar.
Si además seguimos las razones de la baja crediticia para Chile,
por un lado podemos ver la razón coyuntural de la rebaja, el
aumento de la deuda publica en los últimos años, pero por otro
lado existe una razón más estructural en la economía chilena
que nos ancla a un bajo crecimiento, esto es el bajo nivel de
ingreso de la población con respecto a países comparables, una
alta dependencia de productos básicos y con puestos de trabajo
de baja productividad, todo lo cual nos lleva a niveles de crecimiento en el largo plazo en torno al 3% y además con un precio
de largo plazo del cobre anclado en niveles de 2,5. En resumen,
la matriz productiva del país bajo el neoliberalismo ha tocado
techo y no se puede romper este techo sin romper el modelo
mismo de crecimiento.
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La respuesta a esta situación de parte del gobierno ha sido volver
a un neoliberalismo salvaje, es decir aplicar la receta neoliberal
para obtener nuevos espacios de ganancias para las empresas,
esto se hace principalmente con el abaratamiento de los costos de
producción de la fuerza de trabajo. La batería de proyectos de ley
del gobierno tiene por objeto flexibilizar el trabajo, rompiendo la
jornada laboral y con eso precarizar el trabajo. Esta precarización
se da, además, en un contexto en que el 50% de la población tiene
un sueldo de 379.000 pesos o menor, donde las brechas de salariales entre el 20% más rico y el 20% más pobre han aumentado y
el índice GINI ha vuelto a superar la barrera del 50%.

Conclusiones
El camino económico que nos propone el gobierno de Piñera va
directo al fracaso en términos de alcanzar el desarrollo del país,
se busca un ajuste automático de la macroeconomía, donde se
sigue insistiendo en privilegiar a la clase burguesa por medio de
la reforma tributaria, se sigue debilitando el Estado por medio de
la ley de presupuestos, se siguen instalando soluciones privadas
a problemas públicos como la reforma al sistema de pensiones y
se sigue debilitando a los trabajadores y las organizaciones sindicales con la reforma laboral, es muy probable que esto traiga
como colorario un debilitamiento de la demanda por el bajo
nivel de consumo privado, lo que arrastre el crecimiento del país,
desincentive las inversiones, redundando en bajos niveles de crecimiento. La solución neoliberal del ajuste automático, presupone
que los más pobres sigan pasando el costo de las crisis a la espera
que los mercados se reequilibren, en niveles de producto, salarios
y empleo más bajos.
El debate del crecimiento debe llevarnos a buscar soluciones estructurales, tanto en la matriz productiva como en el mercado
laboral, donde el crecimiento esté guiado por los salarios, es decir
que hacer crecer la participación de los salarios en la riqueza
nos permita hacer crecer al país por sobre el techo neoliberal.
Los componentes estructurales deben ser la diversificación de
la matriz productiva, la compresión de las brechas salariales, la
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recuperación de la seguridad social, la protección del empleo a
nivel legislativo, los procesos de educación y capacitación laboral
y un Estado más fuerte capaz de compensar e impulsar los procesos de inversión intensiva en mano de obra. Todo esto debería
impactar positivamente en los niveles de productividad de la economía y por lo tanto en el crecimiento del país.
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Los Hechos, la Ola Migratoria: Tres Décadas
de Intensa Migración a Chile 1990-2019
La vuelta a la democracia en 1990 y la relativa estabilidad
económica y política que ha tenido el país –en términos
comparativos dentro del concierto latinoamericano, se debe
precisar– ha transformado a Chile en una nación receptora
en vez de una nación que envía migrantes, como lo era
en las décadas del sesenta, setenta y ochenta del siglo XX.
Hoy el número de emigrantes e inmigrantes en relación a
Chile se está igualando. Las últimas cifras que entregó el
gobierno de los ciudadanos extranjeros que se encuentran
en el país, “llegan a 1.119.267 al 31 de diciembre de 2017.
Ese número representa un 6,1% de la población del país.
De acuerdo al desglose efectuado por el Departamento de
Extranjería y Migración, el 72,27% de los extranjeros residen en dos regiones: Metropolitana (62,91%) y Antofagasta
(9,36%). En cuanto al origen, un 23,8% son de nacionalidad
peruana, un 13% son colombianos, un 12% venezolanos,
un 11% bolivianos y un 10% haitianos.
Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/
Nacional/2018/04/09/901867/Extranjeros-en-Chile-superanel-millon-110-mil-y-el-72-se-concentra-en-dos-regionesAntofagasta-y-Metropolitana.html
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La tendencia es que el flujo continúe, porque la globalización,
con el sello del capital, seguirá generando movimientos migratorios y desplazamientos de poblaciones que, como nunca
antes, los conocemos en forma instantánea, en vivo y en directo. Esto manifiesta también que las naciones van a ser cada día
más interdependientes, y las sociedades serían, en su interior,
cada día más diversas y multiculturales, ojalá que con distintas
culturas dialogando y conviviendo entre sí, y no en conflicto. Eso dependerá, fundamentalmente, de las leyes y políticas
que se promulguen y apliquen. El que esas leyes y políticas
tengan un carácter intercultural sería garantía de esa convivencia. De no ser así, de imponerse una política de asimilación,
ésta promovería lo contrario, al forzar a los inmigrantes a adoptar la cultura local y desprenderse de sus tradiciones y culturas
originales. Eso generaría, como ha ocurrido en otros lugares,
comunidades enclaustradas y, más grave aún, guetos. Las primeras se aíslan del entorno, las segundas van más lejos, entran
en conflicto con éste.
Junto a lo anterior, no sería aconsejable diseñar e implementar
leyes y políticas migratorias aisladas del concierto mundial, mucho
menos desde que el mundo esta tan interconectado en procesos
de globalización que son interdependientes y concatenados los
unos a los otros a niveles, 30 años atrás, insospechados. Así lo
expresan Held et Al (1998: 13):
Globalización es mejor entendida como un fenómeno espacial que yace en un continuum con lo ‘local’ en un extremo
y lo ‘global’ en el otro. Esto denota un salto en la forma espacial de la organización y actividad humana para patrones
inter regionales o transcontinentales de actividad, interacción y ejercicio del poder. Esto implica una elongación y
profundización de las relaciones sociales e instituciones a
lo largo del espacio y tiempo tal que, por un lado, actividades de la vida diaria son altamente influenciadas por
eventos ocurriendo al otro lado del globo y, por el otro,
las prácticas y decisiones de grupos locales o comunidades
pueden tener significantes repercusiones globales.
232

Un Año de Gobierno de Piñera: Tiempos Mejores, Promesas Incumplidas

En este marco, eludir la oportunidad de participar de estos procesos, como ha sido el caso de la posición adoptada por Chile
respecto del Pacto Migratorio de la ONU, no sólo es un error, sino
esa decisión política podría entenderse como una señal de que
nos orientaría hacia un nacionalismo de nuevo cuño en el plano
de política internacional respecto a políticas sociales y culturales,
que podrían llegar a ser afines y dar espacio a expresiones xenófobas, racistas y homogeizantes. Mientras, por otro lado, somos
los primeros en levantar la mano para participar de la vorágine
mundial facilitando el libre flujo del capital en el mundo y en
particular, en Chile.
Para corregir ese rumbo, las experiencias de otras sociedades receptoras de migrantes, como Australia y Canadá, por ejemplo,
indican que políticas multiculturales y el uso de herramientas
interculturales en ellas, propiciarían diálogos entre identidades
distintas en construcción –por diferenciación, no por oposición–
y horizontes comunes desde la diversidad social y cultural. Esto
debería significar ampliar los aprendizajes, el conocimiento y las
posibilidades –por el contacto y conocimiento directo con otras
culturas– de reconocer la propia y sus procesos de transformación, en continuidad y cambio. Eso es lo que se conoce como
‘proceso de aprendizaje intercultural’ (Leal, 2010).
Por lo tanto, debemos darnos cuenta que la inmigración que estamos experimentando es una manifestación elocuente y palpable
de la dinámica y dialéctica relación entre lo ‘local’ y lo ‘global’
(Leal, 2010). Para muestra un ejemplo. En el año 2016, sólo en
la Región Metropolitana, se solicitaron matrículas provisorias
para 1600 estudiantes migrantes venidos de variadas regiones del
mundo como son los continentes de Asia, Europa, y América. Este
volumen de matrícula provisoria superó las solicitudes de todo el
año anterior, pero ahora, desde una mayor diversidad de culturas.
Estos estudiantes serían parte de un total de veinte mil alumnos
en la RM, de los cuales la mitad no tendrían RUT. De ellos, 4.196
estudian en escuelas en el área poniente de la capital, de estos,
2.648 ingresaron a escuelas públicas y sólo catorce fueron matriculados en colegios particulares pagados (SEREMI Felipe Melo,
30 de junio 2016, Seminario DEPROV Poniente). Estas cifras y
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ejemplos muestran claramente que es la escuela pública la que
acoge y tiene el deber de incluir y ser la anfitriona de los hijos/
as de migrantes y de la diversidad de género, clase y étnica que
exista en nuestra región. Pero la condición para ello, es que el
Estado se haga cargo de diseñar y aplicar una política intercultural
que articule la política migratoria y la que debe atender a la vez,
a los pueblos indígenas.

Los Hechos, la Abstención de Chile en la ONU
El Pacto Migratorio de la ONU fue aprobado por 152 países, 11
abstenciones y 5 votos en contra, estos últimos, liderados por EE
UU, seguido por Israel, República Checa, Hungría y Polonia. Chile
se abstuvo.
Según la Encuesta Nacional Bicentenario 2018 I Pontificia
Universidad Católica de Chile I GfK Adimark, la actitud hacia la
inmigración se endurece. La percepción de conflicto aumenta. El
44% de los encuestados piensa que hay un gran conflicto entre
chilenos e inmigrantes. Sin embargo, sobre el 80 por ciento declara no haber tenido malas experiencias con personas inmigrantes
¿De donde surge entonces esa percepción contradictoria en que
casi la mitad de las personas piensa que la presencia de extraños
generaría conflictos y no diálogos entre chilenos y extranjeros,
pero en los hechos eso no ocurriría de esa forma?
En otra pregunta de la encuesta respecto a la economía, menos de
un tercio considera que los inmigrantes le han hecho bien a ella.
No obstante esto, más de la mitad percibe que los inmigrantes
que han llegado al país son bastante trabajadores, en especial en
el nivel más alto. Acerca de la cantidad de inmigrantes, sobre el
70 por ciento de los chilenos considera que la cantidad de inmigrantes en el país es excesiva y que debiese disminuir. A lo que
se debiera sumar que la mitad considera se debería expulsar a los
inmigrantes indocumentados, especialmente esta percepción es
alta en la zona norte del país.
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Vinculado al último punto, se podría decir, sin temor a equivocarnos, que difícilmente alguien podría estar en contra del
planteamiento que aconseja establecer y generar los protocolos
necesarios que regulen el acceso, facilite la integración y asegure
una permanencia de los migrantes en el país receptor que los
acogerá, garantizando la soberanía del país. Y justamente esto es
lo que justificaría y sería el sustento de la decisión del gobierno
de Piñera de abstenerse en la votación acerca del Pacto Migratorio
de la ONU. Según Piñera, el pacto en cuestión atenta contra todo
aquello, y lo expone textualmente de la siguiente manera:
Como Presidente de Chile, cumpliendo con mi deber de
conducir las relaciones internacionales y pensando sólo
en el interés de Chile y de los chilenos, he decidido no
adoptar el Pacto de Marrakech”, sentenció el Mandatario
al reiterar que “lesiona y no resguarda el interés de Chile y
los chilenos, que incentiva y pone el foco en la migración
irregular, que facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de
Chile, y que dificulta el resguardo de nuestras fronteras y
limita nuestra soberanía y capacidad de tomar decisiones
en materia de migración (Tomás González, https://radio.
uchile.cl/2018/12/19/pacto-migratorio-de-la-onu-es-aprobado-por-152-paises-y-chile-se-abstiene/)
Siguiendo la misma línea argumental, el Canciller Roberto
Ampuero, fue enfático en señalar que es en este caso específico
en que Chile sigue este camino, ya que, según él, “Chile es un país
que cree profundamente en la importancia del multilateralismo
y está comprometido con el diálogo y también la cooperación
internacional, especialmente, en materia de migraciones” (Tomás
González en Radio Universidad de Chile, 2018).
Hasta ahí las voces oficiales respecto a la decisión del gobierno,
categóricas y muy explicitas respecto a las razones de esta controvertida decisión.
Desde la oposición, las respuestas a ellas no se hicieron esperar. Por ejemplo, la de Juan Gabriel Valdés, la cual contrasta
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filosamente con esas justificaciones para el actuar del gobierno y
la Cancillería, quien interpreta como antagónicas las aseveraciones que señalan que se puede estar con el multilateralismo y la
cooperación internacional y abstenerse de firmar un acuerdo o
pacto migratorio que aprobaron 152 países del mundo, o sea, el
95 por ciento! En esa marginalidad en el concierto internacional
ha quedado Chile, lo que sintetiza Valdés de la siguiente forma:
Venir en el año 2018 a decir que Chile no va a suscribir más
acuerdos que pueden limitar su soberanía, simplemente,
suena pintoresco. Suena a una cosa absolutamente fuera
de lugar. Si uno tiene una visión estrictamente rígida de
la soberanía nacional, entonces naturalmente tenemos que
salirnos del mundo. Corea del Norte, por ejemplo, pretende
un absoluto control de su soberanía nacional, ejemplificó
el ex Canciller (Tomás González en Radio Universidad de
Chile, 2018).
Contrario también a lo que plantea Piñera, Trump y la minoría
constituida por el 5 por ciento de la Asamblea de la ONU, su
presidenta, la ex canciller ecuatoriana María Fernández Espinosa,
celebra justamente el carácter y contenido del pacto, que sería
precisamente el que aseguraría lo contrario a lo que señala la derecha chilena respecto de él:
Tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica de
cooperar, de buenas prácticas y de aprender unos de otros,
para que la migración como fenómeno que ha marcado la
historia de la humanidad, nos beneficie a todos. Que no
haya ninguna duda: el pacto no afecta a la soberanía de
ningún Estado. Por el contrario, la refuerza. Ningún Estado,
por más poderoso que sea, podrá resolver por sí solo los
retos que presenta la migración internacional. (Tomás
González en Radio Universidad de Chile, 2018).
En forma categórica también se expresa la diputada del Partido Por
la Democracia, Andrea Parra, quien fue una de las representantes
que firmaron el acuerdo en el que Chile se comprometió a respaldar el acuerdo de la ONU, de abstenerse: “primero, el amateurismo,
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la des-prolijidad con la que el Gobierno de Chile ha enfrentado la
política exterior, lo cual nos ha puesto en una situación de ridículo
internacional. Y en segunda instancia, la inhumana idea que ha intentado instalar este Gobierno al señalar que los migrantes son una
amenaza para los chilenos”, dijo la diputada PPD.
Esas habrían sido, según Andrea Parra, las dos señales negativas
que dejó la decisión de abstenerse. Al final y más allá de la minoritaria resistencia al pacto migratorio, marginalidad de la que Chile
fue parte, “el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada
y Regular” (Tomás González en Radio Universidad de Chile, 2018),
fue aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas por
paliza. El 95 por ciento de las naciones aprobó y firmó el Pacto
Migratorio.

Los Hechos, ¿La Derecha es Bipolar?
Lo que selló el desaguisado de la actuación chilena en el concierto internacional, la guinda del pastel, fue la declaración
del subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, quien fuera severamente criticado incluso por su propio sector. Señaló sin
ambigüedades, que la migración no era un derecho humano.
Tras este episodio, salta a la superficie el hecho de que el actual
gobierno se enclaustra en conceptos más bien anticuados, retrógrados, de una noción de fronteras y soberanía propias de
estadios de capitalismos nacionales pre globalización y extremadamente nacionalistas. Pero al mismo tiempo, Piñera propone
acuerdos y planes para desarrollar un polo del capital en La
Araucanía, transformar la tenencia de la tierra en propiedad privada, y asimilar así a los mapuches; busca firmar acuerdos de
libre comercio por doquier, y celebra los triunfos como el de Jair
Bolsonaro, paladín de la extrema derecha continental, del calibre
de José Antonio Kast o más! En este desconcertante escenario,
emerge en la Derecha una cierta actitud política bipolar. Por
un lado, destemplada y furiosamente neoliberal en lo económico. Por el otro, extremadamente conservadora en sus relaciones
multilaterales con otras naciones y sus organismos de integración y cooperación, como las Naciones Unidas.
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Pero tal bipolaridad quizás no es tal. Tal vez lo que ocurre es que
la cooperación y diálogos entre los pueblos acerca de inclusión,
integración social, interculturalidad y migración, entre otros, no
van con el neoliberalismo, ya que podrían ser considerados como
un pesado lastre para el Estado, esto es, para el principal aval en
sus negocios. El gran empresariado podría interpretar esto como
un retroceso a políticas Keynesianas de subsidio a la demanda, un
neo welfare state, al amplificar el ámbito de lo público sobre el
privado, incrementando el gasto social y transformar así, paulatinamente al Estado, de uno que garantiza el libre flujo del capital,
a uno de carácter social. Por ello, pareciera que Piñera toma fuerte
el timón y comienza a navegar contra la corriente en este ámbito
para dejar a flote su política económica extrovertida y a sus colegas de la gran empresa. Esto, a pesar de una abrumadora derrota
en la ONU, lo que evidencia que lo principal para él, es establecer que ese pacto no es coherente con el neoliberalismo, porque
como subrayó Hayek, lo que importa al neoliberalismo es lo que
lo limita, no el régimen que lo acoja (Larraín en Leal, 2010). En
este caso, la ONU no es buena anfitriona para los propósitos de
este capitalismo delirante.

Tras las Razones para la Decisión de Piñera
Ciertamente, la globalización se ha acelerado, por las revoluciones
tecnológicas, de la información y de las comunicaciones (TIC),
que han configurado un abrupto e irreversible cambio entre las
coordenadas espacio y tiempo (Bauman, 1999). Ciertamente, el
capitalismo ha contribuido a esas transformaciones del avance
científico, del incremento de la producción y de las fuerzas productivas, y a la modernización en muchos planos de la vida social,
como nunca lo hiciera otro modo de producción en el pasado.
Pero, simultáneo y dependiente de ese desarrollo, lo hace generando profundas desigualdades e injusticia social, como lo
anticipara Karl Marx en el Siglo XIX (Leal, 2005; 2010). En la actualidad, eso continúa: según informa la ONG Oxman,
[N]unca los ricos han sido tan ricos: 82% de la riqueza generada en 2017 terminó en las manos del 1% de la población
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del mundo … Los países en desarrollo pierden 100 mil millones de dólares cada año por la evasión de impuestos
a través de paraísos fiscales”, dice la directora de Oxfam,
Winnie Byanyima, para quien el boom de millonarios en
2017 no es un signo de prosperidad de la economía sino
un síntoma del fracaso del sistema económico. http://es.rfi.
fr/economia/20180122-el-82-de-la-riqueza-mundial-esta-enmanos-del-1-mas-rico
Sin embargo, a pesar de esa calamidad, aún no hemos tocado
fondo. Este auge del mercado mundial donde la concentración y
la acumulación de capital han generado una enorme riqueza para
muy pocos y pobreza para muchos, podría ser sólo la antesala de
un futuro digital en que la “economía del conocimiento” puede
generar desigualdades mayores que la del capital, argumenta el
prestigioso científico chileno del MIT, EE UU, Cesar Hidalgo.
(https://www.emol.com/noticias/Economia/2018/12/09/930083/
Cesar-Hidalgo-y-el-futuro-digital-La-economia-del-conocimientopuede-generar-desigualdades-mayores-que-la-del-capital.html).
La concentración del conocimiento, acota Hidalgo, ya es injusta
y desigual. De los unicornios globales (empresas de más de US
$1.000 millones en su etapa inicial), 66 por ciento ocurrieron sólo
en 10 ciudades: seis en Estados Unidos (Sillicon Valley, New York,
Los Angeles, Boston, Seattle y Chicago), tres en China (Beijing,
Shangai y Hangzhou), y una en Europa (Londres). Es necesario,
agrega Hidalgo, tener claro que “la creación de conocimiento no
sería en la actualidad el resultado de países ni de culturas, sino
que, de una elite, bastante pequeña, que es muy internacional”.
En relación a lo anterior, las migraciones no sólo continuarían y se
incrementarían ante el aumento de la brecha entre riqueza y pobreza y la exclusión de millones de personas. Las migraciones son
también necesarias, señala Hidalgo, para una mejor distribución
del conocimiento, en tanto es claro que internet no lo distribuye,
ya que lo que entrega son mensajes. Si el talento migra al lugar
correcto, genera conocimiento que no es suma cero. “El conocimiento y crecimiento que pierde el lugar del que se va la persona,
es menor que el que se genera con la migración al que llega”
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(Hidalgo en emol, diciembre 2018). Por lo tanto, para que el conocimiento no sea monopolizado por una elite, el intercambio, la
experiencia de trabajo en equipo con personas distintas, ayudaría
a distribuir mejor el conocimiento y las posibilidades de desarrollo
de éste en más lugares, en más países.
Todo lo anterior demuestra que, si bien Piñera se cree uno de
los más decididos voceros y defensores de una política liberal
moderna, de centro derecha según él, su práctica respecto a la
migración, parte desde premisas conservadoras y esencialistas de
los conceptos de soberanía e identidad. Conceptos que, si bien
no rechazan la migración, la asume desde una perspectiva utilitaria y de tendencia asimilacionista, la cual, en los marcos de
la galopante globalización en que nos insertamos, no entiende la necesidad de “establecer un marco u horizonte común
(‘Horizontverschmelzung’) con el fin de comprender, dar sentido
a, y tener en cuenta el mundo en que [vivimos]” (Bauman, 2016:
102).
Por vía de la gestión política del poder ejecutivo y de los medios
de comunicación, la porfía gubernamental se expresa y se justifica en contra de lo que está ocurriendo a nivel mundial, esto
es, en contra de lo que debiera predominar, un escenario “en
que los horizontes del conocimiento dibujados por las respectivas
lenguas empleadas por todas las partes de la humanidad … se
encuentran y entablan conversación para dar sentido al mundo
en que vivimos”, como se señaló previamente (Bauman, 2016:
102). El mejor ejemplo de esto, ocurrió con el Pacto Migratorio
en la ONU. Éste no lesiona la soberanía ni la gestión y regularización de la migración por parte de cada nación, sino proporciona
puntos de encuentro, criterios comunes y apoyos mutuos entre la
diversidad participante para hacer familiar lo no familiar. ¿Por qué
la porfía? La porfía pareciera tener una razón de ser, los acuerdos internacionales como el pacto no lesionan la soberanía del
país, sino los intereses del capital. Es necesario entonces buscar
un chivo expiatorio, victimarios y victimas que justifiquen el rechazo a una migración articulada no sólo nacionalmente, sino
internacionalmente.
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“Extraños Golpean a mi Puerta”
Más allá de la declaración pública que justificó la decisión de
Piñera de no ser parte del acuerdo en la ONU, el escudo que
le brindó un blindaje real y un relativo apoyo ciudadano a la
decisión de abstenerse, fue el dispositivo político y comunicacional que adoptó la forma de ‘victimización’ (2016). Los locales u
oriundos del país, se sentirían victimizados por aquellos ‘extraños
que tocan a su puerta’ (Bauman, 2016). Esta victimización puede
ser apreciada cuando se analiza con detención la encuesta de la
Pontificia Universidad Católica de Chile - GFK ADIMARK, antes
citada. En ella emergen paradojas y contradicciones en las respuestas de chilenas y chilenos respecto a la inmigración en los
ámbitos de:
• Relaciones sociales y actitudes ante la inmigración
• Posibles conflictos por la presencia de inmigrantes
• Economía, en los planos de capacidad de trabajo y desempleo,
principalmente
• La ilegalidad de los inmigrantes y su derecho o no al proceso
de legalización de su permanencia en el país.
• La cantidad de inmigrantes, esto es, si son muchos, sí deberían
ser menos o sí su número es suficiente y no debe crecer.
• La percepción de si son pacíficos, capacitados, laboriosos y
amigables.
Las respuestas de las y los encuestados de los sectores altos serían,
en general, más positivas respecto a los inmigrantes que las de
sectores medios y bajos en todos estos ámbitos. Es justamente en
estos dos últimos estratos sociales, donde más se ubicarían a quienes son llamados ‘los rendidores individuales’, los victimizados,
donde es más probable que ocurra el proceso de victimización.
Como dijo Michael Moore respecto a los ‘estúpidos hombres blancos’ de Estados Unidos (2003: 20), podemos decir algo parecido
respecto a los rendidores individuales: “no hace falta escarbar
mucho para dar [con ellos]”.
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Pero da la ‘casualidad’ de que estas víctimas criollas fueron convertidas por el sistema en ‘rendidores individuales’ con el fin de
competir previo a la ola migratoria. Porque según Byung-Chul
Han (en Bauman, 2016), lo que está en pleno proceso de sustitución es lo que él llamó una ‘sociedad disciplinaria’, que es
reemplazada por una de ‘rendimiento’. Al decir de Louis Althusser,
“una sociedad que ‘interpela’ a sus miembros por encima de todo
en su calidad de ‘rendidores’” (en Bauman, 2016).
Estos rendidores se sentirían víctimas de una aparente fatalidad,
a la que necesitan darle un rostro. Como se decía previamente,
ellos, los criollos, han sido las víctimas, resultado del tipo de sociedad en que están viviendo. En ella ocurriría un proceso de
individualización, producto de la erosión progresiva de los lazos
comunitarios, propios de una sociedad de rendimientos individuales, en que estos dependerían “en todo momento de sus propios
recursos, capacidades y diligencia” (Bauman, 2016: 99). Todo ello
inserto en los marcos del mercado. El rendimiento individual llega
a ser entonces, una mercancía vendible. El rendidor debe siempre
venderse mejor que los otros vendedores, “vive en un mundo
hobbesiano de guerra de todos contra todos” (Bauman, 2016: 99100). Por ejemplo, los ‘amigos’ de Facebook son divertidos en
el intercambio en internet, pero al momento de serlo de verdad,
dejan de existir como tal, como en situaciones que se dan, por
ejemplo, “en la ronda siguiente de recortes, externalizaciones,
subcontrataciones y despidos”. Ahí quedan los rendidores, abandonados a su suerte, en que se “dan cuenta lo terriblemente cortos
que andan de ésta” (Bauman, 2016: 100). ¡Que fatalidad!!
Cabe la pregunta entonces, ¿Cuál sería el mejor rostro para tal
fatalidad? ¿Quiénes serían los victimizadores? Ellos deben tener
“caras reconocibles, susceptibles de ser situadas, concretadas e
identificadas con su nombre correspondiente. Bien, los migrantes
y, en particular, los recién llegados, cumplen todas esas condiciones a la perfección” (Bauman, 2016: 101). Sin embargo, eso no es
todo. Ocurre que se suele también situar a los ‘otros’ por nosotros.
La conciencia de que el trabajo era frágil y el bienestar volátil
antes de la llegada de los extraños, era mucho menos nítida de
cuando estos vienen en camino o se asoman en nuestras calles. El
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dispositivo de señalamiento de los culpables de la victimización se
hace impecable e irrebatible (Bauman, 2016: 101). Se manifiesta,
por lo tanto, lo que se conoce como el proceso de racionalización
de clases (Leal, 201o). Sus competidores y adversarios en el trabajo no son los empleadores que establecen condiciones precarias,
flexibles, intensas e inciertas de trabajo, sino quienes deberían ser
vistos por los trabajadores locales como sus hermanos y hermanas
de clase.
En consecuencia, esta sociedad nuestra del rendimiento, de los ‘aspiracionales’, capitalista, patriarcal y desigual, usa la victimización
de los locales y encuentra el rostro adecuado de victimizadores
entre los migrantes. Estar con ‘ellos’, con las ‘victimas’, es de un
gran oportunismo político, como cuando Piñera dice que el pacto
migratorio puede lesionar la soberanía y poner en peligro las fronteras. Bauman lo pondría de la siguiente manera:
Esto explicaría en muy buena medida la coincidencia de la
inmigración masiva reciente con la trayectoria ascendente
de la xenofobia, el racismo y el nacionalismo chovinista, y
con los asombrosos éxitos electorales sin precedentes de
partidos y movimientos xenófobos, racistas y chovinistas, y
de sus patrioteros lideres (Bauman, 2016: 19).
La rápida emergencia del dirigente de extrema derecha José
Antonio Kast, como líder político que ha escalado como gato en
las encuestas, demuestra lo certera que es esa cita de Bauman.
Coherente con lo anterior, la ley de migración que Piñera envió
al Parlamento para su promulgación, plantea considerar la realización de la selección de migrantes en el país de origen, lo
que está bien, con la argumentación de que eso hace el proceso
más ordenado y el gobierno puede decidir quién viene o no. Lo
de lo ordenado es también difícil de contradecir. Pero lo que
no dice es cuales son las variables políticas y económicas que
inciden fuertemente en la decisión. Una selección y segregación
de los migrantes podría estar en curso, lo que sería muy aplaudido por muchos de los rendidores, como se señaló previamente.
Se ha hecho evidente respecto a esto, que al gobierno le es
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más favorable contar con migrantes venezolanos que haitianos
u de otras nacionalidades, por el perfil ideológico de muchos de
ellos, afines a la Derecha venezolana, aliada incondicional de la
chilena.
Esta estrategia que discursivamente encubre todos estos procesos
bajo el manto de la defensa de la soberanía, se ubica en las antípodas de aquella que desplegó la ONU para el pacto migratorio,
la cual descansa en valores diametralmente opuestos, como se
aprecia en la cita de la Presidenta de las Naciones Unidas expuesta previamente. Esa propuesta de la máxima organización de
naciones del mundo, se sustenta en valores basados en que todo
entendimiento implica algo parecido a un idioma común formado
en el proceso de entendimiento mismo, entre los que antes estaban separados, haciendo que lo no familiar llegue a ser familiar
(Gadamer en Bauman, 2016: 103). La interculturalidad cumple con
esas condiciones plenamente. En cambio, el ostracismo voluntario, el aislamiento de políticas mundiales de orientación social y
cultural, podrían llevar irremediablemente a nacionalismos esencialistas y de ahí, a políticas de asimilación y fascistas. Esa línea
del gobierno de Piñera de entender la migración como un asunto
cercado por las fronteras nacionales, pareciera avanzar hacia allá,
irremediablemente.
En síntesis, la posibilidad real de homogenización que incluiría a
‘otros’ previamente seleccionados y aceptados por los ‘guardianes’ de los rendidores, hace más fácil que la asimilación llegue
a ser la política migratoria de Chile, lo que impediría apreciar y
valorar lo que está ocurriendo realmente en el mundo gestado
por el pacto migratorio de la ONU, de un carácter intercultural, y
las tendencias que de la interculturalidad se proyectan a niveles
globales y locales. Las razones del incremento de los desplazados,
de las caravanas de migrantes en América Latina y otros lugares
del orbe, un fenómeno que es causa y efecto de las políticas neoliberales sería, en definitiva, un problema estructural, sistémico y
que, en consecuencia, hace que la gente migre buscando mejores
oportunidades para vivir en paz y dignamente. Si la razón principal de la migración es sistémica, de magnitudes globales con
secuelas locales graves, sin duda que un país no lo va a enfrentar
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adecuadamente en forma unilateral, separándose del resto del
mundo. Veamos que dice la teoría al respecto.
Castles y Miller (1998) reconocen dos grandes perspectivas para
entender los flujos migratorios. La primera, la llaman Pull and
Push Theory (Teoría del tira y afloja), que sería más bien de corte
liberal, en la cual la decisión y el acto de migrar es más bien de
tipo personal. Difiere de esa visión, la perspectiva conocida como
‘histórico-estructural’, que coincidiría más con el punto de vista
de Bauman (1999). Esta teoría argumenta que el asunto tiene una
explicación más bien sistémica. Existiría un sistema mundial en el
cual predominan relaciones capitalistas, con distintas historias en
cada lugar. Desde ellos surgen movimientos de poblaciones humanas como consecuencia de la demanda de mano de obra por
parte de empresas y estados nacionales que sufren escasez de ella,
y de conflictos sociales que se gatillarían por la supremacía del
capital en el globo y las resistencias culturales, políticas, religiosas
y sociales locales, y que tendrían como consecuencia olas de migración de refugiados y desplazados desde sus países de origen.
Esta sería la causa principal de los movimientos migratorios, la
‘histórico estructural’, si bien la primera también ha existido, pero
en menor medida que la segunda y en los marcos de ésta.
En razón de lo anterior, podemos decir que la actuación y decisión de Piñera respecto al pacto migratorio mundial no fue de un
estadista con altura de miras política, social y cultural, sino de un
político que no puede deshacerse de su fuerte impronta empresarial. Su fallido proyecto o Acuerdo Nacional para La Araucanía sería
otro ejemplo elocuente al respecto. Ambos casos demuestran que,
en particular, acerca de los pueblos originarios y de la migración
internacional, estamos arribando a una política de asimilación, en
la cual quienes golpean a nuestra puerta serían extraños a los que
hay que mirar con desconfianza (Bauman, 2016). De quedarse con
nosotros, lo deben hacer bajo nuestros preceptos, nuestros valores y tradiciones, en otras palabras, deben asimilarse a la cultura
local. Lo contrario que debiera hacerse, aplicar políticas interculturales, que están en el espíritu del pacto migratorio, nos llama
a poner atención a que la afirmación de Piñera de que el pacto
lesiona nuestra soberanía no es sino una excusa populista para
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ocultar que su verdadero propósito es profundizar la hegemonía
del capital, asimilar y alejarse de las políticas interculturales. Estas
políticas regresivas de la Derecha, ponen casi exclusiva prioridad
en la actividad de negocios y financiera del mercado internacional
y satisfacen a los rendidores asegurándoles que la selección de los
extraños será hecha con cuidado, aceptables para el orden y la
seguridad nacional. O sea, populismo de tomo y lomo. Se dejan
de lado las políticas teñidas por valores ‘izquierdizantes’, como
la intercultural. Incluso a la ONU la han caratulado de esa forma.

Interculturalidad, la Política y Práctica para
Combatir el Nacionalismo, el Racismo y la
Asimilación Cultural
“El 41,5% de los chilenos se identifica con la idea de que
‘Chile es un país más desarrollado que sus vecinos porque
hay menos indígenas’” (Zeran en Tijoux, 11: 2016).
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos en un
pasaje de la historia del país que demanda del ejercicio de la
interculturalidad a partir del reconocimiento de la formación de
poblaciones multiculturales producto de una ola migratoria de
más de tres décadas que proviene de diferentes latitudes y que
permanece vigente. Este fenómeno requiere ser rigurosamente
investigado para luego formular e implementar una política de
migración de carácter intercultural para la nación, que reduzca
el prejuicio y prácticas racistas tanto en las instituciones como en
la vida cotidiana. En particular, se requiere una política de este
carácter en toda la institucionalidad política, hacia los pueblos
originarios, hacia los sectores de la educación y el trabajo. Todo
esto es indispensable. Pero esto hay que disputarlo, dado el dique
de contención que ha erigido la política internacional y migratoria
regresiva de la actual administración de gobierno que va en el
sentido contrario del espiritu de la interculturalidad.
Por lo tanto, en el ámbito migratorio hay que disputarlo todo,
esto es, los ajustes en políticas laborales, educacionales y culturales significan que el concepto mismo de ciudadanía debe ser
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revisado y modificado, determinando un nuevo estatuto político
juridico institucional, lo que a la vez requiere, como condición,
una nueva constitución para el país. Esto debe estar a la cabeza
de un proyecto en esta área que efectivamente desafíe la política
migratoria de Piñera. Esta debiera ser la forma en que, a través del
concepto y herramienta que representa la interculturalidad, poder
remover arcaicas concepciones de nacionalismo, chauvinismo y
homogeneidad cultural.
Lo señalado previamente, debiera resultar en que la práctica intercultural minimice progresivamente el prejuicio contra aquellos
‘distintos’, ‘extraños’ a los que les temo, de los que podría ser
víctima, aquellos con ‘apariencias fenotípicas distintas’, lo que se
expresa en una forma de racismo cotidiano que se retroalimenta
con el institucional, aquel que emergió desde una nación que
hasta hace pocos años atrás se concebía como mono cultural,
monolítica, que no habría contado con una diversidad cultural
suficiente como para dar cuenta de la necesidad de un cambio
en esta dirección. Ésta era una sociedad que se percibía homogénea (Larraín, 2001; 2005), prueba de ello ha sido que el Estado
no reconocía ni reconoce siquiera el carácter de pueblo de los
mapuches, a los que sigue tratando de asimilar. Y esto, lamentablemente no ha cambiado, es más, se ha agravado con la actual
política internacional del gobierno de Piñera, y sus políticas hacia
el pueblo mapuche.
Se debe, por lo tanto, aprender a vivir con otras culturas dentro
de la misma nación, de entender que la llave maestra para esta
transformación social y cultural es la política y la práctica de la
interculturalidad, de entender lo intercultural como un contenido
y no como un artefacto. Porque éste es un proceso de aprendizaje en el cual, por conocer, entender y aceptar otra cultura, se
puede llegar a reconocer y distinguir la propia. Esto significaría –nada más, ni nada menos– un cambio en la concepción de
la sociedad tan profundo, que implicaría una verdadera ruptura
epistemológica de viejas concepciones que resultaron de construcciones sociales que interpretaron las diferencias fenotípicas
de tal modo, que por ellas han justificado injustas relaciones de
poder, subordinación y explotación de seres humanos, al punto
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de transformarlos en mercancías cuyos cuerpos se subastaban
públicamente, como lo hicieron los colonizadores europeos con
pueblos africanos por siglos, y también con pueblos originarios en
América Latina, Asia y Oceanía (Leal, 2016).
Se debe decir que esta construcción social que estableció una
diferencia en oposición y subordinación entre ‘razas superiores e
inferiores’ es ideológica, en tanto distorsiona la realidad con el fin
de encubrir las contradicciones que cruzan la sociedad, como las
de clase y las relaciones de poder que éstas contienen; y también
las relaciones de género, marcadas por el patriarcado que intersecta, cruza y se reproduce a través de diferentes relaciones de
clase que han sido predominantes en las formación sociales, tales
como la esclavista, la feudal y la capitalista. El proceso de racionalización que opera en instituciones y en la vida diaria, produce
este efecto ideológico que ha justificado, reproducido y legitimado el racismo por siglos, y las desiguales relaciones de poder que
éste encubre (Leal, 1999).
Por lo tanto, la victimización de los rendidores individuales ante
los inmigrantes no mejora en nada lo anterior, más bien es otra
forma de reproducir la discriminación, el racismo, la xenofobia,
una excusa para cerrar las puertas, y para asimilar a los que ya
están ‘adentro’.
Finalmente, esperemos que la práctica intercultural revele estas distorsiones y produzca este cambio epistemológico en las personas,
en el Estado y en la sociedad como un todo. La interculturalidad
deberá ser una práctica para todos/as, no sólo para los migrantes
o los pueblos originarios, sino también para los chilenos y chilenas, que incluye a aquellos que se han sentido interpretados
en el pasado –y todavía– por esa identidad chilena esencialista,
inmutable y mono cultural3. Es en este marco general de transformaciones de la política, de la jurisprudencia, de la cultura a nivel
global y nacional, que se debe dar curso a las transformaciones
en las formaciones de clase y género, en el mundo laboral y el de
3

Acerca del concepto de identidad y de sus principales perspectivas, ver referencias en la bibliografía final de Jorge Larraín (2001; 2005).
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la educación, y debiera ser desde estos campos de acción social
desde dónde se construya, se socialice y se materialice un cambio
de paradigma en nuestra sociedad, uno de carácter intercultural.
Pero para todo es y será necesario luchar, por que existen quienes
aún, a estas alturas del Siglo XXI, luchan desde la trinchera de
clases contraria por mantener el status quo, la chilenidad pretérita,
esencialista y anquilosada, la xenofobia, homofobia y la explotación de la humanidad y la naturaleza.
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Breve análisis internacional

La declinación de Estados Unidos
El economista marxista Jorge Beinstein1, hace varias afirmaciones
que compartimos, y que citamos a continuación.
La burguesía hoy dominante a escala global con centro en el
imperio estadounidense, es una lumpenburguesía degenerada, parasitaria, que marca un salto cualitativo en la trayectoria
universal del capitalismo. En 2001, los negocios con productos
financieros derivados, la columna vertebral de la red especulativa
global, acumulaban unos 95 billones (millones de millones) de
dólares equivalentes a unas 2,8 veces el PBG. En 2005, llegaban a
unos 280 billones (unas 6 veces el PBG), y a mediados de 2008,
poco antes de la crisis, alcanzaban cerca de 680 billones (11 veces
el PBG). A partir de ese momento esa masa especulativa dejó de
expandirse, se volvió inestable y desde 2014, se fue desinflando
velozmente. Entre fines de diciembre de 2013 y fines de diciembre de 2015 la contracción fue del orden del 30%. En 24 meses se
esfumaron unos 220 billones de dólares, equivalentes a casi tres
veces el PBG.
Si observamos lo sucedido con otras civilizaciones, cuando la
pérdida de dinámica llega a un cierto punto, la elite dominante
trata de utilizar al máximo su último recurso: la fuerza militar. En
nuestra civilización burguesa, el Imperio –EEUU y sus aliados vasallos occidentales–, intenta saquear al resto del planeta para así
1

Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Franche Comté-Besançon,
Francia, y profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
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postergar su caída, apoderándose y agotando los recursos naturales de la periferia, marginando completamente a sus habitantes o
super explotándolos, según los casos.
Se trata de un megaproyecto estratégico tendiente a reducir drásticamente sus costos periféricos (mano de obra, insumos mineros
y agrícolas, etc). Libia, Irak, Ucrania, Afganistán, Siria (…) nos
muestran al Imperio destruyendo sociedades pero sin poder remplazar lo destruido por un nuevo orden colonial, lo que se instala
es el caos porque lo que emerge no es una nueva división internacional del trabajo sino la decadencia global. La crisis del Imperio
acentúa su locura belicista la que a su vez agrava la crisis.

¿La globalización ha muerto?
Al mismo tiempo, y de manera aparentemente contradictoria, la
globalización neoliberal es golpeada por sus principales protagonistas, Gran Bretaña y Estados Unidos. Primero con el Brexit, la
salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y enseguida con la
victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, planteando el regreso al proteccionismo, la renuncia al TPP y a los tratados
de libre comercio.
Alvaro García Linera, destacado intelectual y Vicepresidente de
Bolivia, ha afirmado que la globalización económica es inherente al capitalismo, y ha pasado por distintas crisis y ciclos de
acumulación desde que nació hace 500 años. Cada nuevo ciclo
vino acompañado de un nuevo “tupimiento” de la globalización
(primero comercial, luego productiva, tecnológica, cognitiva y,
finalmente, medio ambiental) y de una expansión territorial de
las relaciones capitalistas. (Columna “La globalización ha muerto”,
Alvaro García Linera, La Jornada, México).
Después de la crisis de 1929, se liquidó el Estado de bienestar,
se privatizó las empresas estatales, y se sustituyó el proteccionismo por el libre mercado, proceso liderado en su momento por
Thatcher y Reagan, e implementado también por los Chicago boys
bajo la dictadura de Pinochet.
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Durante la actual crisis capitalista mundial iniciada en 2008, Barak
Obama recurrió al Estado para estatizar parcialmente la banca y
sacar de la quiebra a los banqueros privados; luego vino la ralentización de la economía y el descontento creciente de sectores
proletarios y de medios empobrecidos. Un sector de la gran burguesía neoliberal ha optado entonces por retomar las políticas
proteccionistas para intentar revertir el descontento generalizado,
inclinando a los votantes ingleses y estadounidenses en favor del
Brexit y de Trump. Este último anunció un ambicioso plan de desarrollo de la infraestructura económica y productiva de Estados
Unidos.
Atilio Borón, sociólogo y politólogo argentino, afirma que Trump
“es un hábil demagogo (...) reaccionario, racista, homofobo, belicista”, pero su ascenso no solo es efecto de su habilidad como
publicista y demagogo, sino síntoma de dos procesos de fondo
que están socavando la primacía de Estados Unidos en el sistema
internacional: uno, la ruptura en la unidad política-programática
de la “burguesía imperial” norteamericana, dividida por primera
vez en más de medio siglo en torno a cual debería ser la estrategia más apropiada para salvaguardar la primacía norteamericana.
Dos, los devastadores efectos de las políticas neoliberales con sus
secuelas de exclusión social, explotación económica y analfabetismo político inducido por las elites dominantes y que arrojó a
grandes sectores de la población en brazos de un outsider político
como Trump”. (Columna “Trump Presidente: las palabras y los
hechos”, Telesur 19 enero 2017)
El primer día de su administración Donald Trump confirmó que
se retiraría de la Asociación Transpacífica (TPP, por su sigla en
inglés), hoy ya sabemos que en marzo de 2018 el TPP fue firmado
por Chile, Australia, Canada, Malasia, México, Vietnam, Brunei,
Japón, Nueva Zelandia, Singapur, Perú, pero no por EE.UU.
Obama ya había violado los principios del libre comercio al excluir deliberadamente a China de las negociaciones del TPP, lo
que confirma que el verdadero objetivo del TPP no era liberalizar
el comercio, sino formar un bloque bajo el dominio estadounidense contra China.
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Trump critica no sólo el TPP, sino además el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Libre
Comercio entre Corea y los Estados Unidos (KORUS). Por otra
parte, ha abogado por un alza de aranceles a los bienes chinos,
lo que concretó después al iniciar la actual guerra comercial entre
EE.UU. y China. Agrega que se debe renegociar las normas de la
OMC, en particular en lo referente a tarifas aduaneras.
El aumento de aranceles para productos chinos ha tenido el rechazo de un grupo de 25 empresas minoristas de Estados Unidos,
entre ellas Walmart, Costco y Best Buy, las que exortaron a Trump
a no imponer aranceles a las importaciones chinas (Xinhua, 20
marzo 2018).

Rusia y China
Hay cambios positivos en el mundo, que están empujados por
la alianza económica, política y militar entre Rusia y China, que
desempeñan hoy un rol trascendental en la lucha por un mundo
multipolar y por el desarrollo de procesos nacionales sin la injerencia imperialista, de allí que las potencias imperialistas no
escatiman esfuerzos en su contra.
En marzo, Serguéi Skripal, un ex agente ruso al servicio de
Londres, y su hija, fueron hallados inconscientes en una de las
calles de Salisbury (Reino Unido), luego de lo cual el gobierno británico responsabilizó a Rusia de su envenenamiento sin mostrar
ninguna prueba, y se expulsaron diplomáticos rusos tanto en Gran
Bretaña, Estados Unidos y otros países. Si el montaje perseguía
incidir en las elecciones presidenciales rusas, fracasó, pues el 18
de marzo Vladímir Putin alcanzó un 76,69% de los votos, todo un
record histórico, y la participación electoral fue de más de 67%.
En abril, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia bombardearon
Siria usando como pretexto un supuesto ataque químico del ejército sirio. Rusia y Siria solicitaron de inmediato a la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que llevara a
cabo una investigación en terreno.
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La escalada contra Rusia es la reacción ante los fracasos sucesivos
de EEUU en Siria, de la que han anunciado ahora su retirada, de
los intentos para intimidar a la República Popular de Corea, de la
disminución de su capacidad militar, del proyecto de una Ucrania
proanglosajona que está cada vez más cerca del fracaso, de los
efectos negativos en las economías de muchos países (sobre
todo del este de Europa) debido al intercambio de sanciones con
Moscú, mientras Rusia las ha usado para levantar sectores enteros
de su propia economía.
Contra todos los pronósticos, Rusia, la heredera de la URSS, la
supuesta derrotada de ayer, se recuperó, y ha retomado su papel
en la arena internacional. Después del derrumbe de la URSS como
resultado de sus propias contradicciones, Estados Unidos actuó
como si la hubiera vencido en combate, con una profunda desvalorización del papel de la URSS. Hoy Rusia no acepta someterse a
las imposiciones hegemónicas, que la acorralen con sanciones y
que la OTAN acerque sus cohetes a sus fronteras.
En el caso de China, estamos ante la segunda potencia económica del planeta y ahora también científico-tecnológica. Según la
National Science Foundation, en 2016 los Estados Unidos gastarán
en Investigación y Desarrollo el 27% del total global, seguidos por
China con el 20%, y entre 2009 y 2013 Estados Unidos incrementó
en un 7% sus gastos de I+D, mientras China lo hizo en un 78%.
Extrapolando esos ritmos, hacia mediados de la próxima década
China pasaría a ser la primera potencia científico-tecnológica del
planeta.
China logró fortalecer las relaciones con América Latina el último
año, en el segundo foro de ministros de la República Popular China,
América Latina y el Caribe, que se celebró en Santiago de Chile, en
enero de 2018. En los últimos seis años, el presidente chino viajó
a 12 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de los países
latinoamericanos y caribeños ha firmado memorandos de entendimiento sobre la iniciativa china ‘Un cinturón una ruta’.
Panamá se ha convertido en el centro de comercio y logística de
China para América del Norte y del Sur, este país firmó 47 acuerdos
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con Pekín. China y los países de la región continúan desarrollando la cooperación en el campo de energía e infraestructura. Los
negocios petroleros con Venezuela, la construcción de represas
hidroeléctricas en Ecuador y el proyecto para construir centrales
nucleares en Argentina evidencian la enorme presencia de China
en el sector energético regional. Además, China busca participar
en los principales proyectos de infraestructura, incluida la reconstrucción de puertos, carreteras, ferrocarriles, túneles y puentes.
Estados Unidos vive hoy un proceso de debilitamiento de su poderío global. Algunos de los rasgos de esta declinación son el
desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial
hacia el Asia Pacífico, la emergencia de rivales más numerosos y
poderosos, entre ellos Rusia y China, los avances en la resistencia
al imperialismo, como la derrota del ALCA en 2005 o el reconocimiento del fracaso del bloqueo a Cuba, que sigue concitando el
rechazo de la comunidad internacional, como lo muestra la resolución de la última Asamblea General de Naciones Unidas.

Retrocesos en América Latina
El sistema internacional se ha tornado más plural y equilibrado, pero también más inestable, evidenciando que en su fase de
descomposición, el imperialismo se torna aún más agresivo, y
América Latina es para Estados Unidos la región más importante
del planeta y su retaguardia, por su valor estratégico y su dotación
de recursos naturales.
Jorge Beinstein, a quien ya citamos, afirma que América Latina vive
actualmente una época oscura, de arremetidas derechistas, pero
también de putrefacción capitalista y de ascenso del parasitismo
como componente hegemónico del sistema capitalista mundial,
en el marco de la descomposición y declinación del neoliberalismo, y de la agresividad cada vez mayor del gobierno de Estados
Unidos, que por muchos años impuso militarmente su dominio
hegemónico y ahora no se resigna a aceptar la nueva correlación
de fuerzas mundial.
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En los últimos años se ha desarrollado un proceso de regresión
en América Latina, impulsado por la violenta contraofensiva del
gobierno de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas de
orientación antineoliberal que llegaron al poder a partir de la primera elección de Hugo Chavez como Presidente de Venezuela en
1998. Nos referimos a los gobiernos kirchneristas en Argentina,
el de Lula y luego Dilma Roussef en Brasil, los de Evo Morales
en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en
Venezuela, el gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua,
el del Frente Farabundo Martí en El Salvador, los del Frente
Amplio en Uruguay y el de la Nueva Mayoría en Chile. También
fueron parte de ese momento la firma del acuerdo de paz entre las
Farc-Ep y el gobierno de Santos en Colombia, la Celac, el Alba, la
Unasur y otros procesos de integración.
La regresión se inició con golpes de estado blandos en Honduras
y Paraguay, prosiguió con la asunción de los gobiernos derechistas de Macri y Temer en Argentina y Brasil, el primero en una
elección y el segundo en un golpe blando, y terminó de consumarse el retroceso con el encarcelamiento de Lula y la elección
del ultraderechista Jair Bolsonaro.
En Ecuador fue elegido como presidente Lenin Moreno, quien a
pesar de haber sido el vicepresidente de Rafael Correa, dio un giro
en las políticas de gobierno. Después de la firma del acuerdo de
paz en Colombia entre las FARC-EP y el gobierno de Santos, se
produjo el triunfo electoral de Iván Duque y su asunción como
presidente de Colombia. En el breve periodo en que ha ejercido
la presidencia se ha caracterizado como opositor al proceso de
paz, y activo injerencista en Venezuela. En El Salvador, el Frente
Farabundo Martí perdió la mayoría en el Congreso. En Nicaragua
se sucedió una ola de protestas desestabilizadoras contra el gobierno, copia de hecho en Venezuela.
A partir de las posiciones que tiene la derecha en el Poder Judicial
en varios países de América Latina, la judicialización ha sido uno
de los expedientes al cual se ha recurrido en su ofensiva contra el
progresismo. Ejemplos son los de Brasil contra Lula y Dilma, el de
Chile contra el hijo de Michelle Bachelet, etc.
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También los MCM y las empresas de encuestas juegan un papel
fundamental en esta ofensiva.
Un artículo en Sputnik de abril señala que el gobierno de Estados
Unidos impulsa la balcanización –tesis de ideólogos como Thomas
Barnett así como ‘think tanks’ como el Proyecto para el Nuevo Siglo
Americano”– que consistiría en la destrucción de los Estados nación
a través de la “fragmentación sistemática de un Estado nación en
estados más pequeños mutuamente hostiles”, concepto originado
en la destrucción de Yugoslavia en los años 90 por la OTAN.

Brasil, las lecciones de un gigante
La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil trajo
sorpresas inesperadas para la izquierda en Latinoamérica. En los
resultados de la primera vuelta, se impuso Jair Bolsonaro (PSL) con
el 46,03% de los votos, ante Fernando Haddad (PT) que obtuvo el
29,28% de los votos, entre 11 candidatos a la presidencia.
La sorpresa no solo son los resultados electorales, sino que se
instala el fenómeno sociopolítico del ultranacionalismo fascista y
militarista, reivindicando las dictaduras, tanto la de Brasil como la
de Pinochet, con apoyo de sectores conservadores evangélicos de
alta influencia popular.
La izquierda en América Latina había observado desde la distancia
como en Europa emergían sectores ultraderechistas, pero no anticipó su emergencia hoy en América del Sur, ni menos en Brasil,
la principal economía de la región y de alta influencia en la economía mundial.
¿Cuál es el origen de este proceso político ultraderechista en Brasil?

La responsabilidad del PT
Algunos analistas colocan casi automáticamente la corrupción
del PT después de sus 15 años de gobierno como un elemento
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principal, a partir del proceso de “impeachment” a la presidenta
Dilma Rousseff, el cual terminó con su destitución. Sin embargo,
este fue un proceso político y sancionado por el Senado, donde el
PT no era fuerza mayoritaria. Se agrega el juicio a Luiz Ignacio Lula
Da Silva, fundador del PT y presidente de Brasil por dos periodos
consecutivos, que el PT no pudo revertir, lo que trajo consigo
un mayor descrédito e incremento de la percepción de partido
corrupto entre los brasileños hacia el Partido de los Trabajadores.
Cabe señalar que el juicio da por culpable a Lula sin pruebas efectivas y solo con la convicción del Juez Moro (hijo de la burguesía
brasileña), reafirmado por los tribunales superiores, lo cual confirma que fue un juicio político de clase: la burguesía por todos
los medios quería bajar a Lula de la carrera presidencial, ya que
existía la posibilidad real, por mediciones de diversas encuestas,
que fuera electo presidente.
Pero sería un error reducir el análisis a este elemento. ¿Por qué
el PT pierde legitimidad en la conducción política de Brasil? Los
antecedentes electorales muestran que en la última elección municipal 2016, el PT pierde aproximadamente 388 alcaldías, pasa de
644 a 256, es decir, pierde un 60% de las alcaldías que gobernaba,
lo cual ya era una señal contundente de pérdida de apoyo popular. Esto principalmente porque su política de alianzas lo debilita,
el partido de centro PMDB pone en entredicho su alianza con el
PT. Pero, por otro lado, el programa de transformaciones con que
llega el PT al poder es relativizado, el PT pasa de la convicción
política de cambiar Brasil, a un PT responsable de gobernar el país
más grande del cono sur de América Latina.
¿En que se expresa este cambio o giro táctico? Según el economista Pizarro: “El partido no modificó el modelo económico.
Concentró sus esfuerzos en la industria extractiva, las finanzas
y los agronegocios. No tomó iniciativas para favorecer la industria de transformación. Intensificó, en cambio, la producción de
recursos naturales y aprovechó para ello la demanda china, especialmente de soya. Gracias al auge de los precios de las materias
primas la economía brasileña experimentó un notable crecimiento. Se multiplicaron las ganancias del 1% más rico de la población
y la banca se regocijó gracias a unas elevadísimas tasas de interés.
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El crecimiento disminuyó el desempleo, lo que junto a las políticas sociales asistencialistas redujeron vigorosamente la pobreza.
Sin embargo, la desigualdad estructural ha persistido, lo que ha
multiplicado la criminalidad y el narcotráfico. Así, la violencia de
los marginados y de las policías ha crecido sin cesar. El modelo
económico sigue intacto”.
“El PT en el poder dejó en el olvido sus compromisos programáticos con el mundo rural, renunciando a la reforma agraria. Se
postergó a los trabajadores sin tierra en favor de los productores
de madera y soya, quienes expandieron sus negocios con una política gubernamental que les entregó parte de la selva amazónica”.
Esto muy marcado por su cambio en la política de alianzas que
apuntó a fortalecer el vínculo con la derecha terrateniente y beneficiarlos del proceso de integración de grandes territorios no
productivos del Amazonas, con la creación de nuevos estados federales y la colonización por parte de la elite blanca terrateniente
del sur de Brasil que fue beneficiada de este proceso. Bolsonaro
gana las elecciones en todos los nuevos estados de las amazonas.
Por último, su política energética de autonomía por medio de la
extracción del petróleo de profundidad fue un fracaso en el orden
financiero y en la articulación de hechos de corrupción de gran
calado entre el mundo empresarial, senadores de distintos partidos y la gestión del PT de la empresa Petrobras. Trajo consigo un
aumento de la deuda pública, que se agravó con la crisis económica del 2008. Lo que se tradujo en merma importante de recursos
para las políticas asistencialista del periodo. De aquí en adelante la
derecha comienza la movilización social, con protestas en la calle
en las principales ciudades del país.

Lo religioso evangélico y la política en Brasil
Hace varios años la Iglesia Evangélica Universal está jugando
un rol político muy importante en Brasil. Participa de las elecciones parlamentarias teniendo representantes en la Cámara de
Diputados y en el Senado. Tiene una agenda política de orden
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valórico muy fuerte. Su influencia es articulada a través de medios
de comunicación propios como un canal de TV (segundo en
importancia en Brasil), diarios y radios nacionales y estaduales.
Además, han logrado un gran poder económico que les permite
desarrollar medios de acción e influencia política. Un 29% de la
población de Brasil es evangélica. Un dato no menor en cuanto a
influencia foránea es que el vicepresidente estadounidense Mike
Pence es evangélico.
Han ido conformando a través de los años una elite profesional y
técnica de influencia en todas las esferas del Estado. Por supuesto,
promoviendo una agenda conservadora en lo ético y disciplinante
en lo social. Con estos espacios e instrumentos los evangélicos se
conecta la candidatura de Bolsonaro y su triunfo en esta primera
vuelta.
Quizás lo menos destacado por los analistas es la capacidad
orgánica y política de los evangélicos. Han creado y fortalecido
organizaciones de base popular, y a partir de ahí han construido un espacio político, donde siempre focalizó el trabajo la
izquierda. Se insertaron en la base social con ideología, política
y orgánica. Lo anterior, es una de las lecciones más importantes
para la izquierda latinoamericana. Se constata que no se puede
dejar de lado el trabajo de organización y de educación de las
masas populares.
Otra constatación critica, en particular para los intelectuales de
izquierda que abrazaron las ideas de la posmodernidad, es que
pone en cuestión la tesis de que un proyecto democrático debía
potenciar las identidades de grupos subalternos por sobre la identidad de clase. Esta tesis, frente al discurso conservador de la
iglesia universal que privilegia la identidad del colectivo por sobre
identidades de grupos atomizados, fue empíricamente puesta en
duda a partir de las acciones de la ultraderecha, que fácilmente
arrasa sobre estos pequeños grupos y ve en el horizonte que no
tiene un contradictor homogéneo y con fuerza propia, como la
clase obrera políticamente organizada. La izquierda posmoderna
privilegió la fragmentación del colectivo, esto trajo, a lo menos
en Brasil, la derrota política de la izquierda ante la consolidación
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de la estrategia evangélica de desarrollar identidades colectivas
conservadoras.

Bolsonaro y las nuevas formas de dominación
de masas
Los analistas del mundo digital están sorprendidos con la excelencia de la técnica de la campaña bolsonarista en las redes sociales,
que incluyó micro direccionamiento, marketing digital ultra personalizado, manipulación de sentimientos, fakenews, robots, perfiles
automatizados, etcétera.
Además, esta campaña medial aprovechó las debilidades dejadas
por su principal rival, que no es Haddad el candidato, sino el
Partido de los Trabajadores.
Por último, el 28 de octubre tendremos un nuevo proceso político
en donde los conservadores evangélicos; los militaristas; los neoliberales; y los terratenientes, mostrarán toda su fuerza. Si se hacen
del poder, no sabemos hasta donde podrán llegar. Puede que la
historia brasileña escriba que los 15 años en el poder del PT y sus
aliados, fue solo un paréntesis en la historia política brasileña.
En este sentido el parecido con Chile es peligroso. Es en el mundo
evangélico donde Kast tiene influencia importante, el sector progresista fue allí defenestrado. Ya hubo una encerrona a Bachelet
en el Tedeum evangélico, y existe una bancada evangélica en RN.
Desde el gobierno, incluyendo al propio Piñera, han hecho reiteradas declaraciones que hablan de lo grave y profunda que es la
crisis en la Iglesia Católica, lo cual en los hechos es un espaldarazo a los evangélicos.

La lucha de los pueblos
Sin embargo, no todo es regresión. Las elecciones en México
consagraron la victoria de Andrés Manuel Lopez Obrador, quien
asumió como presidente el 1º de diciembre, después de competir
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en las elecciones de 2006 y 2012. Considerado un político de izquierda, entre sus primeras medidas están un plan para combatir
el saqueo de gasolina desde la empresa estatal, la creación de
la Comisión Verdad para investigar el caso de los 43 estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa, el aumento del salario mínimo, y
la autorización para que permanezcan en México los miles de
migrantes centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos.
Por su parte, la Revolución Bolivariana de Venezuela ha logrado
salir airosa hasta ahora de la implacable arremetida desestabilizadora en su contra encabezada por Estados Unidos, mientras
recibe el apoyo político y diplomático de Rusia, país con el cual
desarrolla la cooperación económica y militar. Como parte de
ello, en diciembre se desarrollaron ejercicios militares conjuntos
entre Venezuela y Rusia, para lo cual viajaron aviones bombarderos estratégicos y otros de la Fuerza Aeroespacial de Rusia.
Consecuencia de la posición favorable a la intervención militar
de la OEA en Venezuela, fue expulsado del Frente Amplio de
Uruguay Luis Almagro, Secretario General de la OEA.
Desde que asumió el gobierno derechista de Macri, en Argentina
se han venido desarrollando grandes movilizaciones nacionales
de trabajadores y otros sectores, paros nacionales y protestas en
todo el país, contra las políticas de ajuste dictadas por el FMI, por
la defensa de las pensiones, por pan y trabajo. En medio de ello
renuncia el presidente del Banco Central, Macri cambia ministros,
mientras la Cámara de Diputados acuerda aborto libre en medio
de movilizaciones feministas
En Europa se produce un profundo cuestionamiento al gobierno
conservador de Gran Bretaña, a propósito del Brexit, mientras
se produce paralelamente la emergencia de Jeremy Corbyn. En
España se produjo la destitución de Rajoy. En Francia se han
venido desarrollando fuertes movilizaciones, la más importante
de las cuales es la de los “chalecos amarillos”, que ha movilizado
transversalmente en todo el país a amplios sectores populares,
en protesta contra el alza de combustibles, de la luz y el gas, haciendo retroceder al gobierno derechista de Macron, aunque las
movilizaciones se siguen desarrollando.
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La reunión del G-7, en que participan EE.UU., Alemania, Francia,
Canadá, Japón, Gran Bretaña e Italia, fue un fracaso. Trump participó muy irregularmente y no suscribió el Comunicado final, con
el argumento que los otros países se han aprovechado de EE.UU.
en el ámbito comercial.
Por otra parte, se celebró exitosamente la reunión anual de la
Organización de Cooperación de Shangai, donde participan India,
China, Kasajtán, Kirguisia, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Usbekistán,
y como observadores Afganistán, Bielorrusia, Irán y Mongolia.
También se realizó en diciembre, en Cuba, con la presencia
de jefes de Estado y de Gobierno de 11 naciones de América
y del Caribe, la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos,
ALBA-TCP, reafirmando el compromiso de unidad, cooperación,
solidaridad e integración de los pueblos, y de defensa de la soberanía de las naciones ante las agresiones de los fuerzas imperiales
que pretenden controlar la región.
Finalmente se realizó la cumbre de Trump y Kim, alcanzándose un acuerdo que implica no más ejercicios militares conjuntos
entre EE.UU. y Corea del Sur en la península y un camino hacia
la desnuclearización. Todos concuerdan que quien más ganó fue
Corea del Norte.
Ha surgido con gran fuerza el tema de los migrantes, hay 61 millones de desplazados en el mundo (Prensa Latina, 19 junio), y
la condena a la política de separación de los niños migrantes de
sus padres practicada por Estados Unidos. Merkel declaró que las
estadísticas “hablan por sí solas” al desmentir a Trump quien dijo
que la delincuencia aumentó en 10% en Alemania por la ola migratoria (Emol, 19 junio).
El gobierno de Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas en medio del debate sobre la política
migratoria, un día después que el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU condenó la política del gobierno
norteamericano que provoca la separación de niños inmigrantes
de sus padres en la frontera con México. La embajadora Nikki
264

Un Año de Gobierno de Piñera: Tiempos Mejores, Promesas Incumplidas

Haley calificó a esa instancia como un “nido de motivaciones políticas” y una “organización hipócrita”.
La política de detención sistemática de inmigrantes ilegales en la
frontera con México ha llevado a la separación de sus padres a
2.342 menores entre el 5 de mayo y el 9 de junio, y ha sido condenada por Business Roundtable, entidad que agrupa a las grandes
empresas de Estados Unidos como práctica cruel y contraria a los
valores estadounidenses, entre las cuales están J P Morgan Chase,
el mayor banco estadounidense, Caterpilar, Boeing, Walmart,
General Morors, IBM, General Electric (Emol, 19 junio)
En el ámbito internacional se asestó un golpe contundente al
gobierno de Estados Unidos con la resolución de la Asamblea
General de la ONU condenando el bloqueo a Cuba, aprobada
por 189 países y con solo los votos en contra de Estados Unidos
e Israel. Días después, las elecciones congresales de medio término en el país del norte, fueron un verdadero referéndum
desaprobatorio de las políticas de Trump, asestándole una derrota
parcial al recuperar los demócratas la mayoría en la Cámara de
Representantes, con varios triunfos significativos de postulantes
pertenecientes a minorías musulmanes e indígenas, aunque los
republicanos conservaron la mayoría en el Senado. Uno de los
temas que seguramente influyó en estos resultados es la amenaza
de Trump de reprimir con tropas del Ejército la heroica marcha de
más de 7.000 hondureños, que migran desde su país hacia Estados
Unidos, a través de México.
Son cada vez más las voces que afirman que Estados Unidos
va perdiendo hegemonía internacional, y se va consolidando el
avance hacia un mundo diverso y multipolar. En este contexto,
está asumiendo más protagonismo Eurasia, reconfigurada por
Rusia, China e India. Sin embargo, ese tránsito será lento y preñado de dificultades, porque Estados Unidos está dispuesto a “morir
matando”, como se titula un artículo de la Agencia rusa Sputnik
del 22 de octubre.
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