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Camila Vallejo, vocera de La Moneda

“Nuestro rol como Gobierno es
garantizar que el plebiscito funcione”
Nadie podrá negar que a Camila Vallejo, vocera de La Moneda, le tocó
una agenda intensa y vertiginosa
desde la primera hora de la administración de Gabriel Boric. Geógrafa
de profesión, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, ex diputada, hace
años militante del Partido Comunista, ahora convertida en ministra
Secretaria General de Gobierno, ha
sido la voz del Gobierno en medio
de situaciones sensibles y complejas, lo que no hace menor que sea
transversal y ciudadanamente muy
bien evaluada.
En entrevista comentó que “siempre le he dicho a mi equipo que hay
que trabajar más para que el pueblo
trabaje menos” y que en medio de
largas jornadas de trabajo “queda
menos tiempo libre y horas para dor-

“Siempre le he dicho a mi
equipo que hay que
trabajar más para que el
pueblo trabaje menos”

L

a ministra Secretaria General de Gobierno acentúo que la campaña gubernamental en torno de la consulta para
aprobar o rechazar la nueva Constitución
será un “esfuerzo formativo e informativo
durante los próximos meses por todos los
rincones de Chile”. Frente a episodios de
violencia donde hubo trabajadores entre
las víctimas, sostuvo que “el compromiso
de este Gobierno con los derechos humanos es irrestricto” y advirtió que “quienes
crean que pueden atacar al pueblo impunemente, se equivocan”. En cuanto a la
situación en La Araucanía, la vocera reiteró
que “el conflicto entre el Estado y el pueblo
nación mapuche, debe abordarse desde
una perspectiva multisectorial con foco en
el diálogo”. Sobre la coyuntura inmediata,
la vocera enfatizó que “tenemos prioridades urgentes, como es enfrentar el alza del
costo de la vida y los desafíos en temas de
seguridad”.

Daniela Pizarro Amaya
Periodista

cunstanciales, que las percepciones
cambian. Hoy agradezco que, en
este momento al menos, se vea el esfuerzo, ya que hay un equipo detrás,
hay mucho trabajo y es una buena
noticia que se aprecie. Sin embargo,
las encuestas hay que tomarlas por
lo que son, mediciones del momento. También percibo mucho cariño,
reconocimiento y respaldo de las
personas en la calle, y eso se agradece mucho. Es lo que muchas veces
da la fuerza y convicción para la lucha en espacios que no siempre son
amables con nosotros. Creo que es
importante recordar que somos un
colectivo y trabajamos en equipo.
¿Cómo aprecia estos meses de instalación del Gobierno?
Estar en un cargo de responsabilidad
política es una tarea muy grande y
que se debe tomar con seriedad. Lo
viví con la dirigencia estudiantil,
con el Congreso y con mi militancia.
En nuestro caso, como Gobierno, tuvimos que instalarnos y comenzar a
echar a andar la máquina que en muchos casos había sido reducida a su
mínima expresión por sectores que
se encuentran en contra de un Estado. Este periodo nos exigió, además,
el aprender rápidamente a identificar
aciertos y errores que íbamos cometiendo a medida que nos instalamos.
Lo hemos dicho, somos un Gobierno que llega con una propuesta de
cambios estructurales, pero que
también enfrenta un escenario económico y social complejo. Tenemos
un plan, tenemos un programa, pero
es innegable que también se aprende constantemente y eso nos permite
ir mejorando día a día en lo que es
fundamental, que es usar este espacio de poder para servir al pueblo de
Chile, para construir el camino que
pavimentará el país justo e igualitario que soñamos.

mir, pero muchas horas para soñar y
trabajar en las transformaciones que
el pueblo de Chile apoyó”.
“No olvidemos que al asumir recibimos un país muy herido, fracturado,
con una pandemia que aún no acaba
-recalcó-, donde el costo de la vida
subió de golpe producto de factores
externos e internos, con desafíos importantes en materia de seguridad,
con necesidades de justicia, reparación y garantías de no repetición y
en deuda con quienes se han quedado más atrás”. Y enfatizó que “tenemos una agenda que responde a las
necesidades y las urgencias de las
personas y que avanza en el camino
de las transformaciones sustanciales
que propusimos, como la reforma
tributaria, la de pensiones, la reforma a la salud, 40 horas, seguridad,
El aumento del salario mínimo
proyecto de amnistía y Sistema Naes un logro histórico que se pudo
cional de Cuidados”.
concretar rápido. ¿Cómo están
viendo el futuro de la agenda
¿Cómo toma esto de ser la minis- transformadora del Gobierno?
tra mejor evaluada? ¿Eso se palpa Efectivamente, el salario mínimo
en las calles?
fue un logro histórico, algo que no
Lo tomo con harta humildad, por- se alcanzaba en casi 29 años. Esto
que sé que estas mediciones son cir- sucedió gracias a las voluntades que

se unieron en pos de las mejoras materiales de vida de los trabajadores:
de la CUT, de las PYMES, del excelente trabajo de los ministros de
nuestro Gobierno, quienes hicieron
propias las demandas sentidas de la
población en su programa.
En relación con el futuro, creo que
es importante distinguir entre agendas que son a corto y a largo plazo.
Tenemos prioridades urgentes, como
es enfrentar el alza del costo de la
vida y los desafíos en temas de seguridad, y otras cuyos efectos se verán
en un plazo de tiempo más largo. En
el horizonte más próximo tenemos
como meta presentar a fines de junio
la reforma tributaria que habilitará
el camino para avanzar en las transformaciones más de fondo, como
también la reforma previsional.
Además, avanzaremos hacia un sistema de seguridad social solidario,
que logre entregar pensiones dignas
a todos los chilenos sin importar su
condición de clase.
El tema delincuencia es una piedra en el zapato hace varios años,
hay una sensación de que ahora
hay un cierto descontrol.
Tenemos una agenda de trabajo enfocada en la seguridad, estamos
centrados en la persecución del narcotráfico y el control de armas para
este primer semestre. Trabajaremos
en dos ejes de acción principalmente, que son la fiscalización y agen-

“Tenemos prioridades urgentes, como es enfrentar
el alza del costo de la vida
y los desafíos en temas de
seguridad”.
da legislativa, para realizar cambios
estructurales y tener resultados en
los índices de seguridad. Es parte de nuestra prioridad y estamos
poniendo todos los esfuerzos para
fortalecer la seguridad en nuestro
país, repensando la redistribución de
policías en las calles, pero también
entendiendo que la reforma a las policías es una de las tareas a cumplir
en el transcurso de nuestro mandato. En definitiva, es bueno que la
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ciudadanía sepa que estamos tomando varias medidas porque es un tema
que no solo nos preocupa a nosotras,
sino que también es una de las prioridades de las personas, por ende,
también para este Gobierno. Para
avanzar necesitamos la colaboración
y trabajo conjunto de todos los sectores políticos, a todos los alcaldes
de todo el territorio nacional, necesitamos a los gobernadores, a las organizaciones de la sociedad civil y
necesitamos a los parlamentarios.
Respecto al tema Meiggs y el hecho que terminó con la vida de la
periodista Francisca Sandoval,
¿cómo golpeó al Gobierno y a la
democracia? ¿Fue un atentado a
la libertad de expresión?
Primero que todo, solidarizamos con
la familia de Francisca Sandoval,
con las y los trabajadores de Señal
3 de La Victoria y con todas las personas que la acompañaron y que hoy
están viviendo momentos de dolor.
Tal como lo dijo el Presidente, no
habrá impunidad y no descansaremos hasta que se haga justicia.
Creemos que la delincuencia y estos
hechos de violencia dañan profundamente nuestra democracia y la libertad de expresión. Es por ello que
seguiremos trabajando para que este
y otros casos no queden en la impunidad, así como para otorgar mayores garantías de seguridad a las y los
trabajadores de la prensa. Es inaceptable que cuando reportean en las
calles, cuando tratan de llegar con la
información, se vean enfrentados a
una sensación de inseguridad, a hechos de violencia, a ataques que, en
este caso, lamentablemente terminó
con la muerte de una periodista. Estamos trabajando junto a parlamentarios, diferentes organizaciones de
prensa alternativa y académicos por
una legislación que proteja a los trabajadores y trabajadoras de los me-

dios de comunicación según los estándares internacionales que plantea
la Unesco, no solo por su integridad
física, sino también para resguardar
algo básico para nuestra democracia
como lo es la libertad de prensa.
Se viene el plebiscito. ¿Cuál será
realmente el rol del Gobierno?
Nuestro rol como Gobierno es garantizar que el plebiscito funcione. Llevamos más de una década sin voto
obligatorio y que esta vez además
tendrá la particularidad de que será
con inscripción automática. Nuestro
desafío es que las personas vayan a
votar el 4 de septiembre con toda la
información sobre la mesa de forma

“Tenemos que avanzar en
una desconcentración y
descentralización de los
medios de comunicación”
veraz. Es primera vez, además, que
todo el pueblo de Chile podrá votar
mediante un plebiscito si aprueba o
no un texto constitucional y nuestro
deber es que todos se sientan convocados en este proceso. Comenzamos
con la iniciativa “Hagamos Historia”
que busca que la ciudadanía pueda
ejercer un voto informado, de cara al
plebiscito del 4 de septiembre. Esta
primera etapa, que dura hasta la entrega del texto definitivo por parte
de la Convención, busca informar
sobre la historia de nuestras constituciones y la importancia de estas.
Este esfuerzo formativo e informativo se desplegará durante los próximos meses por todos los rincones
de Chile, por tierra y aire, en cada
región del país. Nuestro objetivo es
que esta sea una gran exposición de
historia; sobre el pasado, el presente,
pero también del futuro.

Objetivos sobre sistema medial
Respecto al sistema medial, ¿cuáles son las acciones que está tomando el Gobierno para poder garantizar más diversidad?
Tenemos que avanzar en una desconcentración y descentralización de los medios
de comunicación. Es fundamental para profundizar la democracia y como Gobierno
hemos incorporado, ya desde la campaña, el establecimiento de un Sistema Nacional de Medios Públicos que sea sustentable, independiente, pluralista y que refleje
la diversidad que existe en Chile. Para eso, debemos transitar hacia otra lógica que
no dependa exclusivamente del avisaje para que los medios puedan sobrevivir. En
el ministerio que dirijo hemos levantado una mesa de trabajo con tres universidades públicas para coordinar un trabajo de discusión y diálogo con diferentes actores
sociales para la construcción del Sistema Nacional de Medios Públicos que comprometimos en nuestro programa.

¿El compromiso del Gobierno de
Gabriel Boric sigue siendo la superación del neoliberalismo?
Este Gobierno se ha planteado como
un proyecto que es el inicio de la superación del neoliberalismo, donde
se dejen de mercantilizar los derechos sociales de las personas como
la educación, la salud y las pensiones. Es el inicio del camino que queremos transitar, es construir pilares
sólidos para llegar al país que hemos
soñado siempre.
Para esto, el cumplimiento del programa presidencial es parte importante de ese transitar, y debemos tra-
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bajar arduamente para que logremos
alcanzar estos objetivos. Será un
proceso difícil pues muchos grupos
quieren que nada cambie, pero estamos convencidos que estas transformaciones son necesarias para
construir una sociedad más justa,
igualitaria y feliz. Debemos trabajar
todas y todos unidos para lograr las
metas que hemos trazado, no dividirnos en este proceso. Como comunistas estamos llamados a ser leales
al proyecto del que somos parte,
debemos defender los avances del
gobierno que encabeza el Presidente
Gabriel Boric.

“La restitución de tierras es clave
para avanzar en el Wallmapu”
Sigue la tensión y la violencia en La Araucanía. Impactó mucho la
muerte de un trabajador mapuche.
Quiero ser clara en esto: el compromiso de este Gobierno con los derechos humanos es irrestricto. Somos un Gobierno de puertas abiertas al
diálogo, y los que insisten en el camino de la violencia y enfrentamiento,
y cometen delitos como el que sufrió Segundo Catril Neculqueo, serán
perseguidos por la rigurosidad que nos establece el Estado de derecho
y lo que nos faculta la ley. Quienes crean que pueden atacar al pueblo
impunemente, se equivocan.
El conflicto entre el Estado y el pueblo nación mapuche, debe abordarse
desde una perspectiva multisectorial con foco en el diálogo como herramienta para encontrarse y solucionar las diferencias. No se puede abordar a través de una sola arista, solo militarizando el territorio, porque
hemos visto que esa aproximación ha fracasado en gobiernos anteriores.
Tenemos que avanzar en el reconocimiento a los pueblos originarios mediante una nueva institucionalidad, en restitución de tierras, en llegar con
servicios básicos donde no se ha llegado antes, y perseguir los delitos de
forma efectiva, al crimen organizado, como lo plantea el Plan Buen Vivir
que presentamos hace un par de semanas.
Este problema lo estamos enfrentando, sin dudas, de una manera distinta, con aristas que van más allá de la seguridad y reconociendo que
el Estado debe estar más presente donde históricamente ha estado más
ausente. Es por ello que hemos iniciado el Plan Buen Vivir, que es un
programa integral, multidimensional, que se diferencia de otros gobiernos. Los puntos claves de este plan son duplicar el presupuesto para
compra de tierras, aportar 400 mil millones de pesos para obras públicas, el énfasis en la expansión del agua potable, salud, etcétera. Además,
tener un Fiscal preferente en la zona para perseguir e investigar crimen
organizado, tráfico de armas y narcotráfico, así como también reactivar
la tramitación del Ministerio de Pueblos Indígenas, diálogos territoriales
con apoyo de la ONU. Son varias aristas porque entendemos que este
problema es multidimensional y así es como hay que tratarlo.
El borrador de la nueva Constitución contiene varios ítems respecto
al reconocimiento de los pueblos originarios y sus autonomías. ¿Ese
puede ser un camino para empezar a avanzar en el tema?
Tal como nuestro programa lo aborda: el reconocimiento a los pueblos
originarios y la restitución de tierras es clave para avanzar en el Wallmapu. Este Gobierno está comprometido con esos elementos, y seguiremos
trabajando para que eso se pueda concretar, entendiendo además que
las soluciones o avances en reconocimiento de derechos tienen que ir
acompañados de un trabajo conjunto con las comunidades involucradas
en los territorios.
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Boric: La reafirmación de
transformaciones estructurales
L

“En este momento
histórico nos enfrentamos a
la gran tarea de
consolidar e
institucionalizar los
cambios que la ciudadanía
reclama y hacerlos en paz,
con estabilidad y entre
todos. Sin que nadie quede
afuera”

a Cuenta Pública fue una oportunidad
para refrendar el compromiso con las
reformas tributaria y de pensiones, avanzar en un plan universal de salud, reiterar
compromiso de construcción de 260 mil
viviendas, llegar a una reforma de Carabineros, crear un sistema nacional de cuidados, consagrar las 40 horas de trabajo
semanal y promover la creación de la Empresa Nacional del Litio. Eso acompañado
de medidas para la coyuntura como congelar y contener alzas de precios, invertir
en seguridad pública, apoyar a escuelas
en infraestructura, generar cientos de miles de empleos para mujeres, y contar con
una Agenda Integral de Verdad, Justicia y
Reparación en materia de derechos humanos. “Debemos asumir la responsabilidad
de enfrentar las desigualdades que vive la
ciudadanía” enfatizó el jefe del Ejecutivo.

Equipo “El Siglo”
Si hay algo que quedó claro después
de la Cuenta Pública del 1 de junio
del Presidente Gabriel Boric, es que
su administración continúa con su
intención programática de avanzar
hacia transformaciones estructurales, sin dejar de atender temas coyunturales.
En más de dos horas de discurso en
el Salón de Honor en el Congreso,
sede Valparaíso, Boric refrendó que
se avanzará en las reformas tributaria y de pensiones, en el plan de salud universal, en la construcción de
miles de viviendas, en reforzar derechos laborales, fortalecer la defensa
de los derechos humanos y progresar en temas como cultura, ciencia
y tecnología, sistema ferroviario y
reforma de Carabineros.
Eso, a la par de planes para contener
y subsanar el alza en combustibles
y la canasta básica, subir las pensiones de las y los jubilados, desarrollar
un plan social para La Araucanía y
de restitución de tierras de pueblos
originarios, invertir para mejorar las
condiciones para el combate a la delincuencia, mejorar la infraestructura para el sector Educación, y darle
continuidad al apoyo a la pequeña y
mediana empresa.

El mandatario reafirmó el compromiso con transformaciones estructurales -el sello de su mandato- y
estableció cinco ejes que serán esenciales en su administración: derechos sociales, mejor democracia,
justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medioambiente.
En esa línea sostuvo que “la historia
nos enseña que las transformaciones
profundas requieren convicción y
persistencia, que no existen atajos.
En los últimos años todos hemos
estado tentados en algún momento
a seguir este camino, cediendo a la
presión de las redes sociales, al populismo o a la arrogancia de reinventar todo”.
Y agregó: “Hoy tenemos una oportunidad de recomponer las confianzas
entre el pueblo y sus instituciones,
de hacernos cargo de estas urgencias. A ello estamos abocados como
gobierno”.
El jefe del Ejecutivo resaltó: “Quiero ser enfático, debemos asumir la
responsabilidad de enfrentar las desigualdades que vive la ciudadanía y
que se expresan en múltiples dimensiones. Quiero que construyamos un
país en donde la educación, la salud,
la vivienda, tu seguridad social, no
estén determinadas por cuánta plata
tiene tu familia”.
Las medidas en la agenda
Enfatizando en respuestas a necesidades de la mayoría de la población,
en su discurso, el mandatario planteó medidas como la presentación de
la reforma previsional para el mes de
agosto, y empezar a trabajar la reforma tributaria que es básica para contar con recursos para gasto social en
beneficio de millones de personas.
Llegar a una pensión mínima de 250
mil pesos, encaminar la reforma que
propone la creación de un fondo universal de salud y la disminución del
copago para los fondos C y D de FONASA (beneficiando a más de 6 millones de personas), la construcción
de más de 260 mil viviendas para los
próximos cuatro años, y de más de
60 mil este 2022.
En su Cuenta Pública, el mandatario destacó el Plan Chile Apoya, que
cuenta con 3 mil 700 millones de dó-

lares, que contempla medio millón
de empleos -la mitad para mujeres-,
e inversiones en obras de servicios
públicos.
Asimismo, reiteró la voluntad de
condonar la deuda educativa -de
forma gradual y justa- y avanzar en
resolver la deuda histórica con los
profesores. Volvió a plantear que se
impulsará el proyecto de 40 horas de
trabajo semanal y consolidar el salario mínimo que ya se subió a 400
mil pesos. El mandatario recordó el
compromiso para la creación de un
sistema nacional de cuidados, planteando un “no más” a que este rol
sólo lo cumplan las mujeres. En la línea de las inversiones en Educación,
enfatizó que se otorgarán recursos
para la mejora de la infraestructura escolar para colegios vulnerables, beneficiando 714 proyectos
de infraestructura en 201 comunas.
Como está en su programa, se harán
inversiones para la reactivación del
sector Cultura, llegando al 1% del
Producto Interno Bruto (PIB) y se
elevará el presupuesto para ciencia y
educación. El mandatario insistió en
que se promoverá la creación de la
Empresa Nacional de Litio.

“Quiero que construyamos
un país en donde la
educación, la salud, la
vivienda, tu seguridad
social, no estén
determinadas por cuánta
plata tiene tu familia”
Congelamiento y contención de
precios
El Presidente Gabriel Boric estableció que “congelamos las tarifas del
transporte público regulado por todo
este año y estamos estudiando alternativas para el no regulado. Inyectamos fondos para estabilizar el precio
de la parafina, disminuyendo su precio en más de 300 pesos por litro, lo
que beneficia a más de 1 millón de
hogares”. “Para evitar un incremento de 400 pesos por litro de bencina,
hemos dotado con 3.000 millones
de dólares al fondo del Mecanismo
de Estabilización de Precios de los
Combustibles”, indicó el mandatario.
Hizo referencia a la inflación y el
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que incluye mejorar las técnicas de
investigación, enajenación temprana, fortalecimiento de capacidades
de la Unidad de Análisis Financiero
y la actualización de la tipificación
de la asociación ilícita”. Recordó el
aumento de dotación policial en muchas comunas y el apoyo a la labor
de Carabineros.

alza de precios que afecta a la ciudadanía. “Somos conscientes -dijode cuánto ha aumentado el valor del
arroz, el pan, el aceite y las verduras, y el impacto que esto tiene en
el bolsillo de las chilenas y chilenos.
Por eso es que entregamos un aporte adicional para cubrir el alza de la
canasta básica. Quiero destacar que
este es un mecanismo que beneficia
a más de 1 millón 600 mil familias
que hoy reciben asignación o subsidio familiar”.
Medidas para salir al paso de la
delincuencia
En el difícil tema de la seguridad
pública, el Presidente reiteró el compromiso con la reforma de Carabineros de Chile, así como destinación
de recursos y medidas legislativas
para el fortalecimiento de la labor
preventiva de las policías. Anunció
la inversión de 1.800 millones de
pesos para mejorar las capacidades
periciales de la Policía de Investigaciones para combatir el crimen
organizado. El mandatario habló de

4.500 millones de pesos para la compra de vehículos blindados para las
policías y el compromiso de avanzar
en la creación del Servicio Integral
de Apoyo a las Víctimas, en lo que
concierne a La Araucanía.
Frente al tema del aumento de la delincuencia, junto con solidarizar con
las víctimas y sus familiares, el jefe
de Estado señaló un punto específico: “La violencia armada no será
tolerada en nuestro país. Nuestro
programa Menos Armas, Más Seguridad, propone la limitación radical
de su acceso legal”. Y pidió al Parlamento el apoyo para aprobar una
ley que permita la prohibición total
de tenencia de armas por parte de
civiles.
En su Cuenta, Boric anunció una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, destinando 3 mil millones
de pesos del presupuesto 2022 para
su prevención, control y persecución. Indicó que “hemos priorizado
un paquete legislativo que permitirá
aumentar la efectividad de la persecución penal del crimen organizado

Más trenes, apoyo a Pymes, restitución de tierras y respeto a
DDHH
El Presidente Boric refrendó su
compromiso con rehabilitar las líneas ferroviarias en todo el país y
dijo un plan nacional de desarrollo
ferroviario parte con el estudio de la
ruta Santiago-Valparaíso. Entre otras
medidas habló del creciente apoyo a
las Pymes, a las cooperativas y el
aumento de inversión en ciencia y
tecnología. El jefe del Ejecutivo dijo
que se impulsará ley para garantizar
el pago efectivo de las pensiones alimenticias, una iniciativa para legalizar la eutanasia, la creación de un
estatuto de protección a periodistas

y comunicadores, resguardar la libertad de expresión, y sistematizar
propuestas en torno a los derechos
asociados a la comunicación.
El mandatario volvió a reivindicar el
reconocimiento a los pueblos originarios, sus derechos y la necesidad
de avanzar en la restitución de tierras. Habló de impulsar parlamentos
territoriales que reconozcan a las
autoridades e instituciones propias
y apelar al diálogo ante las demandas y conflictos. “Sabemos que la
restitución de las tierras es una de
las demandas más sentidas de los
pueblos indígenas. En el marco del
Plan Buen Vivir, hemos duplicado el
presupuesto en comparación con el
total ejecutado el año 2021”, sostuvo
Gabriel Boric.
En materia de derechos humanos
dijo que es una prioridad en su agenda, expresó que no se pueden repetir
casos de vulneración de derechos y
ataques a ciudadanas y ciudadanos
y planteó una Agenda Integral de
Verdad, Justicia y Reparación a víctimas del estallido social.

FRASES
&CONTRAFRASES
Felipe Kast. Senador de Evópoli.
“La Convención fracasó y no voy a apoyar un texto
constitucional que divide a Chile”
Constanza Schönhaut. Convencional Constituyente.
“Es un texto razonable, mucho mejor que la Constitución
vigente, que habilita el debate político y responde a las
necesidades cotidianas de las personas”

Tres meses cruciales
Equipo “El Siglo”
Tres factores fundamentales gravitarán en los tres meses que vienen,
teniendo como punto de inflexión
el plebiscito de salida para aprobar
o rechazar el nuevo texto constitucional elaborado por la Convención
Constitucional, que se efectuará el
próximo 4 de septiembre.
El primero, precisamente, tiene que
ver con lo que serán las capacidades
y convocatorias de las fuerzas y orgánicas políticas y sociales progresistas y transformadoras para lograr
el triunfo de la opción Apruebo una
nueva Constitución, y que pueda ser
un logro consistente. Lo segundo, es

la potencia que instale el movimiento social en los avances constituyentes, en la defensa de las reformas y
medidas de corte popular y ciudadanos, y en las demandas de concreción de derechos. Lo tercero, será la
capacidad y voluntad del Gobierno,
en reinstalar y reforzar la agenda de
transformaciones y cambios que están explicitados en su programa y
que constituyen ejes de su gestión y
actuar.
Junto a esos elementos, es claro que
las coyunturas políticas en el país
siguen altamente dinamizadas, complejas e incluso inesperadas, donde

la situación económica, con todas
sus aristas -sobre todo la inflación-,
la tensión en La Araucanía, el factor delincuencia y seguridad pública -con todo su impacto-, la agenda
legislativa en desarrollo y debate,
entre otros asuntos, gravitarán en el
escenario nacional.
Los tres factores fundamentales tienen que ver con caminos estratégicos y con definiciones de alto calibre
que, se quiera o no, van a determinar
el mapa y el entorno del país, junto
a la resolución de los temas contingentes.
Por cierto que será decisivo lo que

ocurra a partir del 4 de septiembre,
al punto que, sea cual sea el resultado del plebiscito, esa fecha marcará
un antes y un después en la realidad
chilena.
De ahí, entre otras cosas, que absolutamente todas las fuerzas políticas
y sociales estén inmiscuidas y dando batallas ideológicas, políticas y
ciudadanas en torno de ejes como la
nueva Constitución, la reformas estructurales, las demandas populares,
la situación económica y los temas
duros de la coyuntura.
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Consolidar el triunfo del Apruebo el 4 de septiembre

La batalla de las batallas

L

a convocatoria a intensificar el despliegue de fuerzas en todos los territorios
y espacios ciudadanos, y la difusión de la
información de los contenidos de la nueva
Constitución, como un texto que garantiza
derechos sociales y una democracia real
y participativa. Son meses determinante
para el avance de las transformaciones
contitucionales.

Gonzalo Magueda
Periodista

“La convocatoria es a
organizarse en los barrios,
a formar cabildos,
asambleas, debatir,
discutir, conocer cada
detalle, cada aspecto, cada
una de las propuestas”

No hay que darle más vueltas ni seguir encerrados. El llamado es salir a
los territorios y a los espacios ciudadanos para que todas las chilenas y
todos los chilenos conozcan el texto
de la nueva Constitución y se alejen
las mentiras, los rumores y las tergiversaciones. Conocer de primera
mano lo que dice la Carta Magna y
motivar a la ciudadanía a aprobar el

nuevo texto constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre próximo.
En ese camino están comandos por
el Apruebo, colectivos territoriales
y ciudadanos, grupos en redes sociales, partidos políticos progresistas y de izquierda, organizaciones
sindicales y estudiantiles, el mundo
de la cultura, en el afán de dar a conocer los contenidos y consolidar la
votación a favor de aprobar la nueva
Constitución redactada por las y los
integrantes de la Convención Constitucional.
Se ha definido como “la batalla de
todas las batallas” y la convocatoria
desde diversos espacios políticos y
sociales es a salir a cada territorio y
estar en cada sector social, para informar sobre la nueva Carta Magna,
explicar su contenido y desmentir
noticias falsas, y garantizar el voto
por el Apruebo. “Nadie debe restarse, nadie debe quedarse pegado en

“Cumplir con el deber que tenemos
de informar a la ciudadanía”
El 28 de mayo, el Presidente Gabriel Boric, junto a la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, y el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, lanzó la campaña “Hagamos Historia”, destinada
a promover la información sobre la nueva Constitución y contribuir a la
educación cívica constitucional.
El mandatario sostuvo que“como Gobierno vamos a cumplir con el deberquetenemosdeinformaralaciudadaníacuálessonlasalternativas…
tanto Apruebo como Rechazo”y recalcó que“el proceso constituyente
es parte del patrimonio inmaterial de todos los chilenos y chilenas, tal
como lo es nuestra historia”.
En declaraciones a la prensa, Boric expresó que“cada uno tiene sus preferencias,ustedessabendedóndevenimos,hemosluchadoporunanueva Constitución hace tiempo”.
Giorgio Jackson, planteó que“ojalá se decida desde la información y no
desde la desinformación”, de cara al plebiscito de septiembre.

reuniones o en las casas, nadie debe
confiarse”, indicó un dirigente social
en una actividad en una plaza dando
a conocer el nuevo texto y llamando
a participar en el plebiscito.
“Hablemos de un Chile Justo” es
el nombre de las actividades a que
convocó la Convención, a través de
diversos encuentros a lo largo del
país, bajo la idea de “¡Todas y todos a conocer la propuesta de nueva
Constitución!”. El objetivo es desarrollar jornadas informativas y cabildos de participación en territorios y
espacios públicos y ciudadanos para
acercar a la gente a la propuesta de
nueva Constitución.
“Hacemos un llamado a los y las
convencionales constituyentes, a los
municipios, organizaciones sociales,
sindicatos, escuelas, universidades,
y a la población en general, a reunirnos en torno al debate y reflexión del
borrador. Lo podemos hacer en una
asamblea, cabildo o reunión, pero
también en las sobremesas familiares. El debate constitucional debe
llegar a todos lados y en diferentes
formas. Así este 4 de septiembre todas y todos votaremos informados”,
indicó Bastián Labbé, co-coordinador de la comisión de Participación
Popular.
Desde el conglomerado Apruebo
Dignidad se expresó en un comunicado que “lo mejor que puede pasar
es que la gente conozca y estudie el
texto constitucional que va a votar el
4 de septiembre”. Se recalcó que es
“importante que como otros sectores
se están desplegando para informar
mentiras, tenemos que trabajar con
la verdad y transmitir cuáles son los
cambios concretos que van a materializarse con esta nueva Constitu-
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ción”. Se enfatizó que “la convocatoria es a organizarse en los barrios, a
formar cabildos, asambleas, debatir,
discutir, conocer cada detalle, cada
aspecto, cada una de las propuestas
y eso, por cierto, lo vamos a hacer
organizaciones políticas, sociales,
culturales, feministas, ecologistas y
muchas más de la más diversa índole, porque esta es una tarea que tenemos en conjunto como país”.
En el Parlamento se formó una bancada transversal por el Apruebo, integrada por independientes y legisladoras y legisladores de Apruebo
Dignidad y Socialismo Democrático. En representación del grupo, la
diputada Lorena Fries señaló que
“esta es una Constitución que reconoce derechos. Derecho a la salud, a
la pensión, a la vivienda. Una Constitución que se hace cargo de que

“Tenemos que trabajar con
la verdad y
transmitir cuáles son los
cambios concretos que van
a materializarse con esta
nueva Constitución”
todos tengamos más posibilidades
de participar. Una Constitución que
avanza en igualdad para pueblos
originarios, para los derechos de las
mujeres y también para las disidencias sexuales”. El diputado Tomás
Hirsch, hizo énfasis en las características de la Convención, como la
paridad de género y la participación
de pueblos originarios. Además, señaló que la nueva Constitución “permitirá a Chile mirar al futuro, construyendo un país justo, democrático,
con más y mejores derechos para

todos y todas”.
El vicepresidente de la Convención,
Gaspar Domínguez, declaró que
“sabemos que debemos desplegarnos a la ciudadanía para que conozcan de primera fuente los elementos
que realmente están contenidos en
la propuesta de nueva Constitución,
porque basta hablar con mi madre
y sus amigas, o con las señoras que
venden sopaipillas afuera del Congreso, para reconocer que gran parte
de la información que está disponible dando vuelta no es real y por
eso nosotros tenemos la responsabilidad de hacer educación popular,
para que la gente tenga acceso a la
información real y pueda tomar una
decisión”.
Se sabe de la conformación de decenas de comandos por el Apruebo
en las 16 regiones del país, junto a la
activación de colectivos en territorios que se están dedicando a informas y efectuar cabildos ciudadanos.
Todo incluye talleres y reuniones
de formación para interiorizarse
del nuevo texto constitucional. Así
como promociones en distintas plataformas de redes sociales y activación en medios de prensa comunitarios y populares.
Entre los contenidos que se están
destacando, está el que ésta será una
Constitución democrática, de derechos, plurinacional, intercultural y
ecológica, justa y que, entre otras
cosas, deja atrás el texto impuesto
en 1980 por la dictadura cívico-militar. Por lo demás, es la primera
Carta Magna originada en un proceso constituyente participativo, con
paridad de género, producto de una
Convención Constitucional elegida
por el pueblo.
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Apruebo con la fuerza de
la historia
Ericka Portilla.
Convencional Constituyente. Distrito 4.

E

stamos llegando al final de este proceso constituyente. Un hecho histórico para nuestro país que hemos desplegado para llevar dignidad a
todas las familias y comunidades que habitan en este extenso territorio.
En el último Pleno donde discutimos el informe de Derechos Fundamentales, logramos establecer que el Estado promoverá la corresponsabilidad
social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del
trabajo doméstico y de cuidados, porque para nadie resulta desconocido
que existe actualmente una bifurcación entre la esfera productiva y la privada de muchas personas, principalmente mujeres, donde se ha exigido de
manera forzosa, el trabajo doméstico y el de cuidados, a las mujeres, sin
que este sea reconocido, valorizado ni remunerado.
Reconocemos que este Artículo pudo ser más completo, como lo planteaba la iniciativa popular de norma, que ingresó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que buscaba reconocer, valorizar y remunerar este trabajo, de
manera que a futuro no exista ningún tipo de trabajo en nuestra sociedad
que no esté debida y dignamente reconocido, valorizado y remunerado.
También celebramos la aprobación de los artículos que garantizan el trabajo
decente, una norma que nace producto de la organización de trabajadores
y trabajadoras, bajo el alero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Una lucha que ha llevado por años la CUT, junto a sus organizaciones
asociadas, para entregar dignidad al trabajo y dejarlo bajo los estándares
internacionales, y a pesar de que muchos critiquen la representación de la
CUT, lo cierto es que esta propuesta que aprobemos entregará dignidad a
todos los trabajadores y trabajadoras que por años no han podido disfrutar
a plenitud del fruto de su esfuerzo.
Esto no solo se trata de entregar libertad sindical para tener más herramientas de negociación y mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo, también se trata de sueldos justos, equivalentes a nuestro esfuerzo.
Se trata de tiempo libre, porque tenemos que disfrutar de esos frutos con
nuestras familias o con quienes queramos y se trata de erradicar la precarización laboral. Porque vemos todos los días a miles de jóvenes en motos
y bicicletas en las calles, los famosos deliverys, que no cuentan con ninguna condición decente de trabajo, por ejemplo, no pueden contar con un
baño, porque tienen como empleador a una aplicación comandada desde
Estados Unidos.
Destaco que no queremos eliminarlos, queremos dignificar sus trabajos,
por eso con la nueva Constitución el Estado podrá exigir a todos los empleadores que entreguen las condiciones mínimas para no denigrar ni humillar a ningún trabajador/a.
Celebro estos esfuerzos y también envío fuerzas a las organizaciones que
no pudieron ver sus normas plasmadas en esta nueva Carta Magna y les
quiero decir que nada está perdido, que esas normas que no entraron se
pueden regular a través de las legislaciones o reformas constitucionales,
porque ahora sí se podrá. Nada que beneficie a nuestros pueblos será inconstitucional, porque nuestro nuevo Estado social de derechos, tendrá
como labor la protección y garantía de los derechos humanos individuales
y colectivos y será su deber generar las condiciones necesarias y proveer los
bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de todas las personas.
El 4 de septiembre debemos Aprobar la nueva Constitución porque contiene todos los anhelos que estallaron el 18 de octubre de 2019. La Constitución de 1980 escrita a sangre y fuego murió y ahora es tiempo de un
nuevo Chile, solidario, más justo e inclusivo. Sabemos que hay chilenos
y chilenas con miedo, pero no deben tenerlo, solo deben temblar los que
por años nos han sometido a un modelo de hambre e injusticia, el resto
de Chile, las grandes mayorías debemos estar a la altura y Aprobar en el
Plebiscito de salida.
Yo Apruebo con toda la fuerza de la historia.

La Entrevista
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Guillermo Teillier, en los 110 años del Partido Comunista

“Un partido de masas,
un partido solidario”
E

“Nuestro partido es
producto de la creación de
trabajadores y de mujeres
en la pampa salitrera. Un
partido chileno de
raigambre obrera,
campesina e intelectual”.

n entrevista, el presidente de la colectividad de la hoz y el martillo apunta
a razones y experiencias que le permiten
a la organización superar el siglo de existencia, y reivindica “ser un magnífico contribuyente al Apruebo de una nueva Constitución para Chile”. Sostuvo que “es una
herida abierta” el asesinato y desaparición
de dirigentes y militantes y releva que su
partido ha contado con integrantes “que
no han trepidado en brindar su vida y su
existencia a los ideales que nos motivan”.
Habla del impacto de la caída del Campo
Socialista, de cómo el PC pasó por tantos
y diversos períodos de la historia de Chile
y sitúa en “su propia fuerza, en su política
de alianzas, en su relación con el mundo
social, en sus propuestas” la permanencia
incidente en estos tiempos.

Hugo Guzmán
Periodista

Para las y los militantes del Partido
Comunista de Chile, estos son días
de alegría y reflexiones, de recuerdos y proyecciones.
No es cualquier dato que su organización cumpla 110 años de existencia que incluye períodos complicados como la caída del Campo
Socialista y la tesis del “fin de la historia” y la descrédito de los partidos
políticos. Sin olvidar que esta colectividad sufrió los más duros embates
criminales de los agentes del Estado
durante la dictadura cívico-militar,
perdiendo cientos de valiosas y valiosos militantes.
Hoy, 110 años en medio de otro período en que se constata que el PC
está “vivito y coleando” como dicen
muchos, y es un sujeto incidente en

la realidad nacional, después que no
pocos los dieron por perecido hace
varios años.
Acercamiento a razones y experiencias que explican y grafican este
nuevo aniversario del partido fundado por Luis Emilio Recabarren
y Teresa Flores, aborda Guillermo
Teillier, dando cuenta de momentos
complejos y de factores que pueden
ser basamento del segundo partido
más antiguo del país.

mínimo. Considerando ese hito de
la historia, ¿cómo lo sobrellevó el
Partido Comunista de Chile?
En ese momento, recién el país salía
de la dictadura de la derecha pinochetista. Fue desde luego un golpe
desmoralizador. Muchos pensaron
que lo que no logró la práctica genocida de la tiranía fascista lo lograría
el desplome de la URSS (Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas).
La machacona propaganda anticomunista nos mostraba como un partido dependiente de la Unión Soviética y por tanto, que al desaparecer
ésta, el PC de Chile también debía
desaparecer. Se equivocaron en su
ignorancia y confundidos con sus
propias mentiras. Nuestro partido es
producto de la creación de trabajadores y de mujeres en la pampa salitrera. Un partido chileno de raigambre obrera, campesina e intelectual.
Forma parte de la cultura nacional.
Fundado antes de la Revolución de
Octubre y no estoy renegando de la
inmensa contribución de esa revolución a la liberación y avances de las
luchas de los pueblos. La larga historia de nuesto partido ha forjado luchadores y luchadoras firmes y convencidos de sus propios objetivos.
La lucha contra la dictadura da cuenta de ello y estos ejemplos perduran
en las nuevas generaciones de comunistas que mantienen y enriquecen
nuestros principios y objetivos.

¿En su opinión, qué factores hacen posible que el Partido Comunista llegue a cumplir 110 años de
existencia?
En primer lugar, su lucha inclaudicable por los derechos del pueblo, de
trabajadoras y trabajadores, incluso en las peores condiciones de su
existencia. Su lucha permanente por
la democracia, en contraposición a
la explotación, desigualdades e iniquiedades del capitalismo y el latifundio, primero, y el neoliberalismo
hasta hoy. Su estrategia a largo plazo
y las tácticas adecuadas a cada tiempo y situación. El ser un partido de
masas, un instrumento de lucha por
los derechos del pueblo y no considerarse un fin en si mismo. Un partido solidario, atento a la situación
mundial, estudi oso de la realidad
y promotor de los cambios revolucionarios que la sociedad demanda.
Con militantes que no han trepidado
en brindar su vida y su existencia a Considerando que vivieron tantas
los ideales que nos motivan.
etapas disímiles en la historia del
siglo pasado y del siglo XXI, ¿es
Cuando se derrumbó el Campo un sentido de adaptabilidad, de
Socialista, arreciaron las críticas a ajustes, pragmatismo, adecuaciolos PC del mundo, se anunció su nes programáticas?
término. Varios vivieron experien- Si el marxismo es la base teóricias complicadas y se redujeron al ca de nuestra praxis, es obligato-
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“Nuestros símbolos son parte de nuestra cultura
comunista, forman parte de ella y también, por más que
les pese a algunos, son parte de la cultura nacional”.
rio considerar la realidad en cada
momento, conocerla y estudiarla a
fondo y actuar en consecuencia. El
intelectual colectivo que se expresa cada día, pero que se convoca
en los congresos especialmente, es
el que determina la línea política o
rumbo estratégico para un período,
de acuerdo al análisis sobre la situación del país.
Pueden haber ocurrido cambios
políticos, se vivieron distintos períodos, pero llama la atención que
persiste una “cultura comunista”,
una impronta. Incluso nunca hicieron caso cuando les dijeron que
cambiaran el nombre y el símbolo
del partido.
La hoz y el martillo circuló como
símbolo de progreso y de la mancomunión de obreros, representados
por el martillo, con los campesinos
representados por la hoz, en monedas de plata primero y luego de
otras aleaciones más baratas, desde
el año 1894 hasta 1942. Y de mucho antes ya era usado por orgnizaciones de trabajadores y se dice que
incluso lo usaron los masones. En
Rusia, poco después del triunfo de la
revolución, un acaudalado aristócra-

ta, no comunista, diseñó lo que sería adoptado como el símbolo de la
nueva república de obreros y campesinos. Varios partidos comunistas, y
el nuestro en 1922, lo adoptaron. El
símbolo oficial nuestro con los colores de la bandera chilena, flanqueada
por espigas y una estrella blanca sobre la misma. El pintor José Balmes
hizo un hermoso diseño artístico de
nuestra hoz y martillo que también
es dable usar. Lo que te quiero decir
es que nuestros símbolos son parte
de nuestra cultura comunista, forman parte de ella y también, por más
que les pese a algunos, son parte de
la cultura nacional. Creo que nadie
pensó en cambiar nuestro símbolo,
ni menos nuestro nombre.
¿Les afectó mucho el asesinato de
tantos dirigentes y militantes?
Profundamente. Es una herida
abierta que continuará por muchas
generaciones. Asesinatos y sometimientos a tratos de una crueldad
aberrante, los autores no merecen
perdón alguno. Una falta de humanidad absoluta. Asesinatos dirigidos
a doblegar la decisión de lucha del
partido y a suprimir a un par de generaciones completas de cuadros di-

rigentes de todo nivel, que ha costado años recomponer.
Hace mucho que se comenzó a hablar de los cambios generacionales
en la política. ¿Cómo vive eso un
partido que llega a 110 años?
Hay una convivencia generacional
armónica, que cuenta siempre con
la pujanza vigorizante de las Juventudes Comunistas (JJCC). Vamos
camino a recambios generacionales
que ya se pueden observar. El Partido Comunista es un partido vivo
en que cada militante, de cualquier
edad, encuentra su puesto de lucha.
¿En que se apuntala la vigencia
hoy del PC?
En su propia fuerza, en su política de
alianzas, en su relación con el mundo social, en sus propuestas y en su
entrega en la defensa de los intereses del pueblo en general, que le ha
permitido llegar al Gobierno una vez
más y ser un magnífico contribuyente al Apruebo de una nueva Constitución para Chile.

“Hay una convivencia
generacional armónica,
que cuenta siempre con la
pujanza vigorizante de las
Juventudes Comunistas”
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Violencia contra periodistas
Margarita Pastene Valladares, Ex presidenta del Colegio de Periodistas de Chile

L

a brutal agresión en contra del periodista Hans Gotterbarm, corresponsal
de CHV, perpetrada por un grupo de antisociales en Iquique, da cuenta
de la escalada de ataques a profesionales de la prensa y que debe parar.
Si bien Gotterbarm se recupera de las graves lesiones, cabe recordar que el
atentado a Francisca Sandoval, ocurrido el 1 de mayo, y que provocara su
muerte, estremeció al periodismo y principalmente a la prensa independiente. La noticia recorrió el mundo entero y organizaciones internacionales
repudiaron este asesinato.
Los peligros de la prensa no sólo acechan en nuestro país. La periodista
palestina Shereen Abu Aqleh, corresponsal de Al Jazeera, era asesinada el 11
de mayo, cuando cubría la incursión de las fuerzas israelíes en el campo de
refugiados de Yenin.
Estos recientes asesinatos y múltiples casos de agresiones a la prensa en diversas partes del mundo, no sólo no pueden quedar impunes, sino que deben generar una acción determinante para detener esta violencia en contra
de profesionales de la prensa, porque “informar no es delito”.
Cuando el Colegio de Periodistas de Chile expuso en 2020 ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el grave riesgo que significó para el
trabajo de la prensa la instalación del Estado de Emergencia y el Toque de
Queda, presentando un completo informe sobre las víctimas de agresiones
por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, jamás imaginamos que, dos
años más tarde, el peligro para periodistas y comunicadores/as se agudizaría
a tal punto de cobrar nuevas víctimas.

En 2012, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia
CIDH, alertaba sobre los actos de violencia en contra de periodistas, interpelando a los Estados a asumir un rol relevante en “la promoción de la
seguridad de periodistas, que no debe limitarse a adoptar medidas después
de que hayan ocurrido los hechos. Por el contrario, se necesitan acciones de
prevención dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia
contra periodistas y de la impunidad”.
Ese es el sentido que tiene el Proyecto de
Ley de Protección a Periodistas y Personas
Trabajadoras de las Comunicaciones que
consagra “el deber estatal de promover la
seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, con especial
atención a las garantías reforzadas que surgen desde su posición de personas defensoras de derechos humanos, cuyas labores
están estrechamente relacionadas con la libertad de prensa, el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y la gobernanza
democrática”.
Esta propuesta legislativa que lidera la diputada y periodista Nathalie Castillo, significa revertir las condiciones de inseguridad que afecta a la prensa y
poder así, salvar vidas.

Entre el lawfare y la recuperación de la izquierda en
América Latina
Marta Martín Morán, “Mundo Obrero”. España

E

stados Unidos ha utilizado diferentes métodos para desestabilizar y vulnerar la soberanía de países latinoamericanos que habían apostado por
revoluciones de izquierdas y progresistas. Desde el final de la Guerra Fría ha
preferido hacerlo a través de vías con cierta apariencia de democracia, como
el control del poder judicial.
El lawfare opera “desde arriba”, a través de un aparato judicial que se sitúa
por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando así el margen
de maniobra y de poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de
equilibrio entre poderes.
Es una guerra política que se lleva a cabo por la vía judicial y mediática, en
donde operan intereses económicos, políticos y geopolíticos que se ocultan
a la opinión pública.
Se desarrolla incorporando a jueces, grandes grupos mediáticos de comunicación, periodistas, líderes de opinión, incluso a policías, embajadas y a
agentes de inteligencia. Y sus principales
características son la ausencia de pruebas
o manipulación de las mismas durante los
procesos, abuso de prisiones preventivas, o
de veredictos antes del debido proceso judicial, mediante el acoso constante a líderes
políticos y sociales, imputándoles delitos
inexistentes.
Las escuelas de militares latinoamericanos,
controladas en muchas ocasiones por EU, han sido sustituidas por centros
de formación de jueces y operadores jurídicos para acabar con los gobiernos
progresistas de la región. También asesoran a los poderes judiciales de muchos países.
De esta forma perversa se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fer-

nando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil; se encarceló a Lula,
al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y a centenares de militantes de izquierda. Incluso en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, el
lawfare también fue protagonista. Esta guerra híbrida hizo que el presidente
ecuatoriano, Rafael Correa, tuviera que exiliarse a Europa, víctima de esta
judicialización de la política.
Con la excusa de la lucha contra la corrupción, Estados Unidos ha utilizado
esta práctica que, como señaló el general de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, es un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como
un medio para conseguir un objetivo militar.
A pesar de todo, América Latina sigue con su senda progresista y a las victorias electorales de Perú o Chile, a la resistencia de Venezuela y Cuba, a la
recuperación del Gobierno en Bolivia, a los gobiernos progresistas de Argentina y México, estamos en situación de poder sumar las posibles victorias
de la izquierda en Colombia y en Brasil, habiéndose demostrado que las
acusaciones contra Lula fueron burdas manipulaciones operadas por Bolsonaro y el juez y ex Ministro de Justicia, Sergio Moro.
El tiempo ha dejado claro que las acusaciones contra Cristina Fernández
de Kirchner, contra Lugo y la mayoría de causas contra Correa han sido
desestimadas por haberse tratado de acusaciones sin fundamento. En las
últimas semanas ha sido liberado el vicepresidente Jorge Glas en Ecuador, y
Bélgica ha concedido el asilo al presidente Rafael Correa, evitándose así su
extradición.
Pero el lawfare, los golpes blandos o el impeachment, van a seguir ahí. Por
eso tendremos que seguir defendiendo con uñas y dientes los gobiernos progresistas actuales de la región y poner todos nuestros esfuerzos para que las
posibles victorias de Petro en Colombia y de Lula en Brasil sean respetadas
y no perseguidas ni vulneradas.

El Editorial
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Un aniversario elocuente

E

s obvio que tienen que existir
razones muy consistentes para
que el Partido Comunista de
Chile cumpla este 4 de junio de 2022,
110 años de existencia.
Ninguna organización política puede
llegar a tal efeméride sin dar cuenta
de su acercamiento y accionar dialéctico con la realidad, su coherencia
ideológica y política, su característica
ética y de consecuencia de principios,
y contar entre sus filas con valiosas y
valiosos militantes capaces de llevar
adelante multifacéticas luchas.
Andar perdido en la historia y cometer errores de magnitud respecto a las
respuestas que el pueblo espera, lleva

Ninguna organización política
puede llegar a tal efeméride sin dar
cuenta de su acercamiento y
accionar dialéctico con la realidad,
su coherencia ideológica y política.
al entierro a un partido. Y no es el caso
del Partido Comunista de Chile.
Las características propias del PC,
entre otras muchas consideraciones,
le permitieron superar dos grandes
períodos de salvaje persecución y
clandestinidad, la criminal ejecución,
desaparición y prisión de miles de sus
militantes, y una permanente campaña de estigmatización y distorsión,
montada durante más de un siglo por
fuerzas oligárquicas, conservadoras y
otros sectores que actuaron o actúan
como carro de cola de los reaccionarios.
Desde su fundación, el PC fue parte
vital de luchas obreras, democráticas,

feministas y populares, y de consolidación de las fuerzas progresistas y de
izquierda. Tuvo un rol protagónico en
la conformación y triunfo de la Unidad Popular, abriendo un período de
profundos y positivos cambios en el
país, en el desarrollo y defensa del Gobierno del Presidente Salvador Allende. Durante casi veinte años, cumplió
un papel decisivo en las batallas contra la dictadura cívico-militar. En las
últimas décadas, las y los comunistas
han gravitado de manera fundamental
en las luchas democráticas y por avanzar hacia profundas transformaciones,
activas y activos en el movimiento
social, en espacios institucionales, en
dos gobiernos y en el seno del pueblo.
Transversalmente se ha reconocido la
lealtad de las y los comunistas con los
proyectos en que participa.
Lo esencial, en todo caso y a todas luces, está en el origen, trayectoria y vigencia de ideas y prácticas del Partido
Comunista, fundado por Luis Emilio
Recabarren, e impulsado por trabajadores, mujeres, jóvenes, campesinos,
intelectuales y artistas, profesionales
y distintos sectores del pueblo chileno.
Un componente básico es cómo el PC,
pese a las críticas de dogmatismo y
supuesta rigidez, actualizó sus contenidos programáticos, su línea política
y sus propuestas, a los diferentes períodos del país dentro de dos siglos,
llegando a promover transformaciones de hondo calado, en beneficio de
las grandes mayorías.
Asimismo, su impronta ética y su coherencia, radicada en la consciencia y
compromiso de sus militantes, en distintos puestos de combate, la rectitud

en su comportamiento como partido, y
su consecuencia en múltiples circunstancias de la historia de Chile, muestran a 110 años, a una organización
sólida y madura.
Vivir más de un siglo, dice relación
con abrir los espacios y dejar fluir los
canales a nuevas generaciones con capacidad de relevar en las luchas populares y partidarias. Es increíble cómo
con más de un siglo de existencia, hoy
existe un contingente de jóvenes que
sin complejo alguno, toman en sus
manos el legado de antiguas generaciones comunistas, dándole energía y
caudal a las tareas del momento, con
creatividad y coherencia.
En estos caminos destaca la capacidad
y actividad intelectual de destacados
y destacadas militantes comunistas,
convertidos en referentes culturales
del país y la comunidad internacional.
¿Dónde están hoy las comunistas y los
comunistas? Promoviendo el Apruebo
de una nueva Constitución, trabajando
por la concreción de profundas transformaciones en el país, en el esfuerzo
por superar el neoliberalismo y una
institucionalidad retrógrada, por materializar derechos de las y los trabajadores, por promover los derechos
de las mujeres y de los jóvenes, por
impulsar los derechos de los pueblos
indígenas, por instalar una política
exterior sustentada en el respeto y la
soberanía de otros pueblos y por la
promoción de la cultura.
Es decir, el PC continúa en la primera
línea de las luchas para consagrar los
derechos del pueblo chileno, con un
compromiso inclaudicable.

Las Centrales
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110 años en la historia de Chile

La fuerza y vigencia del Partido Comunista
Equipo El Siglo

L

a evidencia historiográfica
lo representa. La historia del
Partido Comunista es la historia de Chile en más de un siglo.

Distintos sucesos en la vida nacional,
muestran que el PC es una organización gravitante en etapas decisivas del
país y un actor indiscutible en procesos políticos, sociales y culturales del
siglo XX y los años corridos del siglo
XXI.
Aquel cántico “y que fue, y que fue,
aquí estamos otra vez”, entonado finalizada la dictadura cívico-militar
(1973-1990), mostró la alegría de sus
militantes y una certeza: que el PC
en su larga vida, se sobrepuso a dos
períodos autoritarios y dictatoriales
donde fue perseguido criminalmente,

Las iniciativas
Se suele apuntar a que el PC apuesta por tesis anacrónicas y que promueve proyectos inviables. Sin embargo, solo al revisar las iniciativas de comunistas en el Parlamento y en el mundo social, se constata lo contrario,
ya que abordan en concreto temas contemporáneos que inclusive están
resueltos en países europeos, asiáticos y norteamericanos. Son propuestas
de estándar mundial.
• Reducir la jornada laboral semanal a 40 horas.
• Impuesto a los súper ricos para obtener 6 mil millones de dólares para
gasto social.
• Royalty minero para captar recursos en beneficio del país.
• Concretar la ley de “una vida libre de violencia” para las mujeres.
• Avanzar hacia el aborto libre y seguro.
• Lograr la transmisión del fútbol nacional por canales televisivos
abiertos sin costos para la ciudadanía.
• Garantizar que el agua sea un bien público de alcance nacional.
• Declarar de interés nacional el litio y crear la Empresa Nacional del
Litio.
• Consolidar la gratuidad en educación en todos sus niveles.
• Reforzar el sistema de Salud Pública.
• Terminar con el monopolio de las AFP y avanzar a otro sistema de
pensiones.
• Pasar a tener un sistema unicameral eliminando el Senado.
• Avanzar hacia un Estado plurinacional y respetar los derechos de los
pueblos indígenas.
Todos esos proyectos colocan a Chile en un estándar legislativo y de derechos sociales y soberanos de nivel internacional, y hacen sintonizar al
país con medidas que se tomaron o se están adoptando en Europa, Asia,
América Latina, Estados Unidos y Canadá, y son asumidas por organismos mundiales. Iniciativas que marcan cambios estructurales destinados
a favorecer a la población y el desarrollo del país.

resistió en clandestinidad, y se ganó el
volver a sacar sus banderas al vuelo
bajo el cielo de la larga franja de los
territorios del país.
Prácticamente no hay período electoral, etapa de luchas sociales y sindicales, construcción de proyectos transformadores, luchas democráticas, en
las que no haya estado el PC. Eso incluye una persistente actitud en contra
de estigmatizaciones levantadas desde
sectores conservadores y anticomunistas.
Datos del desarrollo como organización
El Partido Comunista es actualmente
el segundo más antiguo del país (el
Partido Radical fue fundado en 1863).
Registra en el Servicio Electoral alrededor de 40 mil militantes inscritos,
siendo uno de los mayoritarios a nivel
nacional, y en las últimas elecciones
cumplió con los requisitos de porcentaje de votación y de electividad para
continuar con su legalidad institucional. Después de 49 años excluido (por
el golpe de Estado de 1973 y un injusto
sistema electoral binominal impuesto
en la transición pos dictadura), el PC
volvió este 2022 al Senado con dos
representantes y cuenta con 12 diputadas y diputados en la Cámara Baja.
Tiene un grupo de convencionales que
participa en la elaboración de una nueva Constitución, una demanda que las
y los comunistas plantearon hace más
de 30 años. Del PC son varios alcaldes, muchos concejales y consejeros
regionales. En el actual Gobierno de
Gabriel Boric, la colectividad tiene
tres ministros, un grupo importante de
subsecretarios y decenas de jefes de
servicios y funcionarios. Dirigentes
del PC y de las Juventudes Comunistas (JJCC) ocupan lugares relevantes
en la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), en los colegios de Profesores
y Periodistas, en la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef),
en la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (Fech) y en la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en el movimiento feminista y un sinnúmero de organizaciones sociales, juveniles y de derechos
humanos.
Un sello que le marca impronta a la
organización, tiene que ver con su

fundación, el 4 de junio de 1912 en
Iquique, en medio de las luchas de
los obreros del salitre. Su principal
impulsor fue el obrero tipógrafo, Luis
Emilio Recabarren, junto a un grupo
de personas entre las que estaba la
dirigente sindical y feminista Teresa Flores, Ernesto Recabarren, Julio
Arredondo, Enrique Salas, José del
Carmen Aliaga, Ruperto Gil, Nicolás
Aguirre Bretón y Elías Lafertte, varios
provenientes del Partido Democrático
y del mundo sindical, todas y todos
abrazando las ideas del socialismo y la
doctrina y filosofía de Karl Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin.
Nació como Partido Obrero Socialista
de Chile (POSCh) y en un Congreso
partidario, el 2 de enero de 1922 en
Rancagua, pasó a denominarse Partido Comunista de Chile (PCCh).
Un auténtico partido de los trabajadores, emancipador, anticapitalista, reivindicador de los derechos de las y los
trabajadores, promotor de la organización de obreros y obreras, contrario a
las ideas y acciones de la oligarquía
y los conservadores. Se puede afirmar
que el PC, desde sus inicios, se comprometió con proyectos de transformación de la sociedad chilena.

Un auténtico partido de los
trabajadores, emancipador,
anticapitalista,
reivindicador de los
derechos de las y los
trabajadores
El PC es un protagonista
y gravita en los procesos
que vive el país
Incidencia social y política
Al correr décadas del siglo XX, dirigentes y militantes comunistas fueron
determinantes en la fundación de la
Federación Obrera de Chile (FOCH)
que derivaría en la actual Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), el Frente
Nacional de la Vivienda, Federación
Chilena de Instituciones Femeninas,
el Movimiento Pro Emancipación de
la Mujer Chilena (MEMCH), entre
otras organizaciones populares. El 5
de septiembre de 1932, se fundaron
las Juventudes Comunistas (JJCC).
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Durante el siglo XX, el Partido Comunista, siempre con una concepción
de alianzas y “construcción de mayorías”, participó protagónicamente en
procesos de unidad política como el
Frente Popular, el Frente del Pueblo,
el Frente de Acción Popular y la Unidad Popular, alianza que lideró el Gobierno del Presidente Salvador Allende (1970-1973). En tiempos actuales,
el PC fue parte de conglomerados de
izquierda, y en años recientes integró
la Nueva Mayoría y ahora la alianza
Apruebo Dignidad, formando parte
de los gobiernos de estas dos últimas
fuerzas políticas.
El PC, dando cuenta de períodos anómalos y oscuros vividos por el país,
fue proscrito y perseguido durante los

gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo
y Gabriel González Videla, quien dictó “la ley maldita” contra los comunistas, y durante la dictadura cívico-militar que se impuso en Chile entre
1973 y 1990. En ese marco, en 1977
se realizó un Pleno del Comité Central del PC, donde se inició un cambio
estratégico que sostuvo la práctica de
“todas las formas de lucha contra la
dictadura”. Esta política se hizo oficial en 1980 bajo la denominación de
Rebelión Popular de Masas y fue determinante en una batalla multifacética contra el régimen militar, donde se
activaron las jornadas de protesta y la
movilización social opositora.
Luego vendrían los años de lucha por
profundización de la democracia, la

reivindicación de derechos sociales y
laborales, acceso a la salud, la educación y la cultura, cambio de la Constitución militar de 1980, el fin de las
AFP y las Isapres, la recuperación de
los recursos naturales estratégicos, la
consagración de derechos de las mujeres, la reivindicación de exigencias de
los pueblos indígenas y el desmantelamiento del modelo neoliberal, todo
planteado por el PC desde el inicio de
la llamada “transición democrática”
desde 1990.
Hoy, de acuerdo a los datos y antecedentes, el Partido Comunista muestra
una fuerza y una vigencia que lo tiene como protagonista de los procesos
que se viven en el país.

“El partido es nacido en Iquique,
pero bautizado en Rancagua”
El sábado 18 de junio a las 18 horas, en la sede del Sindicato Unificado Sewell y Mina El Teniente, en la ciudad
de Rancagua, se efectuará un acto para conmemorar los
110 años de vida del Partido Comunista, y los 100 años
en que de Partido Obrero Socialista pasó a ser el PC, en
un Congreso partidario efectuado en esa ciudad.
Un aniversario lleno de simbolismos y con el triple desafío
de avanzar en un Gobierno de transformaciones, triunfar
en el plebiscito del 4 de septiembre por una nueva Constitución y avanzar en el fortalecimiento del partido.
La presidenta regional del PC, Raisa Martínez Muñoz,
enfatiza que “la fecha es tremendamente importante para
nosotros porque fue en Rancagua donde nuestro partido
pasó a llamarse Comunista, el 2 de enero de 1922, marcando un carácter internacionalista que ha tenido hasta
hoy cuando cumplimos 110 años desde la fundación del
Partido Obrero Socialista diez años antes, el 4 de junio
de 1912 en Iquique”.

Añadió que “es por eso que nosotros decimos que el
partido es nacido en Iquique, pero bautizado en Rancagua”.
Raisa Martínez explicó también que la fecha está marcada por hitos históricos pues “lo hacemos en el Sindicato
Sewell y Mina que no solo fue clave en la nacionalización
del cobre, sino en las movilizaciones contra la dictadura.
Fue en Rancagua donde se iniciaron las protestas en mayo
de 1983 y en 1981 se hizo la primera huelga contra (Augusto) Pinochet, liderada por este sindicato, además fue
importante en las primeras movilizaciones de los trabajadores contratistas en los 90 y siempre ha sido un espacio
de lucha obrera”.
La dirigenta regional del PC enfatizó que “este aniversario
no solo es historia, es futuro porque nos estamos jugando
el 4 de septiembre el triunfo del Apruebo para dar un paso
más en la construcción de un Chile nuevo, más justo, democrático y solidario”.
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Principales dirigentes en la
dirección de la colectividad
Luis Emilio Recabarren
Obrero tipógrafo.
Elías Lafertte
Sindicalista. Senador.
Carlos Contreras Labarca
Abogado. Senador.
Ricardo Fonseca
Profesor. Diputado.
Galo González
Trabajador agrícola.
Dirigente sindical.
Luis Corvalán
Profesor. Periodista. Senador.
Volodia Teitelboim.
Abogado. Escritor. Senador.
Gladys Marín
Profesora. Diputada.
Guillermo Teillier
Profesor. Diputado.
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Balance de 110 años de siembra
en las luchas populares
Rolando Álvarez Vallejos
Historiador.
Universidad de Santiago de Chile

E

Fue una de las
organizaciones que formó
parte de la forja de la “Vía
Chilena al Socialismo”.

l 4 de junio de 1912, un puñado
de luchadores y luchadoras sociales reunidos en la nortina localidad
de Iquique, liderados por Luis Emilio
Recabarren, firmaron el acta de fundación del Partido Obrero Socialista.
Fue una organización política pionera
por su perspectiva de clase, que buscó posicionarse como una alternativa obrera y popular ante los partidos
representantes de la clase dominante.
Sin renunciar a esta óptica antioligárquica, el naciente partido nunca se
negó a ocupar los espacios legales, especialmente los electorales, para disputar la consciencia y los corazones
de las mayorías. Además, recogiendo
la experiencia del movimiento popular chileno proveniente de décadas
pasadas, impulsó la “regeneración del
pueblo”, a través de la fundación de la
prensa obrera, la sociabilidad popular,
la música, el deporte y la cultura en
general.
Diez años más tarde, este acervo se
fundió con los vientos de esperanza
prevenientes de la Revolución Rusa,
que había despertado una oleada de
entusiasmos entre amplios sectores
del movimiento obrero del mundo entero. Es por ello que el Partido Obrero
Socialista decidió en enero de 1922
modificar su denominación por el de
Partido Comunista de Chile. Este hecho simboliza las particularidades del
comunismo chileno, cuyas características resultaron de una fusión -que no
estuvo exenta de polémicas en algunas etapas- de la tradición “recabarrenista” de los fundadores del POS, con
la ideología proveniente de la Revolución Rusa. Como lo señalara el histo-

riador Hernán Ramírez Necochea, el
carácter eminentemente internacionalista del Partido Comunista de Chile,
nunca fue contradictorio con la férrea
raíz local de sus orígenes.
Pieza fundamental en diversas etapas
Durante esta más que centenaria trayectoria histórica, los y las comunistas
han recorrido senderos sinuosos. Muchos de ellos fueron en las más adversas condiciones, como los alrededor
de 37 años de clandestinidad, producto de los tres periodos en los que ha
sido proscrito de la vida pública del
país.
En su primera de existencia, logró movilizar a franjas importantes del movimiento popular, que luchaban por
sus derechos laborales más elementales. Por eso fue parte de la oleada
que puso en jaque al orden oligárquico en la década de 1920. Más tarde,
fue pieza fundamental en la conformación del Frente Popular, coalición
que, con limitaciones, realizó avances
importantes en materias de derechos
sociales y económicos en Chile. Muchos de sus militantes fueron líderes
del movimiento sindical, estudiantil
y de pobladores, los que fueron decisivos en la construcción de un país
más justo y equitativo. En la década
de 1950, sumido en la clandestinidad,
fue una de las organizaciones que formó parte de la forja de la “Vía Chilena
al Socialismo”, iniciada en 1952 con
la primera candidatura presidencial de
Salvador Allende. Experiencia de influencia mundial, el posterior triunfo
de Salvador Allende 1970 simbolizó
la originalidad de la izquierda chilena,
la que buscaba conjugar democracia
y socialismo en un mismo momento
histórico.

Durante la dictadura militar, el Partido
Comunista se jugó desde la primera
hora por la recuperación de la democracia en base a una amplia alianza
antifascista. También enfrentó con la
mano armada a un régimen que intentaba imponer a sangre y fuego un proceso de refundación capitalista. Más
tarde, con la crisis del socialismo real
y el fin de la Unión Soviética, en un
contexto nacional y mundial adverso,
los comunistas chilenos se las arreglaron para adaptarse a los nuevos tiempos. Se mantuvieron tradiciones y la
identidad partidaria, pero también se
estuvo dispuesto a comenzar a recorrer nuevos políticos, todo bajo el telón de fondo de la nueva hegemonía
neoliberal.
Las miradas están abiertas
No caben dudas que los juicios sobre
esta extensa trayectoria están abiertos.
Militantes, exmilitantes, cientistas
sociales y la ciudadanía en general,
podrán tener opiniones más o menos

Con la crisis del
socialismo real y el fin de
la Unión Soviética, los
comunistas chilenos se las
arreglaron para adaptarse
a los nuevos tiempos.
severas sobre algunas de las etapas
de esta centenaria colectividad. De
hecho, el propio Partido Comunista
de Chile ha sido crítico de algunas de
ellas. Sin embargo, más allá de estos
balances, no queda lugar a dudas la
importancia política, social y cultural
que los y las comunistas chilenos han
tenido a lo largo de la historia del país.

15

Desde el punto de vista de la larga duración histórica, el PC ha sido clave,
en distintas etapas y junto a sus aliados, en la ampliación de todo tipo de
derechos para los habitantes de nuestro país. La izquierda chilena, y dentro de ella, el Partido Comunista, ha
jugado un papel determinante para la
existencia de un sistema democrático
y de derechos en Chile. Por ello, es
posible recoger las palabras del poeta
comunista español Marcos Ana, que
resumen lo que queremos plantear:
“Cometimos errores, pero los cometimos luchando, quizás bastantes, porque luchamos mucho y ni un solo día
nos sentamos en la puerta de nuestra
tienda para ver pasar el cadáver de
nuestro enemigo”.
Historia jalonada de continuidades,
también ha estado marcada por los
cambios. Ha sido la capacidad de resolver exitosamente la tensión entre
ambas dinámicas las que permiten explicar la dilatada existencia del comunismo chileno. Esta no se ha reducido
a una lógica solo testimonial, sino que
sigue teniendo influencia en las organizaciones sociales, como también
desde el punto de vista electoral. Con
todo, nunca ha sido fácil resolver las
múltiples tensiones que generan las
dimensiones del accionar partidario.
Por ejemplo, la relación entre la esfera política y la esfera social, en donde el PC corrientemente cuenta con
presencia, pero que no siempre tienen
los mismos tiempos y necesidades.
También la compleja relación entre la
situación internacional y la nacional,
que en más de una ocasión a lo largo
de su historia ha sido objeto de debates. Y para qué decir la manera de resolver las tensiones entre los aspectos
doctrinarios del proyecto comunista,
que aspira a sustituir la dominación

capitalista, con las necesidades cotidianas de la población. En el ir y venir
entre la utopía y lo práctica de todos
los días, es donde se ha forjado históricamente la cultura política comunista.
Este nuevo aniversario, encuentra al
Partido Comunista de Chile, por cuarta vez en su historia, siendo parte de
un gobierno de coalición con presencia en el gabinete presidencial. En las
últimas elecciones, logró elegir senadores por primera vez desde marzo de
1973. Además, cuenta con una importante representación parlamentaria, de
alcaldes y concejales. Por otra parte,
no ha perdido el clivaje con las organizaciones sociales. Chile vive un
momento de definiciones históricas
tras la revuelta de octubre de 2019, el
debate de la nueva Constitución y la
suerte que corra el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En todas estas
decisivas materias, como fue en el pasado, el papel del Partido Comunista
será fundamental. Los surcos sobre los
cuales se siembra el futuro del pueblo
chileno, sigue contando con las semillas que aportan la colectividad de la
hoz y el martillo.

No queda lugar a dudas la
importancia política, social
y cultural que los y las
comunistas chilenos han
tenido a lo largo de la
historia del país.

SOBERANÍA INFORMATIVA. INFORMACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO
Información, análisis entrevistas, reportajes, columnas para meterse en lo que pasa
en Chile y el mundo. Tiempos en que es clave acceder a la Otra Información. Tiempos en que hay que leer para saber.
Accede, lee, comparte: www.elsiglo.cl
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PC. Una impronta,
un relato, una estética,
un proyecto
S

on muchos los ámbitos donde desde las
filas del Partido Comunista se generaron ideas, pensamientos, acciones, creaciones, ilustración, que marcaron épocas y
dieron testimonio de un ideario de avanzada, profundamente progresista y acorde
a los tiempos de una sociedad que debía
caminar.
Gonzalo Magueda
Periodista

Hay experiencias y personajes que no
se pueden obviar.
Partamos con la prensa. Un hito en la
concepción de Luis Emilio Recabarren de buscar la ilustración y educación del pueblo, fue la fundación de
periódicos y revistas al servicio de los
humildes, de las y los trabajadores. En
ello fue vital la experiencia del diario
“El Despertar de los Trabajadores”,
cuna de lo que más adelante sería
prensa y medios populares como “El
Siglo”, “Democracia Ahora”, “Principios”, “Ramona” y la sólida revista
“Araucaria”. Instrumentos que, dando
cuenta de la era digital con sus redes
sociales, mantienen vigencia para la
lucha ideológica y las batallas comunicacionales y políticas. Hay ahí, un
sello sobre la prensa social, popular,
alternativa, contrahegemónica que
perdura hasta hoy.
El desempeño notable de Luis Emilio
Recabarren no solo como fundador del
PC y de las principales organizaciones
obreras de Chile, sino como gestor
cultural, pensador, legislador e internacionalista. El trabajo parlamentario
de avanzada para su época, modesto y
preciso, de Luis Víctor Cruz. Uno se
encuentra con proyectos como los de
Elías Lafertte y Salvador Ocampo que
en 1951 plantearon la necesidad de la
nacionalización del cobre.
Todo el aporte al país en el campo de
las ciencias y la academia del comunista Alejandro Lipschutz (Premio

Nacional de Ciencias) y el aporte al
mundo universitario e intelectual de
Enrique Kirberg (Rector de la Universidad Técnica del Estado) y Hernán Ramírez Necochea (Decano de la
Facultad de Filosofía y Educación de
la Universidad de Chile). El escritor
Pablo de Rocka (Premio Nacional de
Literatura) y Miguel Lawner, en toda
su trayectoria creativa y social como
arquitecto (Premio Nacional de Arquitectura). Es innegable el aporte que
entregaron al mundo intelectual, de
las artes, de las ciencias, de la academia, personajes que fueron militantes
comunistas.
En la trayectoria de la historia ligada a
las comunistas y mujeres de avanzada,
conquistando derechos en el mundo
del trabajo y el derecho a voto, soste-

(Dramaturga), Sola Sierra (Activista
de derechos humanos, fue presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos) y Gladys
Marín (profesora, diputada, líder del
PC). El papel protagónico de las comunistas en el origen y desarrollo del
feminismo, incluso con un relato ligado a las reivindicaciones sociales y
sindicales, es claro, así como el compromiso de las militantes del PC con
luchas de transformación.
Es evidente que en estos 110 años,
los aportes del Partido Comunista no
están restringidos a la lucha política
o legislativa, electoral o institucional,
sino que abarcan ámbitos tan diversos
como nobles, en áreas de la cultura, la
ciencia, la vida universitaria, la creación, donde varias y varios de sus mi-

Luis Emilio Recabarren:
“Lo que buscamos, lo que queremos, es la mayor suma de felicidad,
de comodidad, de instrucción, de
completo bienestar para cada ser humano, e indudablemente cargamos
nuestras afecciones primero para los
que más sufren. . .Lo que queremos
es que se reconozcan iguales derechos y deberes en todos los individuos. La aspiración a la felicidad no
modifica las numerosas circunstancias que señalan igualdad de condiciones en la vida social, como medio
de llegar a la felicidad”.
“Acudid a reforzar las organizaciones obreras, pues sólo allí reside el
principio de vuestra futura emancipación”.

Gladys Marín
“Vamos a convertir a nuestro Partido
en un organismo de masas, abierto,
activo, dúctil, metido en el pueblo,
conquistando como hasta hoy el derecho a ser parte de la dirección del
pueblo. No necesitamos declararnos
vanguardia, queremos ser parte de
una dirección compartida para que
el pueblo, los trabajadores, la clase
obrera, avance en su derecho a tener
un gobierno democrático en la perspectiva del socialismo…Somos un
partido que está decididamente por
la renovación, renovación no restringida al Partido, sino a la sociedad, a conceptos, a métodos nuevos
de hacer política, a establecer relaciones más profundas, más directas
con la gente”.

niendo las batallas feministas, la pre- litantes recibieron premios nacionales
sencia de Teresa Flores (Dirigenta sin- y galardones de diferentes entidades
dical y feminista), Belén de Sárraga públicas.
(Activista feminista, trabajó de cerca
con Recabarren y Teresa Flores), Elena Caffarena (Abogada y feminista),
Nos preparamos a celebrar los 80 años de la
llegada de Delia del Carril y Pablo Neruda a
Delia del Carril (Pintora y activista
Michoacán de los Guindos.
cultural), Ramona Parra (Trabajadora, militante de las JJCC, asesinada en
Infórmate en
www.fundaciondeliadelcarril.cl
una protesta sindical), Julieta Campuy sigue nuestras redes.
sano (Senadora, feminista, promotora
de las primeras organizaciones de muVisita nuestro catálogo virtual.
Visita nuestra casa previa inscripción a visitas
jeres), Mireya Baltra (Suplementera,
guiadas en: fundaciondeliadelcarril@gmail.com
socióloga, ministra del Trabajo del
Presidente Allende), Isidora Aguirre
FUNDACION DELIA DEL CARRIL, Lynch Norte 164, La Reina.
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“…Escribo tu nombre…”

Equipo El Siglo

El hallazgo del cadáver de la profesora
y militante comunista, Marta Ugarte,
en una playa de La Ballena, en el norte
del país, y la posterior información de
que fue arrestada, torturada, asesinada
y luego arrojada al mar, todo a manos
de agentes de las Fuerzas Armadas,
sintetiza terriblemente el salvajismo,
la irracionalidad y la vileza con la que
actuaron miembros del Ejército, la
Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros
y la Policía de Investigaciones, en la
persecución y eliminación de chilenas
y chilenos durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1990.
Los uniformados, bajo el mando de
asesinos de la calaña de Augusto Pinochet y Manuel Contreras, se ensañaron con quienes formaron parte
de los partidos y movimientos de izquierda y antidictatoriales, que desarrollaron una lucha de resistencia en
distintos planos, aspirando a recuperar
la democracia y la justicia en el país.
En el caso específico del Partido Comunista, la cifra es escalofriante. Más
de 450 militantes comunistas fueron
ejecutados o hechos desaparecer durante la tiranía. Mujeres y hombres
asesinados y secuestrados, víctimas
de operaciones de agentes del Estado.
A eso se agregan miles de miembros

del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas que fueron detenidos, torturados, exiliados, relegados,
despedidos de sus trabajos. Muchas y
muchos estuvieron en campos de concentración como Chacabuco, Pisagua,
Ritoque, Puchuncaví, Estadio Nacional y ex Estadio Chile, Tejas Verdes,
y centros de detención y tortura como
Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos,
Cuartel Simón Bolívar, Cuartel José
Domingo Cañas, Cuartel Borgoño,
entre otros.
Un caso que remeció fue el operativo criminal montado para detener y
aniquilar a la dirección nacional clandestina del PC, efectuada en meses de
1976, que tuvo como punto de ejecución una vivienda en calle Conferencia y que incluyó las atrocidades que
cometieron militares en un cuartel secreto de calle Simón Bolívar. En todo
ese aparataje represivo, en distintas
circunstancias y lugares, fueron detenidos, torturados, ejecutados y hechos
desaparecer, Víctor Díaz, Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Elisa Escobar,
Jaime Donato, Fernando Ortíz, Uldarico Donaire, Waldo Pizarro, Lenin
Díaz, Eliana Espinoza, entre otras y
otros compatriotas.
En la crónica de las terribles viola-

ciones a los derechos humanos está el
caso de los profesionales comunistas
degollados: José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.
En la retina y mentes de las y los militantes del PC y las JJCC, están integrantes del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez (FPMR), caídos en combate o víctimas de criminales operativos
represivos. Entre ellos, Raúl Pellegrin, Cecilia Magni, Ignacio Valenzuela, y las los caídos en la matanza
de Corpus Christi de 1987, y en otras
circunstancias.
En los operativos contra el PC, participaron grupos represivos como el
Comando Conjunto Antisubversivo,
Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dirección de Inteligencia
de la Fuerza Aérea, Brigada Azul,
Brigada Lautaro, casi todos parte de
las estructuras de la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) y de la
CNI(Central Nacional de Informaciones).
Fueron años de persecución y crímenes que golpearon al Partido Comunista, buscando desarticularlo y dejarlo sin capacidad de actividad, lo que
en ningún momento ocurrió, pese a la
brutalidad de la represión que sufrieron las militantes y los militantes de la
organización.
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Los artistas comunistas
Pongo en tus manos abiertas,
Mi guitarra de cantor
Martillo de los mineros,
Arado del labrador…
(Recabarren, Víctor Jara)
Nelly Carrasco

La participación de artistas en los partidos comunistas, así como el impacto
de la cultura comunista en la sociedad
más amplia, tuvieron relevancia en
toda América Latina al menos desde
la década de los treinta hasta los años
setenta. Chile no fue una excepción,
y los orígenes de este compromiso
militante desde las artes y las culturas
estuvo en el impulso que Luis Emilio
Recabarren dio al teatro y la música,
en sus afanes de organizar a los trabajadores en el norte; nacen las primeras
orquestas de bronces y las primeras
compañías de teatro, todas, conformadas por trabajadores.
La aparición del fascismo en Europa
provoca una adhesión a la paz de manera transversal y la intelectualidad
encuentra en los comunistas un espacio de representación para sus aportes
a la paz mundial.
En Chile, la consolidación del movimiento obrero en la primera mitad del
Siglo XX y el triunfo de la Revolución
Cubana generan un movimiento cultural sin precedentes; el movimiento
de la Nueva Canción Chilena, el muralismo, los sucesivos congresos de
escritores, el Teatro Experimental, el
Ballet Popular y el teatro obrero, son
consecuencia de esos hitos históricos.
En una consulta y trabajo de Imagen de Chile, se estableció que, entre
chilenas y chilenos del ámbito de la
cultura más conocidos mundialmente, están Pablo Neruda, Víctor Jara y
Violeta Parra.
La lista de artistas militantes es grande, demasiado larga para este espacio.
Todas y todos ellos hicieron importantes aportes al desarrollo de la cultura
popular. También desde la academia,
hombres y mujeres que conforman el
patrimonio cultural chileno y además
el partidario, que dieron y dan prestigio a nuestras artes a nivel mundial y

siguen siendo embajadores sobresalientes de la cultura chilena.
Fueron mayoritariamente los artistas
comunistas los que imprimieron un
sello cultural a la campaña de Salvador Allende y luego a su Gobierno,
los que instalan el teatro, la danza y la
música en sindicatos y poblaciones y
son los que desde el exilio abren espacios de solidaridad en la lucha contra
la dictadura, y los que pudieron quedarse resistieron desde sus instrumentos, plumas y escenarios, manteniendo el espíritu de resistencia de todo un
pueblo. Otros fueron asesinados.
Algunos nombres destacados como
Volodia Teitelboim y Fernando Quilodrán (ambos del mundo de las letras),
fueron importantes directores de este
periódico (El Siglo) que hoy en esta
nota pretende destacar los aportes de
este mundo artístico cultural que en
distintos períodos a contribuido al rescate de la identidad y la construcción
de una sociedad donde la belleza y el
pensamiento crítico juegan un rol fundamental.
Neruda ha sido traducido a muchos
idiomas, Violeta y Víctor (que tiene
una estrella con su nombre en el firmamento), siguen inspirando a las
nuevas generaciones, “El Pueblo Unido” de Sergio Ortega es un himno internacional hoy; Alejandro “Mono”
González es un expositor permanente
en distintos puntos del planeta y las
BRP siguen engalanando los muros a
lo largo y ancho del territorio; Patricio
Bunster dejó una huella dactilar imbo-

rrable para la danza no solo en Chile, Juan Vera y su teatro de barricada
en pleno exilio se atreve a estrenar su
obra “El salitre” en Inglaterra, Patricio Manns nos deja crónicas vitales
sobre los hombres y mujeres de Chile; Richard Rojas deja sus huellas en
casi todos los festivales que se hacen
en nuestra tierra, Héctor Pávez, Margot Loyola y la gran maestra Gabriela Pizarro recuperan nuestras raíces
uniéndonos en el canto y la danza, y
Silvia Urbina nos enseña que los niños
y niñas también son un aporte a través
del canto y la danza; la argentina-chilena, Delia del Carril sigue galopando
en sus caballos y los muros de muchos

espacios siguen reconociendo a Pepe
Balmes como un artista fundamental.
Es muy difícil mencionar todos esos
hombres y mujeres que dieron vida
a las innumerables peñas que nacen
como la expresión de resistencia más
importante en tiempos de dictadura,
muchos de ellos militantes clandestinos de este Partido Comunista chileno
que cumple 110 años de vida.
Muchos Premios Nacionales y hasta
un Nobel son parte de un largo listado
de artistas militantes que siguen dando
prestigio internacional a nuestra cultura y como dijo Violeta…muchos son
comunistas “con el favor de mi dios”.
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DDHH:

Partió agenda de verdad, justicia y reparación
H

ace años que no había un plan en relación a asumir las violaciones a los derechos humanos en el país. “La agenda en su
conjunto va a estar disponible para todas
y todos, y apunta a hacerse cargo de las
violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante el
estallido social”, dijo la ministra de Justicia
y DDHH, Marcela Ríos. La subsecretaria,
Haydee Oberreuter, expresó que “estamos
activos en la lucha contra la impunidad y el
olvido de ayer y hoy”. El Presidente Gabriel
Boric sostuvo que “vamos a dar lo mejor de
nosotros para que la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”.
Equipo “El Siglo”

Hace años que no había un plan para
encarar el tema de las violaciones a
los derechos humanos (DDHH) en el
país, materia totalmente ausente durante la administración de Sebastián
Piñera.
Ahora, el Gobierno de Gabriel Boric
presentó la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para Violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el Estallido Social, sin que
se abandonen los casos ocurridos en
el pasado, sobre todo, durante la dictadura cívico-militar.
El trabajo será liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos humanos
y contempla tres ejes fundamentales:
uno de verdad y justicia, orientado a
promover que los procesos sean tramitados con especial dedicación, en
un plazo razonable, avanzando en recuperar la confianza en las instituciones del Estado; otro que tiene que ver
con la instalación de la Mesa de Reparación Integral, proceso de diálogo
participativo liderado por la subsecretaria, Haydee Oberreuter, y la senadora Fabiola Campillai, con participación de las víctimas y sus familias; y
el tercero, de no repetición, memoria
y educación.
En la presentación de la agenda participaron, entre otras autoridades y representantes de víctimas, el Presidente
Gabriel Boric, la ministra de Justicia y
Derechos Humanos, Marcela Ríos, la
subsecretaria de esa cartera, Haydee

Oberreuter, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y la senadora Fabiola Campillai.
La ministra Marcela Ríos destacó que
“la agenda en su conjunto va a estar
disponible para todas y todos, y apunta a hacerse cargo de las violaciones a
los derechos humanos perpetradas por
agentes del Estado durante el estallido social, y eso es lo que nos convoca
hoy día y para lo cual agradecemos
muchísimo su participación”. Declaró
que “nosotros nos hacemos cargo de
esta agenda, que está organizada en
torno a medidas de verdad, justicia,
reparación y también medidas de reparación”. Agregó que “el Estado de
Chile debe actuar de acuerdo a los
pilares de la justicia transicional, que
son la verdad, la justicia, la reparación, y las medidas de no repetición.
Nuestro Gobierno tiene el compromiso de dar respeto irrestricto a los derechos humanos”. Explicó que “nos
venían planteando las familias desde
hace mucho tiempo, es la deuda que
tenemos en las pericias y el trabajo
que está haciendo el Servicio Médico Legal y lo que hemos hecho como
Gobierno es comprometer un aumento
de recursos y capacidades, para que se
puedan terminar las pericias pendientes”. En esa línea afirmó que “esperamos ponernos al día con el atraso que
se tiene en algunos casos de más de
un año en citas pendientes. También
le hemos pedido a este servicio que
pueda actualizar e implementar los
protocolos de atención y relaciones

con las víctimas de violaciones a los
DD.HH.”. La ministra expuso que “se
van a establecer las bases para una política integral de reparación, se van a
definir los estándares y los tipos de reparación que necesitamos, y también
la forma en que vamos a calificar a las
víctimas que puedan acceder a esas
políticas de reparación”.
“Estamos activos en la lucha contra la
impunidad y el olvido de ayer y hoy.
La manera de sanar las heridas de estas vulneraciones es abordar sus distintas aristas con una agenda de trabajo abierta con un enfoque de derechos
humanos y en eso estamos trabajando
arduamente”, expresó la Subsecretaria
Haydee Oberreuter.
El Presidente Gabriel Boric sostuvo
que “tenemos el deber y la obligación de dar respuesta. Por eso estamos

aquí, no para quejarnos, sino para decir que esto no se puede repetir, pero
también que tenemos que hacer todos
los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que haya justicia verdad y
reparación”. “Cuentan con nosotros.
No están solos. Cuando vean que nos
demoramos más de la cuenta, recuérdennos. Porque a veces entre estos
días vertiginosos, la brújula se pierde,
pero yo sé que estamos aquí por esto
y ese es nuestro compromiso irreductible”, les dijo el mandatario a familiares de las víctimas. Enfatizó que “yo
aquí, ante ustedes y solemnemente, a
lo que nos comprometemos es a que
vamos a dar lo mejor de nosotros para
que la verdad, la justicia, la reparación
y la no repetición no sean palabras que
se las lleve el viento. Ese es el compromiso de nuestro Gobierno”.
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Eric Campos, secretario general de la CUT.

Borrador de la Constitución es histórico
para trabajadoras y trabajadores
Daniela Pizarro Amaya
Periodista

Eric Campos es secretario general de
la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) y en entrevista abordó aspectos
sensibles de la agenda laboral, como el
nuevo salario mínimo y las condiciones de las y los trabajadores a partir de
la nueva Constitución.
En el borrador de la nueva Constitución se logró consagrar el trabajo
decente y la libertad sindical ¿Cuál
es la valoración que hace la CUT de
ver plasmada su propuesta?
Nos parece que lo que se logró en
materia constitucional es histórico y
relevante para la reconstrucción del
tejido social, del movimiento de las y

“El Partido Comunista es
importante para la
construcción histórica del
país y fundamentalmente
para la articulación de la
clase trabajadora”

los trabajadores, porque con el golpe
de Estado no solo se buscó derrotar
como proyecto estratégico la Unidad
Popular, sino el carácter estratégico de
la clase trabajadora en la construcción
del sistema democrático chileno. Eso
lo hicieron sacando a los trabajadores y
trabajadoras del poder político y luego
desarmando el orden jurídico y constitucional que amparaba los derechos
que los trabajadores acumularon desde
las organizaciones de fines del siglo
XIX. Esto se plasmó en la realización
del Plan Laboral y luego en el Código
Laboral, debilitando seriamente el sindicalismo, promoviendo la fragmentación sindical, además, estableciendo
un régimen de leyes laborales basadas
en el derecho individual y no a través
de la organización colectiva. Tenemos

una valoración positiva y nos estamos
jugando con todo para Aprobar la nueva Constitución.
Se logró un acuerdo relativamente
rápido respecto al salario mínimo.
¿Qué rol jugó la CUT?
Lo destacable más que lo rápido del
acuerdo, fue la convicción de ambas
partes, es decir, del Gobierno y de los
trabajadores en construir un acuerdo.
Eso no ocurría hace seis años y desde lo cuantitativo no había un acuerdo
relevante hace más de 26 años. Ahora,
si bien es histórico, todavía es insuficiente respecto a las necesidades que
tiene el pueblo chileno y la demanda
de la CUT, porque nosotros aspiramos
a un salario mínimo que supere la línea
de la pobreza y hoy esa cifra se ubica
en los 500 mil pesos. El rol de la CUT
fue acelerar el proceso, porque el Gobierno planteaba un reajuste para fin
de año en dos cuotas de 25 mil pesos y
nosotros logramos que de aquí a agosto se suba en dos cuotas, una de 30 mil
y una de 20 mil, pero además, le pusimos una regla inflacionaria, es decir,
que si la inflación de aquí a fin de año
supera el 7%, el salario mínimo debe
subir a 410 mil pesos. Entonces desde
la CUT empujamos mayores recursos
en un acuerdo donde hubo dos voluntades que tienen convicción de mejorar
las condiciones materiales de la clase
trabajadora.
¿Cómo ve la coyuntura del mundo laboral. Hay crisis económica,
persiste la precariedad, el alza de
comercio ambulante, los índices de
cesantía?
Estamos en medio de un crisis económica que todo indica va a caer un escalón más el próximo año y si bien no
hay actualmente altas cifras de cesantía, hay una proyección de crecimiento
económico bajo para el año que viene, y un incremento inflacionario, que
ciertamente está golpeando la vida de
las y los trabajadores y que no va de la
mano con el alza de los salarios. En un
contexto donde la tasa de informalidad
tiene índices del 30% y eso hace que
sea difícil llegar con ayudas a quienes
no tienen un contrato. El salario mínimo es un primer paso porque incluye
medidas como el observatorio de pre-

cios que acuerda mejorar la capacidad
colectiva de negociar a los y las trabajadores con un proyecto de ley de
negociación ramal que el Gobierno se
comprometió a presentar. Pero ciertamente vamos a estar demandando mayores recursos para los y las trabajadoras, porque son quienes han tenido que
pagar la crisis durante la pandemia,
literalmente con sus propios recursos,
primero con la ley de suspensión laboral que echaba mano a los fondos del
seguro de cesantía y luego los retiros
del 10%.
El Partido Comunista cumple 110
años, ¿Cuál es la relevancia que ha
tenido en las luchas de los trabajadores?
El aniversario del Partido Comunista es un motivo de orgullo para todos
quienes militamos en esa orgánica. Es
importante para la construcción histórica del país y fundamentalmente para
la articulación de la clase trabajadora. No olvidemos nunca que el PC de
Chile nace producto de una iniciativa
de trabajadores y trabajadoras dirigidas por Luis Emilio Recabarren, que
tomando una decisión de salirse del
Partido Democrático y asumiendo una
responsabilidad de la construcción de
un instrumento político para enfrentar
las tareas y desafíos de la clase trabajadora, crean el Partido Obrero Socialista. El PC tiene una particularidad porque surge como parte de una estrategia
del propio movimiento obrero y desde
ese punto de vista tiene total relevancia en la historia de la construcción
del movimiento obrero, como otros
partidos también. El Partido Comunista seguirá representando a la clase
trabajadora con las nuevas características, las complejidades, que siguen
tensionando la contradicción capital
y trabajo. Creo que la síntesis que seguimos haciendo las y los comunistas
pone al centro como sujeto principal la
lucha de las y los trabajadores, con las
interrelaciones con la lucha de género,
la lucha de raza, la lucha medioambiental, sin olvidar que nuestro rol es
proteger las condiciones de vida de las
y los trabajadores, superar el capitalismo y construir una sociedad socialista.
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Por qué América Latina necesita
un nuevo orden mundial
A

nte la necesidad de contener las presiones internacionales y las consecuencias de la guerra, la integración regional se
convierte en un eje fundamental para un
nuevo ciclo progresista.
Marco Fernandes
Alai

El mundo quiere que el conflicto en
Ucrania termine. Sin embargo, los países de la OTAN quieren prolongarlo,
aumentando el suministro de armas a
Ucrania y declarando que buscan “debilitar a Rusia”. Los Estados Unidos
ya habían destinado 13.600 millones
de dólares para armar a Ucrania. Biden
acaba de solicitar 33.000 millones de
dólares más. A modo de comparación,
para acabar con el hambre en el mundo para el 2030 se necesitaría invertir
45.000 millones de dólares por año.
Incluso si las negociaciones tienen lugar y la guerra se acaba, es muy probable que no sea posible una solución
pacífica real. Nada hace pensar que las
tensiones geopolíticas vayan a disminuir, ya que detrás del conflicto en torno a Ucrania está el esfuerzo de Occidente por frenar el desarrollo de China,
romper sus vínculos con Rusia y acabar con las asociaciones estratégicas
del país asiático con el Sur Global.
En marzo, los comandantes del Mando
de África de los EE.UU. y del Mando
Sur (el general Stephen J. Townsend
y la general Laura Richardson respectivamente) advirtieron al Senado
estadounidense sobre los peligros percibidos del aumento de la influencia
china y rusa en África, así como en
América Latina y el Caribe. Los comandantes recomendaron que Estados
Unidos debilite la influencia de Moscú y Pekín en estas regiones. Esta política forma parte de la doctrina de seguridad nacional de 2018 de Estados
Unidos, que enmarca a China y Rusia
como sus “desafíos centrales”.
No a la Guerra Fría
América Latina no quiere una nueva
Guerra Fría. La región ya ha sufrido

por décadas de gobiernos militares y
políticas de austeridad justificadas en
base a la llamada “amenaza comunista”. Decenas de miles de personas
perdieron la vida y muchas decenas de
miles más fueron encarceladas, torturadas y exiliadas sólo porque querían
que sus países fueran soberanos y sus
sociedades decentes. Esta violencia
fue producto de la guerra fría impuesta por los Estados Unidos en América
Latina.
América Latina quiere la paz. La paz
sólo puede construirse sobre la base
de la unidad regional. Este proceso
comenzó hace 20 años, después de
que un ciclo de levantamientos populares -impulsados por el tsunami
de la austeridad neoliberal- condujera
a la elección de gobiernos progresistas: Venezuela (1999), Brasil (2002),
Argentina (2003), Uruguay (2005),
Bolivia (2005), Ecuador (2007) y Paraguay (2008). Estos países, a los que
se unieron Cuba y Nicaragua, crearon
un conjunto de organizaciones regionales: la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) en 2004, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en
2008 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
en 2011. Estas plataformas pretendían
aumentar el comercio regional y la
integración política. Sus logros se encontraron con una mayor agresión por
parte de Washington, que trató de socavar el proceso intentando derrocar a
los gobiernos de muchos de los países
miembros y dividiendo los bloques
regionales para adaptarlos a los intereses de Washington.
Brasil
Por su tamaño y su relevancia política, Brasil fue un actor clave en estas
primeras organizaciones. En 2009, se
unió a Rusia, India, China y Sudáfrica para formar el BRICS, una nueva
alianza con el objetivo de reordenar
las relaciones de poder del comercio y
la política mundiales.
El papel de Brasil no le gustó a la Casa

Blanca, que -evitando la crudeza de
un golpe militar- organizó una exitosa
operación en alianza con sectores de
la élite brasileña. Utilizando el Poder
Legislativo, el sistema judicial y los
medios de comunicación brasileños
derrocaron el Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff en 2016 y provocaron la detención del presidente
Lula en 2018 (quien en ese momento
lideraba las encuestas en las elecciones presidenciales). Ambos fueron
acusados de formar parte de una cadena de corrupción que involucraba a la
petrolera estatal brasileña. La justicia
brasileña realizó una investigación conocida como “Operación Lava Jato”.
La participación del Departamento de
Justicia de Estados Unidos y del FBI
en esa investigación se reveló tras una
filtración masiva de los chats de Telegram del Fiscal principal de la Operación. Sin embargo, antes de que se
descubriera la injerencia estadounidense, la destitución política de Lula y
Dilma devolvió el poder a la derecha
en Brasilia. Brasil dejó de desempeñar
un papel destacado en los proyectos
regionales o mundiales que podían
debilitar el poder de Estados Unidos,
abandonó la UNASUR y la CELAC, y
permanece en el BRICS sólo formalmente -como también es el caso de India-, debilitando la perspectiva de las
alianzas estratégicas del Sur Global.
Cambio de rumbo
En los últimos años, América Latina
ha experimentado una nueva ola de

gobiernos progresistas. La idea de la
integración regional vuelve a estar sobre la mesa. Después de cuatro años
sin celebrar una cumbre, la CELAC
volvió a reunirse en septiembre de
2021, bajo el liderazgo del presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador y el presidente argentino
Alberto Fernández. Si Gustavo Petro
triunfa en las elecciones presidenciales colombianas en mayo de 2022, y
Lula gana en su campaña para la reelección a la presidencia de Brasil en
octubre de 2022, por primera vez en
décadas, las cuatro mayores economías de América Latina (Brasil, México, Argentina y Colombia) estarían
gobernadas por la centro-izquierda, en
particular los partidarios de la integración latinoamericana y caribeña. Lula
ha dicho que si gana la presidencia,
Brasil regresará a la CELAC y reto-

Las alianzas regionales del
Sur Global deben ser
capaces de instituir una
nueva multipolaridad en la
política mundial.
mará una posición activa en el BRICS.
El Sur Global podría estar preparado
para resurgir a finales de año y crearse un nuevo espacio dentro del orden
mundial.
Una prueba de ello es la falta de unanimidad que ha suscitado el intento de
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la OTAN de crear una mayor coalición
para sancionar a Rusia. Este proyecto
de la OTAN ha suscitado una reacción
violenta en todo el Sur Global. Incluso
los Gobiernos que condenan la guerra
(como Argentina, Brasil, la India y
Sudáfrica) no están de acuerdo con la
política de sanciones unilaterales de
la OTAN y prefieren apoyar las negociaciones para una solución pacífica.
La idea de reanudar un movimiento
de los no-alineados (inspirada en la
iniciativa lanzada en la conferencia
celebrada en Bandung, Indonesia, en
1955) ha encontrado eco en numerosos círculos.
Su intención es correcta. Buscan
desescalar las tensiones políticas mundiales, que son una amenaza para la
soberanía de los países y tienden a impactar negativamente en la economía
global. El espíritu de no confrontación
y paz de la Conferencia de Bandung
es hoy urgente.
Pero el Movimiento de los No-Alineados surgió como un rechazo de los
países del Tercer Mundo a elegir un
bando en la polarización entre Estados
Unidos y la URSS durante la Guerra
Fría. Luchaban por su soberanía y
el derecho a tener relaciones con los
países de ambos sistemas, sin que su
política exterior se decidiera en Washington o en Moscú.
Este no es el escenario actual. Sólo
el eje Washington-Bruselas (y sus
aliados) exigen la alineación con su
llamado “orden internacional basado en reglas”. Los que no se alinean
sufren las sanciones aplicadas contra
decenas de países (devastando economías enteras, como las de Venezuela y
Cuba), la confiscación ilegal de cientos de miles de millones de dólares en
activos (como en los casos de Venezuela, Irán, Afganistán y Rusia), las
invasiones e injerencias que resultan
en guerras genocidas (como en Irak,
Siria, Libia y Afganistán) y el apoyo
exterior a las “revoluciones de color”
(desde Ucrania en 2014 hasta Brasil
en 2016). La exigencia de alineamiento proviene únicamente de Occidente,
no de China o Rusia.
La humanidad se enfrenta a retos urgentes, como la desigualdad, el hambre, la crisis climática y la amenaza de
nuevas pandemias. Para superarlos,
las alianzas regionales del Sur Global
deben ser capaces de instituir una nueva multipolaridad en la política mundial. Pero los sospechosos de siempre
pueden tener otros planes para la humanidad.
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Ucrania y los miles
de millones de
dólares y euros en el
circuito militar
Hugo Guzmán
Periodista

H

asta el quinto mes de este
año, Ucrania había recibido desde Estados Unidos (EU),
la Unión Europea (UE) y la
OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), decenas de miles de millones de dólares y euros en armas y equipos
y tecnología militares. Dmitro
Kuleba, ministro de Relaciones
Exteriores del gobierno ucraniano, dijo que a su país habían
llegado mil 300 toneladas de armamento.
El material bélico y el financiamiento
de apoyo militar, tiene punto de partida en decisiones de los gobiernos de
Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, España, Polonia, República Checa, Turquía y Francia.
El origen de las armas, está en consorcios privados que componen la industria militar estadounidense y europea,
y que en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania incrementaron su producción e inversiones.
Entre las más grandes compañías están las europeas Bae Systems (Reino
Unido), Leonardo (Italia), Navantia
(España), Thales (Francia), Rheinmetall (Alemania), y las estadounidenses Boing, L3Harris, Technologies,
Raytheon Technologies, Lockheed
Martin, Huntington Ingalls Industries,
General Dynamics, Communications,
Northrop Grumman, Bae System.
Los casi 2 mil millones de euros
Para mayo de este año, la Unión Europea había incrementado en 500 millones de euros la “ayuda militar” a los
ucranianos, sumado a los mil 500 millones de euros aprobados y ejecutados
anteriormente. Se estima que en estas
semanas esas cifras se pueden incrementar hasta los 2 mil 500 millones.
Las exportaciones de armas desde
Europa aumentaron entre 2016 y 2020
en un 22%, por lo que se estima que
ese porcentaje habrá subido en el pe-

ríodo 2021-2022, acercándose al 25%.
Países como Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Noruega,
Países Bajos, aumentaron sólo este
año al menos en un 2% o cifras de dos
dígitos la inversión en armamento de
todo tipo y de última generación. La
mayoría de esas naciones están surtiendo armamento a Ucrania.
La industria armamentista europea

Hay informes que indican
que Ucrania dedicó 5.900
millones de dólares (5.432
millones de euros) para
el mantenimiento de sus
Fuerzas Armadas.
tiene una base de 250 mil millones
de dólares, que inciden en la potencialidad de la OTAN y que se usan y
usarán en algún porcentaje en apoyar
a Ucrania.
Los mil 700 millones de dólares de
Estados Unidos
En la línea de aumentos de gastos militares centrados en apoyar a Ucrania,
en mayo reciente la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU),
después de que lo hiciera el Senado,
aprobó un gasto adicional de 40 mil
millones de dólares para uso militar,
cuyo destino en un buen porcentaje es
“de ayuda a Ucrania”.

EU, en datos oficiales y de hace unos
meses, aportó mil 700 millones de
dólares en apoyo militar a Ucrania.
Eso se reflejó, entre otras cosas, en
el envío de 1.400 sistemas de misiles
antiaéreos “Stinger”, más de 4.600
misiles antitanque “Javelin”, cinco
helicópteros Mi-17, cuatro radares
contra artillería y contra drones, 6.000
sistemas antiblindaje AT-4 y 100 drones Switchblade. Se estima que en
toda la ayuda de los estadounidenses
a los ucranianos, se totalizarán 4 mil
millones de dólares.
Hay reportes de que Kathleen Hicks, subsecretaria de Defensa de EU,
se juntó con los directivos de Boing,
L3Harris, Technologies, Raytheon
Technologies, Lockheed Martin,
Huntington Ingalls Industries, General Dynamics, Communications,
Northrop Grumman, Bae System y
ante ellos habría insistido en la necesidad de mejorar y aumentar la
producción de armamento sofisticado y eficaz, no sólo para atender
necesidades en Ucrania, sino para
futuras incursiones en otras zonas
del mundo.
Todo eso, sin olvidar que el presupuesto para Defensa en 2023, durante
la administración de Joe Biden, llegará a 813 mil millones de dólares.
De eso, 276 mil millones de dólares
serán para investigación, fabricación
y desarrollo de armamento, junto a la
compra de todo tipo de armas.

Un aporte al estudio, reflexión, debate
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La izquierda colombiana
a un paso de entrar a la Casa de Nariño
E

l trascendental triunfo de Gustavo Petro,
del Pacto Histórico, que podría cambiar
el rumbo conservador de décadas de administraciones de derecha y ultraderecha
en Colombia. “Estamos representando la
voluntad del cambio”, indicó el candidato
favorito a vencer en la segunda vuelta presidencial el 19 de junio.

Agencias.
Bogotá.

A un paso de entrar a la Presidencia
quedó la izquierda colombiana cuando en la primera vuelta electoral del
29 de mayo, el candidato del Pacto
Histórico, Gustavo Petro, obtuvo más
del 40% de los votos. Un hecho político y electoral histórico en Colombia
que abre la puerta a terminar con décadas de administraciones de derecha
y ultraderecha en ese país.
Distintos análisis apuntan también a
que un triunfo de Petro en la segunda vuelta, el próximo 19 de junio,
reforzaría un escenario latinoamericano con gobiernos de izquierda y
progresistas, que permitiría avances
en integración y coordinación, sobre
todo para abordar materias sociales,
comerciales y político-diplomáticas.
A 12 puntos de distancia del candidato
del Pacto Histórico quedó el empresario inmobiliario, Rodolfo Hernández,
de corte conservador, que llegó a un
28%. Eso posibilitó también la derrota de la derecha tradicional, que
fue representada por Federico Gutiérrez, quien contaba con el respaldo

del actual presidente, Iván Duque, un
reconocido ultraconservador. Todo
indica que segmentos de la derecha y
la ultraderecha votarán por Hernández, un candidato controvertido, que
no presentó programa de Gobierno y
que opera con un discurso mediático
y efectista.
El Pacto Histórico, que integran fundamentalmente las fuerzas de izquierda
y transformadoras -Colombia Humana y Unión Patriótica- tiene espacios
de crecimiento electoral para junio,
convocando a sectores democráticos
y de oposición al conservadurismo.
La meta de Petro, que se presentó
con Francia Márquez -una activista
medioambientalista- como postulante
a la vicepresidencia, es aumentar la
ventaja de 12 puntos que tiene sobre
el empresario y concretar su entrada
a la casa presidencial de Nariño. Esta
fue la tercera vez que Gustavo Petro
se presentó a unas elecciones presidenciales en Colombia.
Su proyecto es en gran medida el resultado de las protestas sociales de
2019 y 2020, que dieron un vuelco
político al espectro colombiano. El
descontento se ha plasmado en un
programa denominado “Colombia
potencia mundial de vida” que recoge
puntos clave como la reforma agraria,
fortalecer el proceso de paz, avanzar
en seguridad pública, atender demandas sociales y económicas de la población y mejorar todo lo relacionado con
políticas públicas.
Gustavo Petro, de 62 años, es economista de formación, titulado por la
Universidad del Externado, tiene una

especialización en administración de
la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) y es diplomado en
estudios especializados en Desarrollo, Población y Medio Ambiente de
la Universidad Católica de Lovaina.
Fue guerrillero en el M-19. Fundador
y líder del movimiento Colombia Humana, actualmente es senador, y fue
alcalde de Bogotá del 2012 al 2016.
“Estamos representando la voluntad
del cambio” dijo el candidato ganador
y agregó que “confío que esa voluntad
de cambio sea mayoritaria”.
En la presentación del programa de
Gobierno de Petro, se indica que “Llegó la hora de cambiar. Colombia será
Potencia Mundial de la Vida mediante un Pacto Histórico que de manera
urgente concrete un nuevo contrato
social para el buen vivir y el vivir sabroso con todas las diversidades de la
nación para entrar por fin en una era
de paz cuyo rostro sea una democracia multicolor, expresión de los mandatos ciudadanos, que haga realidad
la igualdad, una economía productiva
que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común”.
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Inserto

A MI PARTIDO
Pablo Neruda

Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.
Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.
Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos.
Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.
Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético.
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría.
Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.

