Nueva Constitución

La mirada puesta en el
plebiscito de salida

La gravitación del PC
en el Parlamento

Los pies
en la calle

2022. ¿Hacia dónde
girará América Latina?

(pág. 16)

(pág. 9)

(pág. 6)

(pág. 23)

$1.500
www.elsiglo.cl
11 de marzo 2022
Edición Nº1.928

“Construir
un Chile
más justo
y digno
para todos
y todas”

La Entrevista

2

www.elsiglo.cl • 11 de marzo 2022 • Edición Nº1.928

Senador Daniel Núñez:

“La alianza entre el Gobierno y los
movimientos sociales será clave para
el devenir de las reformas”
E

l congresista del Partido Comunista afirmó que “tenemos que apostar a que la presión
ciudadana incida en la opinión
pública y la balanza se incline a
nuestro favor”. Apuntó que los
principales adversarios de las
transformaciones serán “grupos
económicos oligárquicos que
están acostumbrados a ganancias extraordinarias”. Frente a la
agenda contingente, el ex diputado señaló que “este Gobierno
no cuenta con un ‘veranito de
San Juan’ o con un tiempo de
‘marcha blanca’”.

Hugo Guzmán Rambaldi
Periodista

Se suele repetir en estas semanas,
con un dejo de preocupación, que
el Gobierno de Gabriel Boric enfrentará presiones y también desafíos trascendentales.
Cualquier Gobierno que se proponga hacer transformaciones sociales profundas y superar el modelo
neoliberal enfrentará fuertes resistencias de quienes han detentado el
poder en estos 30 años. En ese sentido, nuestro principal adversario es
el gran capital rentista. Me refiero a
grupos económicos oligárquicos que
están acostumbrados a ganancias
extraordinarias, que devienen de la
explotación de recursos naturales
o de una posición dominante en el
sector financiero o de servicios, que
no basan su actividad económica en
la innovación o la actividad productiva. Luksic, Matte, Angelini, SQM
y otros, abusan de las Pymes, súper
explotan a los y las trabajadoras, dañan el medioambiente y no les importa los perjuicios que generan sus
negocios. Solo les interesa apropiarse de la mayor riqueza posible, en el
menor tiempo posible. Se opondrán
a una reforma tributaria que grave
con mayores impuestos a los súper
ricos, a un royalty que reparta en
forma equitativa las ganancias de la
gran minería del cobre, y al fin del
nefasto sistema de AFP. El Gobierno
de Gabriel Boric necesitará mayoría
parlamentaria y tendrá que hacer un
esfuerzo para conseguir esa mayo-

ría. Nosotros, y el propio Presidente,
estamos conscientes que el devenir
de las transformaciones requerirá
de una enorme presión ciudadana
para vencer dichas resistencias. Por
tanto, la alianza entre el Gobierno y
los movimientos sociales será clave
para el devenir de las reformas.
¿Coincide en que, dado el carácter
del programa del nuevo Gobierno,
se abre una disputa de proyecto-país de gran alcance?
Totalmente de acuerdo. La superación del neoliberalismo está vinculada al fin de la sociedad de mercado
que instaló (Augusto) Pinochet. El
nuevo Chile que estamos construyendo debe garantizar derechos sociales a todos y todas. Debe asignar
al Estado un rol activo
en la vida económica del
país, en especial, para
reindustrializar Chile e
incorporar valor agregado a nuestras exportaciones. Debemos refundar
un sistema político que
está en crisis y tremendamente deslegitimado.
Todo eso nos permite
visualizar que estamos
en proceso de transformación de la República
y sus instituciones claves, por ejemplo, con la
creación de un Congreso unicameral
plurinacional, superando un Senado
que ha sido sostén de la oligarquía y
refugio de las elites.
En un par de meses, habrá una
mirada a la gestión gubernamental: migración, seguridad, pandemia, La Araucanía.
Lo primero a tener claro es que este
Gobierno no cuenta con un “veranito
de San Juan” o con la posibilidad de
tomarse un tiempo de “marcha blanca”. Las expectativas de cambio que
tiene la ciudadanía son gigantescas
y estamos obligados a responder de
inmediato. A primera hora del 11 de
marzo todas las nuevas autoridades
deben estar desplegadas. Hay que
implementar una serie de medidas
que se adoptan a través de decretos
y decisiones administrativas, como
ayudas extraordinarias por la sequía,
mejoras del transporte público en re-

giones, implementación de proyectos de viviendas sociales que están
congelados, entre otros. Son iniciativas que no requieren proyectos de
ley, sino decisiones de los ministros,
delegados regionales o del propio
Presidente. Es evidente que esta alta
exigencia, estará presente en materias sensibles como la situación de
los migrantes en las regiones del
norte, los preocupantes índices de
homicidios con armas de fuego -muchos de ellos vinculados a ajustes de
cuentas entre traficantes de droga-,
o la crisis de La Araucanía. En este
último caso, valoro la decisión del
Presidente Boric de levantar el Estado de Excepción. La desmilitarización de La Araucanía y el diálogo

con el pueblo mapuche, para buscar
una solución política a la exclusión
que por más de 500 años enfrenta
dicho pueblo, es el camino correcto.
Ustedes tendrán una dura batalla
en el Senado, con alrededor del
40% de los congresistas de derecha y otros no comprometidos del
todo con el oficialismo. ¿Dónde están las claves para enfrentar este
escenario, sobre todo en función
de proyectos de transformación?
La realidad que enfrentamos en el
Senado es más difícil de lo que tú
describes. La verdad es que con la
suma del conjunto de las fuerzas democráticas llegamos a 25 votos, y
la derecha tiene otros 25. Eso quiere decir que estamos empatados. La
principal herramienta para lograr el
desempate es el apoyo popular a las
reformas que impulse el Gobierno.
Tenemos que apostar a que la pre-

sión ciudadana, junto a la acción de
los movimientos sociales, incida en
la opinión pública y la balanza se
incline a nuestro favor. Por tanto,
que el costo político de rechazar las
reformas sea tan elevado para la derecha que algunos de sus senadores
y senadoras se desmarquen. Ese es
el camino.
Es obvio que el PC gravitará en el
escenario que viene. Tiene ministros, subsecretarios, tendrá jefes
de servicios. ¿El PC se alineará
total y absolutamente con las políticas de Gobierno o mantendrá espacios o grados de independencia,
de autonomía, por ejemplo, en temas sociales, laborales, de política
exterior?
El Partido Comunista está totalmente alineado con el plan de Gobierno de Apruebo Dignidad y con
el carácter transformador del nuevo
Gobierno. Somos parte de la principal coalición -Apruebo Dignidad- y
participamos en espacios de coordinación con otras fuerzas políticas
que se integraron al gabinete como
el PS, el PPD, PL y Partido Radical.
Nuestro deber es hacer los mayores
esfuerzos posibles para que todas
esas fuerzas se alineen con el proyecto transformador del Presidente. Ahora, como todo Gobierno de
coalición, es natural que dentro de
las fuerzas que lo conforman existan diferencias y puntos de vistas
distintos. Lo importante es procesar
esas diferencias dentro del Gobierno y resolverlas en el marco del programa y plan que comprometimos
ante la ciudadanía. Hay temas más
complejos que otros. Por ejemplo,
en materia de relaciones exteriores,
los comunistas consideramos que el
Gobierno debe ser cuidadoso para
no terminar alineado con las políticas pro-imperialistas de Estados
Unidos. Condenamos la intervención militar de Rusia en Ucrania,
pero también denunciamos el incumplimiento por parte del Gobierno ucraniano de los acuerdos
de Minsk y, sobre todo, la desenfrenada expansión de la OTAN,
una alianza militar que surge en el
contexto de la Guerra Fría y que
debió haber desaparecido hace más
de 30 años.
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Carolina Videla, convencional constituyente:

“La campaña del plebiscito
de salida comenzó ahora”

I

ndicó que desde estos meses
se están “derribando mitos y
tratando de extirpar toda esta
demonización que han hecho
del proceso constituyente”. Sostuvo que “lo que se está aprobando es lo que las grandes mayorías han demandado”, sobre
todo desde octubre del 2019.
Respecto a los cuestionamientos
a la Convención Constitucional
y su trabajo, la representante de
Arica y Parinacota señaló que
provienen de los sectores que
no quieren una nueva Constitución, de quienes “quieren que el
estado de las cosas no cambie y
conservar sus privilegios”.

Daniela Pizarro Amaya
Periodista

Carolina Videla Osorio, es Trabajadora Social, docente de la Universidad Santo Tomás de Arica, gestora
cultural, cantora popular y una orgullosa militante del Partido Comunista (PC) desde hace 23 años.
Es convencional constituyente por
el Distrito 1 que comprende las comunas de Arica, Putre, Camarones y
General Lagos. Desde hace algunas
semanas es la nueva coordinadora
-junto a Malucha Pinto- de la Comisión de Sistema de Conocimientos,
Culturas, Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonio, además es parte de
la Comisión de Participación y Educación Popular de la Convención
Constitucional (CC).
La hoy convencional, también es
activista de derechos humanos
(DDHH) desde los 16 años. Por ello
fue presa política en la dictadura.
Estuvo un año y tres meses (19891990) en la ex cárcel de Arica. Es
parte del Movimiento de Mujeres
de Luto Arica, que mantiene lucha
permanente contra la impunidad y
exigencia de verdad y justicia por las
violaciones a los DDHH cometidas
en dictadura. Es integrante y fundadora de la Agrupación Mujeres Memoria y Derechos Humanos Arica
Parinacota. Pertenece la Agrupación
de Trabajadores por la Cultura y el
Arte Arica, Gestores del “Festival

Víctor Jara, versión Arica”, desde
hace 12 años.
En medio de la vorágine constitucional con largas jornadas de votaciones, plenos, sesiones de comisiones,
viajes, trabajo territorial y reuniones varias, la convencional se dio el
tiempo para conversar con El Siglo,
donde abordó la experiencia inédita que ha significado este proceso
constituyente para la historia de Chile y también para su vida personal.
“Este trabajo que ha sido complejo,
lo hacemos con la alegría de luchar”,
dijo. También enfrentó las críticas y
destacó que la campaña para el plebiscito de salida ya empezó.
¿Cómo definirías hasta ahora tú
paso por la Convención?
Ha sido un proceso muy intenso
desde el primer día, donde he tenido que viajar un montón dentro de
la Región de Arica y Parinacota, visitando todo el territorio. Todos los
sábados viajo a mi región para estar
siempre informando. Como costo
personal, el más grande es dejar un
poco de lado a la familia, además,
de suspender mi trabajo como académica en la Universidad Santo Tomás en Arica. Pero lo asumimos con
responsabilidad, esperanza y con la
claridad de que este es un proceso
histórico que requiere de estos sacrificios y de los que sean necesarios,
porque como militante comunista sé
el trabajo que hemos hecho desde
hace 23 años exigiendo este cambio
de Constitución de la mano de nuestra compañera Gladys Marín. Todo
este trabajo que ha sido complejo, lo
hacemos con la alegría de luchar.
¿Qué te parecen las críticas que
tildan de maximalistas o radicalizadas las propuestas que surgen
de la Convención?
Estas críticas vienen principalmente
de un sector que no cree en el proceso constituyente y que llamó a
votar por rechazar en el plebiscito.
Tiene que ver con que este ha sido
un proceso democrático, participativo, que no habíamos visto desde la
irrupción de la dictadura. Entonces,
como ellos quieren que el estado de
las cosas no cambie y conservar sus
privilegios, todos los avances que

alcanzamos -entendiendo que pueden existir errores de formas en lo
que se ha aprobado- son fuertemente
criticados por estos sectores que al
interior de la Convención son minoría. Nosotros sabemos que tenemos
que mejorar, seguir dialogando y
seguir llevando las demandas de la
ciudadanía para que este proceso sea
transformador. Por ello no comparto las críticas y entiendo que esto
se ha transformado en una campaña
de difamación y de confusión. Todos nuestros plenos, sesiones, votaciones y documentos son públicos,
por lo que cualquier persona puede
revisar lo que realmente pasa en la
Convención, pero sabemos también
que es difícil que la ciudadanía pueda saber en detalle lo que pasa, por
eso el trabajo territorial no lo hemos
dejado.
¿Según lo que ya está aprobado se
estaría expresando el Chile de hoy?
Lo que se está aprobando es lo que
las grandes mayorías han demandado históricamente y también aquellas
demandas que se levantaron desde el
18 de octubre de 2019. Hay que destacar, además, que son solo 3 informes de 7 Comisiones los que se han
votado y son los primeros informes.
Entonces, aún queda mucho camino
por recorrer, donde tendremos que
votar respecto a la institucionalidad
y el rol del Estado, por ejemplo. Ya
aprobamos el nuevo Sistema de Justicia, que responde a la necesidad de
cambiar la relación entre la ciudadanía y quien administra la justicia. A
lo largo de toda mi historia, junto
a miles de mujeres activistas por los
derechos humanos, hemos apuntado
a terminar con la impunidad y creo
que estamos en ese camino. Asimismo logramos reconocer los derechos

de los pueblos indígenas con el pluralismo jurídico. Lo mismo ocurre
con el establecimiento del Estado
regional y plurinacional, que es una
demanda muy sentida de las regiones que buscan tener autonomía para
decidir su desarrollo y participación.
¿Cómo ha sido el trabajo de los/as
convencionales del PC, en cuanto
a alcanzar acuerdos, presentación
de propuestas?
Hemos sido muy responsables. Invertimos muchas horas para reflejar nuestras miradas. Es un trabajo
intenso y de mucho diálogo con las
otras fuerzas políticas para avanzar
en lo que hoy se está presentando.
Hemos llegado a muchos acuerdos
con el fin de concretar artículos que
respondan a las demandas sociales.
¿Cuáles son las expectativas y
cómo se está delineando el trabajo
para el plebiscito de salida?
La campaña del plebiscito de salida
comenzó ahora y ya estamos informando, derribando mitos y tratando
de extirpar toda esta demonización
que han hecho del proceso constituyente. Estamos aclarando a la gente
que todos estos avances que hemos
alcanzado no es nada más que la
senda que nos llevará a alcanzar una
vida digna. Hay muchas organizaciones que establecieron dinámicas
para llevar la información a la ciudadanía y nosotras también estamos
todo el tiempo en el territorio informando. En esa línea también instalamos la Casa Constituyente en Arica
que está abierta a la ciudadanía para
que lleguen a buscar la información,
instalaremos equipos para transmitir
nuestro proceso y vamos a instaurar
la educación popular porque es un
ejercicio fundamental en esta etapa.
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Inicio del Gobierno de Apruebo Dignidad

Ahora, con guitarra
Equipo “El Siglo”

E

ste deberá ser el Gobierno de
las transformaciones. Es lo
que se desprende del programa de
Apruebo Dignidad y de diversidad
de declaraciones de sus representantes, tanto de los que estarán en
la administración que se inicia este
11 de marzo de 2022, como de los
dirigentes y legisladores de los
partidos que integran el ahora conglomerado oficialista.
En la jerga popular, ahora será
“con guitarra”, es decir, asumiendo la conducción del país. Según el
Presidente, Gabriel Boric, se abre
“un nuevo ciclo” en Chile. Ahora
el desafío radica en implementar
las promesas, objetivos y planes.
De inicio, están en agenda metas
como establecer en 500 mil pesos
el salario mínimo, terminar con las
AFP y lograr una pensión mínima
de 250 mil pesos para las y los jubilados, recuperar 500 mil empleos
para mujeres, llegar a la jornada laboral semanal de 40 horas, condonar la deuda por estudios de un millón de estudiantes, avanzar en una
profunda reforma tributaria, generar un sistema universal de salud,
reactivar las Pymes, contar con una
Ley Integral de Violencia de Género, disminuir precios de viviendas
y alcanzar la construcción de 260

mil viviendas dignas, garantizar el
acceso al agua en todos los territorios, reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos
en el marco de la protesta social,
consagrar la eutanasia como un derecho, eliminación del Delegado
Presidencial y procurar el empoderamiento de los gobernadores,
lograr un transporte público gratuito, crear una empresa nacional del
litio y establecer un fondo estatal
para el pago de pensiones alimenticias adeudadas.
Claro que este Gobierno entra en
sus primeras semanas con una
agenda cargada con temas complejos y dinámicos, como la situación
migratoria y los ingresos irregulares por el norte del país, el aumento
de delitos de connotación pública
(alza en promedio de homicidios),
la tensa situación en La Araucanía,
respuestas frente a la pandemia del
Covid-19, el reinicio de clases, los
datos inflacionarios y la afectación
a la economía familiar, entre otros
asuntos.
Nadie podría desconocer que entre
los objetivos estratégicos y los problemas contingentes, ésta será una
administración con alta carga de
trabajo y expuesta a situaciones y
variables complejas, lo que no sig-
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nifica que no podrá ir alcanzando
respuestas y logros.
Sin duda, Gabriel Boric y su cuerpo
de ministras y ministros contarán
con el respaldo de Apruebo Dignidad y sus bancadas parlamentarias,
así como de su base social y electoral. Sin embargo, habrá presiones
y cuestionamientos desde la derecha, gremios empresariales, poderes financieros y fácticos, medios
de prensa conservadores y desde la
ultraderecha.
No se desconoce que se abre desde
marzo una real disputa en cuanto
al proyecto-país, y algunos comentaristas hablan de “un período
histórico para Chile”, que no se
vivía desde el fin de la dictadura
cívico-militar y el comienzo de la
transición.
El propio mandatario escribió que
“necesitamos un Gobierno que
acompañe los cambios que nacieron de la gente y que al mismo
tiempo enfrente con decisión los
retos a los que nos enfrentamos
como sociedad”. También Gabriel
Boric declaró que “si Chile fue la
cuna del neoliberalismo, también
será su tumba”, en referencia a
desmantelar las bases del actual
modelo económico e institucional,
que lleva casi medio siglo y fue impuesto durante el régimen dictatorial. La idea es avanzar, por ejemplo, en otro modelo de desarrollo y
un Estado de derechos sociales.
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El asunto de la correlación de
fuerzas
Un tema que comienza gravitando
en esta etapa, es la composición del
Parlamento, donde el conglomerado oficialista no tiene mayoría,
sobre todo en el Senado donde la
derecha y sectores políticos tradicionales cuentan con una positiva
correlación de fuerzas para ellos,
lo que generó que la nueva administración tuviera que recurrir, desde ya, a “construir puentes” o establecer alianzas con partidos de la
ex Concertación y otros, porque en
eso radicaría la posibilidad de contar con votos para avanzar en reformas y nuevas leyes vinculadas a
las transformaciones.
Eso hizo ruido, y habrá que esperar
a ver cuál será el comportamiento
político de parlamentarios socialistas, radicales, liberales y pepedistas, a la hora de concretar votaciones de proyectos.
En el ámbito ministerial, donde
hay varios ministros y subsecretarios de tiendas políticas que no son
de Apruebo Dignidad, inclusive en
carteras bien estratégicas, el asunto parece más definido en cuanto
a que todas y todos están comprometidos con la implementación
del programa de Gobierno, sin que
aparezcan “matices”, disidencias o
frases como “no leí el programa”.
Al respecto, el secretario general
del Partido Comunista, Lautaro

La Crónica Política

“Comienza a escribirse un nuevo capítulo en nuestra historia democrática”.

Gabriel Boric, Presidente de Chile.

Carmona, en entrevista con ElSiglo.cl estableció que la integración de ministerios fue “para llevar
adelante el programa” de Apruebo
Dignidad. Enfatizó: “Leí de uno de
sus voceros más cercanos (al Presidente), que amplitud en el gabinete
no significa moderación de programa, sino mejores condiciones para
cumplir el programa. Desde esa
perspectiva, es una cualidad sumar
para que más lleven adelante el
programa”.
Carmona no pasó por alto que “en
el Parlamento nuestra correlación
de fuerzas no es holgada, pensando en las transformaciones, así que
debiera ordenarnos el para qué se
integran otras fuerzas. La integración, insisto, es para aplicar el programa y es una virtud”.
De ahí entonces que habrá una
mirada desde el inicio de la administración Boric respecto a cómo
funcionará esta política de alianzas
desarrollada desde Apruebo Dignidad hacia otros partidos progresistas, socialdemócratas y liberales, y
que podría ser una llave para avanzar en los planes transformadores.

miento y discusión de contenidos
en la Convención Constitucional.
Aunque el Gobierno de Boric corre
por un carril distinto, lo que será
el nuevo texto constitucional y el
resultado del plebiscito de salida
respecto a la nueva Carta Fundamental, gravitará en las posibilidades de la administración gubernamental y, por cierto, en lo que vaya
a ocurrir en el Parlamento que, no
hay que desecharlo, podría dejar de
incluir al Senado, dotando al país
de un sistema unicameral.
En una entrevista con el periódico
La Diaria, de Uruguay, el ministro
Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, reconoció
que “es cierto que va a ser difícil
aplicar aspectos de nuestro programa de Gobierno sin un cambio
constitucional” y ejemplificó: “Sin
un cambio constitucional, la reforma de la salud y la reforma de los
derechos sexuales y reproductivos
corren el riesgo de ser consideradas inconstitucionales bajo la actual carta magna. Lo mismo sucede
con algunas normas laborales. Para
todos estos temas el envión constitucional es muy importante”.
Factor Nueva Constitución
Algunos personeros de la nueva
Un factor tanto ineludible como in- administración dijeron que será
cidente en el período que se abrió fundamental lo que ocurra con una
este 11 de marzo, es el funciona- nueva Carta Fundamental, pero

aseguraron que ello no debe tener
una directa relación con la buena
o mala gestión del Gobierno de
Apruebo Dignidad, que tiene su
programa, su agenda y su ruta establecida. Además de atender situaciones que aparezcan en los cuatro
años que dura el mandato de Gabriel Boric.

FRASES
&CONTRAFRASES
Álvaro Bellolio. Director Servicio Nacional de Migraciones
“Hoy un extranjero que ingresa por un paso no habilitado
sin presentar su documentación, no tiene ninguna sanción
efectiva”.
Luis Eduardo Thayer. Académico, experto en migración
“Lo primero es saber quiénes son, hacer catastro de esas
personas, porque puede haber individuos que estén en necesidad de protección”.
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Movimiento Social

Los pies en la
D

ecenas de organizaciones
populares van a influir en
el escenario nacional durante
este año. Se esperan movilizaciones y el robustecimiento de
la demanda social. Al mismo
tiempo se vaticina una reactivación ciudadana en torno del
proceso
constituyente. Hay
reivindicaciones a la mano en
vivienda, salud, salario, pensiones, presos de la revuelta, derechos indígenas, del feminismo.
Equipo “El Siglo

A nivel nacional y regional, y por
sectores sociales, se considera que
hay en el país más de 40 organizaciones populares actuantes, con capacidad de influencia en la escena
nacional y social que se viene este
año.
Son agrupaciones sindicales, poblacionales, indígenas, feministas,
de derechos humanos, culturales,
estudiantiles,
de profesionales,
medioambientalistas, pensionados,
que representan al movimiento social y la sociedad civil y que, sin
duda, iniciarán una reactivación desde marzo de este año.
No es secreto que hay reivindicaciones vivas respecto al déficit de
vivienda, bajo salario mínimo y negativas condiciones laborales, exigencia de acceso al agua y resolver
situaciones de “zonas de sacrificio”,
solución a las prisiones preventivas
de presas y presos de la revuelta social, derechos culturales y de tierras
del pueblo mapuche, acceso a un
digno servicio de salud y dar con
condiciones adecuadas para las y los
trabajadores del sector Salud, avanzar en la mejora de pensiones, entre
otras demandas.

En los meses que vienen estarán activas organizaciones como la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), la
Agrupación de Empleados Fiscales
(ANEF), el Movimiento No+Afp,
Modatina (Movimiento de Defensa
por el Acceso al Agua, la Tierra y
la Protección del Medioambiente),
Movimiento social y poblacional
Ukamau, sindicatos de las grandes
tiendas y empresas de servicios,
Colegio de Profesores, Asamblea
Nacional de Familiares de Presos
Políticos y Agrupación de Madres
de Presos de la Revuelta, comités de
vivienda de pobladores sin casa, decenas de agrupaciones mapuches e
indígenas, Coordinadora Feminista
8M, federaciones de estudiantes secundarios y universitarios, diversos
colectivos medioambientales y de
defensa del agua, agrupaciones de
derechos humanos, y varias otras en
todo Chile.
A lo anterior se podría sumar la gravitación que tienen en la base social,
las juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, colectivos culturales y
deportivos, espacios barriales, comunidades campesinas, entre otros.
La llegada del Gobierno de Apruebo
Dignidad genera expectativas, pero
todo indica que no detiene procesos
de luchas y demandas, sobre todo
porque subsisten serios problemas
y déficit sociales, laborales y económicos para la mayoría de la población. Y en eso hay un camino que
puede ser de conexión con la nueva
administración, pero no necesaria-

calle

mente de subordinación o de congelamiento de la protesta y convocatoria popular.
Asimismo se vaticina una reactivación ciudadana en torno del proceso constituyente, los contenidos de
la nueva Constitución y lo que será
el plebiscito de salida para aprobar
el naciente texto constitucional. Es
probable que vuelvan los cabildos y
encuentros territoriales a lo largo del
país.
Esto, por cierto, será toda una situación que tendrá que administrar el
Gobierno de Gabriel Boric, y ministras y ministros de carteras como
Interior, Trabajo, Desarrollo Social,
Hacienda, entre otras, y que generará una interlocución con los partidos
y legisladores de Apruebo Dignidad.
Algo del camino a seguir lo estableció el ministro Secretario General de
la Presidencia, Giorgio Jackson: “La
clave va a estar en que las reformas
que planteemos sean apoyadas por
la población. Es decir, que fuera de
los márgenes del Congreso también
exista un apoyo ciudadano de quienes pueden beneficiarse”.
Respaldo a medidas del Gobierno,
desde el movimiento social
En una declaración de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) se
sostuvo, fijando una postura de la
multisindical, que “desde el sindicalismo socio-político que ejercemos,
hace ya 33 años, y herederos de la
gravitante historia del movimiento

sindical del país, seremos actores
activos, contribuyendo al proceso de
cambios que vive la sociedad chilena con autonomía e independencia
del Gobierno, pero en ningún caso
neutrales de aquellas políticas públicas que favorezcan a la Clase Trabajadora”.
En un escrito del movimiento social
y poblacional Ukamau, en referencia al triunfo político y electoral de
Apruebo Dignidad y Boric, se apuntó que “esta re-conexión entre el
pueblo y un proyecto político transformador, con importantes elementos de izquierda, debe ser sujetada e
impulsada en los próximos meses y
años” y que “esta vez, la democratización por arriba debe ir acompañada de una democratización por
abajo”. Se dijo que “los jóvenes,
las mujeres, los viejos, el mundo de
los trabajadores y populares, tiene
interés en la política, en participar,
en decidir cuestiones relevantes, el
nuevo gobierno debe abrir las instituciones y no cerrarlas al pueblo”.
“Es factible decir que si el movimiento social y la sociedad civil no
están en la calle, movilizados, expresando la exigencia popular, será
más difícil encontrar respuestas a las
demandas e ir por las transformaciones exigidas”, dijo un dirigente de
un partido de izquierda.
El senador Daniel Núñez advirtió
que “uno no puede limitar un proyecto transformador solo a la participación en el gabinete o espacios
institucionales como los municipios,

“Es evidente que necesitamos entender que la no neutralidad no
significa que tengamos que ser cooptados o ser condescendientes
ante un Gobierno”.
Bárbara Figueroa, vicepresidenta de la CUT.
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El Gobierno
de Apruebo Dignidad
tiene el objetivo de fijar en
500 mil pesos el salario mínimo
y consagrar las 40 horas
de jornada laboral
semanal.

consejos regionales o el Parlamento. Acá lo que hay que entender es
que debemos generar una fuerza
ciudadana y social que defienda al
Gobierno y que apoye las transformaciones”.
Esto podría materializarse cuando
empiece, por ejemplo, la reforma
tributaria, los cambios para alcanzar la equidad laboral, el proyecto
de aumento del salario mínimo (se
está planteando en 500 mil pesos),
la iniciativa de alza de las pensiones
llegando a un mínimo de 250 mil
pesos, el impuesto a los súper ricos,
el sistema nacional de cuidados, el
aborto libre y seguro, la jornada laboral de 40 horas semanales, descentralización, reactivación de las
Pymes, disminución en el precio de
las viviendas y construcción de 260
mil viviendas, transporte público
gratuito, creación de una empresa
nacional del litio, fondo estatal para
el pago de pensiones alimenticias
adeudadas.
Como sea, lo que se plantea desde

el movimiento social y la sociedad
civil, así como desde partidos de
Apruebo Dignidad, es que el pueblo
debe continuar siendo protagonista de todo este proceso, sobre todo
considerando que las fuerzas socia-

les iniciaron los cambios profundos
en el país desde la revuelta social de
octubre de 2019. En ello, se dice, es
fundamental la organización, coordinación, convocatoria y movilización popular.

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
Apoya para seguir desarrollándonos, contacta a

elsiglo.ventas@gmail.com
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Del 2011 a La Moneda:

el camino estudiantil
G

Diez años después las cosas han
cambiado. La gratuidad se logró en
el Gobierno de Michelle Bachelet.
Hubo un estallido social y una pandemia azotó los cimientos del planeta. En las urnas, Gabriel Boric se
convirtió en el Presidente más joven
en la historia de la nación; y Camila
Vallejo, en la vocera de La Moneda
que deberá defender frente al mundo las ideas del primer Gobierno de
Apruebo Dignidad. Quienes conocen la frecuencia de la dupla, aseRichard Sandoval
guran que ambos dirigentes “están
Periodista
muy afiatados”, y que el lazo consEn la calle José Carrasco Tapia el truido desde las calles mojadas por
aire se corta con cuchillos. Los da- un guanaco sostendrá el desafío de
tos están a punto de completarse y
lo que parecía inimaginable ahora es
una realidad casi cierta. El candidato de la Izquierda Autónoma, que se
hizo conocido en el país a partir de
la toma de la Facultad de Derecho,
está logrando lo que tantos anhelaban, pero que ningún estudiante de
la Universidad de Chile se atrevió a
imaginar. Está venciendo a la presidenta Camila Vallejo, la estrella
mundial del comunismo, la que sahacer un Gobierno formado por colió en las portadas de las principamunistas, frenteamplistas y exconles revistas progresistas del planeta.
certacionistas.
Quizás el mayor símbolo de la lucha
estudiantil que resquebrajó la nor- El camino de disputas, peleas unimalidad de la hegemonía neoliberal versitarias y batallas en las urnas de
de Chile. Son menos de doscientos las facultades se ha convertido hoy
votos y los ánimos están encendidos, en una ventaja para enfrentar el, probablemente, mayor reto que tenga la
encontrados, furiosos.
izquierda en décadas.
En la sede del Comité Central, a sólo
cuadras de la Fech, los militantes
comunistas sacan cálculos que son Muchachas y muchachos que remás bien esperanza que realidad. La mecieron al país
suerte está echada y Camila ha sido Pero, ¿cómo se templó el acero de
derrotada. Discusiones van y vienen los dirigentes estudiantiles que hoy
sobre si debió ser o no candidata, lideran los rumbos del país?
pero lo único que une a los militantes
Fabián Araneda, ex vicepresidente
es la desazón. Son años de asperezas
de la Fech -y exmilitante del colectiy rencillas con el bloque triunfador
los que hacen más dolorosa la caída. vo Luchar, desde el que se desprenSon las disputas políticas de la épo- den una serie de movimientos que a
ca. Boric está al frente. Camila será la larga constituyeron el partido del
la vicepresidenta. Juntos deberán Presidente, Convergencia Social-,
ahora entenderse, lograr acuerdos, cuenta que “la experiencia que tuser una dupla que demuestre al país vieron en la dirigencia estudiantil los
que las ideas del movimiento siguen que hoy están en la primera línea de
la política nacional es fundamental,
estando en lo correcto.

abriel Boric comparte con
sus principales ministros
una ruta de la que todo el país
fue testigo hace una década. Su
salida a la luz pública, junto a
Giorgio Jackson y Camila Vallejo, la hizo en las calles exigiendo al Gobierno de turno una
educación gratuita y de calidad.
Aquí los detalles de la relevancia de ese andar.

porque aprendimos de primera fuente lo que fue tratar con distintas sensibilidades políticas, con diversidad
de posturas. Tratar con esa diversidad de posturas pero también con
nuevas formas de hacer la política,
el trabajo desde la horizontalidad.
Hay una impronta de diversificar la
forma de entender el poder, y hoy
eso tiene un correlato a nivel nacional, respecto al tema del feminismo,
la descentralización, la importancia
del medio ambiente. Y eso se debe a
que entraron nuevos actores a la política. Camila, Giorgio, Boric, Antonia Orellana -ministra de la Mujervienen con esa impronta”.

“Esta es la misma generación que antes
estuvo en la revolución pingüina, en el
movimiento feminista, el 18 de octubre, que
tiene un proyecto compartido de un sueño
de lo que queremos sea Chile, un país más
igualitario y con más derechos sociales”
Nicolás Bohme, quién será parte del
Gobierno como asesor tributario del
Ministerio de Hacienda, cuenta que
“personalmente me tocó ver como
estudiante universitario todo lo que
pasó el 2011 y 2012 y el enorme
liderazgo que recayó en dirigentes
de la Fech como Camila, Gabriel
y Giorgio en la Católica, junto con
otros liderazgos como el de Camilo
Ballesteros en la Usach. Creo que
es muy destacable el rol público
que tuvieron. Giorgio y Camila se
posicionaron en la opinión pública
como voceros muy efectivos de lo
que era un enorme movimiento por
la educación. Por supuesto que eso
no se construyó de un día para otro.
Tiene que ver con algo colectivo
que fue muy bien representado por
ellos”.
Nicolás, quien fue compañero de
lista de Camila en su reelección en
la dirigencia, valora que “hay símbolos y programas de TV abierta
que marcaban, como Tolerancia

Cero, el ritmo del país. Me acuerdo de una entrevista que tuvieron
Giorgio y Camila y las preguntas
eran difíciles, con panelistas como
Fernando Villegas que buscaban pillarlos todo el rato y no lo lograron.
La contundencia y simplicidad con
que lograron expresar los argumentos desde el sentido común fue algo
que descolocó al gobierno en ese
momento”.
Scarlett Mac-Ginty es una mujer
que en esta historia tiene mucho que
decir. Fue presidenta interina de la
Fech entre los periodos de Camila
Vallejo y Gabriel Boric, y desde ese
roce destaca “dos aspectos importantes, el primero tiene que ver con
la capacidad de vocería, principalmente de Camila, que no solo logró
convocar a un estudiantado bastante diverso, sino que también logró
convocar a una ciudadanía mucho
más amplia que empatizó y apoyó
al movimiento estudiantil con temas que quizás eran bastante complejos de explicar, como por ejemplo todo el tema del lucro, de cómo
funcionaba el sistema de endeudamiento y Camila fue capaz de tomar
esos temas complejos y explicarlos
de una manera simple que le hizo
sentido no sólo a los estudiantes involucrados cercanamente, sino que
a una ciudadanía general que apoyó
todo el movimiento”.
“Esta es la misma generación que
antes estuvo en la revolución pingüina, en el movimiento feminista,
en el 18 de octubre, y que tiene un
proyecto compartido de un sueño
de lo que queremos sea Chile, un
país más igualitario y con más derechos sociales. Grupos políticos
que antes competimos hoy estamos en la misma vereda dentro de
una utopía que nos une de manera
fuerte como compañeros de generación”, cierra Scarlett, cristalizando a plenitud el inmenso desafío
que tiene por delante el grupo de
muchachos y muchachas que sacudió al país del mercado para luego
pasar a liderarlo. La experiencia sí
que está.
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La gravitación del PC en el Parlamento
Después de 48 años excluido del Senado, por el golpe militar de 1973 y luego
el excluyente sistema binominal, el Partido Comunista volvió a la Cámara Alta.
Al mismo tiempo, elevó a doce la representación en la Cámara de Diputadas y
Diputados, convirtiéndose en una de las bancadas parlamentarias más grande

en el Congreso Nacional. Tiene una representación mayoritaria de mujeres y de
varias regiones del país. Destacan emblemáticas luchadoras de derechos humanos, antiguas y antiguos dirigentes estudiantiles, y representación de diferentes
generaciones.
Equipo “El Siglo”

Representantes en el Senado:
Daniel Núñez Arancibia. Electo por la Región de Coquimbo. Sociólogo. Ex presidente de la Federación de Estudiantes
Secundarios y ex director del Instituto de
Ciencias Alejandro Lipschutz. Ex diputado.

Claudia Pascual Grau. Electa por Región Metropolitana. Ex concejala
de Santiago, ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Antropóloga.

Fueron reelegidas y reelegidos en la Cámara de Diputadas y Diputados:

Karol Kariola Oliva, Distrito 9, Región Metropolitana. Fue primera
mayoría nacional. Ex presidenta
de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Concepción, ex secretaria general de las
Juventudes Comunistas. Matrona.

Carmen Hertz Cádiz, Distrito 8,
Región Metropolitana. Abogada
de derechos humanos. Trabajó en
varios organismos de derechos
humanos y fue embajadora.

Marisela Santibáñez Novoa, Distrito 14, Región Metropolitana.
Actriz, animadora y locutora radial.

Representación de Región Metropolitana: 8

Mujeres: 10

Representación de Regiones: 6

Hombres: 4

Boris Barrera Moreno, Distrito 9,
Región Metropolitana. Técnico en
electrónica e ingeniero en ejecución industrial. Músico y cantautor.

Fueron electas y electos:
Matías Ramírez Pascal, Distrito 2, Región de
Tarapacá. Abogado. Fue concejal en Iquique.

Lorena Pizarro Sierra, Distrito 13, Región Metropolitana. Presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hija
de Waldo Pizarro, detenido desaparecido, y
de Sola Sierra, histórica dirigente de la AFDD.
Educadora de Párvulos.

Daniela Serrano Salazar, Distrito 12, Región
Metropolitana. Presidenta de las Juventudes
Comunistas. Administradora Pública.

Alejandra Placencia Cabello, Distrito 10, Región Metropolitana. Ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Santiago, ex concejala de Ñuñoa. Profesora
de Filosofía.

Nathalie Castillo Rojas, Distrito 5 de Coquimbo. Ex presidenta del Colegio de Periodistas.
Periodista.

Carolina Tello Rojas, Distrito 5 de Coquimbo.
Abogada. Ex directora de la Asociación de
Abogadas Feministas de Coquimbo.

Luis Cuello Peña y Lillo, Distrito 7, Región de
Valparaíso. Abogado. Integrante del movimiento territorial La Gómez Organizada. Ex
coordinador legislativo de la bancada del Partido Comunista.

María Candelaria Acevedo Saéz, Distrito 20,
Región del Biobío. Dirigenta sindical y de derechos humanos en Región del Biobío. Hija
de Sebastián Acevedo, quien se inmoló en la
Catedral de Concepción reclamando saber de
sus hijos detenidos por la dictadura.
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“NUESTRO COMPROMISO ES CON EL PUEBLO”
“Estamos expectantes porque nuestro partido, que se ha fortalecido notablemente por el voto popular, está en el nuevo Gobierno, con ministras, ministro,
subsecretarias y subsecretarios, y otros cargos, todos de alta responsabilidad, que
nos compromete en el cumplimiento del programa encabezado por el presidente
Gabriel Boric.
“Sabemos también que nuestro compromiso, y el de todos y todas, es más que
nada en nuestra relación con el pueblo, con las organizaciones sociales, factor
principal en la demanda del cumplimiento del programa.
“Y no sólo ello, el pueblo, millones de personas sin partido, de raigambre popular,
trabajadora e intelectual, que han dicho basta y obligado a avanzar hacia cambios
de fondo, constituye el factor principal en la más trascendente de las confrontaciones políticas, la batalla por el Apruebo.
“Nuestro llamado hoy es a trabajar unidos por la Nueva Constitución, presentar
un frente común ante la campaña por el rechazo. Defender lo que ya se ha logrado en la Convención Constitucional, que de manera soberana y autónoma debe
redactar la Nueva Constitución, cumpliendo con su mandato, sin intervención o
injerencias.
“Vamos entonces a organizar el movimiento político social, para alcanzar en el
plebiscito de salida, el triunfo del Apruebo, y plasmar en la Nueva Constitución
la esperanza del pueblo de Chile.
Guillermo Teillier
Presidente del Partido Comunista de Chile

El Editorial

La inexcusable tarea
de avanzar en
transformaciones

C

on el nuevo Gobierno del conglomerado Apruebo Dignidad,
liderado por el Presidente Gabriel Boric, se abre una posibilidad
inmensa de avanzar en soluciones a
problemas y demandas sensibles de
extensas capas del pueblo, en materias
como pensiones, salarios, vivienda,
seguridad ciudadana, acceso a salud
y educación, empleo, derechos humanos, migración, cultura y uso de recursos naturales.
El programa de Gobierno es explícito y positivo en cuanto a esas y otras
materias, para avanzar en transformaciones que signifiquen cambios en beneficio de las grandes mayorías.

El pueblo debe seguir
siendo el protagonista
del proceso
La línea programática y las medidas
de la nueva administración son claras
y no sujetas a dudas o relativizaciones.
El pueblo está confiado y esperanzado
en el cumplimiento de esos objetivos,
por tanto, en la mejora de las condiciones de vida y consagración de derechos.
Está, por cierto, el compromiso y voluntad del Presidente Boric, ministras
y ministros, de las fuerzas de Apruebo
Dignidad y de partidos que se aliaron
al Gobierno. En eso no debería haber
contrapuntos o alteraciones.
Claro que un sentido de realidad y responsabilidad, se incluye el dar cuenta
de escenarios objetivos, sobre todo

en materia económica nacional e internacional, y tener en consideración
marcos no del todo favorables como
la correlación de fuerzas que existirá
en el Parlamento.
Como sea, parece inexcusable avanzar
en la tarea de las transformaciones que
responden a un “Chile que despertó”
y a un “Chile que cambió”, sobre todo
a partir de las reivindicaciones fundamentales planteadas en el marco de la
revuelta social de 2019.
Que todo vaya por el rumbo trazado
no dependerá solo del Gobierno, los
legisladores o los partidos. Será esencial la organización, convocatoria y
movilización del pueblo.
El pueblo debe seguir siendo el protagonista del proceso.
En la primera línea del periodo que se
abre, deben estar las y los trabajadores, las mujeres, los pobladores y comités sin casa, las y los indígenas, las
diversidades sexuales, las y los estudiantes, los medioambientalistas, todo
el movimiento social alerta y movilizado.
Porque además habrá que enfrentar
una dura y constante amenaza y ofensiva de la derecha, los gremios empresariales, los poderes financieros
y fácticos, la ultraderecha, la prensa
conservadora y fuerzas contra-transformadoras.
En definitiva, Chile entra a un ciclo
transformador, de cambios profundos,
donde se jugarán derechos del pueblo
y posibilidades reales de desarrollo
del país.
Se abre una fuerte disputa del proyecto de país y ese es el primer hito histórico.
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Flavio Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación:

“La ciencia tiene que ser una herramienta para

construir políticas públicas”

E

l nuevo titular de esa cartera
recalcó que el conocimiento
y la tecnología, desarrollados
desde el Estado asociado con
el sector privado, deben ir en
beneficio del pueblo y las personas. Observó que se subirá
de 0,35 a 1% el presupuesto en
esta área y planteó que hay objetivos como contar con un centro de fabricación de vacunas y
avanzar hacia un cambio en la
matriz productiva.

Hugo Guzmán
Periodista

Usted era Vicerrector de la Universidad de Chile y entiendo que era
candidato a Rector de esa universidad. En medio de eso lo llamaron
para ser ministro de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo tomó ese giro en su
vida?
Con una gran satisfacción y una alegría porque formo parte de los ciudadanos que hemos impulsando cambios
necesarios en nuestro país, cada uno
desde sus propias trincheras. Como
usted menciona, me había tocado en
la Universidad de Chile, que es la
principal universidad pública del país,
trabajar en impulsar el conocimiento,
la ciencia, en todas sus variedades y,
de alguna manera, transformarla en
un instrumento para el desarrollo del
país. En ese contexto, de ver la generación de conocimiento como parte de
un cambio social, me había involucrado como un potencial candidato al
próximo período de la Rectoría y tenía
la adhesión y el apoyo de los académicos comunistas y otros académicos de
la Universidad de Chile. Estábamos
trabajando con otras fuerzas para incidir en los destinos de la universidad,
generar aportes al desarrollo del país,
cuando me llama el Presidente Gabriel Boric, para solicitar mi incorporación al Gobierno como ministro. Es
una tarea de envergadura, importante,
de una gran potencialidad respecto de
los impactos que pueda tener y eso me
motivó para aceptar inmediatamente.
Hablando desde el estigma o desde
el prejuicio, a alguna gente le llamó la atención que un comunista
fuera Vicerrector de la Universidad
de Chile, un destacado biólogo, con
un tremendo currículum académi-

co, científico, profesional, y además ahora encabezar un ministerio
como el de Ciencia y Tecnología.
Eso puede ser, lo que usted menciona, dado que existe desde siempre
una serie de prejuicios y estereotipos
respecto de tener una opción política de transformación, eso siempre se
estigmatiza. Pero si uno lo ve históricamente, tanto en el ámbito nacional
como internacional, siempre han existido científicos destacados como Alejandro Lipschutz, que han combinado
sus conocimientos específicos, con
una sensibilidad social que los llevó a
tomar partido por valores sociales. Mi
carrera siempre la desarrollé bajo esas
premisas y mi compromiso partidario
ha estado siempre presente. Yo entré a

llo del país a la ciencia.
En el proceso de la llamada transición
a la democracia, hubo intentos de fortalecer el tema científico pero muy
marginalmente respecto del modelo
de desarrollo del país. Después de las
crisis que vivimos desde 2019, donde
se cuestionó fuertemente el rumbo de
un modelo extremo como el neoliberal, se abrió la necesidad de modificar este modelo, y de trabajar por una
sociedad de derechos, inclusiva, pero
también por un cambio en la matriz
productiva. Ir agregándole, por ejemplo en la exportación de recursos naturales, capacidades más elaboradas,
conocimiento, innovación, tecnología.
Eso va a permitir una diversificación
de la matriz productiva en la econo-

militar en las Juventudes Comunistas
cuando vivía en Suecia, exiliado con
mis padres, y desde que volví a Chile
he estado vinculado orgánicamente al
Partido Comunista en sus estructuras
de base y he mantenido estas visiones políticas asociadas a mi quehacer
científico y también ideológico, porque uno se va construyendo en base a
una serie de elementos. Soy un biólogo que tiene una visión muy dialéctica
de la naturaleza, que aprendió a través
de los estudios, y eso me fortalece una
visión respecto a qué contribución
debo hacer en el desarrollo de los pueblos.
Ministro, escuché en personeros del
Gobierno, que vinculan el desarro-

mía y va a mejorar las posibilidades
de repartir recursos en el futuro y garantizar derechos sociales. La idea del
Gobierno, y que me motiva a mí, es
cómo generamos instrumentos mediante los cuales convoquemos a la
comunidad científica, pero no solo los
académicos, sino a todas las personas
que trabajan en la generación de conocimiento, y la vinculamos con las
necesidades sociales, con los territorios, con los organismos populares,
con la descentralización del país, con
una mayor participación de la mujer
y las diversidades. Es decir, con una
política distinta, vamos a bajar a la
academia de un altar, que la academia
no buscó pero se le puso, y la vamos

a convocar a participar del desarrollo
del país. Creo que habrá mucho entusiasmo de actores de la ciencia al
sentirse partícipes de un proyecto que
los incluya. En resumen, la ciencia, el
conocimiento, no puede quedar en la
pura academia, en las universidades,
sino que tiene que ser una herramienta
para construir políticas públicas que
beneficien al pueblo y a las personas.
¿Dónde situaría los puntos más importantes de su gestión?
Un elemento clave está en el fortalecimiento de lo público. No puede ser
entendido como una contradicción
con el rol que jueguen los privados nacional e internacionalmente. Significa
generar capacidades y estructuras que
permitan orientar y trabajar en conjunto con el sector privado en diferentes
proyectos que incluyan un beneficio
social directo. Un ejemplo podría ser
contar con un centro de vacunas en el
país. Nosotros teníamos hasta inicios
de la década del dos mil, capacidades
para generar vacunas y unos disidieron terminar con eso y se privilegió la
compra en el mercado internacional.
Eso nos pone en un punto de vulnerabilidad innegable. Reconstruir esas
capacidades a través de asociatividad
público-privada, puede ser una alternativa, siempre y cuando el Estado se
incorpore y participe para garantizar
la participación de los intereses sociales y la orientación que tienen que
tener esos instrumentos, sobre todo en
beneficio de la gente.
¿Y cómo estamos con el tema presupuesto para todo eso?
Esa es una observación transversal.
Chile, para el nivel de desarrollo que
tiene, marca una inversión en ciencia
y tecnología que no supera el 0,35, el
0,36 por ciento del presupuesto. Cuando en la OCDE, por ejemplo, es de
2,5 en promedio, y países más desarrollados como Corea del Sur, Suecia,
tienen de 4,5 hacia arriba. Hay una
brecha súper clara. Existe un compromiso en el diseño programático, donde participé, de Apruebo Dignidad, de
aumentar los recursos para ciencia a
un 1%. Eso significa triplicar los recursos. La idea es establecer un plan
que permita cumplir con esa promesa
y a partir del 2023, aumentando recursos desde el Estado, pero convocando
a los privados, contar en ese uno por
ciento.

13

Daniela Serrano

La nueva voz
de las JJCC
en el Parlamento
L

a dirigenta juvenil asumió
como diputada y enfatizó
que “nuestro compromiso estará puesto en poder avanzar en el
cumplimiento de nuestro programa de Gobierno, como también en los desafíos vinculados
a la nueva Constitución”. De
presidenta del centro de alumnas del Liceo 1 y desde cargos
en la “Jota”, salta ahora a las batallas parlamentarias.

Javier Candia Neira
Director Radio Nuevo Norte

2021 fue un año exitoso en el terreno
político-electoral para las Juventudes
Comunistas de Chile (JJCC), pues lograron un importante número de concejales y además eligieron a la ex dirigenta secundaria Valentina Miranda
como la convencional constituyente
más joven de la Convención Constitucional.
También cumplieron su objetivo en
las elecciones parlamentarias, llegando nuevamente a la Cámara de
Diputados y Diputadas, esta vez con
su presidenta Daniela Serrano, quien
ocupó el escaño que tuvo varios años
la ahora ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. La
parlamentaria electa tiene 26 años, de
los cuales más de 10 ha integrado las
filas de la “Jota”.
Su trayectoria pública se inició en
2011, aquel histórico año de la movilización estudiantil, donde Daniela
Serrano encabezó el Centro de Estudiantes del Liceo 1 de Niñas “Javiera
Carrera”.
Ese periodo no solo fue álgido en el
mundo universitario en que irrumpió
la figura de Camila Vallejo, antecesora
de Daniela en el Distrito 12. También
lo fue en el movimiento secundario y

nuestra entrevistada fue protagonista.
Luego fue militante activa en la Universidad de Chile donde cursó la carrera de Administración Pública.
Integra el Comité Central de las Juventudes Comunistas desde 2015, donde en 2017 fue encargada territorial.
Desde el XV Congreso Nacional preside las JJCC, integrando la Dirección
Nacional que está compuesta paritariamente. Y desde 2020 es integrante
también del Comité Central del Partido Comunista de Chile.
El 21 de noviembre de 2021, fue elegida diputada con 14.727 votos, por el
Distrito 12, que incluye las comunas

“El rol del movimiento popular juvenil será
empujar en el avance de
las transformaciones,
fortaleciendo lo conquistado en el poder político,
como también ampliando
y movilizando su fuerza
en la lucha de masas”
de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo.
Las 40 horas y otros objetivos
El Siglo conversó con la presidenta de
las JJCC Para conocer sus propuestas
legislativas y su mirada respecto del
ciclo que se abre.
¿Cuáles son sus principales prioridades para el periodo legislativo?
Es importante comprender que nuestra labor legislativa está enmarcada en
un proceso de transformaciones que
es histórico. Por tanto, nuestro compromiso estará puesto en poder avanzar en el cumplimiento de nuestro
programa de Gobierno, como también
en los desafíos vinculados a la nueva

Constitución. En este mismo sentido,
tenemos como equipo desafíos muy
relevantes, entre ellos seguir bregando
por el avance de proyectos tan emblemáticos como el de 40 horas, que corresponden a la gestión anterior, también legislar en materia de vivienda,
medio ambiente, educación, infancia
y mujeres, que son compromisos claves con nuestro distrito.
¿Cómo ven las Juventudes Comunistas el ciclo político actual con
proceso constituyente y un Gobierno transformador?
El actual ciclo político demanda las
responsabilidades de quienes nos disponemos a cambiar el curso de nuestro
país. Como en todo proceso de transformaciones, las victorias políticas se
deben consolidar, por tanto, estamos
trabajando en el debate de contenidos
de la nueva Constitución. Parte central de esta reflexión sostiene nuestro compromiso con el plebiscito de
salida, como también el empujar con
fuerza el cumplimiento del programa
de Gobierno.
¿Qué papel le toca desempeñar a la
juventud -estudiantes, trabajadores, mundo popular-, en este período?

Desde la juventud siempre hemos jugado un papel relevante en los procesos de transformaciones sociales en
nuestro país y así lo vamos a seguir
haciendo. En las últimas elecciones, la
convocatoria nuestra en las urnas fue
fundamental, mujeres, jóvenes y la
participación de los sectores populares, fuimos fundamentales para alcanzar el triunfo de Gabriel Boric.
En aquel sentido, el rol del movimiento popular juvenil será empujar en el
avance de las transformaciones, fortaleciendo lo conquistado en el poder
político, como también ampliando y
movilizando su fuerza en la lucha de
masas.
¿Cuáles son las principales tareas
que la “Jota” se impone para este
periodo, desde su definición de juventud popular?
Quienes sabemos de lo fundamental
que es fortalecer la incidencia y capacidad de movilización de los sectores
populares en el actual escenario político. Movimiento popular juvenil que
cuenta con el compromiso de jóvenes
comunistas en los gobiernos locales,
en el desarrollo la Convención Constitucional y en el rol que vamos jugar
en el actual Parlamento.

Un aporte al estudio, reflexión, debate
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Perspectivas y desafíos

para la economía

chilena en 2022-2023
L

a presencia de factores importantes como la pandemia, las tasas de interés, incertidumbres en la economía
mundial, las herencias de Piñera y las decisiones transformadoras del nuevo Gobierno, y
el impacto del contenido de la
nueva Constitución.

Andrés Solimano
Economista. Fundador y Presidente del Centro
Internacional de Globalización y Desarrollo
(CIGLOB).

Diversos factores, algunos de índole
interno y otros de carácter externo,
han afectado y afectarán el desempeño de la economía chilena en el bienio
2022-2023 y su capacidad de hacer
frente a las múltiples demandas sociales acumuladas, los nuevos desafíos
medio-ambientales y un desarrollo
con menor desigualdad.
Las condiciones iniciales que enfrenta la nueva administración de Gabriel
Boric son complejas: hereda un país
que ha vivido traumas agudos de tipo
económico, social e incluso sicológico
en los años recientes producto de crisis múltiples como el estallido social
de octubre del 2019 y su violenta represión posterior, la llegada de la pandemia con las consiguientes perdidas
de vidas humanas, la crisis ambiental
e hídrica y el legado estructural de
cinco décadas de neoliberalismo en
sus diversas formas.
Podemos identificar seis factores relevantes para la evolución de la situación económica en el bienio que
iniciamos (2022-23): (i) los efectos
de la pandemia Covid y sus nuevas
variantes, (ii) las políticas de aumento
de tasas de interés del Banco Central
para combatir la inflación, (iii) incertidumbres de la economía internacio-

nal incluyendo riegos geopolíticos de
guerra, (iv) la herencia económica-social del Gobierno de Sebastián Piñera,
(v) las decisiones económicas tanto de
corto plazo como transformadoras de
mediano plazo que tome el nuevo Gobierno del Presidente Boric y (vi) las
normas legales de la nueva Constitución en proceso de redacción y posterior ratificación.
El ciclo económico asociado al Covid
implicó una fuerte caída del PIB en el
2020 de -5.7% y una recuperación en
el 2021 que se estima cercana al 10%,
la que incluye un “rebote estadístico”
y que se benefició por el IFE (Ingreso
Familiar de Emergencia) y por los retiros de fondos de las AFP los que aumentaron la liquidez de las personas
y las familias lo que estimuló el consumo, el ahorro y la inversión. Para el
2022 se espera exista el IFE laboral
pero no es claro que habrán nuevos
retiros de las AFP. Es probable que la
economía crezca entre el 2.5 y 3% en
el 2022. La política fiscal contempla
una reducción del gasto público del
orden de 30% según la Ley de Presupuesto aprobada (la base de gasto si es
alta). También hay que considerar los
efectos de una nueva reforma tributaria necesaria para acomodar los requerimientos de gasto fiscal asociados a
las prioridades sociales y medio-ambientales del nuevo Gobierno.
Factor tasas de interés y economía
mundial
Un factor que contribuirá a desestimular el gasto en la economía -sobre todo de inversión y consumo de
bienes durables y la producción de
las PIMES- es el aumento de las tasas de interés decretadas por el Banco Central que encarecen el crédito
hipotecario, el crédito de consumo,
el costo del capital de trabajo de las

empresas y los créditos de inversión.
La nueva dirección del Banco Central
(presidenta y vice-presidente) es probable que continúe con esta política.
Así, nos enfrentaremos a la combinación de un menor impulso fiscal y
una política monetaria más restrictiva.
Estos efectos des-incentivadores del
crecimiento de corto plazo pueden
verse parcialmente compensados por
un tipo de cambio “alto”, aunque volátil, que estimula las exportaciones
contrapesando, en parte, los efectos
de las otras políticas sobre el consumo
privado, gasto publico y la inversión.
La economía internacional enfrenta
los efectos de una continuación del
Covid ahora con la variante Omicron.
El Fondo Monetario Internacional en
su ultima actualización (Febrero 2022)
del informe de las Perspectivas de la
Economía Mundial ajusta a la baja en
0.4 por ciento el crecimiento global
respecto a las proyecciones de octubre
del 2021 por la aparición de nuevas variantes de la pandemia y por el retiro
de parte de los estímulos fiscales y monetarios del 2021 en Estados Unidos,
Europa, China, regiones y economías
con gravitación mundial. También la
aceleración de la inflación y los efectos
de conflictos como el de Ucrania complican el panorama externo.
Necesidades acumuladas
El Gobierno de Piñera deja una merma de capacidades productivas por
los numerosos cierres de empresas
industriales ocurridos en el 20172018 y otras posteriores. También la
ausencia de transformaciones sociales
progresistas por una administración
que privilegió la defensa de las elites
económicas deja una frágil situación
social. En el nuevo Gobierno de Boric
es probable que la política fiscal del
2022 sea moderadamente restrictiva
(por la ley de presupuesto que hereda

y por la convicción de la necesidad de
un ajuste del nuevo Ministro de Hacienda). El impacto de las políticas
del nuevo Gobierno sobre la inversión
privada (que representa en Chile el 90
% de la inversión total) será también
un factor importante en el crecimiento
del 2022 y 2023.
Los efectos de una nueva Constitución sobre la economía en el 20222023 son difíciles de predecir ya que
el proceso constituyente está aún en
marcha y el plebiscito de salida es
probable que tenga lugar después de
la primera mitad del año. La inversión
privada será sensible a las normativas
sobre derecho de propiedad resultantes y el gasto público a la aprobación
de derechos sociales. Factores como
descentralización, plurinacionalidad,
pueblos originarios y género tienen
efectos de más difícil evaluación.
Finalmente, el Gobierno del Presidente Boric tendrá que enfrentar serias
necesidades sociales acumuladas en
vivienda, pensiones, salud, educación,
transporte público, seguridad alimentaria y otras áreas. También se ha prometido políticas de transformación
productiva hacia una “economía verde” basada en fuentes de energía limpia y líneas de producción amigables
con el medio ambiente y compatibles
con una reducción de la desigualdad.
Un factor adicional es el impacto económico de la dramática sequia que
afecta grandes proporciones del territorio nacional sobre la producción de
alimentos (y sus efectos sobre el costo
de la canasta de consumo popular y
de otros segmentos de la población).
También cabe notar que nuestra canasta exportadora minera, de alimentos y forestal es muy intensivas en el
uso del agua haciendo urgente una
renovada discusión sobre la estrategia
de desarrollo que realmente le conviene a Chile.

15

DDHH: una agenda impostergable
Patricia Ryan
Periodista

En Chile todavía se desconoce el paradero de más de mil compatriotas
detenidos desaparecidos durante la
dictadura. Y las cifras formales hablan
de alrededor de dos mil víctimas de
la represión ejercida por agentes del
Estado en el contexto de la revuelta
social de 2019.
En todos esos casos, lo que está primando es la impunidad, el no esclarecimiento de los episodios, la nula o
escasa colaboración de Carabineros
y las Fuerzas Armadas (FFAA) y la
omisión o poca acción del Estado en
cuanto a justicia, verdad y reparación.
Sumado a los déficits que persisten
respecto a crímenes cometidos por
elementos de la policía uniformada
y de las ramas de las FFAA durante
el régimen militar, se incorpora ahora lo señalado por organismos de derechos humanos (DDHH), juristas y
legisladores de que desde octubre de
2019 en Chile se produjo “la violación
masiva y sistemática de los derechos
humanos”, afectando a decenas de miles de ciudadanos. Hasta el Presidente Sebastián Piñera se vio sometido a
investigación y fue citado por un ente
judicial por causas de DDHH.
Los datos oficiosos apuntan a que en
el marco de la revuelta, hubo alrededor de 30 muertos, 460 personas con
daño ocular producto de bombas lacrimógenas y perdigones lanzados
por carabineros -un estudiante y una
trabajadora ciegos por esas causas-,
desde Fiscalías se reportaron 8 mil
800 denuncias por “delitos cometidos
por agentes del Estado”, hubo más de
25 mil detenidos, alrededor de 2 mil
personas heridas y cientos de jóvenes
arrestados y puestos en prisión preventiva, muchos de los cuales aún están en la cárcel a lo largo del país.
En tanto, más de la mitad de procesos contra uniformados fueron cerrados, los acusados de provocar muerte,
daño ocular y otras lesiones, no pasan

de la decena y prácticamente no hay
agentes del Estado cumpliendo penas
por graves delitos, pese a la dimensión
de la represión. Un ejemplo; el oficial
que dejó ciego al estudiante Gustavo
Gatica, está libre, tiene una empresa
de seguridad y milita en grupos de ultraderecha.
Es así, que el Presidente Gabriel Boric
sostuvo: “Construyamos Chile desde
la base del respeto y trabajo entre todas y todos. Para esto el país necesita verdad, justicia y reparación hacia
las víctimas de violencia ejercida por
agentes del Estado en dictadura y democracia, solo de esta forma podemos
garantizar la no repetición”.
En estos años, se constató la ausencia
de trabajo de la subsecretaria de Derechos Humanos, e incluso las pocas ve-

ces que sacó la voz, fue para respaldar
las acciones represivas del Gobierno
de Piñera. Ahora, se espera que esa
dependencia asuma un rol activo en
la materia. Unos cinco organismos nacionales e internacionales de DDHH
siguen con atención lo que ocurre en
el país en cuanto a la situación de vulneración de derechos y políticas represivas.
Un tema sensible en la agenda, es la
situación de las y los presos de la revuelta, en que al cierre de esta nota
seguía sin resolución la opción del
indulto y la solución de decenas de
casos de prisión preventiva, y que
mantiene movilizados a familiares y
organizaciones sociales.
En definitiva, existe en el país un cuadro dramático y negativo en materia

de derechos humanos, con múltiples
dimensiones, lo que apunta a que será
o debería ser un asunto de prioridad
en la agenda nacional. De hecho, a inicios de año se habló de la posibilidad
de instalar una Mesa de Verdad y Justicia permanente, con representantes
del Gobierno, la academia, sociedad
civil, organizaciones de derechos humanos y víctimas de represión cometida por policías o militares. También
de la creación de un Plan Nacional de
Derechos Humanos que cree un programa de reparación integral para las
víctimas, sobrevivientes y sus familias, en donde también se contemple
a los presos políticos y sus familias,
con atención a la reparación psicoemocional.

Luis Naranjo Prieto
El 3 de julio del 2021, falleció Luis Naranjo Prieto, profesor, quien dedicó muchos años de su vida a difundir y
vender el periódico “El Siglo”, llegando a los más diversos
sectores, espacios y territorios.
Con modestia y compromiso, recorrió calles, barrios, comunas y actividades políticas, promoviendo el diario y consiguiendo vender cientos de ejemplares de cada edición. Fue
un ejemplo de abnegación.
Su deceso causó profunda tristeza en el Equipo de El Siglo,
con la certeza de su recuerdo imborrable a la hora de escribir la historia de este periódico.
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Nueva Constitución
La mirada puesta en el plebiscito de salida

S

e advierte que la derecha y
sectores conservadores están desarrollando una campaña
para el rechazo del nuevo texto
constitucional. El convencional
constituyente, Marcos Barraza, apuntó que van a desarrollar una estrategia destinada,
primero, a retrasar la fecha del
plebiscito y, segundo, a lograr
que el rechazo se imponga en la
consulta. El académico conservador Claudio Alvarado, señaló
que “el rechazo (es) una alternativa cada vez más plausible”. En
la línea de incentivar el apruebo
a un nuevo texto constitucional,
se sostiene la necesidad de “hacer pedagogía” e informar sobre
los reales contenidos discutidos
y votados respecto a la Carta
Fundamental, y explicar que se
están consagrando derechos sociales, la diversidad, una mejor
democracia e institucionalidad,
un modelo de desarrollo sustentable y la defensa de la soberanía nacional. “No podemos
confiarnos, y por eso es importante salir a explicar con mucha fuerza y qué es lo que está
quedando en la Constitución”,
sostuvo la convencional Beatriz
Sánchez.

Equipo “El Siglo”

Si todo va de acuerdo al itinerario establecido, entre septiembre y octubre
de este año debe realizarse el plebiscito de salida para aprobar la nueva
Constitución.
Frente a eso, la derecha política y sectores conservadores están desarrollando desde estos meses una campaña
sistemática para que gane el rechazo
al nuevo texto constitucional.
Poderosas fuerzas orgánicas, comunicacionales y fácticas están empeñadas en desacreditar los contenidos
discutidos, votados y aprobados por la
Convención Constitucional, estigmatizar con epítetos de “refundación” y
“revolución” para torpedear el sentido
de las normas de la nueva Carta Mag-

na, instalar que hay una “imposición”
de la izquierda, y olvidar que los 154
convencionales constituyentes que están llevando a cabo el trabajo, fueron
elegidas y elegidos por la ciudadanía,
y por tanto, son la expresión de la sociedad chilena y su diversidad.
Están jugando un rol de ofensiva
dirigentes políticos, legisladores y
convencionales constituyentes de derecha, columnistas y analistas conservadores y críticos de la Convención,
y la mayoría de medios de comunicación tradicionales. Solo entre enero y
febrero de 2022, se contaron más de
180 artículos, columnas, notas, vocerías y reportajes que apuntaron a
desacreditar el proceso constituyente
y abrir la puerta a la opción del rechazo. Incluso hubo declaraciones en ese
sentido de personeros de la ex Concertación.
Las expresiones desde la ultraderecha
y la derecha van desde “la Convención
culia” expresada por la convencional
Teresa Marinovic, hasta el Presidente
Sebastián Piñera que afirmó que con
las resoluciones se estaba “debilitando
gravemente la familia” chilena. Además, la expansión de fake news y ter-

giversaciones, como decir que con la
nueva Constitución se va a cambiar el
nombre del país y el himno nacional,
se acabará con la propiedad privada,
meter la versión de que convencionales hicieron “un carrete” en un hotel
que incluyó trago y bañarse desnudos
en una piscina, que los padres no tendrían derecho a elegir la educación
de sus hijos, que se prohibiría la exportación de fruta chilena y un largo
etcétera.
Rechazar, “una alternativa cada vez
más plausible”
Sincerando tesis desde el mundo conservador, Claudio Alvarado, director
ejecutivo del IES (Instituto de Estudios de la Sociedad), adelantó la posibilidad de que “el rechazo en el plebiscito de salida se convierta en una
alternativa cada vez más plausible”.
Sebastián Soto, académico de la Universidad Católica y que votó por el
ultraderechista José Antonio Kast,
planteó que la Convención debe dejar
de ser “el reflejo del octubrismo”, y
enfatizó que en la instancia constituyente “se necesita más cocina y menos
púlpito”, apuntando a dejar de lado

las demandas de la revuelta social de
2019, así como buscar transacciones
(“la cocina”) más que la exposición de
ideas y propuestas (el púlpito).
El ultraderechista Partido Republicano
lleva a cabo una campaña para lograr
la desaprobación de la nueva Carta
Magna y Ruth Hurtado, convencional
y vicepresidenta de esa organización,
indicó que se llamará a votar rechazo
si el texto constitucional continúa con
contenidos como los aprobados.
El grupo “Amarillos”, integrado por
personeros de derecha y de la ex Concertación, apuntó en un manifiesto que
la labor de los convencionales constituyentes puede llevar “a un callejón
sin salida que empuje a muchos de los
que votaron ‘apruebo’ y quieren que
el proceso constitucional resulte, a
quedar sin otra opción posible que la
de oponer un ‘No’ a una Constitución
que no nos represente a todos”.
El convencional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Eduardo
Cretton, dejó abierta la opción de rechazar y al mismo tiempo, como lo
vienen planteando representantes del
mundo conservador, habló de diseñar “un plan B” o una “tercera vía”,

Ahora es cuando ganar la madre de todas las batallas

S

Ericka Portilla
Convencional D4

olo restan cuatro meses para dar fin a este histórico proceso constituyente y para nadie es un secreto que estamos trabajando en contra del tiempo. El
Acuerdo por la Paz que surgió en medio de las intensas
protestas del estallido social y que dio el puntapié de este
proceso, tenía como afán principal el destrabar esa crisis,
pero cuesta creer que haya tenido como un real objetivo el cambiar la Constitución. El supra quórum de dos
tercios y los nueve meses, más los tres que se podrían
adicionar (en total un año) para dar término al proceso,
son pruebas de ello. Producto de ese acotado tiempo es
que llevamos meses trabajando en intensas jornadas, que
a ratos parecen interminables.
Pero esta vorágine que hemos llevado adelante los y las
constituyentes durante los últimos ocho meses -y que seguirá hasta julio-, no ha sido lo suficientemente absorbida
por la ciudadanía ni plasmada por los medios de comunicación. Estos últimos, propiedad de los grupos empresariales, al contrario, han dado mayor cabida a las visiones
que al interior de la Convención Constitucional son minoría y como fuerza atomizada optan por la difamación
y con ello hacer temblar el proceso para conducirlo al

fracaso. Desde la estridente convencional Teresa Marinovich hasta uno de los más dialogantes de la derecha como
Cristian Monckeberg.
Esta nueva Constitución será un hito porque se redactó de
manera democrática, no sólo porque nos eligieron a los y
las convencionales a través del voto popular, sino por su
proceso de participación inédito que aún no culmina. Semanas territoriales, presentaciones de audiencias públicas,
presentación de iniciativas populares de norma, apoyo a
esas iniciativas populares con firmas ciudadanas, consulta
indígena y el posterior plebiscito de cierre que se tendrá
que realizar. Hemos sido testigos de la inclusión de los pueblos originarios y de las disidencias sexuales, en la toma de
decisión. Vimos a los profesores/as, abogados/as, artistas,
médicos/as y ciudadanos/as comunes, tomando el espacio
político que por décadas fue solo privilegio de la élite.
La campaña por el plebiscito de salida ya empezó y debemos jugarnos por entero. La madre de todas las batallas
desde el retorno a la democracia es el cambio de Constitución, por eso no podemos bajar los brazos por más campañas del terror que nos vengan, porque nuestra tarea es
alcanzar la dignidad.
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La batalla de salida
Hernán González
Profesor de Arte

con tal de no dar luz verde a la nueva
Constitución que sea propuesta desde
la Convención. Esta es una postura
abierta y que podría trazar una estrategia de la derecha.
En todo caso, como lo hizo entender el
presidente de la UDI, Javier Macaya,
todo está en discusión frente al escenario del plebiscito de salida. “Trabajar
por el rechazo pura y solamente está
destinado al fracaso”, estableció. Sin
embargo, no dejó de señalar que algo
habría que hacer si los contenidos van
por el rumbo cambio estructurales:
“El llamado tiene que ser a enmendar
el rumbo de la Convención”.
“El ‘ataque completo’ se ha verificado”
El convencional constituyente, Marcos Barraza, del Partido Comunista,
señaló en un encuentro virtual, que la
derecha y las fuerzas conservadoras
van a desarrollar una estrategia destinada, primero, a retrasar la fecha del
plebiscito y, segundo, lograr que el rechazo se imponga en la consulta.
Voces de Movimientos Sociales Constituyentes, Apruebo Dignidad, Frente
Amplio, Colectivo Socialista, Pueblo
Constituyente, Independientes, alertaron en el último tiempo de “una campaña de desprestigio y mentiras sobre
el trabajo de la Convención” y los
contenidos que se están analizando y
votando, todo “destinado a pavimentar
el camino para el rechazo de la nueva
Constitución”. Junto a eso, alentaron
a defender la labor de la Convención,
a explicar lo que realmente se está
aprobando, a defender el nuevo texto,
a explicitar los derechos que se están
consagrando y desde ya ir desarrollan-

do tareas para que el pueblo apruebe
la nueva Constitución.
Pedro Santander, coordinador del grupo de investigación interdisciplinario Demoscopía del Espacio Público
(DEEP), se refirió en el Portal CIPER,
“a las agresiones comunicacionales
que en el marco del ‘ataque completo’
se han verificado” y sostuvo que “como
era de esperar, el duopolio periodístico
chileno (La Tercera y Emol) encabeza
estratégicamente esta línea. Titulares
de portada, entrevistados/as, columnas
de opinión, editoriales, cartas al director, etc., todo el arsenal se ha puesto al
servicio del debilitamiento mediante
desprestigio de la Convención”.
María Elisa Quinteros, presidenta de
la Convención Constitucional, apuntó
a valorar el proceso constituyente y su
carácter democrático, calificó de positivo el trabajo que se está efectuando,
y desestimó las declaraciones catastrofistas que provienen de sectores
conservadores y opuestos a la nueva
Carta Magna. Puntualizó que “la Convención avanza día a día en su objetivo de presentar a los pueblos de Chile
una nueva Constitución en el plazo
definido para ello”.
Iniciar la campaña por aprobar
Si la derecha y los sectores conservadores están por alimentar desde ahora
el rechazo al nuevo texto constitucional, desde diversidad de sectores
sociales y territoriales se continúa
reforzando el respaldo al nuevo texto
constitucional y validando lo aprobado por la Convención.
Según explicaron algunos dirigentes
sociales y convencionales, eso pasaría
no solo por buscar los contrapesos más

efectivos ante la campaña conservadora, sino paralelamente
trabajar por explicar e instalar
los auténticos alcances del proceso constituyente, apuntalar la
idea de la necesidad de un texto
moderno y adecuado a los derechos de las personas y necesidades del país, alentar la participación y compromiso de la
gente, “hacer pedagogía” sobre
lo que se está aprobando, explicar claramente los contenidos
que sean aprobados y diseñar e
implementar una ardua campaña para que el pueblo concurra
a votar a favor de la emergente
Carta Magna.
En esa línea, se está programando que acercándose la consulta,
habrá una activación de cabildos territoriales y una sostenida
campaña informativa aprovechando diversos medios.
Claro, no se pierde de vista
que en el plebiscito de salida
el voto será obligatorio, y que
se sostiene que para validar
absolutamente la Carta Fundamental debería aspirarse a un
voto de apruebo de alrededor
del 60%, lo que apunta a una
labor de convencimiento y esclarecimiento bastante ardua.
Beatriz Sánchez, convencional
del Frente Amplio, sostuvo que
“no podemos confiarnos, y por
eso digo que mirando cuál es el
gran desafío, es importante salir a explicar con mucha fuerza
y salir a contar qué es lo que
está quedando en la Constitución y qué significa eso”.

La campaña por el plebiscito donde se votará
apruebo o rechazo la nueva Constitución ya
comenzó. La derecha, desesperada ante su
imposibilidad de detener las transformaciones que consagrará en materia de rol del Estado y concepción de derechos y libertades
individuales y colectivas, optó por adelantar
la campaña del rechazo.
Algunos de sus representantes habían insinuado su disposición a redactar y aprobar
una nueva Constitución, pero ahora lo que
predomina son descalificaciones, caricaturas
y la distorsión de los debates, las propuestas
y resoluciones en las comisiones de la Convención.
El riesgo de que en el plebiscito de salida
gane el rechazo, no se puede despachar de
buenas a primeras. El susto de la primera
vuelta de la elección presidencial es muy
reciente como para no considerarlo. La derecha y el empresariado están usando su
potente red de medios de comunicación y
critican majaderamente las “locuras” que se
están aprobando, los “gustitos personales”
que aprueban las comisiones.
Como toda obra humana, la nueva Constitución se va a abrir paso pese a cualquier limitación porque proviene de una necesidad
social e histórica. Eso no significa que la razón vaya a imponerse sólo por una necesidad
lógica. En el plebiscito de salida se abrirá
paso la necesidad histórica en la forma de un
movimiento popular.
La experiencia indica que no va a ser la suma
algebraica de siglas, partidos políticos u organizaciones la que lo constituye. Es la expresión material de unos valores, de una moral frente al despojo; de la solidaridad frente
al individualismo; de la igualdad frente al
abuso; de la armonía con el medioambiente
contra el afán de lucro; de la diferencia, de la
democracia y de la libertad y que provienen
de una larga historia y tradición de lucha del
pueblo chileno.
Es una batalla ideológica y cultural que requiere de la más amplia lucha de masas; en
el que se deben movilizar también todas las
capacidades políticas, técnicas y de las organizaciones sociales. El carácter de clase del
modelo es lo que la derecha está defendiendo con uñas y dientes y por lo que ha desatado una feroz campaña contra la Convención.
Los sindicatos y las organizaciones sociales
desde ya debieran prepararse para el plebiscito de salida. Informar, debatir, coordinar,
denunciar las mentiras de la derecha; emplazar a sus convencionales y pedirle cuentas de
su participación en la Convención. Los partidos de Apruebo Dignidad e incluso los que
entraron al gabinete luego del llamado del
Presidente Gabriel Boric, deben fortalecer
su unidad en las comunas, en los sindicatos,
las organizaciones estudiantiles, de género y
también las de las artes y la cultura.
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El golpeteo de la derecha
R

ojo Edwards (PR): “No vamos a ser ni una derecha
sumisa, ni una derecha de reacción”. Diego Schalper: “Presionar desde el Congreso y desde
el partido (RN) a que Boric no
venda humo”. Javier Macaya
(UDI): “Esperamos que acá la
intransigencia, los maximalismos sean dejados de lado”.

Gonzalo Magueda
Periodista

Seguramente la derecha orgánica será
el principal bastión político de oposición a la administración que liderará
Gabriel Boric. Probablemente no de
una manera tan homogénea, considerando expresiones ultraderechistas y
quizás liberales, junto a los tradicionales posicionamientos del conglomerado Chile Vamos, pero en lo grueso se
podrá comprobar el anunciado rechazo al programa de Gobierno de Apruebo Dignidad y la posición contraria a
las reformas estructurales.
Desde el sector ultraconservador, Rojo
Edwards, presidente del Partido Republicano, advirtió que no serán “una
oposición sumisa”, y quiso establecer,
inclusive, una diferenciación respecto a lo que podría ser la actuación de
otras colectividades derechistas en el
nuevo período. “Los republicanos somos un grupo que tiene la convicción
(de) defensa en nuestras ideas, lo que
le ha faltado a nuestro sector, y la verdad es que nosotros no estamos disponibles para hacer venias o inclinaciones a las propuestas de la izquierda
dura que hoy día ha tomado el poder
en el Gobierno, estamos abierto al diálogo en el Congreso, pero no vamos a
ser ni una derecha sumisa, ni una derecha de reacción”.
En una filtración de sus palabras,
se supo que el secretario general de
Renovación Nacional (RN), Diego
Schalper, exhortando a su militancia,
planteó cuestiones como que “este
partido, más que nunca, tiene que hacer oposición con todo, y dejarse caer
los primeros tres días donde el ministro de Trabajo de Boric y decirle ‘ya

poh, ¿no éramos tan ágiles? ¿Dónde
están las capacitaciones?’ Empezar a
atrofiar”. Sostuvo que el objetivo debe
ser “presionar desde el Congreso y
desde el partido a que Boric cumpla
sus promesas y que no venda humo...”
El presidente de la UDI, (Unión Demócrata Independiente) Javier Macaya, precisó que, frente al Gobierno
de Apruebo Dignidad, “esperamos
que acá la intransigencia, los maximalismos sean dejados de lado”. Y
advirtió: “La coalición original de
Gobierno, sin el Partido Socialista,
sin el Partido Por la Democracia, sin
el Partido Radical, es una coalición
que no tiene ni cerca de la mayoría
del Parlamento. Hoy día las fuerzas
están bastante equiparadas con esta
incorporación”, y se sumó a la postura
dentro de Chile Vamos de aprovechar
esa circunstancia, sobre todo en el Senado donde hay 25 congresistas del
oficialismo y 25 de la oposición, para
encarar y frenar las iniciativas transformadoras.
En la Cámara Baja, la derecha y la
ultraderecha tienen 65 legisladores, y
muchos de ellos ya expresaron tener
un botón rojo para votar en contra de
gran parte de los proyectos legislativos que llevaría el oficialismo para
avanzar en los objetivos de reformas.
Cómo vayan a actuar los diputados del
Partido de la Gente, en lo concreto, es
un dilema.
En este cuadro, está la posición crítica
de la derecha y los ultraconservadores
respecto al desarrollo de los trabajos
de la Convención Constitucional, el
torpedeo constante y la amenaza de
que podrían votar en contra del nuevo
texto constitucional en el plebiscito de
salida. Una táctica a seguir, también,
es presionar al Presidente Gabriel Boric, para que influya en los convencionales y apueste “por la moderación”,
colocando de paso, una situación incómoda entre el Ejecutivo y esa instancia soberana.

de los partidos de la derecha, que haya
diferencias puntuales y contingentes en
la etapa que viene, y eso puede contribuir a dispersar fuerzas, lo que influiría en espacios como el Senado, donde
algunas o algunos senadores pudieran
dar luz verde a proyectos del Gobierno.
Ahí está, por ejemplo, el encuentro de
Paulina Núñez (RN) con el Presidente
Boric, que fue criticado por muchos en
la derecha. Lo que son posturas muy
duras como las de los senadores Sergio
Gahona y Enrique Van Rysselberghe,
ambos de la UDI, recién electos. Hay
personajes como el oscilante senador
Manuel José Ossandón (RN).
En un análisis publicado en Le Monde Diplomatique Chile, el Rector de
la Universidad Academia Humanismo
Cristiano, Álvaro Ramis, sostuvo que
la derecha “no es puramente el movimiento de los ‘prudentes y moderados’. Su acción ha buscado generar
una oposición frontal a todos los movimientos que buscan reestructurar las
relaciones de poder en una sociedad”.
Y advirtió, dadas las concretas experiencias históricas, que “la derecha es
fundamentalmente reaccionaria”.
Y el período que se abre en Chile es
todo lo opuesto: fundamentalmente
transformador.
De ahí que no se puede esperar otra
cosa que muros, tensiones, agresiones
y campañas para, por ejemplo, ir contra una reforma tributaria, un impuesto a los súper ricos, desarticulación
de las AFP, consagración de derechos
laborales, aborto libre y seguro, crea-

ción de una empresa nacional de litio,
entre otras cosas.
Como cualquier fuerza política, y sobre todo dentro del conglomerado Chile Vamos, el desafío es mantener “la
unidad”, es decir, la cohesión política
y coordinación práctica, que requerirá
ajustes en las actuales debilitadas relaciones entre la UDI, RN, Evópoli y
PRI. Estará presente, desordenando o
no, la actividad del Partido Republicano y sus socios más conservadores.
Podría resultar ingenuo no considerar las capacidades de influencia en la
derecha orgánica del mundo gremial
empresarial, los poderes fácticos, los
dos diarios ultraconservadores de gran
alcance, la “familia militar” incluidos
altos mandos actuales, los grupos financieros e inclusive los lobby privados de grupos trasnacionales y embajadas extranjeras.
Por lo demás, varios de los partidos
de la derecha y ultraderecha chilena,
tienen compromisos con sus homólogos internacionales y regionales
que están en una activa batalla anticomunista, contraria a procesos
transformadores y progresistas, y
ganando presencia y fuerza en varios países. Sólo por citar unos pocos
ejemplos, está el estrecho vínculo
del Partido Republicano con Vox de
España y el ultradechista presidente
Jair Bolsonaro en Brasil, y de RN y
la UDI con el derechista mandatario
colombiano, Iván Duque, y la entidad regional conservadora Unión de
Partidos Latinoamericanos (Upla).

Muros, tensiones, campañas
Es previsible, dada la multiplicidad de
declaraciones y discusiones al interior

/

“La derecha es fundamentalmente
reaccionaria”.
Álvaro Ramis, Rector de la UAHC.
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Los ojos en la cultura

El nuevo ciclo
y la prensa
Hugo Guzmán
Director “El Siglo”

S

Serigrafía, serie “Humedales” de Alejandro “Mono” González

C

omo en tantos gobiernos, el cómo potenciar el desarrollo de las culturas, las artes y el patrimonio, se aparece como un reto
donde juegan factores como el financiamiento, la estructura estatal, la participación, quitar la centralidad en la capital y llevar esta
actividad a la base social y popular. En la
propuesta programática de Gabriel Boric se
parte aumentando a un 1% el presupuesto,
entrando a algunas modificaciones de funcionamiento e incluso en esta área se incluyó
el asunto de los medios de comunicación.
Equipo “El Siglo”
En poco más de 30 años de democracia formal, pareciera que los gobiernos no terminan de dar respuestas
contundentes en el área de la cultura y las artes. Siguen asuntos sin resolver y esta área se ve deficitaria,
postergada, ausente por momentos.
Hay cuestionamientos y demandas que tienen que ver,
por ejemplo, con la “concursabilidad” para financiamiento de proyectos con un sentido elitista, con la
centralidad en la capital y falta de descentralización,
la preocupación real de llevar las artes a la base social
y popular, el reconocimiento de variedad de trayectorias y expresiones culturales, burocracia y políticas
erráticas en el Ministerio de las Culturas, las Artes y
Patrimonio, precariedades de las y los trabajadores
del sector, falta de apoyo a colectivos y comunidades,
la no vinculación de Cultura con Educación, descuido
y no priorización del patrimonio.
En medidas concretas, el nuevo Gobierno espera comenzar a dar respuestas a demandas y problemas, con
el aumento al 1% del presupuesto fiscal destinado a

cultura, “y la reestructuración de los fondos de cultura como único mecanismo de financiamiento”.
En los objetivos planteados está el “desarrollo de
programas de cultura comunitaria innovadores,
como Puntos de Cultura, en los que colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades, clubes
deportivos, festivales artísticos y culturales, se articulan en pos de una identidad común”. Y se afirmó
que “nos comprometemos a promover un diálogo
social vinculante con las organizaciones sindicales
y gremiales del sector, y los ministerios competentes, para revisar y velar por las mejoras en las condiciones laborales del sector”.
Junto a eso, y quizá más allá del Ministerio, estarán los desafíos a niveles regionales y comunales,
donde se insiste que deben existir presupuestos y
apoyos para las culturas y las artes, junto a toda
una dinámica creadora que se produce en comunidades y territorios.
En cuanto a medios de comunicación, en el programa “se propone desarrollar un Nuevo Sistema
de Medios Públicos (NSMP), más robusto que el
actual, que incluya televisión, radio y multiplataformas”. “Bajo la mirada descentralizadora, fortaleceremos el sector de los medios regionales, locales y comunitarios, atendiendo a su diversidad
de plataformas, así como de modelos de gestión y
administración (municipales, comerciales, comunitarios, de pueblos originarios y tribal afrodescendiente y universitarios). Esto supone asegurar
una distribución equitativa de frecuencias de radio
y TV, y la descentralización de la distribución en
prensa escrita, a través de una ley que resguarde la
distribución independiente” se lee en el texto programático del nuevo Gobierno.

ería óptimo que el nuevo ciclo político del
país, estuviese acompañado de un nuevo
ciclo en el sistema medial.
Eso no depende de frases efectistas, sino de
medidas eficaces.
Empezando por el refuerzo de una prensa
creativa, crítica, veraz, indagadora, no domesticada ni servil, capaz de dar cuenta de los procesos que atravesarán al país.
Dejando atrás el periodismo cínico del que habló el reportero mayor, Ryszard Kapuscinski,
y relevando el periodismo que pueda ir desde
las historias de vida, pasando por la descripción viva y documentada de los sucesos, hasta,
como decía Luis Emilio Recabarren, ilustrar
para contribuir al conocimiento del pueblo.
Esperando que el Gobierno que asoma escoja
el camino de la audacia y se aleje de complejos, y de manera equitativa y ponderada asigne
los dineros del Fisco para la diversidad de medios que hay en Chile, y no siga, como durante
las administraciones de Chile Vamos, la Concertación y la Nueva Mayoría, dándole la plata
pública, en más del 80%, al duopolio periodístico privado, a unas cinco empresas trasnacionales y a unos cuantos grupos económicos que
tienen un par de medios.
Un factor cardinal será el desarrollo de medios
comunales, regionales (no de los grandes consorcios), sociales, sindicales, de corte político,
para junto a los medios grandes/tradicionales,
consagrar el equilibrio informativo y el derecho del pueblo a acceder a distintas fuentes
comunicacionales.
Esto, en la “era digital”, tiene que ver con la
complementación de los formatos de los medios.
Gravitará de manera fundamental el texto de la
nueva Constitución, en cuanto a establecer el
derecho a la comunicación como un derecho
constitucional de las/los ciudadanos y que el
Estado garantice el equilibrio informativo/comunicacional, como debería garantizar otros
derechos ciudadanos. (A quién se le podría
ocurrir que ese derecho lo va a garantizar el
duopolio periodístico y las empresas privadas
y trasnacionales de medios).
La sanidad democrática/social/institucional
mejorará si se logra avanzar, en concreto, hacia un nuevo ciclo del sistema medial. Si no,
habrá una pata coja en la mesa nacional.
Al final de cuentas, cómo se sale de una deficitaria “cápsula informativa” de la que habló Giorgio Jackson, hacia un cielo abierto y
variopinto donde se lean y escuchen todas las
voces.
Para no quedar en la retórica, hay que ir a la
estructura medial y remecerla. Si no, en ese
espacio no habrá transformación.
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Una nueva edad geopolítica
“

La Historia se ha vuelto a poner en marcha, y la dinámica geopolítica mundial se está
moviendo” a partir de la guerra
en Ucrania. Los argumentos y
reclamos de Rusia, causas y objetivos de la posición estadounidense, el papel y ubicación de la
OTAN, el rearme de Alemania y
el factor China.

Ignacio Ramonet
Periodista. Escritor y geopolítico. Ex director
de Le Monde Diplomatique

El 24 de febrero de 2022, fecha del
inicio de la guerra en Ucrania, marca
la entrada del mundo en una nueva
edad geopolítica. Nos hallamos ante
una situación totalmente nueva en
Europa desde el final de la Segunda
Guerra Mundial. Aunque ha habido en
este continente, desde 1945, muchos
acontecimientos importantes, como la
caída del muro de Berlín, la implosión
de la Unión Soviética y las guerras en
la antigua Yugoslavia, nunca habíamos asistido a un evento histórico de
semejante envergadura, que cambia la
realidad planetaria y el orden mundial.
La situación era evitable. El presidente ruso Vladímir Putin llevaba varias
semanas, si no meses, instando a una
negociación con las potencias occidentales. La crisis se venía intensificando en los últimos meses. Hubo
intervenciones públicas frecuentes del
líder ruso en conferencias de prensa,
encuentros con mandatarios extranjeros y discursos televisados, reiterando
las demandas de Rusia, que en realidad eran muy sencillas. La seguridad
de un Estado solo se garantiza si la seguridad de otros Estados, en particular aquellos que están ubicados en sus
fronteras, está igualmente respetada.
Por eso Putin reclamó con insistencia, a Washington, Londres, Bruselas
y París, que se le garantizara a Moscú
que Ucrania no se integraría a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN). La demanda no era
una excentricidad: la petición consistía en que Kiev tuviera un estatus
no diferente al que tienen otros países
europeos, tales como Irlanda, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria, Bosnia y Serbia, que no forman parte de

la OTAN. No se trataba por lo tanto de
evitar la “occidentalización” de Ucrania sino de prevenir su incorporación
a una alianza militar formada, como
se sabe, en 1949, con el objetivo de
enfrentar a la antigua Unión Soviética
y, desde 1991, a la propia Rusia.
Esto implicaba que Estados Unidos y
sus aliados militares europeos no instalasen en el territorio de Ucrania, país
fronterizo con Rusia, armas nucleares,
misiles u otro tipo de armamento agresivo que pudiera poner en peligro la
seguridad de Moscú. La OTAN -una
alianza militar cuya existencia no se
justifica desde la desaparición, en
1989, del Pacto de Varsovia- argumentaba que esto era necesario para
garantizar la seguridad de algunos de
sus Estados miembros, como Estonia,
Letonia, Lituania o Polonia. Pero eso,
obviamente, amenazaba la seguridad
de Rusia. Recuérdese que Washington, en octubre de 1962, amagó con
desencadenar una guerra nuclear si
los soviéticos no retiraban de Cuba
sus misiles -instalados a 100 millas de
las costas de Estados Unidos-, cuya
función, en principio, era solo la de
garantizar la defensa y seguridad de
la isla. Y Moscú finalmente tuvo que
inclinarse y retirar sus misiles. Con
estos mismos argumentos, Putin reclamó a los jefes de Estado y primeros
ministros europeos una mesa de diálogo que contemplara sus reivindicaciones. Simplemente, se trataba de firmar
un documento en el que la OTAN se
comprometiera a no extenderse a
Ucrania y, repito, a no instalar en territorio ucranio sistemas de armas que
pudieran amenazar la seguridad de
Rusia.
La otra demanda rusa, también muy
atendible, era que, como quedó es-

tablecido en 2014 y 2015 en los
acuerdos de Minsk, las poblaciones
rusohablantes de las dos “repúblicas
populares” de la región ucrania del
Donbás, Donetsk y Lugansk, recibieran protección y no quedasen a la
merced de constantes ataques de odio
como desde hacía casi ocho años. Esta
demanda tampoco fue escuchada. En
los acuerdos de Minsk, firmados por
Rusia y Ucrania con participación de
dos países europeos, Alemania y Francia, y que ahora varios analistas de la
prensa occidental reprochan a Putin
haber dinamitado, estaba estipulado
que, en el marco de una nueva Constitución de Ucrania, se les concedería
una amplia autonomía a las dos repúblicas autoproclamadas que recientemente han sido reconocidas por Moscú como “Estados soberanos”. Esta
autonomía nunca les fue concedida, y
las poblaciones rusohablantes de estas
regiones siguieron soportando el acoso de los militares ucranianos y de los
grupos paramilitares extremistas, que
causaron unos catorce mil muertos...
Muchos observadores consideraban
que la negociación era una opción
viable: escuchar los argumentos de
Moscú, sentarse en torno a una mesa,
responder a las inquietudes rusas y firmar un protocolo de acuerdo
Por todas estas razones, existía un
ánimo de justificada exasperación en
el seno de las autoridades rusas, que
los líderes de la OTAN no lograron
o no quisieron entender. ¿Por qué
la OTAN no tuvo en cuenta estos repetidos reclamos? Misterio...Muchos
observadores consideraban que la
negociación era una opción viable:
escuchar los argumentos de Moscú,
sentarse en torno a una mesa, responder a las inquietudes rusas y firmar un

protocolo de acuerdo. Incluso se habló, en las 24 horas que precedieron
los primeros bombardeos rusos del 24
de febrero, de un posible encuentro de
última hora entre Vladímir Putin y el
presidente de Estados Unidos, Joseph
Biden. Pero las cosas se precipitaron e
ingresamos en este detestable escenario de guerra y de peligrosas tensiones
internacionales.
Desde el punto de vista de la armadura legal, el discurso de Putin en la
madrugada del día en que las Fuerzas
Armadas rusas iniciaron la guerra en
Ucrania trató de apoyarse en el derecho internacional para justificar su
“operación militar especial”. Cuando
anunció la intervención sostuvo que,
“basándo(se) en la Carta de Naciones Unidas” y teniendo en cuenta la
demanda de ayuda que le formularon
los “gobiernos” de las “repúblicas de
Donetsk y Lugansk” y el “genocidio”
que se estaba produciendo contra la
población rusohablante de estos territorios, había ordenado la operación...
Pero eso es apenas un atuendo jurídico, un andamiaje legal para disculpar
el ataque a Ucrania. Por supuesto, se
trata claramente de una intervención
militar de gran envergadura, con columnas acorazadas que penetraron en
Ucrania por al menos tres puntos: el
norte, cerca de Kiev; el este, por el
Donbás; y el sur, cerca de Crimea. Se
puede hablar de invasión. Aunque Putin sostiene que no habrá una ocupación permanente de Ucrania. Lo más
probable es que Moscú, si gana esta
guerra, trate de instalar en Kiev un
gobierno que no sea hostil a sus intereses y que le garantice que Ucrania
no ingresará en la OTAN, además de
reconocer la soberanía de las “repúblicas” del Donbás en la totalidad de su
extensión territorial, porque cuando
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empezó el ataque ruso, Kiev controlaba todavía una parte importante de
esos territorios.
Si no se produce una escalada internacional, lo más probable es que el
vencedor militar de esta guerra sea
Rusia. Por supuesto, en este tema hay
que ser muy prudente, porque se sabe
cómo empiezan las guerras, pero nunca cómo terminan. La diferencia de
poderío militar entre Rusia y Ucrania
es tal que el probable ganador, por lo
menos en un primer tiempo, será sin
duda Moscú. Desde el punto de vista
económico, en cambio, el panorama
es menos claro. La batería de brutales sanciones que Estados Unidos, la
Unión Europea y otras potencias le están imponiendo a Moscú son aniquiladoras, inéditas, y pueden dificultar,
por decenios, el desarrollo económico
de Rusia, cuya situación en este aspecto es ya particularmente delicada.
Por otro lado, una victoria militar en
esta guerra, si es rápida y contundente, le podría dar a Rusia, a sus Fuerzas
Armadas y a sus armamentos un gran
prestigio. Moscú podría consolidarse,
en varios teatros de conflictos mundiales, en particular en Oriente Próximo y
en el África saheliana, como un aliado
indispensable para algunos gobiernos
autoritarios locales, como principal
proveedor de instructores militares y,
sobre todo, como principal vendedor
de armas.
La Historia se ha vuelto a poner en
marcha, y la dinámica geopolítica
mundial se está moviendo.
Todo esto hace más difícil entender
por qué Estados Unidos no hizo más
para evitar este conflicto en Ucrania.
Ese es un punto central. ¿Qué gana
Washington con este conflicto? Para
Biden, esta guerra puede aportar una
distracción mediática respecto de sus
objetivos estratégicos. Su situación
no es fácil: lleva un año de gobierno
mediocre en política interna, no consigue sacar adelante en el Congreso
sus proyectos, no logra una mejora
palpable de las condiciones de vida
después de la terrible pandemia de
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la Covid-19, ni una corrección de las
desigualdades...Y, en política exterior, sigue manteniendo algunas de las
peores decisiones de Donald Trump
y ha dado una serie de pasos en falso, como la precipitada y calamitosa
retirada de Kabul...Puede que esto lo
haya llevado a buscar no comprometerse con una estrategia más decidida
para evitar una guerra en Ucania que
se veía venir...El resultado es que Estados Unidos y las demás potencias de
la OTAN podrían perder Ucrania, que
se alejaría de su esfera de influencia.
La posición de Washington resulta
tanto más sorprendente cuanto que
su gran rival estratégico, en este siglo XXI, no es Rusia, sino China.
Por eso este conflicto está envuelto,
en cierto modo, en un aire pasado de
moda, un resabio de la Guerra Fría
(1948-1989). Quizá uno de los objetivos de Washington sea alejar a Rusia
de China implicando a Moscú en un
conflicto en Europa, con la intención
de que China no pueda apoyarse en
Rusia mientras Estados Unidos y sus
aliados de la ASEAN (Asociación de
Naciones de Asia Sudoriental) y de
la AUKUS (alianza estratégica militar
entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos) aprovechan para acosar
a Pekín en el mar de China Meridional. Quizá a ello se debe que, en este
conflicto de Ucrania, China se haya
mostrado prudente: no ha reconocido
ni apoyado la soberanía de las dos “repúblicas populares del Donbás”. Pekín
no desea ofrecer un pretexto a otras potencias para que ellas reconozcan, a su
vez, la independencia de Taiwán. Aunque también podría ocurrir que, a pesar de las enormes diferencias, China
se inspirase en la decisión rusa de invadir Ucrania para conquistar Taiwán.
O tal vez Estados Unidos aproveche
la guerra en Ucrania para argumentar
que China se dispone a invadir Taiwán
y desencadenar un conflicto preventivo con China. Son hipótesis, porque
lo único cierto es que la Historia se ha
vuelto a poner en marcha y la dinámica
geopolítica mundial se está moviendo.

El rearme de Alemania, primera potencia económica de Europa, trae
pésimos recuerdos históricos. Constituye una prueba más, espectacular y
aterradora, de que estamos entrando
en una nueva edad geopolítica
La posición de la Unión Europea ha
sido débil. Emmanuel Macron, que
actualmente es el presidente pro tempore de la Unión Europea, no consiguió nada con sus gestiones de último
momento. En vísperas de la guerra, la
idea sobre la que se movilizaron tanto
los líderes políticos como los medios
de comunicación occidentales fue decirle a Putin que no hiciera nada, que
no diera un paso más, cuando lo razonable hubiera sido, repito, analizar sus
demandas y sentarse a negociar para
garantizarle a Rusia, de alguna manera, que la OTAN no iba a ubicar armas
nucleares en sus fronteras. En un primer tiempo, el gobierno europeo que
actuó de manera más inteligente fue el
de Alemania, con su nuevo canciller,
el socialdemócrata Olaf Scholz, a la
cabeza. Desde el comienzo, se mostró
favorable a que se estudiasen las demandas de Putin. Pero, en cuanto comenzó la guerra, la postura de Berlín
cambió radicalmente. La reciente decisión de Scholz, adoptada por unanimidad en el Bundestag, el Parlamento
federal, de rearmar Alemania mediante la asignación al presupuesto militar
de una partida excepcional de más de
cien mil millones de euros y, a partir
de ahora, casi el 3% del PIB del país,
constituye una revolución militar. El
rearme de Alemania, primera potencia
económica de Europa, trae pésimos
recuerdos históricos. Constituye una
prueba más, espectacular y aterradora,
de que estamos entrando en una nueva
edad geopolítica.
Por último, seguimos preguntándonos
por qué Estados Unidos y las potencias
occidentales no aceptaron dialogar
con Putin y responder a sus reclamos,
sobre todo sabiendo que no podrían
intervenir en caso de conflicto militar.
Esto es muy importante. Recuérdese que, en su mensaje de anuncio del
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inicio de la guerra, Vladímir Putin envió una advertencia clara a las grandes
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nuclear -Estados Unidos, Reino Unido
y Francia-, recordándoles que Rusia
“tiene ciertas ventajas en la línea de
las armas de última generación” y que
atacarla “tendría consecuencias devastadoras para un potencial agresor”.
¿De qué “ventajas en la línea de las
armas de última generación” se trata? Moscú ha logrado, en los últimos
años, al igual que China, una ventaja
tecnológica decisiva sobre Estados
Unidos en materia de misiles hipersónicos. Esto hace que, en caso de
un ataque occidental contra Moscú,
la respuesta rusa pudiera ser efectivamente devastadora. Los misiles hipersónicos van a una velocidad cinco
o seis veces superior a la velocidad
del sonido, o sea a Mach 5 o Mach 6,
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misiles (Loocked Martin, Raytheon,
Northrop Grumman) a trabajar de
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que se calcula de entre dos y tres
años. Pero de momento no lo ha conseguido. Los misiles hipersónicos
rusos, calculando la trayectoria, pueden interceptar los misiles convencionales y destruirlos antes de que
alcancen su objetivo, lo que permite
a Rusia crear un escudo invulnerable
para protegerse. En cambio, los escudos antimisiles convencionales de
la OTAN no tienen esta capacidad
contra los hipersónicos...Esto explica por qué Putin decidió ordenar la
intervención militar sobre Ucrania
con la seguridad de que una escalada
por parte de la OTAN era muy improbable.
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2022. ¿Hacia dónde girará América Latina?
Javier Candia Neira
Director Radio Nuevo Norte

Un referéndum donde se juega la posibilidad de perder derechos sociales
en Uruguay, otro en México para ver
si se mantiene en el Gobierno Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), y
elecciones generales en Brasil y Colombia, son los comicios que pueden
impactar en un nuevo ciclo de una ola
progresista en el continente.
La región actualmente es gobernada
por la derecha en Brasil, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Uruguay y Paraguay, mientras que en el resto de las
naciones las autoridades son de diversos signos, pero que en un sentido amplio pueden definirse o se autodefinen
como de centroizquierda, progresistas, socialistas, de izquierda.
2021 trajo consigo la derrota de la derecha en Chile, Perú y Honduras. En
tanto, 2022 es un año de elecciones
presidenciales en dos de los países
más grandes de Sudamérica.
La alta posibilidad de Petro en Colombia
En Colombia, 2021 fue un año de
grandes movilizaciones sociales, las
que muchos analistas compararon con
la revuelta popular chilena dadas las
fuertes críticas al modelo neoliberal y
sus consecuencias sociales. La represión gubernamental a las protestas con
graves violaciones a los derechos humanos tuvo triste similitud con Chile.
El Gobierno de Iván Duque es cuestionado no solo por como enfrentó las
protestas, sino por la gran cantidad
de líderes y lideresas sociales y del
campesinado asesinados en masacres
y ejecuciones perpetradas por el paramilitarismo.
El difícil proceso de paz, cuyas principales propuestas fueron rechazadas
en un referéndum, avanza con muchas
contradicciones, con muchos ex guerrilleros asesinados, con acciones de
la derecha para que no se concreten
los acuerdos, al mismo tiempo que ex
miembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
retomaron las armas y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) sigue
alzado.
La derecha, sector que ha gobernado

con distintas expresiones en Colombia
por décadas y que tiene actualmente
en el poder al uribismo (por Álvaro
Uribe, un líder de la ultraderecha), su
expresión más extremista y populista,
vive un importante desgaste y fuertes
divisiones, pero aún es un sector poderoso y con arraigo electoral.
¿Es posible imaginar un Gobierno
progresista en un país con siete bases
militares estadounidenses? Pareciera
que esta vez la respuesta puede ser positiva. Por primera vez desde los años
80 del siglo pasado, se ha construido
una amplia coalición que incorpora
a casi todo el arco de la izquierda y
la centroizquierda denominada Pacto
Histórico.
En este referente confluyen Colombia
Humana, liderada por el senador y ex
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, junto a sus antiguos aliados en el desaparecido Polo Democrático Alternativo,
así como la Unión Patriótica, fuerza
de izquierda impulsada por el Partido
Comunista. También hay grupos ambientalistas, feministas e indígenas,
así como movimientos cristianos.
Petro lidera todas las encuestas, pero
para ganar las presidenciales del 29
de Mayo, debe ganar una primaria el
13 de marzo donde competirá con la
líder afro Florencia Márquez, el ex

“Lula” Da Silva y Jair Bolsonaro.
En esa elección crucial, se elegirá
presidente, vicepresidente, Congreso
Nacional, gobernadores y vicegobernadores estatales, asambleas legislativas estatales y cámara legislativa del
distrito federal. Una eventual segunda
vuelta se realizaría el 30 de octubre.
Son 148 millones las personas habilitadas para votar lo que transforma a
Brasil en una de las democracias más
grandes del planeta.
Existe plazo hasta el 15 de agosto y
hasta ahora han mostrado interés por
inscribirse a lo menos 11 dirigentes,
destacando el polémico actual presidente, Jair Bolsonaro, del Partido Liberal, Sergio Moro de Podemos, conocido por fabricar la operación judicial
para detener a Lula y luego ser ministro de Justicia de Bolsonaro, para luego romper con él. Además, todo indica que Lula representará al Partido de
los Trabajadores y a gran parte de la
izquierda en los comicios.
Los sondeos más serios dan por ga-

Las elecciones clave en Colombia y Brasil y
la posibilidad del referéndum revocatorio en
México, incidirán en la agenda de la región.
gobernador de Nariño, Camilo Romero , la representante del pueblo Wayú,
Arelys Uriana, y el cristiano Alfredo
Saade. De ganarlas, Gustavo Petro, se
proyecta una competitiva candidatura
contra el uribismo que aún no logra un
liderazgo que lo articule.
La disputa Lula-Bolsonaro
Lo que ocurra el 2 de octubre en las
elecciones presidenciales brasileñas
es indudablemente determinante, no
solo para el gigante sudamericano,
sino para todo el continente y para la
geopolítica mundial. Todo augura que
este procedo se dará entre dos polos
de la política brasileña, Luiz Inácio

nador al ex líder sindical y ex presidente, cuya larga reclusión en prisión
bajo cargos inventados por Moro bajo
presunciones, como el mismo abogado afirmó, ha agigantado su figura
y el fervor popular que genera, pero
también ha despertado el rechazo de
sectores poderosos.
El camino para retornar a la presidencia se presenta largo y pedregoso,
pues Lula deberá determinar un compañero o compañera de fórmula que
le permita ampliar su base de apoyo,
sin repetir los errores del pasado que
llevaron al PT a construir alianzas con
sectores centristas que luego apoyaron
el golpe parlamentario contra Dilma

Rosuo y aparecieron vinculados con
casos de corrupción. Además deberá
enfrentar a un Bolsonaro que con un
estilo virulento y su desastroso manejo de la pandemia ha polarizado la política brasileña a niveles nunca vistos.
Es esa misma polarización la que hace
que todas las alternativas que los grupos económicos han levantado para
sacar a Bolsonaro sin que gane Lula,
prácticamente no marquen preferencias en las encuestas.
Un posible triunfo de Lula no solo
sacaría a Brasil del verdadero caos al
que lo llevó el actual mandatario ultraderechista, a quien muchas organizaciones incluso acusan de genocida por
su negligente manejo del Covid-19
que ha costado miles de muertes.
También permitiría que volviera a
irrumpir en el continente un liderazgo capaz de aglutinar a los gobiernos
progresistas y de izquierda actualmente fragmentados por sus diferencias.
A todo lo anterior se suma el referendo
revocatorio impulsado por el mismo
mandatario mexicano, Andrés Manuel
Lopez Obrador, quien pese a una serie
de obstáculos ha buscado sacar adelante la consulta que tiene como fecha
el 10 de abril, para preguntar al pueblo
mexicano si quiere que se mantenga
hasta 2024 o renuncie al cargo en mitad de su periodo.
Indudablemente un factor a considerar en todos estos procesos es el rol
de Estados Unidos que hasta ahora
muestra una línea de total continuidad
entre Donald Trump y Joe Biden en
cuanto al abierto intervencionismo en
el continente y el endurecimiento de
las sanciones económicas que buscan
asfixiar a los gobiernos que no siguen
sus dictados.

24

www.elsiglo.cl • 11 de marzo 2022 • Edición Nº1.928

“Un momento histórico
lleno de desafíos”
A

sí definió el Presidente Gabriel Boric este período que
se inicia el 11 de marzo de 2022,
donde ejes de trabajo estarán
puestos en un nuevo modelo de
desarrollo, crecimiento e inversión, garantizar mejores pensiones y un salario mínimo de
500 mil pesos, encarar la pandemia del Covid-19, avanzar
en trabajo decente y derechos
sindicales, lograr una reforma tributaria, establecer las 40
horas de jornada laboral semanal, generación de un sistema
de salud universal, reactivar las
Pymes, reforzar derechos de las
mujeres, disminuir el precio de
las viviendas, garantizar el acceso al agua, fortalecer planes en
materia de derechos humanos,
mejorar la situación de seguridad pública, crear el Sistema
Nacional de Cuidados, generar
medidas adecuadas en torno de
la migración, avanzar en diálogo plurinacional con todos los
pueblos, reforzar una perspectiva feminista de la sociedad,
duplicar el presupuesto público
para Cultura, contar con nuevo
modelo de administración del
fútbol, incentivar una Empresa Nacional del Litio, consagrar un desarrollo con respeto
al medioambiente y cuidado
de los recursos naturales, establecer un fondo estatal para el
pago de pensiones alimenticias
adeudadas. Un conjunto de iniciativas -varias deben ser aprobadas en el Parlamento- con el
sello de la transformación y la
intención de mejorar la calidad
de vida de la población.
Equipo “El Siglo”

“Necesitamos un gobierno que acompañe los cambios que nacieron de la
gente y que al mismo tiempo enfrente
con decisión los retos a los que nos
enfrentamos como sociedad. Que
consolide, paso a paso, pero decididamente, un nuevo Chile en el que nadie se quede afuera”. Así lo enfatizó
el Presidente Gabriel Boric en el texto
que escribió cuando presentó su programa de Gobierno.

Un plan que tiene el sello de las transformaciones y la intención de mejorar la calidad de vida de la población.
Tarea que tiene el carácter de desafío
porque apunta a materias estructurales
y cambios que no se habían planteado
en los últimos treinta años pos dictadura. Y que tienen que ver con modificar el modelo de desarrollo, provocar
cambios en la institucionalidad, apuntar con fuerza a consagrar derechos
sociales y mejorar la gestión pública.
Signo de ello es lo planteado por el
mandatario en cuanto a “cuatro reformas estructurales: acceso garantizado
universal a la salud, pensiones dignas
sin AFP, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de la historia de Chile”.
Desde sectores conservadores se ha
querido instalar que este período de
transformaciones puede traer inestabilidades e incertidumbres. Gabriel Boric estableció que la idea es ser un Gobierno que “brinde certeza de cambios

y traiga estabilidad a nuestro país”. Y
enfatizó: “…porque el cambio será
paulatino, es necesaria una hoja de
ruta clara a través de un programa
transformador”.
A nadie escapa que esta nueva administración trabajará en medio del proceso constituyente, donde la Convención Constitucional está configurando
el texto de una nueva Constitución,
con un plebiscito de salida para aprobarla en el último trimestre de este
año.
Camila Vallejo, la vocera de La Moneda, dijo en entrevista con El Mercurio que “me llena de orgullo lo que ha
hecho Chile, la ciudadanía, el movimiento social, las organizaciones…”
Añadió que “el camino es bien difícil, hay muchas expectativas, pero si
seguimos trabajando juntos y juntas,
poniendo el interés nacional por sobre
todas las cosas, vamos a poder avanzar”. Recalcó: “Tenemos que empujar
paradigmas y eso no se hace de la noche a la mañana”.

La Ministra Secretaria General de Gobierno sostuvo que “hay un camino a
recorrer. Por eso la ciudadanía debe
entender las dificultades para que se
hagan parte del empuje. Ahí está la
clave. Si hacemos que esto se comunique solo entre cuatro paredes de
La Moneda, claro, habrá frustración.
Pero si mantenemos un vaso comunicante y permanente y logramos hacer
que la ciudadanía se sienta protagónica, de la construcción de Gobierno y
sus desafíos, vamos a poder avanzar
mucho mejor”.
El Gobierno de Boric tiene alrededor
de 48 meses para llevar adelante sus
planes e iniciativas, con la previsible
irrupción de temas nuevos y contingentes en la agenda, lo que incluye
situaciones internacionales y regionales, y con la perspectiva de que el proyecto de transformaciones tenga una
continuidad y proyección en la administración que venga después.

“La ciudadanía debe entender las dificultades
para que se hagan parte del empuje. Ahí está la clave”.
Camila Vallejo, Vocera de La Moneda.
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El equipo PC

ueve militantes del Partido Comunista integran el
equipo ministerial del Gobierno de Apruebo Dignidad, tres mujeres y seis hombres, profesionales de variadas
áreas, algunos con experiencia en el servicio público y universidades, y todas y todos con trayectoria en el movimiento social y sindical.
Camila Vallejo Dowling. Ministra Secretaria General de
Gobierno. Ex diputada, ex presidenta de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). Geógrafa.
Jeannette Jara Román. Ministra del Trabajo y Previsión Social. Ex subsecretaria de Previsión Social. Ex presidenta de
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago
(FEUSACH). Administradora Pública y Abogada.
Flavio Salazar Onfray. Ministro de Ciencias, Tecnología,
Conocimiento e Innovación. Ex Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Biólogo.
Javiera Petersen Muga. Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Ex directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas (OPES). Economista.
Nicolás Cataldo Astorga. Subsecretario de Educación. Laboró en el Ministerio de Educación y en el Servicio Local

de Educación de Barrancas. Profesor de Historia y Ciencias
Sociales.
Julio Maturana Franca. Subsecretario de Energía. Laboró
en el Programa Comuna Energética de la División de Desarrollo Sustentable. Ex Coordinador del Departamento de
Planificación y Desarrollo de la Municipalidad de Maipú.
Ingeniero Civil Hidráulico.
Galo Eildestein Silber. Subsecretario para las Fuerzas Armadas. Magíster en Seguridad y Defensa de la Academia
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Fue Vicerrector de Gestión, Operaciones y Finanzas de la Universidad
ARCIS y miembro de la asociación psicoanalítica francesa
Analyse Freudienne.
Jaime Gajardo Falcón. Subsecretario de Justicia. Profesor de
Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales.
Fue Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social. Abogado.
Claudio Araya San Martín. Subsecretario de Telecomunicaciones. Fue Jefe del Departamento Tecnologías de la
Información del Instituto de Seguridad Laboral. Tiene una
trayectoria laboral de más de 30 años en las áreas de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Ingeniero
Civil en Electrónica.

