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Marcos Barraza,
ex convencional constituyente:

“Esta es una nueva
Constitución de la
ciudadanía”

Foto: Patricio Muñoz

Hugo Guzmán R.
Periodista

¿Razones para votar Apruebo en
el plebiscito del 4 de septiembre?
La principal razón es que Chile todavía tiene una Constitución ilegítima
en el origen y el contenido, impuesta
en ausencia de Estado de Derecho y
de ausencia de democracia. Pese a
todas las reformas que experimentó,
ninguna alteró la médula o la sustancia de esa Constitución pinochetista.
Sigue habiendo un Estado subsidiario, una democracia con ciertas restricciones desde el punto de vista de
la soberanía popular, sigue primando
la mercantilización de los derechos
sociales por sobre una concepción
genuina de esos derechos, con garantía universal y no focalizada. En
consecuencia, razones para cambiar
la actual Constitución, sobran.
¿Dónde están los puntos sustanciales de la nueva Constitución?
El fundamento de la nueva Constitución, y que es un común denominador, es que es una Constitución

“Hay un catálogo de
derechos sociales que implica mayor redistribución,
respuestas a condiciones sociales, donde está educación, salud, vivienda, pensiones y derechos
invisibilizados, como el reconocimiento del
trabajo doméstico y de cuidados”

nacida en democracia. Es mandatada desde el pueblo, tiene legitimidad en las urnas electorales con un
plebiscito de entrada, y en términos
de contenidos aborda las principales
urgencias que tienen la sociedad y el
Estado de Chile. Se hace cargo de
décadas de vulneraciones, desde el
golpe de Estado en adelante, donde
se agudizaron las vulneraciones de
derechos, las exclusiones y se dio
paso a un Estado subsidiario diseñado para la acumulación de riqueza de unos pocos y la exclusión de
grandes mayorías. También se hace
cargo de desigualdades y de asimetrías estructurales. Está la realidad
de los pueblos originarios, por ejemplo, que han pasado desde la negación, el genocidio, la expropiación,
hasta la vulneración. La desigualdad
que han vivido las mujeres en términos de derechos y se hace cargo de
las injusticias sobre trabajadoras y
trabajadores existentes hace muchas
décadas. Esta Constitución se hace
cargo de vulneraciones a sectores
históricamente excluidos, personas
en situación de discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, territorios. Eso se cristaliza con un cambio
paradigmático, la creación de un Estado social y democrático de derechos que se fundamenta en el campo
de los derechos civiles y políticos en
una democracia no solo representativa, sino también participativa. Se
garantiza un Estado que sea soporte
del bienestar de chilenas y chilenos.
Hay un catálogo de derechos sociales que implica mayor redistribución, respuestas a condiciones sociales, donde está educación, salud,
vivienda, pensiones y derechos invisibilizados, como el reconocimiento
del trabajo doméstico y de cuidados.
Esta nueva Constitución permite
la construcción de un nuevo futuro
para Chile, pensando que las Constituciones son el punto de partida del
proceso de cambios y no el punto de
llegada.

dactadas y puestas en el país por
elites políticas y poderes económicos, ni hablar en el caso de la de
1980, con la dictadura. ¿En este
caso se puede decir que es una
Constitución de la ciudadanía?
Si uno mira la historia de Chile, la
Constitución del ’80 es la expresión
máxima de exclusión, de normas ad
hoc para las elites, excluye la soberanía del pueblo, está pensada para
efectos de la dominación. La Constitución del ’25, no obstante tiene
un origen más democrático, tampoco tuvo un basamento popular que
mandatara la redacción de ese texto constitucional. Esta propuesta de
Constitución tiene su origen en el
plebiscito de entrada, se hace cargo
de los derechos sociales y convivencia política, hay una Convención
electa democráticamente que redacta el texto considerando consultas y
participación, y se votará en un plebiscito de salida, es decir, esta es una
nueva Constitución de la ciudadanía.

“Es un texto que en su
origen y su deliberación
convoca voluntades de diferentes signos políticos”

Estamos transitando el siglo XXI.
La era digital, el cambio climático,
cambios culturales, desarrollo sostenible, las nuevas energías, ¿este
texto da cuenta de los temas contemporáneos y del futuro?
Creo que sí. Una de las grandes problemáticas del siglo XXI es la crisis climática, el riesgo real que la
Humanidad desaparezca producto
de la saturación y explotación del
medio ambiente, el poner al centro
la ganancia y el lucro por sobre el
bienestar colectivo. El texto define
al Estado como un Estado ecológico,
además de derechos y democrático.
Eso se traduce en más musculatura
desde el punto de vista de las instituciones para la protección del medio
La evidencia señala que las ante- ambiente, de un crecimiento econóriores Constituciones fueron re- mico con sustentabilidad ambiental.

La Entrevista
La nueva Constitución plantea una
Defensoría de la Naturaleza, que
dé respuestas a lo largo del país de
un estándar ambiental amigable con
un estándar productivo, se mandata crear un Tribunal Ambiental por
regiones, también se plantea el derecho de comunicación digital, de
desarrollo de la ciencia. La Constitución se hace cargo de temas emergentes propios de esta era, es bien
equilibrada en cuanto a reconocer
derechos tradicionales y derechos de
cuarta y quinta generación. Aborda
y corrige el déficit del pasado, pero
mira hacia el futuro.
Ustedes fueron seis convencionales del Partido Comunista, de 155,
pero se les atribuyó una inmensa
influencia en el texto constitucional. Eso en la línea de que desde la
derecha se dijo que es una Constitución de la izquierda.
Es una afirmación incorrecta, es una
mentira, que busca cuestionar la amplitud que tiene el nuevo texto constitucional. En la Convención Constitucional concurrieron voluntades de
partidos políticos, de independientes
no neutrales, de colectivos de movimientos sociales, incluso de grupos
de derecha e independientes de donde hubo aportes. Este es un texto que
en su origen y su deliberación convoca voluntades de diferentes signos
políticos, obligó por el quórum de
2/3 a ceder expectativas, establecer
acuerdos que interpretaran los diferentes territorios, es un texto que se
construye sobre la base de un acuerdo político amplio.
Se podría tener alguna idea o sacar conclusiones por lo que se ve,
pero ¿cómo explicas la beligerancia de los sectores conservadores,
de la derecha, del empresariado,
de quienes dirigen medios de prensa, respecto de la nueva Constitución? No solo estamos asistiendo a
un debate, está muy fuerte el tema
de las noticias falsas, las mentiras,
las distorsiones.
La mentira es una estrategia sistematizada que despliega la derecha,
sectores neoliberales, grupos económicos. Eso ha ocurrido en el pasado.
Hoy lo hacen de manera impune, sin
la súpervigilancia del Servicio Electoral, con un financiamiento fuerte
desde el sector privado, sin ningún
tipo de sanción ante las mentiras,
sin fiscalización de falsedades en
las redes sociales. Tu pregunta sobre el grado de beligerancia podría
tener respuesta en el propósito de
esos sectores de defender privile-

gios estratégicos, enriquecimientos
que alcanzan de manera indebida,
mantener condiciones que crea la
Constitución de Pinochet. Lo que
está en discusión es si en materia de
salud, prevalece el lucro o una aten-

“La mentira es una
estrategia sistematizada
que despliega la derecha,
sectores neoliberales,
grupos económicos”
ción de calidad, gratuita, universal,
con infraestructura y especialistas en
cada región; en materia de pensiones
está en discusión si sigue capturada
por una industria privada que tiene
grandes ganancias pero que despoja
a las trabajadoras y trabajadores de
pensiones dignas; estamos hablando
de déficit habitacional que las cifras
más conservadoras sitúan en 700 mil
viviendas y que hoy es un negocio
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muy lucrativo para las inmobiliarias
y las constructoras pero que claramente no tiene enfoque de derecho.
Lo que está en disputa es si los derechos sociales son una fuente de lucro
o son una garantía que se viabiliza
a través de la acción del Estado, en
vínculo con los privados, pero concibiéndolo como derecho social.
O sea, este país sigue siendo lo que
es, o este país cambia.
Es una disyuntiva. En el plebiscito
del 4 de septiembre hay dos alternativas que son mutuamente excluyentes. No existe una tercera alternativa
o un plan B. Lo que existe son dos
posibilidades: si se rechaza, la consecuencia es que se mantiene el texto
de la dictadura, que es lo que nos llevó a agudizar las desigualdades y la
exclusión en Chile; si se aprueba, se
instala un texto nacido en democracia, que garantiza derechos y apunta

a terminar con las desigualdades y
las exclusiones, que puede ser perfectible. Esas son las alternativas, no
existe otra.
En el comparativo internacional.
¿Esta Constitución se parece más
a las europeas, anglosajonas, a las
latinoamericanas?
Esta Constitución queda en el estándar internacional. No se parece
a ninguna otra Constitución. Por lo
demás, queda al día en materia de
relaciones internacionales democráticas. Reconoce el multilateralismo, que es algo muy importante
en materia internacional, reconoce
la soberanía de Chile para tomar
sus decisiones y profundizar en su
democracia, reconoce el no intervencionismo en los asuntos de otros
países, en consecuencia cumple con
el contexto internacional que es propio de las Naciones Unidas.

“Establece el derecho a vivir en un entorno
libre de violencia”
Siendo ministro de Desarrollo Social promoviste
procesos participativos de pueblos originarios, impulsaste proceso constituyente ahí, y ahora ha sido
central. ¿Al final del día, que significa un Estado, un
país, plurinacional?
Es reconocer que los pueblos originarios tienen derechos políticos, sociales, culturales, que les permitan decidir sobre sí mismas y sí mismos en el marco de un país
más plural y más diverso.

entorno libre de violencia, de narcotráfico, de crimen
organizado, de delincuencia. Esta Constitución es más
efectiva que la Constitución actual. Le da un mandato
expreso a las policías en materia de prevención del delito, las orienta a las preocupaciones de la ciudadanía y
a su protección. Las distingue de la seguridad nacional,
las mete en la prevención del delito, del cuidado de las y
los ciudadanos. Además, se da mandato a una distribución equitativa en los territorios respecto a las policías.

Pero se acusa que es incidir más allá de sí mismos,
que es incidir todo el país…
Eso es una falsedad enorme. La definición de identidades territoriales indígenas, por ejemplo, está supeditada
a la ley, establecer una gobernanza que no es contradictoria con la gobernanza del Estado unitario. Se definen
derechos políticos, de participación, y las democracias
sanas y modernas incorporan a los pueblos originarios
en la deliberación, no los excluyen, ni colisionan con
ellos. Otro ejemplo: establece un mecanismos de justicia plurinacional que siempre está subordinada a la
Corte Suprema en sala plurinacional y lo que es más
decidor, mecanismos conciliatorios a escala comunitaria, no desde el punto de vista de la sanción penal que
rige para todos.

¿Qué pasa con el rol de las Fuerzas Armadas en esta
Constitución?
Lo conecto con la respuesta anterior. En el texto constitucional de la dictadura, las Fuerzas Armadas y las policías están homogenizadas, es decir, están en el mismo
articulado, es como un cuerpo común. Pero las FFAA
cumplen una función distinta de Carabineros y Policía
de Investigaciones. Carabineros con misión preventiva e Investigaciones en materia de investigación. Pero
como está ahora, es llevar a las policías a una función
equivalente a las Fuerzas Armadas, cuyo rol es proteger
al país respecto de amenazas externas. Este texto separa
a las FFAA de las fuerzas de orden y seguridad, es decir,
de las policías. Se elimina ese concepto y norma de la
seguridad nacional, que no es otra cosa que la persecución del enemigo externo. En el caso de las FFAA, así
como se elimina la doctrina de la seguridad nacional, se
les da un mandato expreso de subordinación al poder
civil, se establecen estándares en materia de doctrina
de carácter democrático, de respeto irrestricto a los derechos humanos, y se establece un marco de probidad
y transparencia. Se establece el ingreso gratuito a las
escuelas matrices, de manera que la composición de la
suboficialidad y oficialidad, sea más plural, y se establece la no discriminación. Las FFAA asumen un estándar
democrático respecto de su doctrina y composición.

Un tema sensible y recurrente para la gente es la delincuencia, los delitos nuevos, la seguridad pública,
y se dice que la Constitución deja fuera los estados
de excepción, el concepto de terrorismo, produce un
cambio de la estructura del Poder Judicial, como si
eso no garantizara un marco para luchar contra el
crimen y la delincuencia.
Mira, son muchas las mentiras que difunde la derecha.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, hay que decir
que esta Constitución establece el derecho a vivir en un
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Las cuatro semanas en que
todos se juegan mucho

Foto: Patricio Muñoz

El ritmo es vertiginoso, el
ambiente está convulso, y
muchos elementos se juegan en
contingencias impredecibles.

Equipo El Siglo

En las cuatro semanas en curso,
hasta el plebiscito del domingo 4
de septiembre, todas las fuerzas políticas se juegan mucho, sino todo.
De allí que la tensión en las oficinas
partidarias y los despliegues de fuerzas están a la orden del día, donde
los aciertos, errores no forzados y
tácticas a emplear pueden ser determinantes en las definiciones que
vienen, sobre todo de cara a la aprobación o el rechazo al nuevo texto
constitucional.
No sólo eso. No es novedad para nadie que la agenda continúa cruzada
por los temas de seguridad pública,
inflación y problemas con la economía, la violencia y confrontación en
La Araucanía, que generan un marco
complejo, y que inciden en el tablero
de la política.
El ritmo es vertiginoso, el ambiente
está convulso, y muchos elementos
se juegan en contingencias en algunos casos impredecibles.
Camila Miranda, presidenta de Nodo
XXI indicó en El Mercurio que en lo
que venga en estas cuatro semanas
“será muy determinante el escenario
país y el énfasis de las campañas.
Todavía no termina de configurarse
la cancha de lo que está en juego”.
Todo indica que en eso están y esta-

rán este mes todas las fuerzas políticas y sociales. Considerando, por lo
demás, que el resultado del plebiscito tendrá un impacto estratégico en
casa sector -en lo grueso transformador o conservador- y lo que vendrá a
partir del 5 de septiembre.
“Un ataque muy brutal” de la
derecha
Teniendo como eje la discusión en
torno de una nueva Constitución, el
ex convencional y abogado, Fernando Atria, sostuvo que “hay una campaña de defensa del statu quo que
me ha sorprendido, que olvida que
la institucionalidad anterior se vino
al suelo…”
Es explícito el Rechazo a la nueva
Constitución de los gremios empresariales (Sociedad Nacional de Agricultura, Confederación de la Producción y el Comercio, Sociedad de
Fomento Fabril, entre varios otros)
y grandes corporaciones financieras
(Afp, Isapres, Banca privada), de la
derecha orgánica (principalmente la
Unión Demócrata Independiente y
Renovación Nacional), de los medios de comunicación conservadores
(a través de continuos editoriales),
junto a la ultraderecha y la jerarquía
eclesiástica católica.
Pero además, todos esos sectores desarrollaron una ofensiva política y
mediática en torno de sucesos en La

Araucanía, potenciaron la secuencia
de hechos delictivos y se dedicaron
a acorralar a integrantes del gabinete ministerial con una escalada de
denuncias y acusaciones, inclusive
llevadas al Parlamento. Las cosas
llegaron a un punto alto con la exigencia a la Contraloría de la República de instalarse en La Moneda
para investigar si había intervencionismo electoral del Gobierno a favor
del Apruebo.
En una situación que no se veía hace
décadas de manera tan extendida,
grupos del Rechazo y la ultraderecha iniciaron acciones violentas en
calles y barrios contra ciudadanos
por el Apruebo, efectuaron amenazas de muerte y agresión física, y
están saliendo a las calles con bastones, cascos y escudos, como lo hicieron en marchas donde agredieron
a transeúntes.

“Hemos visto de parte de
la derecha un ataque muy
brutal”
“Lamentablemente hemos visto de
parte de la derecha un ataque muy
brutal que va mucho más allá de lo
que uno aspira como disputa política
legítima, de ideas. La hemos visto
en una actitud muy hostil”, indicó a
El Siglo el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Añadió que

“yo esperaría una oposición con más
altura de miras, con un debate que
se centre en ideas y no ataques que
rayen incluso en ataques personales
y agresiones”.
“Amarillos” de “centroizquierda”
En la coyuntura se fue instalando un
segmento político proveniente de la
ex Concertación, de la socialdemocracia y de la derecha, adaptando
el color amarillo como imagen y
estableciendo representar a la centroizquierda, paradójicamente promoviendo el Rechazo, criticando las
posturas de izquierda y transformadoras y, lo más contradictorio, entrando en disputa con las representaciones orgánicas socialdemócratas
y de centroizquierda, ubicadas en el
conglomerado Socialismo Democrático y en el Partido Demócrata
Cristiano principalmente.
La foto pudo ser confusa. Javiera
Parada, integrante del comando del
precandidato presidencial de la derecha, Ignacio Briones, la diputada
Paula Labra, ligada a Renovación
Nacional e integrante de la bancada de derecha, “Chile Vamos”, la
conservadora ex Canciller Soledad
Alvear, y varios personeros de la ex
Concertación, juntos promoviendo
el Rechazo.
En una operación mediática, se auto
bautizaron como “Centroizquier-
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“Hay una gran convergencia en torno del Apruebo”
daXelRechazo” y quisieron aparecer como los representantes de ese
sector, por encima de una decena de
partidos, parlamentarios y cientos
de dirigentes sociales que militan en
colectividades de centroizquierda y
que están por el Apruebo.
Un ejemplo clarificador de ese camino fue una columna de la alcaldesa
Evelyn Matthei, militante de la UDI,
mostrando coincidencias con sectores provenientes de la ex Concertación, de cara al Rechazo. “Un texto
constitucional alternativo (a la nueva Constitución) requiere normas
de modificación constitucional suficientemente flexibles. La iniciativa
de los senadores Ximena Rincón y
Matías Walker (ambos de la Democracia Cristiana y que se rehúsan a
respetar el voto democrático interno de esa colectividad de apoyar el
Apruebo) abre el camino para ello”.
Y añadió Matthei: “Me parece que
los temas planteados por el ex presidente Ricardo Lagos, son un buen
punto de partida para esta conversación. Sé además del trabajo que han
venido haciendo los presidentes de
partidos de centroderecha”. Un ensamble claro.
Esa alianza también alimenta críticas al Gobierno de Gabriel Boric y
emplazamientos en temas de agenda,
en una especie de amalgama entre la
derecha orgánica y esos segmentos
ex concertacionistas.
Hubo y hay contrapuntos frente a
eso, como la declaración de la senadora de la DC, Yasna Provoste,
quien sostuvo que “nos vamos a sumar al despliegue que ya se ha hecho
en cada una de las comunas y territorios, desde el mundo democratacristiano, desde el mundo del humanismo que representamos, por un solo
camino: el camino del Apruebo, del
reencuentro y la reconstrucción nacional”.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, militante de la falange
expresó que “quién no se sienta representado por lo que dijo la Junta
Nacional, de verdad que le haría una
invitación: que se fueran solitos a
trabajar con la ultraderecha porque
no son democratacristianos”.

ción Apruebo en el plebiscito, lo que
no evitó que surgieran opiniones respecto a cómo encarar esta parte del
proceso constituyente y se debatiera
si hacer “reformas” o “modificaciones” ahora al texto, o cómo desarrollar contenidos de la campaña. En
ese marco no es menor que hay dos
conglomerados diferenciados promoviendo el Aprobar -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático-,
y giran más de 300 organizaciones
sociales y de la sociedad civil alrededor de dar luz verde al nuevo texto
constitucional.
En todo caso, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, indicó que “estamos logrando
una sinergia muy potente partiendo
de varias cosas que son clave. Todos
coincidimos en la necesidad de que
se apruebe este texto por las consecuencias positivas que tiene en las
condiciones de vida de las personas,
como derechos sociales, laborales,
acceso al agua, seguridad, entre otras
consideraciones. Algunos quieren
que se apruebe para después corregir, profundizar, mejorar, completar,
pero en definitiva, que se apruebe”.

“Se visualiza el desarrollo
del trabajo gubernamental
independiente del proceso
constituyente”

Planteó que “mientras más ancha
sea la expresión de diversidad en
torno del Apruebo, contenida en un
comando u otro espacios de coordinación, es positivo. Está Apruebo
Dignidad, lo que se llama Socialismo Democrático, está lo decidido
por el Partido Demócrata Cristiano, lo resuelto por Independientes
No Neutrales, el respaldo de otros
partidos y movimientos políticos y
lo mismo en el plano social, donde
hay una gran convergencia en torno
del Apruebo. Hay una clara y gran
diversidad política y una diversidad
social y del mundo ciudadano”.
De hecho, al cierre de esta edición,
se estaba analizando el llegar a un
acuerdo entre los sectores políticos
vinculados al Apruebo respecto a si
“Sinergia muy potente” en torno avanzar en estas semanas en modidel Apruebo
ficaciones. Pero todos los dirigentes
Es explícito el respaldo de sectores insistieron en que lo fundamental es
políticos y sociales de izquierda, darle potencia a la campaña por una
progresistas y democráticos a la op- nueva Constitución.

En eso, se trazó como un objetivo
fundamental la campaña territorial
destinada a llegar a la mayor cantidad posible de personas con explicaciones del texto constitucional y
argumentos para convencer de la
necesidad de tener otra Constitución. Los “Apruebazos” y el reto de
“2 millones de casas” visitadas, son
parte de un despliegue por comunas
y territorios de las 16 regiones del
país.
En este marco se cruzó el cuestionamiento a la campaña informativa del
Gobierno sobre la nueva Carta Magna, asociando el difundir el texto con
incentivar a votar Apruebo. La diputada Claudia Mix, del partido Comunes, explicó que “el Gobierno no
está cometiendo ninguna infracción,
ninguna irregularidad, todo lo contrario, está difundiendo información
al dar acceso al contenido de la nueva Constitución. Hoy no es fácil que
una pobladora, un trabajador, pague
tres mil o cuatro mil pesos para comprar un texto, por tanto, que el Estado le garantice tener el texto en sus
manos, está muy bien, y es un deber
del Estado, un deber cívico y un deber histórico”.

de Seguridad Pública y una serie de
medidas relacionadas con ese ámbito, sobre todo apuntando a la prevención del delito y el combate al
narcotráfico y el crimen organizado.
En el ámbito social y relacionado
con los problemas económicos, el
Gobierno sacó adelante el sueldo
mínimo de 400 mil pesos que podría
llegar a 500 mil, el bono invierno de
120 mil pesos que beneficia a 7 millones de personas, la extensión del
IFE laboral y el proyecto de Copago
Cero en la Red Pública de Salud que
permitirá que los afiliados a Fonasa
en los tramos C y D, menores de 60
años, no paguen por las atenciones
de salud, beneficiando a más de 5
millones de personas. Se presentó
el Plan de Emergencia Habitacional,
que busca absorber al menos el 40
por ciento de la demanda de vivienda, todo en el objetivo de llegar a
260 mil construcciones durante estos cuatro años.
Se instaló de alguna manera el vincular el éxito o no de esta administración a lo que ocurra en cuanto al
plebiscito -algo que tiene un grado
de naturalidad a sabiendas que las
actuales autoridades siempre han
estado por una nueva Constitución-,
pero como sea se visualiza el desarrollo del trabajo gubernamental
independiente del proceso constituyente, en un escenario-país harto
complejo.

Los pasos del Gobierno
Heredados o no los temas y los
problemas, en el Gobierno se está
asumiendo la prioridad de agenda
en elementos como las dificultades
económicas y el efecto en la población, los episodios en La Araucanía,
la gravitación de la delincuencia y
delitos de suma gravedad, sumado
a sucesos relacionados con la migración, la violencia en torno de
escuelas emblemáticas y el
déficit en viviendas. A eso habría que agregar los objetivos Cristian Warnken. Vocero de “Amarillos Por
programáticos del Gobierno Chile” “Hoy reivindicamos nuestro derecho a rechazar, desde nuestra identidad de centroizquierda”.
de Gabriel Boric, sobre todo lo
relacionado con avance en
Guillermo Teillie
transformaciones.
r. Presidente del Parti
do Comunista. “Han echado por
Aunque no siempre
tabla a una ‘centro izq
uierda’ por
el Rechazo. Los de es
a foto hace rato que
muy visibilizado, se
ya no son de
izquierda, serán de ce
ntro, pero de derecha
constatan pasos que ha”.
blan del desarrollo de una
agenda gubernamental. En el
plano de las transformaciones, ya
está presentada la reforma tributaria
y viene en camino la reforma previsional. Se está terminando todo lo
relacionado con un proyecto respecto al sistema de Salud. Se presentó
a la ciudadanía y al Parlamento el
plan para la creación del Ministerio

FRASES
&CONTRAFRASES
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Irací Hassler, alcaldesa de Santiago:

“Tengo esperanza en un Chile y un
Santiago más democrático, feminista,
cercano, verde, amable y seguro”
“Hemos podido sentar las bases de una
administración local que se hace en conjunto con las
comunidades”

I

rací Hassler Jacob tiene 31 años, es economista de la Universidad de Chile y
desde hace un poco más de un año es la
alcaldesa de Santiago, la primera militante comunista en ocupar ese cargo. Una tarea compleja que enfrenta “con profundo
compromiso”. Lleva poco más de un año
para nada fácil donde ha tenido que ver
como la inseguridad se tomó la agenda
de la ciudadanía, especialmente en la capital chilena, y asumir situaciones como
las que se viven en escuelas emblemáticas
de Santiago Centro y en barrios como Meiggs y República. En entrevista con El Siglo,
también habló de la alcaldía constituyente
y del plebiscito del 4 de septiembre: “Estoy
segura que Chile puede y merece vivir mejor, y la nueva Carta Fundamental permite
reencontrarnos para construir ese futuro
juntos”.
Daniela Pizarro Amaya
Periodista

¿Cómo evalúas tu primer año
como alcaldesa de Santiago?
¿Cómo ha impactado en tu vida?
Ha sido un año intenso y de mucho
trabajo junto al equipo municipal.
Santiago es una ciudad que concentra mucha actividad comercial, social, cultural y política, por lo tanto,
los desafíos también son muy diversos y nos mantienen ocupadas y ocupados permanentemente. He intentado mantener algunas costumbres

cotidianas, como visitar las librerías
o los cafés de Santiago, pero ahora
tengo mucho menos tiempo para la
desconexión o el descanso. De todos
modos el objetivo de aportar al buen
vivir en la comuna es una tarea que
nos motiva y nos llena de energía.
Creo que en este primer año en la alcaldía hemos podido sentar las bases
de una administración local que se
hace en conjunto con las comunidades, en un modelo que denominamos
de “cogestión” con los barrios. Este
modelo se expresa, por ejemplo, en
los cabildos barriales o en la reciente
votación de los Presupuestos Participativos donde las vecinas y los vecinos
votaron por las alternativas de inversión municipal en el territorio. También
estamos llevando adelante una gestión
comprometida con el medioambiente: nos declaramos comuna en emergencia climática, estamos reforzando
nuestra flota de camiones recolectores
y, junto con ello, estamos promoviendo un nuevo modelo de gestión de residuos que tiene al reciclaje en su centro.
En materia de seguridad, estamos reforzando el rol preventivo, trabajando
en coordinación con vecinas y vecinos,
carabineros y otras entidades. Además,
creamos una Subdirección de Igualdad
de Género, Diversidad Sexual e Inclusión, mientras que, en Educación, estamos recomponiendo la dañada educación pública de Santiago.
Este año ha sido de muchas emociones pero, por sobre todo, de mucho
compromiso. Un compromiso que

Por eso hemos generado iniciativas como las “Calles Abiertas” o el
“Cine en el Parque” que han acercado la cultura y el deporte al territorio. Nuestro pueblo tiene derecho a
habitar espacios seguros. La seguridad es un elemento central en nuestra gestión. Queremos que nuestros
El desafío de la delincuencia se vecinos y vecinas puedan vivir trantomó la agenda y las prioridades de quilos y tranquilas.
los chilenos y las chilenas. ¿Cómo
están enfrentando este tema?
Después del asesinato de la reEfectivamente la delincuencia está portera Francisca Sandoval hientre las principales preocupaciones cieron una intervención fuerte en
de la ciudadanía, y desde la Muni- el Barrio Meiggs, también hubo
cipalidad nos hemos comprometi- un fuerte cambio en el Barrio Redo, firmemente, para enfrentar este pública ¿Cómo se logró aquello y
problema, no con eslóganes o frases cuál es la garantía que esto perdugrandilocuentes, sino con medidas re en el tiempo?
concretas, con foco en la prevención Pese a que como Municipio veníay en el concepto de coproducción de mos exigiendo desde el Gobierno
la seguridad.
anterior una intervención en el BaCreemos que es fundamental que rrio Meiggs, después del trágico
todas las actorías sociales se hagan asesinato de la reportera Francisca
parte de este compromiso con la se- Sandoval se concretó una acción
guridad preventiva: el Municipio, el coordinada y nunca antes vista de
Gobierno, las policías, instituciones despeje de este importante sector
privadas, las organizaciones socia- comercial de nuestra comuna. Ahí
les y las vecinas y vecinos. Incluso, había una situación de ausencia del
en nuestra experiencia en el Barrio Estado que era insostenible. Ni siRepública, las universidades por pri- quiera las ambulancias, en plena
mera vez se han involucrado directa- pandemia, podían llegar al Cesfam
mente en las mesas de trabajo.
ubicado en esas cuadras. Sin embarUno de los ejes centrales de nuestra go, gracias a un compromiso mangestión es avanzar en la recupera- comunado, se logró el despeje de
ción de espacios públicos, porque este cuadrante e incluso se reanudó
creemos que nadie tiene derecho el tránsito del transporte público por
a apropiarse por la fuerza de luga- calle Bascuñán Guerrero que estaba
res que nos sirven a todas y todos. interrumpido hace dos años por la
reafirmo día a día. Creo que el desafío es tremendo y si estoy aquí, es
porque lo asumo como tal. Queremos construir una comuna con enfoque de derechos para todos y todas.
Avanzar en un mejor vivir para la
comuna de Santiago.

“Nos hemos
comprometido para
enfrentar este problema de la seguridad con medidas
concretas, con foco en la prevención y en el
concepto de coproducción de la seguridad”
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“Hacemos una distinción bien clara entre la gran
mayoría del estudiantado que defiende la educación
pública, y ciertas personas, muy minoritarias, que han
puesto en riesgo la integridad física de la
propia comunidad”

presencia de toldos irregulares. En
el lugar se ha realizado también un
intenso trabajo de la PDI contra la
venta de productos falsificados; una
tarea que se debe seguir fortaleciendo con el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas.
A su vez, en el sector de República,
donde las estudiantes se sentían muy
inseguras, instauramos nuestro Bus
de la Denuncia, que ofrece acompañamiento jurídico a víctimas de delitos. En el marco del trabajo coordinado, en solo un mes, Carabineros
desbarató seis bandas de robos de
celulares y se aumentó la sensación
de seguridad. Ahí hicimos un trabajo
coordinado con la Delegación Presidencial, Metro, los planteles educacionales, Centros de Alumnos, Juntas
de Vecinos y muchas otras organizaciones sociales..
Precisamente ahora nos hemos enfocado en la tarea de darle continuidad
a estas acciones, con transformaciones urbanas de los espacios, que
incluyan más iluminación, mejor infraestructura, bicicleteros, quioscos
y espacios para murales. Queremos
que la recuperación de todos los espacios públicos de la comuna sea
permanente. Seguiremos aplicando este modelo en otros puntos de
nuestra ciudad. Como Estado debemos hacernos presentes. El espacio
público debe ser para nuestra comunidad y para ello, no dejaremos de
trabajar.
La situación de la educación pública con el retorno a clases volvió
a convertirse en noticia con los
denominados “overoles blancos”
¿Cuál es la realidad de los colegios? ¿Hay una disminución de las
matrículas? ¿Cuánto es el daño
que hace ese tipo de actos en los
liceos emblemáticos?
La educación pública en Chile, durante años, ha sufrido un abandono
dramático. En Santiago, además, se
vivió -en períodos anteriores- una situación de maltrato hacia las comunidades educativas. En ese complejo
escenario, como gestión municipal

nos propusimos recuperar la dañada
relación entre quienes forman parte
del proceso educativo. Nos hemos
reunido con estudiantes, apoderados, personal docente y no docente y
hemos generado muchas iniciativas
en conjunto.
Me enorgullece señalar, por ejemplo,
que estamos siendo una comuna pionera en Educación Sexual Integral y
No Sexista, algo que está dentro de
las demandas principales del estudiantado. Asimismo, desarrollamos
un Plan Anual de Educación Municipal participativo, incorporando la
opinión de la comunidad, y hemos

entre la gran mayoría del estudiantado que exige sus derechos y defiende la educación pública, y ciertas
personas, muy minoritarias, que han
puesto en riesgo la integridad física
de la propia comunidad y de las y los
vecinos, sin una reivindicación ni
propuesta. Esos casos son muy particulares, pero a la vez muy dañinos
para nuestros liceos. Esperamos que,
en comunidad, podamos ir superando la violencia en todas sus formas.
En nuestro horizonte, está fortalecer
la Educación Pública de la Comuna
de Santiago, porque ahí está el corazón de lo que podemos construir, sociedades democráticas e inclusivas.

sostenido reuniones, desde el municipio, en todos los establecimientos.
En paralelo, estamos mejorando la
infraestructura. Por ejemplo, en el
INBA se han pintado las salas, se
han recuperado los techos falsos y
se retiraron 10 toneladas de basura;
o en el Instituto Nacional, se contrataron psicólogos, se arregló la instalación eléctrica y, algo muy básico
pero que no estaba garantizado, se
compraron seis calefón porque hace
10 años que los estudiantes no tenían
agua caliente.
La matrícula en el 2022 aumentó respecto del 2021, pero estamos
conscientes de que nos queda mucho
por avanzar. Estamos escuchando y
trabajando en ese sentido. Por eso,
hacemos una distinción bien clara

Tu gestión se instaló en el marco
del proceso constituyente como alcaldía constituyente ¿Cuál es el rol
que está jugando de cara al plebiscito?
Sí. Nuestra candidatura al Municipio
de Santiago surgió desde las organizaciones barriales, al calor de las
manifestaciones que exigían dejar
atrás tanta desigualdad y construir
una nueva Constitución para Chile.
Ese anhelo de transformaciones democráticas se expresa en los barrios
y en las múltiples organizaciones sociales que esperan seguir avanzando
en la construcción de un país donde
se garanticen los derechos fundamentales.
Como alcaldesa, sigo trabajando
cada día por hacer de Santiago un

mejor lugar para todas las personas.
Como ciudadana, expreso mi convicción con la opción del Apruebo,
porque estoy segura de que Chile
puede y merece vivir mejor, y la
nueva Carta Fundamental permite
reencontrarnos para construir ese futuro juntos. Tengo esperanza en un
Chile y un Santiago más democrático, feminista, cercano, verde, amable y seguro y creo que nos debemos
la posibilidad de construir y avanzar,
juntos y juntas, en ese Chile que hemos soñado por tantos años.
Estuviste, además, en el Foro Político de Alto Nivel de Gobiernos
Locales y Regionales en la sede
de Naciones Unidas. ¿Nos puedes
contar un poco de qué se trató el
encuentro y tu experiencia en el
mismo?
En junio tuve la oportunidad de ser
la única representante política chilena en este importante encuentro
internacional en Nueva York, que
busca la cooperación descentralizada para la construcción de nuevas
alianzas globales, junto con compartir experiencias de gobiernos locales
y redes municipales ante el desafío
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este espacio pude exponer sobre los aportes del movimiento municipalista feminista y relatar
iniciativas como la instauración de
nuestra Subdirección de Igualdad
de Género, Diversidad Sexual e
Inclusión. Además, asistí durante
unos días al Congreso de Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible
en Sao Paulo, en Brasil. En ambos
espacios, pude conocer iniciativas e
ideas respecto a la seguridad a escala
humana; el desarrollo económico local en perspectiva de sustentabilidad
y el trabajo por la recuperación de
espacios públicos, entre otros temas
que son de vital importancia ante los
desafíos globales. También firmamos acuerdos con distintas ciudades
latinoamericanas para generar iniciativas aplicables en Santiago y que
contribuyan a nuestro objetivo de
conquistar el buen vivir en nuestra
comuna barrial y capital.
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Cara a cara, casa a casa, territorio por territorio

El sentido de la
campaña
por el Apruebo

Equipo “El Siglo”

Una treintena de partidos y movimientos políticos, alrededor de 300
organizaciones de la sociedad civil y
el movimiento social, unos 270 comandos en las comunas de todo el
país, y miles de grupos ciudadanos
auto convocados, son la base de todo
el activismo en torno de la campaña
para Aprobar la nueva Constitución
en el plebiscito del próximo 4 de
septiembre.
Una fuerza social desplegada en las
16 regiones del país, en territorios,
redes sociales, espacios públicos y
sociales, entregando información
veraz del contenido del nuevo texto constitucional, aclarando dudas,
respondiendo a las noticias falsas
y mentiras, y motivando a votar
Apruebo.
Los casa a casa, trabajo radicado en
la campaña “2 millones de casas por
el Apruebo”, la distribución de folletos y volantes, las conversaciones
en los entornos personales y ciudadanos, el despliegue de reconocidos
liderazgos y gente del mundo de la
cultura, son algunas de las fórmulas
para captar votos para el Apruebo y
hablar de la nueva Constitución.
Pareciera que, como nunca, hay una
convocatoria al pueblo a desplegarse de maneras diversas, como un camino para contraponer un mensaje
frente al poder hegemónico de los

medios de comunicación conservadores, empresariales y de alto alcance, la campaña de fake news que está
en desarrollo y la inversión millonaria de sectores conservadores en redes sociales.
También cumplen su función las dos
franjas televisivas al aire desde el 5
de agosto promoviendo el Apruebo
y la propaganda que se pueda instalar en radios y prensa a nivel nacional, regional y comunal.
Hay colectivos como ApruebaXChile y el Comando Movimientos
Sociales: Apruebo Nueva Constitución, junto a grupos sindicales, estudiantiles, feministas, culturales,
de adultos mayores, vecinales, poblacionales, de profesionales, que
desarrollan encuentros y actividades
informando y promoviendo la nueva
Constitución. En todas las actividades y movilizaciones de esta campaña están participando organizaciones como la Coordinadora Feminista
8M, la Central Unitaria de Trabajadores, el Movimiento Independiente
del Norte, el Colegio de Profesoras y
Profesores, Modatima, la Asamblea
Permanente por la Legalización del
Aborto, la Red de Mujeres Mapuche, el Comité de Allegados Unidos
por un Sueño de La Pintana, el Colegio de Periodistas, la Agrupación
Nacional de Empleados Fiscales, la

Coordinadora Social de Magallanes,
la Asociación de Abogadas Feministas, Acciongay, La Matria, Movimiento Ukamau, Mesa ampliada de
Entidades Evangélicas y Protestantes, Comisiones Constituyentes de
Juntas de Vecinos y Fundación Vegetarianos.
Hay iniciativas a favor del Apruebo en el exterior, en ciudades como
Quito, Buenos Aires, París, Caracas,
Montreal, Toronto, Ciudad de México, Barcelona, Berlín, Londres,
Montevideo, entre otras.
En este cuadro, dirigentas y dirigentes plantearon que un objetivo es
llegar al llamado segmento de los
indecisos, que todavía no tendrían
tomada una decisión, y salir de “la
zona de confort”, no “quedarse pegados” en los nichos ya conocidos.
Así, se plantea desde los comandos
en todo el país ir a convencer a quienes no tiene claridad o convicción de
votar Apruebo.
La ex convencional y representante
de Modatima, Manuela Royo, comentó que “desde los movimientos
sociales, organizaciones y territorios, es importante agruparse desde
una nueva forma de hacer política
desde el amor, la convicción, la esperanza, la certeza de que aprobar va
a ser lo mejor para nuestro país”.

Indicó que “es importante trabajar
juntos y proponer nuevas formas
para lograr el Apruebo, convencer
a quienes no votan, a quienes están
indecisos y dar certeza que este es
el mejor paso, unidas y unidos, para
trabajar por una mejor Constitución
para Chile”.
El integrante del grupo Inti-Illimani,
Jorge Coulón, dijo que “lo que queremos es hermoso, lo que buscamos
está lejos de esta campaña sucia y
mentirosa que hace la derecha. Nosotros somos honestos en nuestros
propósitos, y lo que queremos es que
cada una y cada uno tenga derecho
a buscar la felicidad”. Añadió que la
nueva Constitución “me parece moderna, que lanza a Chile a una plataforma social de derechos, y con derechos culturales bastante avanzados”.
“Es lo que la ciudadanía pide y
necesita”
Durante las últimas semanas hubo
definiciones respecto al alcance y
contenidos de la nueva Constitución.
La ex presidenta Michelle Bachelet
aseguró que el nuevo texto constitucional “es lo que la ciudadanía
pide y necesita”. En una carta hecha
pública, expresó que “Aprobar esta
nueva Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo
que tanto tiempo nos fue negado” y
enfatizó que “con el Apruebo es más
fácil conducir las transformaciones
y llegar más lejos”.
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, declaró que “la nueva Constitución y el
Apruebo es algo transversal, es algo
de toda la sociedad, no sólo de un
sector. Si hay Constitución de un
solo sector, es la que hizo (Augusto)
Pinochet”. El dirigente recalcó que
“la nueva Constitución y el Apruebo
es un tema país, de amplia diversidad, es un tema y un contenido que
pertenece al conjunto de la sociedad”.
La ex convencional y activista en la
Región del Maule, Elsa Labraña, resaltó los derechos sociales que quedan consagrados en la nueva Carta
Magna y específicamente apuntó
que “las regiones quedan con autonomía administrativa, política y económica para poder hacer los cambios
y las mejoras que la gente requiere
en su territorio”. De cara al plebiscito, resaltó: “Veo que la gente en las
regiones está respondiendo bien, en
la medida que tiene información correcta, y ven que hay personas que sí
se la están jugando por el Apruebo.
Se está generando una sinergia bastante importante en las regiones”.
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de errores, pero por primera vez una
consulta ciudadana, no hecha entre
cuatro paredes, ni resguardada por
fusiles, ni ametralladoras, ni tanques,
ni dictadores, ésta es la Constitución
verdaderamente democrática”.

“El cambio desde un Estado subsidiario hacia un Estado social y democrático de derecho da cuenta de
muy buena manera de los cambios
estructurales que esta nueva Constitución propone en materia de derechos universales para todas y todos,
derechos sociales, por cierto, pero
también derechos de la mujer, de
niños, niñas y adolescentes, de las
personas mayores, de las personas
con discapacidad y una efectiva descentralización política”.

Valentín Trujillo. Músico.

Jaime Bassa, abogado, ex convencional.

“Hoy no tenemos posibilidad de tener medias tintas; el progresismo
tiene que estar todo atrás de la nueva Constitución, porque con matices
más o matices menos, tenemos que
embarcarnos todos y salir a trabajar
por el Apruebo”.
Paulina Vodanovic.
Presidenta del Partido Socialista.

“Yo Apruebo…La gente joven tiene
que estar en esta circunstancia de
guiar al país. En todo aspecto hay
ideas nuevas, técnicamente, moralmente, en todo; y la gente nueva
-que ha recorrido también sus años a

través de sus familias- tiene que estar ahí, siempre presente, sobre todo
las mujeres. Las mujeres están ahí,
firmes, siempre firmes”.

sión de las grandes empresas, por las
farmacias, los pollos, el papel higiénico, el gas, el agua, por los dueños
de las AFP y las Isapre, por las pocas
familias que han explotado nuestros
Cecilia, cantante.
recursos naturales, los bosques, el
“El camino del apruebo es el más mar, por los que han creado las ‘zocoherente, pacífico y armónico en nas de sacrificio’, por quienes lucran
con la salud y la educación”.
este proceso”.

“Los derechos sociales, de que el
Estado de Chile es un Estado social,
de derecho, democrático, plurinacional, que respeta los derechos de la
naturaleza, que es paritario y que es
intercultural. Destaco fundamentalmente el presente de los ciudadanos,
porque aquí están sus derechos”.
Elisa Loncon, ex presidenta de la
Convención Constitucional,
representante de pueblos originarios.

“Chile tiene que ser un país donde
todos los ciudadanos tengan cabida
en él, pero tengan cabida en él como
ciudadano de igual clase. Creo que
en este minuto tenemos una oportunidad clave. La carta de navegación
Carmen Gloria Quintana,
Patricio Fernández.
del país es una ley pequeña pero funvíctima de la represión dictatorial.
Convencional. Ex director de The Clinic.
damental que es la Constitución. Esa
carta de navegación la tenemos que
“Apruebo Nueva Constitución es la “Una Constitución tan verdadera
hacer todos nosotros”.
voluntad mayoritaria de quienes por como ésta, primera vez en la histoJosé Maza, profesor, escritor y doctor en
años han sido pisoteados por la colu- ria del país, naturalmente no excenta Astronomía.

Karol Cariola:

“Dejar atrás una Constitución de los abusos, reemplazarla
por una Constitución de las oportunidades”
Párrafos destacados de una entrevista
de la co-coordinadora del Comando
del Apruebo dada a www.elsiglo.cl
“Este es un proceso que tiene que involucrar a toda la sociedad chilena,
con toda su diversidad. A las organizaciones sociales, a las y los independientes, a los partidos políticos, a
todas y todos los que están dispuestos a avanzar por el Apruebo. Se
han sumado conglomerados como
Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, Independientes No Neutrales, distintas expresiones sociales
y políticas que convergemos en este
objetivo común. Un objetivo trascendental para la historia de Chile,
porque tiene que ver con un momento de inflexión respecto del pasado,
donde el objetivo es dejar atrás una
Constitución de los abusos, para reemplazarla por una Constitución de
las oportunidades. Ese es el desafío
que tenemos. Y convencer a aquellas
personas que todavía se encuentran

indecisas respecto de cómo votar en
el plebiscito”.
“Queremos llegar a lugares donde
no hemos llegado, a los territorios, a
los barrios, a las zonas rurales….Se
van a desplegar artistas, nuestras vocerías, gente de la cultura. y muchas
otras personas que decidieron sumarse y jugarse en esta campaña, recorrer el país, ser voceros, ir a conversar
con la gente, en las calles y las casas,
y decirles qué significa esta nueva
Constitución”.

“Esta campaña tiene que ser a la
antigua. Eso significa recorrer las
calles y casas en todo el país, desplegarnos por todo Chile, y dar
cuenta a vecinas y vecinos, a todas
las personas, de qué es lo que está
en juego, cuáles son los desafíos que
tenemos, mostrarles las consecuencias de esta nueva Constitución, salir
al paso a las mentiras, y explicar el
país que podemos llegar a tener si el
4 de septiembre gana la opción del
Apruebo”.

“La épica y la mística en esta campaña pasa por lo que nos une, por
la convicción de que estamos llegando a un punto culminante de
transformaciones que el pueblo
exige y ha venido empujando hace
muchos años, donde lo que hemos
logrado hacer es que todos los anhelos de los movimientos sociales, estudiantil, de pobladores y
sin casa, del movimiento No+Afp,
de movimientos de trabajadoras y
trabajadores, de las feministas, se
puedan materializar en una Constitución que se hace cargo de esas
demandas y materializa una nueva
forma de vivir, y eso para nosotros
es lo más importante. Vamos a tener un Chile ecológico, un Chile
con igualdad de género, donde las
mujeres tendrán una vida libre de
violencia, un Chile con garantías
fundamentales como la educación
y la salud, un país donde de manera concreta la vida de las personas
cambiará”.

Las Columnas
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La juventud chilena:
factor decisivo el 4 de septiembre
“

Cabros, esto no prendió”, decía el
exdirector del Metro de Santiago,
Clemente Pérez, con respecto a las
evasiones masivas protagonizadas por
los estudiantes secundarios en protesta al alza del pasaje. Los jóvenes fueron los principales impulsores de la
Revuelta Popular del 18 de octubre de
2019. A un mes de realizar el plebiscito por un nuevo texto constitucional,
el rol que debe cumplir la juventud en
este período es ir a votar este 4 de septiembre para terminar con la Constitución del dictador.
Chile atraviesa un momento histórico
en donde debe decidir por una propuesta constitucional hecha de manera
democrática, paritaria, con participación de pueblos originarios e independientes que entrega certeza y estabilidad al país o seguir con el último
enclave autoritario de la dictadura cí-

vico-militar: la Constitución de 1980.
Texto que ha entrampado por más de
40 años las transformaciones que el
pueblo ha demandado en las calles.
No es exagerar si señalamos que el
destino del país está en manos de los
jóvenes, quienes tienen la oportunidad
de participar masivamente en el proceso y convocar a una amplia diversidad para difundir los beneficios que
trae la nueva Constitución en derechos
sociales. Por otro lado, la importancia
de ser articuladores de un movimiento
juvenil constituyente que pueda respaldar los cambios que se avecinan en
Chile más allá del 4 de septiembre.
La Jota ha participado activamente
por el Apruebo levantando comandos
juveniles en todas las regiones. Pintando, desde el plebiscito de entrada,
más de 300 murales con las Brigadas
Ramona Parra, articulando cicletadas,

Valentina Miranda,
ex convencional constituyente.
Juventudes Comunistas (JJCC)

trabajos voluntarios, entre otras actividades para movilizar a la juventud
popular.
Nuestras dirigentas, como la presidenta de la JJCC y diputada, Daniela
Serrano, han estado trabajando junto
a organizaciones sociales y juveniles
para fortalecer la campaña del Apruebo en las comunas de sus distritos con
la finalidad de informar y frenar las
mentiras promovidas por el Rechazo.
El levantamiento popular originó un
proceso constituyente que hoy requiere que la juventud lo respalde mediante el voto y la organización. Está en
manos de todas y todos quienes se movilizaron durante la Revuelta Popular
dejar en el pasado la Constitución de
la dictadura cívico-militar. Aprobar el
4 de septiembre es un acto de amor,
homenaje y reafirmar la lucha que seguiremos dando para cambiar la noche por un rojo amanecer.

Una nueva Constitución para una genuina
regionalización en forma y fondo
E

Pablo Monje-Reyes
Director del Instituto de Ciencias
Alejandro Lipschutz

l artículo N° 187 de la propuesta
de nueva Constitución en sus dos
primeros incisos, señala: “El Estado
se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales”; “Son entidades
territoriales autónomas las comunas
autónomas, regiones autónomas y
autonomías territoriales indígenas.
Están dotadas de autonomía política,
administrativa y financiera para la
realización de sus fines e intereses”.
Así, por fin y después de muchos
años, en que líderes conservadores
y una clase política decimonónica
se llenara la boca con argumentos en
que la descentralización del Estado
nacional sería la mera existencia del
Estado regional, emerge esta nueva
figura política constitucional que ilu-

mina en forma y fondo el proceso de
regionalización.
Porque nunca en los debates sobre
descentralización se planteó así de
claro y tajante lo que se debía entender como una definición real y consistente acerca del significado de un
Estado regionalizado y descentralizado políticamente, como se desarrolla
textualmente en la propuesta constitucional que votaremos en septiembre.
La definición apunta objetivamente
a crear un Estado regionalizado con
autonomías e identidades. Misma definición de gran parte de los países de
la OCDE, donde tenemos los peores
indicadores de descentralización del
poder y la toma de decisiones de gobiernos comunales y/o gobiernos regionales. En buena hora la propuesta

constitucional viene a corregir lo que
la OCDE concluía hace años.
Por cierto, para los agoreros y detractores, el inciso 4 del mismo Artículo
dice que “en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en
contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá
la secesión territorial”. Por todo esto
y por nada menos, la nueva propuesta
constitucional coloca a la regionalización como eje de la descentralización del poder. Por fin y de una buena
vez, para situar a Chile como un Estado moderno de cara al siglo XXI, y
como otro elemento más a considerar
por qué es tan importante y necesario
aprobar una nueva Constitución para
chilenas y chilenos de este tiempo y
de las nuevas y futuras generaciones.

El Editorial
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Este es el momento
D

urante estas semanas de agosto, las fuerzas sociales y políticas del mundo progresista, democrático y transformador, las
representaciones de la sociedad civil,
deberán tensar sus capacidades y voluntades en territorios y todo espacio ciudadano, para dar a conocer y
promover los contenidos de la nueva
Constitución y así lograr un amplio
respaldo a la opción Apruebo en el
plebiscito del 4 de septiembre.

Como ocurrió en octubre de
2019, durante las protestas del
2020 y el plebiscito del 2021, las
bases ciudadanas y populares
serán decisivas para el resultado
del 4 de septiembre.
Hay que apelar a la consciencia de
millones de chilenas y de chilenos,
de todos los grupos socioeconómicos, etáreos y territoriales, para que
apoyen un texto constitucional que
garantiza macizos derechos sociales,
moderniza el sistema democrático
haciéndolo participativo y paritario,

otorga importantes espacios a las regiones, protege los recursos naturales
y medioambientales de Chile, consagra derechos a todos los pueblos originarios, dinamiza el Poder Judicial, y
asume desafíos propios del siglo XXI
mirando hacia adelante.
Que en el plebiscito gane el Apruebo
no es una carrera corrida. Por el contrario, son muy fuertes los intereses y
sectores conservadores, neoliberales,
autoritarios, retrógrados y de derecha
que están desatando todas sus fuerzas
para que se imponga el rechazo lo que,
en concreto y más allá de tesis ambiguas y falaces, significa que continuaría vigente la fraudulenta Constitución
de 1980 impuesta por la dictadura cívico-militar, con todas sus consecuencias negativas que el pueblo ha sufrido
por varias décadas.
Es evidente y trascendente la necesidad de que el pueblo y sus organizaciones sociales y políticas se movilicen activamente, sin descanso,
creativa y pedagógicamente, cada día
y en cada territorio y espacio ciudadano, promoviendo la nueva Constitución y convenciendo de la necesita
de aprobarla. Hacerlo con alegría y
esperanza.
No debe haber excusa de nadie, menos de quienes se asumen como di-

rigentes y militantes ante la ciudadanía, para no estar en la campaña del
Apruebo con toda la energía y el optimismo de este momento histórico
del país. Como ocurrió en octubre de
2019, durante las protestas del 2020 y
el plebiscito del 2021, las bases ciudadanas y populares serán decisivas para
el resultado del 4 de septiembre.
Frente al poder financiero, el poderío
de los medios de comunicación conservadores, la acción de los gremios
empresariales, las campañas mentirosas y difamatorias de la derecha, y
las vacilaciones y confusiones de segmentos socialdemócratas conservadores, debe emerger con fuerza, firmeza
y empuje el accionar ciudadano y popular en cada barrio, comuna, región,
centro de estudio y trabajo, debe estar la voz progresista, democrática y
transformadora.
El 4 de septiembre se define el tipo
de sociedad y de país que queremos
chilenas y chilenos. Así de concreto.
Se definen aspectos estratégicos para
el desarrollo humano, económico, soberano, sustentable y social de Chile.
Hay que comprometerse por una nueva Constitución digna, de derechos
sociales, soberana, democrática, participativa y paritaria.
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Frases y conceptos clave de la nueva
Carta Magna
D

istorsiones, noticias falsas y mentiras rodearon la aproximación al nuevo texto
constitucional. Por eso se hicieron continuos llamados a que cada persona lea con
atención la nueva Constitución, y así saber lo que realmente dice, y votar de manera
informada y consciente en el plebiscito del 4 de septiembre. El nuevo texto contiene
388 Artículos y aquí presentamos algunos puntos fundamentales.

I

El preámbulo señala: “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, confor- También que “el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas
mado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna”.
acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”.
“Es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”, se
apunta en otro Artículo.
II
Sobre política exterior se apunta que “las relaciones internacionales de
El Artículo 1 de la nueva Constitución es determinante: “Chile es un Estado Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho
social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos, no
ecológico”. Además, indica que Chile “se constituye como una república intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados,
solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad
intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva jurídica entre los Estados” y que “Chile declara a América Latina y el Caride los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”. Y en be como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete
el punto tres señala: “La protección y garantía de los derechos humanos con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violenindividuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su cia; impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y
actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y pro- productiva entre los Estados, y facilita el contacto y la cooperación transveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la fronteriza entre pueblos indígenas”.
integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural
para su pleno desarrollo”.
IV
También el texto asegura en el Artículo 3 que “Chile, en su diversidad
geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivi- Hay articulados de la nueva Constitución que son fundamentales en razón
sible”. El Artículo 5 precisa: “Chile reconoce la coexistencia de diversos de derechos sociales de todas y de todos. “Toda persona tiene derecho a
pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estanaciones indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapanui, Licka- do…Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarnantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk’nam”. la. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados
y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo,
En el Artículo 9 se establece que “el Estado es laico. En Chile se resrespetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y
peta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales.
adolescentes”.
Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo “Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus
dimensiones física y mental”, establece el texto. Asimismo, que “toda perdispuesto por esta Constitución y la ley”.
sona tiene derecho a la seguridad social…”
El Artículo 13 fija que “son emblemas nacionales de Chile la bandera, el
Se consagra que “niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos
escudo y el himno nacional”.
establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile”. También que “las personas
III
mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en
La nueva Carta Magna apunta que “el Estado promueve una sociedad los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en
donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género Chile”. También que “las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector
participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su re- público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical.
presentación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio
pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”.

Las Centrales

13

VI
Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva
y a la huelga”.
Se considera que “toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos.
Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad,
la reproducción, el placer y la anticoncepción”.
En un articulado se indica que “toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre”. Y que “toda persona tiene derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
También que: “Toda persona tiene derecho al pleno acceso a la justicia y
a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e
intereses legítimos, de manera oportuna y eficaz conforme a los principios
y estándares reconocidos en la Constitución y las leyes”.
El Artículo 78 establece que: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo
aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que
la Constitución o la ley declaren inapropiables”.
Y que “toda persona tiene derecho al deporte, a la actividad física y a las
prácticas corporales. El Estado garantiza su ejercicio en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o
de alto rendimiento”.

V

Algunos Artículos precisan cuestiones como que “el Estado reconoce que
los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios
e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad”.
Así como que existe el derecho “a vivir en entornos seguros y libres de
violencia. Es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de
este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención
de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones
materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los
territorios”.
Se señala que “toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento
suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado
garantizarlo para las actuales y futuras generaciones”.
Así también que “el Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios
y recursos”.
En el Artículo 145 se expresa que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio
nacional, con excepción de las arcillas superficiales, sin perjuicio de la
propiedad sobre los terrenos en que estén situadas”.

El Artículo 82 señala: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho
a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier
medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Y el 83 apunta: “El Estado respetará la
libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información”. El Artículo 84 dice: “El Estado
fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario e impide la concentración de
la propiedad de estos. En ningún caso se podrá establecer el monopolio
estatal sobre ellos”.

VII

Artículo 151: “En Chile, la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa”. Artículo 153: “El Estado deberá
garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa, a través de mecanismos de
democracia directa”.
La nueva Constitución determina que “el Poder Legislativo se compone
del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones”.
Especifica que “la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir
a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás
facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominan representantes regionales y se eligen en votación popular, conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres años después de
la elección presidencial y del Congreso”.

VII

El nuevo texto constitucional señala expresamente característica de las
policías y Fuerzas Armadas. En el Artículo 297 se dice que “Las policías
dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública y son instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en
todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad
pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales,
en el marco de sus competencias”.
Y el articulado 299 establece que “las Fuerzas Armadas están integradas
única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Dependen del ministerio a cargo de la defensa nacional y son instituciones destinadas al resguardo de la soberanía, independencia e integridad
territorial de la república ante agresiones de carácter externo, según lo
establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa Nacional”.
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Carolina Videla, ex convencional PC Distrito 1
(Arica, Putre, Camarones, General Lagos)

“La campaña del Apruebo debe ser intensa”

E

stamos trabajando con todo en
la Región de Arica y Parinacota por el Apruebo, junto a los ex
convencionales de la Región, Jorge
Abarca y Luis Jimenez (Pueblo Aymara). Tenemos una mesa constituyente que recorre la ciudad entregando guías prácticas y hemos hecho un
esfuerzo de imprimir ejemplares de
la propuesta de Constitución. Armamos el equipo “Arica Apruebo” así
que nos organizamos y desplegamos
por los territorios para abarcar lo
máximo. Hemos hecho foros, actos

creen, logramos cambiar ese punto
de vista.
Es por ello que esta campaña debe
ser intensa, de día a día, tratando de
abarcar la mayor cantidad de gente
para explicar lo mejor posible de
qué se trata esta propuesta, porque
lamentablemente la campaña de desinformación ha calado hondo y ha
hecho mucho daño. Pero si logramos
trabajar duro en todos los espacios,
tengo la confianza de que podemos
dar vuelta la tendencia.

y tenemos además programas online
en nuestras redes sociales todos los
viernes (“Razones para Aprobar”)
donde presentamos la propuesta y
problematizamos las dudas.
La percepción que tenemos es que
la gente tiende a rechazar porque
hay un tremendo desconocimiento, pero hemos visto mucho interés
de la ciudadanía de conocer lo que
tenemos para contarles, por ejemplo, hay muchos que nos dicen “yo
quiero rechazar” y cuando le explicamos o desmitificamos lo que ellos

Ericka Portilla, ex convencional PC Distrito 4
(Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar)

“La organización y la unidad es
fundamental”

Hugo Gutiérrez, ex convencional PC Distrito 2
(Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte).

“Es una maravilla como reaparece el
pueblo en este texto”

C

reo que la opción del Apruebo va tomando fuerza a lo largo del país,
lo he visto en la Región de Atacama donde se formaron comandos
alrededor de la coordinación regional que estamos llevando con Apruebo
Dignidad. Tengo la percepción que después de cada actividad a la cual
nos invitan o realizamos, la gente quiere darse la oportunidad de tener
una nueva Constitución. Hay total claridad que este proceso empezó en
octubre de 2019, donde hubo centenares de víctimas de violaciones de derechos humanos y que tuvo la Convención Constitucional como una etapa
y que este 4 de septiembre cumple
otro paso. Es fundamental siempre
recordar ese contexto porque además vemos que a la gente le hace
mucho sentido.
Hay mucho trabajo comprometido
de las dirigentas y dirigentes de la
zona quienes nos buscan a quienes
fuimos convencionales para que expliquemos de qué se trata esta propuesta y aclaramos muchas de las
informaciones erróneas que andan
rondando. En ese marco, el Regional del Partido Comunista encargó, para apoyar la campaña, más
de 500 copias de la propuesta para
entregarlas a todos y todas las vecinas. Estamos también participando en otras regiones invitadas para
capacitar a monitores que están en
los puerta a puerta. Estamos haciendo muchos foros online, también
con sindicatos, federaciones, entre
otros. Recordamos además que las autoridades de Gobierno, si bien no
pueden hacer campaña en horario de trabajo, sí lo pueden hacer en sus
tiempos libres, entonces los convocamos también a cumplir con esta tarea.
Creo que el Apruebo va a ganar el 4 de septiembre y vamos a tener una
nueva Constitución que se irá instalando de a poco. La organización y la
unidad es fundamental para alcanzar ese triunfo y tener por fin un Chile
justo, solidario, inclusivo y digno.

E

s indispensable salir a la calle
para que la gente converse con
nosotros, nos pregunte y que se hagan su opinión frente a tanta mentira, engaño y falsedad que escuchan
en los medios de comunicación. Por
eso creo que nuestro deber es estar
en mi región respondiendo todas las
preguntas y requerimientos con juntas de vecinos, clubes deportivos y
en todos los lugares que nos inviten
para explicar esta propuesta.
Este texto constituyente deja claridad de que la soberanía reside en el
pueblo y eso lo pone como el protagonista de la historia. Es una maravilla como reaparece el pueblo en
este texto. Esta es una Constitución
de futuro y la Humanidad completa
debería estar poniendo atención en
ello, porque tiene mucho futuro, por-

que da la solución para los problemas que atraviesa el planeta, como
la crisis climática, entonces muestra
un camino que es muy interesante.
Sin duda para alguien que vive en
regiones, que el Estado sea regional
también es fundamental, convertir a
las regiones en autónomas tanto política, administrativa y fiscalmente
nos interpreta a todos y todas. Creo
que eso al menos nos debería motivar a Aprobar sin ninguna duda.
La transición democrática chilena va
a terminar cuando seamos capaces
de darnos una nueva Constitución
política. Si el 4 de septiembre gana
el Apruebo, que así va a hacer, el
pueblo en toda su dimensión le pone
término a la transición y firma un
acuerdo de paz con nuestros pueblos
originarios.
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Valentina Miranda, ex convencional PC Distrito 8
(Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura
y Tiltil).

“Es relevante el fortalecimiento de la
autonomía regional”

E

sta Constitución consagra derechos tan importantes como el acceso a la
vivienda, lo que es un hito, ya que Chile junto a Perú son los dos países del continente que no tienen consagrado constitucionalmente el derecho
a la vivienda. Esta norma, además, es producto de una iniciativa popular
que alcanzó más de 22 mil firmas
y que logró unir a decenas de agrupaciones que llevan años luchando
por la vivienda digna. También está
consagrado el derecho a acceder a
la salud, el desarrollo integral de las
personas, se consagra el derecho a la
salud mental y todo será unificado en
un Sistema Único de Salud, donde
las Isapres podrán participar como
seguros complementarios, donde se
descentraliza el sistema, eso es muy
importante. Igual de relevante es
el fortalecimiento de los gobiernos
regionales, la autonomía regional,
para que se distribuya el poder y los
recursos.
No hay que tener miedo a los cambios, porque son todos para bien,
sobre todo cuando significa redistribuir el poder y entregarle al pueblo.
Las Isapres y las AFP empezaron
hace rato su campaña del terror, por eso también se les denunció por tratar
de intervenir en el debate político. Esas campañas se instalaron con mucha
fuerza y a través de todos sus medios intentan infundir el miedo a los cambios a través de informaciones erróneas.
Hay muchas organizaciones sociales desplegadas y comprometidas con el
Apruebo. El llamado ahora a la ciudadanía es a informarse a leer la propuesta constitucional, a participar del Plebiscito del 4 de septiembre, donde
deben saber que si la propuesta se rechaza seguirá vigente la Constitución
de la dictadura, así que a salir a las calles a trabajar en esta campaña para
que el Apruebo gane y así poder por fin cambiar Chile.

Bárbara Sepúlveda, ex convencional PC Distrito 9
(Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta
Normal, Recoleta y Renca)

“Esta Constitución es bien
esperanzadora”

E

sta Constitución es bien esperanzadora porque no solo tenemos la posibilidad de vivir mejor consagrando los derechos sociales que tanto
nos hacen falta, pero además tenemos la llave para tener una Constitución
que por primera vez significa una herramienta para las transformaciones
profundas, para la ciudadanía entera, para poder exigir sus derechos y para
que seamos conscientes que podemos ser protagonistas de los cambios,
teniendo en la mano los mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, hay medidas anticorrupción, por primera vez las regiones podrán decidir con sus
propias realidades y en ese sentido es un país más justo, más equilibrado.
Esta es una buena Constitución para el país en tiempos que nos faltaba
democracia, nos faltaba representación y tener la posibilidad de hacer las
cosas de manera distinta, para solucionar problemas que se arrastran hace
mucho. Es una tremenda oportunidad que no podemos perder, por supuesto que hay cosas que debieran estar y no están, pero fue un proceso arduo
de debate, negociación y que en general nos representa a la mayoría de las
sensibilidades.
La opción de reformar esta nueva Constitución está totalmente abierta porque ofrece mecanismos más sencillos que la actual Constitución, donde
podrá no solo el Congreso a través de los 4/7 sino que también la ciudadanía tendrá la iniciativa popular para poder hacerlo y eso hace que la ciudadanía haga suya la nueva Constitución.

Marcos Barraza, ex convencional PC Distrito 13
(El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón)

“El texto constitucional habilita un camino de
transformaciones”

L

a nueva Constitución es un mandato del pueblo de Chile que se inicia el 18 de octubre y que tiene el respaldo de las urnas, del plebiscito de entrada, donde se decidió Aprobar una nueva Constitución escrita por
convencionales elegidos democráticamente, es decir, tiene legitimidad popular. Las otras alternativas que se han
señalado, como que el Congreso o una comisión de expertos redacte un nuevo texto, demuestra que ese sector
que lo propone no quiere grandes cambios sino al contrario. Por eso lo más razonable desde el punto de vista del
destino del país es Aprobar para implementar una nueva Constitución que podrá tener adecuaciones pero que
termina con la Constitución de los abusos.
El texto constitucional habilita un camino de transformaciones que radica las decisiones en el pueblo y equilibra
la deliberación del futuro Congreso con la deliberación popular. Posibilita un ejercicio de la política más sano y
más soberano, sin limitantes. Lo importante es Aprobar y después de eso el ejercicio de la política podrá reformar
lo necesario.
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Una revisión
de nuestra Una
nueva Constitución democrática,
tanto en su origen como en sus
historia proyecciones de futuro.
constitucional
Raquel Aranguez Muñoz
Magíster en Historia
Universidad de Santiago de Chile

N

uestra experiencia histórica en la
deliberación respecto del destino
del país ha sido restringida. Acostumbrados a que los debates importantes
de la política son asuntos de la elite
y las clases privilegiadas, hoy nos vemos enfrentados a una situación inédita a lo que los y las habitantes de Chile hemos vivido desde los inicios de
nuestra historia independiente. Esto es
poder decidir, en distintos momentos y
por medio de diferentes mecanismos,
sobre la Constitución que queremos.
El proceso que hoy vivimos, más allá
de los avances en materia de derechos
sociales que nos permitiría el Aprobar
esta nueva Constitución, debe ser valorado por su impacto democratizador.
La Constitución que hoy se propone al
país es por lejos la más democrática de
nuestra historia, tanto por su forma de
elaboración como por los mecanismos
de participación que nos permitirá.
Al revisar la historia de los procesos
constitucionales en Chile, podemos
dar cuenta de similitudes en los contextos que han hecho posibles sus
cambios. Estos por lo general se relacionan con crisis políticas e institucionales, en donde los grupos en el
poder optan por transformaciones que
permiten adaptar nuestras formas de
organización a las necesidades más
importantes de las sociedades que se
actualizan.
Dos etapas, excluyendo a la
población
En este camino es posible distinguir
dos etapas. La primera se enmarca

en el periodo de organización de la
República, que se inicia con la Independencia, donde, a partir de distintos
ensayos, se dictan 8 Constituciones
o reglamentos constitucionales entre
los años 1811 y 1828. Las formas a
través de las cuales se realizaron los
cambios son similares: desde los salones de las casas de pequeños grupos a
comisiones designadas a dedo, las que
a lo más variaron en su número de integrantes (5 a 20 personas).
Pero en todos los casos reflejaron a un
grupo reducido y poco representativo
de la sociedad, compuesto por la elite
más privilegiada; la que podía acceder
a hacer política en ese momento. Por
lo anterior, no es de extrañar que, en
plazos que muchas veces no superaban los 10 días, lograban ponerse de
acuerdo para entregar sus propuestas,
las cuales se asumían como definitivas
en ese minuto, sin pasar por procesos
consultivos posteriores.
Una segunda etapa se inicia a partir
de 1833. Se distingue por una mayor
estabilidad en la duración de estos textos, en donde los procesos de cambio
también son más escasos. Sin embargo, podemos decir que las Constituciones de 1833, 1925 y 1980 fueron
continuadoras de la tradición de excluir en su elaboración a la mayoría de
la población.
La redacción de la Constitución
de 1833 fue delegada a una comisión compuesta por solo 7 personas,
quienes entregaron el borrador a una
Convención de 36 miembros, la mayoría parlamentarios en ejercicio,
los que aprobaron el texto definitivo.
Esta Constitución, en torno a la participación ciudadana, fue en especial
restrictiva, al excluir a la mayoría de

la población del país del ejercicio de
sus derechos. En su artículo N°8 se
indicaba que eran ciudadanos con la
posibilidad de votar los chilenos que
hubieran cumplido veinticinco años,
si eran solteros, o veintiuno, si eran
casados, supieran leer y escribir, y
tuvieran alguna forma de propiedad.
Este fue el origen de la democracia de
características oligárquicas que perduró durante gran parte del siglo XIX y
entrado el XX en nuestro país.
La Constitución de 1925 buscó resolver la crisis del orden oligárquico
parlamentario y su incapacidad de
dar respuestas a los problemas de la
época. En un contexto donde los sectores populares, medios y las mujeres
demandaron cada vez más espacios de
participación en los asuntos públicos.
Así, y ante la intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente Alessandri
designó una comisión presidida por
él mismo, que elaboró el proyecto de
Constitución. Este fue sometido a plebiscito para su aprobación, en donde
participó un porcentaje reducido de
la población. Esta fue aceptada pese a
una alta abstención (cerca de un 54%)
y a la oposición de diversos grupos
políticos.
Aun así, dicho texto al menos hizo
eco de algunas de las demandas de ese
entonces, extendiendo derechos sociales básicos y estableciendo un marco
institucional para la participación de
otros sectores sociales, permitiendo a
la larga un aumento de los niveles de
inclusión en el país. Destacamos, por
ejemplo, las reformas que hicieron posible que las mujeres votaran a partir
de 1934 en las elecciones municipales
y en 1949 en las presidenciales y parlamentarias. En este contexto, los y las

Nuestra experiencia
histórica en la deliberación
respecto del destino del
país ha sido restringida
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la participación de grupos históricamente excluidos de estos procesos,
garantizando la representación de sus
visiones en el debate de la nueva Carta
Magna como ningún otro proceso de
nuestra historia lo permitió antes.
Varios autores coinciden en indicar
que la participación en procesos constituyentes afecta positivamente el nivel de la democracia resultante. De
la misma forma, el grado de participación ciudadana en la etapa de conformación de estos procesos tiene por
lo general un impacto positivo en la
futura democracia. Por lo anterior, no
resulta extraño que los mecanismos
de participación que la nueva Constitución propone permitan profundizar
la democracia en nuestro país.

trabajadoras tuvieron mejores herramientas para organizarse e influir en la
vida política nacional, logrando constituir un fuerte movimiento obrero.
El texto de la dictadura y grupos de
expertos
La Constitución de 1980 es tal vez
una de las más ilegítimas de nuestra
historia, imponiendo así una democracia protegida y restringida en sus
formas de participación. De manera
aún más regresiva, las instancias de
redacción de la propuesta fueron todas
designadas por una dictadura. Desde
la Comisión Ortúzar (1973-1078) al
Consejo de Estado (1978-1980) que
operó como órgano consultivo al cual
concurrieron expresidentes de la República y otras personas designadas
por Pinochet.
Ambos espacios elaboraron proyectos
que fueron entregados a la Junta Militar, quien designó a un grupo especial
de trabajo para que, con base en los
textos anteriores, redactara el proyecto definitivo. El único mecanismo de
participación que se incluyó en este
proceso fue una convocatoria a plebiscito, la cual se cuestiona hasta hoy
debido a la ausencia de registros electorales y a las restricciones a las libertades que operaban en ese momento.
Con el retorno de la democracia se
establecieron reformas a dicha Constitución. Las más recordadas tal vez
son las que se realizaron durante el
Gobierno de Ricardo Lagos. Sin embargo, en todos los casos, estas propuestas fueron redactadas por un grupo exclusivo, careciendo de espacios
para la participación de la ciudadanía.
Ahora, un proceso inédito
e inclusivo
La deslegitimidad y distancia que adquirió la política institucional en Chile
es consecuencia de una historia que ha
excluido a las mayorías de la toma de
decisiones que los afectan en su vida
cotidiana y en asuntos fundamentales.
Por esto, el proceso constituyente que

El proceso que hoy
vivimos, más allá de los
avances en materia de
derechos sociales que nos
permitiría el Aprobar esta
nueva Constitución, debe
ser valorado por su
impacto democratizador.

como sociedad hemos podido observar e impulsar desde octubre del año
2019 es sin duda inédito en nuestra
historia.
En esto llaman la atención dos cosas.
La primera es la inclusión de mecanismos de participación vinculantes y
directos durante todo el proceso, tales
como el plebiscito de entrada, la elección popular de los convencionales
constituyentes y las diferentes audiencias públicas e instancias consultivas
dirigidas a la sociedad civil que se realizaron a lo largo del proceso.
Pero también debemos destacar las
reformas que permitieron corregir aspectos del acuerdo entre los partidos
políticos del 15 de noviembre, sin las
cuales el proceso no habría tenido la
legitimidad necesaria.
Nos referimos a la ley que permitió
la conformación de listas de independientes y consagró la paridad en la
elección de convencionales constituyentes. Esto fue destacado internacionalmente, al ser esta la primera Constitución redactada por un órgano con
paridad de género. Pero también destacamos la ley que estableció escaños
reservados para los pueblos indígenas
y promovió la participación de personas en condición de discapacidad
en las elecciones de convencionales.
Ambas leyes en conjunto permitieron

Democracia, participación,
paridad, representación
El nuevo texto nos propone un modelo
de Estado Democrático estableciendo
el derecho a ejercer una participación
incidente, vinculante y deliberativa en
la toma de decisiones. Esto implica
una diferencia radical respecto de la
Constitución actual y a las leyes, las
que solo permiten un nivel de participación en el rango de lo consultivo.
Pero, además, establece formas de
representación directa, presentando
elementos novedosos como la paridad
para el ejercicio de esta.
Destacan además herramientas como
la iniciativa popular de ley o las iniciativas de derogación de leyes. Importantes avances en la profundización
de nuestra democracia, que permitirán
un involucramiento activo de la ciudadanía en los asuntos que sean de su
incumbencia o interés.
A diferencia de otros momentos de
nuestra historia, los cuales respondieron a contextos donde la restricción
de la participación y los asuntos públicos fueron delegados a una elite,
hoy resultaría impensable concebir
una Constitución democrática que en
su redacción careciera de la representación de todos los sectores de la sociedad y no involucrara mecanismos
de participación para su elaboración.
Por esto, cualquier salida que busque establecer como una posibilidad
hacernos retroceder a momentos de
nuestra historia en donde un grupo
excluyente o de “expertos” tuvo la potestad de decidir en nombre de todas
y todos, podemos señalar que no sería
sostenible para los estándares actuales
de lo que entendemos por democracia.
Así como tampoco permitiría dar salida a la crisis que buscó en este proceso constituyente, una solución a los
problemas que la originaron.
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La movilización social y la nueva
Constitución

Foto: Patricio Muñoz
Alexis Cortés
Doctor en Sociología. Académico de la Universidad Alberto Hurtado

¿

Aunque el Rechazo busca
vestirse con ropajes de
renovación, es un esfuerzo
de restauración del viejo
orden

Por qué fue necesario un estallido
social para que la elite en el poder
por fin se abriera a dejar atrás la Constitución de la dictadura? A pocos días
de que se realice el plebiscito de salida
que permitirá que se apruebe la nueva
Constitución o que siga en vigencia
la Carta Magna que nos heredó Pinochet, esta pregunta debería resonar
con fuerza.
Si hoy tenemos la oportunidad de
adoptar una Constitución hecha en
democracia, que restablece una serie
de derechos conculcados por el neoliberalismo y que habilita otras posibilidades para un mejor desarrollo,
es porque hubo una movilización extraordinaria que no dejó otra opción a
esa elite, sino renunciar al último gran
candado dictatorial: la Constitución
de Pinochet.
¿Por qué un estallido tan radical e inorgánico se canalizó hacia una Ruptura Constituyente? Las movilizaciones
tuvieron diversas motivaciones, aunque hay coincidencia en que la indignación generalizada contra el abuso y
la desigualdad fueron los principales
gatilladores de esa ola contenciosa.
Para que las diversas indignaciones
coincidieran en la necesidad de una
nueva Carta Magna fue necesaria una
pedagogía constitucional que mostró
dos cosas: 1) que sin movilización social no hay cambios en Chile y 2) que
ningún cambio sería posible bajo la actual Constitución. Para hacer reformas
no bastaba ni con ganar la Presidencia
ni el Congreso, pues siempre estaría
la barrera del Tribunal Constitucional
para detener los cambios. Por eso, la
actual Ley Fundamental se consagró
como la Constitución del Abuso, pues

permitió que nuestros derechos se
mercantilizaran y le quitó herramientas a la sociedad para representar sus
demandas y canalizar el conflicto.
¿Por qué después de una movilización
que alcanzó niveles tan altos de conflictividad y masividad hoy existe la
posibilidad que el proceso constituyente naufrague? En Chile, hay una
demanda urgente tanto por cambios
como por orden. Efectivamente, tras
el estallido y luego de haber vivido
un momento tan excepcional como la
pandemia, todos aspiramos a recuperar el control de nuestras vidas y para
eso es indispensable la certidumbre.
Al mismo tiempo, el Partido Transversal del Viejo Orden ha logrado erosionar el proceso constituyente mediante
la divulgación de información falsa, el
asedio y el fomento de la estridencia al
interior de la Convención Constitucional para desprestigiarla. Por tanto, el
Apruebo tiene el desafío de demostrar
que solo con transformaciones y el fin
de los abusos que la Nueva Constitución ofrece podremos construir un orden más justo.
El ciclo de movilizaciones asociado al
estallido fue exitoso para expresarse
como ciclo político y con consecuencia electorales. El Apruebo de entrada,
la elección de convencionales, las municipales y la segunda vuelta presidencial tienen la huella del 18-O. Pero,
esa sincronía se ha ido perdiendo. Las
movilizaciones iniciadas en octubre
de 2019 parecen lejanas y sin ellas en
el horizonte, quienes se beneficiaron
de la Constitución del Abuso para perpetuarse en el poder hoy se sienten seguros para retomar las riendas del proceso. Por eso, es importante recordar
cómo llegamos a este punto y cuánto
sacrificio costó hacer posible este momento de cambios.
Aunque el Rechazo busca vestirse con

los ropajes de renovación, en el fondo es un esfuerzo de restauración del
viejo orden. Para ello, han buscado
instalar la idea de una “tercera vía”,
rechazar para reiniciar el proceso
constituyente y así arribar a una Constitución hecha a su imagen, o sea, una
como la actual.
Si esa opción logra avanzar es altamente probable que la Constitución
del ‘80 persista por un buen tiempo
y si es modificada, como prometen,
solo lo sea de manera cosmética: cambiará, pero para que todo siga igual.
Los sectores que financian el rechazo
han impedido cualquier tipo de cambio sustantivo al orden económico
e institucional que nos dejó la dictadura y su principal herramienta para
obstaculizar las transformaciones ha
sido la actual Constitución. Por eso
cabe preguntarse: ¿Si estos sectores
siguen oponiéndose a los cambios, por
qué estarían dispuestos a redactar una
Constitución que los haga posible?
La nueva Constitución no será la solución a todos los problemas, porque
ninguna lo es. Sin embargo, es claro
que nos entrega herramientas para en-

La nueva Constitución
entrega herramientas para
enfrentar desafíos
urgentes: la precariedad de
la vida, el abuso y la
desigualdad
frentar los desafíos más urgentes de
nuestro país: la precariedad de la vida,
el abuso y la desigualdad. Hoy, gracias a que Chile se movilizó, estamos
más cerca de construir una democracia que no tema a los anhelos de su
pueblo, sino que sea su expresión.
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Medidas en un escenario
económico complicado
“Hay mecanismos de estabilización de precios que se
están aplicando en los combustibles que podrían
extenderse a alimentos básicos y alquileres”

Equipo “El Siglo”

El alza del dólar en el pasado mes,
un proceso inflacionario en curso con
elevación de precios en productos básicos y otros, baja del precio del cobre, continuidad en cifras negativas
respecto a empleo formal, aumento
del porcentaje de pobres en el país,
son algunos datos que evidencia una
situación económica y social complicada.
Es cierto que varias de esas situaciones tienen que ver con el conflicto en
torno de Ucrania, pero también son resultado de la permanencia de un modelo económico incapaz de responder
a las demandas de la población y garantizar derechos a las y los trabajadores en distintos niveles.
Como sea, un escenario donde surgen
advertencias como la del economista
y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo
(Ciglob), Andrés Solimano, quien en
entrevista con El Siglo señaló que “la
pobreza tiende a aumentar cuando la
economía se desacelera, pierde dinamismo la creación de empleos, la gente queda desempleada y los salarios no
suben. Esta es una regularidad empírica ampliamente documentada. Chile
corre el riesgo de tener más pobres, al
menos por un tiempo, y ahí el desafío
es implementar políticas de protección social efectivas y oportunas que
eviten que la pobreza de ingresos aumente”.
En definitiva, en el marco actual vuel-

ve a surgir el tema de cómo responder
a los golpes de la economía a los más
pobres y sectores medios cuando, por
lo demás, aumentan los porcentajes de
ganancias de los grupos financieros y
las grandes empresas.
Medidas de apoyo
Desde el Gobierno, a pesar de las difíciles condiciones, en los últimos meses se produjeron hechos que apuntaron a apoyar a la población, incluso
con medidas permanentes y directas.
Entró en vigencia el salario mínimo
de 400 mil pesos y el Presidente Gabriel Boric reiteró que “mantenemos
nuestro compromiso de que durante
nuestro periodo el salario mínimo va
a alcanzar los 500 mil pesos”.
En su momento se anunció la entrega
de un bono de ayuda en invierno para
7 millones 500 mil personas en todo
el país, por un monto de 120 mil pesos y que el IFE laboral se extenderá
hasta el último trimestre de este año.
Asimismo, se informó sobre la medida Copago Cero en la Red Pública de
Salud que permitirá que los afiliados a
Fonasa en los tramos C y D, menores
de 60 años, no paguen por las atenciones de salud, que beneficiará a más de
5 millones de personas de clase media.
Al mismo tiempo, el Gobierno ingresó las indicaciones que reactivarán el
proyecto de ley que reduce la jornada
laboral desde 45 a 40 horas semana-

les, con un impacto positivo en las y
los trabajadores y su calidad laboral y
de vida.
Junto con eso, se presentó la reforma
tributaria mediante la cual se apunta a
recaudar un 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos cuatro años, y en palabras del ministro de
Hacienda, Mario Marcel, “avanzar en
justicia tributaria, elevando el aporte
del 3% de mayores ingresos, mientras
que el 97% restante no verá alzas de
impuestos”. El Presidente Boric apuntó que “el objetivo de una reforma tributaria es avanzar en mayor equidad,
avanzar en mayor igualdad y avanzar
en mayor cohesión social, para que todos estemos un poquito más protegidos cuando caen estas gotas (de lluvia)
y nos podamos alegrar en conjunto”.
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l fenómeno Francia Márquez revolucionó la política colombiana y marcó
el pulso de unas elecciones que abrieron
paso al primer Gobierno progresista de su
historia. Una charla a fondo con la lideresa
social y ambientalista, primera vicepresidenta negra del país cafetero

Gerardo Szalkowicz
Periodista. ALAI

Hacía rato largo que en la política
latinoamericana no irrumpía una
figura que trastocara por completo
la geometría del poder y su hegemonía de clase como sucede con
Francia Márquez. Mujer, negra,
empobrecida, desplazada, subalterna, lideresa social, ambientalista
y feminista, será la primera vicepresidenta afro en la era que nace
en Colombia tras romper con 214
años de gobiernos de derecha.
“Soy porque somos” se llama su
movimiento, traducción del concepto africano ubuntu que Francia
desmenuza: “Es la filosofía
que nos enseña a no pensarnos
individualmente, que yo soy
porque tú eres, que nosotros somos
si la naturaleza es; es la apuesta a
resignificar el valor de la vida, tan
fracturada en nuestro país, siempre
desde la construcción colectiva”.
Y en esa cosmovisión comunal
se trasluce el carácter disruptivo
y simbólico de su liderazgo: en
sus espaldas retumban los gritos
de sus antepasados esclavizados,
las demandas de las comunidades
excluidas, los sueños de -como le
gusta decir- “los nadies y las nadies de Colombia”.
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“La vicepresidencia
es un medio,
el fin es lograr
la paz y la dignidad”
Francia nació en 1981 en La Toma,
un poblado del departamento del
Cauca. Hija de madre partera y padre agrominero, a los 13 años empezó a trabajar como minera artesanal y a los 16 fue madre por primera
vez. Un año antes se había incorporado a la lucha de su comunidad
contra un megaproyecto de desviación del río Ovejas, punto de partida
para lo que sería un largo activismo
ambiental contra la minería ilegal y
el despojo, por lo que recibió el premio Goldman en 2018.
En el medio, sufrió el desplazamiento forzado por las amenazas
de los paramilitares, se recibió de
abogada mientras trabajaba como
empleada doméstica, perdió a su
compañero y sobrevivió a un atentado. “Quiero ser presidenta”, escribió en sus redes en 2019 y casi
nadie la tomó en serio, hasta que
en marzo último sacó casi 800 mil
votos en las primarias y Gustavo
Petro la nombró compañera de fórmula.
Días después de unas elecciones
históricas, Francia nos recibe y
encandila con su sencillez mientras cae la noche siempre cálida de
Cali. Arropada en uno de sus típicos trajes coloridos y con la sonrisa amable intentando ganarle al
indisimulable cansancio, la próxima vice de Colombia se sienta, se
descalza y echa a rodar su oratoria
cautivante.
¿Cuáles son los principales desafíos que tendrán como Gobierno,
los temas más urgentes a resolver?

“No es suficiente ser
feminista si no se es
anticapitalista, si no se es
antirracista, si no se es
anticolonial”

Si el camino para llegar no fue
nada fácil, ser Gobierno será mucho más difícil, sobre todo porque
nos planteamos transformaciones
estructurales. El primer desafío es
continuar los esfuerzos para lograr
la paz, reconociendo que muchos
territorios, muchas comunidades,
siguen viviendo en medio del conflicto armado y la violencia. La paz
significa garantías de derechos y
oportunidades y, sobre todo, un camino hacia la reconciliación nacional. Segundo, el tema de la justicia
social. Somos uno de los países
con mayor inequidad y desigualdad del planeta, entonces debe ser
una prioridad erradicar el hambre.
Y tercero, la crisis ambiental, transitar de la economía extractivista
hacia una economía sustentable,
poner la naturaleza en el centro.
Es un proyecto a largo plazo; 500
años de exclusión, de marginalidad, y más de 60 años de conflicto
armado no se transforman en cuatro años. Vamos a colocar las bases
para unas transformaciones estructurales que van más allá de un período de gobierno.
¿Qué significado tiene tu llegada
al poder político?
Nuestra sola presencia ya es un
rompimiento con la hegemonía política. Este país ha sido gobernado
por gente de élite, privilegiada, que
jamás creyó que una mujer como
yo pudiera ocupar este lugar. Una
mujer negra, empobrecida, racializada, víctima del conflicto armado
y que ha resistido a toda la política
de la muerte. Este logro es un acu-

Orbe
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“Para nosotros, vivir sabroso significa vivir sin miedo,
andar tranquilos, la generosidad al interior de nuestras
comunidades, la solidaridad, la dignidad”

mulado de muchas luchas, de muchísimas personas que murieron
peleando, varias generaciones que
debieron padecer la violencia. Es
la continuidad de un proceso que
lleva más de 500 años. Soy parte
de esa historia de resistencia que
empezó con mis ancestros traídos
en condición de esclavitud.
Teniendo en cuenta de dónde venís y a quiénes representás, ¿cuál
va a ser tu rol?
Mi lucha social va a seguir. La vicepresidencia no es un fin, es un
medio, el fin es lograr la paz, es
lograr la dignidad, es lograr poner
la vida en el centro. Mi papel será
acompañar para cerrar las brechas
de inequidad que viven los sectores
excluidos: mujeres, jóvenes, comunidades diversas, pueblos étnicos,
indígenas, afrodescendientes, raizales, las regiones olvidadas. Me
gustaría también trabajar en los temas de paz y medioambiente, pues
eso es lo que he hecho, toda la vida
me he enfrentado a la guerra y he
defendido la naturaleza en los territorios. Soy una mujer de la lucha
social, no soy una mujer de oficina,
espero estar con la gente construyendo desde las regiones, desde las
periferias. El Presidente ha decidido que le acompañe en otras tareas,
como la creación del Ministerio de
la Igualdad, que buscará atender a
estos sectores y territorios excluidos, donde el Estado nunca ha hecho presencia.
El cambio de época que vive
Colombia despertó una gran
expectativa en América Latina.
¿Cómo ves el escenario en la región y qué iniciativas se deberían
impulsar?
América Latina es una de las re-

giones más empobrecidas. La crisis del Covid, que evidenció las
desigualdades, nos obliga a articularnos en un bloque común para
fortalecer la economía de la región,
sin mirar tanto los lugares ideológicos de cada uno. Una economía
social, que dignifique la vida de la
gente. En segundo lugar, América
Latina tiene el 40% de la biodiversidad del planeta, eso nos convoca a asumir juntos un proyecto
desde los distintos gobiernos para
enfrentar la crisis ambiental. Y eso
pasa por un tránsito de la economía extractivista hacia una economía sustentable. Tercero: el tema
de la paz pasa por resolver el tema
de las drogas en Colombia y en la
región. La legalización de la hoja

“La legalización de la hoja
de la coca y de la
marihuana es un camino
que deberíamos tejer como
región”
de la coca y de la marihuana es un
camino que deberíamos tejer como
región. Bolivia ha avanzado un
poco, Uruguay también, pero falta
el avance como región en una política de drogas distinta a la política criminal que hemos tenido, una
política que atienda el consumo
como un problema de salud y además genere una economía para el
campesinado. Y otro tema importante es el racismo. América Latina
tiene 200 millones de afrodescendientes, personas que no viven en
dignidad, que no tienen garantías
de derechos. Después de 213 años
soy la primera mujer negra vicepresidenta de este país y la segunda
de América Latina. Hay un desafío
frente al racismo estructural: la
garantía plena de la participación

política de los pueblos étnicos, in- Que no es suficiente ser feminista
si no se es anticapitalista, si no se
dígenas y negros.
es antirracista, si no se es anticoloColombia siempre esquivó los nial. Hay que construir con sororiprocesos de integración latinoa- dad real, construir con los hombres
mericana, priorizando la subor- también, porque nosotras solas no
dinación a EE.UU. ¿Cómo será vamos a derrocar al machismo y al
el vínculo con la región y con el patriarcado. Si los hombres no se
replantean sus mandatos de masNorte?
culinidad, difícilmente vamos a
Hay que mantener las relaciones poder avanzar.
con todos los países latinoamericanos, incluso con EE.UU. Hay que
mantener relaciones diplomáticas, En campaña levantaron la conde respeto mutuo. Colocarnos en signa del “vivir sabroso”, que
una confrontación no es posible. la derecha manipuló y denostó.
Es necesario avanzar con EE.UU ¿Cuál es el significado de esa
en tener una relación frente a la idea-fuerza?
Cada quien le da la interpretación
crisis ambiental.
que quiere. Para nosotros, vivir
En los últimos años hubo un sabroso significa vivir sin miedo,
gran avance de los feminismos andar tranquilos, la generosidad al
latinoamericanos, de las luchas interior de nuestras comunidades,
de las mujeres y las disidencias, y la solidaridad, la dignidad. Es
tu figura despertó un gran entu- una apuesta de vida, de vivir en
siasmo. ¿Qué les podes aportar? relación con la naturaleza.
La lucha desde el feminismo tradicional es como desde una visión
eurocéntrica, y nosotras pensamos
desde un feminismo comunitario,
un feminismo negro. Las mujeres
blancas luchan para no ser violentadas, a las negras nos toca luchar
por no ser violentadas como mujeres, por no ser violentadas por ser
negras y por ser mujeres empobrecidas. Entonces, la interseccionalidad de raza, clase y género es muy
necesaria. Fui a Argentina cuando
estaba en campaña y del Gobierno
no me pararon bola, no me atendieron, me miraron como un bicho
raro. El racismo también atraviesa
al progresismo y a la izquierda.

¿Cuáles son tus referentes? ¿En
qué figuras te inspirás?
Mi abuela, mi mamá, mis hermanas, las mujeres de mi comunidad.
A nivel global, Aurora Vergara Figueroa, Angela Davis; en el arte
y la cultura, Susana Baca, Nidia
Gongora, Mercedes Sosa, Zully
Murillo… todas unas berracas.

¿Cómo definirías tu concepción
político-ideológica?
Me considero anticapitalista, aunque sé que nos hemos servido del
capitalismo y como humanidad hemos generado una dependencia de
este sistema. Sin embargo, no quiere decir que no lo cuestionemos:
Desde ese lugar del feminismo este sistema ha llevado al planeta
negro, comunitario, ¿qué men- a una crisis económica, humana y
saje les darías a los feminismos ambiental. Nos toca replantear este
latinoamericanos?
modelo de desarrollo y de vida.
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Emir Sader

“El triunfo de Lula hará posible una alianza
para pasar al pos-neoliberalismo”

E

l reconocido sociólogo brasileño indicó
que la probable victoria del candidato
del PT en Brasil “permitirá configurar un
bloque de gobiernos progresistas, anti-neoliberales, como nunca el continente
había conocido”. Sostuvo que el programa
de Da Silva “tiene como ejes la restauración de la democracia, la retomada del
crecimiento económico, con distribución
de renta, va por la prioridad en la generación de empleos y las políticas sociales”.

Hugo Guzmán
Periodista

Emir Sader es un reconocido sociólogo y articulista brasileño, académico
de universidades y centros de estudios, que publica no sólo en medios
de Brasil, sino en otros a nivel internacional como Rebelión, New Left
Review y Cubadebate.
Es secretario ejecutivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales y dirige el Laboratorio de Políticas
Públicas de la Universidad de Río de
Janeiro. Es un continuo seguidor de la
trayectoria política del líder brasileño
Luiz Inácio “Lula” da Silva, del que
pronto publicará un libro que será presentado en Chile este mes de agosto.
En entrevista, asegura que “todas las
encuestas apuntan hacia la posibilidad más probable de una victoria de
Lula en la primera vuelta” de la elec-

ción presidencial brasilera el dos de
octubre próximo. Vaticina el triunfo
del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y otras siete fuerzas de
izquierda y progresistas, bajo el lema
“Vamos juntos por Brasil”, enfrentado
al ultraderechista y actual mandatario
de Brasil, Jair Bolsonaro.
Emir Sader establece que “conforme
empieza, de hecho, la campana electoral, Lula viaja por todo el país, con
grandes concentraciones populares,
mientras Bolsonaro se enreda con
declaraciones desastrosas, que solo
mantienen o incluso aumentan sus niveles de rechazo”.
Lula da Silva, de 76 años, postula por
sexta vez a la presidencia de país, cargo que ocupó entre 2003 y 2010. Sader indica que el aspirante presidencial y antiguo líder de los trabajadores
metalúrgicos “tiene en las mujeres,
jóvenes, pobres, negros, población del
nordeste de Brasil, los sectores que lo
apoyan más fuertemente en su postulación”. En contrapunto, dice, “Bolsonaro tiene apoyo ampliamente mayoritario entre los grandes empresarios.
Entre los evangélicos, antes bastión de
Bolsonaro, hoy hay empate entre los
dos candidatos”.
Consultado si la ultraderecha y el poder económico están ejerciendo mucha presión sobre Lula, Sader apunta que “sí, el poder económico es el
sector de más grande apoyo a Bolsonaro. Pero no ejercen, ellos mismos,
presión. Esta la hace Bolsonaro, con
sus discursos, tanto más radicalizados,
conforme aumenta su aislamiento”.
¿Qué está representando y qué
está proponiendo Lula Da Silva?
Lula representa hoy a todos los que
se oponen a Bolsonaro. Su programa
tiene como ejes la restauración de la
democracia, por una parte, la retomada del crecimiento económico, con
distribución de renta, va por la prioridad en la generación de empleos y las
políticas sociales.
Después del triunfo de Gustavo
Petro en Colombia hay mucha

expectativa por la posibilidad de
que Lula sea Presidente de Brasil. ¿Cree que se está en camino de
conformar un bloque progresista
o de izquierda en América Latina
considerando los gobiernos de Colombia, Bolivia, Venezuela, Chile,
Argentina, Cuba, Honduras...?
Sí, la probable victoria de Lula en
Brasil permitirá configurar un bloque
de gobiernos progresistas, anti-neoliberales, como nunca el continente había conocido. A la vez, una situación
de aislamiento de Estados Unidos en
el continente, como nunca antes habíamos vivido. Será posible no solo
una alianza política entre esos gobiernos, sino también económica, que
permita pasar del anti-neoliberalismo
al pos-neoliberalismo, con la construcción de un nuevo tipo de Estado,
una nueva política económica. La
propuesta de Lula de una moneda común para América del Sur va en esa
dirección, con la construcción de un
Banco Central Común, alrededor de
una moneda -cuyas siglas generan su
nombre: SUR-. Una moneda que también podrá ser asumida como moneda
nacional para los países, lo cual podría
hacer con que Argentina salga del círculo vicioso de la inflación, así como
Ecuador podrá salir del dólar como su
moneda nacional. Brasil se propone a
garantizar esa moneda común con sus
reservas.
Estamos viviendo el impacto de la
guerra de Rusia y Ucrania, la consolidación de China en América
Latina, un retroceso en la política
de Estados Unidos hacia el área,
una mayor alianza de la Unión
Europea con EU. ¿Cómo incide
todo eso en nuestro continente?
Esos fenómenos proyectan la gran
polarización mundial en esta primera
mitad del siglo XXI como la que opone la declinante hegemonía de Estados
Unidos y el surgimiento de los Brics,
que proponen un mundo multipolar.
La victoria de Lula hará con que América Latina vuelva a participar, con
fuerza, de los Brics, fortaleciendo la
construcción de un mundo multipolar.
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El Siglo, tradición y proyección
Fue fundado el 31 de
agosto de 1940

El periódico El Siglo fue fundado en
la década del cuarenta del siglo pasado. En pleno siglo XXI, continúa su
labor periodística veraz, soberana y
de calidad, manteniéndose vigente en
el sistema medial chileno.
Como en otros periodos, El Siglo se
adecua a las nuevas tecnologías y formatos comunicacionales contemporáneos.
Así también, continúa un trabajo periodístico creativo, militante y pro-

fesional, intentando ser una eficaz
opción informativa y analítica, en un
escenario comunicacional desequilibrado, unidireccional y desbordadamente privatizado y trasnacionalizado.
El Siglo ha transitado por diversos y
trágicos procesos y momentos de la
vida nacional y mantener su explicitada línea editorial comprometida con
las transformaciones de la sociedad y
los derechos del pueblo, le costó períodos de clandestinidad y feroz persecución, en el más evidente caso de
atentado al derecho a la información.
En este aniversario 82 persiste el recuerdo de periodistas y trabajadores
del periódico víctimas de la represión,
y de todas y todos los que han laborado en este medio durante estas ocho
décadas, lo que incluye a quienes laboraron en la imprenta Horizonte.
Fundado por un obrero tipógrafo,
Luis Emilio Recabarren, El Siglo, sin
complejo alguno y con convicción
ideológica que no esconde -lo que la
mayoría de los medios de prensa no

hacen- persiste en dar cuenta a través
del ejercicio del periodismo, de los
idearios y las luchas del pueblo, de
las y los trabajadores, de las mujeres
y los jóvenes, de los de abajo, y de
los procesos de transformación social
que se suceden en el país.
En la actualidad, ejemplo de lo anterior, el periódico hace un esfuerzo
por dar cuenta de los auténticos contenidos de la nueva Constitución y
editorialmente apoya el Apruebo en
el convencimiento de que es un camino que trae a Chile la consagración de
derechos y una perspectiva de justicia, desarrollo y equidad.
Como sostuvo Recabarren, el papel
de la prensa popular es ilustrar al pueblo, contribuir al debate, entregar información veraz, entregar un mensaje
orientador y jamás temer a la verdad
y la crítica.
El Siglo persevera en ser contribuyente a un sistema medial chileno diverso, robusto y equilibrado y ser una
herramienta comunicacional al servicio de las grandes mayorías.

El Siglo persevera en ser
contribuyente a un sistema
medial diverso, robusto y
equilibrado
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Inserto

El 4 de septiembre, más de 14 millones de chilenas y chilenos viviremos una
gesta ciudadana: debemos votar en el plebiscito y Aprobar una nueva Constitución.
Ese día la esperanza, la alegría, el optimismo, la dignidad, deben estar por
encima del miedo, la mentira y el pesimismo.
Las familias chilenas, con todas y todos en edad de votar, deben concurrir a
marcar Apruebo para darle al país una nueva Constitución que garantiza derechos sociales, más democracia, soberanía, protección de la naturaleza y los
recursos naturales, participación y garantías para el pueblo.
Es una Constitución moderna, del siglo XXI, digna, justa, paritaria y de oportunidades. Se dejan atrás los abusos y la discriminación.
En estas semanas es bueno hacer el esfuerzo de leer el nuevo texto constitucional y conversar con familiares, amigos, colegas, vecinas y vecinos para
convencer de lo justo de votar Apruebo.
Estas semanas son de esfuerzo y de entusiasmo. Se abre un maravilloso y
constructivo camino para un Chile nuevo.
Por nuestro presente y nuestro futuro, por las actuales y futuras generaciones,
es fundamental Aprobar la nueva Constitución y responder a las necesidades
de la gente.
Aprobar es la palabra del momento.
Guillermo Teillier del Valle
Presidente del Partido Comunista de Chile

