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EDITORIAL. 

El mundo capitalista neoliberal por definición es el reino de las incertidumbres de los 

mercados. Pero, la experiencia actual de un gobierno populista de derecha en Estados Unidos, 

que hace de la amenaza el arma preferida para imponer sus intereses, lleva la inseguridad a 

un nivel extremo. Un día muestra el garrote, al día siguiente ofrece negociaciones, el día 

después vuelve el garrote y sigue y suma. ¿Este es el modelo y el mundo que nos ofrece la 

derecha chilena? La eventual guerra comercial de EE.UU. y China popular ya ha provocado 

la caída del precio del cobre. ¿Qué sigue? 

 

I. MOTOSIERRA, PODADORAS Y ACUERDOS NACIONALES. Por 

Enrique Ceppi, economista y cientista político. 

El primer mes del gobierno de Piñera Echeñique no ha tenido nada de la 

tradicional “luna de miel” con las fuerzas políticas opositoras. Todo lo 

contrario, antes de terminar los nombramientos de los cargos políticos y 

cuando aún no reemplaza a los que se cayeron en la puerta de entrada, el 

gobierno ha mostrado las cartas que quiere jugar. 

Hay un debate sobre el mejor calificativo para describir este nuevo gobierno. Los que tienen 

menos originalidad han recurrido a la manoseada imagen de la “retroexcavadora” para 

graficar la voluntad derechista de demoler las leyes aprobadas por el gobierno de Bachelet. 

Otros más creativos han comparado la actual administración con una “aplanadora” que quiere 

borrar lo hecho en los últimos cuatro años.  

Quizás la imagen más explícita es la que asimila la táctica del piñerismo con una “tijera 

podadora” que haciendo pequeños cortes y recortes, supuestos pequeños cambios y 

modificaciones, pretende desnaturalizar las medidas del gobierno anterior. El mejor ejemplo 

es el decreto del Ministerio de Salud que torpedea la ley de aborto en tres causales y deja sin 

cobertura a miles de mujeres que están en planes cerrados del sistema privado de Isapes. 

Pero también se podría graficar el piñerismo actual con la imagen de una “motosierra” por la 

velocidad con la cual están despidiendo funcionarios y profesionales del servicio público, las 

supuestos operadores políticos, mientras los reemplazan con jóvenes inexpertos recién 

salidos de las universidades de la cota mil, pero buenos “operadores del neoliberalismo”. 

El primer gobierno de Piñera consagró la famosa técnica de la “letra chica” que consistía en 

dictar medidas aparentemente muy beneficiosas para las personas pero que, en los hechos, 

dejaban fuera a la mayoría de los potenciales beneficiarios. Famoso fue el bono “bodas de 

oro” que, al final, junto con 50 años de matrimonio exigía tantos requisitos en la letra chica 

que no llegaba más que a una pequeña minoría de las parejas de viejos. 

Pero, lo que más éxito y mejores resultados ha dado al piñerismo en su primer mes de 

gobierno es la táctica de la “piel de oveja”. Piñera Echeñique ha abusado en estas primeras 

cuatro semanas de un llamado conformar cinco comisiones para alcanzar “Acuerdos 

Nacionales” para resolver los problemas de la infancia, la delincuencia, la salud, la Araucanía 

y el desarrollo económico. 
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Pretende el gobierno revestir sus planes de una aparente unanimidad por la vía de conformar 

Comisiones. Simulando apertura, buena voluntad y mejores intenciones invita a unos y deja 

afuera a otras con el único fin de distraer la atención y dividir a la oposición. Llama 

“patriotas” a quienes aceptan su invitación a La Moneda mientras que los que se restan son 

tratados como “malos chilenos”. 

Consciente de su condición minoritaria en el Congreso Nacional, la derecha y el gobierno 

han recurrido una táctica vieja como Machiavello – dividir para reinar – con bastante éxito 

hasta el momento. 

Los partidos socialista y comunista rechazaron las invitaciones conscientes de que vienen 

saliendo del gobierno y no tienen mucha autoridad ni oportunidad para ser oídos por las 

nuevas autoridades, además que su plaza fuerte está en el Congreso y allí van a esperar que 

Piñera muestre todas sus cartas y envíe sus proyectos de ley. Para algunos dirigentes del 

Frente Amplio la situación es distinta, tienen todo para ganar y no es el momento de ponerse 

detrás de los viejos partidos de izquierda, tienen ideas y no temen discutirlas con quien sea. 

La oposición aparece dividida y en términos comunicacionales el gobierno se anota un punto 

al caricaturizar a los políticos que no aceptaron su juego de las comisiones. Pero el camino 

es largo y hay otro actor que por ahora no está en los titulares de los medios de prensa. Los 

movimientos sociales tienen mucho que decir y, hasta ahora, ningún ministro ni Piñera 

Echeñique los ha invitado a sentarse a la mesa de negociaciones. 

 

II. EL CONGRESO ES EL LUGAR DE LOS ACUERDOS. Por: Maya 

Fernández Allende, diputada PS y presidenta de la Cámara de Diputados. 

El gobierno de Piñera ha llamado a alcanzar acuerdos nacionales en materias 

sensibles para los chilenos y chilenas como son los de infancia, seguridad 

pública, salud, pobreza y el conflicto en La Araucanía. Las fuerzas progresistas 

han manifestado plena disposición para avanzar en la solución de estas 

problemáticas de alta relevancia social, las que deben materializarse en políticas 

públicas que profundicen la igualdad y justicia social en nuestra sociedad.  

La manera en que el gobierno pretende materializar estos acuerdos es mediante la 

creación de comisiones en las que sus participantes hemos sido designados de manera 

discrecional para hacer un trabajo pre legislativo. 

Me llama profundamente la atención la ausencia de los presidentes de las comisiones de 

Familia y Constitución donde están ingresados proyectos que abordan la problemática de la 

niñez, como también el que no hayan sido convocadas todas las bancadas del parlamento. 

Esto nos retrotrae a prácticas que ya no están acordes a las exigencias de transparencia que 

exige el debate político hoy en nuestra democracia. Hay que ser claros por el bien de nuestro 

sistema democrático: el lugar para debatir de manera abierta y de cara a los ciudadanos 

es el Parlamento. 

Creo firmemente en la necesidad de llegar a acuerdos para avanzar en la construcción de un 

país mejor, pero para ello no podemos vulnerar por vía administrativa la expresión ciudadana 

ni intentar sobrepasar el espacio institucional donde ésta se encuentra representada, que es el 

Congreso. 

http://opinion.cooperativa.cl/opinion/site/tag/port/all/tagport_561_1.html
http://opinion.cooperativa.cl/opinion/site/tag/port/all/tagport_561_1.html
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Para lograr acuerdos nacionales, el gobierno de Piñera debe reconocer las mayorías y 

minorías que existen en las instituciones democráticas, para allí manifestar sus 

prioridades y visiones de sociedad de manera transparente. De otro modo, alcanzar 

acuerdos se hará imposible. 

Quisiera recordar que el Congreso ha abordado el problema de la infancia en los últimos 

años, aprobando proyectos de manera transversal desde la izquierda hasta la derecha. Las 

líneas de acción están claras hace bastante tiempo. 

Toda iniciativa es perfectible y hay mecanismos para aquello, pero no tenemos tiempo para 

hacer una pausa en el camino de las soluciones. No necesitamos generar más reuniones. 

Necesitamos que el Gobierno le ponga suma urgencia legislativa a esta discusión y envíe 

las indicaciones que estime pertinente para debatirlas en el lugar que corresponde: el 

Congreso Nacional. 

Agradezco que se me haya considerado para participar en la comisión de infancia, pero como 

Presidenta de la Cámara de Diputados, estimo que mi trabajo es asegurar que logremos la 

mayor eficacia legislativa para la pronta implementación de las iniciativas ya en trámite, que 

son plenamente coincidentes con las intenciones declaradas por el Gobierno. 

Mi rol es fortalecer un debate que sea abierto y transparente en la Cámara de Diputados 

y no mermar su institucionalidad. Valorando genuinamente la voluntad de diálogo 

expresada, creo que debe darse en el marco que tiene nuestro sistema democrático, que es el 

Congreso. 

El deber del Gobierno es trabajar en conjunto con el Congreso para hacer realidad este 

propósito común. Esa es la tradición de nuestra República y del espíritu democrático 

que la fundamenta. Por ello no corresponde mi asistencia a la comisión convocada en 

La Moneda por el gobierno. 

 

III. LA COMISIÓN BORIC. Por Cristián Valenzuela, Investigador asociado, 

Centro de Estudios Internacionales de la U. Católica. 

Es difícil recordar claramente algún exabrupto del diputado Boric. Y si bien no 

ha estado exento de errores políticos, ha demostrado una importante capacidad 

para disculparse, arrepentirse o reflexionar sobre la falta de entusiasmo o de 

claridad que faltó en alguna decisión o pronunciamiento sobre alguna materia. 

Casi todas las comisiones presidenciales terminan siendo abreviadas y 

conocidas por un nombre. Una de las más recientes, el Consejo Asesor Presidencial contra 

los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, fue conocido como la 

Comisión Engel, en honor a Eduardo Engel. Antes estuvieron la Comisión Marcel (Consejo 

Asesor para la Reforma Previsional), Comisión Bravo (Consejo Asesor sobre el Sistema de 

Pensiones), la Comisión Rettig y la Comisión Valech, sobre violaciones de derechos 

humanos, entre otras. El nombre con el que era conocida, no era trivial. Se le asignaba, 

normalmente, de acuerdo a quien la presidía y el que estaba a cargo de llevar con fuerza las 

propuestas y condicionar los acuerdos a los que iban a llegar sus integrantes. 
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Pero creo que esa tradición, llegará a su fin con la Comisión de Infancia. No será la comisión 

Moreno o Larraín, ni la Comisión Piñera o Tonda. Por el impacto político que ha tenido y 

por las consecuencias que podremos observar en su desarrollo, mi apuesta es que la 

terminaremos conociendo como Comisión Boric, en honor al diputado que, con su decisión 

de incorporarse, ha remecido al Frente Amplio, al resto de la oposición, y también al 

oficialismo, aunque ellos aún no lo sepan. 

¿Por qué es la Comisión Boric? Porque la idea de la Comisión no surgió en algún salón u 

oficina de La Moneda. La idea de la Comisión, en la práctica, nació el mismo de 11 de marzo, 

pocas horas después del cambio de mando, cuando el diputado Boric twitteó su alegría por 

la priorización que el Gobierno hacía con el tema del Sename y se manifestaba “disponible 

para trabajar con quien sea para este objetivo”. Con ese simple mensaje, abrió la puerta a un 

diálogo transversal y la generación de una plataforma que concretara el anhelo del Gobierno 

de conformar un acuerdo verdaderamente nacional sobre la materia. No fue Boric el invitado 

por el Gobierno, sino el propio Boric quien se auto-invitó con ese gesto. 

Para Gabriel Boric nada parece al azar. Con solo un 54% de conocimiento, según la encuesta 

CEP, pero dentro del top five de evaluación positiva, el diputado ha sabido construir una 

imagen pública en base a moderación, trabajo parlamentario y también, un esfuerzo territorial 

efectivo, que le permitió alcanzar la tercera mayoría nacional en un distrito difícil como Punta 

Arenas. Si uno revisa sus intervenciones públicas, sus proyectos de ley, su blog o su twitter, 

se revela un trabajo que busca priorizar el contenido por sobre la estética, y una reflexión 

profunda en el marco de una estrategia que parece 

cuidadosamente diseñada. 

Es difícil recordar claramente algún exabrupto del 

diputado Boric. Y si bien no ha estado exento de 

errores políticos, ha demostrado una importante 

capacidad para disculparse, arrepentirse o reflexionar 

sobre la falta de entusiasmo o de claridad que faltó en 

alguna decisión o pronunciamiento sobre alguna 

materia. Quizás el emblema de eso fue la teleserie que 

los líderes del Frente Amplio urdieron para terminar apoyando a Guillier y luego, 

reflexionando sobre los errores del sector en la derrota frente al Presidente Piñera. 

En Twitter, su personalidad más profunda se revela. Contesta, cuestiona y lo utiliza como 

una herramienta para fijar posiciones y marcar presencia. Pero sin tanto recurso audiovisual 

ni preparación excesiva. No contesta todo, sino que sus respuestas siempre parecen tener 

objetivos concretos y evitar discusiones indeseadas. A Gabriel Boric no se le verá repitiendo 

el famoso koala o publicando intimidades de su vida personal o familiar. En el Congreso, 

más que encontrarlo en comedores compartidos o en la cafetería del parlamento, es más fácil 

pillarlo leyendo un libro de filosofía profunda, aprovechando los tiempos muertos. Como 

afirmó en alguna columna, ser una figura mediática conlleva una gran responsabilidad y ha 

manifestado una preocupación permanente por no poner en riesgo el proyecto colectivo que 

los ha convocado. 

Por ésta y otras razones, el camino elegido por el Diputado Boric para formar parte de esta 

comisión abre muchas interrogantes, no sólo sobre el presente y el desarrollo de la misma, 

sino que especialmente sobre el futuro. Quienes se oponen a Gabriel Boric y a las ideas que 
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él representa, deben estar muy atentos a sus acciones, omisiones y también a sus palabras. 

Porque Boric es un político atípico que está siguiendo al pie de la letra una minuciosa 

estrategia y para enfrentarlo, en la arena política, no basta la retórica clásica ni las estrategias 

politiqueras improvisadas. Si de futuro se trata, el diputado Boric lleva una ventaja 

importante y al que hoy, la derecha, le ha abierto inadvertida y literalmente, las puertas de 

La Moneda. 

IV. ARRINCONAR AL FRENTE AMPLIO: COMENZÓ LA BATALLA 

COMUNICACIONAL DEL OFICIALISMO. Por Pedro Santander, Director 

Deep PUCV. 

Cada vez que las y los dirigentes del FA no se sumen, manifiesten dudas 

o critiquen aspectos de este “Acuerdo Nacional”, serán interpelados, 

sacados al pizarrón, y representados negativamente como “los 

diferentes” en relación con el amor a la patria y a los temas de Estado. 

Sebastián Piñera lo dejó muy claro en su primer discurso como Presidente de 

la República, el domingo 11 de marzo: “La construcción de esa patria justa, buena y libre 

que sea capaz de acoger como una buena madre a todos sus hijos, no es tarea y 

responsabilidad de un Presidente es tarea que debe comprometer y convocar a todos, (….) y 

sobre todo se logra dando la mano abierta y no empuñando el puño cerrado”. 

La figura del “empuñando el puño cerrado” en contraste con la “mano abierta” es una clara 

referencia a un otro: el Frente Amplio. De este modo, el FA fue el único adversario político 

que con cierta claridad identificó Piñera en su discurso inaugural. 

Y si cabía alguna duda, por estos días esas palabras están tomando forma política. Primero 

con La Haya, y ahora con la Comisión de Infancia. Con ambos temas se está tratando de 

convertir mediáticamente al FA en sujeto de interpelación. A través de los principales medios 

escritos, radiales y televisivos el Gobierno está desplegando una estrategia de ofensiva 

comunicacional contra el FA. 

Empezó con el tema La Haya, cuando se puso en duda su “patriotismo” y su falta de adhesión 

a las “razones de Estado”, porque no fueron a La Moneda a ver los alegatos por la tele. No 

importa que el diputado Mirosevic haya integrado la comitiva que fue a Holanda, más 

importante fue usar la figura de Flor Motuda solidarizando con Bolivia. Ahora se sigue con 

el tema de la Infancia. Nuevamente se está cuestionando el amor por la patria del FA, 

sembrando dudas ante la posibilidad de que se resten de integrar una Comisión por la 

Infancia en la que, al igual que frente a la tele, ya están sentados juntos Derecha y los 

ex partidos de la Concertación. 

Se inició la batalla político-comunicacional contra el FA, y es previsible que ésta dure los 

cuatro años. Una de las estrategias principales del campo oficialista será generar tensión en 

las filas del FA, mediante el uso de los medios de comunicación hegemónicos. A través de 

ellos se los estará interpelando con asiduidad, serán, sin duda, la fuerza política más 

interpelada por la derecha en este período. Para ello, el Gobierno tratará de no perder la 

iniciativa, de puntear la secuencia de hechos, de llevar la agenda. Usará los medios aliados 

(o sea, casi todos) para imponer la agenda temática, sobre todo los domingos, y, de este 

modo, tener al FA siempre respondiendo, defendiendo, negando y explicando, ojalá 

toda la semana. 

http://www.eldesconcierto.cl/author/pedro/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/03/arrinconar-al-frente-amplio-comenzo-la-batalla-comunicacional-del-oficialismo/
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En esta inicial etapa se ven dos flancos de ataque político-comunicacional contra el FA. En 

el flanco externo: Bolivia. Mientras se pueda, se interpelará al FA en relación con la “razón 

del Estado” y el “amor a Chile”, aprovechando la cercanía de muchos militantes 

frenteamplistas con el ideal latinoamericano de la hermandad de los pueblos, y la 

consiguiente solidaridad, o al menos comprensión, con la causa boliviana; a lo que se agrega 

la simpatía política natural que Evo Morales despierta en la izquierda. A este tema se sumará 

– cada vez que se pueda- el asunto Venezuela, para seguir interpelando, incomodando al FA 

y obligarlo a defenderse. 

En el flanco interno será el llamado Acuerdo Nacional que Piñera presentó desde el primer 

día, cuyo punto número uno es el tema de la Infancia. Al igual que con La Haya, también 

dicho “Acuerdo Nacional” se tratará de convertir en una cuestión de Estado, es decir, un 

asunto donde sólo puede haber una forma de pensar. Un “consenso” que además será 

legitimado por los ex partidos concertacionistas, en un intento por mantener cierta 

continuidad en el bloque que viene administrando la sociedad política desde 1990. 

Cada vez que las y los dirigentes del FA no se sumen, manifiesten dudas o critiquen aspectos 

de este “Acuerdo Nacional”, serán interpelados, sacados al pizarrón, y representados 

negativamente como “los diferentes” en relación con el amor a la patria y a los temas de 

Estado. En cuanto a las políticas de alianza estos “diferentes” serán mostrados, 

fundamentalmente, en conexión con el Partido Comunista. De hecho, muy probablemente 

habrá una cierta obsesión periodística respecto de cuán cerca o lejos están el PC y el FA. 

El menú está servido. Veremos cómo el FA digiere y asimila los ataques político-

comunicacionales que vienen de la derecha. Una sola cosa es segura: darle exclusivas o 

trato preferente a la misma prensa que participa de las estrategias oficialistas no 

servirá. Si no, es cosa de mirar cómo le fue con esa receta a la ex Concertación. 

Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/03/arrinconar-al-frente-amplio-comenzo-la-

batalla-comunicacional-del-oficialismo/ 

 

V. SIN “COCINA”: LAS CONDICIONES DEL FRENTE AMPLIO PARA 

SUMARSE A LA COMISIÓN DE INFANCIA DE PIÑERA. Por Ivonne 

Toro, periodista LUN. 

"Exigiremos transparencia total de las conversaciones, así como la incorporación efectiva de 

la ciudadanía y las organizaciones sociales", adelanta Natalia Castillo de RD, mientras que 

Gabriel Boric plantea que no permitirán que prime la "cocina" en este tema. 

Fue un debate intenso que tuvo al Frente Amplio hasta altas horas de la noche discutiendo 

sobre la conveniencia de la participación del bloque en la Comisión de Infancia que encabeza 

el Presidente Sebastián Piñera. 

La principal crítica interna fue cómo se generó la invitación a Gabriel Boric del Movimiento 

Autonomista y a Natalia Castillo de Revolución Democrática, excluyendo, por ejemplo, a la 

humanista, Pamela Jiles que preside la Comisión de Familia. 

Finalmente, se optó por acudir a la Comisión, pero los representantes del Frente aseguran a 

La Tercera PM, que hay ciertos reparos. 
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Castillo, por ejemplo, argumenta que “evaluamos la invitación y participaremos de buena fe 

para escuchar la propuesta de la mesa, pero no perdemos de vista que los acuerdos se toman 

de cara a la sociedad. No estamos dispuestos a validar ninguna forma de ‘cocina’. Exigiremos 

transparencia total de las conversaciones, así como la incorporación efectiva de la ciudadanía 

y las organizaciones sociales”. 

Boric, en tanto, dijo que “hemos decidido participar porque tenemos la convicción de que 

este tema no permite mezquindades y que hay que buscar por todos los caminos llegar al 

acuerdo más transversal posible, que permita que las condiciones de nuestros niños, niñas y 

adolescentes sean de integridad, de cariño, de respeto, de posibilidades y no lo que tenemos 

hoy en particular con la infancia vulnerada. Participaremos de esta comisión, buscando que 

el debate que se haga sea público, preocupados de que los acuerdos que se puedan adelantar 

sea con la ciudadanía, y no a puertas cerradas. Paralelamente vamos a coordinar con 

organizaciones que han trabajado el tema de la infancia para dar a conocer también sus 

posturas y, por cierto, no nos prestaremos para ningún tipo de cocina que pretenda saltarse el 

diálogo parlamentario y con la sociedad que para nosotros es lo más relevante en el cómo se 

hace la política”. 

VI. LA INCÓGNITA SOCIAL. Por Ernesto Águila Analista político. 

En estas primeras semanas, tanto gobierno como oposición comienzan a 

delinear sus estrategias y talante. La búsqueda del tono. Desde el gobierno, 

una controvertida puesta en escena de la Comisión de infancia, con invitados 

a dedo y exclusiones, parece más orientada a obtener ventajas mediáticas y 

dividir a la oposición que a posibilitar un acuerdo. A su vez, la oposición 

enfrenta una compleja ecuación tratando de no parecer obstruccionista, pero 

tampoco condescendiente con un gobierno que, por un lado, llama al diálogo y, por otro, 

avanza en una agenda paralela que retrotrae -vía administrativa o del Tribunal 

Constitucional- políticas sociales y valóricas. 

En este juego de definiciones entre gobierno y oposición, existe un tercer actor cuya 

presencia y fuerza resulta una incógnita: la sociedad y sus componentes más activos, los 

movimientos sociales. En el fondo la pregunta es si tendremos una política con o sin 

sociedad durante esta etapa. 

Actores y movilizaciones sociales de posdictadura existieron desde los años 90, pero es solo 

a partir de 2006 y, más claramente, de 2011, que adquieren la fuerza necesaria para alterar 

las agendas de los gobiernos. Desde entonces han tenido la capacidad de modificar las 

prioridades gubernamentales y legislativas e introducir nuevos sentidos comunes. Lo hizo el 

movimiento de 2011 sobre la educación durante 

el primer gobierno de Piñera y el movimiento 

No +AFP durante la segunda administración de 

Bachelet. Junto con ello han irrumpido 

movimientos regionalistas, medioambientales, 

laborales, de reconocimiento de derechos e 

identidad (mujeres, diversidad sexual) y de 

“buen vivir” (temas de ciudad y territorio). 

Una característica de estos movimientos es su 

relativa autonomía de la política institucional. 
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Su vínculo orgánico con movimientos políticos es muy menor al que existía, por ejemplo, en 

el período pre 73. Otro rasgo es que la disposición a movilizarse suele ser mayor al interés 

por organizarse (la asociatividad no ha crecido y organizaciones tradicionales -CUT o FECH- 

arrastran crisis de participación no muy distintas al abstencionismo electoral que vive el país). 

Por otro lado, existe un debate en curso sobre la naturaleza de estos movimientos, 

particularmente en educación y previsión: se trata de movimientos que expresan una 

conciencia creciente de derechos sociales o bien se trata de movimientos de endeudados o 

una combinación de ambos; son solidarios o individualistas; son antineoliberales o 

propugnan más inclusión individual. 

La principal incógnita, sin embargo, es si este tercer actor -la sociedad- se hará o no 

presente, y con qué fuerza y energía. Estos movimientos anuncian para mediados de 

abril sus primeras manifestaciones. La fuerza que éstas tengan permitirá ir despejando 

la variable de si la sociedad y los actores sociales serán o no un factor relevante en este 

periodo. 

Publicado en La Tercera, 4 Abr 2018. 

VII. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OPOSICIÓN: SUPERAR LAS 

FRONTERAS ENTRE LA NUEVA MAYORÍA Y EL FRENTE AMPLIO 
Por Cristián Méndez, antropólogo y Álvaro Ramis, académico. 

Una nueva coalición se debería inaugurar con un 

acuerdo inteligente e inevitable que permita enfrentar 

competitivamente las elecciones municipales y de 

gobernadores regionales en 2020. 

El amplio campo político que se extiende desde el centro a 

la izquierda debe iniciar su recuperación política asumiendo que en ese objetivo necesitará 

la colaboración más amplia y compleja que logre articular. La experiencia histórica muestra 

que los partidos o movimientos que se excluyen de estos procesos de cooperación se aíslan 

y, por lo tanto, se debilitan. Al contrario, el dialogo fortalece y siempre comienza con los 

que quieren conversar sin exclusiones. Al cabo de poco tiempo, quienes se autoexcluyen no 

influyen en nada y tienen que sumarse a última hora a los acuerdos ya consolidados. 

Para empezar la reconstrucción es necesario abrir un debate sincero donde se puedan evaluar 

todas las líneas políticas implementadas hasta ahora, como parte de una práctica cotidiana, 

plenamente normal. La diversidad de enfoques, en orden a ponderar el pasado y proyectar un 

actuar en conjunto, constituye un valor de la mayor importancia, en orden a establecer 

prioridades en materia programática, haciendo frente a un gobierno de derecha que, desde el 

primer día, trabajará para perpetuarse en el poder. 

La nueva oposición también va a tener ante sus ojos un nuevo abanico de opciones tácticas 

y estratégicas hacia el futuro. Estos posibles cursos de acción se tendrán que dirimir mediante 

procedimientos democráticos, que permitan superar una dura derrota electoral y lo más grave, 

una crisis de la convivencia y confianza interna que atraviesa todo el espectro político. De 

esa forma se redefinirán las políticas de alianzas, en un ambiente de diálogo abierto, que a 

largo plazo permita plantearse una nueva coalición, que se debería inaugurar con un 

acuerdo inteligente e inevitable que permita enfrentar competitivamente las elecciones 

municipales y de gobernadores regionales en 2020. 

http://www.eldesconcierto.cl/author/cristian-mendez-y-alvaro-ramis/
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En este proceso de reconstrucción, la oposición necesita levantar y promover debates 

centrados en propuestas, dejando drásticamente afuera las descalificaciones y reproches para 

promover procesos de deliberación sustancial. En esa línea cabe destacar como un hito 

inaugural, la publicación del libro “Juntos, pero no revueltos. 8 propuestas para salir de 

la crisis institucional y política de Chile”, el que por medio de ocho reflexiones sobre el 

nuevo escenario político del país, intenta mostrar posibles vías a seguir. 

Este texto reúne miradas que cruzan partidos y coaliciones, en una transversalidad 

que supera las fronteras entre la Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Sin recetas mágicas, 

sin simplificaciones, lo que propone es pensar los problemas antes de resolverlos a las 

apuradas. Es una invitación al debate 

imprescindible, que tal vez prefigure el inicio 

de un nuevo tipo de alianza política. 

Una de las características de esta publicación 

es que, además de reunir a dirigentes de 

diversas tendencias dentro de la izquierda, 

cubre variadas temáticas que hoy resultan de 

vital importancia revisar. ¿Qué rol le cabe a los 

trabajadores en esta etapa? ¿Cuál es la 

importancia de los sentimientos y las 

emociones en la práctica política? ¿De qué 

manera los movimiento sociales encuentran 

nuevas formas de acción y organización de 

cara un régimen tan cerrado y complejo de 

enfrentar como el neoliberal? ¿Cuáles son los 

mecanismos mediantes los cuales sería posible 

elaborar una nueva Constitución Política? 

¿Cómo podemos entender el proceso y 

desarrollo de la transición a la democracia a 

treinta años de su inicio? ¿Qué significa 

exactamente que el país esté en crisis? ¿Cuál 

es la mirada de las elites sobre el presente? 

¿De qué forma la izquierda puede evitar jugar 

un rol testimonial y entrar de lleno a la lógica 

del poder sin perder de vista sus principios? 

Las respuestas a estas y otras preguntas, implica abrir espacios de diálogo y debate, pero 

también zonas de trabajo común, que permitan progresivamente forjar confianzas básicas y 

conduzcan hacia la emergencia de un proyecto político compartido. 

En este sentido, la reorganización de las fuerzas democráticas de oposición ocurrirá en 

múltiples frentes. El primero de ellos es el parlamentario, el cual ya ha tenido un primer hito 

hace algunos días a partir del acuerdo entre las distintas bancadas opositoras para la 

conducción de la Cámara de Diputados y el Senado, evitando de esta manera que la derecha 

controlara el gobierno y el congreso simultáneamente. La dinámica de trabajo que se 

establezca entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio durante estos 

cuatro años, en cada comisión, en cada votación, en cada debate, será un ingrediente para la 

conformación del nuevo cuadro político. 



Primera Piedra 773 Análisis Semanal 
Del 9 de abril de 2018 

  11  

El segundo frente de acción será el político-partidario. Hace varios años que ya se observa 

en el país un proceso de reestructuración del sistema de partidos, el cual afecta de manera 

particular a la centro-izquierda. Algunos partidos tradicionales comienzan su declive, están 

aquellos que se fusionan o dividen, y otros que nacen. En este contexto, veremos cuales 

orgánicas logran consolidarse, ampliar su rango de influencia y  captar el interés de la 

ciudadanía, y cuáles van quedando atrás sin posibilidades de sobrevivir. 

El tercer plano será el ideológico. La crisis de la izquierda y la socialdemocracia a nivel 

mundial ha abierto importantes debates respecto a su futuro. El fracaso de la “tercera vía” en 

los países del hemisferio norte y el auge de alternativas nacionalistas han puesto a la izquierda 

en una difícil posición. Este contexto se replica de un modo particular en Chile, con una 

izquierda que luego de la dictadura abandonó el grueso de sus definiciones doctrinarias y se 

lanzó en un proceso de “renovación” que hoy parece no responder adecuadamente a las 

exigencias de la sociedad chilena. 

La izquierda necesita volver a beber de su propio pozo. Retomar los fundamentos de su 

identidad, a partir de una relectura crítica de su propia historia. En continuidad con una 

tradición de larga data, que parece hoy olvidada. Y a la vez capacidad de cambio y adaptación 

a un nuevo contexto que exige imaginación e innovación. “Juntos pero no revueltos” es un 

aporte relevante en esta búsqueda. 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/04/02/la-reconstruccion-de-la-nueva-oposicion-a-

superar-las-fronteras-entre-la-nueva-mayoria-y-el-frente-amplio/ 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

VIII. LA TECNOLOGÍA DIGITAL ESTÁ DEJANDO A MILES DE PERSONAS 

SIN TRABAJO Por Alicia Gariazzo, economista. 

Pese al impacto maravilloso que traen consigo las nuevas tecnologías, 

estas, en Chile, intensifican la vulnerabilidad que crea una legislación 

laboral poco protectora y la disminución de fuentes de trabajo se 

incrementa por el aumento de la longevidad. 

La Gran Revolución Tecnológica. 

La llamada Cuarta Revolución Industrial, instalada ya en el mundo, se puede sintetizar en la 

incorporación de tecnologías digitales avanzadas que reemplazan mano de obra por 

maquinaria, eliminan fuentes de trabajo e incluso aumentan las posibilidades de producción 

propia [1]. Chile no se ha quedado atrás y se está destacando en América Latina por la 

incorporación de estas tecnologías a sus actividades principales [2]. 

Esta Revolución Industrial constituye un imperativo histórico como lo fue la introducción de 

la maquinaria a la agricultura y los países europeos la han asimilado en forma creativa y 

solidaria. Por ejemplo, en algunos países se está entregando una renta básica universal para 

compensar los impactos negativos y en otros, como en España, ello se está discutiendo con 

mucha fuerza. Sin embargo, en países tan liberales como Chile, donde el Estado juega un rol 

mínimo, se crea una vulnerabilidad estructural que no podrá compensarse fácilmente. Se 

requerirá un diseño determinado y consciente con un conjunto de políticas creativas para 

compensar los impactos negativos y reproducir los positivos. 
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La tecnología digital ya ha producido en Chile la desaparición de miles de fuentes de trabajo. 

En puertos, minas, en la agricultura, en la industria extractiva y en todos los servicios. 

Lamentablemente, ello se combina con el trabajo precario que existía previamente. 

Junto a la eliminación de la legislación laboral protectora que comienza en 1973, el país se 

abre al exterior, termina el trabajo en las industrias y los talleres de manufactura se 

externalizan al Asia por la mano de obra barata y el no pago de impuestos en las Zonas de 

Procesamiento de las Exportaciones. Las parcelas agrícolas surgidas de la contrarreforma 

agraria ya no necesitan trabajadores permanentes, las empresas disminuyen el personal con 

contrato indefinido y se comienza a trabajar con empresas enganchadoras que usan todas las 

formas posibles de trabajo precario. 

Las transformaciones tecnológicas recientes han lesionado las alternativas laborales de los 

trabajadores de mayor edad y menor calificación. En algunos sectores, como el portuario, ya 

se es “viejo” a los 40 años. Allí, la cantidad de trabajadores contratados se reduce a la edad 

de 49 años. En los puertos chilenos, el reemplazo de trabajo humano por tecnología digital, 

se generalizó desde fines de los años ’90 con la concesión y privatización de estos. Esto fue 

imprescindible, dado el crecimiento del comercio exterior, pero también, porque los países y 

sus empresas están obligados a ponerse al nivel de aquellos con los cuales comercian. El 

puerto de Valparaíso utilizaba alrededor de 3 mil trabajadores y en la actualidad tiene solo 

mil trabajadores permanentes y 7 mil eventuales 

que se contrata por hora. Las grúas son de tal 

sofisticación que pueden ser programadas no 

solo para trasladar carga, sino también para 

elegirla. Al mismo tiempo, se produjo la 

modernización de las aduanas. Por ejemplo, la 

Aduana de Valparaíso ocupaba 10 mil 

empleados y ahora solo requiere 1.200. Se han 

traspasado muchas funciones a los Agentes de 

Aduana, lo que ha sido posible por la incorporación del sistema EDI (Exchange Digital 

Information) que permite una comunicación segura y expedita. Los dueños de los puertos 

han hecho enormes inversiones, pero también han aumentado inmensamente sus ganancias 

y aún tienen grandes proyectos de modernización por las alternativas que se han abierto a 

Chile con el comercio exterior a través del Pacífico. 

Las empresas de servicios funcionan con una estructura de expertos digitales en la cúpula, 

con personal de terminales que lee a los clientes lo que ve en la pantalla y con publicistas que 

llaman por teléfono ofreciendo la marca a los que se les paga por llamada exitosa. 

En la agricultura, actualmente muy exitosa en nuestro país, basta un administrador, drones y 

computadores para riego y racionalización del alimento de los animales en engorde. Solo se 

usa trabajo temporero para algunas labores culturales y cosecha. Chile ya usa drones, con un 

peso de 9 kilos, en muchas actividades. Cuando se publicó la normativa DAN 151 en abril 

del 2015, que regula la utilización de aeronaves a distancia, ya había 132 aparatos registrados. 

La industria forestal chilena hace tiempo que corta y prepara la madera digitalmente, también 

la minería donde los camiones de las mineras se manejan sin conductor. El Metro usa energía 

eólica y solar y la Línea 4 no tiene conductores. Chilectra está eliminando los medidores para 

que la medición del gasto en energía se haga online. 
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Está de más describir en detalle todos los sectores en los cuales ya interviene la tecnología 

digital, como los pagos en los servicios, las cuentas bancarias de aseguradoras y AFP online. 

La Apostilla que significa que los ciudadanos podrán hacer online los trámites 

vinculados a la legalización de documentos en cinco servicios y autoridades competentes 

como Cancillería, ministerios de Educación, Justicia, Salud y el Registro Civil e 

Identificación. 

Se informa que al 2020 la mitad de las tareas se podrá ejecutar digitalmente. En 2045 esta 

mitad podrá ser ejecutada por robots. En Japón salió a la venta, todavía solo para empresas, 

el robot Pepper que interpreta emociones. Larry Page, fundador de Google, ha creado el auto 

volador que patentó en 2013, cuyos modelos consisten en pequeñas aeronaves de fuselaje 

estrecho con dos hélices en la parte trasera. Ya funcionan en muchos países trenes y 

automóviles sin conductor. El Banco de Japón usa una moneda virtual: la Mitsubishi Tokio-

UFJ que se llama provisionalmente MUFG y puede emplearse en operaciones de compra, 

transferencias o cambio de divisas a menor costo. 

La vulnerabilidad. 

Pese al impacto maravilloso que traen consigo las nuevas tecnologías, estas, en Chile, 

intensifican la vulnerabilidad que crea una legislación laboral poco protectora y la 

disminución de fuentes de trabajo se 

incrementa por el aumento de la 

longevidad. Según el INE, aunque 

hace tiempo que nuestro país no genera 

estadísticas confiables, la esperanza de 

vida en Chile hoy es de 76,5 para los 

varones y 81,7 para las mujeres, lo que 

siendo un promedio nos muestra que el 

sector de ancianos más protegidos 

económicamente podrá llegar 

fácilmente a los 90. 

Actualmente la pérdida de empleos se ha compensado con el aumento de trabajadores por 

cuenta propia, el trabajo ilegal y el sobreendeudamiento, ya que sorprendentemente siendo 

Chile uno de los países más caros del mundo, no se observa disminución de la demanda de 

las personas. Las calles están atiborradas de vendedores de todo tipo de mercancías en todas 

las ciudades, los bares repletos a toda hora y todos los días y no hay país en América Latina 

donde haya tanto festival y espectáculo donde jóvenes se trasladan de una región a otra, pagan 

entradas de alto precio y consumen alojamientos y comidas especialmente caras. Por otra 

parte, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en su mandato anterior, informaba que 

por la frontera norte entraban al año 20 toneladas de coca de Perú y Bolivia cuya producción 

ha aumentado y ya en 2010 comenzaban a enviar la coca al mundo a través de Chile. Está 

claro que la represión no es útil cuando en la importación de drogas y armas están metidos 

grandes capitales, por lo tanto serán otras formas de control las que deberán usarse. 

Al mismo tiempo habrá que diseñar formas de colaboración comunal en las que se aproveche 

el trabajo voluntario y solidario de adultos mayores que no tendrán de qué vivir y que 

tampoco podrán cargar el peso de su longevidad en sus familias que también estarán 

afectadas por la vulnerabilidad cuando no se han incorporado al trabajo ilegal. Los Centros 
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del Adulto Mayor de las Municipalidades están jugando un rol con este sector, pero es una 

pérdida para el país tener estas capacidades ociosas, cuando muchos ancianos estarían 

dispuestos a participar en tareas voluntarias y de solidaridad, organizadas e impulsadas desde 

el Estado. 

Deberá impulsarse formas de entretenimiento gratuito, los concursos, el desarrollo cultural 

para usar el tiempo libre que dejará la jornada laboral de menos horas. 

La educación debe estar de acuerdo a las necesidades de las nuevas tecnologías 

Por todo esto es muy grave que la educación haya sido, y aun lo es, regida por el mercado. 

Se necesita una mínima información a los jóvenes sobre lo que sucede en la economía para 

que puedan elegir profesiones que tengan demanda cuando obtengan sus títulos. Sobre ello 

debería haber planificación e información. 

Nuestro sistema educativo funcionó para la era industrial fordista que requería hiper 

especialización. Cada uno debía ser una pieza sustituible de la misma maquinaria. En la era 

de la innovación y de la robótica esto ya no es verdad. Se necesita gente capaz de pensar de 

forma distinta en un mundo pleno de innovación. 

En otras palabras, dentro de poco en nuestro país, habrá un gran número de personas aptas 

intelectualmente, con sus capacidades intactas, sin un lugar en la sociedad por desconocer 

las nuevas tecnologías. Y con esto no me estoy refiriendo a ingresos, salarios ni jubilaciones, 

solo al hecho social, que a la larga aumentará el stress ya existente e intensificará el peso de 

los desempleados, con o sin ingresos, sobre la población activa. Nuestro país no solo deberá 

enfrentar la disminución de puestos de trabajo y la mayor cantidad de personas sin trabajo, 

sino también el número, en ascenso, de los ancianos y también de los inmigrantes, explotados 

con salarios o jubilaciones de hambre. 

No cabe duda que será el Estado el que tendrá que contribuir a la superación de los problemas 

señalados, porque el neoliberalismo no sabe cómo. Sus tesis de no cobrar impuestos y dar 

todo tipo de granjerías al capital privado, tiene límites. El propio mercado los impone y los 

recursos naturales no renovables también. 

[1] Ver Jeremy Rifkin “La Sociedad de Coste Marginal Cero”. Las impresoras 3 D fabrican 

bienes. Por ejemplo en diciembre 2017 un muchacho argentino fabricó manos artificiales 

para jóvenes que carecían de ellas y las regaló por Navidad. El costo para él fue mil veces 

menor que el costo de este tipo de bien en el mercado. 

[2] Una multinacional española, con una inversión superior al millón de dólares, ha 

anunciado en Chile la instalación del primer data center local, el cuarto a nivel mundial, con 

el que ofrecerá servicios de cloud computing para todo el Cono Sur. 

CARTAS Y COMUNICADOS 

ENTREGA DE TÍTULOS PÓSTUMOS Y SIMBÓLICOS A ESTUDIANTES 

ASESINADOS, UNIVERSIDAD DE CHILE (1973- 1989) 

La Universidad de Chile distinguirá en una ceremonia a 98 estudiantes desaparecidos y 

ejecutados políticos, en el contexto de un trabajo desarrollado por un comité 

interdisciplinario presidido por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U de 

CH, instancia en la que ha participado en forma activa nuestra Corporación Memorial 

Economía U de CH.  
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Esta Corporación con personalidad jurídica desde el año 2014, tiene entre sus misiones el 

rescate de la memoria y los DDHH, especialmente de los estudiantes, trabajadores y 

académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Economía Política de la U de Chile. 

Esta primera fase abre un procedimiento que permite la reconstrucción histórica de la 

Universidad, en la etapa de la dictadura cívica militar y la intervención que vivió la U CH. 

Es importante destacar que como Corporación Memorial Economía U CH, continuaremos 

recabando información para resolver aquellos casos de compañeros que requieren una 

investigación más compleja. Los canales de información se mantendrán abiertos, con el 

objetivo que todos los que cumplan con los requisitos establecidos no queden fuera de este 

reconocimiento póstumo. 

El trabajo de memoria y reconocimiento es abierto y permanente. 

Los compañer@s que recibirán su título póstumo son los siguientes: 

Dignaldo Herminio Araneda Pizzini 

Juan Andrés Blanco 

Juan José Boncompte Andreu 

Sergio Cienfuegos Cavieres 

Martin Elgueta Pinto 

María Isabel Joui Petersen 

Sergio Montecinos Alfaro 

Sergio Alfonso Reyes Navarrete 

Enrique Ropert Contreras 

Walter Schneuer Yubero 

Gerardo Ernesto Silva Saldivar 

Alvaro Vallejos Villagrán 

Victor Osvaldo Zerega Ponce 

Octavio Julio Boettiger Vera 

José Flores Garrido 

La ceremonia de entrega de estos títulos se realizará el miércoles 11 de abril a las 12:00 

hrs en el Salón de Honor de la Casa Central, y contará con transmisión en vivo. 

El acto será presidido por el rector Ennio Vivaldi, quién hará entrega de los diplomas a los 

familiares de las y los estudiantes. 

Se adjunta invitación a acompañarnos junto a las familias de nuestros queridos, en esta 

ceremonia. 

Saludos cordiales, 

Directiva, Corporación Memorial Economía U de Chile 

Presidenta: Cecilia Pallamar 

Vicepresidenta: Ximena Miranda 

Secretaria: Gina Cristi 

Tesorera Silvia Mena 

Directora: Marisol Bravo 

Director: Roberto Cerri 

Director: Gerardo Cáceres 

Director: Luis Rojas 

Director: Guillermo Hoffa 
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