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revistaprimerapiedra @revistaprimerap  

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. 

Hace 822 semanas (16 años) que sale SIEMPRE pero los servidores nos envían a 

veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php . 

 

 

EDITORIAL 

 

La historia de los medidores de luz retrata al Chile de hoy. Una innovación que sirve a 

todos se dijo. Quien la paga? No se dijo. El presidente Piñera dijo: la gente lo paga. Los 

demás (ministros, empresas, intermediarios) dijeron Nooooo!! El Presidente se calló 

(también se cayó). Pero cerremos la boca porque puede ser grave. Les compramos el 

medidor viejo dijeron!!! Pero nadie dice a cuanto nos van a vender el medidor nuevo 

(no te puedes quedar sin luz). Es decir, un truquito de marketing que le cae en los 

dientes al consumidor. Ese es Chile: siempre pierde la gente, el consumidor, el 

usuario….Sres. parlamentarios RECTIFIQUEN y punto!!! La empresa no puede hacer 

lo que quiera. 

 

I.- FAKE NEWS: LAS NUEVAS CAMPAÑAS DEL TERROR DE LA 

DERECHA. Primera Piedra 

 

Esta semana a propósito de la multitudinaria -palabra extrañamente usada por El 

Mercurio al día siguiente de la manifestación de las mujeres en 

Chile- expresión de las chilenas el canal MEGA de TV publicó 

hechos de violencia inexistentes. Mega despidió al editor del 

noticiario tras emisión de imágenes de violencia que no 

correspondían a la marcha, pero la estación televisiva ya suma 685 

denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión por “manipulación de la información” 

y “sensacionalismo”. 

 

Esta vez la evidencia de los hechos era tan irrefutable que no les quedó más que hacer 

un gesto sacrificando probablemente al “hilo más débil de la cadena”. Mega decidió 

despedir al editor a cargo del noticiario del viernes pasado, todo esto luego de que dicho 

programa emitiera imágenes de violencia que no correspondían a la huelga feminista en 

la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Cabe preguntarse si en los otros 685 casos no han 

pasado desapercibidas las manipulaciones y el público ha creído el torcido mensaje 

enviado por MEGA.  

   

Asimismo, se comprobó luego de análisis más depurados 

que los camiones de la ayuda humanitaria habían sido 

quemados por partidarios de Guaidó y no por los de 

Maduro. Es cierto que hora se sabe pero también que la 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://twitter.com/revistaprimerap
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idea manipuladora se incrustó en la gente y eso es lo que prima hoy en la lógica de la 

derecha. Se ha impuesto en las comunicaciones la lógica Goebbeliana (por el ideólogo 

de la propaganda de la Alemania nazi) que sostenía “miente, miente que algo queda”. 

La izquierda y los movimientos sociales deben estar muy alertas para responder, 

desenmascarar y contrarrestar las fake news que mientras más crezca el movimiento 

social y político contra hegemónico tenderá a incrementarse. Esta es una tarea esencial 

para quienes crean que es posible un cambio social. Primera Piedra tomará como eje 

central denunciar estas siniestras lógicas de Fake news y llama a tener cuidado, por 

ejemplo, con encuestas supuestamente neutras pero financiadas por empresas o grupos 

con claros intereses (ya mostramos en números anteriores quien financia a Adimark y 

Cadem, por ejemplo).     

 

 

 

II.- LA ÉLITE PARLAMENTARIA ESTÁ CADA VEZ MÁS LEJOS DE LA 

CIUDADANÍA Y ESTO EMPIEZA A SER NOTADO POR ESA ÉLITE. Primera 

Piedra 

 

El Estudio UDP-Criteria muestra fehacientemente que los parlamentarios piensan muy 

distinto que la ciudadanía. 

El cuadro muestra que los parlamentarios están muy lejos de las decisiones de la 

población salvo en lo referente a la privatización de Codelco (menos mal!). En 

pensiones el malestar se mantiene y el 81% está colmado de la administración privada 

de las AFP demandando una administración pública; de igual manera, las Isapres no son 

del favor de la población.    

 

 
 

El año pasado –señala un artículo de C. Miranda en el Mostrador- se realizó una 

encuesta al Congreso donde se preguntó a los parlamentarios qué tan liberales son 
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respecto a temas como las AFP o las isapres, o la eventual privatización de empresas 

reconocidas en el país, como Codelco. Esas mismas preguntas se le hicieron este año a 

la ciudadanía, mostrando un claro contraste en las visiones: mientras la gente tiene una 

postura más estatista, la opinión de la élite del Congreso es distinta. 

Entre mayo y agosto del 2018, el 92,4% de los congresistas fue encuestado para 

determinar qué tan liberales eran. Se les preguntó su opinión sobre la muerte asistida, el 

aborto, matrimonio homosexual y adopción homoparental, además de su impresión 

sobre la estatización o privatización de empresas como Codelco. 

El estudio, que fue realizado por el Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia 

Política de la Universidad Diego Portales junto con Criteria Research, tenía otro 

objetivo, además de demostrar qué tan liberales eran los parlamentarios: comparar los 

resultados con lo que opinaba la ciudadanía. 

Los resultados tras comparar las respuestas fueron demoledores: salvo excepciones, hay 

una fuerte distancia entre la ciudadanía y los congresistas en temas de agenda pública, 

sobre todo en la opinión sobre si las empresas deben ser estatales o privadas.. 

Eso se demuestra ante la afirmación “el sistema de pensiones (AFP) debiera ser 

totalmente estatal”, donde el 81% de los encuestados favoreció esta opción 

(acuerdo/muy de acuerdo) frente al 39% de los congresistas. 

Similares resultados hay ante la consulta “el Estado debería ser propietario de las 

empresas de servicios públicos”. Los resultados muestran que el 83% de la opinión 

pública se muestra muy de acuerdo o de acuerdo, frente al 46% de los congresistas. 

La diferencia más significativa se da en la consulta sobre si las Isapres debieran seguir 

siendo privadas. El 60% de los congresistas se muestra a favor, mientras solo el 23% de 

la ciudadanía apoya dicha opción. 

Sin embargo, donde aparentemente hay congruencia entre la ciudadanía y el Congreso 

es ante la consulta sobre si Codelco debiera ser privada: solo el 27% de los encuestados 

se mostró favorable a privatizarla y 12% de los congresistas. Cabe notar que, tal como 

se ha visto en los términos actuales las transferencias directas de Codelco a las FF. AA. 

y los descomunales fraudes y corrupciones en esta institución hacen pensar que entre los 

“estatistas” se encuentran algunos que ven más bien en la cuprífera una fuente para 

hacer ingresos dudosos. Algunos analistas sostienen que, finalmente, Codelco es el 

botín electoral más codiciado por los “carroñeros” que acompañan a los grupos políticos 

y que a menudo están muy interrelacionados.   

III.- PRESIDENTA DE LA UDI Y FEMINISMO: FALSEDAD, 

INCOHERENCIA, DELIRIO.  Maria Isabel Matamala Vivaldi, Consejera 

consultiva de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 

 

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/12/no-da-lo-mismo-por-quien-se-vota-udp-hace-radiografia-de-diputados-y-senadores-en-agenda-valorica-y-economica/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/11/12/no-da-lo-mismo-por-quien-se-vota-udp-hace-radiografia-de-diputados-y-senadores-en-agenda-valorica-y-economica/
https://www.elmostrador.cl/media/2019/03/Informe-integrado-UDP_Criteria_economico_social_FINAL.pdf
https://www.elmostrador.cl/media/2019/03/Informe-integrado-UDP_Criteria_economico_social_FINAL.pdf
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Con el desparpajo propio de quienes hablan y viven practicando la denominada 

eufemísticamente posverdad, la presidenta de la UDI afirmó que 

no van a entregar a la izquierda las banderas del feminismo. Su 

oportunismo populista desbordante pretende hacer creer que su 

sector político estuvo con el feminismo en sus luchas a través del 

tiempo lo que le otorgaría un derecho de “pertenencia” que la 

izquierda pretendería arrebatarle para sí.  

Disputa el feminismo entendiéndolo como un objeto desprovisto de contexto, de 

historia, de memoria, de contenido teórico y de sentido.  

                                                                                                                                                                     

El Presidente del Instituto de España y ex director de la Real Academia Española, 

afirmó que posverdad es el “potencial que tiene la retórica para hacer locutivamente real 

lo imaginario o simplemente falso” asociándola a la frase acuñada en tiempos fascistas 

del siglo pasado en cuanto a que “una mentira repetida mil veces se convierte en 

verdad”.  La presidenta de la UDI da continuidad a esta herencia comunicacional.  

 La delirante pretensión de apropiarse de la teoría y la práctica de un movimiento social 

de siglos por parte de la dirigenta UDI, exige interpelar su propia historia y la de su 

sector. Ser feminista no es un acto declaratorio. Lleva 

ineludiblemente consigo el “darse cuenta” que hace propio 

un pensamiento y una práctica con origen en los lugares de 

opresión en donde las mujeres han vivido y viven 

desigualdades de derechos y el continuum de infinitas 

formas de violencia escritas en sus cuerpos. En el proceso 

de ampliación de conciencia cambian las subjetividades construidas en la sumisión y el 

pensamiento se torna crítico para comprender las raíces de la dominación que las instala 

como subalternas en un amplio espectro de diversidades que implica el ser mujer.  

Repasemos a vuelo de pájara, la supuesta vocación feminista de los sectores políticos de 

derecha en los procesos de construcción y crecimiento del movimiento feminista en el 

país.    

 

El feminismo chileno comenzó luchando como feminismo obrero a fines del siglo XIX 

e inicios del XX. ¿Es que alguna vez la UDI o su presidenta reconocieron la justa lucha 

de esas mujeres pobres y explotadas? ¿Valoraron que hayan hecho visibles los múltiples 

problemas que enfrentaban, que relacionaran género con el movimiento obrero y 

organizaciones partidarias - Partido Democrático, organizaciones anarquistas y 

socialistas - manteniendo no obstante su autonomía y demandando justicia salarial, 

derechos laborales y educación para las mujeres?  ¿Han destacado públicamente o 

rendido homenaje alguna vez a Carmen Jeria, Eloísa Zurita o Esther Valdés que en la 

época dieron vida a los periódicos feministas La Alborada y la Palanca, en cuyas 

páginas plantearon (1906) “la mujer debe disponer de su cuerpo, ella tiene el derecho a 

disponer para ser madre en la medida de sus fuerzas y de sus medios económicos, 

escogiendo el momento oportuno”? ¿Admiran o emulan a Juana Roldán feminista 

obrera de la confección que creó en Valparaíso la primera Sociedad de Socorros Mutuos 

de Obreras? ¿O a Belén de Sárraga que organizó centros de mujeres y difundió su 

discurso laico, anticlerical denunciando el poder opresor de la iglesia católica, 

demonizadora de las mujeres?  

 

Allí están los prolegómenos del feminismo chileno actual y basta revisar los textos de 

historia para acceder a las evidencias, sin posverdad de por medio: los sectores 

conservadores que antecedieron a la UDI, no sólo explotaron a esas mujeres, además, 
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fueron indiferentes a la mortalidad materna que las diezmaba y confrontaron sus 

demandas con violencia.  

 

 Avanzando en la historia cabe preguntar a la dirigenta de la UDI si sus ancestras 

conservadoras apoyaron o tuvieron papel relevante junto a Amanda 

Labarca en el Círculo Feminista de Estudios, o acompañaron a 

Elena Caffarena, Olga Poblete, Flor Heredia y tantas otras mujeres 

sufragistas del MEMCH y de múltiples organizaciones que 

lograron en 1949 el voto universal para las mujeres. Preguntarle 

también si apoyaron las proclamas del MEMCH en su periódico La 

Mujer Nueva, demandando protección social para la maternidad 

obrera y aborto legal a todo evento.  

 

En el ascenso de las luchas sociales en la década de los 60 ¿saludaron alborozadas los 

esfuerzos de debate y difusión feminista en la Universidad de Concepción desplegados 

por Marta Zabaleta, Vania Bambirra y otras? ¿O más bien los partidos de derecha las 

rechazaron y tras el golpe militar las expulsaron de Chile? 

Demás está recordar el papel que jugaron las mujeres políticamente cercanas con la 

presidenta de la UDI durante el gobierno de la Unidad Popular. Así como también en la  

dictadura cívico militar que a sangre y fuego echó por tierra los derechos conquistados 

por las mujeres e instaló en Chile el neoliberalismo, vuelta de tuerca al patriarcado 

capitalista. ¿Dónde estaban las pretendidas feministas de derecha cuando en los lugares 

de prisión y exterminio se torturaba, se violaba, se asesinaba y desde sus vientres se 

arrebataba a las prisioneras sus hijxs por nacer? ¿Condenaron alguna vez los crímenes 

de lesa humanidad que se perpetraban contra sus congéneres? ¿Acompañaron las ollas 

comunes o el deambular de las mujeres familiares de ejecutadxs y desparecidxs? A la 

luz de las potentes evidencias disponibles, sabemos que se situaron del lado de la 

violencia, de la crueldad, de la maternalización de las mujeres invisibilizando el valor 

de su trabajo, promoviendo el poner 

los cuerpos a disposición del sistema 

para producir soldados para la patria. 

Más tarde, en 1989 festejaron la 

criminalización absoluta del aborto, 

cuya práctica sanadora había 

atravesado el siglo XX, con 

perspectivas de avanzar hacia el 

aborto legal sin restricciones a inicios 

de los 70. (en la foto Mujeres 

embarazadas desaparecidas por la dictadura). 

 

En la posdictadura se opusieron sistemáticamente a los acuerdos de Naciones Unidas en 

El Cairo y Beijing en materia de libertades y derechos de las mujeres, en especial los 

derechos sexuales y reproductivos. Presionaron para que la Ministra de la Mujer 

Josefina Bilbao dejara su cargo por cometer la barbaridad de firmar en nombre de Chile 

los acuerdos citados. Pese a que los documentos que abrían espacio a la igualdad de 

derechos y libertades de mujeres y niñas no eran proclamas del movimiento feminista, 

sino consensos de la comunidad internacional, la arremetida de la derecha fue durísima. 

La memoria de la dirigente UDI al parecer está bloqueada frente a estas circunstancias 

probatorias del antifeminismo de su sector.   
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Es posible incrementar el listado de falsedades con evidencias más recientes, entre 

otras, la ausencia de mujeres de la derecha en la protección y defensa de las estudiantes 

detenidas cuando marchaban el 2011 y que eran víctimas de violencia sexual en las 

comisarías. Citar también la masiva demanda por 

anticoncepción de emergencia (2008) y la 

polarización entre las feministas y la derecha frente 

al Tribunal Constitucional. Más aún, la 

confrontación en el Parlamento durante el debate de 

la Ley IVE, cuando la UDI y sus fuerzas políticas cercanas enfatizaron la victimización 

de las mujeres, la objeción u obstrucción de conciencia, irrumpieron con pañuelos 

celestes en oposición a los verdes del feminismo, y subordinaron los derechos humanos 

plenos de las mujeres a los derechos progresivos de los fetos, en abierta  omisión de los 

contenidos de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que había determinado 

que el feto sólo tiene plenos derechos en el momento en que nace (2012).  

 

¿Dónde se ha situado la dirigente y su militancia UDI cuando el feminismo chileno se 

moviliza contra la impunidad de los crímenes de odio de mujeres lesbianas como María 

Pía Castro y Nicole Saavedra, o en contra el asesinato de la líder mapuche Macarena 

Valdés? ¿O cuando solidariza con el feminismo internacional ante los asesinatos 

impunes de las líderes Berta Cáceres, indígena Lenca en Honduras, y el de Marielle 

Franco concejala de Río de Janeiro que denunció la violencia de las milicias en las 

favelas en Brasil, y cuyo asesinato en investigación hoy incomoda a la familia 

Bolsonaro? Incomodidad que puede 

alcanzar a la dirigente UDI, entusiasta 

adherente de Bolsonaro. A tal punto, que 

no ha hecho comentario alguno sobre la 

alucinante explicación de éste referida a la 

desigualdad de género en su Gabinete: 

argumenta que cada una de las dos 

ministras nominadas valen por diez y en 

consecuencia, establecen paridad frente a 

los 22 ministros hombres. 

 

 Es posible llenar páginas con las incoherencias de la dirigente UDI, cuya vocación 

permanente ha sido de obstrucción a las libertades y los derechos de las mujeres.  

 

Existe consenso feminista en cuanto a que patriarcado y capitalismo constituyen una 

alianza perversa que a través de los últimos siglos ha oprimido, ha explotado por partida 

doble y violentado a las mujeres, incrementando y sofisticando progresivamente los 

mecanismos de control. El esfuerzo colectivo de cambio cultural profundo en que está 

empeñado el feminismo, exige deconstruir el patriarcado capitalista, construir nuevas 

subjetividades, superar el miedo que atizan la derecha y los fundamentalistas, y no dejar 

lugar alguno a la violencia, la discriminación y la mentira como instrumentos de 

dominación. Supone no aceptar tutelajes partidarios, si bien puede haber complicidades 

con partidos coherentes; no obstante, las decisiones siempre estarán situadas en el 

movimiento y su diversidad. Afirmar que el feminismo es propiedad de los partidos 

denota ignorancia e irrespeto. Afirmar que la derecha ha sido y es feminista denota 

falsedad, incoherencia y delirio. 
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V.- LOS RICOS NO ROBAN… BASTA CON UN PAR DE CONTRATOS 

La orden de compra que se acompaña es elocuente para mostrar que es un simple “pituto” sin 

justificación. El presidente de la República, el Ministro del Interior (ambos parientes directos de los 

beneficiados) y el Ministerio de Transporte deben dar una explicación, tomar medidas por un contrato que 

se observa ideológicamente falso y que más bien tiene aires similares a los de boletas fraudulentas que ya 

conocen con frecuencia los chilenos. 
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V.- CONTINUA PRESIÓN PARA INVADIR VENEZUELA. RT 

Rusia afirma que el apagón en Venezuela fue causado por extranjeros que 

conocían el funcionamiento de equipos eléctricos canadienses 

De acuerdo con Moscú, el corte de energía que padeció el país latinoamericano fue 

realizado a distancia contra equipos especializados fabricados en Canadá. 

 

Vista panorámica de Caracas, Venezuela, el 7 de marzo de 2019. Carlos Jasso / Reuters 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirma que el apagón que sumó a 

Venezuela en una crisis el pasado fin de semana fue organizado desde el 

extranjero por personas con conocimiento del sistema eléctrico del país sudamericano. 

"El sector de energía eléctrica de Venezuela fue objeto de ataques desde el 

extranjero", indicó María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa, citando fuentes con 

conocimiento de los sistemas técnicos. 

Según la vocera, fue realizada una "acción compleja a distancia" contra el sistema de 

control de las principales centrales eléctricas, que cuentan con equipos fabricados en 

Canadá. "Todos los algoritmos de operación y puntos vulnerables de los equipos de esos 

sistemas fueron bien conocidos por el organizador directo de la agresión", aseveró. 

Zajárova subrayó que la responsabilidad por las consecuencias del apagón, incluyendo 

la muerte de personas a causa de la falta de electricidad en los hospitales, recae 

sobre los que ordenaron el ataque. 

Venezuela post-apagón: Cómo la falla eléctrica hizo que "la realidad del interior" 

llegara a Caracas 

Cruces ilegales 

https://actualidad.rt.com/actualidad/308402-venezuela-apagon-falla-electrica-hizo
https://actualidad.rt.com/actualidad/308402-venezuela-apagon-falla-electrica-hizo
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En el contexto de la situación venezolana, la portavoz de la Cancillería rusa ha señalado 

que los Servicios Secretos estadounidenses se encuentran estableciendo "contactos con 

contrabandistas y narcotraficantes" en Venezuela. 

De acuerdo con Zajárova, los oficiales estadounidenses 

pretenden que esos delincuentes provean a Washington 

"información sobre cruces transfronterizos ilegales" que 

serían usados por EE.UU. para sus objetivos en el país 

sudamericano. 

La vocera del Ministerio añadió que Rusia considera un "fiasco" los intentos hasta el 

momento de EE.UU. de provocar un golpe de Estado contra el presidente venezolano 

Nicolás Maduro. 

 

 

VI.- EL BALANCE MIXTO DEL GOBIERNO DE LENÍN MORENO EN 

ECUADOR.  Oliver Pieper de Friedrich Ebert Stiftug 

  

"Queridos compatriotas, les deseo unas maravillosas vacaciones para el carnaval.  

Diviértanse, disfruten de los días libres con sus familias y viajen por el país para 

conocer nuestras tradiciones". Con este mensaje, el 

Presidente Moreno se dirigió al pueblo de Ecuador antes 

del carnaval. Poco después, 10.000 empleados del sector 

público recibieron su despedida. De festejar carnaval ni 

hablar. 

El gobierno cumple así con la exigencia del Fondo Monetario Internacional de que se 

reduzca el aparato burocrático inflado por el gobierno anterior. Pero el precio para el 

presidente es alto: Lenín Moreno está muy lejos de su alta popularidad del 70 por ciento 

al comienzo de su mandato. Ahora esta se encuentra en la mitad. Y según las encuestas, 

su credibilidad incluso ha caído por debajo de la marca del 30 por ciento. 

¿Rebajar las deudas con la ayuda del FMI y el Banco Mundial? 

El préstamo de Washington, con el que Ecuador quiere tapar sus agujeros 

presupuestarios y reducir su deuda externa, tiene un valor de 4.200 millones de dólares. 

Además, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de 

Desarrollo de América Latina han aportado otros seis mil millones de dólares. El cuarto 

país más pobre de América del Sur, después de Guyana, Bolivia y Paraguay, se 

encuentra en crisis económica y ha acumulado más deudas en los últimos dos años que 

en los diez anteriores. 

Hoy en día, Ecuador tiene una deuda de casi 60.000 millones de dólares y Moreno 

busca desesperadamente una salida. Sin embargo, el hecho de que este camino se 

busque conjuntamente con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, despierta en 

muchos ecuatorianos recuerdos desagradables sobre el papel nefasto del FMI en la 

quiebra de Argentina, hace casi 20 años. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/308402-venezuela-apagon-falla-electrica-hizo
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Giro hacia la derecha en política exterior 

Despidos en el sector público, políticas más favorables para las empresas y leyes que 

facilitan la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales: Lenín Moreno se encuentra en 

un rumbo económico neoliberal. Y también en política exterior, nada recuerda a la 

"Revolución Ciudadana" de izquierda propagada por su predecesor Correa: la retirada 

de la Alianza Bolivariana ALBA, el distanciamiento de la UNASUR, pero a su vez la 

participación activa en el grupo de Lima, crítico con Maduro. Moreno es celebrado por 

muchos por haber dejado el eje bolivariano, al que pertenecen Venezuela, Cuba, 

Nicaragua y Bolivia, pero las voces críticas aumentan. 

 "Lenín Moreno se ha adaptado completamente a la corriente conservadora de la 

región", comenta el consultor independiente alemán Ralf Oetzel, que vive y trabaja en 

Ecuador desde hace 20 años. Colombia, Brasil y Argentina ya tienen gobiernos de 

derecha, y el giro a la izquierda en América Latina es 

historia. Sin embargo, el cambio de Moreno a la derecha es 

aún más notable, ya que fue parte del gobierno de izquierda 

de 2007 a 2013 como vicepresidente del propio Rafael 

Correa y también ganó las elecciones presidenciales del 2 

de abril de 2017 como candidato del partido de izquierda 

"Alianza País". "La actitud retrógrada del gobierno es 

irritante", explica Oetzel, refiriéndose al intento de Moreno de borrar de la memoria de 

Ecuador los diez años de Rafael Correa y la división del país en ese momento. 

"Es como una persecución: todos los seguidores de Correa, aunque sean profesionales 

destacados, son despedidos". El cooperante está decepcionado: "Ecuador bajo Moreno 

no tiene ninguna idea de a dónde realmente quiere ir, y mucho menos una visión o 

estrategia para el futuro". 

El miedo por el trabajo es más fuerte que la nueva libertad de prensa 

"Cu ando se pregunta a la gente en la calle sobre su futuro, se escucha mucho 

pesimismo, especialmente el miedo de no encontrar trabajo, o de perderlo", informa 

Gustavo Endara (en la foto), de la Fundación Friedrich Ebert en Quito. Esto también 

eclipsa los éxitos de Lenín Moreno: el diálogo activo con los grupos sociales, el fin de 

la polarización y del estilo de confrontación de Rafael 

Correa, y el hecho de que la oposición, las organizaciones no 

gubernamentales y los medios de comunicación pueden 

simplemente hacer su trabajo sin ser constantemente 

acosados por el gobierno. 

"A los periodistas, Moreno los deja en paz", explica Endara. No hay comparación con 

las constantes agresiones verbales de Correa contra periodistas incómodos, los pleitos 

contra las emisoras de la oposición y el cierre de emisoras de radio, cuya cobertura no 

encajaba con el gobierno. Pero, ¿de qué sirve la recién adquirida libertad de prensa si 

falta el empleo? Según Endara, el temor de una expansión del conflicto en Venezuela es 

aún mayor en Ecuador: "Esta cuestión suprarregional es muy preocupante para todos los 

aquí presentes porque una guerra en Venezuela tendría un enorme impacto en la región. 

Tanto social como económicamente". 
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VII.- BRASIL: DETIENEN A LOS ASESINOS DE CONCEJALA M. FRANCO Y 

TODAS "LAS COINCIDENCIAS" CONDUCEN A BOLSONARO. Por Bruno 

Bimbi 

A 48 horas del primer aniversario del asesinato político que conmovió al mundo, 

detuvieron a dos ex policías. El rompecabezas del crimen: todas las 

pistas llevan a la familia presidencial. 

 

El 14 de marzo de 2018 a las 21 horas, cuando la concejal de 

izquierda Marielle Franco salía de una reunión con un grupo de 

jóvenes negras en la Casa das Pretas, en Río de Janeiro, un automóvil 

Chevrolet Cobalt con patente del municipio de Nova Iguaçu estaba estacionado 

esperándola en las proximidades. Al verla salir, uno de sus tripulantes salió del auto e 

hizo una llamada por el celular. Marielle subió al auto conducido por su chófer, 

Anderson Gomes, y cuando arrancaron, el Cobalt comenzó a seguirlos. Lo manejaba el 

expolicía –expulsado de la fuerza y ya investigado por otros crímenes– Elcio Vieira de 

Queiroz, de 46 años. En el banco trasero viajaba el policía retirado Ronnie Lessa, de 48, 

que llevaba una subametralladora MP5 9 mm con municiones originalmente vendidas a 

la Policía Federal. En la mitad del camino, otro auto se juntó a la persecución. 

A las 21:30, a la altura de la calle Joaquim Pallares, el Cobalt se colocó al lado del auto 

de Marielle y Ronnie realizó 13 disparos. Marielle recibió cuatro tiros en la cabeza y 

Anderson, tres por la 

espalda. Ambos murieron. Una de 

las asesoras de Marielle, Fernanda, 

que viajaba sentada a su lado, fue la 

única sobreviviente, con heridas 

leves producidas por astillas de los 

cristales de la ventanilla. Los 

asesinos huyeron, hasta hoy. 

Las balas que mataron a Marielle Franco 

eran de la policía 

Cuando faltan dos días para el primer aniversario del asesinato político que conmovió al 

mundo, esta madrugada, a las 4:30, agentes de la División de Homicidios de la Policía 

Civil de Río de Janeiro, cumpliendo una orden judicial, detuvieron a Queiroz y Lessa, 

que fueron acusados por doble homicidio calificado, de Marielle y Anderson, y también 

por tentativa de homicidio, de Fernanda. 

 El primero había publicado en su perfil de Facebook una foto suya al lado del 

presidente Jair Bolsonaro. Al segundo, lo detuvieron en el condominio de lujo donde 

vive, en la avenida Lúcio Costa, de la Barra da Tijuca, casualmente el mismo donde 

residió hasta asumir la presidencia –oh, de nuevo– el presidente Jair Bolsonaro. Y esas 

son apenas dos de las muchas “coincidencias” que forman el rompecabezas del 

crimen: todas las pistas llevan a la familia presidencial. Una más: en la conferencia 

de prensa posterior a las detenciones, el comisario Giniton Lages confirmó al pasar que 

el hijo menor de Bolsonaro, Jair Renán, de 20 años, fue novio de la hija de Lessa, el 

asesino. 

https://tn.com.ar/internacional/las-balas-que-mataron-marielle-franco-eran-de-la-policia_857109
https://tn.com.ar/internacional/las-balas-que-mataron-marielle-franco-eran-de-la-policia_857109
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De acuerdo con los investigadores, la autoría material del crimen está esclarecida, pero 

aún no hay pruebas de quién la mandó a matar y por qué. 

Durante la operación de hoy, bautizada “Lume”, en referencia a una plaza del centro de 

la ciudad donde Marielle y otros legisladores del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) 

rendían cuentas semanalmente a los vecinos, se realizaron allanamientos a otros 34 

inmuebles citados en la investigación judicial. En una de las propiedades, de un amigo 

de Lessa, fueron secuestradas armas desmontables, fusiles y municiones. En otros 

allanamientos, la policía se llevó armas, documentos, notebooks y celulares. 

De acuerdo con la denuncia de las fiscales Simone Sibilio y Leticia Emile, del Grupo de 

Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado, el asesinato de Marielle 

fue planeado hasta cada detalle durante tres meses y fue motivado por la actuación 

política de la concejal, que enfrentaba a las mafias policiales y denunciaba violaciones a 

los derechos humanos en las favelas. La policía comprobó, analizando sus archivos en 

la nube, que Ronnie hizo búsquedas en internet sobre los lugares frecuentados por la 

concejal y también por el diputado Marcelo Freixo, con quien ella había trabajado 

durante años antes de ser candidata. De acuerdo con los investigadores, la autoría 

material del crimen está esclarecida, pero aún no hay pruebas de quién la mandó a matar 

y por qué. 

 

Lo que se sabe hasta ahora es que los autores materiales del homicidio, detenidos hoy, 

barrio Rio das Pedras, de la zona oeste de Río, el mismo donde viven el chófer y 

testaferro de Flávio Bolsonaro, Fabrício de Queiroz, y otros asesores del hijo del 

presidente. 

El grupo de sicarios era comandado por el capitán Adriano Magalhães de Nóbrega, alias 

“Gordinho”, prófugo desde enero. Otro de los jefes de la banda sería el mayor de la 

Policía Militar Ronald Paulo Alves Pereira, alias “Tortuga”, detenido en enero y 

acusado por otros crímenes. El mayor Ronald y el capitán Adriano fueron elogiados y 

homenajeados años atrás por Flávio Bolsonaro en una ceremonia oficial en la Asamblea 

Legislativa. En el caso del mayor Ronald, el homenaje organizado por el hijo del 

presidente ocurrió cuando el miliciano ya era sospechoso de cinco asesinatos. 

Raimunda Veras Magalhães, madre del prófugo, fue hasta noviembre del año pasado 

asesora del hijo de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde el 

joven senador era diputado provincial. Raimunda había sido una de las asesoras que, 

cada mes, depositaba parte de su sueldo en la cuenta bancaria del chofer Fabrício de 

Queiroz, investigado por movimientos bancarios compatibles con maniobras de lavado 

de dinero por más de 7 millones de reales y 

por un depósito sospechoso de 24 mil reales 

en la cuenta de la primera dama, Michelle 

Bolsonaro. La madre del jefe miliciano 

ganaba R$ 5.124,62 reales –el mismo sueldo 

de Danielle Mendonça de Nóbrega, esposa 

del prófugo y también asesora de Bolsonaro 

Jr.– y llegó a depositar R$ 4.600 en la 

cuenta del chófer y testaferro Queiroz, quien 

ya confesó ante la fiscalía que el dinero 
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era para la campaña del hijo del presidente, aunque aseguró que Flávio desconocía el 

origen ilegal del dinero. 

No son las únicas personas vinculadas a las milicias que trabajaban para el hijo del 

presidente: Valdenice de Oliveira Meliga, hermana de los milicianos Alan y Alex 

Rodrigues de Oliveira, presos el año pasado en la operación 

“Quinto Elemento”, fue la tesorera de la campaña de Flávio 

y firmaba los cheques en su nombre. Sus hermanos llegaron 

inclusive a participar de actos de campaña de la familia 

Bolsonaro antes de ir preso. Es más, el presidente y su hijo 

fueron a la fiesta de cumpleaños de los delincuentes y se 

sacaron fotos con ellos, que están en Instagram. (Bolsonaro 

y Guaidó en la foto) 

Las milicias son una mafia. Formadas por policías civiles y militares y por bomberos 

(que aquí también son una fuerza militarizada), tanto retirados como en actividad, 

controlan parte del territorio de la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro y también 

tienen actuación en otros municipios. Cuando nacieron, fueron catalogados por parte de 

la prensa y algunos políticos de derecha como “grupos de autodefensa”, que 

expulsaban o mataban a los traficantes y les quitaban el control territorial de las favelas. 

Donde la milicia tomaba el poder, al menos al principio, el tráfico de drogas era 

prohibido, pero era reemplazado por otros negocios. Y el índice de homicidios de donde 

manda la milicia siempre es mayor que el de donde mandan los traficantes. 

Hoy, en los barrios controlados por la milicia, funciona un estado paralelo. Los 

milicianos manejan el transporte alternativo, la venta de gas de garrafa, las conexiones 

ilegales de luz, cable e internet (el famoso “gatonet”), la construcción, el mercado 

inmobiliario y la “seguridad”, que básicamente significa que los comerciantes tienen 

que pagarles una tasa para que los protejan de ellos mismos. La milicia también controla 

las instituciones comunitarias y maneja la política local, ya que solo pueden hacer 

campaña en sus territorios los políticos que arreglan con ellos, si no quieren que los 

maten. La milicia pone candidatos propios o apoya a políticos aliados y, de esa forma, 

gana protección estatal y negocios en la administración pública. 

Marielle, antes de ser concejal, fue asesora del entonces diputado provincial Marcelo 

Freixo (en quien se inspiró el personaje del diputado Fraga de la película “Tropa de 

Elite 2”), que lideró una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las 

milicias en 2008, por la que fueron presos cientos de milicianos, inclusive políticos y 

jefes policiales. Marielle fue secretaria de la comisión y recibía las denuncias. Freixo 

vive amenazado y con protección policial desde entonces y ya fueron desbaratados 

varios planes para matarlo. 

 Tanto el presidente como sus hijos han sido durante años defensores de las milicias. 

Durante los trabajos de la CPI, el diputado Flávio Bolsonaro dijo que las milicias 

llevaban “felicidad” a los territorios que controlan. En agosto de 2011, la jueza Patricia 

Acioli, que investigaba la acción de las milicias en la ciudad de São Gonçalo, 

fue asesinada con 21 tiros por once policías vinculados a la milicia, que fueron 

condenados. 
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Uno de los condenados por el asesinato de la jueza –a 36 años de prisión– fue el 

teniente coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, excomandante de la 9º BPM, del barrio 

Rocha Miranda, la misma donde trabajaba Lessa, el vecino de Bolsonaro preso hoy por 

el asesinato de Marielle. El círculo se cierra cada vez más. Cada pieza del 

rompecabezas del asesinato de Marielle lleva a una nueva pista de la relación de la 

familia presidencial con las milicias –contratos, manejo de dinero, cuentas bancarias, 

fotos, relaciones políticas, fiestas de cumpleaños– y, en particular, con los asesinos. 

Como ocurre desde el día del crimen, casi un año atrás, el presidente –entonces el único 

candidato presidencial que no repudió esa muerte– sigue en silencio. 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA 

 

EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. MITOS A DEBATIR. Rafael Urriola U. 

Economista 

 

Hace pocas semanas apareció el artículo de dos investigadores de la prestigiosa 

Universidad japonesa de Kyoto en que se refuta la idea -ampliamente 

difundida y defendida por el Banco Mundial- que establecía una relación 

de causalidad incontestable entre calificación de la mano de obra y el 

milagro económico del Sudeste Asiático, generalmente referido a Corea 

del Sur y Singapur.  

 

Hikaru Komatsu, investigador de origen japonés y 

Jeremy Raplleye son los nombres de los autores de tal 

irreverencia (1). En realidad, esta idea de causalidad es 

respaldada hace tiempo por la élites del Consenso de 

Washington y por sus seguidores incondicionales en 

Chile en los últimos 30 años. El crecimiento económico 

no podía sino ser causa del mayor nivel educacional y 

con ello se ha marchado en estos decenios.  

 

 El Informe del Desarrollo Mundial de 2018 del Banco Mundial corrobora esta visión. 

Con datos de Singapur, se insiste que los puntajes de las pruebas internacionales 

medidos por PISA y TIMSS están directamente correlacionados con las tasas de 

crecimiento de la economía.  

 

 Sin embargo los investigadores de Kyoto, utilizando datos del propio PISA, de la 

OCDE y del Programa Internacional para Evaluación de Competencias de Adultos 

(PIAAC, por sus siglas en inglés) muestran que el desarrollo económico PRECEDIÓ a 

la mejora de la calidad educativa. 

 

 En efecto, los analistas del Banco Mundial para sostener la teoría “educacionista” 

comparan los puntajes de las pruebas internacionales mencionadas durante 1964–2003 y 

el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita durante 1960–2000, que 

mediante regresiones explicarían hasta un 73% de la variación del crecimiento 

económico (PIB per cápita) de los países. Hasta aquí todo parece bien.   

 

Empero, Komatsu y Rappleye han mostrado que esta relación se debe principalmente a 

análisis estadísticos defectuosos (es decir, con notorios desajustes de tiempo) porque se 

compararon los puntajes de las pruebas de los estudiantes para un período determinado 
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(1964-2003) con el crecimiento per cápita del PIB durante aproximadamente el mismo 

período (1960-2000).  

 

Es evidente, sin embargo, que lleva al menos varias décadas para que los niños 

estudiantes pasen a ocupar una parte importante de la fuerza laboral. Es decir, se podría 

comparar puntajes de prueba para un período dado (1964-2003) con crecimientos del 

PIB para períodos posteriores. Los investigadores de Kyoto lo hacen pero incluso allí no 

encuentran prácticamente ninguna relación: solo en el 11% de los países del mundo la 

variación en el crecimiento del PIB per cápita para 1995–2014 se explicó por la 

variación en los resultados de las pruebas para 1964-2003.  

 

Luego, compararon el momento en que las generaciones con altos puntajes se 

incorporaron a la fuerza laboral con el crecimiento del PIB per cápita no encontrándose 

tampoco relaciones causales.  

 

Finalmente, los investigadores hacen un análisis utilizando el PIB per cápita condicional 

en lugar de crecimiento del PIB per cápita a fin de reducir los impactos favorables a los 

países cuyo PIB per cápita es bajo, porque estos países tienen mucho espacio para 

inversiones y, por consiguiente, para el crecimiento económico. Tampoco con esta 

modelización se lograron mejores 

resultados 

 En Chile también se han hecho 

ejercicios de este último tipo. Por 

ejemplo, G. Contreras M. y F. Pinto 

A. publicaron en el Banco Central en 

2015 el estudio “El crecimiento de 

Chile explicado a través de un 

modelo de convergencia 

condicional”, concluyendo de manera 

similar que:  “…El efecto positivo de 

acumulación de factores se observa 

en la alta significancia del ratio de 

inversión a PIB. En contraste, una mayor acumulación de capital humano (años de 

escolaridad) es no significativa…”. (negritas nuestras). 

 

Nadie podría negar que la educación es un factor importante en el desarrollo de los 

países y de sus poblaciones, e incluso en el desarrollo económico, pero esta sobre 

valoración ideológica de la educación tiene peligros evidentes. Lo primero es que puede 

generar frustraciones que ya se perciben en Chile. Muchas familias han costeado el 

acceso a la universidad de sus hijos a costa de un endeudamiento excesivo que, por lo 

demás, no reporta los ingresos que se esperaban por el solo hecho de haber obtenido un 

título universitario.  

 

Lo segundo, es que con el argumento de falta de educación (siempre falta algo más) se 

congelan los salarios o se postergan los reajustes de las remuneraciones de los 

trabajadores pero no las utilidades de las empresas.  

 

Así como se derrumbó la idea de que la desigualdad daba paso a la inversión y luego se 

retomaba el camino de la igualdad también tendremos que pensar que el débil 
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crecimiento económico no es solo causa de una supuesta insuficiencia en la calificación 

de los trabajadores.   

 
(1) Hikaru Komatsu & Jeremy Rappleye (2019): Refuting the OECD World Bank development 

narrative: was East Asia’s ‘Economic Miracle’ primarily driven by education quality and cognitive 

skills?, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2019.1577718 
 

 

 

 

 

 


