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Editorial
América Latina tuvo un alza de los gobiernos de derecha. La izquierda –decían
refiriéndose a cualquiera que no fuese estrictamente neoliberal- no es capaz de mejorar
la economía y se ha envuelto en procesos de corrupción. Sin embargo, los resultados
económicos en Argentina son peores que antes. La corrupción campea en la derecha (en
este número se describe como el Subsecretario del Interior -el encargado de las policías
en la región mapuche de Chile- compra ilegalmente tierras indígenas. Temer,
expresidente de derecha de Brasil salió después de unos días de encarcelamiento, el
expresidente peruano debió renunciar, etc.). Bolsonaro está acusado de tener
responsabilidades en el asesinato de una dirigente opositora. En suma, la derecha y una
cierta izquierda “elitizada” ya no pueden dirigir los países. Es necesario ética y
confianza. Eso no se compra con “fake news”.

I.- Se crea COLECTIVO: MOVIMIENTOS SOCIALES EMERGENTES, POPULISMO Y
DEMOCRACIAS
Primera Piedra se complace en someter a consideración ciudadana el documento marco de este
Colectivo que podrá ser mejorado por sus integrantes en los próximos días. Primera Piedra es una de
las organizaciones que respaldan esta iniciativa. Si Ud requiere más información de esta iniciativa
conéctese con nosotros a través de primerapiedra@gmail.com
1.- La emergencia de la protesta en muchos países obedece, muy probablemente, a la ferocidad de la
concentración del capital y a la exclusión de sectores cada vez más amplios
de la población de una vida digna y con esperanza de sostenibilidad.
Franceses que trabajaron toda una vida para terminar como jubilados pobres;
españoles llenos de diplomas que no encuentran trabajo; brasileños,
mexicanos, colombianos que terminan por creer que los carteles de la droga
ofrecen trabajos más seguros (quizás no seguros pero permanentes); chilenos
angustiosamente endeudados. En fin, los ejemplos son muchos, todos
nosotros en todas partes tenemos algo de todo esto.
2.- El capitalismo global continúa concentrando riqueza. El sentimiento
de algunos –representado por ejemplo por el escándalo protagonizado por el gerente de GASCO- de ser
dueños del país, de las instituciones, de las personas incluso, no es casual. Es una lucha ideológica que
hemos perdido. Hemos dejado que esos valores de codicia y acaparamiento excesivo no sean mal vistos y
hemos dejado creer que lo poco que “chorrea” el sistema es gracias al sistema, sin darnos cuenta que hay
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y hubo maneras de organizar más equitativamente la sociedad. La globalización económica, amenazó
primero y destruyó luego, a los Estados de Bienestar dejando a
grandes sectores de la población a la deriva. Hoy se siente.
Con pena nostálgica algunos recuerdan aquello.
3.- ¿Quién tiene la culpa de la exclusión? Esta es la madre de
las batallas. Bolsonaro logró convencer que la culpa era de la
derecha tradicional y, sobre todo, del PT de Lula. Le Pen, en
Francia, ha casi logrado lo mismo y, con el movimiento de los
“chalecos amarillos”, es claro que la derecha liberal tradicional
y la social democracia (PS especialmente) están en bancarrota.
Nada asegura que ese malestar será canalizado por la izquierda o el neo progresismo estilo Podemos de
España. Por el contrario, en Brasil se trasladó hacia la derecha y J. A. Kast en Chile acecha para erigirse
en la alternativa al status quo. El bajo aprecio por la política y los políticos no ha sido asumido por los
políticos tradicionales, abriendo las puertas de par en par a
los populismos excéntricos, xenófobos, mesiánicos, etc. La
corrupción de las elites ayuda a esta decisión.
4.- La estigmatización comunicacional de la derecha:
migrantes delincuentes, la corrupción de los otros, las
feministas extremistas, los estudiantes violentistas, los
mapuches terroristas, los ambientalistas irresponsables,
dicen, son los responsables del malestar. Con este pequeño
puñado de consignas sumado a un intrascendente debate internacional las elites dominantes van a
veranear tranquilos a sus estancias al lado de los lagos, solo interrumpidas por incautas paseantes que
osan tomar sol en la vista de sus invitados. Este debate lo hemos perdido, entre otras cosas, porque
defendemos la segunda parte de los sujetos descritos y no simplemente la primera. No hemos sido
capaces de evitar la trampa. Migrantes, feministas, estudiantes, mapuches, ambientalistas y todos los que
no se nombran, tienen un espacio y a ellos hay que situar en el debate sin adjetivos peyorativos.
5.- El planeta está globalizado. Es necesario discutir globalmente. Hay expresiones sociales de los
movimientos sociales en todas partes y es necesario aprender de ellos. ¿Podemos discutir de Venezuela o
de Cuba y de Chile en Chile? Sí!!! Pero esto no puede ser una “cortina de humo” para ocultar los temas
locales. Esto es solo otro tema comunicacional que se está perdiendo. Por ejemplo, por qué aún no se
dilucida la responsabilidad de los más altos mandos políticos en la muerte de Catrillanca y, en cambio, al
igual que en el caso de Irak, las cadenas mundiales televisivas se están aprestando para entregar en
primicia la invasión a Venezuela. Hay otros países de la Región y del mundo que merecen críticas aún
mayores por ser dictaduras, por violaciones a derechos humanos o por ser incapaces de reducir el reino
del delito. Centrar la crítica en los países que expresen propuestas de equidad y de restricción de la
brutalidad del mercado es una decisión ideológica. ¿Por qué no discutir de Francia y los “chalecos
amarillos”; de Estados Unidos y los 40 millones de marginados de la seguridad social; de Argentina y el
crecimiento de la pobreza? Por nuestra propia responsabilidad debemos reflexionar sobre todo de Chile y
lo que se está haciendo.
6.- No todo lo que hace el gobierno está mal, pero no todo lo que está bien lo hace el gobierno. En
esta lógica concebimos la oposición y el debate.
7.- La ética se perdió en una clase política desacreditada y los movimientos sociales desconfían con
justa razón de ellos. La política en los últimos años, concretamente después del gobierno del Presidente
Allende, se ha deteriorado porque desde Pinochet y las múltiples
evidencias de corrupción que se han transmitido generacionalmente a
todas las Fuerzas Armadas y Carabineros han logrado que la población
desconfíe de esas instituciones y de los parlamentarios que también
aparecen pagados por las empresas.
8.- En definitiva, el neo populismo del siglo XXI es curiosamente parecido al fascismo de principios del
siglo XX porque ante la desesperanza de la gente por la inclemencia del capitalismo en la época se le
propuso un nacional socialismo que recogía la palabra socialismo –en ese entonces símbolo de equidadsolo para engatusarlos. Las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 del siglo pasado se
autoproclamaron sociales, nacionalistas, probas pero al final la historia ya consagró que fueron el caballo
de Troya que limpió el camino para la implantación del neoliberalismo en el continente. Las propuestas
neo populistas actuales, tipo Bolsonaro, son antes que nada profundos enemigos de todo movimiento que
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reivindique derechos normales en el siglo XXI (son anti sindicalistas, anti ambientalistas, anti mapuches,
etc.)
9.- Hay una tendencia a creer que los movimientos sociales no tienen claro sus objetivos. En realidad hay
motivaciones, reivindicaciones, propuestas y objetivos claros –probablemente parciales- que las elites no
han sido capaces de entender por una actitud paternalista hacia el movimiento social. La población
desconfía de estas elites porque defienden los intereses de los más poderosos; ganan sueldos groseros
para una persona normal; se les asocia con corrupción y defensa de intereses corporativos. No obstante,
los movimientos sociales tienen un discurso contra hegemónico que no se ha suficientemente
articulado en la sociedad.
9.- Los temas que han impuesto los movimientos sociales en los últimos tiempos no pueden pasar
desapercibidos. Educación gratuita; no más AFP; igualdad de género; reconocimiento de la identidad
mapuche, por solo nombrar los temas emblemáticos. Estos no fueron planteados por los parlamentarios
sino tuvieron que serles impuestos. Estos temas deben ser sistemáticamente recuperados por este
colectivo.
QUE PROPONEMOS
9.- En estas circunstancias, es imprescindible disponer de una instancia que haga seguimiento de los
movimientos emergentes autónomos en Chile como en otros países;
analizar sus lógicas, sus causas, sus esperanzas y proyectos; realizar
conversatorios a nivel local, regional, nacional e internacional que
permitan nutrir de conocimientos de estos movimientos a fin de
incorporar en las propuestas programáticas los elementos que eviten que
de ellos solo se aproveche la derecha extrema.
10.- Es necesario aprovechar la sinergia y potenciar la articulación entre estos movimientos. Nuestro
objetivo es aportar a este objetivo de una manera horizontal. Habrá que definir mecanismos de difusión
de lo que se encuentre en las deliberaciones, conversaciones e intercambio de experiencias en este marco.
11.- No es el objetivo de esta iniciativa reemplazar o crear un partido o movimiento político sino aportar a
ellos para que mejor definan sus planteamientos programáticos. Pueden participar de esta iniciativa
militantes e instancias de los partidos que coincidan con los planteamientos centrales de esta iniciativa.
12.- Es imposible desconocer que las políticas y las decisiones que enfrentan clases o grupos sociales son
el resultado del entramado del ejercicio del poder. En este sentido es imprescindible cambiar las lógicas
del ejercicio del poder en Chile para equilibrar las relaciones entre los actores sociales.
13.- El objetivo de este colectivo es reflexionar para la construcción de prácticas, saberes e ideas contra
hegemónicas en el ámbito de los movimientos sociales emergentes que permitan una democracia acorde
con las demandas poblacionales del siglo XXI.

Adhiera

personal

o

institucionalmente a este colectivo
primerapiedra@gmail.com (Página propia en construcción)

escribiendo

a:

I b) FORO: MOVIMIENTO FEMINISTA EN CHILE, POLÍTICA Y
POPULISMO.
Martes 16 de abril. 18.00 hrs En Le Monde Diplomatique. San Antonio 434 con Mc
Iver Local 14 Santiago
Primera actividad del Colectivo: Movimientos Sociales Emergentes, Populismo y
Democracias.
PARTICIPAN:
Maria Isabel Matamala Vivaldi. Médica. Consejera consultiva de la Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
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Constanza Urtubia. Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Chile
Modera por el Colectivo: Alejandra Ruiz Tarrés. Socióloga. Profesora USACH. Doctora
en Estudios Americanos

II.LA
DESCONOCIDA
E
INTIMIDANTE
VISTA
DEL
SUBSECRETARIO UBILLA A LA NOVENA REGION Victoria Viñals.
INTERFERENCIA
Este fin de semana el subsecretario del Interior visitó la comunidad Mariano
Millahual, donde tiene su casa de veraneo. Su presencia tensionó a los
comuneros. Unos días antes, el werkén de esa comunidad, Carlos Quiñenao,
fue detenido en un operativo policial en Temuco.
El subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla llegó este fin de semana recién
pasado hasta la comunidad mapuche de Mariano Millahual, donde posee
cuatro parcelas que compró entre 2009 y 2012 contraviniendo la ley
indígena.
Después de que INTERFERENCIA revelara la casa de veraneo del subsecretario Ubilla en territorio
mapuche surgen más terrenos mapuche de Ubilla: uno de ellos fue comprado cuando ya ejercía como
subsecretario en 2012,. En esa comunidad en la comuna de Pucón impera un clima tenso, el que se vio
agudizado con la visita de la autoridad de gobierno.
La situación ha sido constatada por este medio en terreno, en reiteradas visitas a la comunidad. Ningún
comunero ha querido referirse públicamente al asunto, y sólo han ofrecido sus testimonios bajo
condición de anonimato.
Bajo esa condición, distintas fuentes han señalado a INTERFERENCIA que, desde que estalló el
escándalo de las tierras, el subsecretario ha realizado varias llamadas por teléfono a miembros de la
comunidad. Estas han sido con la familia Painequir y con la presidenta del comité de agua potable de la
comunidad, Fresia Millahual. En ambos casos, Ubilla habría anunciado su visita al lugar y solicitando
reunirse con ellos.
Consultado al respecto, el subsecretario del Interior dijo a INTERFERENCIA estar
muy ocupado, pero a través de su jefe de comunicaciones mandó a decir que este
fin de semana viajó hasta la comunidad y que en ese lugar se reunió "con las
mismas personas con que se reúne siempre".
La reciente visita de Ubilla a su lugar de descanso en la Araucanía pareció haber intimidado a sus
vecinos. Este medio intentó comunicarse tanto con la familia Painequir como con Fresia Millahual, sin
embargo, nadie quiso referirse a la visita de Ubilla. También se contactó con el lonco de la Comunidad,
Gerardo Millahual, quien afirmó: “No quiero dar más declaraciones. No puedo más".
INTERFERENCIA consultó a varios personeros de la comunidad, pero nadie quiso hablar de manera
oficial. Algunos manifestaron el temor que hablar para la prensa les podría traer consecuencias. “Ojalá
devolviera las tierras, pero no va a pasar nada. Ese señor es demasiado poderoso”, dijo un integrante de
la comunidad bajo la condición de que no se publicara su nombre.
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Detención selectiva
“¿Así que Ubilla tiene terrenos en Pucón?”. La pregunta la hizo uno de los efectivos de Fuerzas
Especiales de Carabineros a Carlos Quiñenao unos minutos después de detenerlo. Quiñenao es werkén
(consejero) de la comunidad indígena Mariano Millahual, y en ese momento acababa de ser detenido y
subido a un bus de la policía. Posteriormente el werkén escuchó a otro efectivo decir por radio: “Ya lo
tenemos”, refiriéndose a él, pues era el único detenido arriba del vehículo.
Esto pasó el miércoles 20 de marzo pasadas de las 10 de la mañana, cuando cerca de 1.000 personas se
reunieron en la Plaza Rigoberto Muñoz, en los alrededores del hospital de Temuco, para pedir la
desmilitarización de la Araucanía. Se trató de una marcha convocada por Marcelo Catrillanca, padre de
Camilo Catrillanca, y Aucán Huilcamán, encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas
las Tierras.
La marcha partiría en el hospital y llegaría hasta la Intendencia, en el centro de Temuco. Aunque la
autorización se tramitó durante febrero, el intendente Jorge Atton no dio el permiso. Con todo, los
mapuche se reunieron. No alcanzaron a caminar una cuadra, cuando efectivos de Fuerzas Especiales
reprimieron la manifestación e impidieron el paso de la caravana.
Carlos Quiñenao estaba ahí. Iba caminando por la calle acompañado por tres personas más, cuando fue
interceptado por los policías, tomado detenido y subido a un bus de Carabineros.
En conversación con INTERFERENCIA, el werkén relata que quienes lo custodiaron no lo golpearon,
ni lo intimidaron. Sin embargo, hubo algo que le llamó la atención, además de la pregunta por las tierras
de Ubilla. En las tres horas previas a que fuera llevado a la Segunda Comisaría de Temuco, estuvo solo,
pues ningún otro manifestante fue detenido con él.
Por cierto, Rodrigo Ubilla, en su calidad de subsecretario del Interior, es el responsable del orden
público, y por lo tanto del actuar de Carabineros.
Los sospechosos de siempre
Cuando llegó a la comisaría y fue encerrado en el calabozo notó que junto a él estaban otros 17
detenidos. “Puras caras conocidas”, dice. Estaba N.M.C.M, el
hermano de 16 años de Camilo Catrillanca; el lonco de la comunidad
lafquenche de Llallipulli, Jorge Calfuque; Emilio Painefil, hijo del
werkén de la comunidad Llaguepull; Alejandro Toro Huentecura,
lonco de la comunidad de Carahue; y el machi de Temucuicui, Juan
Queupumil, entre otros.
Para Quiñenao no hay duda de que se trató de una detención
selectiva. “Cuando me tomaron detenido, ellos sabían que yo era una
autoridad de la comunidad Mariano Millahual. Estaba lleno de gente y me tomaron a mí. No a las
personas que estaban conmigo, ni a nadie más por casi dos horas”, afirmó a nuestro medio.
Además, el werkén relata que cuando se encontraron en la celda, se dieron cuenta de que, pese a que la
marcha había durado lo que tarda en recorrerse una cuadra, a todos los habían tomado detenidos en
lugares distantes y puntuales. “Hubo gente a la que tomaron detenida desde adentro del hospital de
Temuco. Carabineros entró al hospital a perseguirlos para detenerlos. Otros los tomaron cerca de la
Intendencia”, cuenta Quiñenao.
Pese a que los comuneros de Temucuicui son apresados de manera frecuente, Carlos Quiñenao nunca
antes había sido detenido. Tal vez las declaraciones que dio ante los canales de televisión cuando
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presentó un recurso en Contraloría para que se pronunciara respecto al rol de la Conadi en el caso de los
terrenos que Rodrigo Ubilla adquirió contraviniendo la Ley Indígena, le pasó la cuenta.
Al ser consultado por INTERFERENCIA respecto a este punto, el mensaje enviado por Ubilla a través
de su jefe de comunicaciones fue rotundo: "No sabe nada y no tiene más antecedentes al respecto".

III.- PARO DE CAMIONEROS EN RUTA 68: ¿SE VIENEN LAS BANDERAS
NEGRAS? Patricio Rozas
Las aguas del puerto de Valparaíso están inquietas, diríase encrespadas, más bien. Las
expectativas de “tiempos mejores” asociadas a un segundo gobierno
de Sebastián Piñera y su remozada coalición de derecha parecen
difuminarse con rapidez en la base social de apoyo de Chile Vamos.
Los magros resultados obtenidos en la Región al término del primer año de gobierno en
las tres principales áreas de gestión definidas por la Presidencia (seguridad,
fortalecimiento de las capas medias y recuperación económica) han puesto en una
delicada situación al Gobierno Regional encabezado por el Intendente Jorge Martínez.
De hecho, las autoridades regionales no han sido capaces de sacar la tarea adelante en
las áreas prioritarias fijadas por el Gobierno central y menos todavía definir una hoja de
ruta precisa, basada en políticas públicas armónicas, integradas y consistentes que
conduzcan al desarrollo de la Región y a la superación de su
actual estado de estancamiento. Antes que eso, el Gobierno
Regional ha equivocado el camino en la mayoría de las
situaciones de conflicto que ha debido enfrentar o ha estado
ausente, a la espera que el Gobierno central se haga cargo de
solucionar el problema de marras.
La noche del domingo último, no sin mucha claridad, los afiliados a la Federación
Regional de Dueños de Camiones (Fedequinta) tomaron posición en la ruta 68 y
bloquearon parcialmente la circulación de vehículos entre Valparaíso y Santiago hasta
las 3 de la tarde del lunes. Digo “sin mucha claridad” porque los camioneros
disparaban sus dardos a diestra y siniestra contra el alcalde del Frente Amplio y contra
el gobierno de Chile Vamos. Aunque varias de las pancartas exhibidas por los
camioneros —registradas por las primeras notas de prensa— acusaban al alcalde de
Valparaíso, Jorge Sharp, de “oponerse a cualquier desarrollo portuario”, los dirigentes
aclararon que la manifestación se realizaba también en rechazo a la Empresa Portuaria
de Valparaíso (EPV), y al ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por su
"inacción en la disminución de empleos en la zona y la precariedad en proyectos que
reactiven nuestra región", lo que ha provocado que los trabajadores deban emigrar a
otros puertos, como el de San Antonio.
Sharp birló la embestida endosándole la responsabilidad al Gobierno central, dando a
conocer una carta enviada
a Piñera un par de semanas en la
que lo instaba a crear una
mesa de trabajo para definir una
nueva política portuaria.
Ciertamente, la misiva no ha
sido respondida y es
posible que quede sin respuesta,
en tanto pasó a llevar la
autoridad
del
Intendente
regional y de la ministra
de
Transporte
y
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Telecomunicaciones. Esta última, sin embargo, accedió a reunirse con los dirigentes de
Fedequinta, lo que dejó en evidencia el disminuido peso político de Jorge Martínez
como Intendente regional.
La manifestación del gremio de los transportistas de carga se agregó a las declaraciones
de los dirigentes de otro de los segmentos de las clases medias de la Región —los
comerciantes detallistas—, que perciben una clara lejanía de “los tiempos mejores”
prometidos por el gobierno de Sebastián Piñera y su coalición. Según información
proporcionada por la Cámara Nacional de Comercio, la actividad en la Región habría
sufrido el año pasado una contracción de -0,2% respecto de 2017, año que ya había sido
difícil para el comercio regional.
Según lo expresado por dirigentes del comercio de Valparaíso, Quilpué y Reñaca en una
entrevista publicada en El Mercurio de Valparaíso el lunes 25, las menores ventas del
comercio detallista se explican principalmente por la escasa preocupación demostrada
por las autoridades por potenciar el turismo en la Región, golpeado por la menor
afluencia de turistas argentinos, el desvío de la mayoría de los cruceros a San Antonio y
la intoxicación masiva registrada en las comunas de Puchuncaví y Quintero. Esta escasa
preocupación se manifiesta en la preservación del clima de inseguridad presente en las
zonas de mayor concurrencia de las principales ciudades de la región —balaceras
incluidas que son informadas con cierta regularidad por la prensa local— y en la
incapacidad para hacer frente a la irrupción frontal del comercio ambulante, definido
como competencia desleal.
Las declaraciones vertidas por los dirigentes del comercio —de
Valparaíso, Quilpué y Reñaca— no solo han planteado una
crítica contundente a la ausencia de una política integral de
desarrollo de la industria turística y de protección de la
competencia en el rubro, amenazada por la instalación de centros comerciales de
formato mall en las principales ciudades de la Región. Además han dejado traslucir un
gran pesimismo acerca del escenario futuro. "Estamos, lamentablemente, viendo toda
esta situación bastante negra. Este año, que empezamos mal, no le vemos un futuro
auspicioso", señalaron en El Mercurio de Valparaíso (25 de marzo).
El pesimismo de los dirigentes del comercio detallista está también presente en la
industria metalúrgica, una de las ramas más importante de la industria de manufacturas.
De hecho, Dante Arrigoni, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y
Metalmecánicas (Asimet), ha sido especialmente crítico con el Gobierno central por la
falta de políticas públicas facilitadoras de la reconversión de la industria manufacturera:
("Lo hemos advertido casi hasta el cansancio: Chile necesita de políticas públicas que
apoyen a nuestras empresas en la necesaria reconversión que necesitamos para competir
con los países desarrollados. Nadie se puede sorprender que este año suframos el cierre
de más empresas"). La advertencia está lejos de ser un bluff: en el primer año del
gobierno de los “tiempos mejores” ya cerraron sus puertas fábricas emblemáticas como
Maersk, Iansa, Pastas Suazo, Albano, Karmy y Calzados Guante, agregándose el día de
ayer el cierre de la cadena de tiendas The Republic of Beauty (20 locales y 150
empleados).
Los industriales de la Región de Valparaíso han manifestado también su desazón, luego
de comprobar en el 2018 una importante caída de su actividad (-10,8% respecto del año
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anterior). No obstante su alineamiento con el discurso oficialista de Bernardo Matte y
de la SOFOFA en materia tributaria y de exigencias de incentivos fiscales a la
inversión, el presidente de la Asociación de Industriales de Valparaíso (ASIVA),
Ricardo Guerra, criticó a fines de febrero la falta de proactividad en la promoción de las
cualidades y recursos de la región de modo de incentivar la atracción de inversionistas y
emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos localmente, pero sobre todo, la
necesidad de apoyar lo que él denomina el desarrollo de una industria 4.0, lo que supone
incorporar nuevos modelos de negocios basadas en la adopción de tecnologías digitales
y la mejora de procesos mediante la incorporación de tecnologías modernas y más
eficientes, a fin de poder competir en mercados más exigentes y desarrollados.
Sin duda, tras el discurso de los empresarios del transporte de carga y de la industria de
manufacturas, o de los dirigentes del comercio detallista, subyace una demanda
específica por políticas públicas y un papel conductor del Estado en la definición de una
estrategia de desarrollo regional que no forma parte del ideario neoliberal que rige a la
coalición de gobierno encabezada por Piñera y representada por Martínez en la Región.
El trasfondo de todo esto es, por cierto, la severa crisis económica de la Región —
mientras el PIB nacional tuvo el año pasado una expansión de 4%, la actividad
económica regional se contrajo en -0,4%— y la escasa prolijidad demostrada hasta
ahora por el Gobierno Regional para enfrentar los grandes y múltiples desafíos de la
Región. El agravamiento de los problemas podría conducir, no es impensable que así
ocurra si tenemos en cuenta la movilización de los obreros
portuarios en diciembre y de los dueños de camiones el
domingo reciente, a la desinstitucionalización del conflicto y
a mayores grados de explosión social, como ya ocurrió en
Aysén hace algunos años, cuando el Gobierno central
perseveró en sus políticas centralistas de siempre y las calles
se llenaron de banderas negras en signo de rechazo a la desidia y el abandono.
IV.- A PROPOSITO DE LA PETICION DEL PRESIDENTE MEXICANO QUE
ESPAÑA Y EL PAPA PIDAN PERDON POR ATROCIDADES DE LA
COLONIZACION. Extraido desde @revistaprimerap
Tal vez por la falta de videos e imágenes la gente se ha desensibilizado de la masacre
de indígenas que cometió la corona Española.
Sólo para que te des una idea, en el Holocausto Nazi murieron 6 millones de judíos y se
estima que en el siglo XVI los españoles y los portugueses consiguieron sin cámaras de
gas ni bombas hacer desaparecer entre sesenta y ciento cincuenta millones de indígenas
en América Latina. Fue la mayor masacre de la historia de la humanidad, eso ocurrió
aquí, en nuestra tierra.
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Cabe aclarar que la conquista no fue con el objetivo de traernos prosperidad, sino de
robar riquezas para la Corona Española,
que aún sigue vigente.
¿Es descabellado pedir una disculpa al Rey
de España y al Papa?
*Curiosamente nadie dijo nada cuando
Justin Trudeau pidió una disculpa al Papá
por los mismo motivos que la pidió AMLO
el año pasado.
Nadie dijo nada cuando José María Aznar López pidió una disculpa al estado islámico
por haber ocupado a España por ocho siglos.
Nadie comenta que:
1.- Alemania ya pidió disculpas a los judíos por el Holocausto,
2.- Holanda por la matanza de indonesios,
3.- Japón por las agresiones de su país en la 2GM y a Corea del Sur por su ocupación
colonial en 1910,
4.- En el 2015 España pidió disculpas a la comunidad Sefardi expulsada en 1492.
5.- En Septiembre pasado Nicholas Sarkozy pidió disculpas por las atrocidades
cometidas en Argelia.
6.- En el 2013 Reino Unido pidió perdón por lo que hizo en Kenia.
Estos son sólo algunos ejemplos, aunque también hay muchas disculpas pendientes,
Andrés Manuel López Obrador pretende hacer del 2021 el AÑO DE LA
RECONCILIACIÓN HISTÓRICA, donde él mismo pedirá perdón a los pueblos
indígenas por los atropellos cometidos contra ellos siendo ya una república
independiente.
España tiene la oportunidad histórica de reconciliarse no sólo con México, sino con
TODA AMÉRICA.
Te dejamos este relato de Bartolomé de las Casas:
“Entraban los españoles en los poblados y no
dejaban niños ni viejos ni mujeres preñadas que no
desbarrigaran e hicieran pedazos. Hacían apuestas
sobre quién de una cuchillada abría un indio por
medio o le cortaba la cabeza de un tajo.
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Arrancaban a las criaturitas del pecho de sus madres y las lanzaban contra las piedras. A
los hombres les cortaban las manos. A otros los amarraban con paja seca y los
quemaban vivos. Y les clavaban una estaca en la boca para que no se oyeran los gritos.
Para mantener a los perros amaestrados en matar, traían muchos indios en cadenas y los
mordían y los destrozaban y tenían carnicería pública de carne humana... Yo soy testigo
de todo esto y de otras maneras de crueldad nunca vistas ni oídas"
(Brevísima relación de la destrucción de "las indias, de Bartolomé de las Casas N.
Sevilla 1474-M. Madrid 1566. Fue un fraile dominico, obispo de Chiapas defensor de
los indígenas).
V.- VIDEO LIBRE: MEMORIAS DEL RIO RENAICO. Otra caravana de la
muerte
Véala en https://youtu.be/IJMP2JalPvg
En octubre de 1973, una caravana de la muerte avanzaba por el
valle del río Renaico. Estaba integrada por carabineros, militares y
civiles armados. Su misión era detener, torturar, fusilar y hacer
desaparecer los cuerpos de trabajadores forestales. MEMORIAS
DEL RIO RENAICO es un homenaje a estos trabajadores que
luchaban por un mundo mejor.
VI.- MUJERES Y ECONOMÍA. LO QUE NOS DEJA EL 8M... Julio C.
Gambina. Buenos Aires.

Impresionante movilización por el 8M y el paro internacional de mujeres en varios
territorios del mundo.
Resulta un dato muy importante y de
proyección mundial la movilización
protagonizada por el movimiento de
mujeres, que se apoya en una lucha
histórica por el reconocimiento de
derechos por la igualdad de género,
con capacidad de intervenir en la
transformación de la sociedad y que
vale para pensar críticamente nuestro
tiempo.
El 8M constituye crecientemente un acontecer que define una nueva subjetividad
transformadora en la sociedad contemporánea, en una dinámica alternativa a otros
fenómenos contrarios del presente, como la presencia de nuevos autoritarismos
legalizados por procesos electorales, evidentes para el caso Bolsonaro en Brasil; Trump
en EEUU, o las nuevas derechas europeas; y en ese marco, la deriva represiva y
ajustadora del gobierno Macri y sus aliados en la oposición que estimulan políticas de

11

Primera Piedra 824 Análisis Semanal
Del 1 de abril de 2019

seguridad y defensa de la propiedad y el individualismo por encima de derechos
sociales y la seguridad social.
Ambos fenómenos, contradictorios son parte de nuestra realidad. Uno es el avance de
las derechas y los autoritarismos, pero también queremos destacar la presencia de
novedades sociales que entusiasman en la emergencia de nuevas subjetividades por la
transformación social, del cual el feminismo extendido en su masividad permite
dinamizar prácticas sociales tradicionales en el movimiento popular, articulando viejas
y nuevas contradicciones entre el capital y el trabajo; entre aquel y la naturaleza o
contra la sociedad en su conjunto.
No es cuestión de adornar o edulcorar un movimiento que siendo masivo contiene en su
seno lecturas y propuestas contradictorias
que aun requieren de síntesis, que
pretendo revolucionarias. En todo caso es
para relativizar las convicciones que
quieren naturalizar, por un tiempo
prolongado, las opciones por derecha y
avizorar que en el presente también
existen pretensiones de un futuro
diferenciado por ampliación de derechos
e igualdad.
Por ello, es necesario estudiar el fenómeno de la lucha feminista en la historia, porque
ésta es rica en acontecimientos que modificaron la realidad, desde la movilización de las
mujeres en Rusia que dieron la voz de inicio para derrocamiento del régimen zarista en
febrero de 1917, a las mujeres trabajadoras de Chicago víctimas de la represión y la
crueldad empresarial, que evidenciaron al mundo las diferencias de género para hacer
visibles las demandas por el reconocimiento específico de un día internacional de las
mujeres. Es una historia larga, con debates y contradicciones que merecen ser
revindicadas.
En ese recorrido está el aporte local al movimiento global del “ni una menos” y la
instalación del Paro Internacional de Mujeres como forma de movilización y
organización del 8M, que a esta altura expresa un cruel diagnóstico de la discriminación
y el patriarcalismo.
La dinámica anti-patriarcal crece en todo el mundo, con sus contradicciones, por cierto,
y desafía a pensar la realidad con perspectiva de
género.
Es muy importante como emerge con enorme
visibilidad la cuestión de la desigualdad laboral, de
ingresos y de oportunidades de las mujeres; una
verdadera discriminación que ofende, en el marco del
alarmante feminicidio que constatamos recurrentemente.
Si vamos por los ingresos, las mujeres trabajadoras perciben menos recursos y aunque
pueda haber un ejemplo en contrario, la norma es que las mujeres perciben menores
ingresos que los varones. Si apuntamos al desempleo, las más afectadas son las mujeres
trabajadoras y entre la juventud, donde el desempleo es mayor respecto de los y las
mayores, se verifica que son más afectadas las jóvenes trabajadoras.
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En este sentido, señala un documento de la Sociedad Latinoamericana de Economía
Política y Pensamiento Crítico, SEPLA, que “En Nuestra América, las mujeres
destinamos al trabajo no remunerado un promedio de 37 horas semanales, mientras que
los varones sólo 13 horas (CEPAL, Observatorio de igualdad de género). De no ser
mercantilizado, este trabajo no entra a la formación del valor de la fuerza de trabajo en
general, aunque sea esencial para reproducirla. La explotación del trabajo doméstico
femenino es esencial a la reproducción capitalista.” [1]
Agregan también que “A la vez, de no ser siempre mercantilizado, el cuidado y el
trabajo femenino crean prácticas solidarias y comunitarias que pueden servir como
germen para nuevas construcciones societarias en la lucha anticapitalista.” En esta frase
anticipan una perspectiva de organización alternativa a la economía cotidiana del lucro.
Señala la SEPLA que “La explotación de las mujeres en la división social del trabajo es
a la vez la base para la apropiación patriarcal sobre nuestros cuerpos, también necesaria
a la reproducción capitalista y de ella indisociable en el momento presente. Según la
CEPAL, 2.795 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres en Nuestra América el 2017.
Es la región donde ser mujer es más peligroso fuera de una zona de guerra abierta.
Según la ONU Mujeres, el 69% de las mujeres de 15 países de la región que
manifestaron ya haber sufrido violencia lo fueron por parte de sus parejas. El 47% han
sido víctimas de al menos un ataque sexual
durante el transcurso de su vida. La
situación es peor mientras menor sea el
nivel de renta.”
Hay que señalar que el INDEC ha
comenzado un seguimiento por ahora
parcial, según señala sobre los casos de
violencia de género en la Argentina,
recogiendo información parcial entre 2013
y
2018. [2] Resulta
imprescindible
formalizar los estudios y cuantificaciones
que den cuenta de la cruel realidad de la discriminación de género en el país y en el
mundo. Conocer y fundamentar la realidad resulta imprescindible para modificarla.
Queda claro que el 8M se consolida como un día de lucha contra la explotación, el
patriarcado, el racismo y la discriminación y que es un tema que nos atañe a todas y
todos, mujeres y hombres.
Reivindicaciones económicas con perspectiva de género
Las reivindicaciones económicas por derechos están largamente contenidas en los
documentos que circularon en torno al 8M, los que ponen el foco más allá de las
especificidades de género en la política económica en curso, acordada y monitoreada
con el FMI y que en esta semana pareció concentrarse en la polaridad contradictoria del
dólar y las tasas de intereses pagadas por el BCRA.
Es más, algunos festejaron que la cotización del dólar
bajó del jueves pasado al viernes, de $43,5 a $42,20
por unidad de moneda estadounidense, obviando que
el saldo es una nueva devaluación que impacta en la
disminución de la capacidad de compra de la mayoría
empobrecida y en el aumento de los precios. Además,
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el BCRA llegó a pagar tasas de interésdel 59,06% por las Leliq (letras de liquidez), un
título al que acceden solo entidades financieras que gestionan el mercado especulativo
de inversores externos y locales. Sigue el festival del endeudamiento público que
hipoteca las cuentas del fisco, agravando las condiciones del ajuste fiscal.
Se trata de una carrera entre la cotización del dólar y el nivel de la tasa de interés de
referencia, la que se traslada con valores usurarios a cualquier crédito destinado a
ampliar la producción o a satisfacer necesidades personales. El dólar aparece como una
de las claves en la estrategia del gobierno para intentar controlar esa variable de alto
impacto en la precepción social de la realidad económica. El instrumento de control es
la política monetaria restrictiva y la elevación de la tasa de interés, favoreciendo así la
dinámica especulativa y recesiva de la economía local.
La cuestión preocupa, porque más allá de la especulación y las cuentas
macroeconómicas, la realidad material de la economía se deteriora en el marco de la
creciente inflación que ya se proyecta por encima del 30% en las propias consultoras
que hacen al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de BCRA [3]. Pero
también de una recesión que según el REM escala al -1,9% para este año, alejado del 0,5% previsto en el presupuesto aprobado por el Parlamento hace apenas un par de
meses.
En ese marco, según el INDEC, la producción industrial argentina anualizada cayó a
enero 2019 el -10,8% [4]. Más grave
es que automotores cayó -28,2%;
Equipos, Aparatos e Instrumentos un
-26,3%;
Productos
metálicos,
Máquinas y Equipos un -22,3% y
Minerales no metálicos y metales
básicos un -16,8%. Destacamos al
sector automotor por el peso en la
cadena de valor que involucra a
muchas medianas y pequeñas
empresas proveedoras, además del impacto laboral directo e indirecto que supone sobre
autopartes, siderurgia y metalurgia, pero muy especialmente a la producción de medios
de producción que es la más afectada por la recesión productiva del sector fabril.
Remitimos a un sector que es estratégico en la producción, aun cuando la población
consume de manera directa bienes de consumo, los que requieren previamente de esa
generación de medios de producción. Los bienes de consumo también disminuyeron,
pero queremos enfatizar la gravedad que reviste el deterioro de la capacidad productiva
de las fábricas de medios de producción. Es una cuestión que no solo impacta en
mercado interno y el empleo, sino que profundiza la dependencia industrial y productiva
de la Argentina.
Además de la caída industrial sobresale en los datos aportados por el INDEC en la baja
de la construcción en un 15,7% para los últimos 12 meses. [5]
Por todo ello es que insistimos en que existen problemas estructurales en el proceso de
producción y sin perspectivas de resolución por ausencia de inversiones del sector
privado o del público.
La estrategia oficial, con complicidad en parte importante de la oposición política se
concentra en los intereses de los sectores hegemónicos de la clase dominante,
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destacando los grandes productores y empresarios de la exportación junto al sector
especulativo asociado al mercado financiero mundial.
Desde nuestro lado importa una agenda alternativa para satisfacer las demandas sociales
de la mayoría de la población, que necesariamente necesita incluir una perspectiva de
género para superar no solo el capitalismo, sino el patriarcalismo.
En ese sentido, la SEPLA demanda que “Hoy día, las mujeres luchamos en todos los
espacios de la vida. Luchamos a diario para nutrir y hacer sobrevivir a la humanidad, en
momentos de ofensiva burguesa contra la clase trabajadora y profundización capitalistaneoliberal. El rasgo neoconservador necesario a la reconfiguración capitalista
profundiza la división sexual del trabajo y la división racial del trabajo.”
Por ello, la SEPLA recupera el 8M y “…se suma a las protestas organizadas por
mujeres en todas las regiones de Nuestra América, a la lucha por la legalización del
aborto y a la huelga internacional de mujeres. La lucha feminista debe ser
anticapitalista. Mujeres y hombres debemos reconocer que la lucha anticapitalista, que a
diario construimos, debe ser antirracista y anti-patriarcal, o no será.”
Una clave para pensar alternativas de orden económico requiere en primer lugar la
construcción de una subjetividad consciente para la experiencia de un nuevo orden. En
ese sentido, la visibilidad del movimiento del 8M y sus reivindicaciones habilitan a la
construcción colectiva de un programa de transformaciones más allá de la coyuntura y
que se proyecte con perspectiva de género por la emancipación social.
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