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EDITORIAL
Nadie le da crédito a los estudios de opinión cuando los resultados le son desfavorables.
La encuesta CEP recién publicada, más allá de ratificar la caída en picada de la
credibilidad de Sebastián Piñera, ha entregado un dato lapidario para el sistema político:
la despolitización de los chilenos. Según el CEP, menos del10% de los encuestados se
interesa por la información política y menos del 5% habla o participa en política. El
contraste con la capacidad movilizadora de las organizaciones feministas, el gremio de
los profesores o la plataforma No + AFP, deja en evidencia el divorcio de los políticos
profesionales con los problemas reales del país.
I.

LA IZQUIERDA AL PIZARRÓN Por Manuel Cabieses Donoso,
periodista.

“Ser no ser, ésa es la cuestión”. W. Shakespeare (“Hamlet”)
La Izquierda chilena necesita con urgencia reacondicionar sus
reflejos políticos, actualizar su acervo ideológico y modernizar
sus métodos organizativos para convertirse en actor fundamental
de la lucha política.
La Izquierda es el actor ausente de la actual crisis institucional y
económica que no resuelven los cambios de gabinete ministerial
ni los arañazos retóricos del Parlamento. La crisis se profundiza y la voz y acción de la
Izquierda no están presentes.
Las clases dominantes intentan reanimar al modelo con la respiración artificial de
modernizaciones y reformas superficiales. A su vez las movilizaciones del pueblo se
crispan, convulsionan y finalmente refluyen por carencia de un eje que unifique sus
esfuerzos y potencie la demanda del cambio. Bajo la superficie de la cultura del
consumismo y sus “valores”, se oculta la realidad de un pueblo acogotado por el
endeudamiento.
Chile es un volcán en que hierve la indignación de los que sufren el latigazo de la
desigualdad. El pueblo real, el de las mayorías, está sometido a las condiciones
subhumanas de los servicios de salud y al elitismo de una educación que condena a la
servidumbre y la droga a los hijos de los pobres. A esto se suman la super explotación del
trabajo, la miseria de los campamentos de los sin casa, los salarios y pensiones de hambre,
la alimentación envilecida por los transgénicos y agro tóxicos, un sistema de transporte
caro y que ofende la dignidad humana, la degradación del medioambiente y sus “zonas
de sacrificio”, la discriminación de género y por color de piel y la política de tierra
arrasada que deshereda de recursos naturales a las futuras generaciones de chilenos,
constituyen la plataforma social sobre la cual se levanta el rechazo al sistema.
Por ahora su expresión implícita es la abstención electoral que supera el 60% y el
desprestigio de los partidos políticos. Sin embargo en esta inmensa fuerza social -que no
tiene remilgos de “clase media”-, anida la fuerza de la Izquierda del siglo XXI. Sumida por ahora- en la confusión, golpeada y dispersa, es un torrente que precisa el cauce
orientador del instrumento político para convertirse en actor decisivo en la disputa por el
poder.
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La crisis institucional y el agotamiento del modelo de libre mercado, plantean este nuevo
escenario. La clase política demuestra absoluta incapacidad de contener el temblor que
resquebraja el sistema. Se abren perspectivas favorables para abordar -desde la base
social- la coordinación de demandas sectoriales tras un objetivo político: la Asamblea
Constituyente.
Las reivindicaciones populares no alcanzarán su objetivo si no remueven una
institucionalidad que hoy alcanza el cénit de su desprestigio. La justicia social en un país
que sufre extrema desigualdad y abusos de poder, no se impondrá si la propia lucha no
engendra el instrumento liberador para alcanzar la victoria. La ausencia de aquel
instrumento hace que las oleadas de lucha social se estrellen contra el acantilado
institucional. El desgaste, repliegue y dispersión es un destino inevitable que obliga a
reiniciar la tarea una y otra vez. Los valerosos movimientos de trabajadores, pensionados,
mujeres, estudiantes, profesores, mapuches, ecologistas, etc., están condenados a repetir
el mito de Sísifo si no se dotan de una quilla política capaz de romper el sistema.
Una alternativa a la economía de mercado y su institucionalidad es el desafío para
construir una sociedad a la medida del ser humano en un planeta libre de la rapiña
depredadora del capitalismo.
Los cimientos de las actuales instituciones civiles, militares, policiales e incluso
religiosas, en este remedo de democracia, están empapadas de sangre y minadas por la
corrupción y abusos de sus creadores y actuales usufructuarios.
La crisis institucional -que gobierno y oposición intentan parchar y remendar a toda prisase puede descontrolar en ausencia de una alternativa popular y democrática de los sectores
sociales y políticos no cooptados por el sistema. Ahí está, agazapada como siempre, la
variable de la extrema derecha.
En la rebelión contenida del movimiento social están surgiendo los brotes de poder
popular. Sus demandas se hacen cada vez más radicales. Cuando crezcan robustos y sanos
de oportunismo, los retoños de hoy desafiarán al poder oligárquico para echar los
cimientos de nuevas instituciones civiles y militares. Una institucionalidad democrática,
refrendada por el pueblo en plebiscito soberano, terminará con el sometimiento de 18
millones de chilenos a los intereses de una minoría oligárquica.
Junio, 2019. https://www.puntofinalblog.cl/blog/la-izquierda-al-pizarr%C3%B3n
II.

CONVERSACION SOBRE LA DESPRIVATIZACION DEL AGUA.
Por Primera Piedra.

El miércoles 12 de junio pasado se realizó en la Sociedad de Escritores de Chile una
reunión/ conversación sobre la desprivatización del agua. Convocada por el Colectivo
Movimientos Sociales Emergentes la reunión/ conversación contó con la participación de
tres destacadas personalidades de
la lucha de base por la defensa del
agua como un derecho humano y
su recuperación para los pueblos.
La reunión fue coordinada por
Enrique Ceppi, editor de Primera
Piedra, quien abrió la conversación
haciendo el contraste entre la
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definición química del agua, como la sustancia líquida que no tiene olor, color ni sabor,
se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares,
con su condición de “recurso natural” inserto en el proceso productivo. Destacó el proceso
por el cual los seres humanos la convirtieron en un “recurso natural” en la medida que
ocupaban el planeta y creaban comunidades humanas cada vez más complejas,
transformaron el agua en “recurso”, al igual que la tierra, los mares, los bosques, los peces
y todos los frutos de la naturaleza, y como en el sistema capitalista pasaron a ser
mercancías sujetas a la compra y venta, independiente de las necesidades humanas e
independiente de la reproducción sustentable de los ciclos de la naturaleza.
Inició las presentaciones Hugo Díaz Tapia, agricultor,
miembro de la Coordinadora por la Defensa y la
Recuperación del Agua de la Provincia de Petorca y concejal
del Municipio de La Ligua. El dirigente entregó una visión
descarnada de la realidad vivida por la agricultura campesina
ante el avance de las empresas agrícolas que con grandes
inversiones han secado los napas de agua subterránea y han
plantado las laderas de los cerros sacrificando los cultivos
tradicionales en el valle. El diagnóstico es claro al atribuir la
crisis a la privatización de los derechos de agua y a la
separación de la tierra y el agua. Denunció Hugo Díaz la
especulación con los derechos de agua sin consideración de
su fin último, sino que como mero título de renta financiera.
A continuación Francisca Fernández Droguett, antropóloga, Magíster en Psicología
Social y Doctora en Estudios Americanos, integrante del Movimiento por el Agua y los
Territorios (MAT), organización que por varios años viene luchando por derogar las leyes
privatizadoras del agua, y del Comité Socioambiental Feminista 8M. Francisca Fernández
puso de relieve que hay una minoría que piensa que con el agua se puede especular, se
puede transar, se puede hipotecar, se puede heredar, se puede hacer negocios. Destacó
que el agua es un bien común y vital para todos y todas los habitantes y por eso hay que
demandar desprivatizar las aguas de Chile, a través de la gestión comunitaria. Que los
pueblos digan cómo van a priorizar las aguas, subrayó.
Finalmente, intervino Alejandra Parra Muñoz, Master en planificación de la Universidad
de Otago, Nueva Zelanda, bióloga en gestión de recursos naturales, miembro cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), organización que
desde hace 13 años ha luchado por el medio ambiente a través del apoyo a comunidades
en conflicto socioambiental, la educación ambiental ciudadana, y la influencia en
decisiones públicas. Alejandra Parra expuso los impactos que tiene el desarrollo en
comunidades locales y estilos de vida sustentables, resaltando la necesidad de valorar no
solo simbólicamente sino que de manera efectiva, las formas de vida sustentables de las
comunidades locales rurales y sobre todo indígenas, lo que se traduce en dejar de destruir
sus territorios a través de la extracción de recursos naturales para alimentar las formas de
vida insustentables de los países desarrollados.
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III.

UN HOMENAJE A CARLOS ALTAMIRANO. Por Ernesto Benado,
Ingeniero, ex presidente CONADECUS.
Se ha escrito mucho sobre él a raíz de su fallecimiento.
Hay un buen relato de su hijastro Julio Donoso sobre los días
antes del golpe y muchos comentarios críticos de socialistas que
apenas lo conocieron. Además de los informes de la Stassi
durante su estadía en Berlín y la RDA.

Para mí, Carlos Altamirano y Clodomiro Almeyda son las figuras políticas más
destacables del Partido Socialista desde el triunfo de la Unidad Popular y hasta sus
fallecimientos.
No fui amigo personal de Altamirano, como si lo fui de Almeyda. Por eso creo mi deber
relatar la última reunión política en que participé con él.
Fue una reunión de unos 100 militantes, dirigentes socialistas, celebrada en la casa Arauco
en Agosto de 1973.La casa Arauco quedaba en la calle San Martin y ahí funcionaba su
directiva y el archivo de militantes .Se quemó en circunstancias no aclaradas , el día del
Golpe.
Altamirano hizo una corta exposición de la gravedad política del momento y de las
noticias que señalaban la preparación de un Golpe de Estado.
Dijo casi textualmente: Me ha sido difícil conversar con el Presidente Allende . A raíz del
fallecimiento de su hermana en Valparaíso, el compañero Allende está deprimido y como
ausente de los acontecimientos. Le hablé de los rumores de un golpe inminente, y no me
respondió
A continuación Altamirano pasó a referirse al tema de las armas :
Es cierto que hemos hecho grandes esfuerzos por tener algún armamento para enfrentar
un golpe militar. Son muy pocas, pero el Partido Comunista parece estar en mejores
condiciones.
Y un poco en broma agregó: Lo digo esto porque hay compañeros incluso en esta reunión
que hacen ostentación de armas y se les andan cayendo de los bolsillos.
Hasta aquí lo que recuerdo de esa reunión.
Años más tarde coincidimos en Londres en casa de un común amigo, pero no se habló de
política.
Ya en Chile, hace años, coincidimos en el funeral de un militante amigo de ambos en el
cinerario del Cementerio General.
Hizo una misa un sacerdote y Altamirano me comentó: La Iglesia tiene un cura para cada
ocasión, no importa su color político. A lo que yo le agregué, pero no siempre ese cura
tiene una Iglesia para hacer la misa.
Hasta aquí los recuerdos personales
En la izquierda chilena hay muchos militantes y ex militantes muy críticos de la actuación
de Carlos Altamirano y de la Comisión Política del Partido Socialista en los 1000 días
que duró el Gobierno de la Unidad Popular. Es fácil ahora, casi 50 años después de ese
proceso político y social, tener una mirada crítica del esfuerzo por cambiar la economía
y la sociedad chilena y tratar de dirigirla hacia una sociedad mixta en que se desarrollaran
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conjuntamente empresas estatales en áreas bien delimitadas y áreas económicas con
participación privada. Ese esquema de sociedad de transición en un proceso dirigido y
controlado por partidos de izquierda, manteniendo en ejercicio la más plena democracias,
está absolutamente vigente. Lo que está en discusión es si ese modelos de sociedad que
implica la participación en el comercio mundial, en que cada país desarrolla sus ventajas
comparativas, está vigente y es factible. O si el cambio de sistema económico y social,
sólo podrá realizarse en conjuntos de países, a escala continental o tal vez mundial. Y
también la tesis que el socialismo para realizarse, sólo podrá hacerlo como un nuevo
sistema a escala mundial.
Y no hay que olvidar que la aparición de países-continentes como China e India, están
cambiando las normas del comercio internacional y las perspectivas y estrategias para el
desarrollo del sistema económico a nivel global.
La experiencia del Gobierno de Allende y de la Unidad Popular, seguirá siendo materia
de estudio y de investigación durante muchos años. Las figuras de Altamirano y Almeyda
al aportar miradas diferentes sobre el desarrollo del movimiento popular y las
perspectivas del cambio social nos dan un valioso aporte para las generaciones actuales y
del futuro que luchamos por el socialismo. 26 de Mayo 2019
IV.

DENUNCIAN PELIGROSA ESCALADA DE REPRESIÓN EN
INSTITUTO NACIONAL Y OTROS CENTROS ESTUDIANTILES.
Por Primera Piedra.

El COLECTIVO DE TRABAJO SOCIAL PAULO FREIRE uno de los grupos que ha
seguido los acontecimientos en el Instituto Nacional ha denunciado que las Fuerzas
Especiales de Carabineros de Chile bajo el
pretexto de la comisión de delitos flagrantes
están
ingresando
violentamente
a
dependencias de este liceo pero también en la
Universidad Tecnológica Metropolitana (ex
Pedagógico), disparando centenares de
bombas
lacrimógenas
que
hacen
prácticamente imposible el tránsito por las
calles aledañas por resultar irrespirable el aire
en esas zonas.
El Colectivo Paulo Freire hizo alusión a las declaraciones del alcalde de Santiago señor
Felipe Alessandri Vergara (RN) diciendo que “amparado en subterfugios y sofismas
legales busca implementar medidas ilegales como lo hizo saber la Corte Suprema hace
unos días atrás, respecto al control de identidad”.
Los trabajadores sociales del Colectivo alertan que se está usando fuerza desmedida y
abuso de poder como las utilizadas por Carabineros de Chile en estos hechos y otros de
connotación nacional, "más aun, dicen los trabajadores sociales de Paulo Freire,
rechazamos el respaldo que las autoridades públicas le otorgan a dichas acciones
policiales”.
Pese a que el gobierno intenta demostrar una actitud distante de las violaciones de
derechos humanos, se recuerda que “existen informes de la UNICEF, del Instituto de
Derechos Humanos (INDH), comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y de Amnistía Internacional condenando el actuar del Estado de Chile y de las
6
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Fuerzas Especiales de Carabineros por la “ausencia de proporcionalidad en las medidas
adoptadas al prohibir marchas, manifestaciones, regularlas de forma inadecuada y
reprimirlas utilizando violencia desmedida”.
El colectivo que se preocupa esencialmente de los derechos humanos en tanto
trabajadores sociales hace un recuento de la situación post dictadura de Pinochet en
cuanto a las instituciones policiales. Por ejemplo, dice el Colectivo, la institución de
Carabineros de Chile tiene una larga tradición de “excesos”, a saber:
a. Según el Informe Rettig es la tercera fuerza responsable de personas fallecidas durante
los años de la Dictadura Militar (1973-1990).
b. Existen cerca de 100 personas muertas por funcionarios del Estado en diversos hechos,
en casi tres décadas de una Democracia imparcial e imperfecta.
c. existen registros de 101 casos de tortura a partir de denuncias y constatadas por médicos
a estudiantes, todos menores de edad detenidos por funcionarios de Carabineros de Chile,
entre el año 2011 y el primer trimestre del 2016 durante manifestaciones públicas,
marchas y desalojos de liceos.
De continuar la violencia en los liceos puede que Carabineros adicione nuevas víctimas a
este oscuro historial.
V.

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA CEP TERMINAN DE
HUNDIR A PIÑERA. Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo).
En la mayoría de los países de América Latina, incluso de algunos
europeos, la representación tal cual la concibió el cuentista
político irlandés, Edmundo Burke, y consignada en la Epístola a
los electores de Bristol, “…el representante tiene que tomar
decisiones con entera libertad, sin consultar a sus representados, y
sólo puede ser juzgado al final de su período…”

Hoy, los electores están transformados en consumidores, de ahí
que tengan el derecho a la devolución del producto si no les
satisface, una vez transcurrido un año de gobierno, y habría que reconocer que
actualmente la democracia no podría funcionar sin la existencia de referendos
revocatorios de mandato.
A las crisis de representación se agrega la modalidad de los regímenes presidencialistas,
en que no existe equilibrio de poderes, balances y contrabalances, pues son “monarquías
borbónicas” en que en el poder regio se juega el todo o nada.
La monarquía presidencial explica a cabalidad por qué los cambios de Gabinete son tan
importantes para periodistas, analistas y opinólogos políticos; en el caso de Sebastián
Piñera, ya nos tiene acostumbrados a la conformación de cambios de secretarios de Estado
a su pinta. En su primer gobierno pasó de equipo de ministros tecnócratas, (egresados del
Villa María y de la Universidad Católica) a políticos, como Pablo Longueira y Evelyn
Matthei; hoy los Partidos que lo apoyan esperaban un cambio en su equipo político, que
hacía agua en todos los frentes, pero Piñera, en la práctica, impuso su criterio, como
narcisista irredento que es.
El cambio de gabinete ministerial, del 13 de junio, aunque significó el remplazo en seis
ministerios – cuatro nuevos y dos enroques – a mi modo de ver, no determina un viraje
importante en la conducción del gobierno, (si pretende remontar la mala evaluación en
las encuestas, estos cambios no significan nada).
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Los cambios en el gabinete fueron demasiado tibios en general: salió el converso, Roberto
Ampuero, muy mal ministro de Relaciones Exteriores, y lo reemplaza el antiguo ministro
de RN, Teodoro Rivera; en el Ministerio de Desarrollo Social salió Alfredo Moreno,
quien resultó un fracaso, y fue torpeado en su línea flotación, especialmente en el
problema de la Araucanía, y lo reemplaza el actual presidente de CORFO, Sebastián
Sichet, (ex democratacristiano y, posteriormente, militante de Ciudadanos); en Economía
salió José Ramón Valente, y lo reemplazó Juan Andrés Fontaine, un economista de la
línea de Piñera; en Obras Públicas hubo un enroque: sale Fontaine y entre Moreno; en
Salud sale Emilio Santelices y entra el empleado predilecto de Piñera, Jaime Mañalich;
en Energía, sale Susana Jiménez y la reemplaza Juan Carlos Jobet.
No es raro que los dirigentes de la UDI estén indignados con estos cambios, pues siguen
convencidos de que los gabinetes responden a cuoteo político, cuando en una monarquía
presidencialista lo único que cuenta es la voluntad regia.
La Encuesta CEP viene a confirmar que la ciudadanía no sólo es analfabeta política, sino
sobre todo, que se siente muy lejana a los juegos de poder de la plutocracia: si se le
consulta “si frecuentemente habla de política con sus amigos”, sólo el 8% responde
afirmativamente, y un 1% a trabajado por un partido político o un candidato.
Piñera, junto a su gobierno, se derrumbó catastróficamente: sólo el 25%, según CEP,
apoyó al Presidente y el 50% lo desaprueba, y con respecto a la anterior encuesta, bajó un
12%; en las cualidades blandas, el 76% lo considera lejano; en todas las variables, como
transporte, empleo, salud, educación, delincuencia y pensiones, Piñera no pasa el examen,
por evaluaciones inferiores a nota cuatro, (en Pensiones, uno de los ítems que más importa
a la ciudadanía, su nota es de 2,8%) el 68 % cree que actúa con debilidad. Al 66 % no le
da confianza.
En el clima de indiferencia y desprecio a la política por parte de la ciudadanía, el voto
está determinado por el grado en que las políticas públicas me cambian o no me cambian
mi vida. En el caso de los electores, el bien común se confunde con el bien personal, por
esta razón se explica que la delincuencia, la salud, la educación, las pensiones, y otros,
sean los temas principales de preocupación ciudadana, mientras que temas como los
derechos humanos, reformas constitucionales, por ejemplo, estén relegados a los últimos
lugares.
En la política monárquica del todo o nada es muy lógico que la frase “el rey ha muerto,
viva el rey”, recobra mucha importancia para periodistas y comentaristas políticos.
Pasado un año de gobierno de Sebastián Piñera, ya se está discutiendo quién va a ser su
sucesor. Si revisamos la evaluación de los personajes políticos actuales, corresponde a un
individualismo del votante: Joaquín Lavín, por ejemplo, logró un inusitado apoyo de los
encuestados de un 56%, lo que es explicable pues siempre tiene políticas creativas,
dirigidas a los ciudadanos de la comuna más rica de Chile; Lavín tiene el mérito de
ganarse el amor de sus electores y de mantenerse alejado del odio, (el “bacheletismoaliancista”, VG, dan enorme rentabilidad).
El alto apoyo a los alcaldes también es congruente con el estado de necesidades
ciudadanas que requieren ser satisfechas: La alcaldesa Barriga, en Maipú, obtuvo el 35%;
Matthei, en Providencia, 35%; Scharp, en Valparaíso, un 33%; Daniel Jadue, de Recoleta
(PC), obtuvo un 31%. Como se ha hecho evidente en los últimos años, los jefes de partidos
políticos ocupan el último lugar de apoyo.
A pesar de haber sido muy destacado el apoyo a las personalidades políticas, a mi modo
de ver, no tiene ninguna importancia, pues lo mismo que las encuestas, no son más que
8
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el retrato del momento y, por lo general, quienes aparece liderando la aprobación, no
siempre terminan como Presidentes de la República, (esto le ha ocurrido a Joaquín Lavín
y a otros candidatos en varias oportunidades).
Si consideramos la fotografía de la última encuesta CEP, la antigua Concertación está
muerta y bien muerta, y el fascista J.A. Kast conserva su 8%, logrando sólo el 23% de
imagen positiva, pero con una alta imagen negativa. El Presidente Sebastián Piñera y el
secretario general del PPD, Heraldo Muñoz, bajaron 12 puntos, mientras que M.J.
Ossandòn subió 13 puntos y Lavín 8 puntos.
Cada día se ve más claro que en las democracias representativas la gobernabilidad se hace
muy difícil, pues los Presidentes de la República dejan de contar con el apoyo popular,
generalmente, al año de gobierno, por consiguiente, si se quiere salvar la democracia se
hace imprescindible la introducción de elementos de democracia directa, a fin de que la
participación popular se exprese en la práctica. 14/06/2019
VI.

BRASIL: AL DESNUDO TRAMA PARA PERSEGUIR A LULA Y AL
PT. Por Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño.

Brasil ha vivido varios años bajo el chantaje de una farsa: bajo
el pretexto del combate a la corrupción, se ha destruido su
democracia, desmoralizado el Estado de derecho, liquidado el
prestigio del Poder Judicial, golpeado duramente su economía
y cambiado el destino político del país. Esa farsa fue
denunciada a lo largo de todos esos años por Lula –principal
víctima directa de esa operación-, por la izquierda, por las
fuerzas democráticas, sin que la función Judicial frenara las arbitrariedades de la llamada
operación Lava Jato.
Ahora, las denuncias de las escándalos conversaciones entre los agentes de la Lava Jato,
que incluyen a miembros del Superior Tribunal de Justicia (STF), a los medios de
comunicación, a parlamentarios de la derecha y a los EEUU, desnudan de forma brutal
toda la trampa montada para perseguir al PT y a Lula y bloquear la voluntad popular de
que volvieran a presidir el país.
El segundo paquete de denuncias revela, por una parte, un comprometimiento directo de
un miembro del STF, que se comporta como militante político de un proyecto de derecha,
sometiendo esa máxima instancia del Poder Judicial al juez Sergio Moro, así como la
subordinación de toda la operación Lava Jato a instancias norteamericanas, a las que se
dice que habría que consultar.
Aunque todo lo revelado apenas confirma lo que había sido denunciado sistemáticamente,
una parte de la opinión publica queda atónita frente a lo revelado, otra se aprovecha para
cambiar de posición después de haber adherido entusiastamente a la Lava Jato y haber
erigido a Sergio Moro a héroe nacional. El mismo STF, reiteradamente, la última vez hace
pocas semanas, rechazó todas las denuncias de la defensa de Lula sobre el carácter para
nada imparcial de Sergio Moro para juzgar a Lula. Las posiciones políticas concretas de
ese juez, sus vínculos directos con el PSDB, la condena de Lula sin pruebas, la
persecución política al PT, no han servido para que se declarara su falta total de
imparcialidad.
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En varias circunstancias Moro ha actuado como jefe político de una facción del Poder
Judicial para impedir la libertad de Lula, desconociendo decisiones de instancias más
altas del mismo, y no solo eso: ha influido sobre jueces para dificultar o impedir la salida
de Lula a funerales de parientes y amigos, así como para que no pudiera conceder
entrevistas, todo eso hacía suponer que había una estrecha coordinación entre todos los
miembros de la Lava Jato, violando todas las normas jurídicas de la imparcialidad que los
jueces deben tener.
Cuando se han revelado las conversaciones, la primera reacción de Moro ha sido la de
decir que no había hecho nada de ilegal, reconociendo implícitamente la veracidad de
todo lo revelado. Cuando la reacción generalizada indicó que si había cometido graves
violaciones a la ley, toda la derecha se ha movido en otra dirección: el carácter ilegal de
las escuchas y las interceptaciones de las conversaciones. Cuando ya se había dado cuenta
de que un gran cantidad de información interna de la operación Lava Jato había llegado a
un medio de comunicación, Moro denunció que su celular había sido hackeado, como
preparando una justificación sobre la forma supuestamente ilegal de la obtención de toda
la información.
Después de que los medios de información habían difundido con amplia cobertura toda
la información, Globo fue acusada directamente por el periodista Glenn Greenwald, que
dirige The Intercept en Brasil, de tener participación directa en la operación Lava Jato.
Entonces este medio corporativo pasó a descalificar a ese órgano de prensa alternativa,
lanzó duros ataques al periodista, destacando el carácter supuestamente ilegal de la
obtención de la información y señalando que los materiales pudieron haber sido
falsificados.
El país sigue en vilo, aguardando las nuevas revelaciones, dado que los que tienen el
material – además de enviar una copia de todo al exterior – anuncian nuevas revelaciones.

VII.

TEATRO: PATEANDO PIEDRAS. GAM Centro de las artes la cultura
y las personas.

Una obra de teatro musical sobre Jorge González, con sus canciones y opiniones. Los
hermanos Ibarra Roa dirigen esta creación escrita en coautoría con Pablo Paredes.
“En realidad hay una crisis en la humanidad en los últimos, yo diría, cinco mil años”. La
frase es de Jorge González y es parte de Pateando piedras, un montaje teatral musical que
retrata su obra y genio, uniendo ficción con citas textuales de sus opiniones políticas y
cerca de una veintena de sus canciones.
La obra dirigida por Gopal y Visnu Ibarra integra grandes éxitos de Los Prisioneros y de
la carrera solista de González. De Cuéntame
una historia original y Estrechez de corazón
a Mi casa en el árbol y Fe. Mientras que sus
opiniones recorren temas tan variados como
el abuso de poder, feminismo y la aspiración
de mar para Bolivia.
Pateando piedras es interpretada por Paula
Zúñiga, Nicolás Zárate, Simón Aravena y
Millantú Hilbert junto a cuatro músicos y un
elenco ciudadano de coro y danza.
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Dirección y Diseño escenográfico: Gopal y Visnu Ibarra Roa
Dramaturgia: Gopal Ibarra Roa, Pablo Paredes, Visnu Ibarra Roa
Elenco: Paula Zúñiga, Nicolás Zarate, Simón Aravena, Millantú Hilbert, Danza y Coro
Ciudadano
Producción: Carol Badilla
Asistencia de dirección: Daniela Ramírez
Composición y Dirección musical: Cristóbal Montes.
Dirección Vocal: Felipe Lagos - Ema Pinto
Dirección Coreográfica: Tania Rojas
Asistente coreográfica: Constanza Diaz
Colaboración coreográfica: Ana Albornoz
Músicos: Diego Gilabert, Juan Francisco Obando, Loreto Ríos, Danka Villanueva
Diseño lumínico: Jorge Velis
Diseño de vestuario: Valentina San Juan
Realización escenográfica: Cuervo Rojo
14 al 30 Jun, 2019 - Ju a Do – 20.30 h - Edificio A, piso 1 Sala A2, Para mayores de 12
años. $ 6.000 Gral. $ 4.000 Est. y 3ed.

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA.
VIII. APOCALIPSIS CENTRAL Y DESARROLLO Por Omar Villanueva
Olmedo, Lic. Ing. FEN Universidad de Chile
Las variaciones de la Tasa de Política Económica (TPM) se suponen
que están relacionadas con la inflación y el crecimiento de la
economía nacional para el desarrollo, o sea, una acción que se toma
de manera de proteger a toda la comunidad sobre las variaciones de
los precios y del producto interno. ¿Se baja la TPM cuando los
precios suben y cuando se quiere que crezca la economía?
Breve historia de la TPM, el IPC y el PIB: (1) entre el 14 de marzo
de 2014 y el 10 de este mes (63 meses) se ha cambiado la TPM 13 veces. Durante todos
estos años la TPM fue bajada, desde el 4% al 2,5% de hoy, con cuatro excepciones. La
TPM fue inferior al IPC durante 40 de los 63 meses transcurridos, y fue superior sólo en
los 23 restantes y (2) que durante el período 2014 a 2017 – de cuatro años - el crecimiento
del PIB fue en promedio 1,73% anual y la TPM fue en promedio 3,24%.
(1) O sea, la hipótesis de que si se baja la TPM se impulsará el crecimiento de la economía,
simplemente no ocurrió durante 4 años y de eso hace poco tiempo, cuando se aseguraba
que en cuestión de un semestre la economía tomaría su ritmo de crecimiento. Y pasaron
los dos primeros semestres de 2014 con 3 bajas de la TPM y el crecimiento del PIB pasó
de crecer de un 4% a sólo un 1,8%, mientras el gobierno de turno hacía sus reformas.
Luego, el año 2015, pasó el tercer y cuarto semestre en que la TPM se subió dos veces y
el PIB creció en 2,3%. En el año 2016 se mantuvo la TPM y el crecimiento del PIB bajo
a 1,3% y el gobierno seguía con sus reformas y, finalmente, el 2017 se bajó 4 veces la
TPM y el PIB creció en 1,5%.
Y lo curioso es que en esa época no había ni Trump, ni había profusión de noticias
apocalípticas como: “el peor desempeño de la economía mundial, o las caídas en las
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bolsas, las bajas de las tasas de interés de largo plazo, la apreciación del dólar, la
disminución de los precios de las materias primas, la ralentización importante del
comercio global, la desaceleración de la inversión en maquinaria y equipos y las
exportaciones, ambas por debajo de lo previsto”.
(2) asimismo, durante casi 4 años los ahorristas perdieron valor de su dinero y, en cambio,
otros segmentos del mercado, en especial instituciones financieras, percibieron su
legítimo interés positivo, en parte, a costa, de las pérdidas de los primeros.
Futuro de los efectos de la TPM: pero ahora no se sabe si esta baja de la TPM del 3%
al 2,5%, un 17 por ciento, será una acción que lleve a mejorar los resultados del país en
términos de inflación y/o de crecimiento de este año o de los próximos.
¿Cuánto es capaz de reaccionar la inflación y el PIB frente a las variaciones de la TPM?
¿Es decir, de una decisión que tiene por propósito influir sobre dos variables que están
completamente alejadas del ámbito de control del decisor? Con esto se muestra que el
manejo de la TPM ha mostrado tener una reducida relación con el crecimiento económico,
porque éste se debe a muchos otros factores que están fuera del alcance de la autoridad,
por lo que se sugiere se cambie el modelo vigente o se elimine o se deje que el mercado
determine su “precio” por la oferta y la demanda, como es el caso de tantos otros precios
de intangibles.
Las noticias como la de baja de la TPM sólo sirve para relegar el verdadero deseo de los
ciudadanos que es vivir en un país que deje el subdesarrollo de una vez por todas. Por
eso, lo que se echa de menos que la atención no se centre en dos aspectos que son críticos
para el país: (1) que se trabaje para llegar a ser un país desarrollado y (2) que se revise el
o los programas de modernización del país en relación a los cambios tecnológicos e
innovaciones que serán fundamentales en la concreción de históricas aspiraciones
nacionales. Lo que realmente importa es tomar decisiones que permitan llegar a ser
un país moderno y desarrollado de una vez por todas y esto tiene como condición necesaria - aunque no suficiente - un crecimiento sostenido del PIB superior a 5%
anual, como ya se ha hecho en el pasado.
Sobre esto último están en deuda, primero la clase política toda que parece no entender
la importancia de este crecimiento económico superior y la clase empresarial que debe
presionar e insistir que para que se den las condiciones para la modernización e
innovaciones necesarias para atender las necesidades nacionales y, también y las
demandas de la población mundial que es dueña de más del 80% del PIB mundial y con
quien el país tiene amplios acuerdos comerciales vigentes como mercados potenciales
para lograr nuestro desarrollo económico integral… para todos.
IX.

BP: EL MUNDO EN UN CAMINO INSOSTENIBLE. Por Gerardo
Honty, analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología
Social).
Un nuevo informe anual de la empresa petrolera BP revela que el
mundo continúa aumentando su consumo de energía fósil y se aleja
irremediablemente de la lucha contra el cambio climático
El pasado 11 de junio, la empresa energética BP presentó, como todos
los años, su Revisión Estadística de la Energía Mundial (BP Statistical
Review of World Energy 2019). No es un informe menor: es una de
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las fuentes estadísticas privadas más utilizadas por académicos y tomadores de decisión,
y de las más completas y fiables a las que puede accederse.
La presentación principal, a cargo del economista jefe de la empresa Spencer Dale, se
tituló “Energía en 2018: un camino insostenible”. Y no se refería a la sustentabilidad
económica de la empresa, sino a que la trayectoria de la producción y uso de la energía
no se condice con los objetivos expresados en el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Durante 2018 el consumo de energía a nivel global creció un
2,9%, casi el doble de la tasa media de la última década que
había sido de 1,5%. Como ha ocurrido en los últimos años, India
y China son dos de los principales motores del aumento de la
demanda. Pero este año, Estados Unidos también se ha colado
en el podio, con un crecimiento de su demanda energética de
3,5%, el mayor aumento en los últimos 30 años. El consumo de
petróleo en Estados Unidos aumentó en medio millón de
barriles diarios y su producción de gas natural creció un 5,2%,
el mayor crecimiento anual ocurrido en un país en toda la
historia. Este dato echa por tierra la tendencia de los últimos
años en los cuales los países en desarrollo eran los mayores
responsables del aumento del consumo de energía.
Pese a los reiterados pronósticos de un “desacople” entre el consumo de energía y las
emisiones de gases de efecto invernadero, estas crecieron a la par, con un aumento del
2%, el mayor incremento en los últimos siete años. De hecho el carbón, el más
contaminante de los combustibles fósiles, aumentó su consumo en 1,4% duplicando la
tasa de crecimiento de la última década, cuando se anunciaba su declive final.
Las energías renovables crecieron 14,5%, un poco menos que en los años anteriores. Pero
a pesar de ello aún siguen representando un porcentaje poco significativo. Las llamadas
“modernas” fuentes renovables (básicamente eólica y solar) apenas llegan al 4% de la
matriz total, alcanzando al 10% si se incluye la hidroelectricidad. Sin embargo, a pesar
de ser modesto, este crecimiento ha tenido un importante impacto en los precios de
algunas materias primas imprescindibles para las fuentes renovables como son el litio y
el cobalto. La extracción de estos minerales ha crecido en 2018 a una tasa mayor que en
la última década (13,9% y 17.6% respectivamente) y sus precios en el mercado
internacional han aumentado un 21% en el caso del litio y 30% en el caso del cobalto.
“Mi conjetura -dijo Spencer Dale- es que cuando nuestros sucesores miren hacia atrás
a las revisiones estadísticas de este período, observarán un mundo en el que había una
creciente conciencia social y demandas de acción urgente sobre el cambio climático,
pero donde los datos reales de energía continuaron moviéndose obstinadamente en el
dirección incorrecta.
Hay un desajuste creciente entre las esperanzas y la realidad. En ese contexto, espero
que 2018 represente el año en que este desajuste alcanzó su punto máximo”.
Quisiera tener la misma esperanza que Spencer, pero lamentablemente no hay ninguna
señal de que esta esperanza pueda sustentarse. Las inversiones destinadas al sector
energético en los últimos años solo hacen suponer que en 2019 la tendencia al aumento
del consumo de energía y su consecuente aumento de emisiones de gases de efecto
invernadero, persistan.
América Latina
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En Sur y Centro América el aumento del consumo energético fue de un modesto 0,3%.
Pero este dato está muy influido por un profundo decrecimiento del consumo venezolano
de 12,2%. Si se excluye a Venezuela, el crecimiento del consumo de energía en la región
fue de 1%. Los mayores aumentos se dieron en Perú (6,3%), Ecuador (5,8%) y Chile
(4,7%).
El mayor productor de petróleo fue Brasil -con una producción de 2,6 millones de barriles
diarios (mbd)- que desde hace tres años ha superado a Venezuela (1,5 mbd en 2018). El
mayor productor de gas natural fue Argentina, con 39 mil millones de metros cúbicos
superando a Trinidad & Tobago y Venezuela con 34 y 33 mil millones respectivamente.
Las energías renovables por su parte (incluyendo la hidroelectricidad) alcanzaron un 28%
de participación del consumo total energético. Con un aumento de la generación eléctrica
a partir de la energía eólica (17%) y solar (66%) la
región alcanzó en 2018 un 12% de participación de
estas fuentes en la matriz eléctrica, porcentaje mayor
que el 9% que se presenta a nivel global.
Esto, sumado a un menor consumo de petróleo y gas
natural, han hecho que las emisiones de CO2 del
sector energético de Sur y Centro América se
redujeran en 1,4% respecto al año anterior y bajaran
al menor nivel desde 2012. Junto a Europa, son las
únicas regiones del mundo que redujeron sus
emisiones energéticas en 2018.
Cambio climático
Los investigadores que realizaron este informe e BP no se explicaban por qué el consumo
energético mundial había aumentado tanto con relación a lo esperado. El crecimiento
económico es generalmente la variable más influyente en el comportamiento del consumo
energético. Sin embargo, el modesto crecimiento económico verificado en 2018 no
alcanzaba a dar cuenta de todo el fenómeno. Así que profundizaron un poco en los datos
y encontraron otro factor: el cambio climático.
Según dice el informe la mayor cantidad de días de calor y frío extremos, particularmente
en Estados Unidos, China y Rusia han derivado en un incremento de la demanda de
energía para calefacción y refrigeración. Estos serían los nuevos factores que explican el
inusual aumento de la demanda energética. Un círculo vicioso inquietante: el cambio
climático induce el consumo de energía, que aumenta las emisiones de gases de efecto
invernadero, que agrava el cambio climático.
“En un momento en que la sociedad está incrementando sus demandas de una transición
acelerada a un sistema de energía baja en carbono, los datos de energía para 2018
muestran un panorama preocupante, con un aumento de la demanda de energía y de las
emisiones de carbono a las tasas más altas observadas en años” dijo Spencer Dale al
final de su presentación. Y concluyó: “Lo que parece bastante claro es que la imagen
subyacente es una en la que el ritmo real del progreso está muy por debajo de la
transición acelerada prevista por los objetivos climáticos de París. Los desarrollos del
año pasado son otra alarma de advertencia de que el mundo está en un camino
insostenible”.
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X.

PRECIO DEL LITIO: LA CONFERENCIA DE SANTIAGO SE
PROPONE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN. Agencia Sputnik Mundo.

Los líderes de la industria relacionada con la producción de litio se reunirán en
Santiago de Chile, en Agosto, para conseguir la mayor transparencia en el proceso
de determinación de precios del metal blanco y atraer el financiamiento tan
necesario para las empresas. Este encuentro podría tener un gran impacto en la
producción de los automóviles eléctricos.
La III Versión del Foro del Litio se presenta como un escenario para el debate entre
autoridades y todos quienes se desempeñan de alguna u otra manera en este negocio.
El litio es componente crítico que se utiliza en la producción de baterías de iones. Estas
baterías se instalan en la mayor parte de los autos eléctricos contemporáneos. A diferencia
del cobre y otros metales utilizados en la producción de autos electrónicos, el litio no tiene
un precio de referencia.
Si bien la Bolsa de Metales de Londres (LME) está trabajando para desarrollar el precio
negociable para este metal blanco, hasta ahora los inversores, consumidores, analistas y
ejecutivos carecen de una conciencia plena sobre el mercado global de litio, informa
Reuters.
"El hecho de que no existe un precio de referencia para el litio conduce a que algunos
bancos no muestren interés en financiar a las empresas ya que son incapaces de calcular
su riesgo", declaró el analista William Adams de la empresa Fastmarkets.
Por ahora, la industria utiliza
cualquiera información acerca
de los precios de espodumena –
una roca sólida que contiene
litio– o los que fabricantes de
baterías pagan en China, Japón y
Corea del Sur. Los precios
corrientes
en
China
se
desplomaron dobles dígitos
desde enero del 2019 gracias a la
incertidumbre que envolvió los
subsidios a los fabricantes de autos eléctricos.
La empresa chilena SQM, que evita concluir contratos a largo plazo, comunicó que sus
precios de litio disminuyeron un 11% en el primer trimestre de este año. Este desplome
paralizó su plan de expandir la producción en el desierto de Atacama. A su vez, la
corporación Livent advirtió de una disminución de la demanda de litio que produce en
China.
Muchos contratos concluidos a largo plazo han tomado como referencia el precio de
LME. Este es el paso que se hace por anticipado para establecer los futuros paramentos
de acuerdos, destacó el presidente de Lithium Royalty Corp, Ernie Ortiz. Según la
portavoz de la Bolsa de Metales de Londres, Bianca Blake, "LME continúa buscando
maneras para lanzar contratos de litio en una estrecha cooperación con los usuarios de la
industria".
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Además, Blake comunicó que Fastmarkets, Argus y Benchmark Minerals ya luchan por
suministrar la información sobre los precios de litio y se espera, que la decisión acerca de
la empresa que lo hará, se tome próximamente.
A pesar esta incertidumbre en el mercado, la demanda de litio está al alza. El fabricante
de automóviles japonés Toyota considera que la mitad de sus ventas globales estarán
relacionadas en el 2025 con los autos eléctricos. A raíz de este aumento de demanda los
mayores actores en el mercado del litio firman nuevos acuerdos de expansión.
Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas como Neo Lithium Corp, Standard
Lithium Ltd, Sigma Lithium Resources Corp luchan por atraer las inversiones.
CARTAS Y COMUNICADOS.
Alianza Basura Cero Chile rechaza el TPP-11.
Somos una red de organizaciones que promovemos la estrategia Basura Cero para la
gestión sustentable de los residuos sólidos y bienes comunes (llamados recursos
naturales).
Como Alianza Basura Cero Chile, nos oponemos rotundamente a la ratificación del
TPP11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, por parte del estado
de Chile.
Las implicancias de este tratado van sin duda más allá de temas arancelarios y de simple
comercio. El sometimiento que impone el TPP, a tribunales supranacionales de arbitraje
para la resolución de controversias con corporaciones transnacionales tendrá un efecto de
camisa de fuerza para el desarrollo de políticas que apunten a reducir la presión sobre la
naturaleza por la extracción de materia prima virgen, e impone serias limitantes a la
fijación de metas de recuperación de productos prioritarios para la implementación de la
ley de Responsa-bilidad Extendida del Productor (Ley REP).
El artículo 9.19 del TPP11, somete a Chile a un sistema supranacional de arbitraje al que
solo pueden recurrir las corporaciones transnacionales y no los Estados ni las
organizaciones ciudadanas y comunidades. Las transnacionales podrán recurrir al sistema
de arbitraje cada vez que sientan que sus expectativas de ganancia no serán alcanzadas
producto de un cambio legislativo o administrativo dentro del país, razón por la cual
podrán demandar a Chile ante estos tribunales llenos de conflictos de intereses.
En la práctica, si se ratifica el TPP, habrá que considerar las expectativas de ganancia de
las transnacionales para la fijación de metas de recuperación de productos prioritarios de
la ley REP, imponiendo los intereses comerciales y de lucro de las transnacionales por
sobre los intereses ambientales del país, y los derechos ambientales de la ciudadanía. Esto
tendrá como resultado la fijación de metas flojas y claramente insuficientes para enfrentar
los problemas actuales y futuros producto del uso ineficiente de recursos y su
transformación en residuos.
El TPP11 además perpetúa la posición de Chile en la economía global como país
exportador de materias primas vírgenes. Los artículos 9.10, 2.5, 15.4 y 17.7 prohíben la
transferencia tecnológica, el impuesto escalonado para la promoción de la incorporación
de valor agregado a las exportaciones, la transferencia y aprendizaje de técnicas
avanzadas de producción y la promoción de industria nacional. Esto nos pone en la
obligación de profundizar los métodos extractivistas para alimentar un crecimiento
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económico que se traduce en destrucción de los territorios, contaminación del aire, agua
y suelo, enfermedades, pérdida de sistemas sustentables y tradicionales de vida, conflictos
socioambientales, desigualdad social, criminalización de defensoras y defensores de la
naturaleza, y muerte.
Por estas razones, las organizaciones miembro de la Alianza Basura Cero Chile decimos:
No al TPP. Llamamos a las organizaciones ciudadanas a movilizarse, y a las senadores y
senadores de Chile a votar en contra de este tratado.
Las Trancas, junio de 2019.
Colectivo Viento Sur;
Fundación El Árbol;
Fundación Basura;
Fundación Reciclo
Alianza Global por Alternativas a la Incineración GAIA;
Red de Biodigestores para América Latina y el Caribe Red BioLAC;
Valpo Interviene;
Movimiento Nacional de Recicladores de Chile
Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA
La Ciudad Posible;
ONG Susténtate
Llamado a publicar sobre "Diversidad económica y producción de bienes
comunes. Una revisión desde las organizaciones, comunidades y territorios
latinoamericanos".
Este proyecto editorial se realizará en la revista Sociedad Hoy, la cual es una publicación
del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Concepción, Chile.
Los manuscritos pueden tener formato de artículo, nota de investigación, y ensayo de
revisión crítica. Ver “Normas de Publicación” en http://www.sociedadhoy.cl/?q=node/2
Se aceptarán contribuciones originales en español, portugués e inglés. Interesadas(os)
deberán enviar su manuscrito (que no haya sido publicado ni evaluado) al siguiente correo
electrónico: revsociedadhoy@udec.cl.
El envío debe también indicar el nombre, email e institución de al menos 3 evaluadores/as,
pertinentes para evaluar la temática del manuscrito enviado.
- Plazo para envío: 30 de agosto de 2019
- Edición final y publicación: Enero de 2020
Coordinador: Nicolás Gómez, carrera de Sociología de la Facultad de Educación y
Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile, nicolas.gomez@ucentral.cl,
Sociólogo, Magíster en Desarrollo Humano a escala Local y Regional y Doctor en
Ciencias Sociales.
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