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EDITORIAL
El modelo no se toca, dice la derecha que ha aceptado todo tipo de populismos y echa
mano a endeudar al Estado, pero jamás a cambiar un milímetro de los cimientos de un
modelo neoliberal económico, social y político, fracasado en toda la línea. Ni una
palabra sobre las AFP; sobre las Isapres; sobre impuestos efectivos a las empresas;
sobre un royalty a la minería equivalente al de otros países; sobre el control público
(aunque fuese sólo con regulaciones efectivas) de los bienes públicos como agua,
educación, salud, el mar, entre otros muchos temas; de la posibilidad de crear empresas
públicas para reducir los abusos privados. Por eso, pasa y pasa el tiempo, sin propuestas
concretas. Para defender a los abusadores de todas las calañas están los “soldados” de la
UDI. Empero, el gobierno es el único responsable de lo que está pasando. O resuelve las
demandas de la gente o renuncie, con lo imprevisible que esto pueda ser. Quien
siembra miseria recolecta rabia señalan los parisinos.

I.CONVOCATORIA
CONSTITUYENTE
CONSTITUCIÓN 19 DE OCTUBRE

MOVIMIENTO

NUEVA

Un grupo de compañeras y compañeros -entre los
cuales varios del equipo editorial de Primera Piedrahan desarrollado una iniciativa tan simple como
necesaria. El movimiento social, las bases, los que
participan en las calles, arriesgan no tener una
instancia que les permita competir en las elecciones
para Constituyentes. Ser independiente en la actual
legislación es una manera de ser absorbido por los
partidos; o bien ser marginado porque no pueden
hacerse listas de independientes ni pactos. Esta instancia o movimiento instrumental es
para los que no tienen partido y quieren participar en la Constituyente con democracia
de base (cabildos y primarias).
Abajo están los términos de la convocatoria. Se llama a adherir porque la próxima
semana se adjuntará el listado completo de quienes llaman a esta iniciativa (ver al final
los requisitos)
I.CONVOCATORIA
CONSTITUYENTE
CONSTITUCIÓN 19 DE OCTUBRE

MOVIMIENTO

NUEVA

Chile se enfrenta a horas cruciales de su historia política y social. Sectores muy
mayoritarios de la población han expresado su cansancio frente a décadas de abusos e
injusticias, generadas por un modelo económico neoliberal y un sistema político que
ignora la soberanía popular, y se movilizan por un cambio estructural de las reglas del
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juego económico y la forma de entender la democracia. La prioridad es hoy la necesaria
construcción de un nuevo pacto social que de origen a una Nueva Constitución, que
devuelva dignidad, igualdad y
autodeterminación al pueblo.
En muchos aspectos, el estallido
social expresa también un rechazo a
la elite política y empresarial,
persistentemente altanera y arrogante
frente a los problemas, empeñada en
invisibilizar a los ciudadanos, a
quienes ha convertido en una mera
estadística de su ingeniería social y sus juegos electorales. Con todo, creemos que la
participación y unidad del pueblo son pilares esenciales del proceso Constituyente.
Convencidos de la necesidad de rescatar una épica de la participación política
ciudadana, y de canalizar las energías despertadas hacia formas organizativas que las
conviertan en fuerza política real en la instalación de una Asamblea Constituyente y una
Nueva Constitución, los abajo firmantes nos hemos comprometido a crear un
Movimiento por una Nueva Constitución, como una organización instrumental, que
sirva a tal propósito.
Esta instancia será una plataforma organizativa práctica que le permita a los
movimientos sociales, cualquiera sea su objetivo o naturaleza, a los independientes, y a
toda organización del pueblo que lo requiera, participar activamente en el proceso
Constituyente, especialmente en la elección de la Asamblea Constituyente u organismo
que se acuerde en el Plebiscito de entrada al proceso, en sus debates y en la realización
del Plebiscito ratificatorio final, luego de lo cual dejará de existir como organización.
Estamos convencidos que el poder político que ostentan los partidos políticos
existentes, buscará instrumentalizar
la participación del pueblo en ese
proceso, capturar y controlar toda
su variada expresión política, e
incluso obstaculizar –si no logran lo
anteriorla
participación
independiente de los movimientos
sociales y de los ciudadanos en
general. Esta plataforma usará
todos
los
medios
legales
disponibles para garantizar la más amplia libertad y la mayor participación, organizando
incluso primarias para designar candidatos a la Asamblea Constituyente donde ello sea
posible.
Una Nueva Constitución la hace el pueblo, dueño y titular de la soberanía, el que debe
ejercer sus funciones de la manera más libre e igualitaria, a través de los plebiscitos,
procesos electorales, asambleas, cabildos, organismos e instituciones que de manera
legítima, igualitaria y democrática, establezca. De allí que resulte imperativo asegurar
paridad de género y de representación de nuestros pueblos originarios. Las democracias
modernas requieren de un firme sustento cívico y participación directa de la ciudadanía
para afirmarse en el tiempo.
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El Poder Constituyente no reconoce otros condicionamientos o límites que el amplio
respeto de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las personas, el acatamiento
de las mayorías generadas democráticamente con plena garantía y respeto de las
minorías, la igualdad de género, el respeto a la diversidad sexual, y la tolerancia frente a
toda ideología, credo o doctrina que no atente contra estos principios.
Sostenemos que la esencia de la vida democrática es el ejercicio dialógico de la política,
con exclusión de todo tipo de violencia, sean física, retórica o simbólica.
Nuestra misión es contribuir a ese desarrollo democrático de la sociedad chilena,
actuando en un espacio muy acotado de tiempo y declaramos formalmente nuestro
compromiso de disolvernos una vez concluido el proceso con la realización del
plebiscito ratificatorio que instale una Nueva Constitución en Chile.
A este proceso te convocamos a participar
(los adherentes de esta convocatoria se entregarán en el próximo número)

Si Ud quiere adherir envíe a colectivomse@gmail.com
(Este mail pertenece al colectivo de Movimientos sociales emergentes (MSE) creado
hace algunos meses)
Indique asunto: quiero adherir
Agregue: Nombre completo; rut; mail; teléfono; profesión y actividad (incluye por
cierto y preferentemente actividades en los movimientos sociales). Los resaltados
amarillos no serán publicados sino son útiles para efectos internos y de la inscripción
del movimiento en el Servel.
II.- ¿SABE POR QUÉ LAS MARCHAS NO SE ACABARÁN? por Rafael Urriola
U.
No hay peor sordo que el que no quiere oír. Todo el malestar de
Chile no es extraño ni original ni reciente. Claro que para muchos
de nosotros cuesta comprender el grado de violencia al que se ha
llegado, aunque siempre el ser humano en momentos críticos de
saturación de su paciencia adopta reacciones desproporcionadas,
con excesos y extremas. Un taxista que recorre Santiago por todas
las comunas me comentaba: “No sé de dónde sale tanta gente con ganas de armar líos y,
lo peor, es que todos los días hay muchos. …yo no sé qué hace esta gente” He ahí la
clave del asunto.
Un estudio publicado en julio de este año por Actitud Lab en base a los resultados de la
encuesta Casen de 2017 indicaba que Chile tiene 528.754 jóvenes de entre 15 y 29 años
que ni estudian ni trabajan, popularmente denominados como “ninis”. Además, de los
4.161.947 jóvenes entre estas edades que tiene Chile, otro 46.1% (alrededor de dos
millones) solo estudia. Nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con más
proporción de jóvenes en la categoría Ninis (21%), destacaba la OCDE en el informe
sobre el Panorama mundial de la educación de 2017. El desempleo en estos jóvenes es
de alrededor de 25%, casi 4 veces superior a la media, es decir, la mayoría de los ninis
buscan trabajo, pero no lo encuentran.
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Se podría decir que entonces debiesen estudiar porque así les será más fácil encontrar
trabajo, lo cual también vale la pena examinar. La Fundación Sol en un estudio de 2017
mostraba que estudiar es un mejor negocio para los bancos que para los estudiantes. En
efecto, el total de recursos entregados por los Bancos entre 2006 y 2016, a través del
CAE, a las instituciones de educación superior beneficiados, es de $4,1 billones
(millones de millones). Sólo tres bancos se han adjudicado el 90 % de los créditos:
Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca.
Tampoco el fisco gana con esto porque, mientras en 2006 el CAE representaba el 2,4 %
del presupuesto de la partida de Educación Superior, hoy ya llega al 36,5% y el Fisco
compromete recursos por $726.427millones. Este monto es casi idéntico al que se
destina a gratuidad, el cual representa un 37,6 %.
Los jóvenes deudores pasaron de 270.000 en marzo de 2010 a más de 730 mil en 2016.
En pocas palabras, en Chile, educarse y endeudarse son parte de la misma ecuación,
concluye la Fundación Sol.

Las 10 comunas que registran mayor tasa de morosidad en el Gran Santiago, tienen casi
el doble de pobreza multidimensional, el triple de pobreza por ingresos y la mitad de los
ingresos autónomos del hogar, que las 10 comunas que registran menores tasas de
morosidad. Es decir, con las reglas actuales del sistema chileno, invitar a la gente a
estudiar más parece una trampa porque los resultados concretos son alto endeudamiento
y pocas posibilidades de obtener trabajos que le permitan sobrevivir y pagar la deuda.
Así, hay miles de jóvenes que deambulan sin ninguna expectativa ni esperanza porque
el sistema los entregó a su suerte. No tienen nada que hacer. Juntarse en
Plaza Italia al momento de las manifestaciones recientes -decía un adolescente que
habita en hogares del Sename, entrevistado por The Clinic- es una manera de sentirse
parte de algo. De otro modo no tienen nada que hacer. Javier Krawicki, cofundador de
TuPrimeraPega.cl, agrega que, además, "hay muchos jóvenes, en especial en sectores
vulnerables, que finalmente se desmotivan. También se desmotivan con el famoso
“pituto”…” el cual, por cierto, ellos no tienen. Krawicki, agrega -en entrevista a Emol
de enero de 2018- que "de alguna manera los ninis son un síntoma de una sociedad de
pocas oportunidades para las personas con menos recursos y el nini es finalmente un
realista frente a esto. Su cálculo es “para qué me voy a esforzar si voy a ganar una
miseria". El gran problema, agrega, es que una parte de este grupo de jóvenes cae en el
tráfico o en la delincuencia.
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Estos jóvenes se han unido a las protestas porque acumulan rabia y desesperanza. Las
reacciones de la élite política y
empresarial de Chile al cabo de 50 días ha
sido soltar algunas dádivas marginales y,
aunque seguramente volverá la calma a
las calles, si no se adelantan soluciones
estructurales que den esperanza a millones
de jóvenes, sepan que ante cualquier
coyuntura hay gente muy disponible a
volver a salir a las calles y,
lamentablemente, no siempre a proponer
alternativas, sino a veces a descargar la ira de la impotencia; la rabia contra el abuso; los
sentimientos del excluido. Son millones y no son solo ninis. A ellos se suman
estudiantes sin perspectiva; trabajadores ocasionales y, de manera más pasiva pero no
menos comprometida, los millones de pensionados que perciben ingreso que no les
alcanza ni para pagar los medicamentos del mes.
La elite ha planteado, con un cierto tono de ingenuidad, que se han sentido sorprendidos
de la masividad de los acontecimientos de estos 50 días. Hace muchos años que se dice
lo mismo y parecían sordos.

III.- LA CALLE SABE DE ECONOMÍA Y POLÍTICA. ¿EL BANCO
CENTRAL TAMBIÉN? Rafa Ruiz Moscatelli.
A más de cincuenta días de rebelión popular pacífica continua e irregular, la
prolongación de las manifestaciones callejeras es una ventaja
intraspasable de los manifestantes contra el modelo y/o
contra el sistema.
Esta ventaja impide que la elite gastada, ensimismada, se
restituya a plenitud y haga su voluntad en “lo oscurito”.
Al analizar la realidad chilena la calle es parte natural de
cualquier conversación. El presidente inició su mandato
desde el Sename hablando del abandono de los niños de
Chile, esos jóvenes junto a centenares de miles de personas han manifestado día a día.
Ayer 5 de diciembre en la P. Italia había un gran cartel que decía: No + Sename. Ellos
son parte de la vanguardia, mantienen a raya a una policía con un mandato absurdo para
el siglo y el continente; disolver las manifestaciones.
América del Sur cambia nepotismos, autoritarismos, desigualdades, injusticias y
corrupción desde la calle. Armando a mano limpia una fuerza total, temporal, de la cual
surgen cambios decisivos.
En estos tiempos la producción y la distribución se alteran. El dinero funciona con el
miedo, los especuladores aceleran cuando las autoridades dicen que están en guerra,
cuando hay saqueos, muertos, heridos. Se refugian dicen los comentaristas económicos.
La situación se agrava cuando periodistas especializados no replican y aumentan unas
cifras catastróficas de las cantidades de empresas y comercios saqueados. Hay gato por
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liebre. Quieren mostrar el esfuerzo restaurador del gobierno que puede ser pura forma,
cáscara, envoltorio para cargar la responsabilidad a los manifestantes y tender un puente
con sectores medios. Economistas de oposición calificaron de insuficiente y sin
profundidad estructural el presupuesto de este año. Ni en periodos especiales las
autoridades abandonan sus dogmas, ni cuando los partidarios de la austeridad les
señalan a gritos que deben gastar más. Hay más demandas que resolver. Las autoridades
son formalistas, oportunistas, el presidente
partió su mandato fantasiosamente desde el
Sename. El nuevo ministro de hacienda,
habla de otra forma parece saber cuál es la
correlación de fuerzas.
La crisis de la economía nacional se
manifiesta con más fuerza desde que la
globalización, como la conocemos, -de ella
vivieron cómodamente los chilenos más
acomodados, clase media dinámica incluida- comenzó a dar tropezones. Ellos han sido
reconocidos recién desde el 2008. Proteccionismos globales, desempleos segmentados
globales, migraciones, nuevas monedas, nuevas regiones financieras, cambios de
propiedades globales, son la expresión de cambios inexistentes en las bitácoras de
nombrados políticos y economistas. La mayoría de la elite chilena ha estado en una
fiesta de la cual los invitados se fueron hace un tiempo. Lo dicho repercute en el
continente y en Chile. Aunque la teoría del oasis estuvo tan extendida que el Banco
Central apareció de pronto saltando de un lado al otro, como un gran saltimbanqui. El
banco en vez de ser tan estridente mostrando una desigualdad que la calle viene
gritando al país desde hace mucho tiempo, debería hacer suyo el tema del empleo
cuando haga su pega con la inflación. ¿Acaso lo tienen prohibido? La nueva
constitución debe cambiar la ley del Banco Central es una institución añeja y limitada
para los tiempos.
IV.- LA ANOMIA QUE NOS INUNDA (resultado de una encuesta). por Marta
Lagos. El Mostrador (I Parte)
Sin desmantelar la desigualdad, no podemos seguir justificando nuestra riqueza. Esto
tomará mucho más que un Gobierno hacerlo, pero a Sebastián
Piñera le toca dar el paso más importante, que es el primero y
el diseño del camino. Ese es el camino que ha tardado hasta
hoy en ser dibujado por la Primera Magistratura de la nación, y
que no puede ser reducido a un par de medidas económicas y a
la promesa de una nueva Constitución. De otra manera, nos
sumergiremos en un sopor social permanente bastante
ingobernable hasta las elecciones presidenciales de 2021, con la consecuente pérdida
económica, social y política para todos.
Tuvimos la gran oportunidad de poder tomar el pulso de la opinión publica en un
estudio que estaba planificado antes del estallido social, en el cual le agregamos una
evaluación política y social de este.
Entrevistamos a mil personas en todo el territorio nacional en sus hogares, cara a cara,
urbano-rural, de Arica a Punta Arenas, todos los que tienen 18 años y más. Este estudio
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cumple con todas las exigencias metodológicas para “representar” al país.
“Representar” al país es un tema delicado hoy y cuesta decir que algo pueda cumplir ese
rol, los mismos resultados del estudio lo señalan. Supongamos que, cumpliendo con las
reglas de las ciencias sociales, es posible decir que una encuesta como esta pueda
“representar”.
Pasamos entonces a analizar sus resultados, donde quedará claro por qué es necesario
dar todas estas explicaciones respecto de su capacidad de “representar”, porque si estos
datos reflejan la realidad nacional, entonces estamos en serios aprietos como país, como
sociedad, como pueblo. Estas líneas obedecen a la idea de dejar por escrito este
momento histórico para el que quiera leerlas y evaluar por sí mismo si parecen reflejarla
o hay que descartarlas por no válidas.
Las encuestas de opinión cumplen ese rol, el de revelar aspectos ocultos de la opinión
pública que no están en la agenda informativa. En general se puede decir que el año
2019 termina de confirmar que los datos de opinión estaban anticipando las protestas,
no solo en Chile, sino en toda América Latina. Al mismo tiempo no cuesta nada en el
calor de los acontecimientos ignorar información.
Analizamos el estallido social dividiendo el problema en tres dimensiones: una
dimensión política, una social y una
económica.
Caracterización de la población del
país: antes de comenzar es importante
saber cuál es el país que observamos.
Chile es un país donde el 60% se
declara
de
clase
“baja”
(autoclasificación de clase social) y el
52% dice que no le alcanza para llegar a fin de mes. En esta medición un 39% dice no
tener religión y solo un 49% se declara católico.
Este último dato es crucial para comprender el fuerte proceso de anomia y fragilidad de
la sociedad chilena como veremos más adelante. En el espacio de menos de cinco años,
el catolicismo está dejando de ser la religión dominante, y el agnosticismo, la ausencia
de religión, está creciendo a pasos agigantados. El proceso de secularización que ha
sufrido la sociedad chilena en tan corto tiempo tiene que ver con este estallido social en
la medida que marca un cambio valórico significativo que acentúa la anomia imperante.
No falta mucho tiempo para que los que no tienen religión sean la mayoría de la
población.
La ruptura que esto implica con el pasado es de magnitud, ya que las sociedades que se
han secularizado lo han hecho lentamente a lo largo de décadas, mientras en Chile tiene
lugar por el efecto shock de la pedofilia en la Iglesia católica y ha sucedido en menos de
una década.
Los bienes políticos: el poder en la torre de marfil
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La primera carencia que se manifiesta son los “bienes políticos” que son los intangibles
de la relación del pueblo con el poder. Esta carencia está bien descrita en el libro La
democracia semisoberana de Carlos Huneeus.
El 89% de los chilenos dice que se gobierna para “grupos poderosos en su propio
beneficio”. Esa es la “torre de marfil”.
Esa es la demanda política casi unánime que confirma el descrédito no solo del
gobierno, que tiene 10% de aprobación (83% desaprobación), sino también de la
desaprobación de los partidos que va desde el 70% del Frente Amplio al 77% del PDC y
la UDI.
Todos los partidos tienen más del 70% de desaprobación.
Más aún, el desplome de los actores políticos de elección popular se termina de
confirmar con la pregunta abierta sobre cuáles son los cinco políticos con más futuro.
Esta es una pregunta del Barómetro de la política CERC MORI que tiene respuestas
para todos los períodos pasados.
Aquí comparamos los resultados del Barómetro del Trabajo con la medición de mayo de
2019 del Barómetro de la Política, que se puede decir que era un período neutral en este
tema.
Joaquín Lavín baja de 31% en mayo a 9% en esta medición de
noviembre del Barómetro del Trabajo. En segundo lugar está Daniel
Jadue con 8%, en tercer lugar Beatriz Sánchez con 7% (baja de
21% en mayo), en cuarto lugar Jorge Sharp y Manuel José
Ossandon con el 6% y en quinto lugar Giorgio Jackson con el 5%
(baja del 15% en mayo).
Estos datos confirman el descrédito del establishment en la
medida que no aparecen líderes con menciones suficientes como
para decir que la población los considera “políticos con futuro”.
No hay políticos con futuro en pleno estallido social.
Hasta el inicio de esta década, los políticos con futuro alcanzaban más de cuarenta
puntos porcentuales de las menciones, los que estaban en primer lugar, y hasta veinte
puntos porcentuales los que estaban en último lugar. El vacío de liderazgo es hondo a la
vez que el quiebre de “la política” que reflejan estos datos es muy profundo.
El desplome del establishment es parte significativa del problema, porque la cuidadanía
necesita de interlocutores válidos y lo que estos datos dicen es que los actores políticos
que están hablando no son vistos como interlocutores válidos. Especialmente los
partidos políticos, no solo a través de sus presidentes sino también de los representantes
en el Parlamento que hablan por ellos.
La confianza en los partidos políticos cae a un mínimo histórico de 5% y en el Congreso
de 6%. El Gobierno se sitúa por encima de la confianza de los partidos y el Parlamento
con el 8%. No menos grave es que la confianza en el Ministerio Público es solo del
10%. El rol de la justicia también está en tela de juicio.

9

Primera Piedra 860 Análisis Semanal
Del 9 de diciembre de 2019

A eso se le añade que, en una pregunta cerrada sobre la representación, "¿Quién lo
representa?", el 1% dice que se siente
representado por los partidos políticos,
el 2% por los parlamentarios, el 1% por
el Gobierno y el 29% por nadie,
mientras el 60% se siente representado
por el movimiento social. El problema
es que en la respuesta a la pregunta
abierta que se hace antes de la pregunta
cerrada, el 59% no menciona a nadie
(35% dice “nadie”, 17% “no sabe” y
7% no responde), el 21% menciona al “pueblo, la ciudadanía, la gente” y el 6%
menciona a los jóvenes, mientras el 14% tiene otras menciones no significativas.
Es decir, en esta pregunta abierta ni siquiera aparecen los movimientos sociales como
referentes representativos. Por eso hay que decir que los movimientos sociales tienen
“por el momento” legitimidad, porque su arraigo no está en la mente espontánea de la
gente, y pueden, por tanto, también desaparecer como referentes. Depende si el de
movimiento social es capaz de conducir e interpretar las demandas. Hasta el momento
hemos visto coordinación de los distintos actores sociales, pero estamos lejos de una
organización que los agrupe y de voceros que los interpreten.
De la misma manera, ellos están bajo la amenaza de ser vistos como cómplices de los
“políticos” en llegar a acuerdos “a espaldas de la ciudadanía”. Es en la desconfianza que
es difícil construir un escenario válido para lado y lado. En eso consiste parte sustantiva
de la salida de la crisis, en saber crear ese escenario.
Restaurar la credibilidad de los actores políticos está en primer lugar para poder salir de
la crisis. Es necesario que los que hablen sean interlocutores válidos. Para ello es
indispensable que se hagan cambios que impliquen un antes y un después en el estatus,
los privilegios, los ingresos que tienen los dirigentes políticos.
Los “representantes” tienen que dejar de ser percibidos como estando en una torre de
marfil, tienen que ser percibidos con las “patitas en el barro”, donde mismo se siente
una parte importante de la población. Parte sustantiva del problema es que las
soluciones están intentando darlas quienes no tienen, desde el punto de vista de la
población, “autoridad moral” para darlas.
Mientras cada cual defienda su posición de poder, y mientras muchos crean que puede
defender su posición de statu quo, no se podrá solucionar el problema.
Aquí los actores políticos tienen que “moverse”, es decir, bajar desde sus bastiones. Eso
vale para los parlamentarios, los partidos, pero también para los empresarios. En este
momento de crisis los bienes simbólicos de cambio de actitud política son los más
preciados y potentes. Si hay algo que ha faltado en esta crisis es que evidentemente no
ha sido capaz de crear los consensos necesarios para salir de ella, en la ausencia de la
creación de bienes simbólicos.
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El acuerdo para la nueva Constitución es
un buen ejemplo de ello, ya que apenas
fue firmado empezaron las discrepancias
posteriores. Es como si existiera de parte
de algunos (asunto que nadie ha
expresado verbalmente) la secreta idea
de que esto pasará y que volveremos al
Chile “de antes”. La persistencia del
movimiento social muestra que eso no
sucederá. Mientras antes se convenzan los actores políticos y económicos, más rápido
saldremos de la crisis.
Finalmente está el tema ideológico que implica el rechazo al establishment por los
argumentos de que tal medida es de “izquierda” o de “derecha”.
La verdad es que las ideologías están sobrepasadas igual que el establishment.

V.- PARAMÉDICOS QUE ATENDIERON A ABEL ACUÑA: “LOS
CARABINEROS NO LE DIERON CHANCE AL ‘CABRO’ DE VIVIR”. Por
Catalina Albert, Claudia Urquieta Ch. y Nicolás Sepúlveda. CIPER
Después de iniciar el procedimiento para reanimar a Abel Acuña (en la foto), que estaba
sufriendo un paro cardiorrespiratorio en Plaza Italia, los paramédicos
llamaron a una ambulancia. Solo demoró seis minutos. Fue en ese lapso
que se desencadenó el ataque. Así lo relata el personal de salud que
intentaba salvar al joven. El chorro del guanaco, disparos de perdigones y
el gas lacrimógeno, les impidió trabajar con la precisión que requería ese
dramático momento. A pesar de que el chofer de la ambulancia encendió las balizas,
tocó la sirena y levantaba sus brazos, Carabineros no cedió. Abel falleció en la ex Posta
Central unos minutos después.
Minutos antes de morir, Abel Acuña miraba los fuegos artificiales y estaba rodeado por
gente que cantaba “Chile Despertó”. Junto a su amigo Rodrigo Vergara estaban
contentos, emocionados, así que decidieron grabar un video del ambiente de fiesta. Eso
sí, evitaban saltar mucho porque el aire estaba enrarecido por el gas de las bombas
lacrimógenas y Abel tenía un problema cardíaco: hacía un tiempo había sufrido un
infarto, por lo que tenía un Desfibrilador Automático Implantable (DAI), que lo
ayudaba a controlar el ritmo de su
corazón.
Desde
que
se
iniciaron
las
movilizaciones, el joven de 29 años iba
los viernes y algunos martes a marchar
después de salir de su trabajo en un
laboratorio en el barrio Franklin. Se
había convertido en un ritual. Sus
familiares contaron a CIPER que
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apenas dos semanas antes se había titulado de técnico laboratorista y estaba planeando
un viaje junto a sus amigos a Isla de Pascua.
Cuando terminaron de grabar el video, Abel le dijo a su amigo que se sentía mal. El aire
estaba saturado de gases lacrimógenos. Rodrigo cuenta que Abel empezó a
desvanecerse, a ponerse morado, se agarró el pecho y cayó inconsciente. Entre varios lo
movieron de ahí, lo sentaron en una cuneta pero no reaccionaba. Muchas personas
intentaron reanimarlo.
Al contrario de lo que han publicado diversos medios, Abel nunca se subió a la estatua
del general Manuel Baquedano y su caballo, ni se cayó de ésta.
RELATOS ANGUSTIANTES
Cuando el equipo de cuatro voluntarios del Servicio de Atención Médica de Urgencias
(SAMU) estaba retirándose del epicentro de Plaza Italia rumbo al puesto donde atienden
a los heridos de las manifestaciones en el Cine Arte Alameda, se encontraron con Abel.
Una paramédico que lo reanimó –y que prefiere guardar reserva de su nombre– explica
que estaba en una parte tranquila: “Había gente compartiendo, mirando, sin
encapuchados”, relata.
Abel estaba en paro cardiorrespiratorio*. Según la paramédico: “Estaba con respiración
Gasping, que es una respiración agónica que queda cuando se detienen todos los signos
vitales y hay que reanimar (…). Toda la gente empezó a abrir paso. Llegaron
voluntarios de salud, intentaron abrir el círculo para hacer espacio y seguir trabajando.
Se logró”.
Un compañero de la paramédico llamó al 131 y pidió una ambulancia. La profesional
del SAMU señala que el vehículo no tardó más de seis minutos.
Fue en esa corta espera, según testimonios de varios rescatistas, que el personal de salud
que intentaba mantener con vida a Abel fue atacado por carabineros que reprimían a los
manifestantes. La paramédica relató a CIPER: “Cuando llegamos se reanimó al
paciente. Se hizo lo mejor que se pudo, se pidió el móvil. No se demoró nada. Con
suerte estuvimos 10 o 15 minutos, no más, y no sobrevivió por culpa de los carabineros.
No le dieron chance al cabro de vivir”.

Abel Foto gentileza de Rodrigo Vergara.
Ella opina que quizás habría podido sobrevivir “si hubiéramos podido entubarlo en el
lugar, desfibrarlo en el lugar, ponerle un acceso venoso y haber hecho un traslado
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tranquilo”. Pero, cuenta que mientras intentaban reanimarlo, carabineros “nos tiraban
perdigones, nos dispararon las lacrimógenas al lado, nos tiraron gas pimienta. Pasaba el
zorrillo. Nos dieron con todo”.
La mujer detalla: “Recuerdo que reanimaba, reanimaba, no miraba hacia arriba porque
solo escuchaba gritos. Y el guanaco y el zorrillo nos mojaban desde abajo, desde la
tierra. Ni siquiera fue un rociador. Trataba de darle acceso de vía aérea del costado para
que no aspirara eso. Yo creo que aspiró, porque el guanaco nos dio de lleno. Quedamos
mojados de pies a cabeza”. Una de sus compañeras recibió un perdigón en el tobillo.
Otra “estaba aturdida porque le llegó todo el chorro en la oreja. Mientras estábamos ahí
se sentían los perdigones que pasaban”, cuenta la paramédica.
Cuando apareció la ambulancia, el personal no pudo llegar hasta ellos con la camilla.
“Se bajaron e intentaron acercarse a donde estábamos, pero la agresión que recibimos
fue máxima. Así que subimos a Abel a una tabla improvisada y ahí se ve en los videos
que andan circulando que lo estamos trasladando y nos moja el guanaco”.
Mientras todo esto pasaba, según varios testimonios, el chofer de la ambulancia
intentaba salir y llevarse a Abel. “Se paró en el móvil,
tocaba la sirena (…). Estaba desesperado, porque veía
cómo nos atacaban y nos atacaban. Levantaba los
brazos y gritaba que por favor pararan, que solamente
éramos personal de la salud. Pero no cedieron”. Todo
esto pasaba con las luces de la ambulancia encendidas.
Uno de los tripulantes de la ambulancia del SAMU,
que también pidió mantener su identidad bajo reserva,
corroboró a CIPER el relato de su colega:
“Los Carabineros se ensañaron. Estábamos con las
balizas prendidas de la ambulancia. Ellos pusieron el
carro lanza aguas ahí y comenzaron a tirar agua, ni
siquiera lo hacían contra la masa, sino directamente a
nosotros. Algunos rescatistas y manifestantes se pusieron entre medio, para que no nos
llegara agua directamente y pudiéramos sacar a Abel. Pero fue un boicot al
procedimiento estatal de salud básica. No lo entendemos”.
Los perdigones, agua y bombas lacrimógenas, continuaron. Finalmente, lograron
subirse al vehículo y partir. Pero “hasta ese momento sonaba el chorro del agua cuando
pasaba. Fue complicado”, repite la paramédica. Con respecto a la patología cardíaca que
sufría Abel Acuña, asegura que “le podría haber pasado esto en cualquier lado. Pero le
tocó aquí y podría haber sido un procedimiento más limpio y mucho mejor”.
RESPUESTA DE CARABINEROS
Las dos asociaciones de funcionarios del SAMU emitieron una declaración
denunciando la agresión de Carabineros. Paralelamente presentaron una denuncia por
estos hechos ante la Fiscalía.
La jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, coronel Karina Soza,
respondió a las acusaciones hechas por el personal del SAMU:

13

Primera Piedra 860 Análisis Semanal
Del 9 de diciembre de 2019

“Categóricamente, señalo que no podemos adelantar juicios. Esto es materia de una
investigación. Lamentamos, por cierto, la muerte de Abel, pero aquí hay que analizar la
situación en contexto: el personal policial estaba operando en una situación bastante
adversa, teníamos más de mil personas que estaban efectuando actos de violencia. El
vehículo policial estaba siendo atacado y tenía muy poca visibilidad”. Esto último, dijo
la oficial, porque los manifestantes le lanzaron pintura y apuntaban con láser a su
conductor.
En todo caso, la coronel Soza anunció que se ha iniciado un sumario administrativo al
interior de Carabineros para determinar eventuales responsabilidades de su personal.
En tanto, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, sostuvo que “los videos no
muestran con claridad la denuncia del SAMU”. Esto, a pesar de que las grabaciones que
circularon en redes sociales dejaban en evidencia el ataque que sufrió el personal de
salud. Guevara, agregó: “Tenemos abundantes imágenes y esa investigación es la que
va a arrojar posibles responsabilidades de cómo se condujo, qué hizo y qué dejo de
hacer carabineros”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció que presentará una
querella por “homicidio por omisión” contra
Carabineros, por “interrupción de acción de
salvamiento”. El director del INDH, Sergio
Micco, dijo que está será la quinta acción contra
la policía por impedir procedimientos médicos de
urgencia.
LAS CAUSAS DE LA MUERTE
Abel llegó con paro cardiorrespiratorio* a la ex
Posta Central, donde intentaron reanimarlo
durante 15 minutos antes de constatar su deceso.
Las causas que provocaron la crisis del joven deben ser estudiadas. No puede
descartarse que el ambiente saturado de gas lacrimógeno haya influido. El doctor
Enrique Morales, jefe del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico,
dijo a CIPER que este gas puede aumentar el riesgo cardíaco, porque “puede provocar
taquicardia y, en una persona con alteraciones cardíacas, podría ser un factor
desencadenante”.
Un estudio difundido por la Academia de Ciencias de Nueva York indica que diversas
investigaciones sugieren que las personas con alteraciones cardiovasculares
preexistentes o arritmias, están en mayor riesgo de sufrir complicaciones
cardiovasculares si se exponen al gas lacrimógeno.
La doctora Sandra Cortés, académica del Departamento de Salud Pública de la
Universidad Católica e investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable
(CEDEUS), dice que claramente un escenario como el que se vivía en Plaza Italia,
puede exacerbar las patologías preexistentes en una persona con antecedentes cardiacos
y respiratorios. “Eso en especial porque no tenemos claridad de los compuestos, no
tenemos certeza de qué contienen las lacrimógenas”, agregó la epidemióloga ambiental.
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*REPORTE DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL
Este lunes 18 el Servicio Médico Legal estableció que la causa de muerte de Abel
Acuña Leal fue un “edema pulmonar agudo en estudio”.
Según explica la Biblioteca Digital de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, “se define como el cuadro clínico caracterizado por aumento agudo del contenido
líquido en el intersticio y alveolo pulmonares. Este cuadro puede subdividirse según si
su origen es cardiogénico (aumento de la presión de la aurícula izquierda) o no
cardiogénico, siendo más común el primero. Sin embargo, no siempre es posible hacer
la distinción entre ambos debido a que el síndrome clínico puede representar una
combinación de diferentes desordenes. Es importante el conocimiento de esta patología
debido a que, a pesar de ser una emergencia médica, responde favorablemente al
tratamiento precoz.”
La estadounidense Clínica Mayo, lo define como “una enfermedad causada por el
exceso de líquido presente en los pulmones. El líquido se acumula en las numerosas
bolsas de aire de los pulmones y dificulta la respiración”.
VI.- CARABINERO COORDINÓ SAQUEOS CON GENDARME AMIGO POR
TELÉFONO Y DIO SALVOCONDUCTOS A SU BANDA. Por Nicolás Parra
Radio Biobío

El carabinero y el gendarme detenidos por saqueos concertaron los robos por teléfono,
según se conoció durante la formalización de ambos. Eran amigos y se movilizaban en
un vehículo con otras personas durante el toque de
queda, pues poseían salvoconductos gestionados por el
propio policía.
Los ilícitos se registraron el pasado 19 de octubre, en
medio del estallido de protestas a lo largo de Chile. De
acuerdo a lo señalado durante la formalización efectuada
este miércoles, concertaron los robos mediante llamadas
telefónicas, en las que coordinaron principalmente los
lugares y la hora de los atracos.
El hecho fue destapado precisamente a través de escuchas a dichos contactos, derivada
de una investigación anterior al gendarme, en la que se vinculaba a algunos funcionarios
de esa institución con el eventual delito de narcotráfico.
“Es ahí, en esas escuchas, donde surge la información de la concertación para la
perpetración de robos en el marco de los saqueos”, dijo el fiscal Hugo Cuevas.
Ambos habían sido vecinos por años en el sector Lagunillas y no estaban solos, pues se
desplazaban a bordo de un vehículo con otras personas, pese al toque de queda vigente.
De acuerdo a la investigación, el carabinero formalizado (ahora dado de baja) gestionó
los salvoconductos para la banda.
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Y no sólo eso, pues transcendió que los documentos también fueron extendidos a
personas que saqueaban en Concepción. Dicha situación continuará siendo materia de
investigación -añadió el persecutor- y podría configurarse el delito de falsificación
ideológica, al firmar el salvoconducto no para razones lícitas.
Se desconoce si los otros miembros eran cercanos civiles o también de instituciones
uniformadas.
El gendarme, identificado como Felipe Díaz, fue formalizado por el delito de robo en
lugar no habitado. Lo mismo ocurrió al carabinero, Carlos Vidal, por ese mismo delito y
otros tres ilícitos: receptación de especies, tenencia ilegal de municiones y cultivo
marihuana.
Ambos quedaron en prisión preventiva por los dos meses que dure la investigación.

VII.- LA JORNADA DE ESTE JUEVES 5 DICIEMBRE EN PARIS. De la
redacción de Mediapart
Nota PPiedra: Reproducimos artículo que cualquiera podría creer que se está
refiriendo a Chile (Traducción PPiedra)
Después del día de huelga y las manifestaciones organizadas el 5 de diciembre por
convocatoria de los sindicatos las decisiones de renovación de la movilización, en el
transporte público y en las escuelas en particular, son decisivas para el futuro del
movimiento
.

QUIEN SIEMBRA MISERIA RECOLECTA RABIA
A la menor señal de vacilación, no hay duda de que el gobierno, aprovechando la falta
de oposición política sustancial, impondrá su proyecto de reforma de las pensiones,
como confirmó el viernes la intervención de Eduard Philippe, ministro del Interior de
Francia.
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¿Cómo medir el equilibrio de poder? Nuestros informes muestran una determinación
particular en las procesiones. Como si los manifestantes hubieran acumulado ira en los
últimos meses contra la injusticia social, la violencia policial, la catástrofe climática o la
violencia contra las mujeres; como si el rompecabezas de las luchas se estuviera
armando.
En los desfiles del jueves, con aires de fiesta insurreccional, resonaban canciones de los
chalecos amarillos; debajo de las pancartas sindicales convergían portadores de carteles
caseros; las consignas sobre las condiciones de vida desbordaron las de las pensiones;
los escombros de los escaparates
estaban acompañados de graffitis
inflamantes, como este "disturbio,
profesión del futuro" pintado en el
frente de la histórica aseguradora de
maestros en Boulevard Magenta en
París.
Los límites categoriales parecían
disiparse. En el tiempo de esta marcha,
cada uno recurre a los lemas y registros de acción de los demás. Pero, ¿será suficiente el
número, la motivación y la solidaridad de los manifestantes para doblegar al gobierno?
Solo la duración de los paros laborales que probablemente bloqueen la economía del
país, con la unión con formas de expresión recientemente experimentadas (desde
Ocupar hasta Nuit debout pasando por las rotondas), yendo más allá de las
organizaciones sindicales con una base creativa pueden detener la aplanadora neoliberal
del gobierno. Y para obligarlo a escuchar el rechazo de su política económica y social
expresada cada vez más frontalmente en la calle.
VIII.- BOLIVIA: EL GOLPISTA KALIMAN SE FUE A ESTADOS UNIDOS
CON UN MILLÓN DE DÓLARES. XENTILEZA DO: COSAL A CORUÑA
Resumen Latinoamericano
PPiedra: el Golpe de Estado en Bolivia fue más fácil que lo que hubiesen deseado
hacer los aparatos golpistas en Venezuela, en ambos casos con el apoyo de EE. UU.
No hay pruebas fehacientes de la manipulación de datos por parte del gobierno
derrocado, pero aun así, todos reconocen que llevaba la delantera por cerca de
10% al candidato de la derecha. Si hay democracia es altamente probable que la
derecha vuelva a perder las elecciones porque hasta en Bolivia (con más
presidentes por año que cualquier país) los golpes de Estado están desprestigiados.
El general golpista que le exigió la renuncia al Presidente Evo Morales, Williams
Kaliman, se fue a vivir a Estados Unidos y
recibió un millón de dólares de manos del
encargado de negocios de la embajada de
Estados Unidos en Bolivia.
A solo 72 horas del golpe Williams
Kaliman se fue a vivir a Estados Unidos
sin que se sepa exactamente en qué Estado
se esconderá tras haber cobrado un millón
de dólares.
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Bruce Williamson, encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en La Paz
fue el responsable de dar un millón de dólares a cada jefe militar y quinientos mil de la
misma moneda a cada jefe policial.
Entre el amotinamiento de los policías que permitió el caos vengativo contra los
socialistas e indígenas y la inacción del Ejército se instrumentó el golpe.
Bruce Williamson los habría contactado y coordinado todo desde meses en la provincia
argentina de Jujuy al amparo de su Gobernador Gerardo Morales, uno de los más afines
al presidente Mauricio Macri.
Kaliman fue inmediatamente reemplazado por la Presidenta autoproclamada Janine
Áñez y de esa manera junto a los otros Jefes militares se marcharon
a Estados Unidos a resguardo de cualquier investigación inmediata
de la comunidad local e internacional.
Kaliman formado en la Escuela de las Américas.
Hasta hace pocos días su nombre era desconocido por mucha gente,
sin embargo se convirtió en una figura clave en el golpe de Estado
contra Evo Morales. El jefe de las Fuerzas Armadas prometió no
disparar contra el pueblo y ahora sacó los tanques a la calle.
Menos de un año le llevó al general Williams Kaliman pasar de decirle “hermano” al ex
presidente boliviano, Evo Morales, a darle un golpe de Estado.
El jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia asumió su cargo el 24 de diciembre de 2018,
previamente había estado al mando del Ejército. “Hermano presidente, el mayor
privilegio de mi vida se me concede el día de hoy”, dijo frente a la prensa durante esa
jornada.
Además, en lo que a la postre quedó claro que fue una sobreactuación, se declaró
“soldado del proceso de cambio”, al cual elogió con creces, igual que al jefe de Estado.
“Esa visión y compromiso solo se puede entender a partir de la invaluable experiencia
que adquirió el hermano presidente en el sagrado
cumplimiento del servicio militar obligatorio”,
apuntó.
Incluso poco tiempo atrás, el 7 de agosto de este año
en el marco de los festejos por el Día de las Fuerzas
Armadas, Kaliman declaró: “Nacimos durante la
lucha
contra
la
colonia
y
moriremos
anticolonialistas porque es nuestro orgullo y
nuestra razón de vida”. “Las Fuerzas Armadas son
del pueblo y trabajan para el pueblo porque apoyamos a la nacionalización de
hidrocarburos y las políticas de Estado que favorecen a los más necesitados”, agregó.
Ese mismo día Evo propuso convertir la Escuela Militar Antiimperialista fen un
“Comando del Sur” que defienda los intereses de América Latina y contrarreste el
organismo del mismo nombre impulsado por EE.UU.
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Morales se encargó de resaltar el carácter internacionalista de la iniciativa ya que ese
nuevo organismo militar sería “del pueblo y para el pueblo, no solamente para el
boliviano, sino para el latinoamericano y del mundo”.
Dirigiéndose a las y los soldados, el entonces mandatario aseguró que “el futuro viene
cargado de nuevas amenazas” para la región. “Intervenciones, armas extraterritoriales,
bloqueos financieros, sanciones económicas y embargos unilaterales de alcance
criminal y genocida”, haciendo clara alusión a la política exterior de Washington.
Sin embargo, el pasado fin de semana Kaliman fue el responsable de comunicar la
posición de los militares ante la crisis política y social que se vive en el país. El sábado
sostuvo que no dispararían contra el pueblo y garantizarían la paz. Menos de 24 horas
después, le “sugirió” al presidente que renunciara consumando el golpe de Estado.
Para el lunes ya había anunciado que, esas mismas Fuerzas Armadas que no iban a
reprimir, salían a las calles con sus tanques en el marco de las protestas en defensa de la
democracia.
Tres días en los que el ecléctico Kaliman, puso sobre la mesa sus verdaderos intereses.
Los tentáculos de la Escuela de las Américas
Pero, más allá de sus declaraciones públicas, el historial de Kaliman no lo acercaba a
esta perspectiva de soberanía en materia militar y de Defensa.
Kaliman nació en Chuquisaca el 15 de
diciembre de 1962, estudió en Sucre y en
1985 egresó de la escuela militar de
Caballería. Hizo una larga carrera en las
Fuerzas Armadas. Antes de su cargo actual
fue comandante de la Fuerza de Tarea
Conjunta, agregado militar de Defensa a
la Embajada de Bolivia en EE.UU.,
comandante de la Sexta División del
Ejército, inspector general del Ejército y
comandante General del Ejército.
Realizó diversos cursos en el extranjero, sobre todo relacionados a la inteligencia
militar. Sin embargo, hay un destino que destaca por sobre otros.
Según la ONG School of Americas (SOA) Watch, que lucha por el cierre de Fort
Benning -más conocida como la Escuela de las Américas- en EE.UU., Kaliman estudió
allí en 2004.
Esta institución militar tiene el antecedente de haber sido el lugar de instrucción de
varios golpistas latinoamericanos durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 bajo la
doctrina del “enemigo interno”. En 2001 fue renombrada como Instituto del hemisferio
occidental para la cooperación de la seguridad (Whinsec).
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