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EDITORIAL.
La apertura del proceso constituyente es el hecho más trascendente del año 2019 y de los
últimos decenios. Es discutible el rayado de la cancha para elegir a los redactores de la
nueva Constitución, pero aún es posible que se hagan realidad la apertura para la paridad
de género, la representación de los pueblos originarios y la participación de los
independientes. Pero nada se avanzará en el entierro de la Constitución de 1980 si las
movilizaciones sociales son apabulladas por la violencia. Para redactar una nueva
Constitución, auténticamente democrática, se necesitan movilización, diálogo y paz. Las
fuerzas interesadas en abortar el proceso son los provocadores de la violencia y utilizan a
las policías, a los narcos, al lumpen y otras marionetas. Felipe Guevara, intendente de
Santiago, es el provocador número uno y debe ser destituido, y Sebastián Piñera debe
cuidar sus palabras para no ganarse una tarjeta roja. Aislar y apagar la violencia es una
condición para que nazca el pacto social del siglo XXI.
I.

BALANCE PROVISORIO 2019. Por Enrique Ceppi.
La llegada del fin de año y el cambio de folio empuja tradicionalmente
a realizar un resumen y balance del año corrido. En esta oportunidad
será menos que un balance. La situación política y social de Chile está
en medio de un proceso de cambios, las transformaciones en curso,
luchas políticas abiertas y definiciones pendientes, que no permiten
hablar de balance sino de una foto del momento.

El año no empezó con muchas expectativas. En el plano internacional
el gobierno embarcó la política exterior del país en una aventura golpista tramada por
Estados Unidos para derribar el gobierno de Nicolás Maduro. Piñera se involucró
personalmente y quiso liderar el grupo de países sudamericanos en manos de gobiernos
derechistas para terminar como ya lo sabemos, suspendiendo las cumbres mundiales que
tenían cita en Santiago, la APEC y la COP25. Lo más patético fue el intento de Piñera de
jugar en el patio de los grandes y mediar entre Francia y Brasil en el conflicto abierto por
los incendios de la amazonia. Finalmente, el ministro de relaciones y ex guerrillero pagó
los platos rotos y tuvo que renunciar.
En el plano nacional se venía incubando la revuelta social desde hacía un tiempo. Los
medios de comunicación y los analistas tradicionales han difundido la idea de que el
estallido social de octubre fue inesperado e imprevisible. Nada más lejos de la realidad o
– mejor dicho – claro ejemplo de la distancia entre la élite y lo que realmente ocurre en
Chile.
El movimiento estudiantil de 2011 marcó un hito en un proceso creciente de organización
y lucha, desde las bases de la sociedad, que pasaba por encima y rompía los marcos de lo
permitido por el sistema político del duopolio. Las movilizaciones regionales en Punta
Arenas, Coyhaique, Vallenar, Puchucaví y otras ciudades pusieron en cuestión el
centralismo santiaguino. Las comunidades de defensa del agua, los pueblos originarios,
los estudiantes secundarios, los empleados fiscales, el movimiento No + AFP, los
pobladores sin casa, los trabajadores de Walmart (Líder, aCuenta), las mujeres
encabezadas por la Coordinadora 8 de Marzo, etcétera.
Revisando las editoriales de Primera Piedra publicadas durante 2019 vemos que la revista
ha intentado escribir de las cosas que son importantes para la mayoría de los chilenos. Por
ejemplo, en febrero de 2019 denunciaba la “tercera alza del precio del Metro y el
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Transantiago en doce meses” y exigía un transporte público de calidad para Santiago y
las regiones. En esas semanas también editorializaba sobre la prepotencia de los
empresarios con el ejemplo del presidente de Gasco que se creía dueño del lago Ranco.
También editorializó sobre la estafa del cambio de los medidores de la electricidad, el
corte del agua potable en Osorno, la demanda de reintegro de los fondos empozados en
las AFP, cada uno tema de alta sensibilidad entre los ciudadanos.
La revista recordaba “sin orgullo” su lema “La política sin ideas estimula la corrupción”
constatando el descrédito de la izquierda tradicional cooptada por el sistema capitalista
post dictadura, incapaz de ver la realidad del país.
En los editoriales leemos el anunció anticipado del estallido social de octubre. En abril
(PP826) se calificaba al gobierno “disperso” con el presidente paseando en la frontera de
Venezuela y a la oposición “sin brújula” negociando la reforma tributaria y, se decía, que
los movimientos sociales -cada uno a su manera- tomaban las agendas de prioridades en
sus manos. Poco después, en mayo (PP830), afirmaba la revista que “las instituciones que
debiesen guardar las reservas éticas de la Nación están en caída libre” y que el necesario
sentido del futuro de la Nación “solo puede nacer ‘de abajo’ como, por ejemplo, pasó con
los líderes socialistas de principios del siglo XX”.
En junio (PP835) la revista ponía en evidencia el divorcio de los políticos profesionales
con los problemas reales del país. Se
mencionaban los datos del estudio de
opinión del CEP según el cual menos del
10% de los encuestados se interesa por la
información política y menos del 5% habla
o participa en política. Pero, contrastaba
esta supuesta despolitización con la
capacidad
movilizadora
de
las
organizaciones feministas, el gremio de los
profesores o la plataforma No + AFP.
Pero la revista también asumía una postura
propositiva. En septiembre (PP848), pensando en la necesidad de unir a las fuerzas por
los cambios de verdad, el editorial de Primera Piedra decía que “un programa simple
puede unir a muy amplios sectores de la ciudadanía: 40 horas laborales, no más regalías
a las AFP, Isapres voluntarias y complementarias, mayor seguridad ciudadana, reglas
públicas y transparentes para cuidar el ambiente; redefinición de la propiedad del agua
priorizando el uso para beber y pequeños productores, entre otras, son reivindicaciones
que ciertamente pueden crear un gobierno de coalición y ampliamente mayoritario”.
El 30 de septiembre (PP850) la revista anticipaba lo que ocurriría días después y decía
“La gente se juntará por más protección social, más seguridad ambiental, más seguridad
personal, salarios dignos en horarios dignos, control de los pagos de los peajes,
electricidad, gas, educación, salud, etc.” Y, el lunes 7 de octubre (PP851), insistía en las
definiciones básicas para una plataforma de futuro, decía: “El mundo de mañana será
respetuoso de los derechos humanos y del medio ambiente, el lucro tendrá límites y la
solidaridad será la regla general, la economía será circular y la educación universal. La
salud al alcance de todos, la vejez digna y el hábitat a escala humana. El fin de los ejércitos
será el fin de las guerras. Todo esto es posible con una repartición justa de la riqueza
actual y una democracia auténtica, sin reelección en ningún cargo. No se necesita soñar,
solo se requiere la voluntad de cambiar”.
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El estallido social no sorprendió a la revista y en cuanto las masas ocuparon las calles de
las ciudades y pueblos de Chile comprendió lo que estaba ocurriendo. El 21 de octubre
(PP853) el editorial señalaba había salido a luz “el descontento y la rabia que se viene
acumulando: bajos salarios, pensiones miserables, salud deficitaria, educación de mala
calidad, alza de los peajes, suba de la parafina, medicamentos caros. Sumemos la
corrupción impune en las altas esferas, la delincuencia y la droga en los barrios, y más”.
Desde el tercer día de las protestas, cuando ya se lamentaban las primeras víctimas fatales,
Primera Piedra dejaba clara la responsabilidad del gobierno por la violencia en las calles.
Decía: “El gobierno ha jugado el rol provocador que buscan los grupos anarquista que
solo usan la violencia. Los responsables políticos del fuego en las calles son las
autoridades del gobierno de Sebastián Piñera que solo vieron “delincuentes”,
“extremistas” y “terroristas” en quienes saltaban los torniquetes del Metro”.
De igual manera, desde el comienzo de las protestas la revista destacó la ausencia en las
movilizaciones de los partidos políticos “llamados de izquierda o progresistas o
democráticos” mientras estas se caracterizaban por ser auto convocadas y conducidas por
grupos de base y organizaciones ciudadanas las protestas.
Todo cambió en Chile desde el 18 de octubre. El principal lema del estallido social es
“Chile despertó” y eso significa que en términos políticos el país entró en una nueva etapa.
La revista lo recogió rápidamente y el
28 de octubre (PP854) decía: “La única
solución parece ser revisar la
Constitución y que en ella queden
establecidos criterios de igualdad
social, económica y de representación.
El sistema neoliberal fracasó y su
armazón legal debe ser reformado.
Llamar a un plebiscito para aprobar una
Asamblea Constituyente que defina el
marco legal de una sociedad justa es
urgente y actual”.
El estallido social se tomó literalmente todo el espacio de la revista desde octubre y ella
ha ido señalando cada semana los temas políticos de mayor importancia que se debaten
en los cabildos, asambleas y grupos ciudadanos: el papel dirigente de la Mesa de Unidad
Social; los temas que debe abordar la nueva Constitución; el oportunismo detrás del
“Pacto por la Paz Social y la Nueva Constitución” firmado por los partidos políticos; la
importancia de continuar la lucha en todos los frentes: en la calle, en las urnas, en la
Constituyente; las trampas para la participación de los colectivos de base y los
independientes en la elección de la Constituyente; el ideologismo de la derecha dura que
se opone a todo, desde la “página en blanco” hasta la paridad de género.
El fin de año nos encuentra con un presidente de la República tratando de mantenerse
vigente vestido con la ropa que le ha prestado el Parlamento gracias a la aprobación de la
ley que formalizó el proceso de cambio constitucional. Nadie se explica que hace aún en
La Moneda y por qué no da un paso al costado. Por respeto a sí mismo lo debería haber
hecho cuando mandó a su primo, el ministro Andrés Chadwick, a la casa. Será un lastre
y un estorbo para el proceso de discusión y negociación de la nueva Constitución, sin
hablar de la agenda social pendiente.
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El año 2019 termina lleno de esperanzas y desafíos. Esperanzas despertadas por las
movilizaciones sociales, desafíos planteados por las resistencias al cambio dentro del
sistema existente.
II.

EL PROCESO CONSTITUYENTE DEL ECUADOR: FORO EN LA
UAHC. Primera Piedra.

Este viernes en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) la docente
de la Universidad de Cuenca, Ecuador, Angélica Abad Cisneros, hizo una exposición
sobre algunas aristas, de interés para Chile, de la Asamblea Constituyente que en ese país
culminó en 2008.
Encontrar similitudes o diferencias nunca reemplaza las
características específicas (nacionales, regionales o locales) que
tienen los procesos políticos, especialmente, los que
desembocan en la necesidad de cambiar la Constitución.
Ecuador venía coexistiendo con una seguidilla de presidentes
que no llegaron a terminar sus mandatos por corrupción,
incapacidad y populismos en el marco de un estancamiento
económico y un desprestigio notorio de los políticos.
En ese contexto, surge un profesor universitario, joven, guayaquileño, sin historia
partidaria, economista (había desempeñado incluso el puesto de ministro del ramo con el
presidente Lucio Gutiérrez antes de renunciar y encabezar la oposición). Los
movimientos sociales en las calles en 2006 fueron calificados de “forajidos” por el
presidente Gutiérrez (como Piñera hizo lo propio con los de Chile en 2019) que no pudo
evitar que su archi rival, Rafael Correa, ganara el pleito electoral en 2006 con la consigna
esencial de Asamblea Constituyente.
Rafael Correa, sin partido y sin parlamentarios, logra por la vía de su gran triunfo
presidencial imponer un referéndum. Con el contundente triunfo, pero además con la
participación en las urnas del 94% del padrón electoral, impedía cualquier artimaña
leguleya que en Ecuador -como en Chile- es un recurso habitual de la derecha.
El prestigio de Correa, en ese entonces, junto al desprestigio de los partidos, señala la
Doctora Abad, permitió que el movimiento PAIS obtuviese en la Constituyente, 80 de los
130 escaños en disputa. Alberto Acosta -un economista quiteño prestigiado- asume la
Presidencia de la Asamblea desplegándose por largo tiempo una serie de discusiones en
todos los temas que convocaban las mesas constitucionales temáticas. La académica
Abad, especialista en movimientos políticos contemporáneos, alerta que el
apresuramiento en buscar un resultado tuvo efectos en la calidad misma de la
Constitución. En efecto, hubo cosas que no se discutieron en profundidad; otras que se
dejaron de lado por la presión de los grupos de interés, como el aborto por la presión de
la Iglesia o el rol de los pueblos originarios en las decisiones de explotación de sus tierras.
En el foro realizado en la UHAC se destacó que podría haber distorsiones en cuanto a si
se tomaría como principal a los temas de derechos o a los institucionales, pudiendo no
avanzarse suficientemente para tener un marco claro en temas candentes como, por
ejemplo lo señalado por la directora de la Escuela de sociología de la UAHC, Patricia
Vidal, en relación a Chile que enfatiza que si no se discute el carácter del Estado todas las
reformas que han planteado los movimientos sociales podrían caer en el vacío.
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Raúl Zarzuri, organizador del foro y que también
representaba
al
Movimiento
por
una
Constituyente Democrática (organización que
someterá este lunes su aprobación al Servicio
Electoral, Servel) indicó que surge como lección
de lo expuesto por la profesora ecuatoriana la
necesidad de que los grupos alternativos; los
independientes que han participado de la
primavera social en Chile; los representante de
movimientos sociales deben constituirse a la brevedad para avanzar en consensos con
respecto a lo que se va a decidir en el año constituyente en Chile que por disponerse de
poco tiempo, la derecha podría aprovechar la dispersión para mantener el statu quo.
Más allá de los partidos que surjan y las alianzas electorales posteriores, es necesario
“horizontalizar” los debates en cabildos a fin de avanzar en cada área temática acuerdos
que deben plantear los constituyentes que están por el cambio y por dar fin al modelo
neoliberal.
Una de las conclusiones necesarias es que la Asamblea Constituyente no es una panacea,
sino un marco para que ciudadanos diversos puedan coexistir en armonía. Reclamar a la
constitución -o al poco prestigiado Tribunal Constitucional- para mantener abusos,
discriminaciones y privilegios, como sucede hoy con la Constitución actual; es diferente
que apelar a la Constitución para evitar abusos, como es lo que se espera sea el resultado
del proceso que culmina en 2021.
Asimismo, nada cambiará si se mantiene el modus operandi (la línea procedimental) de
la política. Sin una recomposición ética de los que hacen política siempre se buscará la
elusión o tergiversación del espíritu de las leyes que tienen por objeto proteger a las
mayorías para volver a favorecer a los corruptos y a los poderosos.

III.

¿QUÉ PASARÍA SI LOS PLUTÓCRATAS PERDIERAN EL MIEDO?
Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

Durante este año, dos miembros de la familia Pérez han ocupado
algunos de los titulares y los resúmenes de Prensa: el ridículo guatón,
dueño de GASCO, Matías Pérez Cruz quien creyéndose dueño de la
playa colindante con “el jardín del edén” de su propiedad, en el Lago
Ranco, expulsó a dos mujeres que apaciblemente descansaban en la
playa con su vozarrón de prepotente macho, bien alimentado a juzgar
por su voluminoso abdomen que exhibía sin pudor y las conminaba
prepotentemente a abandonar su fundo con frases como “se me van, se me van”…
Otro de los Pérez y gerente del Metro, Clemente Pérez, quien en una entrevista concedida
a los medios de comunicación el viernes 18-0, exhortaba a los cabros de dejar la evasión,
pues nadie los seguía y que, por el contrario, comenzaban a ganarse la antipatía “de los
adultos mayores”. “Cabros esto no va aprender”
A esta visión de que Chile es su propiedad privada hay que agregar el caceroleo, que tuvo
lugar en la Rotonda Atenas, en que “rotos metidos a gentes se negaban a convivir con
otros rotos”, reclutados por el alcalde, Joaquín Lavín, (dejo de lado muchos otros
episodios de este año en los cuales se demostraba que los plutócratas temen la invasión
por parte de los pobres).
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Durante estas manifestaciones volvió a aflorar el sentido clasista de nuestra plutocracia
reinante cuando unos viejos carcamales y ancianas encopetadas trataron de expulsar a los
pobladores, habitantes marginales del mismo barrio, del Mall de la Dehesa, gritándoles
“rotos de mierda, vuelvan a su población…”
Sebastián Piñera no es más que el producto del ethos de la plutocracia chilena que, como
lo decía el escritor Luis Orrego Luco: “todos han vueltos sus ojos al dios dinero y han
desdeñado las demás virtudes…” (Cit. por Luis Barros y Ximena Vergara, pág. 75), así,
el dinero se ha transformado en la clave del poder. Más abajo, Orrego distingue a un
Presidente, (seguramente Juan Luis Sanfuentes), a quien lo único que le preocupaba era
rueda de la Bolsa de Comercio, y a otro que decía “… Otro menos afortunado si se hubiera
casado con una mujer rica, de seguro, habría sido presidente de la República”.
La famosa feminista Inés Larraín, (“Iris”), criticaba a su clase diciendo que: “El poder no
sea el privilegio de cuatro magnates, porque tienen extensos fundos o porque han hecho
pingües negociados a la sombra del gobierno”; Orrego Luco pone en boca de otro
personaje que “se había acostumbrado a que todo se incline ante su parecer, convenido
como está de que el dinero siempre acaba por tener razón…” (op. cit:76).
Joaquín Edwards Bello, en 1942, pintaba el mito político de la siguiente manera: “En las
calles alguien nos ataca y nos dice con voz cautelosa de conciliador: ´ahora tenemos el
hombre´. Otro dice: ´basta estar cerca de él para sentir la atracción del genio. ´Se parece
a Napoleón´, añade un lector de El Peneca.”
“Los partidarios acérrimos echan a correr
bolas fenomenales. Unos dicen a otro al
oído: se trata de tú con Mussolini. ´He
visto una carta de Churchill en que le pide
su opinión´. ´Roosevelt lo quiere
contratar´”.
(Edwards
Bello,
Mitópolis:28).
El Presidente actual y su señora no son
más que productos de la plutocracia, y
Sebastián es el líder, protector y salvador de los millonarios de Chile, además de
involucrado en sus hábiles tretas para engañar al fisco, y si no es dueño, se considera uno
de los principales accionistas de las empresas cotizadas en el IPSA.
Pedirle al Presidente que, producto del miedo, arriesgue la rentabilidad obtenida durante
el año y acumulada del año anterior, es “pedir peras al olmo”. Los plutócratas nunca han
gobernado para el país, sino para sus propios intereses, pues Chile es “su hacienda”, desde
Pedro de Valdivia hasta hoy.
El Presidente Piñera, fue víctima – al igual que Jorge Alessandri – de lo que Edwards
Bello llamaba “el mito político”: sus partidarios le atribuían poderes mágicos en
economía y manejo de la hacienda pública, y estaban convencidos de que iba a poner a
Chile a la vanguardia de los países de América Latina, (Dicen que Piñera se tutea con
Trump y Macron, ¿será que se les parece o bien, seguirá su destino? < el primero con
juicio político y, el segundo, con la huelga más prolongada en la historia de Francia>).
Así como los plutócratas inventan ídolos, cuando estos fracasan los envían al basurero de
la historia.
Hoy, los magnates dueños de Chile permanecen callados de puro miedo, (ellos mismos
inventan que los comunistas se comen a las guaguas y van a ser otro tanto con ellos, de
7
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carnes curtidas y de arrugas en las arrugas), pero no es primera vez, pues ya habían pasado
por este trance en 1970 con la elección del Presidente Salvador Allende, y muchos de
ellos huyeron despavoridos a Mendoza y a otras ciudades del Continente, y cuando los
militares los salvaron, se transformaron en hienas vengándose de quienes habían
ocasionado sus miedos. Los militares no fueron más que el instrumento del odio cerril de
los derechistas vengativos.
Siempre hay que tener cuidado del odio y venganza de los ricos hacia los pobres, y hoy,
como antes, en el golpe militar de 1973, esperan el momento adecuado para hincar sus
fauces en el cuerpo de los manifestantes, que han osado rebelarse contra los poderosos y,
además, poner en cuestión su orden precario.
El abandono de la UDI de Chile Vamos es un inteligente paso táctico, pues es evidente
que Piñera y su gabinete carecen de todo poder, y el único camino, en consecuencia, es
agrupar a la ultraderecha, es decir, quienes admiran a Pinochet, y si pudieran, aplaudirían
otro golpe militar.
La lógica de todo estallido consiste en la desaparición del centro político, y ya no caben
medias tintas; o se es facho rojo o facho pardo. El fascismo no es otra cosa que la violencia
de los ricos, aplicada contra los pobres, (Mussolini no se explica sin la ocupación de
fábricas en Torino, ni Hitler, sin la tesis de Stalin, por la cual después del nazismo, vendrá
el comunismo; los enemigos principales eran los social-traidores y no los nazis).
Muchas de las llamadas funas que se están realizando en el Chile de hoy son prueba de lo
dicho anteriormente: la llevada a cabo, por ejemplo, contra la ex candidata presidencial,
Beatriz Sánchez y contra el diputado Gabriel Boric, con autoría de cabezas calientes de
la ultraizquierda y de pseudo-anarquistas.
La historia ha probado que los plutócratas, cuando tienen miedo recurren al odio y a la
esperanza de una pronta venganza.
28/12/2019
Bibliografía: Luis Barros y Ximena Vergara, El modo de ser aristocrático, Aconcagua. Joaquín Edwards
Bello, Mitópolis, Nascimento, Santiago, 1973. Jean Delumeau, El miedo en occidente, Taurus, México,
2005

IV.

FISCAL NACIONAL CONTRADICE A PIÑERA Y DICE QUE
VIDEOS ANALIZADOS DE VULNERACIONES A DD.HH. SON
CHILENOS. 26 de Diciembre de 2019.

Lo anterior, luego que hace unos días el presidente Sebastián Piñera aseguró que
muchos de los videos que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos en el
país “son filmados fuera de Chile”.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a los videos que se han utilizado en las
investigaciones por vulneraciones a derechos humanos, asegurando que las imágenes
analizadas son chilenas.
Lo anterior, luego que hace unos días el presidente Sebastián Piñera concediera una
entrevista a Andrés Oppenheimer, para la cadena CNN en Español, donde insistió en la
existencia de una campaña internacional de desinformación y montajes para crear
desorden en Chile.
Asimismo, aseguró que muchos de los videos que dan cuenta de violaciones a los
derechos humanos “son filmados fuera de Chile”.
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“Muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos, que se han
difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros,
no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera
de Chile, o que son tergiversados”, aseguró el mandatario.
A raíz de esto, y tras el término de una reunión de la Comisión de Coordinación del
Sistema de Justicia Penal, el fiscal nacional, Jorge Abbott, realizó una conferencia de
prensa donde se le consultó acerca del origen de los videos, a lo que respondió que el
material analizado proviene de Chile y no del extranjero.
“Hasta el momento, en las imágenes que hemos analizado no tenemos esa situación (que
provengan del extranjero), lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro”, dijo Abbott,
quien además evitó evaluar los dichos del presidente Piñera.
Además, consultado acerca del informe de Big Data -que relacionó el estallido social con
comportamientos de internet y la influencia del K-Pop- afirmó que, al igual como señaló
el Gobierno, desconoce su autoría.
“A mi cuando me entregan el informe no me señalan quien es el autor, simplemente me
entregan un informe impreso que daba información de contexto respecto al análisis de
información que aparece en redes sociales, a través de la tecnología del Big Data, pero no
se me señala qué origen tiene esa información, desconozco de dónde puede provenir”,
mencionó.
Finalmente aseguró que existe un segundo informe que se le entregó el 20 de diciembre
por el director de la Agencia Nacional de Información (ANI), aunque mencionó que no
puede hacer comentarios, utilizarse en alguna investigación penal, o compartirlo con
fiscales.

V.

CONTUNDENTE DERROTA DE EEUU Y ALMAGRO EN LA OEA
AL APROBARSE RESOLUCIÓN CARIBEÑA SOBRE BOLIVIA

El 18 de diciembre pasado el gobierno de Estados Unidos y el Secretario General
Luis Almagro sufrieron una derrota contundente en la Organización de Estados
Americanos (OEA), cuando la Comunidad de países del Caribe (CARICOM) logró
adoptar en el Consejo Permanente una resolución sobre Bolivia.
Antes de votar el proyecto de los países CARICOM, el Consejo rechazó una enmienda
presentada por los representantes del gobierno autodesignado de Bolivia.
La Resolución señala condena las violaciones a los derechos humanos y el uso de la
violencia contra cualquier ciudadano de Bolivia, especialmente toda forma de violencia
e intimidación contra los bolivianos de origen indígena.
Además, subraya la necesidad de que las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia
cumplan su responsabilidad inherente de proteger los derechos humanos de todos en
Bolivia y pongan en práctica eficazmente todas sus obligaciones derivadas del derecho
internacional relativas a los pueblos indígenas.
Finalmente reiteran el llamamiento realizado por el Consejo Permanente de la OEA el 20
de noviembre de 2019 a todos los actores políticos y civiles en Bolivia, incluidas todas
las autoridades, la sociedad civil, las fuerzas militares y de seguridad y el público general,
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para que cesen inmediatamente la violencia, preserven la paz y busquen un diálogo franco
que promueva la reconciliación democrática nacional.
La resolución contó con los votos favorables de dieciochos países miembros Antigua
y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Granada,
Jamaica, México, Trinidad y Tobago, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Uruguay y Panamá.
En contra se pronunciaron Bolivia, Colombia, EE.UU, Venezuela (el representante del
autoproclamado Guaidó),
Mientras once países se abstuvieron: Canadá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador,
República Dominicana, Ecuador, Perú, Honduras, Brasil, Chile y Paraguay.
PRIMERA PIEDRA ECONOMÍA.
VI.

¿Y SI SOCIALIZAMOS EL SECTOR FINANCIERO? Entrevista a
Grace Blakeley por Daniel Koop.

Grace Blakeley, reconocida analista política británica, analiza las posibilidades de
socializar el sector que nadie se anima a tocar: el financiero. Propone, en suma, una
izquierda que asuma un desafío a la altura de este tiempo.
Su nuevo libro, Stolen [Robado], lleva el subtítulo Cómo salvar al mundo de la
financiarización. Entonces, comencemos con una pregunta simple: ¿por qué la
financiarización es, ante todo, un problema?
La definición más conocida de financiarización es el crecimiento de los incentivos
financieros, los mercados financieros, los actores financieros y las instituciones
financieras en el funcionamiento de las economías internacionales y nacionales. Y es un
proceso que puede analizarse a través de diferentes perspectivas.
Yo analizo esto como una lógica que gobierna la acumulación económica: un régimen de
crecimiento particular. Sostengo que haber trasladado la lógica de las finanzas –la lógica
de la creación de crédito, la banca, la inversión y la administración del dinero– a otras
áreas de la economía ha transformado la actividad económica, particularmente en el Reino
Unido.
Usted habla del crecimiento guiado por las finanzas. ¿Lo opuesto a eso sería el
crecimiento en la economía real?
Sí, también se podría considerar el crecimiento del sector financiero como opuesto al
crecimiento de la economía real. Pero mi enfoque es diferente y tiene mucho más en
común con el pensamiento marxista, que considera el crecimiento del capitalismo
financiero como resultado del
desarrollo natural del capitalismo.
En el libro examino la financiarización
del hogar, las empresas y el Estado. Y
cuando se mira desde esa perspectiva,
los problemas estructurales se vuelven
bastante claros. La financiarización de
las empresas conduce al dominio de la
ideología del shareholder value (valor
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para el accionista) y del gobierno corporativo, y esto es impuesto por quienes administran
el dinero.
Estos grandes inversores institucionales tienen ahora un papel más importante que antes
en la economía. E imponen esta forma muy particular de organizar las empresas: los
intereses de los accionistas y los acreedores se colocan por delante de los de los
trabajadores. Además, la distribución de fondos a corto plazo entre los accionistas tiene
prioridad sobre la inversión a largo plazo en capital fijo.
A través de procesos como adquisiciones y fusiones, las empresas generan un poder
monopólico que agrava el problema de los bajos niveles de inversión. Porque las
extraordinarias ganancias generadas por los monopolios provienen del control y la
reducción de la inversión. Y esto les otorga a estas empresas un enorme poder tanto en la
economía internacional como en la de cada país, ya se trate de Estados, trabajadores u
otras secciones del mercado.
Y a menudo, toman grandes montos de deuda, lo que las hace relativamente inestables.
El gigantesco aumento de la deuda de las empresas en el Reino Unido y Estados Unidos
es un resultado directo de ese modelo y de la tendencia a pedir préstamos. No invertir,
sino pedir préstamos con el objetivo de impulsar los precios de las acciones.
¿Y qué pasa con los hogares?
Analizo esto mediante la noción de keynesianismo privatizado. Básicamente, se trata del
reemplazo de la deuda pública por
deuda privada. El problema que
genera el crecimiento guiado por
las finanzas es que la tendencia a la
disminución del crecimiento de los
salarios y a la caída de la inversión
en este modelo de crecimiento
guiado por las finanzas podría
llevar a un déficit de la demanda
agregada.
La forma en que se estabiliza el
sistema
es
a
través
del
keynesianismo
privatizado.
Entonces, en lugar de combatir ese déficit de demanda con gasto público, lo que hay es
una proliferación de la deuda privada. Entonces, es la deuda privada no asegurada lo que
suele reemplazar el crecimiento salarial para permitir que los consumidores compren
mercancías.
Luego tenemos la financiarización del Estado. ¿A qué se refiere con eso?
Sí, ya no tenemos un Estado que esté pensando en el endeudamiento público del mismo
modo en que lo hizo durante el apogeo del keynesianismo, que esté pensando en restringir
los mercados financieros mediante controles de crédito y de cambio. Y ya no tenemos un
Estado que esté pensando en una adecuada regulación financiera.
El creciente predominio de las finanzas lleva a la financiarización del Estado, en forma
de iniciativas de financiamiento privado. Es el Estado diciéndoles a los inversores
privados: gasten en mi nombre. Finalmente, lo que tenemos es que la toma de decisiones
económicas se aparta cada vez más de la obligación democrática de rendir cuentas, lo que
facilita su captura por parte de las elites financieras.
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En todos estos niveles diferentes, se puede ver cómo el aumento de la financiarización
conduce a estos grandes y significativos problemas. Ya sea que se esté hablando de la
caída de los salarios o la caída de la inversión u observando la dinámica que impulsó la
crisis financiera.
¿Cómo encaja la austeridad en su análisis? ¿Y diría usted, comparando el sector
financiero en 2008 con la actualidad, que hay una gran diferencia?
En la forma en que entiendo este modelo de crecimiento guiado por las finanzas, no se
trata simplemente de un conjunto de regulaciones. En realidad, se basa en un cambio en
el equilibrio de poder entre las diferentes clases. Analizo la larga historia del capitalismo
a través de la lente del equilibrio de poder entre trabajo y capital.
Desde este punto de vista, el surgimiento de la socialdemocracia está basado en el
crecimiento del poder de la mano de obra organizada. La decadencia de ese modelo se
basa en la erosión, provocada por el creciente poder del capital financiero, de muchas de
las instituciones que dieron sustento al consenso de la posguerra.
Y el surgimiento del crecimiento guiado por las finanzas en la década de 1980 está
relacionado con el desarrollo de los mercados financieros, el aumento de la movilidad del
capital y las dificultades asociadas al mantenimiento de la paz entre el trabajo y el capital
en el nivel del Estado. Todo esto desplazó el equilibrio de poder desde el trabajo hacia el
capital. Y, en particular, hacia el capital financiero internacional.
Cuando se habla de austeridad, hay una clase particular que se vuelve dominante dentro
del Estado y dentro de un grupo de otras instituciones. Estas personas reaccionan frente a
la crisis financiera de 2008, causada por el modelo de crecimiento guiado por las finanzas,
haciendo que la gente común cargara con los costos y rescatando a los bancos. El impacto
que eso tiene en la economía es en gran medida negativo para la gran mayoría de los
trabajadores. Mientras tanto, los que están en la cima quedan a salvo.
A partir de 2008, hemos visto que los bancos centrales bombean dinero mediante la
expansión cuantitativa en la economía solo para mantenerla a flote, en lugar de que
los gobiernos utilicen el dinero en inversión pública. ¿Cuál es su opinión al respecto?
El problema tiene que ver, en parte, con la propia expansión cuantitativa, pero más en
profundidad con la falta de demanda que existe en todas estas economías diferentes. Otra
resaca de la financiarización. Tiene que ver con la caída de los salarios, la caída de los
niveles de inversión en capital fijo, el sobreendeudamiento masivo que implica que una
gran parte de las ganancias tenga que destinarse a pagar deuda. Esto, combinado con la
negativa de los gobiernos a gastar, está creando esta situación crónica de demanda escasa.
Los bancos centrales están intentando contrarrestarlo básicamente inflando los precios de
los activos. Nunca dicen que es eso lo que están haciendo, pero obviamente es lo que la
expansión cuantitativa ha generado. Esto está exacerbando, sobre todo, muchos de los
problemas que nos han conducido a la actual situación.
Dada la postura del Banco Central Europeo, es posible que nunca veamos el final de la
expansión cuantitativa. Lo cual tiene grandes implicancias distributivas de las que nadie
está hablando en realidad.
Ahora supongamos que pudiéramos retroceder el tiempo y volver al consenso de la
posguerra para revivir la socialdemocracia, regular nuevamente los bancos, etc. ¿No
sería eso suficiente?
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Creo que el consenso socialdemócrata, particularmente en el Reino Unido, fue un intento
de silenciar las contradicciones y los conflictos entre esas dos clases.
Lo hizo de manera muy exitosa casi durante todo ese periodo. La razón por la que el
compromiso fue estable durante tanto tiempo fueron las tasas de crecimiento
relativamente altas y la elevada productividad. Seguimos teniendo imperialismo durante
gran parte de esa era, que luego fue seguido por una forma de globalización que en
muchos sentidos reproduce tipos de lógica similares.
Esto significa que había más para repartir. Cuando hay más para repartir, queda oculto el
juego de suma cero que enfrentamos en momentos de crisis. Todavía hay un juego de
suma cero en curso, y es únicamente entre el Norte y el Sur globales.
Pero dentro del Norte global, debido a la lógica del imperialismo y la extracción, es fácil
crear lo suficiente para apaciguar a los trabajadores y al capital con un modelo en el que
el Estado interviene y dice: ustedes se llevarán esto, ustedes se llevarán esto otro.
¿Es una ilusión de progreso nacional porque no está inserto en un contexto global?
Exactamente, sí. Con la crisis de la década de 1970 hay una competencia cada vez mayor
con el resto del mundo y una erosión de las ganancias en el Norte global. El primer gran
cambio ocurre con el primer pico en el precio del petróleo. Y, obviamente, una enorme
inflación significa que habrá patrones diciendo que necesitan reducir costos y trabajadores
diciendo que necesitan
aumentos
salariales
debido a la inflación.
Entonces se ve que el
conflicto de clase, que es
inherente a cualquiera de
estos sistemas, emerge y
sale a la luz.
El intento de silenciar eso
solo funcionará en un
contexto de abundancia.
En muchos sentidos, el crecimiento guiado por las finanzas se basó en un intento similar;
con la salvedad de que en lugar de que haya un Estado que media entre el capital y el
trabajo, de lo que se trata es de convertir a más personas en capitalistas.
El conflicto inherente que existe dentro del capitalismo, entre el capital y el trabajo, hace
que la democracia social sea muy difícil, particularmente en tiempos de escasez como los
que estamos viviendo.
Quiero hacerle una segunda pregunta relacionada con el subtítulo de su libro. Si,
como usted describe, la financiarización es un problema tan grande, ¿cómo podemos
salvar al mundo de ella? ¿Cuál debería ser la agenda de los progresistas?
Creo que ese es probablemente el punto donde mi análisis diverge de algunas de las
perspectivas más socialdemócratas. A menudo escucho que, como progresistas, estamos
ganando la batalla de las ideas. La gente reconoce que es necesario regular adecuadamente
las finanzas.
Está muy bien hablar sobre la batalla de las ideas, pero también es necesario hablar sobre
la batalla de las calles. Creo que muchos en la izquierda socialdemócrata hacen lo que
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Marx criticaba de los otros filósofos alemanes, que priorizaban las ideas sobre la realidad
material.
Eso genera un conjunto de problemas, porque terminamos enumerando problemas y luego
simplemente proponemos soluciones. Por ejemplo, el problema es la ideología del valor
para el accionista, que lleva al cortoplacismo, a bajos niveles de inversión y bajos salarios.
Entonces ¿qué debemos hacer? Cambiar las leyes en materia de responsabilidad fiduciaria
para los inversores institucionales, de modo que tengan que priorizar los objetivos
ambientales y sociales, además de maximizar sus rendimientos.
Claro, es una buena idea, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Dónde está la coalición de clase que
puede lograrlo? Hay una razón por la cual el sistema financiero y la regulación en torno
de él funcionan del modo que lo hacen. Porque hay una clase de personas que poseen
todas las cosas y que hacen todas las reglas. Y es muy importante entender el capitalismo
no solo como un sistema económico de propiedad, sino también como un sistema político.
Entonces, ¿en lugar de la socialdemocracia, usted quiere pasar al socialismo
democrático? ¿Y qué ideas concretas implicaría eso?
Sí, ir hacia el socialismo democrático como alternativa ideológica al neoliberalismo
requiere un cambio en el equilibrio de las fuerzas de clase. Y el surgimiento y desarrollo
de un movimiento que pueda defender e imponer esas ideas.
Podríamos socializar el sector financiero teniendo un banco público nacional de
inversiones, un sistema de banca pública minorista y una administración de activos de las
personas, que sería una administración de activos de bajo control y propiedad
democráticos, que invierta nuestros ahorros colectivos: por ejemplo, los activos de un
fondo soberano o fondos de pensiones.
Y sumarle mecanismos para limitar el poder del sector financiero privado: controles de
cambio, controles de crédito y otras formas de regulación macroprudencial. Junto con
medidas para impulsar el poder de los trabajadores: eliminando las leyes antisindicales,
desmercantilizando los medios de subsistencia. En síntesis, es necesario que creemos una
sociedad en la que todo lo que necesitamos para sobrevivir sea gratis o muy barato al
momento de usarlo.
Traducción: Carlos Díaz Rocca
Fuente: https://www.ips-journal.eu/regions/global/article/show/we-could-socialise-thefinancial-sector-3911/
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CARTAS Y COMENTARIOS.
Saludo de la Fundación SOL.
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GRAN MARCHA DOMINGO 29 DE DICIEMBRE EN LA REINA.
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Cordialmente, Felipe Portales.
Estimad@s amig@s:
En 1989 el liderazgo de la Concertación concordó con la derecha una Reforma
Constitucional por la que le regaló solapadamente (¡hasta hoy casi nadie lo sabe!) la
mayoría parlamentaria a la futura oposición de derecha, a través del alza en los quórums
para la aprobación de leyes, sin eliminar los senadores designados.
Posteriormente, los gobiernos de la Concertación (particularmente entre 1990 y 2010) con el obvio apoyo de la derecha- legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el modelo
neoliberal que la dictadura había impuesto a sangre y fuego, incluyendo el Plan Laboral,
las AFP, las Isapres, la LOCE-LGE, las universidades privadas sin (con) fines de lucro,
la Ley minera, las privatizaciones o concesiones de servicios públicos, el sistema
tributario que permite la elusión de los más ricos; etc. etc. Todo ello lo combinaron con
la autodestrucción de todos los medios escritos afines a la Concertación.
Hoy, en 2019, el liderazgo de la ex Concertación ha concordado con la derecha una
Reforma Constitucional destinada a generar un remedo de Asamblea Constituyente (¡que
no tendrá autonomía para fijar sus propios términos!) que generará una "nueva"
Constitución con el visto bueno de la derecha, en la medida que esta tendrá un virtual
derecho a veto, dado el antidemocrático quórum de los 2/3.
Cordialmente, Felipe Portales.
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