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EDITORIAL
Lo más importante del año 2019, sin duda, es lo que sucedió y que rara vez se repite.
Como no decir que tres millones de chilen@s en las calles en cada ciudad o pueblo -en
una sola tarde- no será fácil de emular. Tampoco 2019 olvidará que en 60 días la policía
-cuya autoridad es el gobierno- carga 27 muertos y más de 3.000 heridos como indica la
comisión de Derechos Humanos; cientos de mutilados y 4 ciegos por el uso criminal de
armas desde la policía. Claro, tampoco se olvidará que se quemaron decenas o cientos
de locales comerciales y que se saqueó varios de ellos como también había ocurrido en
el terremoto de 2011 mostrando que Chile tiene que aprender. La historia, como lo hizo
con Pinochet, sabrá identificar al o a los responsables.

I.- HONOR Y GLORIA AL PUEBLO CHILENO.
Donoso

Escribe Manuel Cabieses

Me pongo de pie, me quito el sombrero y grito a todo pulmón: ¡Viva el glorioso pueblo
chileno!
Es el pueblo -en su más amplia y generosa acepción- el protagonista de la rebeldía que
convirtió el 2019 en un año que pasará a la historia de las
luchas sociales de nuestra patria.
Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y hasta los niños que
hoy desbordan las calles con su protesta magnífica, son
descendientes de las heroicas luchas contra la explotación y
la discriminación de los siglos XIX y XX. La rebeldía que se levantó iracunda se forjó
en la pampa salitrera, en el sur mapuche y campesino, en la Patagonia austral y en los
puertos y ciudades de esta delgada “línea de luz” como llamó a Chile el gran Carlos
Droguett.
La nuestra es una historia cuajada de matanzas y abusos que, sin embargo, jamás
extirparon el furor rebelde que latía en el corazón del pueblo. 2019 pasará a la historia
como ejemplo de ese coraje histórico. Es una página gloriosa escrita por millones de
chilenos y chilenas. El pueblo de todas las edades y condiciones sociales, proclamó
¡basta! al sistema que lo oprime y humilla.
El laboratorio de experimentación y cuna del neoliberalismo -la más inhumana
expresión del capitalismo-, se puso de pie y reclama una Asamblea Constituyente que
eche los cimientos de una República
democrática y participativa. El poder
popular pugna por ser definitivamente
reconocido como la piedra angular de la
sociedad.
Existe una evidente continuidad histórica
entre el 18 de octubre y el 11 de
septiembre. En la perspectiva del tiempo,
esas fechas se hermanarán como anverso y reverso de nuestra trágica historia.
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El presidente Salvador Allende lo anunció en La Moneda en llamas: “más temprano que
tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una
sociedad mejor”. Esto es lo que hoy sucede: el hombre libre se ha echado a andar y ha
convertido las calles en barricadas de la libertad.
En realidad, el pueblo nunca dejó de
luchar. Bajo el terrorismo de estado,
hombres y mujeres entregaron sus
vidas para reconquistar la libertad
secuestrada por los oligarcas y
asesinos con uniforme. La heroica
resistencia contra el terrorismo de
estado -que costó más de tres mil
víctimas y decenas de miles de
prisioneros torturados- forma parte de
las raíces históricas de la rebeldía del pueblo chileno.
Nuestro país quiere vivir de manera diferente a la que impuso el neoliberalismo con
ayuda de las bayonetas. Anhela una democracia con justicia social, una paz entre
iguales, una institucionalidad -sujeta al escrutinio popular y a la revocación de sus
mandatos- que haga respetar los derechos y deberes de los ciudadanos.
Resulta mezquino –y deliberadamente desorientador- calificar la protesta y rebeldía solo
como un “estallido social”. Se han cumplido más de 70 días de un fenómeno social,
político y cultural que desconoce a todas las instituciones del Estado. No es un
“estallido”, es un proceso insurreccional que ha desfondado la institucionalidad y
disipado -con un solo bufido de millones- la falsa imagen del “oasis” del conformismo y
la resignación en América Latina.
Esta insurrección no tiene liderazgo reconocido ni un itinerario predeterminado. Sin
embargo, tiene millones de voces que señalan el rumbo del movimiento: un cambio
profundo y definitivo. La demanda que globaliza el conjunto de protestas parciales es
una nueva Constitución elaborada por una Asamblea Constituyente. A partir de la cual
los chilenos construyamos una nueva sociedad de iguales.
Más de 27 muertos, centenares de heridos, miles de detenidos y torturados cuesta ya
esta lucha. La represión policial ha dejado en claro que los carabineros de Pinochet son
los mismos de Piñera.
Es iluso creer que el proceso insurreccional en marcha va a tragarse el sapo de una
“Convención Constituyente” como la que ha fabricado la casta política. Lo previsible es
una ola de presión de masas para que la “Convención” rompa sus ataduras y
limitaciones y asuma las funciones de una Asamblea Constituyente, depositaria del
poder originario.
Para el éxito de ese propósito hay que permanecer unidos tal como en el primer día de la
insurrección de octubre.
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Los enemigos del cambio -con la casta política a la cabeza- intentan dividir y desalentar
al pueblo. Se iniciará una guerra sicológica millonaria en recursos para ganar el
plebiscito del 26 de abril. La respuesta
necesaria consiste en afianzar la unidad
social sin sectarismos ni oportunismos. El
enemigo común es la oligarquía que
pretende convertir la Constituyente en una
farsa más de las numerosas que registra
nuestra historia.
Debemos confiar en nuestras propias
fuerzas. Tenemos el orgullo de pertenecer a
un pueblo valiente y rebelde que no
permitirá que se vuelva a bloquear su derecho a vivir en una sociedad gobernada por la
justicia social, las libertades públicas y los derechos humanos.
A la Asamblea Constituyente corresponde echar las bases de esa sociedad que la
esperanza del pueblo mantiene viva desde hace más de un siglo.
II.- SISTEMA AFP: PENSIONES DE HAMBRE. Fundación Sol (extracto del
artículo de Héctor Cárcamo. El Desconcierto)
El nacimiento del sistema de AFP en 1981 no tenía como prioridad dar las mejores
pensiones. En rigor, su afán era sacarle un abultado peso al Estado, hacer que la gente se
hiciera cargo sola de sus futuras pensiones y utilizar esos ahorros en impulsar la
economía local.
A sí fue. Se estima que hasta un 15%
del crecimiento del país en tres décadas
fue influido por los fondos de
pensiones. Sin embargo, la segunda
patita, pagar buenas pensiones, chocó
con la realidad en los últimos años,
cuando los resultados del experimento
se hicieran carne y la consecuencia ha
sido fatal. Lo acumulado por cada uno
en sus cuentas individuales, en su gran mayoría, no alcanza ni para vivir.
Nadie pareció dimensionar que los sueldos serían bajos (costos en las empresas
acotados, un mantra del modelo), sin dejar espacio al ahorro; que la cotización era muy
poca, que la gente viviría más años y que el mercado laboral no es perfecto, pues cuenta
con bajo porcentaje de contratos estables.
Hoy, el promedio de pensiones que pagan las AFP (sin subsidio del Estado) en las
distintas pensiones (vejez edad, anticipada, invalidez, orfandad y viudez), promediaba, a
septiembre de 2019, 138 mil pesos para 719 mil personas; y las pagadas por las
compañías de seguro, otros 293 mil pesos (617 mil personas). Incluyendo a un pequeño
grupo de 45 mil personas que recibe renta temporal (mezcla de las dos anteriores), el
promedio de pensiones llega a 224 mil pesos para un total de 1 millón 400 mil personas.
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De ese grupo, los que cuentan con Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado, unas
627 mil personas, reciben un promedio de 245 mil pesos, equivalente a un 81% del
salario mínimo actual. Así, del total pensionado en el sistema privado, unas 780 mil
personas (poco más de la mitad), queda abandonada a la pensión que alcanzó a financiar
con lo ahorrado en su cuenta individual.
Ese grupo hoy está en tierra de nadie.
A ese segmento de la población jubilada
se suman las 580 mil personas que ni
siquiera tuvieron ahorro para pensionarse
y deben ser rescatadas por las PBS del
fisco que entregan 110 mil pesos.
Paralelo a estos tres grupos, existe un
cuarto que no se quiso cambiar al sistema
de AFP. Se trata de 623 mil personas que hoy reciben pensiones del IPS, aunque el
promedio tampoco es elevado, pues a agosto pasado promediaban 225 mil pesos al mes
de pensión. Y 263 mil pesos mensuales, con el aporte de Estado (APS).
Finalmente, están los privilegios heredados de la dictadura por parte de las Fuerzas
Armadas y de Orden, que promedian entre 900 mil y un millón 100 mil pesos de
pensión, beneficiando a un pequeño grupo de 170 mil ex uniformados.
Estos cinco sistemas totalizan más de 2 millones de jubilados en el país, y dan cuenta de
las diversas realidades de los pensionados: algunos con privilegios; otros con
jubilaciones de hambre.
Cada día puede ser peor
Ya a mediados de la década pasada se conocía este escenario. Previo a la Reforma
Previsional de Michelle Bachelet, en 2008, la Comisión Marcel develó el complejo
futuro que se venía. Miles y miles de chilenos se jubilarían y sus pensiones serían
realmente exiguas.
Por eso, en 2008 Bachelet creó el Pilar Solidario, que usa recursos del Estado para
subsidiar y dar pensiones no cubiertas por las AFP, lo que representó una verdadera
válvula de escape para un sistema que, dado el diagnóstico de la comisión y la misma
ciudadanía, ya se resquebrajaba. Pero la PBS logró descomprimir la presión sobre las
AFP, al menos, hasta ahora.
Dicho Pilar Solidario se financia a través de las referidas Pensión Básica Solidaria (110
mil pesos mensuales) y el Aporte Previsional Solidario, que aportan unos 70 mil pesos
en promedio para pensiones que no lleguen a los 325 mil pesos actuales. Entre ambas se
gasta más de 2 mil millones de dólares, un 0,8% del PIB. En contraste, en las Fuerzas
Armadas y de Orden se gasta 0,9% del PIB, mientras que en las pensiones del sistema
antiguo, incluyendo algunas leyes especiales, como exonerados, se gasta otro 1,4% del
PIB.
Pero la realidad en los próximos años puede ser aún más cruda. Además de los más de 2
millones de jubilados que reciben las exiguas pensiones actuales, están los que vendrán.
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Aquellos, son todos los que cotizan desde 1981, o en años cercanos, y que se sumaron a
la promesa de José Piñera.
Según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Pensiones, de los 11 millones
de afiliados que tiene el sistema de AFP a agosto pasado, un total de, al menos, 4
millones 400 mil cumplirán la edad para jubilarse en los próximos 20 años. Una cifra
que casi triplicará los jubilados actuales.
Son los jóvenes de los ‘70 y ‘80, que se quedaron con las AFP al inicio, criados en
dictadura, que quizás se movilizaron por la democracia y que tras 40 años recibirán los
frutos de la promesa del modelo. Un shock de realidad.
Porque solo en los próximos cinco años (2020 a 2025) se sumarán 440 mil nuevos. Y lo
más dramático, entre el 2025 y el 2030, es que entrará 1 millón 254 mil personas más.
Entonces, la cifra actual se acercará a los 4 millones, casi uno por cada 4 chilenos. De
ahí, el 85% de apoyo a las manifestaciones. Les toca a todas las familias, casi
transversalmente.
Por eso, Andrés Solimano, ex director del Banco Mundial, sostuvo que “el sistema
necesita una reingeniería mayor, pues “está bien el reajuste del Pilar Solidario, pero deja
a la gran mayoría expuesta a un sistema
que lamentablemente, no funciona”.
¿Cómo financiará el país una pensión
digna a los actuales y futuros
pensionados? ¿Tiene el Estado dinero
para hacerlo?
La Comisión Bravo, que Bachelet
conformó en 2014, cuando ya veían
nuevamente el complejo escenario, le
entregó su informe en septiembre de 2015. Sus conclusiones son reveladoras sobre el
futuro de las personas que se afiliaron al sistema de AFP al inicio, cunado José Piñera lo
presentó como la solución privada, y de capitalización individual, para la seguridad
social pública.

III.- QUIÉN ERA QASEM SOLEIMANI, EL PODEROSO Y TEMIDO JEFE DE
LA FUERZA QUDS DE IRÁN MUERTO POR ESTADOS UNIDOS. por BBC
Mundo 3 enero, 2020
Nota de Primera Piedra.- Es siempre difícil, para nosotros chilenos, comprender la
situación en el Medio Oriente. Peor aun, cuando los enemigos irreconciliables se
unen contra terceros aunque ninguna alianza parece duradera. ¿EE. UU. tiene una
estrategia clara? ¿O es el uso de situaciones muy complejas y que duran decenios…
para resolver un problema interno? Son muchos los analistas que creen que este
atentado -que ciertamente exacerba la inseguridad en el mundo ante las represalias
que amenazó Teherán- tiene por objeto evitar el riesgo de destitución del propio
Donald Trump “inventando” una amenaza “externa poderosa y agresiva”. (Los
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chilenos hemos escuchado recientemente una estrategia comunicacional similar de
parte de nuestro gobernante. ¿es un buen alumno o está dando pautas?)

En la madrugada de este viernes, Soleimani murió durante un bombardeo de Estados
Unidos contra el vehículo en el que se desplazaba cerca del aeropuerto de Bagdad. El
Pentágono confirmó que ejecutó el ataque "por orden del presidente" Donald Trump.
Qasem Soleimani forjó su reputación de hombre aguerrido durante los ocho años que
duró la sangrienta guerra entre Irán e Irak, en la década de 1980, cuando comandó una
de las divisiones del Ejército iraní.
Entonces, entre otras cosas, se hizo conocido por encabezar misiones de reconocimiento
dentro del territorio enemigo. Fu nombrado comandante de división cuando aún no
había cumplido los 30 años.
Décadas más tarde, se hizo visible por el destacado papel que tuvo durante la
reciente guerra contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria, tras la cual
Teherán ha logrado ampliar su peso y su red de influencias en la región.
En la madrugada de este viernes, Soleimani murió
durante un bombardeo de Estados Unidos contra el
vehículo en el que se desplazaba cerca del
aeropuerto de Bagdad.
El Pentágono confirmó que ejecutó el ataque "por
orden del presidente" Donald Trump.

"A dirección del presidente, las Fuerzas Armadas de EE.UU. tomaron una decisiva
acción para proteger al personal estadounidense en el exterior matando a Qasem
Soleimani", señaló un comunicado del Pentágono.
Las autoridades iraníes han deplorado la muerte de Soleimani, quien ha sido calificado
como "mártir" por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien declaró tres días
de duelo en el país.
Jamenei advirtió además que habrá una dura respuesta para los responsables de su
muerte, según informó la agencia oficial iraní Isna.
Pero, ¿quién era Qasem Soleimani?
El brazo armado y oculto
Considerado como un hombre de confianza del
ayatolá, a quien reportaba directamente,
Soleimani era desde hace más de dos décadas
comandante del grupo élite Quds de la Guardia
Revolucionaria de Irán.
Esa organización es la responsable de las acciones
militares encubiertas de las fuerzas iraníes en el
extranjero.
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Desde esa posición, fue el responsable de los lazos
tejidos por Teherán con la milicia libanesa de
Hezbolá y con grupos palestinos como Hamás.

A este general iraní se le atribuye haber definido la
estrategia que ayudó al presidente Bashar al Asad a
cambiar el curso de la guerra contra las fuerzas
rebeldes en Siria, al mismo tiempo que tomaba el
control de la milicias chiitas en Irak, que recibían
apoyo y entrenamiento de Irán.
Además, fue una pieza clave en la guerra contra el autodenominado Estado Islámico
(EI) en Irak y Siria ya que la presencia en el terreno de las milicias entrenadas por Irán a través de las fuerzas comandadas por Soleimani- fue fundamental para la derrota
del EI.
Fue justamente en este último conflicto cuando Soleimani -conocido por ser un hombre
discreto que tendía a no querer dejarse ver- logró una mayor visibilidad pública.
"Se ha ganado su poder porque trata directamente con las unidades en el terreno. No le
atemoriza viajar por Siria e Irak para asegurarse de que las milicias son capaces de
enfrentar la amenaza de EI", le dijo en 2014 a la BBC Hayder al Khoei, del Instituto
Real de Asuntos Internacionales.

Soleimani es considerado por muchos como el estratega que fue capaz de aprovechar la
oportunidad creada por la invasión angloestadounidense de Irak que derrocó a Saddam
Hussein -así como la guerra contra EI en Siria- para expandir la influencia de Teherán
en la región en detrimento de los intereses de Estados Unidos.
Adversario y aliado
Pero Soleimani también era visto como el hombre clave en la cooperación que
discretamente establecieron Washington y Teherán para derrocar al Talibán en
Afganistán en 2001 y para prevenir un mayor deterioro de la situación de seguridad en
Irak en 2007.
El ex embajador de EE.UU. en Irak y
Afganistán Ryan Crocker recordó en una
entrevista con la BBC en 2013 lo crucial del rol
que tenía entre bambalinas el general Soleimani.
"Mis interlocutores iraníes dejaron claro que
aunque mantenían a la cancillería de su país
informada, al final era Soleimani quien tomaba las decisiones", apuntó.
Según Lyse Doucet, corresponsal en jefe de la BBC, Soulemani era el verdadero
ministro de relaciones exteriores de Irán cuando se trataba de temas de guerra y paz.

En la guerra de Irak, la fuerza Quds fue la responsable de armar y entrenar a las milicias
chiitas que se encargaron de combatir a EI no desde el aire sino sobre el terreno.
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En manos de esos grupos, influenciados por Teherán, reposa ahora gran parte de
la seguridad y estabilidad de Irak.
Con la muerte de Soleimani se abre entonces una interrogante no solamente sobre cómo
usará Irán ahora esa influencia sino además sobre cuán lejos pueden llegar las
consecuencias de lo ocurrido.
En un comunicado publicado por la prensa iraní, el ayatolá Jamenei lanzó una fuerte
advertencia.
"Los criminales que han manchado sus manos con la sangre del general Soleimani y de
otros mártires en el ataque del jueves por la noche deben esperar una dura venganza",
dijo.

IV.- INSCRIPCIÓN EN EL SERVEL DE MOVIMIENTO POR UNA
CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICA
SANTIAGO, 29 de diciembre de 2019.- Este lunes 30 de diciembre, el Movimiento
por una Constituyente Democrática (MovPCD) inicia el proceso de inscribir
formalmente el partido ante el Servicio Electoral de Chile (Servel), con objeto de
contribuir en el proceso constituyente impulsado por una amplia mayoría durante los
más de 70 días de movilización social, abriendo así espacios para que los
independientes y pueblos originarios puedan ser parte del proceso.
En esta línea, es importante consignar que el MovPCD busca ser una plataforma
organizativa práctica que le permita a los movimientos sociales, cualquiera sea su
objetivo o naturaleza, participar activamente en el proceso constituyente, especialmente
en la elección de la Asamblea Constituyente o el mecanismo que se acuerde en el
plebiscito de entrada del 26 de abril próximo, en sus debates y también en la realización
del plebiscito ratificatorio final, luego de lo cual dejará de existir como organización.
Este movimiento ciudadano cree firmemente que una Nueva Constitución la hace el
pueblo, dueño y titular de la soberanía, el que debe ejercer sus derechos de la manera
más libre e igualitaria a través de plebiscitos, procesos electorales, asambleas, cabildos,
organismos e instituciones, que de manera legítima, igualitaria y democrática se
establezca.
De allí que resulta imperativo que el mecanismo que se imponga en el
plebiscito para la creación de una nueva Carta Magna asegure paridad
de género y representación de los pueblos originarios en su
constitución. Las democracias modernas requieren de un firme
sustento cívico y participación directa de la ciudadanía para que
perdure en el tiempo.
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El Movimiento por una Constituyente Democrática está convencido de que los partidos
políticos existentes buscarán instrumentalizar la participación del pueblo en este
histórico proceso; capturar y controlar toda su variada expresión política e, incluso,
obstaculizar la participación independiente de los movimientos sociales y de los
ciudadanos en general, razón por la cual esta plataforma usará todos los medios legales
disponibles para garantizar la más amplia libertad participativa de la ciudadanía,
organizando, incluso, elecciones primarias para designar candidatos a la Asamblea
Constituyente.
Para la inscripción del partido ante el Servel, estarán presentes la directiva del
movimiento, fundadores y adherentes.
Movimiento por una Constituyente Democrática. Directiva Central Provisional: Raúl
Zarzuri, Presidente; directoras: Claudia Sepúlveda; María Cecilia González, Estela
Saure.
Contacto de prensa: Estela Saure +56976023079
constituyentedemocratica@gmail.com

V.- SALUDOS DE LA EDICION CHILENA DE LE MONDE DIPLOMATIQUE
En estas fiestas de fin de año queremos desearle muchas felicidades
y agradecerle que nos haya acompañado en este camino de información,
reflexión, búsqueda de alternativas y sueños de un mundo mejor.
Juntos también acompañamos este 2019 la rebelión y el estallido social.
Un saludo muy especial a todos y todas quienes, de una manera u otra,
han luchado y seguirán luchando por justicia y dignidad. Otro Chile es
posible.
Reciba los saludos y mejores deseos para este 2020 de todo el equipo
de Le Monde Diplomatique y la Editorial Aún Creemos en los Sueños.
Lidia, Ruth, Dominique, Freddy, Cristián, Libio y Víctor Hugo.
Aprovechamos de informar que la edición correspondiente a enero-febrero
saldrá a quioscos, excepcionalmente, el lunes 6 de enero.
http://editorialauncreemos.cl/
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http://www.lemondediplomatique.cl/
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