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EDITORIAL.
Los senadores de la República nos han dado la mejor demostración sobre la necesidad de
enterrar la Constitución de 1980. El martes 7 de enero, fecha para recordar, doce
senadores de la derecha se impusieron sobre la mayoría de veinticuatro senadores de la
oposición para bloquear e impedir la aprobación del proyecto de ley que buscaba
consagrar el agua como un bien de uso público. Si, leyó bien, 12 contra 24. No es posible
que avanzado en siglo XXI sigamos tolerando quórums de bloqueo en la Constitución
que anulan la primera esencia de la democracia, la definición de mayorías y minorías por
el voto ciudadano. Pero, la derecha chilena no solo nos regaló una demostración gratis de
las trampas que hay que desarmar. También desnudó su mezquindad y caradura: cuatro
de los senadores que rechazaron la ley (Coloma, García Huidobro, Ossandon y Castro)
no se inhabilitaron a pesar de ser dueños de derechos de agua. ¿Se necesitan más razones
para ir a votar “apruebo” al referéndum constitucional?

I.

¿MÁS SORPRESAS? PSU. CAPILLA DE CARABINEROS. Por Rafa
Ruiz Moscatelli, escritor.

El rechazo a la PSU.
La responsable de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) del
Ministerio de Educación el jueves pasado declaró, que no previeron la
dimensión de las manifestaciones contra la prueba porque: “los que
convocaban eran un grupo pequeño”. Esta declaración es similar a las
de las autoridades del Metro cuando “imbanos” e “institutanos”
evadieron el pago del subterráneo. Esta candidez de sentirse
sorprendidos a cada rato no es tan inocente. Los sorprendidos,
personajes vinculados a los partidos y al poder en general, con sus
asombros buscan alivianar sus responsabilidades y males de conciencia. Hay que tener
cara dura para eludir: la crisis ética de la iglesia, de carabineros, del ejército, del cohecho
y cooptación empresarial de políticos de todo el arcoíris. Los asombrados tampoco sabían
nada de la desigualdad, de las deudas, de la usura en los créditos estudiantiles y
comerciales en general. Del Sename y la desesperanza juvenil. Menos sabían de la
decisión del gobierno de enfrentar militarmente la protesta mapuche.
Es difícil creer que no sospechaban sobre el malestar generado por hechos largamente
difundidos. Acaso pensaron que esto sería aceptado por las nuevas generaciones como
sucesos normales de la vida en sociedad, como males menores de un modelo económico
y político elitista. El precio del malestar es elevado en victimas mortales, mutilados,
heridos, humillados. También es alto social y materialmente. Podría entenderse que
algunos no supieron que hacer. Nadie con incumbencia puede eximirse. ¿Acaso los cargos
se ejercen desde el Olimpo para desentenderse cada vez que irrumpe el descontento?
Estos sorprendidos no sabían que la PSU es cuestionada por amplias mayorías.
Incluyendo a padres que sienten que el ingreso a la Universidad a través de la PSU es la
herramienta para el progreso material de sus hijos. La PSU está desprestigiada pero los
padres se aferran a ella, igual que los ahorrantes de las AFP. Son contrarios al sistema
previsional pero individualmente no tienen salida. No es una sorpresa, es una realidad que
requiere luchas, debates y acuerdos. Por cierto, hay elitistas que creen en la PSU como
mecanismo selectivo para mantener sus privilegios. Los dirigentes secundarios buscan un
mecanismo más igualitario de acceso a la Universidad, tienen una razón de fondo, la
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educación debe ajustarse al desarrollo del
país. Los conservadores han convertido la
educación en la cortina de hierro de sus
negocios y el centro de las grandes disputas
políticas e ideológicas.
Este conflicto cuestionó la capacidad del
gobierno.
Sus
políticos
siguen
confrontados entre la represión y la política
como salida a la crisis. Parte de Renovación Nacional (RN) cuestionó lo que impulsaron
y firmaron el 15 de noviembre, el proceso constituyente. La UDI los hace dudar de su
capacidad política para enfrentar las elecciones y para darle aire al gobierno. El conflicto
de la PSU estimuló las manifestaciones. Las contradicciones de RN fueron relativizadas
este viernes por su vicepresidenta. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del berrinche del
senador Allamand? La UDI sigue afuera y no sabe cómo resolver el problema de Lavin.
La Capilla de Carabineros.
La calle puede ser más rica en sorpresas. Pero tampoco justifica un asombro ideológico
ante cada acontecimiento. Hacía semanas que manifestantes y policías disputaban
diariamente los alrededores de la Capilla de Carabineros en el Parque San Borja, cercano
a Plaza Italia. Alguna gente se puede sorprender o no creer, pero es una de las formas de
la contienda por la reforma política del país.
En uno de los tantos virajes de la fuerza policial los manifestantes llegaron a la capilla.
¿Cedió espacio la policía? ¿O la primera línea de los manifestantes encontró la forma y
oportunidad de sacarlos? Como haya sido incendiaron las oficinas, quemaron las bancas
de la iglesia. Ahora en el lugar además de lo descrito priman los rayados sobre Camilo
Catrillanca, dirigente de las comunidades mapuche de Ercilla en la Araucanía al sur de
Chile. El fue asesinado por policías chilenos adiestrados en Colombia, grupo Jungla, en
los inicios del actual gobierno. ¿Era esperable una reacción? ¿Cada vez que el estado
atropelle su propio derecho recibirá una réplica? Ese es el mensaje. Claro que no. Son los
climas políticos y los grados de agresividad y soberbia del poder los que generan
reacciones populares. Aun con lo cruel que fue la dictadura siempre hubo reacciones a
sus atropellos, aunque muchos, partiendo por su fanaticada creían vivir en un mundo de
fantasía encerrados en sus casas.
La Plaza Italia tiene su propia luz, la noche de Año Nuevo un manifestante partidario o
solidario con los capuchas, o capucha el mismo, cómo saber, con amabilidad suprema
saludaba a grupos que compartían en la calle un brindis o un sándwich. De pronto,
aproximándose, dijo: “Esto no es contra los pacos”. Y en verdad no lo es. Sin embargo,
por los rayados, por los gritos, por
las imágenes en los medios, por la
intencionalidad
de
algunos
periodistas y políticos, pareciera
que si lo es.
La orden de disolver las
manifestaciones considerando la
gran cantidad de gente que sale y
saldrá a la calle en Chile; es
demencial.
11.01.20
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II.

REFORMA O REVOLUCIÓN? ¿DENTRO O FUERA DE LA
INSTITUCIONALIDAD? Por Enrique Ceppi, analista.

Las tensiones, discusiones y divisiones al interior de la Mesa de
Unidad Social – la principal entidad unitaria de los movimientos
sociales presentes en la rebelión de Octubre – son preocupantes para
el futuro de proceso por una nueva Constitución abierto, justamente,
gracias a las movilizaciones callejeras y las miles de asambleas y
cabildos reunidos a través de todo Chile. Algunas organizaciones y
movimientos integrantes de la Mesa han cuestionado las reuniones
y contactos del Bloque Sindical con el gobierno por el solo hecho de “validar” a esas
autoridades. De hecho se perfila una tendencia que parece priorizar los cambios por fuera
de la institucionalidad existente, abandonando las reivindicaciones inmediatas de paridad
de género, representación de los pueblos originarios y participación de los independientes
porque ellas significan “validar” al Parlamento que las debe aprobar.
¿Quiere decir que llamaran a no votar en el plebiscito de Abril? ¿Esto significa negarse a
participar en la Constituyente tal como fue definida por el Parlamento?
Para los antiguos, por no decir viejos, la disyuntiva planteada en el título tenía plena
actualidad. En la década de 1960 las condiciones existentes y las luchas que se
desplegaban en el mundo y en Chile nos decía que la revolución era posible. El sistema
se estaba cayendo a pedazos y no tenía otra respuesta a las demandas y movilizaciones
sociales que la represión. Las fuerzas del pueblo, de la gente – como se dice hoy – el
movimiento de la clase trabajadora organizada, los campesinos, los estudiantes, los
pobladores sin casa, estaban en su nivel más alto, y de hecho, sus banderas de cambios
estructurales fueron recogidas en 1970 por el candidato presidencia de la izquierda,
Salvador Allende, y el candidato del centro progresista, Radomiro Tomic.
Justamente, cuando entramos en el cincuentenario del triunfo de la Unidad Popular
encabezada por Allende, encontramos a Chile nuevamente en una encrucijada
trascendente. En 1970 quedó claro que lo revolucionario era incorporarse a los Comités
de Unidad Popular, respaldar el programa de cambios y trabajar por el triunfo electoral.
En ese momento se dio la conjunción virtuosa de un pueblo movilizado y organizado
desde las bases en sindicatos obreros y campesinos, comités de pobladores, federaciones
de estudiantes, comités de independientes, partidos políticos, y los masivos Comités de la
Unidad Popular que florecieron en barrios, fábricas, campos, oficinas y escuelas.
La discusión entre reforma o revolución perdió sentido porque las reformas planteadas
por el programa de la UP eran revolucionarias – nacionalización del cobre, tres áreas de
la economía, profundización de la reforma agraria, entre otras – aunque no llevaran ese
apelativo ni plantearan un cambio de la Constitución en vigor (nacida en el marco de los
golpes de estado de 1925). El triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 fue
una noticia mundial porque era primera vez en la historia que una coalición conducida
por partidos marxistas llegaba al gobierno por la vía democrática.
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Hoy en Chile estamos en un momento histórico muy distinto. La rebelión de Octubre
también fue noticia mundial porque marcaba el derrumbe del “modelo chileno” de
neoliberalismo extremo, pero el mundo y nosotros somos muy diferentes a lo que éramos
en la segunda mitas del siglo XX. Para los que vivimos ese momento de triunfo en 1970
no deja de preocuparnos la carencia de un modelo alternativo al actual – lo que antes se
llamaba el programa – y la falta de unidad en las fuerzas que en la actualidad impulsan
los cambios.
Vemos con preocupación que tienden a primar – ayudados por la amplificación que les
dan los medios de la derecha – los grupos maximalistas que quieren todo ahora o nada, o
grupos sectarios que “funan” a nuevos dirigentes o diputados que han llevado aires fresco
al parlamento, grupos testimonialistas que no quieren soluciones a los problemas urgentes
como bajos sueldos, bajas pensiones, las colas en los consultorios o los campamentos de
pobladores.
Los movimientos sociales retomaron protagonismo desde 2011 con los estudiantes en las
calles y el resultado fue un avance hacia la gratuidad de los estudios superiores, el
cuestionamiento del lucro y del paradigma de la educación como un buen de consumo.
No consiguieron todo, aún hay mucho que hacer para tener una educación de calidad
universal, pero se avanzó.
El movimiento No + AFP también ha
remecido los mitos del sistema neoliberal
y ha dejado en evidencia la urgencia de
poner en primer lugar de la tabla un
sistema solidario de pensiones y tiene a los
empresarios y a la clase política contra la
pared, obligados a meterse la mano al
bolsillo y mejorar sueldos y pensiones.
El Movimiento 8 de Marzo remeció a Chile en 2019. Sin la toma de las universidades, la
ocupación de las calles y la huelga de las mujeres no estaría sobre la mesa y legitimado
el derecho a la paridad de género.
Los movimientos por el agua, el territorio y el medio ambiente, las luchas de los pueblos
originarios no vienen de ayer, han avanzado ganando presencia en las consciencias y
abriendo viabilidad a formas nuevas de relacionarse sin esperar a que se haya creado una
nueva institucionalidad.
¿Alguien no tiene claro y evidente que la nueva Constitución será solo un paso adelante
en la superación y reemplazo del modelo de sociedad mercantilista? Y eso depende que
la participación en la selección, elección y seguimiento de los miembros de la
Constituyente cuente con la mayoría de los que salieron a las calles a rebelarse contra el
sistema imperante.
En este camino es indispensable avanzar en la definición del modelo de sociedad que
queremos para Chile. Cómo se profundiza la democracia, de qué forma hacemos la
economía sustentable y respetuosa del medio ambiente, cómo logramos una justa
distribución de la riqueza y un equilibrio entre los individuos, las familias, los pueblos
5
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originarios y la sociedad, de qué manera nos relacionamos con el mundo, etcétera. No
será fácil pero es un ejercicio que debe empezar ahora y, en forma prioritaria, entre los
movimientos que quieren cambios.
Hay que participar en el proceso constituyente a pesar de las críticas que tengamos a su
origen, reglas y limitaciones. Solo estando en la Constituyente podremos ganar más
espacio para el nuevo país que quieren la gran mayoría de las chilenas y chilenos.
NO APARECEN LOS “ALIENÍGENES” NI LOS COMANDOS
INCENDIARIOS DEL METRO.

III.

Fiscal Guerra: «Hasta ahora no hay
intervención de grupos organizados en
atentados al Metro». El jefe de la Fiscalía
Metropolitana Oriente, Manuel Guerra,
reiteró que «hasta la fecha no tenemos
antecedentes que den cuenta de injerencia
ni de gobiernos extranjeros ni de injerencia
extranjera», en los incendios del Metro.
«Una cosa distinta –planteó Guerra- es que
se haya generado mucha opinión a través
de redes sociales, no solo en Chile, sino
que desde el extranjero», pero aquello «es muy común en esta clase de fenómenos, no
solo de lo ocurrido en Chile, sino también en distintos países». Consultado sobre una
presunta vinculación entre los distintos detenidos por ataques a las estaciones del Metro
de Santiago, considerando que el Ejecutivo también ha sostenido que fue acto de «grupos
organizados», el fiscal apuntó que «hasta ahora no hay relación entre ellos». En
conversación con Radio Cooperativa pidió que el mundo político opine «con antecedentes
y no a partir de las meras percepciones que tienen de lo que observan el día a día». Fuente
Radio Cooperativa.

IV.

RÍO REVUELTO: LA TENSIÓN AL INTERIOR DE UNIDAD
SOCIAL POR LA RENUNCIA DE COORDINADORA 8M Y EL
DILEMA CONSTITUYENTE. Por Macarena Segovia, elmostrador.cl 9
enero, 2020

No solo la derecha y la oposición tienen sus
problemas y divisiones. Esta no fue la mejor semana
para la llamada Mesa de Unidad Social. En una carta
entregada el martes 7 a la asamblea ampliada que se
realizó en la sede de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), la Coordinadora Feminista 8M
hizo una dura sentencia: “La unidad en Unidad Social
no ha sido posible”. Es que hace más de un mes que el espacio, que agrupa a cerca de 60
organizaciones, se ha visto tensionado por los acercamientos de un sector del Bloque
Sindical con el mundo político más institucional.
Fricciones y críticas internas que se intensificaron tras la reunión de la presidenta de la
CUT, Bárbara Figueroa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar y el
representante de No+AFP, Luis Mesina, con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el
6
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28 de noviembre en La Moneda. Pero la información filtrada el fin de semana sobre otras
reuniones que dirigentes de Unidad Social habían tenido en otras ocasiones con otros
ministros sectoriales, como Cristián Monckeberg de Vivienda, la ministra del Trabajo,
María José Zaldívar, y hasta con la titular de la cartera de Educación Marcela Cubillos,
sacó ronchas al interior de la orgánica y llevó a que algunas agrupaciones consideraran
insostenible su permanencia en el espacio, tal como ya lo había hecho antes la ACES.
Según publicó La Tercera, los encuentros serían parte de una agenda levantada por el
ministro Blumel, con la ayuda de uno de sus principales alfiles, el subsecretario Claudio
Alvarado. Se suponía que las reuniones debían mantenerse en reserva, debido a que –de
acuerdo a fuentes de Palacio– se estaría discutiendo sobre algunos cambios que podrían
generar ruido al interior del mismo sector, como por ejemplo con la reforma al Sistema
de Pensiones. En una reunión con ministros sectoriales se habría propuesto que el 5%
extra de pensiones fuera a dar a un sistema nuevo, solidario y más cercano al de reparto.
Al interior de Gobierno de Sebastián Piñera, la filtración de las conversaciones fue
considerada “un error”, aunque algunos sacaron cuentas alegres, dada la crisis interna que
desató en la Mesa de Unidad Social. No por nada, al día siguiente que salieran a la luz
dichas reuniones, anunciaron el corte de la relación con La Moneda y la intensificación
de las movilizaciones, pero la señal "llegó muy tarde”.
En la coordinadora de organizaciones sociales se desató una lluvia de críticas que
decantaron el martes en una
asamblea calificada como
“intensa y catártica” por parte
de
sus
asistentes.
El
Movimiento por el Agua y los
Territorios entregó una carta
con críticas al actuar del
Bloque Sindical, pero "lo más
demoledor fue la salida de las
8M, hubo mucha tensión y
fuertes discusiones”, según
relató un dirigente de Unidad Social.
En la misiva, la orgánica feminista planteó que “se fue haciendo cada vez más evidente”
que la deliberación no era posible al interior de la coordinadora, “eran otros los espacios
en los que se tomaban las decisiones. Ese espacio tomó un nombre y por la prensa nos
enteramos de la conformación del Bloque Sindical”, el que –según agregaron– se “arrogó
la facultad” de hablar a nombre de toda Unidad Social. “Desde la presentación del 'pliego
de Chile', nos fuimos enterando por la prensa de acuerdos que nunca tomamos”,
cuestionaron.
“La decisión del Bloque de reunirse con el Gobierno, sin ninguna condición ni garantía,
de reunirse luego con el conjunto del Parlamento y, finalmente, la iniciativa de llegar a
un acuerdo con la oposición en relación al proceso constituyente, forman parte de un
itinerario de acciones de las que no participamos y con las que no tenemos acuerdo”,
consignaron desde la Coordinadora 8M.
Finalmente, afirmaron “la necesidad de estar articuladas, pero la unidad en Unidad Social
no ha sido posible. El Bloque Sindical ha sostenido un camino que es contrario a la unidad
y que se parece más a la exclusión (...). Lamentablemente, estas prácticas han determinado
que sean justamente organizaciones de los sectores más dinámicos del periodo previo y
7
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actual del estallido, secundarios y feministas, las que abandonen este espacio. Esto debe
ser un llamado a la preocupación”.
Tras la asamblea se resolvió que se estudiarían ajustes a la orgánica de Unidad Social,
con el objetivo de hacerla más representativa y democrática y, luego, retomar
conversaciones con las organizaciones que han dejado el espacio. A pesar que intentaron
bajarle el perfil a estas bajas, al interior de Unidad Social destacaron que la salida de la
Coordinadora 8M “es importante”, debido al rol y posicionamiento que tienen dentro del
movimiento feminista, aunque “no son las únicas del mundo social”.
Diferentes tesis
Esta división y tensión, explicaron desde Unidad Social, se debería a la diversidad interna
que tiene la coordinadora, además del hecho de que conviven dos líneas claras respecto
al periodo de la impugnación a las instituciones y “de allí la resistencia a reunirse con el
Gobierno, para no validarlo”. Algo similar a lo que ocurrió con el acuerdo al que arribó
parte del Bloque Sindical con los partidos de oposición en materia constitucional. “Nos
enteramos por la presa”, destacan desde el bloque medioambiental y de pobladores y
pobladoras.
Aguilar –quien es vocero del Bloque Sindical– recalcó que desde que se conformó Unidad
Social, en julio de 2019,
“estaba pensada como una
instancia de coordinación y
de convergencia, es de por sí
una
instancia
bien
heterogénea, junta distintos
ideales, no solo en cuanto a
ideas, y actuamos en campos
distintos”.
El
dirigente
de
los
profesores agregó que es
difícil
que
“haya
coincidencia en todo” y que los bloques se armaron con el fin de posibilitar los acuerdos,
ya que “hay más homogeneidad”. Respecto a las críticas al Bloque Sindical, señaló que
el espacio “venía trabajando desde antes del estallido, evidentemente es el que ha tenido
el mayor impulso, el que convocó a la primera marcha y elaboró un documento con las
demandas”.
De las reuniones con distintos actores del Gobierno y el Congreso, Mario Aguilar destacó
que “lo que exige este momento es avanzar, imagínate si nos hubiéramos esperado a que
estuvieran de acuerdo las 150 organizaciones”. Específicamente sobre las conversaciones
con distintos ministros, aseguró que “fuimos claros en que era una reunión del Bloque
Sindical, para no pasar a llevar a nadie. El proceso fue súper claro y transparente, el
Gobierno nos contacta y eso lo llevamos a reunión en bloque, es más, yo era de los
dudosos de ir a la reunión, pero se acordó ir (...). Pero dijimos que nosotros no íbamos a
negociar y que no estábamos en intención de negociación”.
Al interior de Unidad Social explicaron que hay “otra diferencia, clivaje” entre aquellas
organizaciones que son 100% autónomas y aquellas que “responden o son integradas por
miembros de partidos, que muchas veces ven cómo chocan con sus posturas internas”,
8
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que se ha levantado una “caricatura de ambas partes” y que “no hay un todo o nada.
Debemos lograr un consenso, pero hay que ser más democráticos”.
Por su parte, Rodrigo Faúndez, uno de los voceros de Modatima, afirmó que “Unidad
Social tiene que tomar protagonismo desde un enfoque multisectorial, si no será
intrascendente” y añadió que se harán los esfuerzos para tener una línea de trabajo clara
para el 2020 y así lograr levantar el ciclo de movilizaciones.
Nudo constituyente
Un punto que queda en tabla y que preocupa al interior de Unidad Social es la discusión
del proceso constituyente. Pese a que aún no se ha tratado de manera formal, ya hay
agrupaciones que han zanjado posiciones sobre la campaña o la presentación de
candidatos como delegados constituyentes.
En Unidad Social reconocieron, asimismo, que el tema “no será fácil de tratar” y, aunque
ven difícil que surja una postura “por boicotear el proceso”, recalcaron que es de sentido
común que no se puede “rechazar porque sí, hay que lograr que sea lo más democrático
posible”.
Aguilar precisó que en el Colegio de Profesores aún no se ha dado la discusión. “Eso lo
vamos a analizar más en nuestra asamblea nacional. Hay gente que tiene dudas, pero hay
gente que dice que es imposible soslayar una cuestión que está instalada”. Agregó que es
posible que se levante una campaña para marcar AC en el voto, “puede ser una opción y
en paralelo desarrollar este proceso constituyente propio”.
En Modatima la discusión ya está zanjada. Faúndez recalcó que “tenemos que empujar
que sea la constituyente, sentimos que perdimos una batalla en el pacto de noviembre,
que era democratizar el espacio constituyente sin mantener los quorum y que quedó en
evidencia en la votación en el Senado para la reforma constitucional por el acceso al
agua”.
Añadió que “se ha conversado en Unidad Social y otras organizaciones
medioambientales, que este es el año de la disputa, hay que consagrar los temas históricos,
no solo de la cancha de la convención sino que se amplíe, que los constituyentes estén
obligados a informar, que estén presionados por la ciudadanía y advertir que van a estar
siendo vigilados por la atención pública”.
Otro ámbito es el de las manifestaciones para este año, ciclo que fue abierto por el boicot
a la PSU liderado por la ACES. Esta semana se desarrollará el Encuentro Plurinacional
de las que Luchan, el que marcará las bases para la Huelga General Feminista del 8 de
marzo, hito que se espera logre una convocatoria mayor a la histórica marca de 2019. Una
de las orgánicas centrales en estas dos convocatorias es, justamente, la Coordinadora
Feminista 8M.
A lo anterior se suma que algunos sectores de trabajadores portuarios y de la minería
tampoco entrarían a trabajar a Unidad Social, lo que disminuye la capacidad de fuerza en
vista de los próximos llamados a huelga.
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V.

CHILE EL INCORRUPTO. Por Mónica Echeverría, q.e.p.d.

La reconocida escritora, académica y luchadora chilena Mónica Echeverría murió el
viernes 3 de enero a los 99 años. Integrante del movimiento “Mujeres por la vida” en sus
últimas voluntades solicitó sr enterrada con un ojo tapado en solidaridad con las víctimas
de la represión de Carabineros de Chile. En honor a ella reproducimos su último artículo
escrito para Le Monde Diplomatique. PP
Después del Golpe de Estado, los que ostentaban el poder
intentaron culpar a los dirigentes de la Unidad Popular de
ladrones. Sin embargo sus esfuerzos fueron vanos. Todos esos
perseguidos, tratados como criminales que arrastraban al país
al caos, gracias a una economía en bancarrota y a su
insistencia en implantar en Chile el marxismo-leninismo,
nunca fueron señalados de aprovecharse de su poder para
incrementar su bolsillo.
Chile podía ser un país pobre, al fin del mundo, pero no era
corrupto. Había tenido algunos dictadores, desde su
independencia que habían gozado con su poder y eran
acusados de unos crímenes, pero al ser derrocados no se les
señalaba de asalto a la tesorería.
Hoy día en cambio, Chile pasó a ser un país bananero cualquiera en que no sólo roban a
destajo políticos de derecha, sino también esos compañeros que considerábamos
incorruptos que no sólo abandonaron sus ideales de un país más justo, sino que golpean
la puerta de sus enemigos y extienden la mano hacia el yerno del tirano, uno de los
mayores mal habidos capitalistas de su oprobiosa tiranía, rogándole les pase algo de sus
millones adquiridos a costa de tantos muertos, torturados y desaparecidos.
“Poderoso caballero es don dinero” proclamaba Francisco de Quevedo y sin él no hay
duda no lograremos ganar elecciones, ni mayoría en la Cámara, ni el respeto de los
ciudadanos. Con ese fin: una lujosa gran oficina, mansión en la playa de moda, auto –
ojalá de lujo- para el dueño de casa, otro para su mujer, dos más para los hijos mayores y
por supuesto el de la sirviente para que llegue a tiempo desde su población y haga las
compras semanales, un helicóptero que los traslade rápidamente de un lugar a otro y...
Escribo ahora un ensayo sobre los que denomino “conversos”, que trata sobre aquellos
que olvidaron su pasado de ideales, sacrificios y luchas y se convirtieron en poderosos
empresarios capitalistas que guían y aconsejan a discípulos la forma por excelencia de
ganar dinero y convertirse en uno más de ellos. Olvidar a nuestros mártires, a nuestros
pobres y aplaudir o hacerles la pata a los sinvergüenzas y su poder es un oficio corriente
en este Chile ahora corrupto, pero ¿valdrá la pena entregar su alma al diablo por unas
monedas de oro? Por supuesto, me responden los Correa, los Tironi, los Estévez, algún
Garretón chueco, el Max Marambio, la Natalia, Lucksic, el nuncio, Ezzatti, y tantos
más…
Pienso ¿Qué será de esos pobladores que tanta esperanza tuvieron durante esos pocos
años en que duró la Unidad Popular? Esos escasos años en que se les permitió marchar
por la Alameda y gritar sus consignas “Avanzar sin transar”, “El pueblo unido jamás será
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vencido”. Utopías irreales, sueños inalcanzables. Hoy, aislados en La Victoria, en La
Legua, en Villa Francia…
Su desaliento ante tanta corrupción de los que hoy son dueños del país y enterraron la
escasa esperanza de cierta justicia para ellos es total.
Sé que existen todavía unos pocos, muy pocos, pueden contarse con algunos dedos de la
mano quienes todavía creen y luchan a su modo por salvar la poca dignidad que todavía
le queda a este país. Si, son sólo algunos viejos amargados y decrépitos, cristianos
proscritos, uno que otro joven osado que con voz débil, pero honda se alzan contra la
corriente del éxito fácil…
A ellos dirijo estas palabras angustiadas pidiéndoles que alcen la voz y devuelvan la
esperanza -aunque sean sólo fragmentos de probidad- a este Chile tan maltrecho por su
geografía y su corazón herido.
Fuente: http://www.lemondediplomatique.cl/corrupcion.html
VI.

SENADORES EN JAQUE: DERECHOS DE AGUA COMPLICAN A
PARLAMENTARIOS QUE VOTARON EN CONTRA DE LA
REFORMA. Radio Bio Bio
Cuatro de los doce senadores de Chile
Vamos que votaron el pasado martes
contra la idea de legislar el proyecto de
Reforma Constitucional sobre el
dominio y uso de las aguas que se
discutió en la Cámara Alta, registran
en sus declaraciones de patrimonio
derechos de agua a título personal, de
cónyuges o a través de sociedades en
las que tienen participación.

Según pudo verificar BioBioChile, se trata de los senadores de la Unión Demócrata
Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma y Alejandro García Huidobro, y de los
también integrantes de la Cámara Alta de Renovación Nacional (RN), Manuel José
Ossandón y Juan Enrique Castro.
Quien encendió las alarmas fue el senador progresista Alejandro Navarro, quien aseguró
que los congresistas debieron haberse inhabilitado ante lo que él considera un
evidente conflicto de interés en la votación en Sala del martes, en la que se discutió la
iniciativa que pretendía elevar a rango constitucional el dominio y uso de las aguas, que
actualmente sólo se consagra en el Código de Aguas. Una propuesta que no prosperó a
raíz del elevado quórum constitucional de la actual carta magna y que finalmente derivó
en que se rechazara con 24 votos a favor y 12 en contra, ya que requería dos tercios -29
de 43 senadores- para ser visado.
“A lo menos cuatro senadores tienen derechos de agua y votaron en esta ocasión,
debiendo haberse inhabilitado. Lo siento profundamente, este proyecto de ley nos
desnuda una realidad innegable, los dos tercios son el candado de la Constitución de
1980 y la derecha es el candado al proceso constitucional actual”, acusó Alejandro
Navarro.
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En concreto, el senador Alejandro García-Huidobro (UDI), registra en su última
declaración de patrimonio, de marzo de 2019, cuatro derechos de aprovechamiento de
aguas. Todos en su circunscripción: la región de O’Higgins. Y todos consuntivos; es decir,
que faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad.
El primero de ellos lo obtuvo en 2005, para usar las aguas del Río Cachapoal,
específicamente en el Canal El Alba. Mientras tanto, los otros tres los consiguió en 2017,
mediante resoluciones consecutivas, para aprovechar aguas del mismo torrente.
Por su parte, el senador de la región del Maule, Juan Antonio Coloma (UDI), está
vinculado a dos derechos de aguas obtenidos en abril de 2011 y octubre de 2013 por la
sociedad Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A, en la que participa su esposa
María Cecila Álamos, y que en el Servicio de Impuestos Internos (SII) registra, entre
otras actividades, la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.
Según consta en los registros de la Dirección General de Aguas, se trata de derechos
consuntivos de aguas subterráneas en la Provincia de Petorca, en la comuna de Cabildo.
El primero le concede un caudal de 9,1 litros por segundo, equivalente a un volumen anual
de 286.978 metros cúbicos. El segundo, en tanto, considera 1,91 litros por segundo,
equivalente a 60.234 metros cúbicos anuales.
Asimismo, el senador maulino Juan Enrique Castro (RN), en su última declaración de
patrimonio de abril de 2019, informó la posesión de dos derechos de agua -vinculados a
sociedades en las que tiene participación-, que datan de 1987, para el uso del cauce del
Canal Panguilemo y el Canal Peralito en la región del Maule.
El listado lo cierra el senador Manuel José Ossandón (RN), técnico agrícola de
profesión, que en su última declaración de patrimonio -de marzo 2019- registró un
derecho de agua de 1998 en el cauce del Río Maipo, en la región Metropolitana.
…
¿Se puede anular la votación?
Los conflictos de interés en el caso de los parlamentarios se regulan en al artículo 5B de
la Ley Orgánica del Congreso, que precisa que “los miembros de cada una de las cámaras
no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos
o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de
consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por
adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que
ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.
Sin embargo, en su inciso segundo señala que dicho impedimento no regirá en asuntos de
índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan,
en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las
atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara, en cuyo punto centran su defensa los
senadores aludidos.
No obstante, esto último no se aplicaría en el caso de la reforma constitucional de los
derechos de agua, ya que la conexión de los parlamentarios apuntaría a vínculos con
acciones en sociedades que poseen concesiones de agua.
Así lo estima el mismo senador Navarro, que confirmó que recurrirá a todas las
instancias legales para anular la votación del martes.
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“Más allá del resultado de la votación, se ha vulnerado el espíritu de la Ley Orgánica del
Congreso, el artículo 5B que impide que los senadores puedan votar cuando hay intereses.
Mi equipo jurídico está evaluando todas las acciones, como solicitar una nulidad de
Derecho Público, al considerar que esa votación está viciada. Más allá del legítimo
derecho de la derecha de votar a favor en este materia, hay una ilegalidad”, dijo
Navarro.
Con todo, si opta por intentar anular la votación del martes, tendrá que recurrir a un
tribunal civil para revertir el rechazo.
9 de enero de 2020VII.

EL SISTEMA DE SALUD DE FRANCIA JAQUEADO POR LAS
HUELGAS. Karen Dente The Lancet (traducción Primera Piedra).

En medio de otros movimientos sociales recientes y protestas en Francia, desde los
chalecos amarillos hasta un desfile por las pensiones, ahora se están llevando a cabo varias
huelgas de médicos en el país. Estas huelgas se basan principalmente en la preocupación
por las condiciones de trabajo en los hospitales públicos, que están bajo el control directo
del estado y han sufrido años de austeridad.
En una petición abierta publicada en
diciembre en el semanario Journal
du
Dimanche,
los
médicos
superiores instaron al gobierno a
desarrollar un plan para salvar los
hospitales públicos. Declararon que
irían a la huelga y cesarían sus
responsabilidades administrativas
no médicas antes del 14 de enero, en
caso de que no haya negociaciones.
La Ministra de Salud de Francia,
Agnès Buzyn, aún no se ha reunido con los signatarios. La petición había sido firmada
por más de 11.400 profesionales de la salud a fines de diciembre, incluidos 600 jefes de
servicio. El profesor André Grimaldi, endocrinólogo del Hospital Universitario PitiéSalpêtrière de París y signatario, dijo que la amenaza no tenía precedentes. Los
peticionarios exigen medidas concretas para garantizar que se mantenga la calidad de la
atención, como una reevaluación de los salarios del personal del hospital, la mejora de la
disponibilidad de camas y personal, la revisión del modo de financiación para cada
servicio que tiene costos administrativos y revisiones anuales sobre la satisfacción de los
empleados en cada hospital.
La petición se produce cuando los trabajadores de la salud en Francia se han manifestado.
Las huelgas comenzaron después de que un paciente agredió a una enfermera en el
Hospital Saint-Antoine en París, lo que provocó que el personal paramédico se declarara
en huelga en marzo de 2019 y ella se extendiera rápidamente. El 14 de noviembre tuvo
lugar una huelga de miles de empleados de hospital en París, y el 17 de diciembre los
médicos de toda Francia se declararon en huelga. Para el 1o de diciembre, 268 hospitales
y su personal paramédico en toda Francia estaban involucrados en huelgas, denunciando
los presupuestos hospitalarios restringidos y el cierre de camas, y exigiendo salarios
adecuados para preservar la excelencia de la atención. En septiembre, el ministerio de
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salud francés prometió 750 millones de euros en 3 años para abordar el problema del
hacinamiento de los servicios públicos de emergencia en toda Francia. Según Brigitte
Dormont, profesora de economía de la salud en la Universidad Dauphine en París, los
servicios de la sala de emergencias a menudo se ven inundados por personas que serían
bien atendidas en otras estructuras médicas disponibles, como prácticas médicas privadas
o farmacias que dispensan medicamentos. "El Ministerio de Salud ha anunciado la
instalación de una nueva plataforma accesible en línea o por teléfono que puede dispensar
información médica u orientar a las personas hacia estructuras de salud más cercanas a
ellos". Dormont dijo que estos recursos son insuficientes para abordar las necesidades
generales de los servicios de urgencia. Los costos de esta iniciativa se han estimado en €
340 millones, dejan sin fondos suficientes para cubrir otras mejoras.
Los hospitales públicos han operado con déficit desde 2017. Los costos han aumentado
en un 3,5% a 4% anualmente, mientras que el presupuesto solo ha aumentado en un 2,4%.
“Entre los países europeos, Francia gasta paradójicamente entre el porcentaje más alto de
su PIB en atención médica en general, pero cuando se trata del hospital público es el país
que menos gasta, con un 3,6% de su PIB asignado a hospitales en comparación con un
promedio de 4,1% en Europa ”, dijo Dormont a The Lancet. "El presupuesto asignado al
hospital se está reduciendo año tras año, y el presupuesto para 2020 es muy restrictivo".
La ley HPST, también conocida
como la ley Bachelot, aprobada
en julio de 2009 tenía por objeto
reestructurar los hospitales,
dejándolos
profundamente
endeudados e incapaces de
manejar las demandas de
reorganización mientras se
cumplen
los
estándares
aceptables de atención para los
pacientes, según Grimaldi.
La falta de recursos para atraer suficientes trabajadores de la salud está afectando la
calidad de la educación de los médicos en formación preocupados por su futuro como
proveedores de atención médica, según Justin Breysse, presidente de la Inter Sindicale
Nationale des Internes (ISNI), la asociación nacional para médicos junior (pasantes).
Breysse explica que el hospital público, que antes era un lugar codiciado para trabajar y
que todos los médicos en formación deben pasar, ya no es atractivo como lugar de trabajo:
los médicos jóvenes, cuando tienen una opción, prefieren trabajar en clínicas privadas. El
1 de enero de 2018, el 27% de los puestos de médicos estaban vacantes, un récord desde
2008. Los hospitales públicos están "colgados de un hilo", según una carta escrita en
noviembre por la Federación de Hospitales de Francia (FDH) al presidente Emmanuel
Macron. El FDH une a 1000 hospitales y 3800 establecimientos médico-sociales, como
hogares de ancianos, en toda Francia. La FDH declaró que el plan de atención médica de
Macron, Ma Santé (Mi salud) 2022, presentado inicialmente en gran parte al consejo de
ministros en febrero de 2019, no cumple con los objetivos de aliviar la carga de los
hospitales superpoblados, mejorar el acceso a la atención en todas partes, y reestructurar
el sistema de atención de salud para abordar mejor las enfermedades crónicas y el
envejecimiento de su población. La carta pide a Macron que aumente significativamente
el presupuesto asignado en 2020 a todas las instituciones de salud pública, aumente los
salarios de los trabajadores de la salud y reduzca el reembolso por parte del seguro médico
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de aproximadamente el 30% de los procedimientos médicos que se consideran
innecesarios. La apelación de la FDH establece que "reducir los procedimientos
innecesarios en solo un 1% cada año liberaría 2 mil millones de euros", y exige que esta
cantidad sea una prioridad para la reinversión.
Según Grimaldi, demasiados procedimientos innecesarios desperdician recursos y no
abordan muchas de las necesidades de la población de pacientes: cuidados paliativos,
pacientes con enfermedades crónicas que necesitan un enfoque multidisciplinario para la
atención y prevención en general. "En Francia, hemos descuidado la prevención y
estamos demasiado centrados en el tratamiento prescriptivo, que es insuficiente para el
envejecimiento actual y la población con enfermedades crónicas", dice. Grimaldi, quien
también es una autoridad en el gasto en el sistema de salud francés, respalda las soluciones
a corto plazo propuestas por la FDH: “El gobierno debe aumentar urgentemente el salario
de las enfermeras. En Francia, estamos clasificados hacia el extremo inferior entre los
países miembros europeos de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico] en términos de remuneración para las enfermeras. Si el gobierno aumenta el
salario mensual [de las enfermeras] en € 300 a € 500, este sería un primer paso para hacer
que sea más atractivo para las enfermeras realizar su trabajo”. Solo en París, actualmente
hay 400 puestos vacantes de enfermería.
Desde 2013, se cerraron 17 500 camas de hospital debido a restricciones presupuestarias
como resultado de las medidas de austeridad. Según la carta de la FDH a Macron, los
médicos creen que la política de reducir el número de camas de hospital es en parte una
razón para la desaparición de los hospitales públicos. “Como resultado de estas medidas
de austeridad, hoy en día se puede encontrar a personas mayores acostadas en camillas en
los hospitales mientras esperan que se libere una cama. Y por primera vez, la unidad de
reanimación neonatal del Hospital Necker, que es el hospital de niños universitario
insignia de París, recientemente tuvo que enviar a un niño con bronquiolitis a un centro
médico regional a más de 200 kilómetros de distancia ", dijo Grimaldi a The Lancet. Esto
no tiene precedentes, dice, y una advertencia que el gobierno debe tomar en serio.
La deuda de todos los hospitales públicos en Francia se estima en € 30 mil millones, y en
noviembre, el gobierno prometió € 10 mil millones en los próximos 3 años para ayudar a
aliviar esta deuda. También prometió 1.500 millones de euros adicionales para ayudar a
los hospitales públicos en su presupuesto de salud para 2020–22.
El ISNI, que representa un total de 27 000 pasantes en toda Francia, también está
planeando una huelga nacional para el 20 de enero en París, luego de dos huelgas
anteriores celebradas en París durante diciembre. Estos doctores jóvenes solicitan una
inversión en salud y en la educación de sus profesionales, así como para que sus horas de
trabajo se cuenten por horas, no por turnos de medio día, para permitirles realizar un
seguimiento más preciso de las horas extraordinarias dedicadas a tareas administrativas.
También exigen una reevaluación de sus salarios y un informe sobre las medidas
adoptadas para reformar su educación. Las demandas fueron recibidas el 12 de diciembre
por el director del gabinete del ministerio de salud y educación superior (sin respuesta
aún).
A mediados de diciembre, los pasantes decidieron iniciar una huelga abierta en La
Timone, uno de los hospitales más grandes del país situado en Marsella. Organizado por
la Unión Autónoma para pasantes en Marsella, los pasantes exigen una mejor educación.
"La calidad de la educación se ha degradado, con nosotros los médicos jóvenes trabajando
horas extras para llenar los vacíos y realizando tareas administrativas serviles a expensas
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de la calidad de nuestra educación continua", dice Léonard Corti, secretario general del
ISNI, médico trabajando en salud pública en un hospital parisino. Los pasantes
representan gran parte de la continuidad de la atención en los hospitales, proporcionando
cobertura para los fines de semana y turnos de noche. "Los hospitales públicos carecen
de personal suficiente, con un total del 27% de los puestos médicos en los hospitales
públicos vacantes en 2018. Somos nosotros los médicos jóvenes quienes mantenemos el
hospital público funcionando, sin aprecio y respeto, ni un salario acorde", dice Breysse,
presidente del ISNI Los médicos en formación en Francia ganan un promedio de 2600 €
al mes y trabajan largas horas. La situación en los hospitales públicos está poniendo en
peligro no solo el nivel de educación de los médicos en formación, sino también poniendo
en riesgo su salud. "Un tercio de estos médicos son suicidas y sufren de depresión", según
Corti, quien dice que varios internos mueren por suicidio cada año. El ministerio de salud
se reunirá con los representantes de los empleados del hospital en enero.
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