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EDITORIAL.
El perfil de las opiniones políticas para el plebiscito de Abril se ha decantado y claramente
la derecha conservadora y nostálgica del Pinochetismo se está quedando aislada. Los
únicos que llaman a votar “rechazo” son la UDI, el grupo de J.A. Kast y una fracción de
RN financiada por Carlos Larraín. Las movilizaciones sociales, al igual que en los años
80 decantaron el triunfo del No + Pinochet y hoy pavimentan el camino para enterrar la
Constitución de la dictadura. Cada día se hace más claro que la principal batalla se dará
en Octubre, a la hora de conformar la Constituyente y asegurar la elección de una mayoría
que sustente un proyecto de profundización y ampliación de la democracia, sin trampas o
letra chica ni quórums que eternicen los privilegios de las élites. Las discusiones de base,
los cabildos, las asambleas, deben seguir trabajando y democratizando la sociedad.

I.

CHILE ESTA MOMIFICADO, UN PAÍS DE NAFTALINA. Por Rafael
Luis Gumucio Rivas (el viejo).

La derecha siempre ha sido partidaria del orden, pues lo necesita para
garantizar el fetiche de la propiedad privada frente al ataque de los
desposeídos o de quienes desde tiempos milenarios luchan por la
igualdad entre los hombres. Alfredo Joselyn-Holt, en su libro El peso
de la noche, escribía sobre el orden precario. Nuestro connacional
está en búsqueda permanente del orden: está siempre amenazado por
el desorden de los terremotos, sequías e inundaciones y sabe que el
orden es efímero y el miedo lo hace aferrarse a él. Relata en este ensayo que Benjamín
Vicuña Mackenna construyó un mirador, en el Cerro Santa Lucía, para observar desde
esa altura el movimiento de los “rotos” de la Chimba que, según los oligarcas, siempre
amenazaban la fortaleza del centro de la ciudad, rompiendo la placentera vida de los
ricachos. Los dueños de fundo pactaban con los cuatreros para evitar ser asaltados,
según el relato de Martina Barros
Los chilenos siempre han preferido a los personajes autoritarios y de orden, como
Portales, Manuel Montt, Andrés Bello y, en época más reciente, Carlos Ibáñez, Augusto
Pinochet y Ricardo Lagos; les gusta los mandones y machos gritones; no han tenido la
misma suerte los rebeldes: los hermanos Carrera, Francisco Bilbao, Miguel Enríquez, y
otros, que son seres alocados y creativos, que ponen en peligro el amado orden en busca
de un mundo mejor.
Gabriela Mistral, en una prosa famosa, alaba al casi extinguido ciervo huemul, que hace
parte de nuestro escudo nacional y preferimos al ave carroñera, el cóndor; no nos agrada
el huemul, grácil y pacífico, sino el degustador de cadáveres, el cóndor. Al fin, esta gran
ave andina ha sido transformada en una caricatura, el Condorito. Los historiadores
conservadores han hecho una verdadera apología de la guerra y los militares: para Mario
Góngora, desde la Colonia has el siglo XIX, la historia nacional está plagada de guerras,
por eso el Estado inventó el país.
En la guerra de Arauco Chile era el Flandes indiano, pero nuestros antepasados – primeros
habitantes del país, siempre triunfaron en base a guerras desordenadas contra el
hipercentralizado ejército de los peninsulares. Los jesuitas constituían una orden
estrictamente jerárquica, una especie de ejército vasco, sin embargo, cuando fueron
expulsados por Carlos III, desde el exilio inspiraron nuestra independencia: del orden
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pasaron a la rebelión. Poco se ha estudiado el aporte de los cronistas y teólogos de la
orden ignaciana en las ideas avanzadas de la independencia.
Ingenuamente creía yo que la izquierda chilena representaba la rebelión, la lucha por la
igualdad, la búsqueda de mundos mejores; sus militantes eran los inconformistas, los
constructores de utopías, los incómodos con el orden actual, pero confieso que me
equivoqué rotundamente: hoy son los gendarmes del orden, los conservadores que
quieren que nada cambie, aquellos que creen que su poder es permanente y, prácticamente
hereditario; la igualdad fue sacrificada al orden neoliberal.
La forma de conservar este orden precario no ha sido nunca la razón, sino la fuerza:
Portales desterró y fusiló a sus rivales; Bulnes, ese huasamaco de vientre abultado,
persiguió y aniquiló a Francisco Bilbao, Santiago Arcos y a los artesanos de la Sociedad
de la Igualdad; así suma y sigue: Manuel Montt no dejó títere con cabeza y se dio el lujo
de triunfar y aniquilar a cuanta persona no pensara como él. Su hijo Pedro y el ministro
Rafael Sotomayor, mataron por matar, en Santa María de Iquique, en 1907. Ni hablar de
la brutalidad de Carlos Ibáñez y de Pinochet. Este es el orden de la famosa ave carroñera,
de que hablaba Gabriela Mistral.
Emmanuel Mounier escribía sobre el desorden establecido, para referirse al capitalismo.
Es que hay un orden que sólo conduce al desorden, como lo hemos comprobado en estos
últimos tiempos. Si el orden se basa en la Constitución espúrea, las leyes dictadas por la
última dictadura, la reproducción de las castas y el saqueo al Estado, termina por
convertirse, para usar la idea del filósofo francés, en un desorden inaceptable. Si el orden
es pura fuerza y no participación y convicción, en una democracia carece de sentido.
El otro término en boga es la disciplina: las hay militares, conventuales, estatales,
partidarias, de casta, de tótem y, también, aquella que pervive por el silencio
condescendiente de militantes y dirigentes y de los ciudadanos. Cuentan que en la Grecia
heroica el pueblo reunido en el ágora sólo debía limitarse o a aplaudir o pifiar al basileus,
el rey; algo así pasa en Chile: ora aplauden a Lagos y después lo pifian.
No sé si hay algo más ordenado que los cementerios y, posiblemente, sólo les aventajan
las pirámides, construidas por aquel pueblo hierático, cuyo imperio duró miles de años en
la inamovilidad. Si se visita Pére Lachaise, en París, La Recoleta, en Buenos Aires, el
Cementerio General, en Santiago, y otros, encontraremos a tantos escritores rebeldes,
como Émile Zola, Víctor Hugo, y tantos otros y en distintos países y tiempos, vociferaron
y denunciaron injusticias, hoy están callados y ordenados en sus tumbas. A esta
disposición casi perfecta se le llama el orden de los cementerios: “el muerto al hoyo y el
vivo al bollo”. Pareciera que Dios fue cadete, como el ministro Vidal, pues en las misas
de difuntos los oficiantes repiten que el alma será recibida por los arcángeles, una especie
de coroneles del Dios de los Ejércitos y por los mártires, que son los gladiadores,
engullidos por fieras salvajes.
Este es el orden chileno, más fuerza que razón, más fraude electoral - como la
intervención estatal, el cohecho y la trampa – que verdadero diálogo y entendimiento
democrático. Somos ordenados de puro terror al cambio y a perder el poder; es un orden
negativo, nacido del miedo y no de la creación de nuevos mundos, por eso la oligarquía
siempre ha odiado a los rebeldes, a los incómodos, a los locos, a los inquietos, a los
creadores.
Los plutócratas son gritones y mandones con los pobres y serviles con los extranjeros si
son ricos
3
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Es una clase rectora cobarde vendida ignorante prepotente ladrona nunca pago los
impuestos y es capaz de hacer perro muerto. Si no les llaga la hora en marzo les queda
poco para el fin. 22 01 2020.
II.

NUEVO VOLUMEN DEL BARÓMETRO DE POLÍTICA Y
EQUIDAD

"El nuevo volumen del Barómetro de Política y Equidad reflexiona sobre la gran protesta
nacional iniciada el 18 de octubre de 2019 y las cruciales consecuencias que ella ha tenido
para el país.
Cada uno de los análisis de la realidad económica, política, social y cultural conlleva
propuestas para profundizar nuestra democracia y lograr un país menos desigual y
discriminatorio.
Es una contribución al debate nacional coadyuvando en el esfuerzo colectivo por la
construcción de una nueva Constitución verdaderamente democrática, generada por la

ciudadanía, con paridad de género, presencia de los pueblos indígenas y un número
importante de ciudadanos partidariamente independientes, que permita la participación
social, el mejorar la calidad de la provisión universal de servicios del Estado y posibilite
el procesamiento de las demandas ciudadanas por las instituciones sociales y políticas
correspondientes."
Descargar volumen completo (PDF, 4.67 MB)

Todos los artículos disponibles en:
http://barometro.fundacionequitas.cl/barometros/La-demanda-ciudadana-por-unanueva-democracia-Chile-y-el-18-O
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III.

INDEPENDIENTES HACIA LA PAPELETA: LOS NOMBRES QUE
SUENAN PARA POSTULAR A UNA EVENTUAL CONVENCIÓN
CONSTITUYENTE. Por Consuelo Ferrer, Emol.

Algunos han conformado "partidos instrumentales" para presentar candidatos sin
afiliación política y otros han manifestado públicamente su interés en formar parte de la
instancia
La DC se mostró dispuesta a incluir independientes en sus listas y ya se reunió con
algunos, como la ex RD Javiera Parada.
El interés ya se manifestaba antes de que terminara el 2019. Ese mismo 31 de diciembre,
un grupo de ciudadanos sin militancia política y reunidos en lo que bautizaron como
Movimiento por una Constituyente Democrática llegó hasta el Servel para constituirse
como partido político.
La meta era explícita: entregar una plataforma a independientes y pueblos originarios para
ser elegidos como constituyentes en una futura convención, en caso de que la opción
"Apruebo" se imponga en el plebiscito de abril. Esto, luego de la falta de consenso
evidenciada en el Congreso para establecer un mecanismo que asegurara la participación
de ambos grupos, algo que todavía se discute.
Luego de la participación en el
eventual proceso constituyente,
afirmaron, el partido se
disolverá. "Estamos en proceso,
y como ciudadanos constituidos
para
una
asamblea
constituyente, hemos iniciado el
proceso de inscripción", dijo a
CNN Chile el presidente del
conglomerado, Raúl Zarzuri,
profesor de la Escuela de
Sociología de la U. Academia de Humanismo Cristiano. Incluso antes, los independientes
ya se habían hecho oír.
Cinco días después de que el espectro político firmara el acuerdo por un proceso
constituyente, un amplio grupo de 200 personas sin afiliación —pertenecientes al mundo
de la academia, las ciencias, el arte y la cultura— firmaron una carta abierta para resaltar
las prioridades de quienes protestan.
"Buscamos recoger el sentir ciudadano y transmitirlo a las instituciones que corresponda,
con el objetivo de que las grandes decisiones sean tomadas teniendo como base la opinión
e inquietudes de los verdaderos protagonistas de esta historia", dijeron en una segunda
misiva.
El texto lo firmó la periodista María Olivia Monckeberg, el sacerdote jesuita Felipe
Berríos, el astrónomo José Maza, el escritor Jaime Baradit, el filósofo Gonzalo Rovira y
la antropóloga Sonia Montecino, entre decenas de personalidades más. Este lunes, varios
de ellos llegaron hasta el Servel para constituir otro conglomerado, también instrumental:
el Partido por la Dignidad, liderado por James Hamilton.
¿Cuáles son los nombres que suenan, dentro del mundo independiente, para integrar una
futura convención constituyente?
5
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Representantes del mundo académico y social
La fórmula de participación para independientes en el órgano constituyente todavía no
está definida, aunque el Senado aprobó en general esta semana la idea de garantizarla y
se exigiría un respaldo en firmas correspondiente al 0,4% del total de votantes que hubo
en 2017 en cada distrito. En paralelo a lo que discute el Congreso Nacional, los partidos
ya han mostrado interés por incorporar independientes dentro de sus listas.
Es el caso de Revolución Democrática, que puso a disposición el 50% de sus cupos para
dicho fin, y del PPD, que evalúa la medida. También lo hará la DC, cuya líder de la
campaña "Yo apruebo", Carmen Frei, se reunió este lunes con un grupo de
independientes, entre ellos el abogado que llevó adelante la denuncia contra el sacerdote
Fernando Karadima, Juan Pablo Hermosilla.
También participó la presidenta de la Asociación de Pensionados de Chile, Cristina Tapia;
el director del área de economía de Conapyme, Enrique Román; la integrante del consejo
del Colegio de Abogados, Elisa Walker; y participó también la ex militante de RD, Javiera
Parada. Partidos como RD, el PPD y la DC han admitido que evalúan formas de ceder
cupos en sus listas a independientes para impulsar su participación en el órgano
constituyente
Otro personaje que abandonó su militancia para volver a ser independiente que ha
evidenciado sus intenciones de competir es el abogado y ex PS, Fernando Atria. Además
han sonado los nombres de Carmen Gloria Quintana, Manuel Antonio Garretón, el
arquitecto Miguel Lawner y la académica Roxana Pey, todos también firmantes de las
cartas.
Por otra parte, en redes sociales hay personajes que están siendo consultados sobe sus
intenciones de postular y, aseguran sus seguidores, contarían con alta cantidad de votos.
Es el caso del politólogo Cristóbal Bellolio, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y
la experta en seguridad Lucía Dammert.
El periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo también admitió sentir "ganas" de
participar en la constituyente, pero confirmó a Emol que todavía no lo decide por
completo, y que, de postular a un cupo, lo haría "por la vía de los independientes" y no
ocupando un escaño reservado para pueblos originarios, en caso de que la medida se
apruebe.
Para definir las candidaturas, aseguran muchos, queda tiempo. De hecho, varios no se
aventuran a admitir públicamente que les gustaría ser elegidos. Lo primero para ellos será
esperar a ver cómo avanza la discusión dentro del Congreso. Después, dicen a Emol,
tendrán que adaptarse a ese resultado.

IV.

IMAGINEMOS UN MUNDO SIN CAPITALISMO. Por Yanis
Varoufakis, economista griego.
2019 fue un año pésimo para los anticapitalistas, pero
también lo fue para el capitalismo. ¿Es posible
avanzar hacia una sociedad realmente liberal,
poscapitalista, tecnológicamente avanzada? ¿Cómo
puede desarrollarse una «imaginación poscapitalista»
en esta nueva década?
6
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Los anticapitalistas tuvieron un año pésimo. Pero el capitalismo también.
Si bien la derrota del Partido Laborista de Jeremy Corbyn en el Reino Unido el pasado
diciembre le restó impulso a la izquierda radical, particularmente en Estados Unidos
(donde ya están cerca las primarias para la elección presidencial), el capitalismo recibió
críticas desde lugares insospechados. Milmillonarios, ejecutivos empresariales y hasta la
prensa financiera se han unido a intelectuales y líderes comunitarios en una sinfonía de
lamentos por la brutalidad, insensibilidad e insostenibilidad del capitalismo rentista. La
imposibilidad de seguir haciendo negocios como siempre parece ser una idea muy
difundida, incluso en las juntas directivas de las corporaciones más poderosas.
Cada vez más presionados y justificadamente culposos, los ultrarricos (o al menos, los
más razonables entre ellos) se sienten amenazados por la aplastante precariedad en que
se está hundiendo la mayoría. Como predijo Karl Marx, forman una minoría con poder
supremo que se muestra incapaz de dirigir sociedades polarizadas que no pueden
garantizar una existencia digna a quienes no poseen activos.
Atrincherados en sus comunidades cerradas, los más inteligentes de los riquérrimos
defienden un nuevo «capitalismo de partes interesadas» e incluso piden impuestos más
altos para los de su clase. Comprenden que la democracia y el Estado redistributivo son
la mejor póliza de seguro posible. Pero ¡ay!, al mismo tiempo temen que, como clase, esté
en su naturaleza evitar el pago de la prima.
Los remedios propuestos van de insignificantes a ridículos. La idea de que las juntas
directivas no piensen solamente en el valor para los accionistas sería maravillosa si no
fuera por un detalle: la remuneración y la designación de las juntas son decisión exclusiva
de los accionistas. Asimismo, los llamados a limitar el poder exorbitante de las finanzas
serían estupendos si no fuera por el hecho de que la mayoría de las corporaciones
responden a las instituciones financieras que poseen el grueso de sus acciones.
Confrontar el capitalismo rentista y crear empresas para las que la responsabilidad social
no sea solamente un truco publicitario demanda nada menos que reescribir el derecho de
sociedades. Para comprender la magnitud de la tarea, conviene volver al momento de la
historia en que la aparición de la acción negociable convirtió el capitalismo en un arma y
preguntarnos: ¿estamos listos para corregir ese «error»?
Ese momento ocurrió el 24 de septiembre de 1599. En un edificio de madera a las afueras
de Moorgate Fields, no muy lejos de donde Shakespeare estaba ocupado terminando
Hamlet, se fundaba la Compañía de las Indias Orientales, un nuevo tipo de empresa cuya
propiedad se subdividió en minúsculos fragmentos que podían comprarse y venderse
libremente.
Las
acciones
negociables
hicieron posible la aparición de
corporaciones privadas más
grandes y más poderosas que los
Estados. La hipocresía fatal del
liberalismo fue usar el elogio de
los
virtuosos
carniceros,
panaderos y cerveceros del
vecindario para defender a los
peores enemigos del libre
mercado: las Compañías de las
7
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Indias Orientales, que nada saben de comunidades ni de ética, que deciden precios,
devoran competidores, corrompen gobiernos y convierten la libertad en farsa.
Luego, hacia fines del siglo XIX, con la formación de las primeras megaempresas
interconectadas (como Edison, General Electric y Bell), el genio liberado por la acción
negociable dio un paso más. Como ni bancos ni inversores tenían dinero suficiente para
alimentar el motor de esas nuevas megaempresas conectadas, apareció el megabanco, en
la forma de un cártel mundial de bancos y oscuros fondos, cada uno con accionistas
propios.
Se creó entonces un nivel nunca antes visto de deuda para transferir valor al presente, con
la esperanza de que las ganancias fueran suficientes para pagarle al futuro. El resultado
lógico: megafinanzas, megacapital, megafondos de pensiones, megacrisis financieras.
Las debacles de 1929 y 2008, el ascenso imparable de las grandes tecnológicas y los
demás ingredientes del malestar actual contra el capitalismo se volvieron ineludibles.
En este sistema, las voces que se alzan para pedir un capitalismo más amable son solo
modas pasajeras, sobre todo en la realidad posterior a 2008, que dejó claro que
megaempresas y megabancos tienen el control total de la sociedad. A menos que estemos
dispuestos a anular la creación de 1599, la acción negociable, no habrá cambios
apreciables en la distribución actual del poder y la riqueza. Para imaginar cómo podría
ser en la práctica superar el capitalismo, hay que reconsiderar el modelo de propiedad de
las corporaciones.
Imaginemos que las acciones fueran como un derecho a voto, que no se puede comprar
ni vender. Así como al ingresar en la universidad uno recibe el carné de la biblioteca, el
personal nuevo de las empresas recibirá una única acción por persona que garantiza el
derecho a emitir un único voto en elecciones abiertas a todos los accionistas, en las que
se decidirán todos los asuntos de la corporación: desde las cuestiones de gestión y
planificación hasta la distribución de ganancias netas y bonificaciones.
De pronto, la distinción entre ganancias y salarios ya no tiene sentido, y a las
corporaciones se las baja a un nivel que estimula la competencia en el mercado. A cada
persona que nace, el banco central le otorga automáticamente un fondo fiduciario (o una
cuenta personal de capital), donde periódicamente se deposita un dividendo básico
universal. Al llegar la adolescencia, el banco central añade una cuenta corriente gratuita.
Los trabajadores cambian de empresa con total libertad, llevándose consigo el capital de
su fondo fiduciario, que pueden prestar a la empresa para la que trabajan o a otras. Como
no hay necesidad de turbopotenciar las acciones con la emisión de capital ficticio a gran
escala, las finanzas se vuelven deliciosamente aburridas (y estables). Los Estados
eliminan los impuestos personales y a las ventas, y solamente gravan las ganancias
corporativas, la tierra y las actividades perjudiciales para el bien público.
Pero ya hemos soñado suficiente. La idea es sugerir, en este año nuevo, las posibilidades
maravillosas de una sociedad realmente liberal, poscapitalista, tecnológicamente
avanzada. Los que se niegan a imaginarla serán esclavos del absurdo que señaló mi amigo
Slavoj Žižek: tener más facilidad para concebir el fin del mundo que para imaginar la vida
después del capitalismo.
Traducción: Esteban Flamini Fuente: Project Syndicate ENERO 2020
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V.

LA REVOLUCIÓN ROSA (homenaje a Rosa Luxemburgo
revolucionaria asesinada hace 100 años). Por Claudia Korol (II parte)

La primera parte eta en el número anterior de Primera Piedra
www.revistaprimerapiedra.cl
Es decir, no sólo se hablaba de la lucha por el voto de las mujeres, sino que se organizó
con una gran masividad el movimiento de las trabajadoras para la lucha contra la guerra,
se planteó la urgencia de la participación de las mujeres en las luchas por la revolución
socialista, y se pusieron en discusión temas como la familia.
Rosa insistió también en la idea de que las proletarias no podían ser furgón de cola de las
feministas burguesas. Creía e incitaba a la participación de las mujeres trabajadoras en la
primera línea de lucha por el socialismo. Afirmaba en un discurso en 1912: “El actual
enérgico movimiento de millones de mujeres proletarias que consideran su falta de
derechos políticos como una flagrante injusticia, es señal infalible, señal de que las bases
sociales del sistema imperante están podridas y que sus días están contados… Luchando
por el sufragio femenino, también apresuraremos la hora en que la actual sociedad caiga
en ruinas bajo los martillazos del proletariado revolucionario”. Y escribió el 5 de marzo
de 1914: “Para la mujer burguesa su casa es su mundo. Para la proletaria su casa es el
mundo entero, el mundo con todo su dolor y su alegría, con su fría crueldad y su ruda
grandeza. La proletaria es esa mujer que
migra con los trabajadores de los túneles
desde Italia hasta Suiza, que acampa en
barrancas y seca pañales entonando
canciones junto a rocas que, con la dinamita,
vuelan violentamente por los aires. Como
obrera del campo, como trabajadora
estacional, descansa durante la primavera
sobre su modesto montón de ropa en medio
del ruido, en medio de trenes y estaciones,
con un pañuelo en la cabeza y a la espera
paciente de que algún tren le lleve de un lado
a otro. Con cada ola de miseria que la crisis
europea arroja hacia América, esa mujer emigra, instalada en el entrepuente de los barcos,
junto con miles de proletarios, junto con miles de proletarios hambrientos de todo el
mundo para que, cuando el reflujo de la ola produzca a su vez una crisis en América, se
vea obligada a regresar a la miseria de la patria europea, a nuevas esperanzas y
desilusiones, a una nueva búsqueda de pan y trabajo”.
Estos textos abren un espacio de empatía para quienes en este sur se vuelven protagonistas
de los feminismos populares, indígenas, negros, campesinos, migrantes,
internacionalistas, sin fronteras, en los que no se busca negociar algunas migajas del
banquete mundial de la burguesía transnacional, sino se tiene como horizonte las
revoluciones anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales, socialistas. Para quienes
afirman como lo hacen las mujeres organizadas en el Movimiento Sin Tierra de Brasil,
que “sin feminismo no hay socialismo”.
Contra el militarismo y la guerra
Las mujeres socialistas estuvieron en la primera línea de la denuncia del ascenso del
militarismo, y en la oposición a la guerra imperialista, cuando la “civilizada” Europa se
desangraba en la Primera Guerra Mundial. Rosa puso toda su pasión para intentar
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convencer a la socialdemocracia, a la juventud, a los pueblos, del drama humanitario que
significaría el estallido de la guerra. Llamó a los jóvenes a no sumarse al Ejército,
denunció el maltrato de los oficiales a los soldados, llamó a los diputados
socialdemócratas a no votar créditos para la guerra, siendo juzgada por éstas y otras
acciones por “traición a la patria”. Cuando se preparaba para asistir a la Primera
Conferencia Internacional Antibélica en Holanda, fue detenida (el 18 de febrero de 1915).
La prisión no la detuvo. En abril de 1915, en la cárcel, terminó de escribir el texto “La
crisis de la socialdemocracia alemana”, más conocido como el Folleto Junius donde
proclamaba como disyuntiva histórica: “Socialismo o Barbarie”. Escribía entonces:
“Federico Engels dijo una vez: “La sociedad capitalista se halla ante un dilema: avance
al socialismo o regresión a la barbarie” … En este momento basta mirar a nuestro
alrededor para comprender qué significa la regresión a la barbarie en la sociedad
capitalista. Esta guerra mundial es una regresión a la barbarie. El triunfo del imperialismo
conduce a la destrucción de la cultura, esporádicamente si se trata de una guerra moderna,
para siempre si el período de guerras mundiales que se acaba de iniciar puede seguir su
maldito curso hasta las últimas consecuencias. Así nos encontramos hoy, tal como lo
profetizó Engels hace una generación, ante la terrible opción: o triunfa el imperialismo y
provoca la destrucción de toda cultura y, como en la antigua Roma, la despoblación,
desolación, degeneración, un inmenso cementerio; o triunfa el socialismo, es decir, la
lucha consciente del proletariado internacional contra el imperialismo, sus métodos, sus
guerras. Tal es el dilema de la historia universal, su alternativa de hierro, su balanza
temblando en el punto de equilibrio, aguardando la decisión del proletariado. De ella
depende el futuro de la cultura y la humanidad”
Compartimos con Rosa la desazón y el espanto que provocan el capitalismo patriarcal y
colonial, saqueador, dispuesto a lanzarse a invasiones, guerras, crímenes de estado,
dictaduras, destrucción de la naturaleza, envenenamiento de los ríos, contaminación de
las tierras, exterminio de pueblos, genocidios, femicidios. La “nueva conquista” que
arrasa a nuestro continente, está enloqueciendo de rabia a los pueblos que día a día sienten
amenazada su existencia. En este contexto, cuando tratan de robarnos no sólo los bienes
comunes sino la capacidad de creernos y de ser sujetos de la historia, es necesario volver
a Rosa para pensar al socialismo, y por ende a la Revolución, como un proyecto de vida,
frente a la muerte anunciada por el capital.
La revolución es un sueño eterno
En su texto sobre La Revolución Rusa, Rosa profirió una de sus sentencias geniales, que
tanto hubieran servido si los proyectos populares y socialistas la hubieran tenido en cuenta
“La libertad solamente para los seguidores del gobierno, solamente para miembros de un
partido –por más numeroso que fuere– no es libertad. La libertad siempre es libertad de
quienes piensan distinto. No por el fanatismo de la ‹justicia›, sino porque todo lo vital, lo
curativo y depurativo de la libertad política depende de este carácter, y su efecto falla
cuando la ‹libertad› se convierte en un privilegio.”
Rosa Luxemburgo vivió un tiempo de revoluciones. Nacida en Zamosc, en una Polonia
ocupada por el imperio zarista ruso, el 5 de marzo de 1871, días antes que los obreros y
obreras de Paris “tomaron el cielo por asalto”, fue acunada por los cantos guerreros de la
Comuna –la primera experiencia de gobierno obrero–. En sus 47 años de vida intensa,
participó de la revolución rusa de 1905 –a la que se sumó desde el territorio ocupado de
Polonia, cayendo presa en ese país–, vibró desde la prisión con la Revolución Rusa de
octubre de 1917, a la cual no temió valorar –en debate con el reformismo socialdemócrata
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alemán– y criticar –en textos que no llegó a publicar en vida–. Fue asesinada días después
de la derrota de la revolución espartaquista.
Sobre la experiencia de la primera revolución rusa, escribió su obra Huelga de masas,
partido y sindicatos, en la que intentó analizar los nuevos modos de participación del
pueblo, y sus formas de organización y lucha. Un texto que merece ser estudiado,
debatido, al calor de experiencias como el Paro Internacional de Mujeres, y de las duras
polémicas que esta iniciativa provoca con algunas burocratizadas organizaciones
sindicales.
Su texto inconcluso La Revolución Rusa, publicado años después de su muerte, permite
a su vez analizar varios temas críticos para los proyectos socialistas.
La derrota de la semana de Espartaco mostró a Rosa en su integridad revolucionaria. Un
día antes de ser asesinada escribía: “¿Qué podemos decir de la derrota sufrida en esta
llamada Semana de Espartaco? ¿Ha sido una derrota causada por el ímpetu de la energía
revolucionaria chocando contra la inmadurez de la situación, o se ha debido a las
debilidades e indecisiones de nuestra acción? ¡Las dos cosas a la vez! El carácter doble
de esta crisis, la contradicción entre la intervención ofensiva, llena de fuerza, decidida, de
las masas berlinesas, y la indecisión, las vacilaciones, la timidez de la dirección ha sido
uno de los datos peculiares del más reciente episodio. La dirección ha fracasado. Pero la
dirección puede y debe ser creada de
nuevo por las masas y a partir de las
masas. Las masas son lo decisivo,
ellas son la roca sobre la que se basa
la victoria final de la revolución”. Las
últimas palabras de ese escrito fueron:
“¡El orden reina en Berlín!” ¡esbirros
estúpidos! Vuestro orden está
edificado sobre arena. La revolución,
mañana ya “se elevará de nuevo con
estruendo hacia lo alto” y proclamará,
para terror vuestro, entre sonido de trompetas: ¡Fui, soy y seré!”.
Rosa Luxemburgo, la mujer de las muchas revoluciones, conmovió a las organizaciones
que creaba y a las que llegaba; revolucionando su propia vida y la de quienes la rodeaban.
Supo vivir las derrotas sin perder la ternura y el deseo de cambiar al mundo.
Rosa es y será, y seremos con ella finalmente, si logramos ante la adversidad, mantener
la alegría, el buen humor, el encanto por la vida. Burlándose de la solemnidad de los
socialistas, le escribió a su compañera y amiga Mathilde Jacob, desde la cárcel de
Wronke: “Oh, Mathilde, ¿cuándo estaré de nuevo en Sudende contigo y Mimí (su gata),
leyendo Goethe para las dos? Pero hoy quiero recitar de corazón un poema que me vino
a la cabeza esta noche, sabrá Dios por qué. Es un poema de Conrad Ferdinan Meyer, el
querido suizo (...) “estoy arrepentido, lo confieso compungido, de no haber sido tres veces
más audaz”. Esta conclusión tú vas a ponerla en mi sepulcro... ¿Lo tomaste en serio
Mathilde? ¡Qué! Tienes que reír de eso. En mi tumba, como en mi vida, no habrá frases
grandilocuentes. Sobre la piedra de mi tumba deben aparecer apenas dos sílabas: zvi, zvi.
Es el canto de los (pájaros) carboneros. Yo lo imito tan bien, que ellos vienen corriendo”.
Rosa amaba los pájaros, las flores, las plantas. Le gustaba el teatro, la música, la pintura.
Embelleció la vida socialista, la historia de las revoluciones, la genealogía de las mujeres.
Podemos preguntar como Clara: Rosa, ¿podemos prescindir de ti?
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Un siglo después del crimen, Rosa abre las ventanas de la historia para seguir soñando
revoluciones, y para realizar nuestros sueños tantas veces soñados. La memoria arde,
Rosa. No podemos prescindir de ti.

VI.

POR EL CIERRE DE LA ESCUELA DE LAS
AMÉRICAS/WHINSEC. Por Dévora González Organizadora de Base
de SOAWatch, y Azadeh Shahshahani directora legal del Proyecto Sur.
soaw.org

La Escuela de las Américas o el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación
en Seguridad (SOA/WHINSEC) ubicado en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, se
ha hecho famoso por capacitar a torturadores y dictadores; los que han realizado
masacres en todo el hemisferio occidental. Pero los crímenes de la SOA no son cosa del
pasado; la escuela todavía siguen dando entrenamiento a abusadores de derechos
humanos de América Latina pero también al ICE (Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas) y a la Patrulla Fronteriza en EEUU.
El 16 de noviembre de 1989, el Batallón Atlacatl salvadoreño, capacitado y financiado
por los Estados Unidos, ingresó a los terrenos de la Universidad Centroamericana (UCA)
en El Salvador y asesinó brutalmente a seis sacerdotes jesuitas, a Celina Ramos, de 16
años, y a su madre, Elba Ramos.
Diecinueve de los veinticinco soldados
del Batallón Atlacatl eran graduados de
la Escuela de las Américas del Ejército
de EEUU. La Escuela de las Américas
es una institución de entrenamiento de
combate con el objetivo aparente de
instruir a los militares latinoamericanos
en tácticas de control sobre grupos
contrainsurgentes armados.
La SOA se fundó en la Zona del Canal de Panamá en 1946 y fue expulsada de Panamá a
EEUU, a Fort Benning, cerca de Columbus, Georgia, en 1984. Los sacerdotes jesuitas
asesinados trabajaban en solidaridad con los pobres y marginados de El Salvador y
criticaban, abiertamente, a la dictadura militar del país. Sus nombres se encuentran entre
los 75.000 civiles asesinados durante la guerra, respaldada por Estados Unidos, en El
Salvador entre 1980 y 1992.
La SOA ha entrenado a más de 83.000 miembros de las fuerzas de seguridad de América
Latina, desde su fundación. Graduados notorios de la SOA -incluyendo casi una docena
de dictadores y algunos de los peores violadores de los derechos humanos en el
continente- son culpables de utilizar la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición
forzada, las masacres y el desplazamiento forzado de las comunidades. Hicieron la guerra
contra su propio pueblo.
El ex presidente panameño Jorge Illueca declaró que la Escuela de las Américas era la
“base más grande para la desestabilización en América Latina”. La violencia estatal
liderada y apoyada por los Estados Unidos en el exterior ha devastado a muchas
comunidades de América Central y del Sur; muchas personas del continente se han visto
obligadas a migrar al norte.
12

Primera Piedra 867 Análisis Semanal
Del 27 de Enero de 2020

El 20 de septiembre de 1996, bajo un intenso escrutinio público, el Pentágono dio a
conocer los manuales de entrenamiento de la SOA los que abogaban por la tortura, la
extorsión, el chantaje, y los ataques a la población civil. La liberación de estos manuales
demostró que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se utilizó para enseñar a las
fuerzas estatales de América Latina como torturar y reprimir a la población civil. Un
informe del Congreso de los EEUU señaló que los responsables la de la Masacre de 1989
en la UCA habían recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas del Ejército de
Estados Unidos.
Años después, y por la presión pública para clausurar la SOA, el Departamento de
Defensa cerró y sustituyó la Escuela de las Américas (SOA) por el Instituto del
Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) en enero de 2001.
La medida, el cambio de nombre, fue aprobado porque en la Cámara de Representantes
se votó una enmienda para cerrar la escuela y llevar a cabo una investigación por parte
del Congreso. La enmienda perdió por un estrecho margen de diez votos. Sin embargo, la
apertura de WHINSEC no se basó en ninguna evaluación crítica de la capacitación, los
procedimientos, el desempeño, o las consecuencias del programa de capacitación de la
Escuela de las Américas, el cual siguió copiando. Además, ignoró las preocupaciones del
Congreso y la protesta pública sobre los vínculos del pasado y del presente de la SOA
vinculadas a las peores atrocidades a los derechos humanos.
Al día de hoy, WHINSEC continúa entrenando a los agentes de seguridad de América
Latina incluyendo a funcionarios de inmigración. En 2015, el primer agente de la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos se graduó en Fort Benning, en las instalaciones de este
infame lugar.
Guerra a los inmigrantes
El 24 de octubre de 2019, se hizo público un contrato, entre la Patrulla Fronteriza y la
empresa Munición Winchester, confirmando que la Patrulla Fronteriza compró 33
millones de balas y comprará más de 330 millones de balas adicionales en los próximos
cinco años.
La capacitación del personal de la Patrulla Fronteriza, en Fort Benning, junto con su
mayor poder de fuego, está preparando el escenario para que los agentes estatales de los
Estados Unidos emprendan una guerra contra los inmigrantes y refugiados
indocumentados en los cruces fronterizos y dentro de los Estados Unidos.
En los últimos quince años, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha matado a casi
cien personas como resultado directo del uso excesivo de la fuerza, incluidos los
asesinatos transfronterizos de Sergio Adrián Hernández Güereca, de quince años, en
2010, y de José Antonio Elena Rodríguez, de dieciséis años, en 2012.
Ambos adolescentes estaban en suelo mexicano cuando fueron asesinados por agentes de
la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos quienes dispararon desde territorio
estadounidense. Ningún agente de la Patrulla Fronteriza ha sido legalmente responsable
de estos crímenes. Según un reciente informe del gobierno interno, obtenido por Quartz,
la mala conducta delictiva de los agentes fronterizos está en su punto más alto en cinco
años.
Además de los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense que ahora están siendo
entrenados en el lugar, notorio por instruir a las fuerzas de seguridad latinoamericanas en
guerra civil, el 9 de septiembre de este año, un informe reveló que los agentes del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también comenzarán a entrenarse allí.
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El informe divulgó que el ICE contrató a la compañía “Operaciones Estratégicas”, por
casi un millón de dólares, para construir modelos realistas de ciudades estadounidenses
en Fort Benning. Este será un centro de entrenamiento destinado a simular redadas que
los equipos de ICE llevarían a cabo en lugares como Chicago y Arizona, y los Equipos
de Respuesta Especial de ICE serán entrenados para tratar con los inmigrantes que cruzan
la frontera.
Ya hay diseños, extremadamente detallados, de edificios destinados a imitar el tipo de
lugares que los equipos de ICE allanarán como un edificio residencial de ladrillo, de dos
pisos, típico de Chicago y una casa unifamiliar de seis habitaciones típica de Arizona,
incluidos “accesorios” como muebles, ropa y juguetes. Según el contrato, los planes
incluyen la ampliación para el futuro, con la adición de hasta cincuenta edificios más al
centro de capacitación.
Recordemos que los agentes de ICE, han actuado con violencia contra los inmigrantes en
todo el país. En julio de 2019, apareció un video de oficiales de ICE, en Kansas City,
agrediendo a un hombre llamado Florencio Millan-Vázquez, frente a sus hijos y su novia,
rompieron la ventana de su coche y lo arrastraron fuera para detenerlo y decirle que había
una orden de detención a pesar de no proporcionar evidencia de esto. Más recientemente,
un hombre inmigrante recibió disparos de los agentes de ICE en Nashville, Tennessee, en
septiembre pasado, que tuvo que ser hospitalizado. ICE sigue siendo una amenaza para
los derechos humanos.
Por todo lo anterior, hay que decir que Estados Unidos está directamente implicado en la
capacitación y el financiamiento de los autores de graves violaciones de derechos
humanos. En América del Sur y Central, esta violencia está marcada por la intervención
militar, económica y política.; además de entrenar a las Fuerzas de Seguridad de América
Latina en la SOA/WHINSEC, ahora, también los agentes del Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos están siendo entrenados, en el mismo lugar, con las
mismas tácticas de guerra civil. Los resultados ya son claros: Fuerzas de Seguridad del
Estado fuertemente entrenadas y militarizadas que atacan a la población civil; entre ellas,
también a las comunidades de color, sin una supervisión o responsabilidad significativa.
En el trigésimo aniversario de la masacre de la UCA, las organizaciones de derechos
humanos continúan pidiendo el cierre de las instalaciones de capacitación de
SOA/WHINSEC en Fort Benning. Los crímenes de la escuela no sólo son evidentes en
las atrocidades del pasado sino que también se encuentran en los horrores, a lo largo de
la frontera entre Estados Unidos y México, actualmente, a través de la violencia atroz de
ICE.
Aquellos que están horrorizados por los crímenes de la Patrulla Fronteriza y el ICE deben
unirse al llamado para cerrar la SOA/WHINSEC y otros centros de capacitación similares.

VII.

CARTA DE JAIME PEÑA, COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE
SALUD, Y DEL EQUIPO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL
BARROS LUCO.

Queridas/os compañeras/os.
Hago un paréntesis en este grupo para pedirles ayuda. Soy Jaime Peña, coordinador de la
comisión de salud, y del equipo de neurocirugía del H. Barros Luco. El miércoles
estábamos operando un paciente con un tumor cerebral con un colega, y se nos corto la
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luz en la mitad del procedimiento. Salió en todas partes, así q me imagino q ya conocen
la situación (yo soy el q sale en la foto q se han viralizado). Logramos terminar la cirugía
y sacar al paciente con vida y estable a pesar de todas las condiciones adversas. Las
autoridades han tratado de minimizar el hecho diciendo q fue poco rato, no hubo ningún
problema, q el paciente está bien. Es mentira, el paciente está grave en la UCI (el tumor
q operábamos es de las cirugías más complejas q existen), Ayer tuvimos que reoperar al
paciente, y queda camino aún para lograr q esté bien (esto lo dijo en prensa la familia).
Como servicio estamos dando la pelea porque esto no pase desapercibido, y decidimos
parar todo hasta q el hospital y las autoridades aseguren condiciones mínimas q nos
permitan dar una atención oportuna, de calidad y digna. El problema no es sólo el corte
de luz, tenemos problemas graves como falta de fumigación (insectos en pabellón), no
hay climatización en pabellón porque está malo (riesgo de infecciones), no tenemos
medicamentos básicos (antibióticos, sueros, etc.), no tenemos el equipamiento q
necesitamos para dar atención de calidad, etc. hay un problema de gestión y de recursos
hospitalarios. Sabemos q esto es estructural, son muchos hospitales públicos q están en la
misma situación, y creemos q la situación no da para más. Son decisiones políticas, q
desarman la red pública y mandan recursos a las clínicas, las q nos tienen así.
Han mandado varios Twitts sobre una nota en la tercera en RTRD (“la rebelión de los
neurocirujanos del Barros Luco”), les pido que puedan difundirla también en sus redes
sociales, y hacer RT a los que ya lo han hecho. Creemos que lo que paso, tiene que ser la
gota que rebalsa el vaso y nos hace decir basta a la precarización del sistema público. Es
ahora cuando tenemos que pelear por una salud digna para todas/os. Les agradecemos
mucho que pudieran hacerlo, esto no puede quedar así. un abrazo a todas/os
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-rebelion-de-los-neurocirujanos-delbarros-luco-no-operaran-hasta-contar-con-condiciones-minimas/985716/
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