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EDITORIAL
“Nadie se imaginó que esto podía suceder” repiten incesantemente los miembros de la elite transversal
que nos gobierna. Esto no es verdad, porque son (somos) muchos que hemos dicho hace decenios que la
desigualdad es insoportable, que la gente no vive bien, que se siente abusada; y que eso no es humano;
que se les engaña con la idea de que pueden llegar muy lejos los que nada tienen. Lo que no se imaginó
esa desconcertada elite es que la gente iba a terminar por “cabrearse” de todo esto y lo hemos dicho en
Primera Piedra desde hace 20 años. A la elite le extraña y le molesta; a nosotros nos molesta la hipocresía.
I.- PRIMERA PIEDRA RINDE HOMENAJE A GUSTAVO GATICA VILLARROEL

Gustavo Gatica Villarroel (22 años), estudiante de sicología de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, estaba tomando fotos en una manifestación en Plaza Italia cuando fue herido por
perdigones disparados por un piquete de Carabineros. Su ojo izquierdo fue destruido de inmediato por el
tiro de la policía y durante dos semanas los médicos de la Clínica Santa María intentaron salvar algo de la
visión de su ojo derecho. Fue inútil. Gustavo se convirtió en emblema de quienes denuncian las
violaciones a los derechos humanos ocurridas desde que el descontento social se tradujo en un estallido
ciudadano el 18 de octubre último, particularmente de quienes han sufrido lesiones oculares y que ya
suman cerca de 290 personas según el Colegio Médico.
Este viernes, Gustavo estuvo una vez más en Plaza Dignidad. Estos son los personajes que debiesen
representarnos en la Asamblea Constituyente.

II.- CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE PIÑERA: RENUNCIE O ASUMA. Primera Piedra
primerapiedra@gmail.com
Cada vez toma más cuerpo la idea, Presidente, que Ud. debe renunciar. En realidad, nadie quiere que
renuncie el gobierno sino “que haya gobierno” y eso no lo logra Ud hace cerca de seis meses. Su accionar
ha sido errático en todos los ámbitos posibles:
i) Empezó por ignorar el movimiento que se estaba gestando con los aparentemente intrascendentes saltos
de torniquetes en el metro.
ii) Ud acusó de un complot internacional a lo que era el malestar acumulado de, al menos, el 90% de la
población. Dijo que estaba en guerra y sacó a los militares -con toque de queda incluido- haciendo
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recordar los tiempos más negros de la historia de Chile con la dictadura cívico-militar. Tan ridículo fue
todo esto que nadie le hizo caso, pero perdió tiempo para enfrentar la realidad.
iii) Reemplazó todo intento de diálogo y de acordar maneras de enfrentar las reivindicaciones, por una
política comunicacional basada en que: a) la violencia no le gusta a los chilenos lo que, además, es cierto
para la humanidad entera y, b) que los manifestantes se van a cansar y volverán a sus casas. La estrategia
Larroulet que, al parecer lo suele obnubilar, que era o es “ganar por
cansancio”. Esto resultó otro estrepitoso fracaso: nada indica que lo
que pasa en la calle se vaya a calmar ni ahora ni en mucho tiempo sin
tocar los temas de fondo. De hecho, ya en sus filas, presidente, hay
quienes creen que esta estrategia hay que cambiarla radicalmente.
iv) Ya viene diciembre, la Pascua, las vacaciones y todo se amainará,
dijeron los estrategas gubernamentales. Ud. Presidente les creyó, y
dijo el 29 de diciembre “lo peor de esta crisis ya pasó” pero llegamos a marzo y nada amainó, ni siquiera
en el calmo febrero (los pobres no van dos meses a la playa, Presidente, así que tenían incluso más tiempo
para participar en Plaza Dignidad). Otra vez se equivocaron sus asesores y Ud mismo ¿o cree que hoy
estamos mucho mejor que antes?
v) Al parecer se han aprobado algunas leyes en gotas que podrían ayudar a la población. Pero sabe, señor
Presidente, las leyes más importantes que Ud ha mandado con urgencia al Parlamento son las que tienen
que ver con subir las penas a la gente que protesta y, de paso. a los delincuentes que están en estas
protestas y que todos rechazamos. Es extraño que cuando hay saqueos a supermercados y
establecimientos parecidos, la televisión muestra durante
largos momentos los acontecimientos delictuales y nunca
llega ningún policía. Eso presidente ¿es negligencia o
incapacidad? No sabemos.
vi) Sus asesores, o Ud. mismo Presidente, han tratado de
llamar a la unidad nacional (con el fracaso total que
conocemos). Ud. presidente, que ha demostrado ser hábil
en política y en negocios, sabe que estos llamados se
hacen con conversaciones previas y acuerdos de apoyo de los incumbentes. Solo los principiantes en
política hacen llamados sin hablar con los posibles interlocutores. Aunque, perdone Presidente, también
sabemos -como se hace en las torcidas operaciones comunicacionales de gobiernos de muchos países- en
que el objetivo no es lograr lo que se dice, sino usar el llamado para atacar al que debiese reaccionar. ¿Por
qué, Presidente no hace un llamado que incluya violencia, paz y POLITICAS SOCIALES? Si solo llama
a terminar con la violencia Ud. llama a una rendición sin condiciones, como se dice en las guerras. Está
en su derecho a tomar esta exuberante decisión, pero ¿cree Ud que la gente desde los “primera línea” a los
adultos mayores con jubilaciones miserables le harán caso? Vivimos en el siglo XXI con redes sociales y,
conviene que sepa que cada vez es más difícil -aunque se puede- engatusar a la población.
vii) Presidente: ¿le han dicho sus asesores que Ud tiene solo un 6% de apoyo en encuestas de empresas
que ya lo ayudarán, como pasó con Adimark?. Esta pregunta no es una ironía, ni menos una provocación.
¿Podría explicarle a técnicos de marketing político, qué ha hecho Ud. de diferente durante esta caída en
picada de su popularidad? La tozudez o el negar la evidencia es un problema que suele necesitar apoyo
profesional. De hecho, la violencia y los delincuentes siguen siendo su único discurso. Pero ¿no cree Ud.
que la tarea de un presidente es hacer creíbles
propuestas que conduzcan a un mejor bienestar
de la población? Seamos honestos: nada,
estrictamente nada, de lo que Ud. ha dicho en
estos seis meses es sentido como un aporte. Ud.
dirá que se han aprobado leyes (cierto, bien
restringidas y cortas) pero eso, Presidente, es lo
que la población llama el mínimo. Imagínese
que Ud diga que no subió el valor el pasaje del
metro. Eso, la gente no lo valora porque
NUNCA debió haber subido porque ya es muy
caro a nivel mundial y en relación a lo que la
gente gana.
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viii) Cuando el río suena, Presidente, hay que preocuparse. En su entorno se discute de su renuncia. En la
calle, obviamente hay unanimidad. En la oposición ya empezó a evaluarse en serio esta alternativa. Ud.
dirá que lo eligieron por 4 años y tiene razón, pero lo eligieron para ser Presidente, no para llegar siempre
atrasado a lo que necesita la sociedad y que lo hace innecesario a Ud como autoridad. Si Ud no tiene
legitimidad (6%) mal puede permanecer si no es capaz de buscar una real solución para la transición que
exige el pueblo chileno.
ix) Hay gente que cree que Ud esta fatigado y eso se ve día a día.
Sus asesores cada vez con más frecuencia, tienen que salir a
explicar lo que Ud. quiso decir. Solo el último botón: este viernes
Ud. presidente afirmó en un canal de televisión, que sabía con
anticipación que se iban a incendiar las estaciones de metro; que
le había dicho al General Rozas de esta situación y que no
contaban con el personal para evitarlo. Pero cómo, presidente!!, si el país supo que a esa hora Ud. estaba
festejando una nieta en una pizzería. Esto es patético, presidente porque no solo muestra una ineficiencia
supina sino que lo coloca a Ud. mismo en la necesidad de pensar mejor sus palabras porque las
explicaciones de sus colaboradores y las suyas son al menos confusas y, en cambio, queda la duda de por
qué Ud. reaccionó una vez más tan tardíamente.
Hoy las reales autoridades deben conducir la transición para pasar de la situación actual a la Asamblea o
Convención Constituyente. Administrar el período intermedio bien puede dejársele a la actual
administración si acepta que su rol es de gestión, así como el del Congreso actual es de legislar en los
temas no constitucionales (que son la mayoría).
ix) Presidente Piñera: Hoy Ud. pasará a la historia como el gobierno más represivo después y junto al de
Pinochet. Se sabrán cuantos muertos, heridos y detenidos hubo en su gobierno. Se sabrá todo (recuerde
que ni Pinochet pudo ocultar estas violaciones a los derechos humanos por siempre). Ud. tiene muy pocos
días para cambiar su destino.
x) Sus alternativas son dos: pasar a una dictadura de hecho con Ud. como único rastro democrático por
haber sido elegido. Esto significa intensificar la represión, defender a policías francamente desquiciados y
con el aplauso de los grandes privilegiados de siempre que siempre encuentran algún cándido que ponga
la cara (Ud. Presidente no es cándido ni necesita los millones de pesos que normalmente se le otorgan a
los presidentes o generales que hacen este trabajo sucio de los
“golpes de estado” como acaba de pasar en Bolivia). La
segunda alternativa es reconocer la crisis y llamar a un gobierno
de transición que significa crear una instancia que coloque
plazos y objetivos acerca de lo que tiene que hacer el gobierno
así como el desligitimado parlamento mientras que la Asamblea
Constituyente delibere para darle un sentido más justo,
equitativo y digno a Chile.
II.- PRESIDENTE PIÑERA APENAS “RECTIFICA DECLARACIONES” POR EVASION DE
IMPUESTOS EN 2016 Y 2017. Sergio Jara Román. El Desconcierto
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, reconoció este lunes ante la
Comisión Investigadora del caso Bancard, que el organismo fiscalizó a Bancard Inversiones Limitada,
empresa del presidente Sebastián Piñera, en una operación transfronteriza de casi US$100 millones, con
una sociedad de sus hijos en Islas Vírgenes Británicas.
Barraza confirmó que el SII detectó irregularidades tributarias en la operación y que cobró dichos tributos
a Bancard, condonando luego los intereses derivados de la infracción, aunque no se refirió a montos
específicos. “La fiscalización del contribuyente Bancard Inversiones Limitada nace de un programa
nacional impulsado el año 2017 denominado Auditoría al FUT, año tributario 2016 y 2017”, dijo Barraza.
“En el proceso de fiscalización, como ocurre habitualmente con todos los contribuyentes, se levantaron
algunas observaciones en relación a las operaciones transfronterizas, las que apuntaban a la aplicación de
intereses en las mismas que el SII había determinado que no existían, o que no estaban declarados”,
agregó.

4

Primera Piedra 874 Análisis Semanal
Del 16 de marzo de 2020
Producto de lo anterior, precisó Barraza, “el contribuyente acogió lo determinado por el SII y rectificó sus
declaraciones de impuesto correspondientes a los años tributarios 2016 y 2017”.Las “observaciones” a la
declaración de impuestos de la empresa del Presidente Piñera, que según Barraza el SII le hace
“habitualmente a todos los contribuyentes”, tienen relación con transferencias que hizo en 2015 y 2016
(comerciales) Bancard Inversiones Limitada a Bancard International Investment, una sociedad que en
esos años estaba domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y que sus hijos controlan
actualmente, aunque antes era del padre.
La operación, que en términos económicos
funciona como un préstamo, fue gratis, no hubo
pago de intereses de los hijos al padre, por lo
que no se pudo cobrar el impuesto respectivo en
dos años (tributarios): 2016 y 2017. La
fiscalización, en tanto, incluyó una negociación
con Barros & Errazuríz, el estudio de abogados
que representó a Piñera, sobre la tasa de
impuestos que se le debía aplicar a los intereses
no declarados. El SII no aceptó dicha propuesta,
pero Barraza tampoco se refirió a aquello ni
aclaró si a todos los contribuyentes se les
permite proponer la tasa que deben pagar, como lo hizo el estudio de abogados.
La indagatoria del SII y el no pago de impuestos de la empresa de Piñera por sus operaciones en paraísos
fiscales en, al menos, dos años, fue publicada por El Desconcierto en diciembre de 2019 y, tras ello, la
Cámara de Diputados levantó la citada comisión investigadora para indagar sobre el rol del SII, y otros
organismos públicos en el caso.
Y es que este medio también dio cuenta de otras operaciones, por unos US$500 millones, entre la
empresa de Piñera y otras sociedades de sus hijos en el mismo paraíso fiscal, y Luxemburgo, otro
territorio de baja tributación utilizado por multimillonarios globales.
Sin embargo, El Desconcierto no pudo determinar si dichas operaciones fueron revisadas por el SII. Al
respecto, Barraza informó que el SII sí actuó en dichos casos, fiscalizando y cobrando los impuestos que
la empresa de Piñera no había pagado por las transferencias de riqueza que realizó a sus hijos. Es decir, la
empresa matriz del presidente Piñera, Bancard Inversiones Limitada, realizó varias transferencias
millonarias a empresas de sus hijos en paraísos fiscales, sin declarar ni pagar los impuestos respectivos,
hasta que un programa del SII las detectó y cursó las fiscalizaciones. “En este mismo proceso de revisión
se analizaron otras operaciones transfronterizas de otras sociedades, las que también fueron debidamente
fiscalizadas por el SII. En todos los casos se acogió lo determinado por el SII y se rectificaron las
respectivas declaraciones de impuesto a la renta”,
reconoció Barraza, sin hacer alusión a montos
específicos.
El punto, sin embargo, no fue abordado en las preguntas
que realizaron los diputados presentes en la comisión ni
tampoco se pidió sesión secreta para corroborar dichos
antecedentes. De hecho, la mayor parte de las
intervenciones de los representantes de los partidos que
apoyan el gobierno, RN y la UDI, estuvo relacionadas
con la defensa de los paraísos fiscales y no a los métodos
que utiliza el Presidente Piñera para transferir, en vida, su
patrimonio a sus hijos.
“Mire la paradoja, si usted remesa utilidades desde un
paraíso fiscal, paga más impuestos”, dijo el diputado Diego Schalper (RN), defendiendo el uso de estos
territorios de bajos o nulos impuestos, y de escasa información.
De hecho, Barraza aclaró que Chile no tiene convenio de intercambio de información con las Islas
Vírgenes Británicas y que depende de otros convenios multilaterales para acceder a datos. “He escuchado
loas de los paraísos fiscales y aquí se llegó a decir que es donde se paga más impuestos que en nuestro
país”, respondió el diputado Leonardo Soto (PS) “La verdad es que los paraísos fiscales, y ese el punto de
partida de esto, son repudiados en todo el mundo”, agregó.
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Gonzalo Winter, de Convergencia Social, realizó un análisis similar al de Soto respecto a los paraísos
fiscales, y planteó una serie de consultas al director del SII que, sin embargo, no fueron respondidas en su
totalidad. “Por los diputados Schalper, Alessandri y Macaya, se ha hecho una apología de los paraísos
fiscales, señalando inclusive que para el Estado eran preferentes (…) ¿Cuál es su opinión sobre los
paraísos fiscales? ¿Se los recomienda a los contribuyentes?”, preguntó Winter. “Usted comprenderá que
no puedo dar opinión respecto a un régimen de tributación, cualquiera sea su condición”, concluyó
Barraza, del SII.

III.- LA UDI PREPARA Y FINANCIA GRUPOS VIOLENTISTAS
PARAMILITARES QUE SE VIERON EN ACCIONES POR EL RECHAZO A
LA CONVENCION CONSTITUYENTE. Basado en Artículo de La Tercera
¿Cómo entraron a la sede UDI los violentistas del ‘rechazo’? Y otras dudas del “Caso Bulnes 80”. es un
artículo que publicó la Tercera firmado por los periodistas Sebastián Minay, Eugenia Fernández y
Catalina Munita en la Tercera que reproducimos a continuación:
Joaquín Lavín y el diputado Jorge Alessandri emplazaron a la mesa de su partido a aclarar qué hacía
Sebastián Izquierdo -líder del grupo que golpeó a civiles durante la marcha del sábado- fabricando
escudos de "defensa" y "combate" en la sede Santiago del colectivo. Al cierre de esta edición, el
secretario general UDI, Jorge Fuentes, dijo que pidieron un informe a la directiva comunal, que ya
recibieron, y que en caso de detectar irregularidades, los pasarán al Tribunal Supremo.
Hoy no contestó nadie. Desde fuera de la oficina 21 del número
80 del Paseo Bulnes, lucía vacía cuando La Tercera PM probó
suerte tocando el timbre y la puerta blanca con marco azul. Al
menos entre las 10 y las 12:30 horas de hoy no se vio entrar ni
salir personal del despacho del segundo piso del edificio. Sí lo
hicieron constantemente funcionarios de Carabineros -tienen una
oficina casi al lado- que montaron vigilancia en toda la cuadra.
Poco después de las 13 horas, la rodearon con vallas papales;
ambos procedimientos, según la institución, son habituales. Un escritorio lleno de papeles y
cuadernos es lo único que se podía ver a través de la ventana de la ahora famosa sede comunal
Santiago de la UDI.
Desde ayer, el sitio es símbolo de una polémica para el partido, luego que se viralizara por
Twitter la denuncia de que el lugar sirvió de base de operaciones y bodega -durante un tiempo
aún no aclarado- a Sebastián Izquierdo (en la foto), el líder del autodenominado grupo
“Capitalismo Revolucionario” que participó en varias agresiones durante la marcha del
“rechazo” del sábado último, y que en los últimos días ha insistido en que “los vamos a matar a
todos” aludiendo a sus rivales del “apruebo”. Fue otro de esos clips, donde aparecen los mismos
marcos azules y murallas blancas, más un lienzo de una campaña anterior del diputado UDI
Jorge Alessandri, el que destapó el caso.
El diputado Alessandri espera para mañana a más tardar una
aclaración de la directiva comunal de quiénes tienen llave de la
sede y quiénes dejaron entrar a Izquierdo o lo
ayudaron. Además, espera que en unas dos semanas máximo el
partido tome medidas disciplinarias. Pero antes de eso, y al
cierre de esta edición, el secretario general UDI, Jorge
Fuentes, dijo que “procedimos a pedirle un informe por escrito
a la directiva comunal, que nos llegó hoy al mediodía. Y hoy en
persona conversaremos con la directiva comunal para recopilar los antecedentes. Si logramos
acreditar la participación de algún militante en hechos que inciten a la violencia o al odio,
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juntaremos los antecedentes para que ese militante sea pasado al Tribunal Supremo”.
El tema ya había encendido a las filas gremialistas, luego de que el alcalde de Las Condes y
figura mejor evaluada de la UDI, Joaquín Lavín tuiteara y luego insistiera anoche en TV que “es
una organización” sobre la que
“hay que investigar bien cómo
se financia”. Ayer, la UDI, en un
comunicado público, afirmó
que “el lugar donde se
elaboraron los escudos no es
una sede financiada con dineros
públicos ni por el partido”. Hoy,
el Servel confirmó a La Tercera
PM que el partido solo ha
declarado dos sedes, en las
calles Suecia y Lota.
¿Qué pasa con los tres
dirigentes regionales? No
contestan sus celulares o
dicen no ser ellos. Y desde anoche, tanto el sitio web del comunal Santiago www.udisantiago.cl- y las redes sociales que contenían las fotos de las actividades realizadas en
la sede y detalles sobre sus dirigentes, están abajo. Ya no se puede encontrar ni su caché.

Muchas preguntas

LA PRESIDENTEA UDI MIENTE
DICIENDO QUE NADA TIENE
QUE VER CON LA SEDE DE
BULNES AQUÍ AGREGAMOS
UNA INVITACION EN QUE ELLA
MISMA ESTUVO PRESENTE

Al mediodía de hoy, dice La Tercera. la situación es la siguiente. Alessandri, diputado del
distrito, admite que puede haber militantes involucrados. Ayer habló con la presidenta comunal,
Karla Romero Sovino, y la dejó citada para mañana jueves junto al secretario general, Juan
Álvaro Arce Peña, y la tesorera, Adriana Morán Moya. Es en ellos tres donde parecen estar
centradas las miradas sobre este caso: el presidente regional UDI, Óscar Aguilera, concede que
al menos hay responsabilidad política dados sus cargos, aunque los defiende.
La Tercera PM intentó contactar a los tres dirigentes. En el celular del vicepresidente comunal
Juan Álvaro Arce Peña, que asistió a la marcha del sábado, contestó una persona que se
identificó como “Carlos Ramírez”, preguntando “¿De parte de quién?”. Dijo que ese teléfono era
suyo y que no conocía a ningún Juan Arce.
El problema es que en WhatsApp aparece el mismo Juan Arce Peña mirando a la cámara. Cinco
minutos después, borró su foto de perfil de esa aplicación. En el de la tesorera Adriana Morán
contestó una mujer que negó ser ella pero declinó identificarse. Dijo que vive en Coronel y que el
7
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teléfono es suyo “hace cinco años”.
PUEDE NEGAR LA UDI
QUE PRESTA SU LOCAL
PARA PREPARAR GRUPOS ARMADOS
Y
VIOLENTISTAS PARA
AGREDIR A LAS PERSONAS?
¿Quién tiene las llaves de la sede? “Lo desconozco”, dice Aguilera. Insiste en que
“es una sede histórica que la financian los propios militantes y saber quién tiene
llaves o acceso la verdad no podría decirlo”. Relata que “el diputado Alessandri ha estado
muchas veces en ese lugar, el diputado Coloma estuvo hace un par de semanas exponiendo las
razones de por qué la UDI rechaza; yo he estado reunido con los militantes”.
Aguilera también conversó con Romero, Arce y Morán, los tres dirigentes comunales. Dice que
“según lo que he hablado verbalmente con ellos, no hay ninguna vinculación de la directiva”.
Sobre el sitio web caído y la negativa de los dirigentes a dar su versión, Aguilera contesta: “Lo
que me han dicho ellos tres es que no tienen ninguna relación con los hechos que se dieron a
conocer por la prensa. Voy a esperar la información formal que ellos emitan y yo creo que ellos
como UDI y directiva comunal se van pronunciar públicamente”.
Agrega que “son dirigentes históricos de la UDI que han desarrollado un trabajo notable en la
comuna. Personalmente, no puedo aventurarme a... yo tengo la mejor de las impresiones de
ellos, como personas y como dirigentes”.
En suma, la UDI no ha dicho nada sobre el activista Sebastián Izquierdo; no termina de aclarar
quien paga el arriendo del local (el Senador Coloma confesó haber estado recientemente en el
local); no dice nada sobre el uso de pistolas de gaz usados por partidarios del Rechazo. La violencia
UDI es el tema a dilucidar.

IV. UNA SEMANA FEMINISTA PARA RECORDAR. Editorial Observatorio Género y equidad
Mujer www.oge.cl
Todavía resuenan los cánticos de cientos de miles de mujeres en Santiago y en todo el país, que este 8 de
marzo, superaron todas las expectativas en cuanto a masividad, creatividad y carácter ciudadano de sus
marchas.
Se completó así una semana de tremenda trascendencia para las mujeres, para el feminismo, para la
democracia chilena, que fue in crescendo, con la promulgación –el día 2 de marzo- de la llamada “Ley
Gabriela”, proyecto originado en una moción parlamentaria, basado en un caso que se volvió
emblemático para revelar las limitaciones de la ley que penaliza el femicidio, que contó con apoyo de
numerosas organizaciones de mujeres y finalmente, del Ejecutivo. Esta ley no sólo amplía los casos que
serán penalizados en cuanto a la existencia de convivencia o compromiso afectivo demostrable entre el
agresor y la víctima, sino que incluyó los crímenes de odio contra mujeres lesbianas y trans. Dicha
promulgación fue el escenario para un nuevo arranque machista del presidente Piñera, que la ministra de
la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, a un día de ser interpelada, debió explicar públicamente.
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El 3 de marzo se dio la interpelación de la ministra Isabel Plá, que fue interrogada por la Diputada Camila
Rojas, atendiendo a dos temas centrales: conocer la respuesta del Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género a la violencia contra las mujeres, en general, y la respuesta de la cartera ante los casos de
violencia política sexual contra mujeres con posterioridad al 18 de octubre, por la instalación de la
represión policial de la protesta social. Más allá del notable interrogatorio conducido por la Diputada
Rojas, el país asistió a una escena nunca antes vista: presidía la sesión la vicepresidenta de la Cámara,
Diputada Loreto Carvajal, la interpelada era una ministra, quien interrogaba era una diputada y quienes
hablaron por las distintas bancadas de los partidos, fueron casi en su totalidad mujeres diputadas. Asistían
y escuchaban todos los diputados, un interrogatorio sobre las políticas en materia de violencia de género.
Una escena inimaginable hace tan sólo 2 años. Las mujeres ejerciendo altos cargos de la institucionalidad
democrática, del poder ejecutivo y el poder legislativo, con el foco en uno de las expresiones más graves
de la cultura patriarcal.
El día 4 de marzo asistimos a la aprobación de la conformación paritaria de la Convención Constitucional,
que será el órgano constituyente a elegir en octubre próximo para la elaboración de la nueva Constitución.
Esta marcó un antes y un después, con impacto político en el gobierno, en los partidos políticos, y muy
especialmente, en las organizaciones sociales y las mujeres en general. Con un suspenso digno de
película, en la mañana se dio la votación de la reforma constitucional -con quórum calificado- en la
Cámara de Diputados. Asomaba muy estrecha, pero tuvo un resultado más holgado (se necesitaba 93
votos a favor y se aprobó con 98), suspenso que se replicó en la tarde en el Senado, donde también se
logró superar el número de votos exigidos para su aprobación (28 y se necesitaban 27). Dada la relevancia
para la historia de una ley de tanta importancia, todas y todos los parlamentarios fundamentaron su voto,
agregando profundidad y emoción a cada una de las sesiones, acompañadas desde las tribunas por gran
número de mujeres de organizaciones sociales. No se logró la transversalidad de todo el espectro político,
si bien todos los partidos se declararon a favor de la paridad de género. Como señalamos en diciembre, el
trabajo articulado de mujeres cientistas políticas, de organizaciones feministas, de académicas y
dirigentas históricas permitió, no sólo contar con una propuesta de mecanismo electoral para el logro de
una paridad de resultado en la elección de la Convención Constitucional, sino que permitió destrabar el
fracaso de la Comisión Mixta que debía lograr un acuerdo entre el proyecto aprobado por la Cámara de
Diputados y las indicaciones que emanaron del Senado.
Esto constituye un triunfo inédito, que además de político, es cultural, a sólo dos días de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer y sin duda, también favoreció y respaldó la
movilización con una sensación de empoderamiento, de que las mujeres unidas, articuladas entre lo
político y lo social, sí pueden alcanzar metas difíciles.
Es en este escenario que florecieron cientos de
actividades de mujeres en los territorios, que
culminaron en la marcha del día 8 y la huelga del 9 de
marzo, en medio de importante discusiones y
diferencias en torno a los caminos que pueden
conducir mejor al cambio del sistema a que aspira el
feminismo; todas unidas salieron a las calles a
expresar su decisión de no bajar los brazos hasta
lograr dicha meta.
En este Boletín, como Observatorio de Género y
Equidad, reunimos entrevistas, columnas de opinión e información de prensa sobre los debates y el
quehacer feminista en la presente coyuntura. Incluimos también una entrevista a Gina Vargas, socióloga
peruana y Ana Carcedo, madrileña-costarricense, activistas feministas, que aportan sus aprendizajes en
una vida dedicada a erradicar la violencia contra las mujeres.

V. REMODELACIÓN DEL MODELO ¿PUEDE CHILE REINVENTARSE A SÍ MISMO?
Artículo traducido de la revista The Economist. Enviado por red socialista
¿Por qué los ciudadanos del país están tan enojados?
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Camine hacia el Noreste a lo largo de la Alameda, la principal avenida de la capital de Chile, Santiago,
hasta el barrio acomodado de Providencia, y durante varios kilómetros la escena a ambos lados es de
desolación. Cientos de negocios están cerrados con tablas, algunos operan a través de puertas entre las
persianas. La estación de metro de Baquedano y un gran hotel a su lado están parcialmente quemados.
Las aceras han sido arrancadas, dejando tierra y escombros. Los semáforos están deshabilitados. Las
paredes y las estatuas están cubiertas de graffitis. Muchos denuncian como "asesinos", entre otros, a
Sebastián Piñera, el presidente de centro-derecha de Chile, a los Carabineros (la policía nacional), al
Estado y al capitalismo. Otros aclaman la
revolución que se avecina, o al menos una nueva
constitución.
El problema comenzó el 6 de octubre con un
aumento de 30 pesos (cuatro centavos) en el precio
de los billetes de metro de las horas punta. Esto
provocó una evasión masiva de los alumnos de las
escuelas. Días después, gran parte del metro de
Santiago sufrió ataques incendiarios (por
agitadores extranjeros, según el gobierno, sin
pruebas). Declarando que Chile estaba "en guerra",
el Sr. Piñera impuso el estado de emergencia
durante diez días y envió al ejército a las calles por segunda vez desde la dictadura del General Augusto
Pinochet (1973-90). Esto provocó protestas pacíficas, incluyendo una marcha en Santiago de quizás un
millón de personas en un área metropolitana de 7 metros. Al mismo tiempo, los supermercados y las
farmacias fueron saqueadosy varias iglesias y edificios públicos fueron quemados. Gran parte de los
daños se produjeron en las zonas más pobres de la periferia de Santiago y otras ciudades. Al menos 30
personas murieron. La economía también se vio
afectada: el crecimiento del año pasado apenas
superó el 1%. El gobierno había previsto un 2,6%.
Los descontentos son una relajada confluencia de
jóvenes. En la capital casi 200.000 no trabajan ni
estudian. Chile tiene un proletariado intelectual
formado por graduados de universidades privadas
de bajo nivel, muchos de los cuales tienen una gran
deuda estudiantil. En la última década han crecido
en Santiago grupos anarquistas especializados en
atacar a la policía. También están los gamberros del
fútbol y los soldados de a pie del narcotráfico, que
operan en los barrios pobres. El hecho de que muchas de estas personas están fuera del sistema político ha
hecho más difícil para el gobierno saber con quién negociar.
Las cosas llegaron a un punto crítico el 12 de noviembre cuando, algunos chilenos temían, el país se
enfrentó a la elección entre la anarquía y el gobierno marcial. "Mucha gente me llamó, desesperada,
diciendo: 'Están quemando la ciudad'", dijo el Sr. Piñera en una entrevista a finales de enero. "Tenía dos
opciones: volver a llamar a las fuerzas armadas o dar otra oportunidad para la paz, el diálogo y los
acuerdos". Fue una decisión muy difícil".
Según varias fuentes, esta vez los comandantes militares se negaron a intervenir sin tener inmunidad de
enjuiciamiento. "Las fuerzas armadas habrían obedecido una orden presidencial", insiste el Sr. Piñera. Por
cualquier razón, se echó atrás. El gobierno negoció rápidamente acuerdos partidarios transversales para
un plebiscito, que se celebraría el 26 de abril, sobre la posibilidad de crear una asamblea para redactar una
nueva constitución. Se apresuró a aumentar las pensiones de los más pobres y los impuestos de los más
ricos, y prometió otras medidas.
Todo esto liberó parte de la tensión. Las protestas se desvanecieron durante las vacaciones de verano del
hemisferio sur. Pero ahora se han reanudado, mientras que el vandalismo nunca se detuvo.
Varios otros países de América Latina vieron protestas callejeras el año pasado, aunque no en la misma
escala. ¿Pero Chile? Durante los últimos 30 años se ha visto como el único país de América Latina en el
camino hacia el estatus de país desarrollado. Las protestas son un gran golpe a esa confianza, y amenazan
con detener el progreso de Chile. Pero también podrían ser el estímulo por el cual finalmente se une al
nivel más alto del mundo.
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Chile "podría convertirse en un país con un contrato social más sólido y sostenible que resuelva los
problemas del legado [de la dictadura de Pinochet]", como dice Mario Marcel, el presidente del Banco
Central. Señala que esos obstáculos han contribuido a lo que los economistas llaman la trampa de los
ingresos medios, en la que las deficiencias sociopolíticas frenan el crecimiento e impiden que los países
alcancen la condición de desarrollados.
Pero si la violencia continúa y el Estado es incapaz de contenerla por medios democráticos, y si los
conservadores bloquean el cambio, otros temen un futuro más oscuro. Chile podría enfrentarse a "un
clásico momento peronista en el que un país exitoso en el crecimiento tiene contradicciones que no puede
manejar", dice Óscar Landerretche, economista alineado con el Partido Socialista, refiriéndose al período
de los años 40 en el que Argentina abrazó el populismo y la dictadura.
La rabia de la mitad del camino
En muchos aspectos, Chile ha sido una historia de éxito desde el retorno de la democracia en 1990.
Gobernado por el centro-izquierda durante 24 de esos años, ha combinado el crecimiento económico, la
estabilidad política, instituciones bastante fuertes y la expansión de los servicios sociales. Los que están
por debajo del umbral oficial de pobreza (de 206 dólares mensuales) han pasado del 45% de la población
a mediados de los años 80 al 9% en 2017.
Alrededor del 65% de los chilenos son de clase media, frente al 24% en 1990, según los criterios de
ingresos del Banco Mundial. Desde que Chile se incorporó a la OCDE, un club de países principalmente
ricos, en 2010, sus elites han empezado a sugerir que tiene poco en común con sus vecinos.
¿Qué fue lo que provocó la explosión social? "Hay muchas teorías", dice el Sr Piñera, un empresario
multimillonario. "Estoy de acuerdo con todas ellas, y son contradictorias, lo que significa que carecemos
de un diagnóstico compartido".
La primera teoría, favorecida por la derecha, es la ralentización del crecimiento económico desde 2014.
En el primer mandato del Sr. Piñera (de 2010 a 2014) el crecimiento fue en promedio del 5,3% anual,
impulsado por la reconstrucción después de un terremoto. Ganó su segundo mandato en 2017
prometiendo una repetición, pero no la cumplió.
Una segunda teoría relacionada se refiere a las crecientes expectativas. Ve el descontento como la
consecuencia del éxito de Chile en la creación de una clase media que exige más al gobierno.
Un tercer punto de vista, común en la izquierda, es que el país se está rebelando contra la desigualdad,
que, según se afirma, está arraigada en el "modelo" económico "neoliberal" de Pinochet. Esto dio rienda
suelta a la empresa privada y confinó al Estado a un papel subsidiario, incluso en la prestación de
servicios sociales. Según los estándares de la OCDE, aunque no los de América Latina, la desigualdad de
ingresos es efectivamente amplia (véase el gráfico 1). "No se puede pasar por un proceso de crecimiento
rápido y
de modernización capitalista y persistir con
niveles precapitalistas de desigualdad y
ausencia de meritocracia y movilidad social",
dice el Sr. Landerretche. Sin embargo, la
distribución de los ingresos ha mejorado en
este siglo.
Una cuarta teoría destaca los fracasos
políticos. Durante el segundo gobierno de
Michelle Bachelet, socialista, en 2014-18, gran
parte de la izquierda renegó de su propio
trabajo de reforma gradual y consensuada, propagando la opinión de que era un fracaso. En cuanto al Sr.
Piñera, él y su equipo, que provienen de un sector privilegiado de la sociedad, carecen de habilidades
políticas y de empatía con las masas. En sus primeros 18 meses en el cargo, no consiguieron las
prometidas reformas de impuestos y pensiones a través del Congreso, donde la oposición tiene la
mayoría. Las encuestas ahora ponen la popularidad del presidente en un 6-12%. Pero revelan un abismo
más amplio entre el pueblo y el sistema: se ha evaporado la confianza en las instituciones, desde la policía
hasta la prensa y desde los políticos hasta las iglesias (ver gráfico 2).
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"No son 30 pesos, son 30 años de abusos", dice un lema popular. Considerado de manera más amplia, la
desigualdad está en el centro del asunto. No se trata sólo de ingresos, sino de lugar, género, color de piel,
dónde vives, a qué escuela fuiste, qué apellido tienes", dice Heraldo Muñoz, quien lidera el Partido por la
Democracia, de centro-izquierda. "La explosión
es contra la arrogancia de la élite". Más
concretamente, el descontento se centra en las
pensiones, la atención sanitaria y los privilegios
de una pequeña minoría (véase el gráfico 3).
Esto significa que ser "clase media" en Chile
significa a menudo recibir servicios de segunda
clase. Una de las marcas del modelo de Pinochet
era un sistema de pensiones de
cuentas de ahorro individuales en fondos privados
conocidos como AFP, sin contribuciones de los
empleadores o los gobiernos. Fue impuesto en 1981 por José Piñera, el hermano (alejado) del actual
presidente, quien calculó que debía entregar pensiones de un promedio del 70% del salario final.
Ampliamente alabado y copiado, el sistema proporcionó a Chile un profundo mercado de capitales y un
financiamiento barato para las grandes empresas.
Andras Uthoff, miembro del comité consultivo de pensiones de la Sra. Bachelet, señala que el cálculo de
José Piñera dependía de que se cumplieran tres condiciones: un empleo continuo con ingresos estables,
tasas de interés superiores al 5% y ningún aumento de la esperanza de vida. Ninguno de ellos lo ha sido:
El mercado laboral chileno es latinoamericano, no europeo, con bajos salarios, alta rotación y, para
aproximadamente un tercio de la fuerza laboral, trabajo informal. Por cada diez trabajadores, sólo cuatro
pagan a su AFP durante toda su vida laboral, según Ignacio Briones, quien se convirtió en ministro de
Hacienda en octubre. En los últimos años,
millones de chilenos han alcanzado la edad de
jubilación. Cuatro quintas partes de las
pensiones son inferiores al salario mínimo
(301.000 pesos mensuales, o 378 dólares) y el
44% están por debajo de la línea de pobreza,
según el Sr. Uthoff.
La Sra. Bachelet introdujo una red de
seguridad en forma de una pensión básica para
los pobres de 110.000 pesos. Tras las protestas,
el gobierno la ha aumentado a 160.000 pesos. Eso no ayuda a los jubilados de clase media.
Significativamente, Pinochet no requirió que las fuerzas armadas se unieran a las AFP. El gobierno gasta
más en pensiones para las fuerzas de seguridad y para los que permanecieron en el sistema anterior a
1981 (más del 2% del PIB) que para el resto de la población (menos del 1%), señala Roberto Zahler, ex
presidente del Banco Central. El gobierno y la oposición están cerca de un acuerdo que añadiría las
contribuciones de los empleadores a las cuentas de pensiones.
La dictadura estableció un servicio de salud segregado. Todos los que tienen trabajo pagan una
contribución del 7% del salario para el cuidado de la salud. En teoría, son libres de usarla para unirse a los
planes de salud privados (sin listas de espera) conocidos como Isapres. Pero estas exigen a menudo
grandes pagos adicionales. Las Isapres dan a la gente "mejor salud y más dinero", según Carolina Velasco
del Centro de Estudios Públicos, un think-tank. Alrededor del 77% de la población depende del sistema
público (conocido como Fonasa). Esto es corto de dinero y de médicos, por lo que las listas de espera son
largas. "En Chile mueren 25.000 personas al año mientras esperan tratamiento médico", dice Germán
Codina, el alcalde de Puente Alto, un barrio pobre de Santiago, que pertenece al partido Renovación
Nacional del Presidente Piñera.
Luego está el problema de las medicinas. Fonasa proporciona algunos gratis, pero hay "colas de hasta
ocho horas para conseguirlos, y a veces no los tienen", dice la Sra. Velasco. En 2009 las tres principales
cadenas de farmacias, que controlan el 90% del mercado, fueron declaradas culpables de colusión de
precios. Incluso hoy en día, los precios de los medicamentos de venta libre están muy inflados. Por
ejemplo, un aerosol nasal con esteroides cuesta 51 dólares en Santiago, frente a 22 dólares en Lima y 13
dólares en Madrid.
Esta especulación de precios forma parte de un patrón más amplio de abuso por parte de las empresas. El
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agua y los derechos de pesca se mantienen como propiedad privada, en la práctica a perpetuidad. Hasta
hace poco, los cárteles florecieron en industrias que iban desde el papel higiénico hasta los autobuses y
los pollos. Muchos de los ricos evitan los impuestos. El 1% más rico no paga más del 15% de sus
ingresos, según Rodrigo Valdés, quien fue ministro de finanzas bajo la Sra. Bachelet. "Los abogados
fiscales en Chile tienen helicópteros, una señal de que estamos en problemas", dice.
Los sucesivos gobiernos han tratado de resolver estos problemas, pero no con la suficiente rapidez. Se
enfrentaron a una resistencia obstinada de la derecha y de los grupos de presión empresariales. El
Congreso aprobó en 2009 una dura ley de competencia que tipifica como delito la fijación de precios.
Pero no es retroactiva. "Mucha gente no pensará que nada ha cambiado hasta que alguien esté en prisión",
dice Eduardo Engel, economista de la Universidad de Chile.
"Los que se negaron a escuchar o que bloquearon el cambio son cómplices de lo que pasó", dice el Sr.
Codina en Puente Alto. La constitución, redactada por la dictadura, ha sido modificada más de 40 veces y
ahora lleva la firma de Ricardo Lagos, un presidente socialista. Pero sigue dando una protección indebida
a los intereses creados. Una veintena de "leyes orgánicas" sólo pueden ser modificadas con una mayoría
de cuatro séptimos del Congreso. El Tribunal Constitucional, que tiene un sesgo conservador, ha
protegido a las
Isapres de la regulación de precios, por ejemplo.
Cuando la Sra. Bachelet propuso una nueva constitución para superar tal resistencia en 2015, fue recibida
con un bostezo colectivo. Ahora ha sido aprovechado como una salida a los problemas. Los opositores
temen que una nueva carta lleve a la creación de "derechos" imposibles de cumplir y a la
irresponsabilidad fiscal. Pero la ley para el plebiscito de abril sobre la creación de una convención
constitucional estipula que el nuevo documento debe contar con el apoyo de dos tercios de ese órgano, así
como con la aprobación en un segundo referéndum en el que el voto será obligatorio. "El mecanismo
requiere llegar a acuerdos", dice Giorgio Jackson, un legislador de izquierda.
"Así que no hay mucho tiempo para la radicalización o espacio para la polarización." Hay poca demanda
para debilitar la independencia del Banco Central o las estrictas normas fiscales de Chile.
La propuesta de una nueva constitución ha dividido a la derecha. Algunos de los que al principio se
asustaron para apoyarla ya no lo hacen. A pesar de esta resistencia, Eugenio Tironi, un consultor político
que dirigió la campaña que derrotó el intento de Pinochet de mantenerse en el poder a través de un
plebiscito en 1988, piensa que si la participación en abril es de al menos el 60%, la convención será
aprobada por el 60% o más de los votantes.
El Sr. Piñera ha parecido oscilar entre la demanda de orden de su propia base política y el cambio de gran
parte del país. Ambas son necesarias. La escala de las protestas y la violencia propagan el miedo entre la
gente de negocios.
"Tenemos una preocupación muy básica", dice Bernardo Larraín de Sofofa, un lobby empresarial.
"¿Tiene el Estado chileno la capacidad de mantener el orden público, para que la gente pueda ir a trabajar
y las empresas puedan operar con normalidad?" Los Carabineros fueron respetados una vez. Se han visto
empañados por los recientes escándalos de corrupción en un país con mucho menos corrupción que
muchos de sus pares latinoamericanos. Frente a la provocación a veces extrema, han sido expuestos como
incompetentes y brutales. Casi 1.900 personas fueron heridas por balas de plástico o perdigones,
incluyendo 445 con heridas en los ojos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con 60.000, la
fuerza es demasiado pequeña. "La propia policía policial", dice Lucía Dammert, politóloga de la
Universidad de Santiago. "El mundo político no les ha puesto ningún límite". La reforma de la policía se
considera ahora esencial, pero llevará años.
Debido a su prudencia macroeconómica, Chile tiene dinero para responder a algunas de las demandas de
más gasto público. Esto aumentará un 9% este año, aunque gran parte de eso se destinará a reparar los
daños. Además, el Sr. Briones está preparando un plan para un aumento "gradual y moderado" de los
impuestos y el gasto permanente. "La lista de demandas es infinita, tenemos que priorizar", dice. "Somos
Chile, no Suecia".
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¿Será suficiente? Mucho dependerá de si la convención constitucional despega, de si se reanuda la
violencia a gran escala y de la rapidez con la que la economía vuelva a dar sus pasos. "Por supuesto que
hay más incertidumbre y las decisiones de inversión se están posponiendo", dice el Sr. Larraín. No
obstante, al menos antes de tener en cuenta el covid-19, el Banco Central cree que Chile evitará la
recesión y que la economía crecerá alrededor de un 1% este año, ayudado por el estímulo fiscal y
monetario.
Al igual que la rebelión estudiantil en Francia en mayo de 1968, los acontecimientos de Chile han
sacudido un país que parecía estar progresando, poniendo en duda tanto la supervivencia de su presidente
como su estabilidad política. El Sr. Piñera dice que ha estado leyendo una nueva biografía del General
Charles de Gaulle, que superó las protestas de 1968 como presidente de Francia, pero que se retiró poco
después. El Sr. Piñera insiste en que será soldado hasta el final de su mandato en 2022.
"Aún no sabemos si esta crisis será una forma de mejorar o empeorar Chile", admite. El país carece de
una tradición populista reciente, pero algunos de los elementos están ahí. "El pueblo, unido, funciona sin
partidos", proclama un gran graffiti. Los
próximos meses determinarán si Chile busca
un salvador o sigue un camino de mejora de
sus instituciones. El tiempo por sí solo no
curará: no hay vuelta atrás al país del 5 de
octubre 1989.
V.- LAS GALERAS. AA. Colaborador de
Primera Piedra

Había un chiste que decía que la mejor manera de comprobar que el universo es cerrado, va a ser cuando
se pueda fabricar un telescopio tan potente, que uno al mirar por el hacia el infinito, se vea el culo. Algo
de eso dice esta situación que han llamado El Estallido Social. Otra mirada seria ver, Una Realidad Social
que terrenamente escaseó de un telescopio en un país privilegiado para observar el cosmos. Un país con el
1% del territorio de la tierra donde está el 40% del cobre que tiene el mundo. Entregado ese COBRE,
entre otras menudencias, a otros que no somos nosotros. (¿Cuántos chilenos tienen una olla…una paila de
cobre ?…) Tal como cielo y tierra están separados, el Word con el Excel no se juntan. En mi terrenal
comuna, rimbombantes y vacuos lemas se cambian a gusto de los dueños de casa. Aduladoras palabras
con que se rebautizan a los alcaldes por sus pedigüeños seguidores. Los mismos que trabajaron por ellos
para elegirlos democráticamente. Los de su comando, los captadores de irrisorios votantes del escuálido
padrón electoral. El triunfo les insuflo aires de grandeza cacareando idearios heráldicos, un nuevo lema,
otro logo, la imagen: La Reina “Alma de Barrio” . Nuestra esencia. La impregnación mercanchifleada del
alma nacional a nivel local es la copia feliz del edén. La pureza cuneteada del pirateo idealizada en el
progreso. Nuevos y modernos cambios. De la nada y como si nada, los invisibles capitales de la
financiarización aterrizan ( aún tenemos aeródromo ) a los planes reguladores de la comuna y es muy
probable que ninguna empresa constructora de aquí, construya nada, y tampoco ninguna de las
inmobiliarias que lo depredan todo, sea de aquí, de la comuna. Y la comuna crece, se ilumina, se protege,
CCTV, se dronea, se moviliza…con el logo a cuestas. El barrio CRECE… Los terrenos adquieren
VALOR. El mercado. Y junto con esto, los vecinos, los más vecinos, los antiguos, no pueden pagar el
súbito incremento de sus contribuciones y perdida el alma debe vender. Las grandes tiendas y
supermercados ahogan a los negocios del barrio…los de los primeros emprendedores…lo nefasto toma
nombre técnico, externalidades. La seguidilla de
alcaldes, da cada uno cuando se va o cuando está con las
riendas arriba de los innumerables shows que les
preparan sus hombres de confianza, compinches de
sanísimos y legales entuertos económico-políticos, dan repito - las bondades del crecimiento que lograron o
logran día a día. Cifras. Cifras. Cifras!!
Es como estar en el cielo. Un cielo raro. Otro de las
mismas cofradías y más jerarquía dijo seriamente, que
esto, el país, era un oasis. Podría aducirse que las empresas, las que traen el progreso a este oasis (lea:
comuna, ciudad, región, país…) no tienen por qué estar físicamente aquí, ya que es esta una comuna
residencial. Dormitorio. Así llamaban los griegos a los cementerios: dormitorios. Algo que aquí no hay,
no hay porque estamos dormidos. ¿o muertos? Y las cosas siguen como siguen, con lo que hay, como
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siempre han sido… Biblias legales y/o constitucionales lo modelan todo. Los generadores de la violencia,
o los señalados como violentistas, o los creados por los medios, o , o , o una minoría criminal que no se
ha podido erradicar, esos violentos que la inteligencia no podido individualizar, se mueve libremente por
las calles vigiladas por drones y filmados por cámaras a cargo de expertos en la seguridad que no ve nada.
Todos somos culpables cuando no pillan, cuando no se encuentran los presuntos causantes de la creciente
y necesaria teatralizada violencia que pide vociferante la adquisición de más elementos tecnológicos,
armas y capacitaciones para la represión. Otro nicho de negocio. Y existe, otra minúscula minoría.
Totalmente individualizada. Posesa de un exacerbado machista y añejo patrioterismo que se diluye día a
día en la sororidad. Hombres probos, con nombres y apellidos, sus currículos en la Web, sus RUT,
connotados empresarios y sus aliados políticos, socios secretamente honorables. Crupieres del estado.
Adueñados de un cuanto hay, legalmente. Armados con el mismo estado que han desarmado, llaman a
LA PAZ, a rechazar LA VIOLENCIA. Se sienten y quieren seguir siendo…El ORDEN. ¿Estamos
hablando de los extremos?... Y en esas aguas, el país, la mayoría, seguimos navegando. Con mar calma,
con mar gruesa, arbolada, enorme.
Somos los galeotes del siglo XXI. Las galeras, esos buques con más remeros que velas, los monorremes,
los birremes, los trirremes, según las filas de remeros a cada banda de la embarcación, datan su existencia
desde el s III aC. Todos los que en una navegaban: el que marcaba el ritmo de la boga con el timbal, el
que azuzaba a latigazos a los remeros, los soldados, los oficiales, todos eran de un modo u otro galeotes,
es decir, un condenado. No nos engañemos. Regresar vivo, era un albur. La legislación se ajustó – como
muchas otras veces - de alguna manera para apoyar el funcionamiento de esta actividad. Las malas
conductas del vulgo eran sancionadas con un tiempo en las galeras. Condenados. Sometidos al poder.
Subordinados. Cumplida la pena, los sobrevivientes, muchos acostumbrados al moño bajo, se contrataban
para seguir embarcados, galeotes eternos.
Pensar o sentir que ese cuento no era bueno; decir
esa verdad propia, se consideraba un alzamiento
digno de castigo. Asustados de sufrirlo, un
temeroso silencio perpetuaba ese seguir…y ahí
seguían, estaban. Cervantes describe algo de esto
con don Quijote . De ese escrito (1605 – s XVII)
han pasado 415 años y conservamos hasta hoy
mucho de ese vivir que duró varios siglos mas.
Insólito, 415 años leyéndolo. Sabemos por
estadísticas y ensayos (datos y ética, nuevamente,
Word y Excel) que lo del crecimiento y progreso muestran al entendimiento que vamos al colapso. Es una
versión. Hay también cambios bondadosos, que se alejan de la decrepitud reinante. Yo he presenciado la
llegada cronológica de impensados mandatarios a sus países: a un negro, el primero en Sudáfrica, Nelson
Mandela (Madiba = Abuelo); a un originario de pueblos latino americanos, el primero, en Bolivia, Evo
Morales; a una mujer, la primera en Chile, Michelle Bachelet; a otro negro, el primero en EEUU, Barack
Obama; y como colofón a esta seguidilla indiscutidamente extensible, a un argentino, el primer
suramericano…en el Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, Papa de la Iglesia Católica, el Papa Francisco.
Estamos aprendiendo. Espero ahora, aquí, que la asustada corruptela temerosa de perder el poder que
nosotros les hemos entregado pero sin ningún control real nuestro - atemorizados por la fuerza mercenaria
de sus armas - nos permitan por una evidencia que se va haciendo cada vez más visible a todos, modernos
galeotes que nos estamos organizando por vez primera en nuestra historia, con novel eficiencia, parar esa
mitificada realidad discursiva donde el engatusamiento falaz adueñado impunemente del lenguaje y de
todas nuestras riquezas, de nuestra naturaleza en abusadora y vasallesca forma, termine, y las propiedades
que queremos en forma colaborativa, organizada y eficiente - por lo que nos vandalizan mañosamente
señueleándonos para tiro de cañón – las podamos administrar y ser realmente parte, constructores de una
vida, la nuestra, alejada de la violencia oligárquica y muy cercana a un entendimiento de razones dispares
y acordes a un real y manifiesto respeto mutuo y amoroso.
Yo apruebo este desembarque. Yo lo apruebo. YO + APRUEBO.
CARTAS Y COMENTARIOS
MOVIMIENTO POR UNA CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICA LANZA CAMPAÑA “METE
LA CUCHARA, VOTA APRUEBO”
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SANTIAGO, 11 de marzo de 2020.- Este jueves 12 de marzo, el Movimiento por una
Constituyente Democrática (MovPCD) lanzará en todas sus plataformas la campaña “Mete la cuchara,
vota apruebo” protagonizada por los personajes Lola Cacerola y Tamara Cuchara.
Este proyecto, que será una webserie, nace con la intención de buscar una participación activa de la
ciudadanía en el proceso constituyente, entregando información y antecedentes sobre el mismo.
A través de sus personajes, la webserie busca representar el choque generacional frente a la contingencia
que ha existido constantemente en Chile desde el 18 de octubre de 2019. Por una parte Lola Cacerola
representa a una generación influenciada por los mensajes del gobierno, temerosa de los cambios a nivel
nacional y que mira con recelo las manifestaciones, cabildos y el proceso constituyente que se está
llevando a cabo en el país. Tamara Cuchara por su parte, hija de Lola Cacerola, representa a una
generación que participa activamente en las distintas convocatorias que nacen de la contingencia polìtica
tales como: marchas, concentraciones, cabildos, asambleas, entre otros.
“Mete la cuchara, vota apruebo” será la historia de cómo ambos personajes se van informando sobre el
proceso constituyente y la contingencia que enfrenta Chile por estos días, mostrando la participación
activa de Lola Cacerola y Tamara Cuchara en los distintos encuentros de manifestación en el país.
El Movimiento por una Constituyente Democrática, autor de la webserie, se encuentra
actualmente a días de constituirse como partido en formación para así comenzar a recolectar las firmas
que requiere para ser oficialmente partido en Chile. Cabe recordar que este movimiento nace posterior al
estallido social con el objetivo específico de ser una herramienta para que los independientes, pueblos
originarios, mujeres y disidencias sexuales puedan participar y ser representantes en el
próximo proceso constituyente.

Las redes sociales del Movimiento por una Constituyente Democrática
para ver la
webserie son:
·
Facebook:
Por
una
Constituyente
Democrática
www.facebook.com/movpcd
· Instagram: Constituyente Democrática @MovPCD
· Twitter: Movimiento por una Constituyente Democrática @MovPCD
· Youtube: MovPCD
Equipo de Comunicaciones
Contacto de prensa: Estela Saure +56976023079
Movimiento por una Constituyente Democrática
https://www.youtube.com/watch?v=TS63mgQWAWg&feature=y
outu.be
http://constituyentedemocratica.cl/
https://www.facebook.com/PCDChile/
https://twitter.com/MOVPCD
https://www.instagram.com/movpcd/
Suscripción a Canal de Información MOV PCD en Telegram ->
https://t.me/joinchat/AAAAAEWvgh3yzl_YzmfyDg / Para descargar e instalar app Telegram > https://telegram.org/dl
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