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EDITORIAL
Chile sufre en la actualidad dos pandemias: el Covid-19,
para el cual se espera pronto una vacuna. y el gobierno de
la derecha, que no tiene remedio.
La pandemia política nos tiene en manos de un
empresario inescrupuloso como presidente de la
República, un gobierno sin programa, ministros sin
autoridad y una coalición con las mismas ideas del pasado.
Cada semana tiene su episodio en el naufragio de Piñera
que alimentan las voces que piden un final anticipado del
gobierno. En estos días fueron tres: el escándalo de la
triangulación financiera que involucra la AFP Habitat y la
familia del presidente; la vuelta de carnero para aprobar el
segundo retiro de ahorros previsionales y, por último, el
nuevo episodio de doble estándar con el asunto del
“utensilio” subametralladora UZI en manos del grupo
facistoide que amenazó a la fiscal Ximena Chong.
La mayor responsabilidad política hoy está en manos de
las fuerzas de oposición, ellas deben dar conducción
unitaria a las demandas de cambio y repetir la victoria del
plebiscito, superar los 2/3 en la Convención Constituyente
y dar gobernabilidad al país.
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PLEBISCITAR CONSULTA SOBRE SISTEMA
PREVISIONAL EN ELECCIONES DE ABRIL 2021. Por
Andrés Solimano, economista.
Un paso necesario que nos parece permitiría avanzar en superar
el actual impasse previsional es llevar el tema a una consulta a
la ciudadanía en forma directa
La crisis estructural del actual sistema
previsional en Chile es evidente. A pesar de
acumular enormes recursos que equivalen a
cerca de 200 mil millones de dólares (65 por
ciento del ingreso nacional) este sistema
entrega pensiones muy bajas a la gran
mayoría de la población, en especial a las
mujeres, crea una transferencia regresiva de ahorro desde el
sector asalariado al gran capital (grupos económicos) y exporta
fuera de Chile casi un tercio del ahorro previsional del país vía
inversiones en el exterior de las AFP. Al mismo tiempo el actual
sistema genera altas utilidades para sus administradores
privados los que co-existen con bajos beneficios para los
afiliados.
Estos problemas se conocen desde hace bastante tiempo, pero
el sistema político no ha sido capaz de reformar el sistema de
pensiones.
Las
reformas
del
2008
siguiendo
las
recomendaciones de la comisión Marcel, solo crearon un pilar
solidario, pero no introdujeron reformas al pilar privado
dominado
por
las
AFP.
Posteriormente, en el 2014 2016 sesionó la comisión Bravo
que no pudo llegar a un
consenso de reforma que
proponer al país. El gobierno de
Piñera presentó una propuesta
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de reforma de continuidad del sistema actual que se discute en
el parlamento. Asimismo, hay dos propuestas adicionales en el
congreso: una encabezada por los senadores Goic y Letelier
cuyo contenido exacto no es fácil de sintetizar y otra propuesta
de derogación del decreto ley 3.500 combinada con una
propuesta de nacionalización del pilar privado.
Es evidente que por al menos una década y media el sistema
político chileno no ha podido procesar la demanda ciudadana de
un cambio integral del sistema de pensiones que garantice
beneficios definidos, restablezca principios de solidaridad
intergeneracional e intrageneracional y le otorgue al Estado la
responsabilidad principal de garantizar la seguridad social de la
población. Los distintos gobiernos solo se han limitado a
proponer cambios marginales al sistema actual con la promesa
de
que
en
futuro
aumentarán las pensiones
si se adoptan los cambios
que proponen. Es evidente
la existencia de un impasse
que bloquea una solución a
este
importante
y
técnicamente complejo tema del sistema previsional.
En esta dirección un paso necesario que nos parece permitiría
avanzar en superar el actual impasse previsional es llevar el
tema a una consulta a la ciudadanía en forma directa. Sería la
población entonces consultada si desea la continuidad del
actual sistema de las AFP o un cambio integral de sistema a lo
que se agregarían algunas opciones concretas de reemplazo
sobre las que se debería pronunciar. Esta consulta se puede
incluir como una pregunta adicional en las elecciones de abril de
miembros de la convención constituyente y autoridades del
poder local y regional. Es algo perfectamente factible y de costo
operativo menor. Así, los resultados de la consulta darían un
mandato claro al parlamento y al ejecutivo sobre como trabajar
una reforma previsional integral que atienda a las demandas de
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la gente expresadas, en este caso, en una consulta nacional
sobre el tema. Adicionalmente, los resultados de esta consulta
ciudadana orientarían las discusiones de la convención
constituyente sobre el sistema de seguridad social que requiere
Chile. Sería un ejercicio de democracia directa tan necesario en
nuestro país como lo mostró el plebiscito del 25 de octubre; un
antídoto ante la parálisis de un sistema político que no es capaz
de avanzar en la solución real de los acuciantes problemas
nacionales.
El plebiscito del 25 de octubre fue un verdadero terremoto
para el sistema político chileno. La ciudadanía se movilizó a las
urnas, tal como se había movilizado en las calles, para dar una
rotunda señal de la voluntad de cambios, de superación de las
cadenas de la Constitución de Pinochet y de elaboración de un
nuevo pacto social, sin la participación de los políticos que
están en el actual Parlamento, con constituyentes cien por
ciento elegidos de forma democrática.
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ENTREVISTA A BARBARA SEPÚLVEDA HALES
DIRECTORA EJECUTIVA ASOCIACION DE ABOGADAS
FEMINISTAS. “Debemos apuntar a ser una democracia
paritaria… la paridad propuesta por el feminismo es
más amplia que de hombres y mujeres. Se trata de una
redistribución del poder hacia la ciudadanía
históricamente desplazada del ámbito del poder”
(Propósitos recogidos por Rafael Urriola)
PP. Buenos días, Bárbara. En primer lugar ¿Ha avanzado el
movimiento feminista y los derechos de las mujeres luego de
las movilizaciones de 2019?
Creo que el movimiento feminista ha
crecido pero desde antes de 2018 (que
es conocido a nivel internacional como
el mayo feminista chileno). Esta nueva
ola feminista comienza a gestarse
desde 2010 en adelante y la influencia
feminista ha sido cada vez mayor para
concientizar a la ciudadanía sobre la
violencia, las discriminaciones, las desigualdades, pero además
hay una influencia política sobre las organizaciones políticas y
también sobre las organizaciones sociales y territoriales.

PP. Sin duda ha habido avances, pero hay quejas, por ejemplo
hubo partidos feministas que encontraron muchas trabas
para poder inscribirse. ¿Qué piensas de esto?
En realidad, en Chile no es sencillo formar un partido de
cualquier carácter. Existen varios casos de agrupaciones que no
6
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han podido juntar las firmas que se requieren y en los plazos
requeridos. Aunque creo que la pandemia ha jugado un rol
obstaculizador para la participación política en general. En
cuanto a los independientes hay una dificultad mayor para la
participación teniendo en vista el proceso constituyente. De
todos modos, se ha avanzado mediante la posibilidad de
constitución de listas de independientes de lo que no había
precedentes. Ciertamente, habría que apuntar a la mayor
democratización posible y a la mayor participación posible.

PP. ¿Como va a funcionar la paridad de género en la futura
convención Constituyente?
La paridad es un hecho y los
partidos están obligados a
presentar
listas
en
conformación paritaria. El
proceso tiene dos etapas. La
primera es la paridad en la
conformación de las listas.
La
segunda,
es
la
conformación de los escaños (las personas finalmente elegidas)
que funciona primero con las candidaturas más votadas por
pacto y por cada distrito y si hombres o mujeres superan el tope
máximo (mitad si son pares y mitad más uno si debe elegirse un
número impar), se procede entonces a recalcular a los o las
elegidos. Los pactos o candidaturas menos votados deberán
ceder el puesto a la persona del otro sexo hasta cumplir con el
criterio de paridad prefiriéndose a la persona del mismo partido
político o de la misma lista. En el caso de una candidatura
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independiente se le mantiene el escaño y se procede a buscar la
paridad con la siguiente candidatura menos votada.
PP. Por último Bárbara ¿Cuál creen Uds -como feministas y
como abogadas- que debiesen ser los principales temas en la
nueva Constitución?
Es muy importante apuntar a los derechos de mujeres y niñas
en la Constitución con especial referencia a personas y
entidades que han sido desplazadas de la constitución de
derechos y de la participación democrática, por ejemplo,
diversidades sexuales, los pueblos originarios, personas en
situación
de
discapacidad, niñas y
niños
adolescentes,
adultos mayores, etc. Por
otro
lado,
es
muy
importante
desde
la
visión de los derechos
sociales
tener
una
conformación
de
derechos sociales robusta
en la nueva Constitución con perspectiva de género y con la
garantía de que estos derechos sean exigibles para la
ciudadanía; que no sea tal como hoy está consagrado el derecho
a la salud o a la educación de manera muy restrictiva y sin que
tengan las garantías suficientes para la ciudadanía.
Esto toca a la desigualdad porque las mujeres son el sector más
empobrecido y la pobreza multidimensional golpea más duro a
las mujeres.
Por otro lado, tenemos que poner atención a la redistribución
del poder. La Constitución es un instrumento jurídico-político y
8
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sus principales funciones son consagrar derechos y redistribuir
el poder; fijar la institucionalidad, establecer mandatos para
todos los poderes del Estado. Debemos apuntar a ser una
democracia paritaria que permita la representación equilibrada
de hombres y mujeres dentro de la institucionalidad del poder
ya sea en el nivel administrativo como de gobierno
considerando especialmente que los órganos colegiados estén
compuestos de manera paritaria. En este sentido la paridad
propuesta por el feminismo es más amplia que de hombres y
mujeres. Se trata de una redistribución del poder hacia la
ciudadanía históricamente desplazada del ámbito del poder. La
configuración del poder debe volver a la ciudadanía y desde ahí
incorporar los mecanismos de democracia directa que pueden
darle poder de decisión no solamente votando cada cuatro
años.
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Organizaciones de Wallmapu anuncian lista de
postulación a constituyentes sin partidos y paritaria.
Hasta la Plaza Aníbal Pinto de Temuco llegaron los dirigentes de
distintas organizaciones de la sociedad civil de La Araucanía,
como la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la
Ferfusam o la Coordinadora NO Más AFP Wallmapu.
Una de sus voceras, Sandra Marín, informó la presentación de
una lista única, para convencionales constituyentes. “No
queremos hablar de independientes acá, porque somos
personas integrantes de organizaciones con harta trayectoria
en la región”, indicó Marín, agregando que la lista estará
compuesta por cuatro mujeres y cuatro hombres.

Asimismo, Marín explicó el surgimiento de la lista: "Si bien
estábamos contentos y felices con este nuevo desafío de poder
redactar una nueva Constitución, que es algo inédito e histórico,
hubo sentimientos encontrados porque las organizaciones
sociales y representantes de pueblos no tienen ninguna
posibilidad de ser constituyentes. Sin embargo, con el pasar de
los días, fuimos madurando la idea al interior de la organización
y creemos que no podemos dejar que los mismos de siempre
redacten la carta magna porque no tenemos la confianza en que
las demandas colectivas, de derechos puedan ser garantizadas.
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Primera Piedra 911 Análisis Semanal
Del 30 de noviembre de 2020

Desde nuestra mirada de pueblo se debe garantizar los
derechos. De ahí salió la idea, de dar la pelea".
"Vamos mandatados por organizaciones, por territorios, por
pueblo a escribir esta nueva Constitución y a darlo todo, aquí no
va a haber grandes financiamientos, pero lo que más va a haber
en esta campaña es newen, küme newen, eso se garantiza", dijo
la representante de la Coordinadora No+AFP Wallmapu.
En cuanto al criterio para definir a los candidatos y candidatas,
Marín señaló que "Tiene que haber equidad territorial en los
candidatos y candidatas, porque no todas las organizaciones
presentes son de Temuco, hay de la zona Lacustre, de la costa y
se siguen sumando".
"El programa se está
elaborando entre todas
las organizaciones, como
decimos los Mapuche,
nuestra visión de vida
tiene que ver con el küme
mogen, que es el buen
vivir, contar con lo
necesario para tener una
buena vida en el sentido
de la calidad y esto tiene que ir acorde con la seguridad social, el
trabajo, el medio ambiente, que desde nuestra perspectiva es lo
más importante, el equilibrio del ambiente", indicó Marín.
Al ser consultada sobre los requisitos que debe tener una
persona para ser candidata o candidato a constituyente, Sandra
Marín sostuvo que "aquí no podemos desconocer que para
competir en una elección de votación popular. El o la candidata
tiene que ser conocido en los espacios, debe tener una
trayectoria de trabajo social, sindical, de calle, de
representación".

11

Primera Piedra 911 Análisis Semanal
Del 30 de noviembre de 2020

PESCADORES EXPLICAN POR QUÉ HAY QUE ANULAR
LA LEY “LONGUEIRA” DE PESCA. Por El Martutino.
La Cámara de Diputados votó en general, el martes 24 pasado,
a favor la nulidad de la ley N°20.657, llamada “Ley Longueira”.
La iniciativa fue aprobada por 81 votos a favor, 46 en contra y
12 abstenciones, por lo que ahora deberá volver a ser discutida
en las comisiones de la Cámara Baja. Por su parte, el gobierno
anunció que llevará el proyecto al Tribunal Constitucional.
Hernán Cortés, presidente de CONDEPP, (Consejo Nacional por
la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G.) explicó “los recursos
pesqueros pertenecen a todos los chilenos por lo que llegó la
hora de que los pescadores
artesanales recibamos una
cuota justa que rectifique,
mediante una nueva ley, el
fraccionamiento que hoy
beneficia a los industriales
(70% de la cuota) de desmedro
de los más de cien mil
pescadores artesanales (30% de la cuota)”.
"Claramente esta es una ley que se ha obtenido bajo soborno y
lobby indebido del empresariado pesquero, es una ley viciada,
que carece de toda legitimidad y legalidad ante la ciudadanía. Lo
que nos mueve ahora, señalaron, es legislar una nueva ley de
pesca, que represente realmente los intereses nacionales y de
todos los actores del sector pesquero", agrega el dirigente.
Para Hernán Machuca, Vocero de CONDEPP, “hemos mantenido
en alto la bandera de la reivindicación de la pesca artesanal por
ocho años desde la aprobación de la Ley de Pesca. Felicitamos a
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la Cámara de Diputados que entendió el clamor de miles de
pescadores artesanales y sus familias. Ahora hay que legislar
una nueva Ley de Pesca que vele por los intereses de todo Chile”,
finalizó.

EMPRESA ESTATAL CHINA SERÁ DUEÑA DE CGE, ¿Y
CUÁL ES EL PROBLEMA? Por Sino Cipriano,
Interferencia.cl
No se entiende la preocupación
de una parte del establishment
económico chileno por esta
adquisición.
La compra de la empresa de
distribución eléctrica CGE por
parte de la compañía china State
Grid International Development Limited (SGID) encendió las
luces del establishment local, cuyos representantes no se
demoraron en advertir que les preocupa que una empresa
estratégica de energía chilena quede en manos del Estado
chino.
Uno de sus voceros más respetados y mediáticos, el economista
Francisco Covarrubias, advirtió sobre los efectos negativos que
puede traer esta operación el martes en el programa Mesa
Central de Teletrece Radio. En esos círculos no cae bien que los
“comunistas” lleguen al país, y menos gusta que el Estado chino,
que ya aprendió a jugar bajo las reglas del capitalismo, ande por
ahí adquiriendo empresas chilenas.
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Pero no hay poco de cinismo en ese análisis, considerando que
desde hace muchos años que las principales empresas de
energía dejaron de estar en manos chilenas. ENDESA, el símbolo
de la electricidad en Chile que fue privatizada en los años 80, en
los 90 se vistió con la bandera española y hoy, ya como ENEL,
tiene detrás al estado italiano.
Mayor es el cinismo cuando fue la propia derecha quien impulsó
y defendió el modelo privatizador y económico, que rige las
reglas del sector energético chileno, y que ahora es receptor de
capitales del gigante asiático. Un modelo que sacó al estado
chileno de la propiedad de las eléctricas. Un modelo donde se
deja al arbitrio de las empresas generadoras qué central
eléctrica construir y qué tipo
de
energía
usar.
La
justificación para dejar toda
la generación de energía en
manos de los privados, era
que el mercado siempre se
iba a regular. Esto dio paso a
que por muchos años los proyectos del sector de energía se
desarrollaran sólo con una mirada economicista.
Qué sentido tiene analizar la concentración de una empresa
como CGE en manos del Estado de China, cuando ya se acepta la
existencia de ENEL, una compañía bastante más grande en
Chile, cuyo principal accionista es el Estado italiano.
Y ahora que la china SGID llega a la propiedad de CGE, que es la
segunda empresa de distribución eléctrica más grande del país,
se encienden las alarmas. ¿Pero alarmas de qué? En Chile la
distribución eléctrica es un monopolio natural. Las personas no
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pueden elegir quién les da la luz en sus hogares. Según donde
uno vive, tiene la empresa que nos abastece.
Como es un monopolio y para evitar abusos, es un sector
regulado donde el Estado no está en la propiedad de las
empresas, pero fija las tarifas que pagan los clientes. Por lo
tanto, CGE en manos de grupos chilenos como históricamente
fue, en manos de los capitales españoles, como era hasta ahora,
o en manos del Estado de China, como será en el futuro, debe
cumplir con las reglas existentes.
Entonces, más que dudas de índole económicas, lo que parece
estar detrás de esta discusión es más bien la ideología, una
influencia geopolítica o el susto a la influencia de un Estado
comunista en Chile. Esto sin que
exista un análisis profundo
sobre los reales alcances que
pueda tener lo que estamos
viendo.
Mientras, aparecen portadas en
El Mercurio, que elevan la
importancia de este tema para la derecha, y dan cuenta que la
Fiscalía Nacional Económica analizará esta operación y verá la
concentración que está teniendo China en la propiedad del
sector eléctrico local.
Llamativa está aproximación del órgano encargado de velar por
la libre competencia. Sin embargo, al mirar con más
profundidad, qué sentido tiene analizar la concentración de una
empresa como CGE en manos del Estado de China, cuando ya se
acepta la existencia de ENEL, una compañía bastante más
grande al ser la principal empresa generadora y de distribución
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eléctrica de Chile, y cuyo principal accionista es el Estado
italiano.
La irrupción de la Fiscalía Nacional Económica parece más una
señal política. Sobre todo considerando que la gran discusión
sobre los monopolios en el sector eléctrico chileno se vivió a
fines de los años 90, cuando ENDESA fue comprada por Endesa
España. En esa oportunidad se permitió que la principal
generadora y la principal distribuidora eléctrica de Chile
quedaran en una sola mano, con todas las consecuencias que
implicó esto. Los organismos antimonopolios de la época sólo
instruyeron al nuevo propietario español que debía
desprenderse de Transelec, que era la mayor empresa de
transmisión.
Si aceptamos que las empresas de servicio estratégicas estén
en manos de privados, hay que aceptar que estos pueden hacer
lo que quieran con sus acciones, porque la propiedad privada,
junto con la opción de comprar y vender son los pilares del
capitalismo. En este sentido, el Estado de China sólo está
usando los espacios que el modelo económico de Chile está
dando.
Y si a alguien le incomoda lo que está sucediendo, la invitación
es a medir bien las consecuencias de las señales que se quieren
dar, sobre todo considerando que China es el mayor comprador
de nuestro cobre. Y el
cobre sigue siendo el
sueldo de Chile.
Fuente: Interferencia.cl
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DIARIOS DE LA CUARENTENA XXVII: Las estadísticas
mienten. Por Felipe Santiago.

En la medida que pasan los meses
pareciera
que
nos
estamos
acostumbrando a convivir con el
Covid-19
y
de
forma
natural
empezamos a bajar la guardia y
relajamos las medidas de auto
protección y de cuidado de nuestro entorno cercano. Al mismo
tiempo, las autoridades de la salud pública en Chile hacen todo
lo contrario de mantenernos vigilantes sobre el peligro del
Coronavirus.
Las noticias que nos llegan de Europa y Estados Unidos
deberían llamarnos la atención y no bajar la guardia. El rebrote
está a la vuelta de la esquina.
No es fácil. Yo mismo me encontré con un viejo amigo la semana
pasada y, espontáneamente, nos dimos un gran abrazo. No
teníamos mascarilla ni nada, cero distancia social y que pase lo
que tenga que pasar. Nos tomamos un café en su casa,
conversamos largamente y nos despedimos con otro abrazo.
Miro a mi rededor y pareciera que todos estamos bajando las
medidas de autocuidado y los que no, los amigos que siguen
preocupados, los empezamos a mirar raro, como si estuvieran
exagerando.
Para mi tranquilidad fui a buscar información actualizada y,
como siempre, me encontré con tantos números que al final
podía leer lo que yo quisiera. Me explico: Las estadísticas son
17
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cálculos que pretenden reflejar la realidad y decirnos lo que ésta
sucediendo, pero todo depende cómo se ordene los números y
podemos leer distintas cosas.
Muertes pmh
1 Perú

1.069

Por ejemplo, el diario El Mercurio (que yo
2 España
911
leo a veces para saber qué piensan los 3 Argentina
811
804
dueños del país) publica semanalmente, 4 Italia
5 Reino Unido
798
con el título “Países con más contagios”, 6 Brasil
791
unos cuadros donde Chile aparece muy 7 EE.UU.
788
782
atrás de los diez primeros, en el cuadro del 8 Chile
9 Bolivia
758
“Resto de Sudamérica” en el número total 10 Francia
739
de casos. Pero si esos mismos números los
ordenamos de acuerdo a los casos por millón de habitantes
(pmh) la foto es diferente y podemos notar que Chile se
encuentra entre los primeros diez primeros de la lista, poco más
debajo de Argentina, con 28.069 casos por millón de habitantes
a la altura de Brasil y Perú, por encima de países como Colombia
e Italia.
En el caso de las muertes provocadas por el Coronavirus,
nuestro país no se encuentra en mejor situación, también
estamos entre los diez países más afectados por la pandemia
con una cantidad de 782 casos fatales por cada millón de
habitantes.
Lo que ha ocurrido en Chile es similar a lo
que ha pasado en los países con los cuales
nos comparamos regularmente. Las
autoridades políticas y sanitarias chilenas
no tienen de que felicitarse, tienen al país
entre los diez más afectados por la
pandemia. Al contrario, deberían tener la
humildad y franqueza para reconocer que
18

Casos pmh
1 EE.UU.
2 España
3 Francia
4 Argentina
5 Perú
6 Brasil
7 Chile
8 Colombia
9 Italia
10 Reino Unido

36.938
33.985
32.285
29.964
28.476
28.245
28.029
24.142
22.272
21.662

Primera Piedra 911 Análisis Semanal
Del 30 de noviembre de 2020

lo hacen tan mal como en los países vecinos y tan mal como en
los países que se creen modelos a seguir como Estados Unidos,
Reino Unido, Francia y España.
Espero que no ocurra lo peor y las próximas vacaciones no sean
solo un “veranito de san Juan” y veamos en nuevas cuarentenas
masivas y generalizadas.
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CARTAS Y COMENTARIOS.

NECESIDAD DE UN CAMBIO GUBERNAMENTAL. Por Mario
Fuentealba V.
Para una abrumadora mayoría de los ciudadanos está claro que
este gobierno está acabado, ya no es sostenible incluso por una
buena parte de sus propios partidarios; los hechos actuales,
desde el 18 de octubre del año pasado, y la realidad social
incubada desde algunas décadas atrás, fue generando el clima
de insatisfacción de amplios sectores de la población,
relacionado con las desigualdades económicas y sociales que el
sistema económico ha creado privilegiando el grosero
enriquecimiento de los grupos económicos empresariales
chilenos y extranjeros que operan en nuestro país; aparte de la
desafección del gobierno y de la clase política con la ciudadanía.
Lo anterior, unido a los constantes desaciertos y contrariedad
del gobierno piñerista, ha llegado a un límite de tolerancia de la
ciudadanía, que prácticamente obligan a que el presidente
renuncie o sea destituido de su cargo, eso aunque -en primera
instancia- los políticos digan que es preferible o conveniente
institucionalmente que termine su mandato, hay mecanismos o
procedimientos legales de sucesión en un caso así, como ser:
adelantar las elecciones presidenciales, o que asuma el
presidente o presidenta del senado, o que el congreso elija
alguno de los senadores, como presidente provisional;
cualquiera de estas opciones, es factible en una democracia, y
es una salida civilizada (basta con ver lo ocurrido en los países
vecinos, Bolivia y Perú).
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La situación amerita un gobierno provisional, de unidad
nacional, obviamente por un periodo transitorio, que puede ser
hasta que se dicte la nueva constitución y se elijan y asuman
nuevas autoridades (aproximadamente en 2 años a lo más). El
presidente(a) provisional deberá nombrar un gabinete,
escogiendo personajes que han estado absolutamente de
acuerdo con la aprobación de un cambio de rumbo social,
económico, cultural e institucional, conforme a sus
planteamientos y propuestas, sean de izquierda, de centro o de
derecha, que pongan por sobre todo el interés del desarrollo del
país y su población, y no de los grupos económicos-financieros
u otras agrupaciones minoritarias; cuyas tareas principales
puedan ser, entre otras, las siguientes (sometidas a discusión y
aprobación):
1) Adelantar a mediados de marzo la elección de los
delegados constituyentes, de modo que comiencen a trabajar
desde abril, por la nueva constitución).
2) Hacerse cargo de la reforma de la reforma del sistema de
pensiones; igualmente y de una profunda reforma de
Carabineros, nombrando una comisión ejecutiva civil, con
asesores civiles y uniformados.
3) Trabajar en un plazo no mayor a 3 meses una reforma
tributaria provisoria, que establezca un impuesto mayor a los
súper ricos, a las operaciones de capital financiero, estudie el
levantamiento de las exenciones y los vacíos de la legislación
tributaria que permiten la elusión y la evasión millonaria de las
arcas fiscales.
4) Re-estudiar todas las partidas del presupuesto público,
para redestinar recursos a mejora de pensiones, educación,
salud (sobre todo para superar la pandemia) y vivienda; así
también redestinar al menos el 50% del presupuesto militar.
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5) Mayor financiamiento para las Regiones y Municipios, y
para el apoyo de las Pymes; en especial, para los planes de
empleo regional y municipal, para los equipos de emergencia, ya
sea forestales, bomberos y Onemi, con objeto de prevenir y
hacer frente a diversas catástrofes o calamidades.
6) Reordenar el tema de la migración y apoyo a los
inmigrantes, y todo lo relativo al comercio ambulante
(concediendo autorizaciones y pagos moderados de permisos,
por parte de los municipios).
7) Analizar a fondo el tema del endeudamiento y necesidades
de las familias o personas económicamente vulnerables, para
darles un fuerte apoyo económico, en especial en cuanto
asegurarles un ingreso básico digno.
Estas y otras medidas pueden llevarse a cabo, dejando de lado
mezquindades, poniendo por delante la lealtad al país y sus
habitantes, en aras de mejorar el desarrollo y la buena
convivencia democrática.
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