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EDITORIAL 

Se derrumbó otro mito: la llamada cuna de la democracia, 

referencia de todos los países occidentales, sufrió un 

durísimo golpe este 6 de diciembre 2021. La horda de 

supremacistas blancos que invadió el Capitolio no solo 

violentó al poder legislativo de los Estados Unidos, sino 

también la imagen democrática que ha sido uno de los 

pilares de la propaganda del imperio estadounidense. 

Donald Trump, incapaz de admitir su derrota electoral, 

planeo un autogolpe con un grupo de congresistas, pero el 

Vicepresidente, Mike Pence, no hizo lo que le pedía Trump, 

abierta y públicamente: sabotear la confirmación de Joe 

Biden como presidente electo. (Libreto semejante al que 

se quiso montar en Chile para no confirmar la elección de 

Salvador Allende en 1970). 

La democracia es mucho más de lo que se conoce en 

Estados Unidos, y en Chile también, le verdadera 

democracia le entrega herramientas al pueblo para no ser 

secuestrada por líderes carismáticos o camarillas de 

intereses creados. El poder revocatorio de los 

funcionarios electos será un avance si se incluye en la 

nueva Constitución de Chile. 
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LAS LISTAS PARA CONSTITUYENTES: ENTRE MORANDÉ Y 

COMPAÑIA. Por Enrique Ceppi. 

 

Esta semana quedará en los anales como un ejemplo 

paradigmático de política aplicada a la composición de 

listas lectorales en un sistema de representación 

proporcional. Mientras escribo este artículo aún no se 

cierran las inscripciones de las listas de candidatos que 

van a competir para elegir a los 155 miembros de la Constituyente. El 

problema que está en el centro de los debates y las apuestas lectorales – 

más que las ideas en discusión – es el número de listas que finalmente 

llegarán a la papeleta de votación. 

¿Habrá más de una lista del “Rechazo” o la derecha tradicional absorberá 

a todos los grupos de ese sector? ¿La oposición llevará una sola lista que 

incluya desde la DC al PC, con el Frente Amplio, los independientes de 

centroizquierda y los representantes de los movimientos sociales o 

serán dos, tres, o más listas? ¿Lograrán los candidatos independientes 

conformar listas competitivas a través del país? 

Las respuestas no son baladí, del número de listas depende la mayor o 

menor dispersión de los votos y, en esa medida, la capacidad de 

conseguir una representación adecuada. 

En las elecciones parlamentarias del año 2017 se puso en vigor el método 

d’Hondt y el resultado está fresco en la memoria de todos los expertos 

electorales chilenos: la derecha compitió unida en una sola lista y con el 

39% de los votos se adjudicó el 47% de los escaños de la Cámara de 

Diputados. Mientras, con el 35% de los sufragios la Nueva Mayoría 
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(centroizquierda) logró el 36% de los escaños y el Frente Amplio 

(izquierda) tuvo el 17% de los votos pero solo el 13% de los cupos. 

Estas semanas hemos sido testigos de lo mejor y lo peor de la política 

chilena.  

La derecha política nos ha mostrado un ejemplo digno de destacar: su 

pragmatismo a la hora de defender los intereses de los grandes 

empresarios y la oligarquía conservadora (el pinochetismo) uniendo en 

una sola lista de candidatos a todos los partidos políticos y figuras 

independientes de su sector. En ellos no ha pesado el cálculo pequeño de 

cómo voy a quedar en las 

próximas elecciones, incluso, 

como quedan los pre candidatos 

presidenciales. 

La derecha llamada liberal ha 

mirado al costado y se ha sentado 

en la mesa a compartir la cena con 

el pinochetista JAK. Se han olvidado de los discursos del “Rechazo con 

reforma” y “Rechazo para cambiar” para armar una lista que, según El 

Mercurio, “conservar las bases que han permitido el desarrollo del país”, 

es decir, bloquear los cambios a la esencia del sistema capitalista 

neoliberal en vigor. Los dirigentes de derecha como Mario Desbordes y 

Felipe Kast se olvidaron de sus posturas a favor del Apruebo y su sintonía 

con las demandas ciudadanas por cambios y entraron en el redil de los 

poderes fácticos de los s uperricos de Chile. 

El 80% que votamos por el Apruebo en el plebiscito esperábamos que los 

partidos, los dirigentes y los líderes independientes que, honestamente, 

respaldaron la opción de una nueva Constitución conformaran una 

plataforma mínima de cambios en torno a la cual levantarían una lista 

única de candidatos en cada distrito electoral. No fue así – por lo menos 
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hasta la hora en que se escribe este análisis – y todas las señales dicen 

que no habrá lista única del Apruebo.  

¿Oportunidad perdida o error histórico? 

Esta no es la primera oportunidad en que las fuerzas políticas que 

lucharon contra la dictadura de Pinochet se dividen en una encrucijada 

importante. En las primeras elecciones parlamentarias después de la 

dictadura, en 1989, las fuerzas democráticas se presentaron divididas en 

dos coaliciones: la Concertación y el Partido Amplio de Izquierda 

Socialista (PAIS), permitiendo con ello que la derecha lograra estar 

sobrerrepresentada en el parlamento (sin considerar los Senadores 

designados).  

¿Qué cálculos hacen los dirigentes de los partidos políticos a la hora de 

discutir si van unidos en una lista o separados en dos o más? ¿Es un simpe 

cálculo electoral o hay algo más en las intenciones de los dirigentes? 

En el modesto entender de este analista hay momentos en que se deben 

“clavar banderas” y otros momentos en que se debe “buscar la unidad” 

en base a acuerdos mínimos necesarios y aceptables para avanzar 

juntos. Todo depende de la situación política general y de los objetivos 

que creamos alcanzables en la coyuntura que se esté viviendo. Hoy, al 

igual que en 1989, estamos en una etapa de avance de las fuerzas 

democráticas y progresistas, en 1989 habíamos ganado en las barbas de 

Pinochet el plebiscito del No, hoy ganamos en las barbas de los Penta-

SQM y otros Mercuriales el plebiscito del Apruebo. 

Pero, hoy la situación política es cualitativamente diferente a la 

existente en 1989. En primer lugar, el mundo cambio en forma dramática 

con la revolución tecnológica de las comunicaciones, además, la 

globalización es cualitativamente más profunda a cualquiera conocida 

antes. En Chile surgió un movimiento ciudadano, estudiantil, femenino, 

mapuche, ambientalista, regionalista, por la vivienda, por No+AFP y la 
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rebeldía popular expresada en la toma de las calles por la población en 

las jornadas de Octubre, todo lo que culminó en la apertura de un proceso 

constituyente. 

En Chile hay un nuevo cuadro de la política, la ciudadanía ha recuperado 

su capacidad de injerencia, pero el proceso no ha cuajado en una o varias 

formaciones políticas que representen la nueva situación y que le den 

expresión y conducción a las multifacéticas formas que adopta la 

movilización y las demandas ciudadana. El Frente Amplio, nacido a la luz 

de las movimientos estudiantiles de 2011, no logró ser la expresión 

política de las jornadas de octubre. Ningún partido político tradicional, 

incluido el Partido Comunista, han conseguido captar la sintonía de las 

movilizaciones, al contrario, ha 

primado en la ciudadanía el 

componente moral y ético de 

denuncia a la corrupción y los 

acuerdos de espaldas a la gente 

que forman parte de la política 

realmente existente. 

Este es el marco político social en 

el cual nos encontramos, ad portas de inscribir las listas de candidatos a 

la Constituyente, sin una lista unida de las fuerzas de la opción Apruebo. 

Al parecer este lunes 11 de enero los partidos de la “izquierda dura” 

(como los llama El Mercurio), encabezados por el Partido Comunista (Chile 

Digno), el Frente Amplio y otras formaciones y movimientos van a 

inscribir su propia lista de Constituyentes optando por separar aguas 

con la ex Concertación o ex Nueva Mayoría (donde estuvo el PC) y 

fortalecer una tercera fuerza. 

Van a competir con una probable Lista del Pueblo que agrupa a 

numerosos movimientos territoriales y sociales a través del país, los 

Ecologistas-Verdes y otras listas locales y regionales de base. 
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Por su parte la lista de la ex Concertación (Unidad Constituyente) tendrá 

como competidoras directas las listas de los Independientes No 

Neutrales y de Felices y Forrados (si el Servel deja pasar a ésta última). 

No cabe duda que la construcción de las listas de candidatos a la 

Constituyente se decidió y resolvió en el tradicional círculo de las ocho 

manzanas entre las calles Morandé y Catedral, en los pasillos de La 

Moneda y el edificio del Congreso, muy lejos física, social y políticamente 

de las multitudes que marchan por las grandes alamedas. 

 

 

https://elsoberano.org/constitucion/descubre-por-que-varias-listas-

independientes-harian-fracasar-el-proceso-constituyente-en-chile/ 
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COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE TEMUCUICUI: 

“Rechazamos enérgicamente las amenazas del 

Director de la PDI” Por Juan Pablo González 

lavozdelosquesobran.cl 8/1/2021. 

 

 “Rechazamos enérgicamente las amenazas del Director de la PDI de 

continuar ingresando y agrediendo a la comunidad con más fuerza” 

señala la comunidad de Temucuicui en el comunicado explicando la 

situación ocurrida en la zona, “durante el desarrollo de las agresiones, 

resultaron muertos varios animales que son parte del ganado de la 

comunidad, destrucción de cercos, destrucción de las viviendas, mujeres, 

niños heridos”, señalaron. 

Tras los hechos ocurridos el día de ayer, la Comunidad de 

Temucuicui sacó una declaración pública explicando su 

versión de lo ocurrido, denunciando destrucción de casas, 

de la ganadería de las comunidades y violentas 

detenciones. 

“1. En la mañana del día de ayer una fuerza de 800 agentes de la PDI, 

irrumpió y rompió la tranquilidad de la comunidad Temucuicui, era justo 

el momento en que en la cuidad de Angol, una fuerza compuesta por 

Carabineros y miembros del Ejercito impidió a la familia del waichafe 

Camilo Catrillanca ingresar a la cuidad para conocer el veredicto seguido 

contra los Carabineros asesinos. Esta fuerza de la PDI en una enorme 

caravana ingreso a varios Lof del territorio, comunidad Huañaco Millao 

Chacaico, Pancho Curamil, Butaco y el sector de Pidima y diferentes 

viviendas en la ciudad de Ercilla. Fuertemente armados, con equipos 

militares y apoyados por dos helicópteros. No se tenía conocimiento cual 

era el motivo de tan desesperada agresión del estado contra las 

comunidades. Debido a que, durante el desarrollo de las agresiones y la 

violencia ejercida por los funcionarios de la PDI, resultaron muertos 

varios animales que son parte del ganado de la comunidad, destrucción 

de cercos, destrucción de las viviendas, mujeres, niños heridos 

https://lavozdelosquesobran.cl/author/juan-pablo-gonzalez/
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incluyendo la detención de la madre, compañera e hija de Camilo 

Catrillanca al intentar regresar a la comunidad.” 

“2. En el desarrollo de la violencia ejercida por el estado resulto muerto 

un agente de la PDI, sin que se sepan mayores detalles. Se informó a la 

prensa que el motivo de esta violencia y terrorismo de estado, era para 

cumplir con una orden de la fiscalía de alta complejidad que investiga 

tráfico y cultivo de marihuana, tráfico de armas y municiones y 

homicidios, según indicaron esta acción de violencia la venían 

planificando hace 8 meses. La pregunta que cabe en este hecho es ¿Cuál 

fue el resultado?; en la tarde el matón que oficia como jefe de la PDI, 

indico el éxito al incautar unas matas de marihuana y una 

subametralladora UZI, sin que se tenga mayores antecedentes y certeza 

que esto ocurrió como se 

indicó”. 

“3. El estado que está al 

servicio del modelo neoliberal 

viene desarrollando teorías de 

conspiración desde el año 

2002 cuando se afirmó que las 

organizaciones Mapuche eran 

financiadas por un dueño de 

molino en la cuidad de 

Collipulli, luego que un número 

de Mapuche recibió instrucción en la FARC en Colombia, viene la 

operación Huracán donde hoy tiene en el banquillo de los acusados a 

varios Carabineros por mentir e implantar pruebas, el asesinato de 

Camilo Catrillanca que el día de ayer declaró culpable al funcionario 

policial que le quito la vida. Es una sumatoria de hechos donde se 

confabulan las mentiras, el racismo, el abuso policial. En esta violencia al 

igual que en la operación huracán están organizados y actuando en 

coordinación la fiscalía de alta complejidad, el juzgado de Garantía de 

Collipulli, el gobierno, en especial al parasito burócrata de Cristian Barra 

que designaron como coordinador de la macro zona sur, el Ministerio del 

Interior. Todos ellos actúan a las órdenes de las empresas forestales y la 

oligarquía latifundista que ve con estupor como el territorio de 
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Temucuicui ha logrado controlar un gran espacio de 

territorio, han logrado dar un buen vivir a las familias, 

reconstruir el mapuche mogen fuera de toda esfera y 

tentáculo del estado y los partidos políticos 

neoliberales.” 

“4. Estas acciones de terrorismo de estado continuaran 

debido a que las comunidades continuaran con más 

fuerza y convicción la recuperación y el control 

territorial para que nuestras futuras generaciones 

vivan en libertad y dignidad.” 

“5. Todos los que están a la cabeza de este gigantesco operativo, están 

señalando que existió un allanamiento solo en Temucuicui, sin embargo, 

este operativos se llevó a cabo en diferentes comunidades ante 

señaladas, aclarar que no existe ningún detenido de TEMUCUICUI por 

este operativo policial, fueron 9 casa allanadas y destruida en 

Temucuicui, otras 10 en las distintas comunidades, en gran parte de ellas 

no encontraron nada, las dos mujeres detenidas que anuncian con gran 

triunfó son de la comunidad Huañaco Millao Chacaico y que hoy pasaron 

a control de sus detenciones y formalizaciones de cargo, quedando 

ambas en prisión preventiva.” 

“6. Rechazamos enérgicamente las amenazas del Director de la Policía de 

Investigaciones, de continuar ingresando y agrediendo a la comunidad 

con más fuerza, nosotros hemos sido víctima histórica de múltiples 

atropellos, asesinato y ellos lo saben muy bien, por cuanto nuestra gente 

continuara defendiendo de cualquier agresión a todos los miembros de 

nuestra comunidad, Las declaraciones de este nefasto y racista 

burócrata solo vienen a fomentar la estigmatización el racismo y las 

prácticas coloniales contra TEMUCUICUI que el estado le ha declarado la 

guerra abiertamente.” 

“7. Finalmente señalar que Temucuicui se mantendrá alerta y no se 

permitirá el ingreso de ningún medio de comunicación.” 
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AJUSTICIAMIENTO EN LA ARAUCANÍA: MUERE EL FASCISTA 

ORWALD CASANOVA CAMERON Por Diego Chacano, Diario 

Venceremos, Concepción. 

 

Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de 

Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- 

fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria. 

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, 

recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba 

fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo. 

 

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las 

fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, 

se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la 

policía. 

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron? 
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Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos 

intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la 

zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo 

agrícola. 

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de 

Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras 

mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex 

Patria y Libertad- terrorista empresarial. 

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The 

Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto:  

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo 

recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni 

siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se 

fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que 

mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova 

Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados 

por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de 

una campaña del terror.” 

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información 

confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de 

Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un 

móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización 

de la política (…)” 

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio 

número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar 

comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del 

empresario. 

https://diariovenceremos.cl/ajusticiamiento-en-la-araucania-muere-

el-fascista-orwald-casanova-cameron/  

  

https://diariovenceremos.cl/ajusticiamiento-en-la-araucania-muere-el-fascista-orwald-casanova-cameron/
https://diariovenceremos.cl/ajusticiamiento-en-la-araucania-muere-el-fascista-orwald-casanova-cameron/
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ALEMANIA SE INCLINA NUEVAMENTE ANTE KEYNES1. 

Por Thorvaldur Gylfason, Doctor por Princeton, profesor 

de economía en la Universidad de Islandia. 

 

1. Hay que decirlo en voz baja, pero Alemania aprendió 

las lecciones de Keynes; ojalá otros países también lo 

hubieran hecho 

El sello distintivo del milagro económico 

(Wirtschaftswunder) de Alemania después de la 

Segunda Guerra Mundial ha sido la búsqueda 

inquebrantable de la estabilidad de precios, 

respaldada por un banco central independiente, primero el Bundesbank 

y luego el Banco Central Europeo. El control de la inflación se consideró 

primordial, prioridad comprensible frente al desastroso período de 

hiperinflación en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. 

Menos comprensible fue la aversión de posguerra de Alemania en 

relación a la estabilización keynesiana, tal como fue concebida e 

implementada en Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y otros 

países. 

Esta aversión, en parte ideológica, podría ser intrascendente, al menos 

internamente. La dinámica economía alemana impulsada por las 

exportaciones tuvo un buen desempeño aun si desde 1990 su tasa de 

desempleo ha fluctuado (considerando la desviación estándar) más que 

en Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, la 

austeridad alemana demostró tener mejores resultados en el extranjero, 

como descubrirá Grecia después de la crisis financiera de 2007-09. 

 
1 Artículo publicado en Social Europe con el título Germany bows to Keynes, again, el 5 de enero de 

2021. Traducción libre del inglés realizada por Salvador Marconi R. 

https://www.socialeurope.eu/germany-bows-to-keynes-again  

https://voxeu.org/article/german-macroeconomics-long-shadow-walter-eucken
https://www.socialeurope.eu/germany-bows-to-keynes-again
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Alemania pudo administrar esa crisis notablemente bien, 

experimentando una caída mucho menor en la producción que los cuatro 

países señalados. El desempleo disminuyó gradualmente del 11% en 

2005 al 3% en 2019, con un leve repunte 

en 2009. 

¿Cómo lo hizo? Mediante estímulos 

fiscales, con el respaldo del Fondo 

Monetario Internacional. John Maynard 

Keynes llegó nuevamente a Alemania. 

Al mismo tiempo, la oposición ideológica 

al estímulo fiscal por parte de los conservadores en el Reino Unido (al 

igual que los republicanos en los EE. UU.) favorables a las políticas de 

austeridad, provocó una disminución mucho mayor de la producción que 

en el continente europeo, así como un aumento del desempleo. Le dieron 

la espalda a Keynes. 

2. La historia se repite 

La pandemia trajo a colación una ley económica básica: los gastos de Iván 

son los ingresos de Olga. A medida que los ingresos se derrumbaron, el 

desempleo aumentó (Cuadro 1). En Alemania, así como en Francia e Italia, 

el aumento del desempleo fue modesto, mientras que en los Estados 

Unidos la tasa de desempleo se duplicó, tal como en Islandia (país natal 

del autor). 

¿Cómo pasó esto? Alemania volvió a recurrir a un estímulo fiscal agresivo 

y muy focalizado, suficiente para que el desempleo no aumentara más 

de un punto porcentual, del 3 al 4 por ciento, en comparación con una 

tasa de desempleo del 7 por ciento en promedio desde 1990. A principios 

de la pandemia (marzo 2010), las autoridades alemanas lanzaron una 

ambiciosa operación de rescate, diseñada para salvaguardar la salud 

pública, el empleo, las empresas y la cohesión social. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar012209a
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar012209a
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Para financiar el estímulo, el gobierno alemán pediría prestado casi 

300.000 millones de euros, lo que equivale a cerca del 10 por ciento del 

producto interior bruto alemán y 3.600 euros per cápita. Keynes se 

habría quedado impresionado. 

3. Lo que importa no es la entrada sino la salida 

Esta operación de rescate, la más ambiciosa en la historia de Alemania, 

debe evaluarse no tanto en términos de la magnitud de la inyección fiscal 

y financiera de fondos públicos en manos privadas, sino más bien en su 

eficacia económica general. Lo que importa es la salida, no la entrada. 

Los recursos ofrecidos por las autoridades alemanas llegaron 

rápidamente a los destinatarios predeterminados. Los trabajadores 

autónomos (artistas, por ejemplo) y las empresas con hasta cinco 

empleados recibieron hasta 9.000 € y las empresas con hasta diez 

empleados recibieron hasta 15.000 € para cubrir los primeros tres meses 

de la pandemia y mantener bajo control a los impacientes acreedores. 

Los desembolsos se realizaron sin complicaciones burocráticas que 

podrían consumir mucho tiempo. 

Francia lanzó su propio plan de rescate con un coste de 235.000 millones 

de euros en desembolsos fiscales, aumentado en casi 330.000 millones 

de euros en garantías de préstamos públicos. El plan de rescate de Italia 

costó hasta ahora unos 110.000 millones de euros más 400.000 millones 

Cuadro 1: tasas de desempleo (% de la población activa)

2019 2020

Alemania 3.1 4.3

Francia 8.5 8.9

Italia 9.9 11.0

Reino Unido 3.8 5.4

Holanda 3.7 8.9

Islandia 3.6 7.2

Fuente: Perspectivas de la economía mundial del FMI (octubre de 2020)

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#U
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de euros en garantías de préstamos. Los tres países también se han 

beneficiado de una flexibilización de la política monetaria del BCE. 

4. Un cóctel amargo 

A fines de marzo, el Congreso de los EE. UU aprobó la Ley de Ayuda, Alivio 

y Seguridad Económica por el Coronavirus, un complejo cóctel de 

medidas fiscales y financieras con un precio de 2,3 billones de dólares. 

Esto se complementó con préstamos de la Reserva Federal por un monto 

similar para ayudar a hogares y empresas. 

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos intentó 

posteriormente limitar la ayuda. Al momento de escribir este artículo, el 

Congreso y el presidente saliente, Donald Trump, todavía estaban en 

desacuerdo sobre un nuevo estímulo. 

La experiencia estado-

unidense ha puesto en 

evidencia una seria 

discrepancia entre el aporte 

fiscal y financiero y el 

aumento del desempleo, con 

decenas de millones de 

asalariados estadouniden-

ses que pueden perder su 

seguro médico patrocinado por sus empleadores y sus medios de vida. 

Sin embargo, esto no es sorprendente. Los gobiernos de oligarquías, 

como el de Estados Unidos bajo Trump, tienen prioridades 

tangiblemente diferentes a las de economías de mercado social 

democráticas, que funcionan bien, como es el caso de Alemania, Francia 

e Italia. 

6. Estados Unidos no es el único 

Con el desempleo duplicándose de 2019 a 2020, la reacción fallida de 

Islandia a la pandemia se parece más a los Estados Unidos de Trump que 

https://www.newyorker.com/news/john-cassidy/is-america-an-oligarchy
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a los países europeos. Los artistas y otros trabajadores autónomos en 

Islandia cuyos ingresos se derrumbaron tuvieron que esperar durante 

meses para recibir asistencia pública tardía. 

Y hay más en común. En los Estados Unidos, los republicanos 

participaron en un intento de golpe de estado para deshacer el resultado 

de las elecciones presidenciales. En Islandia, el gobierno, subordinado a 

los oligarcas enriquecidos por cuotas de pesca que se les otorgan por una 

fracción del precio total del mercado, persiste en ignorar el resultado 

inequívoco de un referéndum constitucional democrático en 2012. La 

nueva constitución, si la ratifica el parlamento, rompería el cordón 

umbilical que amarra los políticos a los oligarcas. 

Cuando la democracia está amenazada, las políticas económicas y 

sociales también sufren. 

  

https://nymag.com/intelligencer/2020/11/trump-election-coup-lindsey-graham-ron-desantis-fraud-vote.html
https://verfassungsblog.de/icelands-ongoing-constitutional-fight/
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DIARIOS DE LA CUARENTENA: El cansancio del 

guerrero. Por Felipe Santiago. 

 

Yo no sé si mi sentimiento es compartido, tengo la impresión de que 

hemos bajado la guardia, es como tener un fuerte cansancio que mina la 

voluntad de luchar. Me imagino que es el 

sentimiento que domina a las personas cuando 

se dan por vencidas, entregan las armas y 

pierden toda la voluntad que las hacía vivir. 

Todos se imaginan a qué me refiero: la pandemia 

del Covid-19. 

Hace varias semanas que estamos presenciando la morbilidad galopante 

del rebrote en el hemisferio norte, principalmente en Europa y Estados 

Unidos (donde se focalizan la atención de los medios de comunicación, al 

parecer lo que pasa en el resto del mundo es menos importante). Las 

personas de mi generación – que vivió la época del exilio – tenemos 

familiares y amigos repartidos por el mundo y nos llegan noticias con 

nombre y apellido de los afectados por el coronavirus y no podemos 

entender que las autoridades sanitarias de Chile no aprendan de los 

errores de esos países. 

¿Cuáles son los mensajes que hemos recibido estas últimas semanas? 

Primero, las vacunas están aseguradas y en el primer trimestre estará 

vacunada toda la población de riesgo y 15 millones de personas en el 

segundo semestre, es decir, no hay de qué preocuparse. Segundo, de 

acuerdo al último Indicie Mensual (Imacec) la economía está mejorando, 

“Muy buenas noticias”, dijo el ministro Lucas Palacios, es decir, tampoco 

hay que preocuparse. Tercero, la tasa de positividad de los exámenes PCR 

está subiendo pero el ministro de Salud lo explica por el rezago en la 
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información de casos, es decir, no hay de qué preocuparse. Tercero, de 

acuerdo a Criteria-reserch la aprobación de Sebastián Piñera subió al 

doble, de 7% a 14%, después del inicio de la vacunación del personal de 

salud, no hay de qué preocuparse. Cuarto, se inicia el período de 

vacaciones y todos tendrán permiso para viajar, basta pedir un permiso 

en la Comisaría virtual, no hay de qué preocuparse. 

Yo no sé si soy el único, pero tengo la impresión que las autoridades nos 

están echando toda la responsabilidad sobre nuestros hombros. El 

mensaje me queda claro: Cuídese usted mismo, no olvide la distancia 

social (o física, como quiera llamarla), la mascarilla, el lavado de manos, 

guardar distancia en la playa, evitar los desplazamientos innecesarios 

(pero puede ir al centro comercial (Mall), dar un paseo diario, ir al banco o 

cajero automático, sacar a pasear al perro, llevar los niños donde su papá, 

etcétera). 

Si los números de contagios suben y las camas críticas se hacen escasas 

es responsabilidad de la población que no respeta las normas ni las 

medidas de autocuidado. O bien, es la culpa de los jóvenes que siguen 

haciendo fiestas clandestinas (en unos casos) o fiestas particulares (en 

otros casos). 

Sí, es verdad, si yo me contagio con el Covid-19 y de paso contagio a mi 

señora, es mi culpa por haber bajado la guardia y permitir que el virus 

entrara en mi casa. Eso no lo discuto. Pero cuál es la responsabilidad de 

las autoridades sanitarias que permitieron que el virus llegara hasta el 

almacén de la esquina, la farmacia del barrio o la verdulería donde me 

abastezco (Sin hablar del caso de las personas obligadas a salir a ganarse 

el pan cada día). La pura verdad es que no tenemos derecho a bajar la 

guardia, no estamos teniendo mucha ayuda para mantener al virus 

alejado.  

Parece que algunos están haciendo un cálculo perverso en una ecuación 

donde el número de enfermos y fallecidos se compara con los números 
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de evolución de la economía y la vida de las personas se mide con la tasa 

de crecimiento de los negocios. Me han dicho que así es el mundo 

realmente existente. En resumen, no hay que bajar la guardia y seguir 

cuidándose. Animo y buena suerte. 8-1-2021. 
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ENTREVISTA A THOMAS PIKETTY 

UNA CONVERSACIÓN SOBRE CAPITAL E IDEOLOGÍA (II parte) 

 

Resumen de la última entrevista a Thomas Piketty, profesor de 

economía en la Escuela de Economía de París y autor de Capital and 

Ideology and Capital in the Twenty-First Century. Los propósitos 

fueron recogidos por Robin Wilson y originalmente publicados en 

Social Europe, el 23 de diciembre 2020. 

https://www.socialeurope.eu/capital-and-ideology-interview-with-

thomas-piketty 

 

 

Thomas Piketty… Durante mucho tiempo pensamos 

que era posible tener el estado de bienestar dentro de 

cada estado-nación y luego la UE solo se encargaría de 

hacer cumplir el mercado común y el libre flujo de 

bienes, servicios y capitales. Hoy nos damos cuenta de 

que esto no es suficiente y si no armonizamos la 

legislación tributaria y, de manera más general, si no tenemos una 

política pública común para regular el capitalismo y reducir la 

desigualdad, entonces existe el riesgo de que el divorcio entre el 

proyecto europeo y les classes populaires en algún momento 

simplemente destruirá el proyecto en sí. 

Con la crisis de Covid, tenemos la oportunidad de intentar mostrar a la 

opinión pública europea que Europa puede estar aquí para reducir la 

desigualdad. Pero esto requerirá un cambio profundo en la forma en que 

llevamos a cabo la política económica y fiscal. 

¿Quién va a pagar la gran deuda pública? Por ahora ponemos todo en el 

balance del Banco Central Europeo pero en algún momento tendremos 

https://www.socialeurope.eu/capital-and-ideology-interview-with-thomas-piketty
https://www.socialeurope.eu/capital-and-ideology-interview-with-thomas-piketty
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que discutir quién va a pagar por eso. Hay soluciones que, de hecho, 

también provienen de la propia historia de Europa.  

Europa tiene que mostrar a sus ciudadanos que Europa puede significar 

solidaridad; Europa puede significar pedir más a quienes tienen más y, en 

particular, a las personas de muy alta riqueza que tienen más de 1 millón 

de euros o 2 millones de euros en activos. Deberían hacer una 

contribución excepcional en los próximos años para pagar parte de la 

deuda de Covid. Algunas propuestas se han puesto sobre la mesa en 

varios países, incluso en Alemania, muy similar de hecho a lo que se hizo 

realmente en Alemania en 1952, cuando fue un gran éxito. 

En algún momento, tendremos que sumar esto a nivel transnacional. A 

través del tipo de asamblea europea que estaba describiendo antes, 

podría ser Alemania y Francia, pero sería mejor si fuera Alemania, 

Francia, Italia, España, Bélgica, tantos países como sea posible, 

tendremos que cambiar el curso de Europa, para convencer a la clase 

media y los grupos socioeconómicos más bajos de Europa de que Europa 

puede trabajar para ellos y que Europa puede estar aquí para reducir la 

desigualdad, y no solo en interés de los ciudadanos más ricos. 

Robin Wilson: Continuando con ese punto sobre les classes populaires, 

tiene unos gráficos sociológicos muy llamativos en Capital and Ideology 

donde muestra cómo la base de apoyo a los partidos de izquierda en 

Europa, que históricamente estuvo entre les classes populaires, ha 

cambiado dramáticamente en las últimas décadas. de modo que han 

llegado a representar a los mejor educados e incluso, en cierta medida, a 

los más acomodados de Europa. Y, en el proceso, dice que lo que llama la 

política "clasista" del pasado corre el riesgo de ser sustituida por la 

política identitaria de los movimientos nativistas en la Europa de hoy. 

¿Cómo se ha producido una transformación tan dramática y se puede 

corregir? 
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Thomas Piketty: La mayor parte de la explicación tiene que ver con el 

hecho de que hemos dejado de discutir la transformación del sistema 

económico. Hemos dejado de discutir la reducción de la desigualdad 

entre clases sociales. Desde hace muchas décadas, le hemos estado 

diciendo al público que solo hay un sistema económico posible y una 

política económica posible, que los gobiernos no pueden hacer nada para 

cambiar la distribución del ingreso y la riqueza entre las clases sociales, 

y que lo único que los gobiernos puede hacer es controlar sus fronteras, 

controlar la identidad.       

Pero esto no solo ha ido demasiado 

lejos. Hemos olvidado que, por otro lado, 

tiene todos los muchos logros de la 

socialdemocracia, incluida la imposición 

progresiva de la renta y la riqueza, 

incluida la co-determinación en las 

empresas, incluidos los sistemas de 

seguridad social. Este gran éxito del 

siglo XX puede llevarse más lejos en el 

futuro. Un nuevo pensamiento sobre 

una nueva forma de sistema económico —más equitativo, más 

sostenible— es la discusión que ahora necesitamos tener. 

Robin Wilson: En el libro, concluye con su versión de una alternativa, que 

describe como 'socialismo participativo'. Implica un impuesto progresivo 

sobre toda la riqueza, cuyo producto, dice, debería destinarse a una 

dotación de capital por cada 25 años de edad, así como la extensión de 

los acuerdos de co-determinación existentes en Alemania y en otros 

lugares para cambiar el equilibrio. del poder empresarial.  Está diciendo 

que esta sería una forma de trascender el capitalismo sin repetir la 

pesadilla soviética, entonces, ¿puede dar más detalles sobre eso? 
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Thomas Piketty: El sistema de socialismo participativo que describo al 

final de El capital y la ideología, algunas personas preferirían llamar 

socialdemocracia para el siglo XXI. No tengo ningún problema con esto 

pero prefiero hablar de socialismo participativo. En efecto, esta es la 

continuación de lo que se hizo en el siglo XX y de lo que tuvo éxito. Esto 

incluye la igualdad de acceso a la educación, a la salud, a un sistema de 

ingresos básicos, que en cierta medida ya está en vigor pero necesita ser 

más automático; La justicia educativa debe ser más real y menos teórica, 

como ocurre con demasiada frecuencia. 

En cuanto al sistema de propiedad, que siempre ha sido el eje central de 

la discusión sobre el socialismo y el capitalismo, la propuesta que hago 

se apoya en dos pilares 

fundamentales: uno es la co-

determinación, a través del 

cambio en el sistema legal y el 

sistema de gobierno de las 

empresas, y la otra parte es la 

tributación progresiva y la 

circulación permanente de la 

propiedad. 

Podemos ir más allá en esta dirección, por lo que el primer pilar del 

socialismo participativo que propongo es decir 'Está bien, extendamos 

este sistema de co-determinación a todos los países', todos los países de 

Europa para empezar, pero todos los países del mundo, idealmente. 

Extendámoslo también a las pequeñas empresas y no solo a las grandes 

empresas donde se aplica en Alemania. En Suecia se aplica a empresas un 

poco más pequeñas, pero se excluyen las empresas muy pequeñas. 

Apliquémoslo a todas las empresas, sin importar el tamaño, y vayamos 

más allá asumiendo, por ejemplo, que con el 50 por ciento de los votos 

para los accionistas, un solo accionista no puede tener más del 10 por 
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ciento de los votos en general. empresas — digamos de más de 100 

trabajadores. 

La idea general es que necesitamos compartir el poder. Necesitamos más 

participación de todos. Vivimos en sociedades muy educadas, donde 

mucha gente —muchos asalariados, ingenieros, gerentes, técnicos— 

tienen algo que contribuir a la toma de decisiones en la empresa. 

 

 

 

CARTAS Y COMUNICADOS. 

 

 

Veredicto por caso de Camilo Catrillanca rompe con la tradición de 

impunidad de Carabineros por casos de violaciones a los derechos 

humanos. Amnistía Internacional. 7, Ene. 2021 

Amnistía Internacional valora la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de 

Angol que declaró culpable como autor del homicidio de Camilo 

Catrillanca y del homicidio frustrado del adolescente que lo 

acompañaba, M.A.P.C, al ex oficial de fuerzas especiales de Carabineros, 

Carlos Alarcón Molina, tras haberles disparado sin justificación alguna 

mientras las víctimas se dirigían en un tractor a la casa de los padres de 

Camilo por un camino rural. 

El veredicto de este emblemático caso de violencia policial brinda 

esperanza porque da una primera señal de romper con la tradición de 

impunidad que ha existido en el país respecto de las violaciones a los 

derechos humanos cometidas por Carabineros a lo largo de los años, en 

especial contra el pueblo mapuche.  Amnistía Internacional espera 

también que exista una sanción proporcional a la gravedad de los delitos 
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cometidos, y una debida reparación para la familia Catrillanca y M.A.P.C 

por los delitos de los cuales fueron víctimas por parte de los entonces 

oficiales de Carabineros. 

Por otra parte, Amnistía Internacional valora la condena al ex oficial de 

fuerzas especiales de Carabineros, Raúl Ávila Morales, por el delito de 

apremios ilegítimos en contra del adolescente de iniciales MAPC, sin 

perjuicio de que espera conocer el texto de la sentencia completa (lo que 

ocurrirá el próximo 28 de enero) para saber por qué se desestimó la 

existencia de torturas en contra del adolescente. 

La condena a todos los demás 

acusados por el delito de 

obstrucción a la investigación 

resulta importante al reconocer la 

existencia de múltiples personas 

que alteraron pruebas y relataron 

versiones falsas de los hechos, 

intentando evadir responsabilidad por lo ocurrido. Quedamos a la espera 

de la lectura de la sentencia para un análisis en mayor detalle. 

La organización llama a la Fiscalía y a los Tribunales de Justicia a seguir 

por la senda de la verdad y justicia respecto de todas las víctimas de 

violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, 

incluyendo en esto a toda la línea de mando. La violencia policial y el uso 

excesivo de la fuerza, si bien, se han producido de manera generalizada 

contra la población en Chile, especialmente con posterioridad al 

“estallido social”, han afectado de forma desproporcionada al pueblo 

mapuche por décadas. 
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Viñeta de Manino. 
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Comunicado República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

. 


