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EDITORIAL
En medio de las vacaciones del presidente, cuando
pensaba que la vacuna Sinovac, fabricada en China, le daría
algunos puntos favorables para terminar mejor parado su
gobierno, el país se vio nuevamente remecido por los
demonios heredados de la dictadura. Carabineros de Chile,
la policía uniformada que recorre nuestras calles,
nuevamente asesino a un ciudadano, joven, artista
callejero, Francisco Martínez, por el delito de ser diferente.
La clase política chilena debe asumir su responsabilidad
por demorar la urgente necesidad de desmilitarizar
carabineros y reformar o refundar una policía en
democracia.
El gobierno y la derecha política deben ser censurados por
su persistencia en utilizar la represión policial como un
arma política para contener las protestas sociales y la
ocupación de las calles por el pueblo. Por menos se ha
destituido ministros y se han abierto procesos criminales..
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SE ACABARON LAS VACACIONES DEL GOBIERNO. Por
Enrique Ceppi.
Mientras el Presidente está de vacaciones y el
gobierno está a cargo del ex alcalde de Estación
Central – con todo respeto por los alcaldes – el
país se ve remecido por el asesinato a balazos en
Panguipulli de un artista callejero, Francisco
Martínez, malabarista, en manos de un policía militarizado, un
suboficial de Carabineros, ha
violentado a todas las personas
decentes de nuestro país. La
presencia de ciudadanos vigilantes
con sus cámaras, prestos a grabar y
difundir las violencias policiales –
igual que los robos y asaltos –
rompió en esta oportunidad el
manto de tolerancia con el que las
autoridades cubren normalmente
los excesos represivos.
Las primeras declaraciones oficiales hablan de disparos en
defensa propia, las imágenes dicen todo lo contrario, violencia
y disparos innecesarios, reacción desproporcionada y uso de la
fuerza abusivo.
La violencia impune en el actuar de Carabineros no es de hoy ni
de ayer, es inculcada en años de dictadura y democracia que han
permitido la reproducción de una cultura clasista e
discriminatoria en las filas de la policía uniformada. Los
llamados “controles de identidad” discutidos largamente en el
3
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parlamento, son el arma cotidiana y preferida de los “pacos”
para amedrentar y sacar de la calle a toda persona “sospechosa”
por su cara, por su ropa, por su mirada, sobretodo porque
parece alguien inferior.
La filmación de la acción de
Carabineros en Panguipulli tiene
el valor de mostrar en toda su
crudeza el procedimiento típico
y habitual de los Carabineros, a
plena luz del día, en un lugar
céntrico de la ciudad, contra un ciudadano que no molestaba a
nadie. Pudo ser un vendedor ambulante, una persona cantando
o un enfermo de la cabeza, era un malabarista con cuchillos de
utilería, probablemente cansado del hostigamiento policial, no
agachó la cabeza ni pidió perdón por estar parado en una
esquina para mostrar su arte. Los uniformados desenfundaron
sus “armas de servicio” – como dice el lenguaje oficial – y
disparan dos balazos “al suelo” – según la versión oficial – y
recularon tomando distancia con la “amenaza” para dispararle
tres tiros adicionales que hacen caer a tierra al joven
malabarista.
No es primera vez que ocurre, la ciudadanía está indignada y la
reacción es violenta. Las protestas espontaneas se dirigieron
contras las instituciones que representan el poder establecido
y el sistema que reprime en forma cotidiana a los de abajo
mientras los grandes ladrones tienen “cursos de ética” como
condena por corromper la política.
La rebeldía y la violencia están a flor de piel y mientras no se
vean cambios de verdad se repetirán los estallidos sociales.
Mientras la respuesta de las instituciones sea represión policial,
mientras la policía sea un arma al servicio de la mantención de
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las cosas como están, mientras la delincuencia no sea
controlada, mientras la corrupción continúe impune la violencia
de las masas continuará tomando venganza. La rebeldía ciega
de rabia incendió el municipio de Panguipulli, lamentable acción,
pero en ese momento los Carabineros estaban resguardados en
sus cuarteles, protegidos de la ira ciudadana, mostrando la
realidad tal como es, el foso de desconfianza y miedo que
separa a los Carabineros de los ciudadanos comunes y
corrientes, el fin del “amigo en tu camino” y la entronización del
“paco abusador”.
El
Presidente
debe
suspender sus vacaciones y
asumir la responsabilidad
por la tolerancia de la
violencia policial, el Ministro
del Interior debe irse de
vacaciones permanentes y
una comisión civil debe intervenir el mando de Carabineros
mientras se legisla una reforma estructural y la
desmilitarización de la policía uniformada.
Para ver propuestas constitucionales sobre seguridad ver:
Dossier N°4 NUEVA CONSTITUCION Y DEFENSA NACIONAL. Por
Santiago Escobar Sepulveda en
http://www.revistaprimerapiedra.cl/documentos.php

5

Primera Piedra 921 Análisis Semanal
Del 8 de febrero de 2021

APORTES PARA UNA NUEVA CONSTITUCION DE CHILE
DOSSIERS DE REVISTA PRIMERA PIEDRA

Dossier N°1 MULTICULTURIDAD, INTERCULTURIDAD Y
PUEBLOS ORIGINARIOS. Preparado por Salvador Marconi R.
Dossier N°2 LA CULTURA Y LAS ARTES PARA UNA NUEVA
CONSTITUCION. Por Roberto Rivera Vicencio. Presidente SECH.
Dossier N°3 LA SALUD ES UN DERECHO. Por Rafael Urriola,
Tatiana Puebla Nuñez, Camilo Bass del Campo, María Isabel
Matamala Vivalvi y Matías Goyenechea H.
Dossier N°4 NUEVA CONSTITUCION Y DEFENSA NACIONAL. Por
Santiago Escobar Sepulveda.
Leer en http://www.revistaprimerapiedra.cl/documentos.php
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LAS CANDIDATAS FEMINISTAS QUE BUSCAN UN ESCAÑO EN
LA CONSTITUYENTE. Resumen de EC para Primera Piedra.

En los últimos años el movimiento feminista a nivel mundial ha
instalado la agenda de género. En Chile no ha sido la excepción,
incluso antes de las manifestaciones sociales de octubre de
2019, con demandas históricas como la igualdad de género,
salarial, exigencia de derechos reproductivos, entre otras.
Las candidatas buscan posicionar sus demandas como un eje
mínimo para la Constitución, que, según ellas, debe ser
“feminista” y para eso sus representantes deben ganar sus
cupos en la elección de abril próximo.
Zona Norte
Hortencia Hidalgo es aymara y feminista, integrante de la Red
Chilena contra la violencia hacia las mujeres Arica y Parinacota
va por un cupo del Partido Socialista en el distrito 1.
Desde Iquique, la abogada y militante de Revolución
Democrática, Camila Castillo, busca representar el distrito 2 que
abarca la región de Tarapacá.
Otra candidata en la zona norte, en el distrito 3, es Dayana
González, oriunda de Tocopilla e integrante de la Unión de
Mujeres de Tocopilla Kori, es parte de la Lista del Pueblo.
Por su parte, Miriam Henríquez (Independientes No Neutrales),
copiapina, abogada y académica de la Universidad Alberto
Hurtado, se postula para representar al distrito 4.
Zona Centro
Distrito 7: Natalia Corrales, Trabajadora social colegiada,
representa a la Federación de Trabajadoras y Trabajadores
Honorarios del Estado (UNTHE) y es parte del Comité de
Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M.
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En Valparaíso, Paola Tapia, la primera mujer ministra de
Transportes y Telecomunicaciones, es independiente y va en la
lista del Apruebo.
Edith Estay pertenece al Frente de Mujeres por la Refundación
de Chile y busca obtener un cupo en el distrito 7 por el partido
Unión Patriótica.
La cientista política e integrante de la Red de Politólogas,
Carolina Garrido (PS), busca un escaño por el distrito 8,
perteneciente a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación
Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil.
Michelle Peutat es candidata independiente al 9 por la lista
Apruebo Dignidad. La magallánica y abogada de profesión va
por
un
cupo
de
Convergencia Social.
Quien también aspira
al distrito 9 es Catalina
Bosch, vocera de la
Coordinadora Naciónal de Migrantes.
Bárbara
Sepúlveda
(PC) también va por el
D9. exdirectora ejecutiva de la Asociación
de Abogadas Feministas (Abofem).
Jessica Cayupi es abogada y vocera de la Red de Mujeres
Mapuche es candidata al distrito 9.
Por la Lista del Pueblo es Alejandra Pérez, quien también va por
el 9.
En el distrito 10, va Antonia Orellana por Convergencia Social,
periodista y ex dirigente estudiantil.
Una candidata de la Coordinadora 8M para el distrito 12 es
Alondra Carrillo, psicóloga y exvocera del movimiento postula
en la lista Voces Constituyentes.
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Otras candidatas feministas por la zona centro de Chile son
Karina Nohales vocera de la Coordinadora 8M y la abogada
Catalina Lagos, ambas por el distrito 10.
En el distrito 11 se postulan las abogadas Javiera Toro,
directora de la Fundación NodoXXI, y Constanza Schonhaut,
integrante de Corporación Humanas.
Zona Sur
Desde la zona sur, en el distrito 17: Claudia Cáceres Rojas,
Coordinadora Feminista 8M Maule Norte, en la lista Asamblea
Popular por la Dignidad; y en el distrito 19: María Consuelo
Villaseñor Soto (Comité de Trabajadoras y Sindicalistas 8M y
dirigenta de la Salud).
La candidata mapuche Ericka Ñanco por el distrito 23, que
reúne a comunas como Toltén, Villarrica, Pucón, Temuco, y
otras. Es independiente y va por el cupo de Revolución
Democrática en el pacto Apruebo Dignidad.
Otras candidatas que buscan llegar al Palacio Pereira Victoria
Arriagada en el Distrito 25, perteneciente a la Coordinadora 8M
de Osorno; Hayley Durán candidata independiente por Aysén y
perteneciente al distrito 27; y Elisa Giustinianovich que va por
el Distrito 28 en la Lista Independiente de la Coordinadora
Social de Magallanes.
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EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL ACTUALIZA LAS
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL PARA 2021 Y
2022 Por Salvador Marconi R., economista.
El organismo internacional publicó en un
comunicado de prensa, durante esta
semana, la actualización de sus
proyecciones económicas para la
economía global y por grandes regiones.
Según el FMI, “… la reciente aprobación de vacunas ha alentado
la esperanza de que la pandemia llegue a un punto de inflexión
más adelante en el año, [aunque] las nuevas olas y variantes del
virus generan inquietudes acerca de las perspectivas. En medio
de esta excepcional incertidumbre, se proyecta que la economía
mundial crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022”. (El FMI no
reporta en su última actualización estimaciones para Chile u
otros países del mundo; las Perspectivas de la Economía
Mundial se publican con el desglose que reporta el cuadro
adjunto).
La recuperación del crecimiento proyectada para este año se
produciría tras el fuerte colapso registrado en 2020, que ha
tenido graves repercusiones en las mujeres, jóvenes, pobres,
empleados del sector informal y en los trabajadores del sector
de los servicios (en particular, en aquellos donde el contacto
personal es intensivo).
De acuerdo a las estimaciones del FMI, la contracción del
crecimiento mundial en 2020 habría sido de -3,5%, algo más
“optimista” de lo proyectado en su informe previo. Según esas
proyecciones, la solidez de la recuperación varía
considerablemente entre países, dependiendo del acceso a
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intervenciones médicas, la eficacia de las políticas, la exposición
a
repercusiones
económicas
transfronterizas
y
las
características estructurales de cada economía al inicio de la
crisis.
“Las medidas de política deberían asegurar un apoyo eficaz
hasta que la recuperación esté firmemente encarrilada, siendo
los imperativos clave estimular el producto potencial,
garantizar un crecimiento participativo que beneficie a todos y
acelerar la transición hacia una menor dependencia del
carbono”.
Se podría añadir que la salida
de esta crisis pasa por un
rediseño estructural de las
políticas públicas que deben
ser
orientadas
a
una
redistribución del ingreso y
la riqueza y a un acceso
garantizado a los servicios
esenciales (pensiones, salud,
educación, cultura, etc.) de
toda la población. Por lo
demás, y en la coyuntura, se
precisa
una
estrecha
cooperación internacional
orientada a reforzar el
financiamiento del Fondo de
Acceso Global para Vacunas
(COVAX) y el acceso a las
vacunas para todos los
países, en particular, de
aquellos con bajos ingresos
que acusan elevados niveles de endeudamiento.
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PREDICCIONES DE "THE ECONOMIST" SOBRE EL 2021.

Resumen de 20 puntos de un análisis de más de 50 expertos, de
lo que viene para 2021.
1-Los humanos deseamos volver a socializar pero el trabajo a
distancia básicamente se quedará igual. El modelo mixto de
trabajo es irreal, simplemente
seguiremos trabajando en línea
desde nuestras casas cada vez
más adaptadas y con reuniones en
lugares divertidos y diferentes
cada mes para socializar y
conectar. Se crearán múltiples
espacios para grandes juntas
digitales con todas las soluciones
resueltas. Nadie quiere vivir en el
tráfico ni en esa vorágine de
información y trabajo otra vez.
2-Las oficinas cierran en un
porcentaje altísimo y ese modelo
atrasado
es
retomado
por
tecnologías disruptivas. Cada día tendremos más asistentes
digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes
corporativos serán recordados por siempre como los enormes
mamuts de 1980-2020 en extinción. La gente no siempre
trabajo así y no trabajará por siempre en ese mismo esquema.
3-Los hoteles de trabajo desaparecen en un 50% por lo menos.
Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo
como eran, si es que se pueden hacer en línea. El turismo de
trabajo desaparece prácticamente. Las llamadas se convierten
en videollamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea.
12
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Los grandes congresos en sistemas tecnológicos. Nuevos
lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías
novedosas. Congresos apoyados por Inteligencia Artificial (I.A.)
Para recibir experiencias personales.
4-Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo
diario. Muchas empresas se dedicarán a solucionar las
necesidades de trabajar desde casa. La casa cambia de
ubicación. Hoy se puede vivir fuera de una gran ciudad, trabajar
igual y generar mismo valor. La ubicación física pasa a un
segundo término para las empresas, pero a un primer término
para los trabajadores.
5-La productividad ya no depende de un jefe que te revise,
ahora es por medio de plataformas que te ayudan a medir
resultados, KPI’s1 y tiempos eficientes. La forma de contratar
personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es más
fácil, económico y eficiente. No habrá diferencia entre
contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos
globales.
6-Todo lo repetitivo se vuelve virtual y en esquema de
suscripción.
Desde
iglesias,
arte,
gimnasios,
cines,
entretenimientos. A veces iremos a cosas físicas pero los
números no darán para mantener las infraestructuras físicas
que se tenían antes. Menos lugares podrán mantener algunos
modelos abiertos. Servicios sofisticados a domicilio por medio
de realidad virtual llegaran muy pronto.
7-Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas
tecnologías desaparecerán. La empresa tradicional llegó a su fin
en el 2020. Ya solo queda esperar a su muerte definitiva. Con
recursos limitados las empresas requieren más certidumbre y
mejores inversiones. Una empresa tecnológica, nueva y fresca
hoy, puede desbancar a una que lleva haciendo lo mismo en los

1

Key Performance Indicator o indicador de rendimiento de procesos (nota PP)
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últimos 50 años. Así como el modelo de “dark kitchen2” ha
crecido muchos servicios copiarán el modelo.
8-El turismo por entretenimiento regresa totalmente
fortalecido en el segundo semestre del 2021, siempre
acompañado con mucha tecnología en su operación, desde la
compra, la operación y las experiencias a recibir. La gente
aprecia más que nunca visitar lo natural pero con soluciones
altamente tecnológicas. Lugares más remotos, experiencias
más auténticas apoyadas con asistencia digital 24/7. La
interacción es la base del entretenimiento del futuro. Ser parte,
experimentar algo auténtico y descubrir información en forma
dinámica.
9-El
manejo
de
datos
personales se vuelve más
delicado
y
las
grandes
plataformas cambiarán. La
gente regresa a pagar cosas
por suscripción por el sentido
de
transparencia
que
involucra. Prefieren pagar que
regalar sus datos. Las grandes
marcas hoy valen por su
credibilidad. Todo se puede copiar o replicar menos el prestigio.
El valor de la empresa hoy depende de muchos factores y no
nada más de su venta anual.
10-La fuerza laboral se reduce dramáticamente y se le dan
muchas operaciones simples a la I.A. Para el 2024 el I.A. ya
manejará operaciones complicadas en millones de lugares. Pero
la adopción general inicia en el 2021. Se aproxima una
temporada de despidos globales muy grande. El desempleo se
da por razones multi factoriales y no solamente por la crisis
económica.

2

Cocina de restaurante a distancia (nota PP).
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11-La educación nunca regresará igual. Se vuelve presencial
pero tecnológicamente adaptativa. Cada quien lo que necesita.
Estudiar Offline e in-line será lo normal. Las escuelas e
universidades se transforman en un esquema híbrido para
siempre. Se regresa al esquema de contratar gente muy
preparada para llenar puestos importantes, pero se aceptan
candidatos sin título universitario, para puestos menos
importantes, que tengan la experiencia necesaria.
12-El sistema médico se adapto a lo digital con tecnología a
distancia para siempre. Una cita médica en teleconferencia será
lo normal. La gente seguirá con pruebas de Covid 19 rápidas por
todo el 2021 para sentirse seguros. La vacuna se acelera mucho
pero encontrará grandes
retos en el camino. Los
grandes
hospitales
replantean su operación por
las crisis económicas que
han sufrido por el Covid 19.
La gente se enferma menos
de
virus,
bacterias
y
enfermedades
por
mal
manejo de alimentos gracias
a una limpieza recurrente
del individuo común.
13-La economía personal se contrae, se utilizan nuevas formas
de generar transacciones comerciales y la gente ahorra más. Un
porcentaje alto del gasto familiar se destina a actividades que
antes no se pagaban y viceversa. La compra de artículos como
ropa elegante se substituye por prendas casuales. Sigue la
transformación radical de hábitos en 2021. La electrónica sigue
siendo el producto más apreciado y adquirido por un año más.
14-El comercio sigue creciendo pero en línea, entran jugadores
como Facebook, Tik-Tok y YouTube a competir con Amazon.
Cierra un porcentaje cercano al 50% de tiendas físicas globales.
Las tiendas sobreviven gracias a ser experiencias y show rooms,
15
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pero el comercio real para finales del 2024 será mayor en línea
que presencial en muchos rubros. Los grandes centros
comerciales quedarán atrapados en el tiempo. Muy pocos
sobrevivirán a largo plazo.
15-El cambio climático será un tema muy hablado y apoyado.
Grandes industrias seguirán en la transformación y se utilizará
la I.A. para comprenderlo y operarlo mejor. La adopción de
bicicletas como transporte principal seguirá creciendo gracias a
la transformación de las ciudades. Pasaremos del tema Covid 19
al Cambio Climatico como tema principal en forma natural. Una
oportunidad de unión global para ayudar a transformar y
resolver los grandes temas.
16-Nuevos modelos
de información y
noticias
por
suscripción con más
transparencia
ayudarán
a
dar
contenidos sin tanto
“Fake
news”
La
credibilidad
y
transparencia será
la piedra angular de
todas las empresas. La gente está cansada de tanta información
y prefiere sistemas curados por expertos para interactuar. La
inmediatez seguirá siendo muy valorada.
17- La salud mental se vuelve un tema recurrente y grandes
plataformas ayudan a la gente a sobrellevar las situaciones de
agresividad, soledad y angustia que han vivido al estar aisladas.
Uno de los grandes costos del 2020 es la complicación para
trabajar nuevamente en equipo. Mucho que trabajar, mucho
que replantear. Las crisis de liderazgo en las empresas cada día
serán más comunes.
18-Las grandes problemáticas como la educación, la salud, la
energía, la seguridad, la política, la destrucción de la clase
16
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media, toman los reflectores y se desarrollan soluciones por
parte de las empresas tecnológicas. Se invierten grandes
capitales al hacer el bien, mientras que se resuelven los
problemas globales. Emprendimiento social en su máxima
expresión con resultados económicos muy sustanciosos.
19-Todo se va a lo natural y saludable. Comida, experiencias y
forma de interactuar. 100% natural es lo de hoy. Producir los
propios alimentos, meditar y ejercitarse, pasan a ser parte de
día a día. La permacultura y los sistemas de producción
personales eficientes crece exponencialmente. Cada quien
quiere poder satisfacer sus necesidades comestibles sanas
personales. Consumir local pero real. Ser más sano es el “nuevo
lujo”. Los productos suntuosos pierden valor y justificación. El
reciclado regresa con mucho más fuerza después de un año de
desperdicios incontrolables, ahora con grandes tecnologías que
inician y resuelven realmente los problemas generados en el
pasado.
20-El mundo está viendo este año como un nuevo inicio. Un
renacimiento. Le gente replanteará sus metas personales, de
trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Vienen grandes
oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y
cambios de pensamiento. Un nuevo inicio con valores más
reales. Muchos comportamientos se transforman y nunca
regresarán. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al
lado negativo de la conversación.
La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento lateral3
son la base de la nueva realidad. Seguir haciendo lo mismo sin
replantearse en el 2021 es ir directo al desfiladero. Todos están
a tiempo de encontrar nuevos caminos. Las directrices están
definidas. Simplemente hay que encontrar las nuevas rutas
personales o empresariales.
Fuente: The Economist.

3

Lógica de pensamiento no ortodoxa (Nota PP).
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DIARIOS DE LA CUARENTENA: POR FIN LAS VACUNAS.
Por Felipe Santiago.
Desde que se propagó por el mundo el
nuevo
Coronavirus,
fines
2019
comienzos de 2020, en forma rápida los
expertos
en
epidemias
y
las
autoridades responsables de la salud
pública reaccionaron advirtiendo que la
humanidad enfrentaba una nueva pandemia para la cual no
estábamos preparados.
En ese momento yo me puse en guardia y desplegué mis
antenas, en mi memoria infantil tenía el recuerdo de la epidemia
de gripe asiática que asoló el mundo y Chile en 1957 y la
amenaza activó mi temor subconsciente, transmitido de
generación en generación desde que los seres humanos fuimos
diezmados por las pestes. Junto con las primeras informaciones
había escuchado lo peor de la noticia: no existía una vacuna para
el Covid-19, como nombraron el nuevo virus.
Al poco andar la mayoría de las autoridades políticas se
tomaron en serio el desafío que representaba la pandemia, pero
reaccionaron de muy distintas maneras. Unos países vieron la
amenaza y aplicaron cuarentenas estrictas, como China, y
consiguieron controlar el avance del virus. En el otro extremo
estuvieron los gobiernos que no hicieron nada esperando
alcanzar la inmunidad de grupo (o de manada) sin muchos
muertos en el camino, como Suecia. Yo hice lo que me trasmitía
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la memoria genética, llené la despensa de alimentos no
perecibles y me encerré en mi casa con mi familia.
Todos nos quedamos pendientes y esperanzados en que los
investigadores encontraran una vacuna lo antes posible, por lo
menos antes de que el virus llagara a nuestras casas, antes que
se nos acabaran los víveres y antes de que el encierro nos
volviera locos. En poco tiempo nos dimos cuenta que la espera
sería larga y que la mayoría tendría que salir a trabajar y
conseguir los recursos para continuar la espera lo mejor posible.
La vacuna se convirtió en la esperanza, la tierra prometida, el
santo grial que nos traería la vuelta a la normalidad. A medida
que pasaban los meses yo veía con desesperación que las
autoridades no nos ayudaban mucho, la pandemia se convirtió
en un asunto político partidista y las decisiones se tomaban más
por intereses económicos que por el bien de la salud pública,
tanto en Chile como en el resto del mundo.
Finalmente las vacunas están llegando a Chile en las cantidades
necesarias, se ha iniciado la vacunación masiva de las personas
de riesgo y es esperable que a mediados de año se haya
vacunada la mayoría de la población del país. Creo que muchos
miramos incrédulos lo que está ocurriendo. Más de cien mil
personas diarias vacunadas, es decir, en tres meses podrían ser
diez millones.
Yo tengo que concurrir al centro de vacunación la próxima
semana y me parece estar viviendo un sueño. No quiero
escuchar a los agoreros que dicen que esta vacuna es mala o
tendrá efectos no deseados. Como animal político que soy no
puedo dejar de pensar que los chinos comunistas se han
anotado un triunfo con su vacuna y que el gobierno chileno
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dejará algo positivo al final de su mandato habiendo vacunado
a la población, en el buen sentido de la palabra. 6/2/2021.

CARTAS Y COMENTARIOS.
Supremacismo blanco y el Neolenguaje. Por el editor de turno.
Un lector de Primera Piedra nos envió un breve texto para hacer
una crítica a la calidad del leguaje que está utilizando la revista,
en particular se refería al término “supremacistas blancos”
utilizado en el Editorial del N°917 del 11 de enero pasado, en
concreto la frase “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”, todo esto relacionado con el ataque al
Capitolio en Washington el pasado 6 de enero..
De acuerdo a nuestro crítico lector, Primera Piedra estaría
siendo “contaminada por la Neolengua” al estilo orwelliano que
“constituyen ladrillos para construir ciudadanos correctos y no
conspirativos las cuales no eran utilizadas diez años antes”, es
decir, ciudadanos incapaces de cuestionar el poder establecido.
En este mismo sentido nuestro fiel lector nos señala algunas
palabras de la Neolengua en vigor que se leen en libros, diarios,
revistas. Por ejemplo: frágiles, vulnerables, rumores, turismo
solidario, invisibilidad, fractura social, razonable, durable,
sensibilizar, acoso, apremio, identidad de género, sexismo,
homofobia, transfobia, misoginia, invasivo, conspiracionismo,
etc.
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Según nos indica nuestro amable lector Primera Piedra tendría
una fijación “por lo correcto”, y de alguna manera su lenguaje
mostraría un compromiso con la “seudo democracia” del
sistema actual.
Sin perjuicio del derecho de nuestro lector a disentir y tener una
opinión diferente sobre los sucesos en Washington y su
derecho a criticar los editoriales de la revista, pensamos que en
este caso su observación es injusta y equivocada (aunque en
parte razonable).
Injusta porque no considera la trayectoria y línea editorial de
Primera Piedra que no es de ayer sino de diecinueve años de
continua aparición semanal, independiente de partidos
políticos, gobiernos u poderes internacionales, es financiada
por los propios lectores y es realizada por editores voluntarios
(y algo voluntaristas) y, lo más importante, con una constante
dedicación a ejercer la crítica política como uno de los mejores
ejercicios para el desarrollo de la democracia. Para mayor
abundamiento referirse a la sección “Quienes somos” de
nuestra página Internet http://www.revistaprimerapiedra.cl
Equivocada porque la utilización del término “supremacismo
blanco” en el editorial referido es exactamente lo contrario a un
término vacío de significado inventado en los últimos diez años.
Baste señalar su raíz se encuentra en el llamado “racismo
científico” ampliamente popular en el siglo XIX y base ideológica
para la expansión colonialista de la sociedad occidental y
cristiana europea por el mundo. Las ideas que suponen la
superioridad de la raza blanca nunca han desaparecido y
periódicamente son retomadas por corrientes políticas
reaccionarias anti democráticas como es el caso de Estados
Unidos y otros países en la actualidad.
Pero, la crítica de nuestro atento lector es en parte razonable –
perdón por el neolenguaje – considerando que somos parte de
un mundo dominado o hegemonizado por el pensamiento único
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nacido, difundido y reproducido por los nuevos conservadores
acunados en el retorno de Adam Smith y por una versión
extremista del capitalismo individualista. Nadie puede evitar la
filtración en el lenguaje del vocabulario aséptico utilizado por
las ciencias sociales actuales para describir los fenómenos
clásicos de la sociedad capitalista tales como la explotación, la
lucha de clases o el imperialismo.
En todo caso, siempre serán bienvenidas las críticas, gracias a
ellas nos mantenemos vigilantes y son señales de que alguien
nos lee.
Carta de Candidatos Independientes a la Constituyente piden
“democratizar los tiempos” asignados para la propaganda
electoral.
Una carta abierta a los partidos políticos emitieron diferentes
organizaciones y listas independientes a la convención
constitucional. ¿La razón? Pedir “democratizar los tiempos”
asignados para la propaganda electoral.
La misiva dada a conocer el 5 de febrero es encabezada por
Independientes No Neutrales, La Lista del Pueblo y otra
treintena de agrupaciones.
“El país se encuentra ante un proceso inédito donde por primera
vez la ciudadanía elegirá a quienes tendrán la responsabilidad
de redactar una nueva Constitución para ser ratificada en un
plebiscito popular una vez terminado su labor. Por primera vez
también, una gran cantidad de candidatos y candidatas a la
convención proviene desde afuera de las orgánicas de los
partidos políticos, respondiendo así al interés ciudadano por
participar desde otras plataformas sociales”, comienza la
misiva.
Se agrega que el apoyo ciudadano al proceso “queda de
manifiesto en las más de 400.000 personas que han apoyado las
de 2.230 candidaturas independientes presentadas. Ello hace
22

Primera Piedra 921 Análisis Semanal
Del 8 de febrero de 2021

que, junto con responder a lo prescrito en el artículo 18 de la
actual Constitución en orden a garantizar la plena igualdad
entre los independientes y los miembros de partidos políticos,
el proceso se rija por criterios distintos a una habitual y
periódica elección de autoridades en el aparato de Estado”.
En el ámbito de la propaganda electoral, en tanto, la carta
sostiene que “el principio vigente es que los tiempos se
distribuyan de acuerdo con la representación que tengan las
fuerzas que apoyan las candidaturas en el Congreso Nacional.
Es decir, la lógica es la representación partidaria. Así lo
establece el actual artículo 131 de la Constitución, norma que
fue modificada para regular precisamente el actual proceso de
reforma constitucional”.
“Adicionalmente las instrucciones del Servel señalan que entre
todas las candidaturas independientes deberá repartirse el
tiempo asignado al partido menos votado en la última elección
parlamentaria del año 2017. Es decir, con la actual norma se
repartirán pocos segundos entre 1.373 candidaturas
aceptadas, llegando al absurdo de contar solo con milésimas de
segundos”, complementaron.
Es por esto, y debido a la importancia del proceso eleccionario,
es que las organizaciones “pedimos ocupar un criterio distinto
de asignación de tiempos en la franja electoral. Se trata de
revertir una situación altamente desigual, inequitativa y que
deslegitima un proceso donde la voluntad popular de participar
en la construcción de un nuevo contrato social debe estar al
centro. Por ello llamamos a todos los partidos políticos a
democratizar los tiempos asignados a la propaganda electoral
de manera que las oportunidades de poder informar a la
ciudadanía de las opciones existentes sean equitativa y justa,
particularmente en tiempos de pandemia donde los canales
normales de llegada a la ciudadanía están seriamente
restringidos”.
En concreto, los firmantes, exigen “una modificación legal a la
norma que establece los tiempos de las candidaturas en
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relación con la última elección parlamentaria, modificándose
por una norma justa y equitativa como la que rige los tiempos
para las candidaturas en una elección presidencial”.
Por eso es que, finalmente, las agrupaciones hicieron un
llamado “a todos los partidos políticos a renunciar a sus
privilegios y poner los máximos esfuerzos y ser consecuentes
con su obligación de permitir que la ciudadanía conozca las
diversas propuestas para la convención constitucional, para
lograr así una solución que respete la voluntad ciudadana
reflejada de manera categórica el 25 de octubre pasado”.

Por la democracia, la paz y la justicia, el asesinato de Francisco
Martínez Romero por parte de Carabineros de Chile
no puede quedar impune

Declaración de la Fundación Miguel Enríquez sobre el asesinato
de Francisco Martínez.
La Fundación Miguel Enríquez se une al repudio unánime del
pueblo de Chile que cree en el “derecho a vivir en paz”, y condena
el uso arbitrario de la violencia por parte de Carabineros de Chile
y la complicidad de las actuales autoridades civiles que
concentran las decisiones políticas en materia de seguridad
interior.
Ayer, 05 de febrero de 2021, en la ciudad de Panguipulli, en la
región de Los Ríos, Carabineros de Chile asesinó a Francisco
Martínez Romero, artista callejero, un crimen que nos recuerda
los años aciagos de la dictadura, cuando las “Fuerzas del Orden”
solían asesinar a los artistas y cultores considerados peligrosos
para el orden establecido. Todo Chile recuerda lo sucedido con
Víctor Jara.
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El carabinero que mató a Francisco Martínez, lo hizo porque
considera que puede hacerlo, que tiene el derecho de hacerlo.
Lo mató porque consideró que el proceder de Francisco no se
correspondía con la norma, como han matado mapuches
porque son mapuches o matan a un manifestante porque
manifiesta. Matan porque pueden hacerlo.
Es inadmisible que aún existan instituciones públicas que se
niegan a admitir que la dictadura cívico-militar se terminó hace
más de treinta años. Defendamos el Estado de Derecho contra
los enemigos de la democracia. Chile necesita paz y democracia.
Sin justicia no las habrá.

Michel Bonnefoy
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