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EDITORIAL 

Chile enfrenta un futuro difícil, no hay que ser magister ni 

doctor para darse cuenta de que después de la pandemia y 

post Piñera II, la economía del país quedará en el suelo. 

Esta semana el Banco Central ha hecho noticia subiendo la 

tasa de interés (créditos más caros) para frenar la inflación 

(baja de los sueldos) y ha anunciado que los años 2022 y 

2023 serán de un crecimiento mediocre en torno al 2% (si 

todo sigue igual). 

El mayor peligro para el futuro de Chile no es la nueva 

Constitución (que quieren el 80%) ni las movilizaciones 

sociales, el principal peligro viene por el lado de las 

elecciones presidencial y parlamentarias si resultan 

ganadores los candidatos del continuismo. 

El mayor peligro es Sebastián Sichel (el Piñera III) y su 

propósito – según palabras de su jefe económico – de no 

cambiar el “modelo”, sino solo modificar algunos aspectos 

de él. 

En Chile la única forma de crear riqueza en forma sostenida 

es un nuevo modelo de desarrollo que supere los límites de 

la economía neoliberal extractiva y haga del conocimiento 

y del crecimiento sustentable palancas para generar 

empleos de calidad. 
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LA CONVENCIÓN SALIÓ A REGIONES, relato de Cristina 

Dorador, constituyente. 

 

La Convención salió a regiones. La semana pasada, los 

constituyentes de la Comisión de Descentralización realizaron 

audiencias públicas en las ciudades de Arica, Ovalle, San Carlos 

y Ancud. Cristina Dorador, científica, doctora y política chilena, 

electa constituyente por el distrito 3 de la Región de 

Antofagasta en la lista Movimiento de Independientes del 

Norte, participó en las sesiones del 

norte del país, donde llegaron más de 

150 personas, y cuenta lo que vio y 

sintió en esos encuentros. Este es su 

relato.  

Jenny se demoró cuatro horas en 

llegar a Arica a sentarse en una silla 

frente a nosotros. Su pueblo se llama 

Cobija y queda en la Quebrada de 

Camarones, heredera de la cultura 

Chinchorro, donde los cerros son sagrados y se defienden.  

Escuchamos decenas de historias de centralismo que se 

mezclan con abandono, sequía, injusticia y extractivismo. Nos 

hablaron del olvido de los olvidados y de la indiferencia hacia los 

diferentes. Como un epílogo de una historia que nunca pudimos 

escribir. Hasta ahora.  

Tuve varias horas para pensar mirando por la ventana, algo que 

no hacía hace años; me acordé de los viajes en bus que hacía de 

Antofagasta a Santiago cada mes de marzo y diciembre cuando 

estudiaba en la universidad. Eran 20 horas de viaje, de mirar, 
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recorrer las siluetas de los cerros, aprenderse de memoria los 

letreros y la bienvenida de cemento de Santiago.  

Lloré hacia adentro cuando la Sra. Mirta Gallardo, del valle del 

Limarí, nos contaba desde su alma y nos entregaba 

personalmente un pulcro documento firmado por ella, que lo 

más importante es que se reconozca en la Constitución la 

identidad campesina y comunitaria, mientras recordaba que las 

mujeres se hicieron dirigentes agrícolas ya que la dictadura 

asesinó a la mayoría de los dirigentes del Valle.  

El bus se detuvo en la aduana en Quillagua, a lado del río Loa. Si 

hubiesen tenido mejor señal de celular quizás hubiesen visto 

algún mensaje del llamado a 

Audiencias Públicas y, tal vez, 

hubiesen participado y nos 

hubiesen contado que la 

contaminación del Río Loa acabó 

con la agricultura milenaria y que 

ahora apenas sobreviven en un 

pueblo que se niega a desaparecer. 

Porque la memoria no tiene precio.  

Mi papá siempre recuerda a un 

compañero de curso en la Escuela Normal de Copiapó que le 

decían el “Punitaqui”, al parecer es frecuente para quienes 

vienen de dicha localidad los llamen así alguna vez. Camila Rojas, 

con su voz clara y fuerte, enunció las 42 localidades que tiene la 

comuna de la cual ella es concejala, dándoles voz y dejándolas 

en los archivos audiovisuales de la Convención Constitucional, 

porque todos quienes estábamos en aquellas salas distribuidas 

en Arica, San Carlos, Ovalle y Ancud, sabíamos muy bien que 

estábamos viviendo un momento único, irrepetible e histórico. 

La historia la hacen los pueblos, decía el compañero Presidente.  
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La compañera Presidenta Elisa Loncón nos dijo que la 

descentralización es justicia epistémica. Justicia de saberes. 

Los campesinos saben tanto de estrellas y ciclos de la vida, 

como nosotros podemos saber de fútbol. Camila vuelve a 

insistir que en la Quebrada Los Mantos hay tranques de relaves 

cianurados y que nadie se hace cargo.  

La Asamblea de Mujeres de Salamanca, después de largas horas 

de viaje a Ovalle, parten diciendo que son hijas de la Reforma 

Agraria. Que la violencia, el machismo y el abuso está 

normalizado en las comunidades rurales, que la pobreza rural 

tiene cara de mujer, que las mujeres no tienen donde parir. Las 

mujeres del Valle de Chalinga y Valle de Choapa reclaman 

autonomía territorial y 

plenos derechos políticos. 

La violencia y abandono 

estructural e 

interseccional del Estado 

hacia las mujeres, niñas, 

niños, jóvenes, todos. 

¿Acaso alguien nunca ha 

sentido injusticia viviendo en este imaginario territorio llamado 

Chile?  

La presencia nítida de Consuelo Infante logró conmover los 

cimientos del discurso. Habló de descentralización y 

deshegemonización, que el estallido social fue urbano y no 

necesariamente rural y propuso ideas claras sobre cómo 

entender la lógica campesina. Hija de la tierra y de los ríos, 

conocedora de estrellas y cicatrices.  

Calama, la ciudad fea, la ciudad contaminada, el sueldo de Chile, 

Calama plus, minería verde. “Tierra de sol y cobre, pero 

seguimos pobres”, dijo una emocionada Jaqueline Echeverría 

que junto a su organización Movimiento Ciudadano de Calama 
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lleva décadas buscando la dignidad para su ciudad, su gente, su 

entorno. Lo mismo para las defensoras del Río Loa y de la madre 

tierra. Jaqueline nos mostró un video que no dejó indiferente a 

nadie. ¿Cómo no conmoverse cuando se clama por un centro 

oncológico en una de las ciudades más contaminadas de Chile? 

El Metro de Santiago fue construido con dineros del cobre de 

Chuquicamata, la Casa Central de la Universidad de Chile con 

dineros del salitre. La Ley de Pesca fue fraguada con dineros de 

la explotación de la biodiversidad de la corriente de Humboldt. 

Y así, se va la tierra y el agua y queda el olvido. La tierra del 

olvido.  

No estamos solas. Cada voz que escuchamos, cada frase que 

repetía como un mantra “Descentralización” nos hizo 

comprender la fragmentación de Chile. Un país pegado con 

scotch donde sus habitantes resisten el olvido y la indiferencia, 

que, a pesar de todo, se conectan, viajan y con la dignidad mayor 

de los ríos, de los pueblos y de los mares nos dicen que hay 

esperanza.  

Artículo publicado originalmente en Ladera Sur: 

https://laderasur.com/ 
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“LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL ESTÁ BAJO 

ATAQUE”, ¿VERDAD O FAKE NEWS? Por Pedro 

Santander M. Profesor titular de la Escuela de 

Periodismo PUCV . 

 

Que los convencionales son flojos, que su 

presidenta no está capacitada o que no se debe 

hablar mapuzungun en las sesiones. Desde su 

instauración, han proliferado las críticas a la 

Convención Constitucional a través de redes 

sociales. Por ello, un equipo interdisciplinario de 

la PUCV firmó un convenio con la presidencia del organismo 

para realizar “un monitoreo sistemático del discurso de odio en 

el contexto digital”. En esta columna de opinión, el director de 

ese grupo expone algunos de sus primeros hallazgos: en 

Twitter, por ejemplo, detectaron cerca de ocho mil cuentas que 

conforman una “tropa digital” dedicada a atacar 

“coordinadamente a la Convención y su presidenta”. 

Suele entenderse militarmente el concepto de ataque como un 

acto que identifica una posición del adversario que será 

sometida a agresión para debilitarla, anularla o incluso 

ocuparla. Suele hablarse de “ataque completo” cuando dicho 

ataque ocurre en un mismo tiempo, y tanto por el frente como 

por los flancos de la plaza que se quiere debilitar. 

Las agresiones para extenuar una posición contraria pueden 

ocurrir bajo diferentes modalidades, por ejemplo, con fuego 

real. Sin embargo, hay ocasiones en que la munición es de otro 

tipo, pero no por ello menos dañina: se puede desprestigiar una 

posición o instancia minando simbólicamente su legitimidad, o, 

en tiempos de redes sociales, esparciendo fake news, 

instalando tendencias agresivas o difuminando discurso de 

odio en el contexto digital. 
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A poco más de un mes de funcionamiento, actualmente existen 

diversas voces que denuncian que la Convención Constitucional 

está “bajo ataque”. De acuerdo con la observación que hemos 

hecho como equipo interdisciplinario de investigación de la 

PUCV podemos afirmar que, además, se trata de un “ataque 

completo”, es decir, en un mismo tiempo y por diversos flancos. 

Efectivamente, desde que se instaló la Convención esto se hizo 

notorio. A modalidades muy materiales para debilitarla, como 

los problemas técnicos inexcusables, las dificultades para 

sesionar en el mismo recinto, la recepción de un presupuesto 

escuálido y mutilado, la renuncia en poco más de un mes de los 

dos secretarios ejecutivos puestos por el gobierno, se han 

sumado ataques de otra naturaleza. 

Nos referimos a las agresiones comunicacionales que en el 

marco del “ataque 

completo” se han 

verificado. Como era de 

esperar, el duopolio 

periodístico chileno (La 

Tercera y Emol) encabeza 

estratégicamente esta 

línea. Titulares de portada, 

entrevistados/as, columnas de opinión, editoriales, cartas al 

director, etc., todo el arsenal se ha puesto al servicio del 

debilitamiento mediante desprestigio de la Convención. La 

cuenta digital Ojo del Medio (tanto en Twitter como en 

Instagram) ha hecho un excelente y riguroso seguimiento que lo 

verifica. Como suele ocurrir en estas situaciones, se intentan 

instalar matrices de opinión que después se repiten con 

ligereza, a menudo aun sabiendo que son falsas. Es lo que acaba 

de hacer el ex Presidente Eduardo Frei, quien al concurrir a votar 

a la escuálida “consulta ciudadana” de Unidad Constituyente, 

señaló a la prensa que “la Convención ha trabajado poco”. 

Esta es justamente una de las matrices discursivas centrales –

no la única– que el ataque comunicacional a la Convención ha 
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querido instalar: que los convencionales son un grupo de flojos. 

Es una matriz que en este contexto calza muy bien con otra que 

tiene densidad histórica en nuestro continente y, por supuesto 

también en Chile: la del indio flojo. Esa histórica distorsión y 

mentira, levantada por la racionalidad colonial durante siglos 

para justificar despojo y esclavitud, encuentra hoy terreno fértil 

en una parte del discurso y del imaginario nacional. Por lo 

mismo, gran parte de los ataques se han centrado en la figura 

de la presidenta de la CC, la lingüista, doctora y lamien Elisa 

Loncon. Lo resume bien el senador Franciso Huenchumilla 

cuando recuerda que «este es un país muy dividido en castas y 

muy racista: por eso los ataques a Elisa Loncon, sólo por 

pertenecer a un pueblo distinto«. 

Es lo que se ha podido 

apreciar en estos casi dos 

meses, sobre todo, en el 

ámbito de las redes 

sociales. Ahí, por ejemplo, 

diversas cuentas 

preguntaron si Loncon – 

que habla cuatro idiomas 

y tiene dos doctorados– 

sabía leer o escribir; convencionales de derecha han 

manifestado su expresa molestia por el uso del mapuzungun en 

el hemiciclo, reclamo que ha sido viralizado por sus seguidores 

en diversas plataformas como Facebook, Twitter o YouTube, y 

de ahí ha llegado a los medios duopólicos y, de este modo, a la 

amplia audiencia nacional. 

Los ataques a la CC en redes sociales son claramente 

coordinados, no son espontáneos y siguen una lógica de 

agresión sistemática. El sitio Contexto Factual, por ejemplo, ha 

demostrado parte de esa dinámica analizando el hashtag 

#DestitucionDeElisaLoncon que llegó a ser tendencia nacional el 

27 de julio, ingresando de ese modo a la agenda comunicacional 

del país, aupada por el periodismo duopólico. 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/huenchumilla-chile-es-un-pais-dividido-en-castas-y-muy-racista-por-eso/2021-07-28/181455.html
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/las-cuentas-detras-del-hashtag-que-pide-la-destitucion-de-elisa-loncon/
https://plataformacontexto.cl/contexto_factual/las-cuentas-detras-del-hashtag-que-pide-la-destitucion-de-elisa-loncon/
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Nosotros como equipo de investigación interdisciplinario de la 

PUCV hemos confirmado empíricamente esa tendencia de 

ataques digitales a la CC que, además, muchas veces son 

personalizados contra la presidenta Elisa Loncon. Gracias al 

apoyo de la empresa Analitic, especializada en recolección y 

procesamiento de dato digital, hemos monitoreado y 

procesado las diez etiquetas que desde el 1 de agosto se han 

logrado instalar como tendencias y que representan ataques 

explícitos contra esta institución que está construyendo el 

nuevo Chile; por ejemplo: #ConstituyentesDesnutridos; 

#CircoConstituyente o #LonconPidePerdon’. 

Ese procesamiento computacional nos ha permitido identificar 

poco más de ocho mil cuentas de usuarios únicos que, a su vez, 

fueron partidarios de la opción Rechazo en el plebiscito del año 

pasado, de acuerdo con sus explícitas expresiones dadas a 

conocer por ellos en redes sociales. Hoy esos partidarios del 

Rechazo forman parte activa de esta “tropa digital” que ataca 

coordinadamente a la Convención y a su presidenta. Además de 

coordinados, son ataques regulares: no son cosa de un solo día, 

por el contrario, no cesan y muestran una dinámica activa 

durante todo el mes en Twitter, con picos y valles, como 

muestra el gráfico de elaboración propia. 

Fig. 1. Ataques a Convención Constitucional. Elaboración: Deep-

PUCV. 

 

Como señalábamos, se trata de ataques que se centran a 

menudo en una persona, la presidenta Elisa Loncon, basándose 

en prejuicios racistas y denostando sus rasgos culturales. 
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Cuando eso ocurre podemos hablar de “discurso del odio” que, 

como sabemos, mediante el uso de palabras incita a la violencia 

real, motivo por el cual es sancionado por muchas legislaciones, 

pues entraña un peligro social evidente. 

Además de tener que sortear un sinnúmero de obstáculos 

administrativos y financieros para funcionar y escribir una 

nueva Constitución, el discurso de odio es el nuevo desafío y la 

nueva traba que la Convención tiene que enfrentar en este 

histórico proceso, y tal vez sea el más peligroso de todos. 

Por eso mismo hay legislación internacional que lo discute y 

sanciona. La canciller de Alemania, Angela Merkel, por ejemplo, 

dijo que la libertad de expresión finaliza donde comienza el 

discurso del odio. En la misma línea se pronunció la Convención 

Americana en relación con la “apología del odio” y en España el 

Ministerio del Interior publica anualmente en su Portal 

Estadístico de Criminalidad un “Informe Anual sobre los Delitos 

de Odio”. 

Basados en esos antecedentes, el equipo Demoscopía 

Electrónica del Espacio Público de la PUCV, conformado por 

lingüistas, ingenieros y comunicadores, en coordinación con la 

presidencia de la Convención Constitucional y en el marco de un 

reciente convenio firmado por ambas partes, realizará un 

monitoreo sistemático del discurso de odio en el contexto 

digital, bajo la convicción de que denunciar este tipo de apología 

forma parte del deber y de la vocación pública del mundo 

académico preocupado por el destino del país. 

Fuente: Ciper, 25.08.2021. 

  

https://www.adnradio.cl/internacional/2019/11/29/merkel-la-libertad-de-expresion-tiene-sus-limites-y-comienzan-cuando-se-propaga-el-odio-3985201.html
http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe+sobre+la+evoluci%C3%B3n+de+delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a+a%C3%B1o+2020.pdf/bc4738d2-ebe6-434f-9516-5d511a894cb9).
http://www.interior.gob.es/documents/642012/13622471/Informe+sobre+la+evoluci%C3%B3n+de+delitos+de+odio+en+Espa%C3%B1a+a%C3%B1o+2020.pdf/bc4738d2-ebe6-434f-9516-5d511a894cb9).
http://www.deeppucv.cl/
http://www.deeppucv.cl/
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CHILE: REPUNTA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO… PESE 

AL GOBIERNO. Rafael Urriola U. Economista. 

 

En Chile el Producto Interno Bruto (PIB) se 

elevará en 11,2% en 2021 según el Informe 

de Política Monetaria (IPoM) del Banco 

Central. Este repunte muy significativo y el 

más importante en América Latina 

implicaría recuperar la situación 

prepandemia antes de octubre de este año que alcanza a cerca 

de 300.000 millones de dólares. Asimismo, el desempleo en el 

trimestre mayo-julio llegó a 9,6% y se espera que alcance al 

nivel pre pandemia de alrededor de 7% en el último trimestre, 

aunque aún persisten diferencias en el total de las personas 

activas. Decir que lo que sucede es “pese al gobierno” suena 

agresivo, pero es absolutamente inobjetable porque el 

gobierno se ha opuesto a las políticas más importantes que han 

permitido este repunte económico y del empleo. 

En efecto, si no se hubiese inyectados 50.000 millones de 

dólares (17% del PIB) con los retiros de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP) y alrededor de 15.000 millones hasta 

ahora con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por 

el Estado, ni la economía ni el empleo estarían en el nivel que se 

observa en las estadísticas. Debe recordarse que el gobierno se 

ha opuesto a todos los retiros de fondos de AFP y que el IFE tuvo 

que ampliarse por presión de los propios parlamentarios 

oficialistas superando la idea inicial que reservaba este 

beneficio solo a los más pobres tal como se había destinado al 

principio de la pandemia. El ministro del trabajo, Patricio 

Melero, hasta hace poco diputado declaró este martes: "Las 

cifras de recuperación del empleo confirman que estamos 
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tomando las medidas adecuadas".  No obstante, el 6 de junio 

Melero con respecto al retiro de fondos desde las AFP declaró: 

“Soy diputado de la clase media de Chile, y con la convicción de 

que esto los perjudica, votaré en contra". 

En mayo de 2021, la semana posterior a que la población diera 

un enorme respaldo en la votación nacional para 

Constituyentes a los candidatos que generaron y surgieron del 

estallido social iniciado en 2019, recién la Cámara de Diputadas 

y Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de ley para 

otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia ampliado para 

familias de 3 y 4 integrantes y con duración de al menos 3 meses 

y medio y además haciendo este beneficio extensivo al 100% de 

las familias inscritas en el 

Registro Social de 

Hogares (RSH). Anterior a 

esto el beneficio estaba 

restringido a cerca de la 

mitad de estos hogares. 

En mayo el IFE alcanzó a 

5,7 millones de hogares o 

sea, el 75% de la 

población.  

Costó mucho que el gobierno aceptara subir el monto y la 

cobertura del IFE pero siempre lo hizo con la intención de evitar 

la aprobación de los retiros de fondos desde las AFP lo cual no 

consiguió. El fracaso de la dinámica de contención permitió la 

inyección de recursos que sustenta el dinamismo de la 

economía. El economista J. M. Keynes en los años 30 del siglo 

pasado insistió en que el Estado puede limitar que las crisis 

golpeen aún más a los sectores vulnerables, proporcionando 

empleos que mantengan la demanda efectiva y, 

encadenadamente, que mantengan la producción de las 

empresas. Esta política que tuvo muchos años de éxitos en la 
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Europa de post guerra, fue retrocediendo ante la irrupción 

mundial del neoliberalismo que redujo la intervención del 

Estado pero, sobre todo, llevó a extremos nunca antes 

conocidos en la concentración de la riqueza en los países. Chile 

es de los países más desiguales de una Región, América Latina, 

que, a su vez es la más desigual del mundo.  

Con todo, el financiamiento estatal para combatir la pandemia 

ha sido modesto en relación a otros países (5% del Producto 

Interno Bruto (PIB) en circunstancias que, por ejemplo, el aporte 

fiscal para mitigar los impactos de la pandemia en Estados 

Unidos ha llegado al 16% del PIB).  

En efecto, el gran aporte en Chile lo han hecho los propios 

trabajadores (17% del PIB sin 

contar un eventual cuarto 

retiro desde las AFP que se 

debate actualmente en el 

Congreso) a costa de reducir 

parte de sus jubilaciones. 

Claro está, si las personas -

sin distinción- prefieren 

sacar sus fondos es porque 

las AFP lograron un enorme consenso en ser un sistema incapaz 

de entregar pensiones dignas como lo prometieron sus 

inventores. Las AFP prestan dinero barato a las empresas a 

costa de los recursos de los futuros pensionados. El hermano 

del presidente Piñera, creador del modelo, dijo en varias 

oportunidades que este era un mecanismo para obtener fondos 

para las empresas. 

En concreto, ya sea para reponer el déficit fiscal del 2021 y 

2022. como para ampliar las capacidades para mejorar las 

pensiones básicas de quienes lo requerirán -más temprano que 

tarde- es necesario que ahora las candidaturas que postulan en 
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Chile este 21 de noviembre de 2021 a la presidencia de la 

República expliciten los mecanismos de financiamiento de los 

costos de la pandemia así como la manera en que se 

implementará una reducción gradual de las transferencias 

monetarias para evitar las políticas de shock neoliberales que 

intentan hacer “pagar la cuenta” a los programas sociales para 

mitigar los impactos económicos de la pandemia, en lugar de 

establecer impuestos permanentes a los que pueden pagar y 

eliminar exenciones y elusiones que  deben permitir que el 

presupuesto público de Chile pase de 23% del PIB  a no menos 

de 30% que es el promedio de los países OCDE. 

2.9.2021 
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LOS CARA DE PALO, por Enrique Ceppi. 

 

Estos últimos días hemos presenciado un 

desfile de los más grandes “cara de palo” del 

país. La caída de Diego Ancalao Gavilán, el casi 

candidato presidencial de la Lista del Pueblo 

(LLDP), ha desatado el jolgorio de todos los 

sectores del conservadurismo chileno, desde El 

Mercurio hasta los viudos de la Concertación. Más allá de que 

Ancalao no es un personaje nuevo en la política y para nada 

representa las movilizaciones sociales y el estallido del 18 de 

octubre, cabe preguntarse qué autoridad moral tienen los 

propagandistas de la derecha para criticar los errores de la 

LLDP. 

Los “caradura” han ocupado han ocupado miles de páginas dar 

lecciones de moral política y no es mi propósito emular con ellos, 

solo creo necesario dejar sentadas ciertas ideas centrales que 

nos permitan mantener el horizonte a la vista. 

Lo primero es tener claro que este traspiés, crisis y descalabro 

de la LLDP será utilizado para enlodar al conjunto de las fuerzas 

del cambio, del apruebo y de la nueva Constitución. Así como los 

medios de comunicación de la derecha le daban a la LLDP más 

del protagonismo que se merecía, hoy pretenden arrastrar en 

su caída a todos los que han levantado las banderas de la 

participación, la transparencia y las manos limpias. 

A diferencia de lo que dice El Mercurio, este descalabro de la 

LLDP no debe ser el fin de las denuncias “contra la corrupción de 

las instituciones políticas”, tampoco es la demostración que las 

nuevas fuerzas políticas se “asemejan a cualquier otro proyecto 

político”, menos significa que las nuevas fuerzas estén 
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condenadas a repetir “algunas de las peores prácticas históricas 

de los partidos”. Más allá de resultar curioso que El Mercurio 

hoy hable de “corrupción” y de las “peores prácticas” que 

siempre se ha negado a condenar, no cabe duda que tiene bien 

merecido un premio a la “cara de palo” (Que dice o hace, sin 

inmutarse, cosas por las que debiera avergonzarse). 

La derecha chilena ha saltado sobre la oportunidad que la LLDP 

le sirvió en bandeja para abonar su campaña de desprestigio de 

la Convención y deslegitimación de los constituyentes. En estos 

momentos reconocen, de manera oportunista y cínica, la 

validez y la fuerza de los discursos moralizadores y éticos de las 

fuerzas emergidas del estallido social, hoy reconocer la 

pertinencia de los 

esfuerzos “por asegurar 

procesos limpios y 

confiables”, pero solo 

para sembrar un manto 

de duda sobre las 

mayorías que llevan 

adelante estas ideas en 

la Constituyente. 

El ex alcalde de Vitacura, Raúl Fernando Torrealba del Pedregal, 

será considerado inocente por El Mercurio y sus amigos 

mientras no haya un fallo judicial, pero el ex candidato Diego 

Ancalao Gavilán fue condenado antes de ser querellado. 
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NOTICIAS DE LA CONSTITUYENTE. 

 

¿Qué son los plebiscitos dirimentes? Extracto de Labot 

Constituyente. 

La mayoría de la comisión de Participación Popular anunció que 

había llegado a un acuerdo para incluir en el reglamento la 

realización de plebiscitos dirimentes cuando las normas 

constitucionales no logren el apoyo de dos tercios del pleno, 

pero consigan más de tres quintos en dos votaciones. 

Como recordarás, esa idea había sido rechazada la semana 

pasada en la subcomisión de Reglamento, pero en esta nueva 

instancia concitó respaldo desde La Lista del Pueblo hasta 

Independientes No Neutrales (INN). El principal cambio que 

permitió el acuerdo está en la redacción, que dice que para la 

realización del plebiscito “deberán llevarse a cabo las reformas 

a los cuerpos normativos pertinentes”, “la convención requerirá 

a las instituciones públicas, organismos y a los poderes del 

Estado pertinentes para que el plebiscito se realice” y 

que regirán “las normas generales de plebiscitos y consultas”. 

¿Por qué es tan importante? 

Fue la condición de los convencionales del Colectivo Socialista e 

INN, porque supone que haya una reforma constitucional 

aprobada por el Congreso que habilite el plebiscito como un 

mecanismo para aprobar algunas normas constitucionales. 

Esto evitaría que se pase a llevar la regla existente hasta ahora, 

que sólo permite que las normas constitucionales sean 

aprobadas por dos tercios del pleno. 

Pese a este acuerdo, que va del centro a la izquierda, es posible 

que la derecha recurra a la Corte Suprema si el pleno termina 
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aprobando la propuesta tal como está. Por lo que reporteé, el 

que se exija una reforma constitucional podría sortear ese 

riesgo, pues deja la decisión en el Congreso, el que podría 

rechazar este camino. Pero un abogado experto en derecho 

público me hizo ver que la redacción de la norma supone que el 

Ejecutivo y el Legislativo están obligados a hacer el cambio 

legal, algo para lo que la CC no tiene atribuciones. 

¿Sería la única instancia de participación popular? 

No, audiencias públicas, cabildos distritales y comunales, y una 

semana territorial son otros de los mecanismos de participación 

que deben votarse. También se propuso la creación de una 

plataforma digital que tendrá insumos de educación y donde se 

podrán recibir propuestas de la ciudadanía y llevar a cabo la 

iniciativa popular de norma. Para ello se requeriría la 

recolección de firmas. Aún no se decide el número exacto, pero 

con entre 10 mil y 15 mil firmas se obligaría a la CC a deliberar 

sobre las propuestas, en comisiones o en el pleno, dependiendo 

de la cantidad de firmas recolectadas. 

Fuente https://robotlabot.substack.com/p/-el-reglamento-en-

la-recta-final 27/8/2021 

Comentario de Primera Piedra. 

La discusión sobre la propuesta de establecer plebiscitos 

dirimentes en caso de que en la Convención Constituyente 

alguna propuesta no alcance el quorum de los 2/3 para ser 

aprobada ha derivado en argumentaciones técnicas difíciles de 

comprender por los ciudadanos de a pie. Si 2/3 o 2/5 es algo 

abstracto fuera del alcance de los que estamos mirando desde 

afuera. Además ¿Qué es un plebiscito dirimente?  

Quedaría mucho más claro si la discusión se planteara en 

términos de la participación ciudadana en la elaboración de la 

nueva constitución. En lugar de dejar en blanco o en manos del 

https://robotlabot.substack.com/p/-el-reglamento-en-la-recta-final
https://robotlabot.substack.com/p/-el-reglamento-en-la-recta-final
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congreso la definición de los temas donde no hay 2/3 es mejor 

abrir una instancia participativa para resolver, por la vía de un 

plebiscito. 

Dato para tener en cuenta. 
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LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL EN CRISIS. (Primera 

de dos partes) Por Álvaro García Linera. Ex 

vicepresidente de Bolivia. 

 

El presente texto es una adaptación de la clase que Álvaro 

García Linera realizó en el Curso “Estado, política y democracia 

en América Latina”, donde fue presentada por Víctor Santa 

María. La clase completa puede encontrarse en: 

www.americalatina.global. 

Vivimos la articulación imprevista de cuatro crisis que se 

retroalimentan mutuamente: una crisis médica, una crisis 

económica, una crisis ambiental, y una crisis 

política. Una coyuntura de enorme perplejidad 

y angustia. Pareciera que la sociedad y el 

mundo hubieran perdido el rumbo, una 

dirección hacia dónde ir, su destino. Nadie sabe 

lo que va a pasar en el corto y mediano plazo, 

ni puede garantizar si habrá un nuevo rebrote 

o si surgirá un nuevo virus, si la crisis económica se 

intensificará, si saldremos de ella, si tendremos trabajo o 

ahorros. Esto da lugar a una parálisis del horizonte predictivo, 

no solamente en los filósofos, que es algo normal, sino en la 

gente común, en los ciudadanos y ciudadanas, en las personas 

que van al mercado, en los trabajadores, obreros, campesinos, 

en los pequeños comerciantes. El horizonte predictivo es la 

capacidad imaginada de proponernos cosas a mediano plazo, 

cosas que muchas veces no suceden, pero guían nuestra acción 

y nuestro comportamiento. El horizonte predictivo se ha roto, 

se ha desintegrado. Nadie sabe lo que va a suceder. 

La suspensión del tiempo. 
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Es en este sentido que propongo la categoría de un “tiempo 

suspendido”. A pesar de que suceden cosas, a pesar de que 

brotan conflictos, problemas, novedades, cada día estamos 

viviendo una suspensión del tiempo. Hay un movimiento del 

tiempo cuando hay un horizonte, cuando podemos al menos 

imaginar hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Se 

trata de una experiencia muy desgarradora, una experiencia 

nueva que estamos viviendo, en el sentido de que no existe una 

dirección hacia dónde ir, lo cual es angustiante. 

La suspensión del tiempo arrastra un conjunto de síntomas y 

consecuencias. La primera de ellas es lo que podríamos 

denominar “un ocaso de época”. El mundo está asistiendo al 

prolongado, conflictivo y agónico cierre de la globalización 

neoliberal. Estamos en un proceso emergente de 

desglobalización económica que se ha ido acentuando, pero que 

comenzó hace cinco o diez años atrás con idas y vueltas. La 

primera oleada de globalización se dio en el siglo XIX, hasta 

principios del XX, y la segunda a finales del siglo XX, entre 1980 

y el 2010. Esta segunda oleada de globalización ha entrado en 

un proceso de una deshilachamiento parcial, en un proceso de 

desglobalización económica parcial. Hay cuatro datos que 

permiten afirmar esta hipótesis: 

 

Primero, el comercio mundial tenía una tasa de crecimiento, 

entre 1990 y 2012, de dos a tres veces por encima de la tasa del 

crecimiento del PIB global. Desde el 2013 hasta el 2020 es 
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menor o, en el mejor de los casos, igual a la tasa del crecimiento 

del PIB. El comercio, que es la bandera de los mercados 

globalizados, se ha reducido, según informes de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. 

El segundo dato es que los flujos transfronterizos de capital, 

que entre 1989 y 2007 habían crecido del 5% al 20% respecto al 

PIB mundial, pasaron a tener una tasa menor al 5% entre 2009 

y la actualidad. 

El tercer dato es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el 

Brexit, que ha establecido un límite a la expansión, al menos por 

el lado de Occidente, de esta articulación de mercado, economía 

y política europea. Por su parte, Estados Unidos inicia con el 

gobierno de Trump un proceso gradual de repatriación de 

capitales bajo el lema 

“América Primero”. En su 

gobierno, Trump desplegó 

una guerra comercial contra 

China, pero también contra 

Canadá y luego contra 

Europa. Destapó viejos 

fantasmas de seguridad 

nacional para intentar impedir que China tome el liderazgo 

mundial y controle la red 5G. Además, el COVID-19 ha acelerado 

los procesos de reagrupación de las cadenas de valor esenciales, 

para que no se repitan procesos que se dieron en Europa 

cuando, entre países supuestamente pertenecientes a la misma 

unión comercial, se peleaban en la frontera por los respiradores 

e insumos médicos. Este control les permite no depender de 

insumos de China, Singapur, México o Argentina, o del país que 

fuera. Entonces, tenemos un escenario paradójico con China y 

Alemania aliadas por el libre comercio y Estados Unidos e 

Inglaterra aliados en una mirada proteccionista de la economía 

y del mundo. En los años 80, estos dos últimos países 

encabezaron la oleada globalizadora con Ronald Reagan y 
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Margaret Thatcher, y ahora son sus líderes los que encabezan 

una mirada proteccionista y los comunistas, a la cabeza de 

China, los que convocan a todo el mundo a abrir fronteras y a no 

impedir que la globalización se detenga. 

Un último dato de esta desglobalización parcial que estamos 

viviendo es el documento que acaba de publicar el Fondo 

Monetario Internacional. Hay un monitor fiscal y un reporte de 

la economía mundial que presenta un conjunto de 

recomendaciones sorprendentes, paradójicas, e incluso 

chistosas viniendo del FMI: “hay que prorrogar los vencimientos 

de la deuda pública”. Es decir, están proponiendo que los países 

no paguen su deuda pública, que prorroguen y que establezcan 

mecanismos de repagos para los siguientes años. No se olviden 

que el FMI junto con Merkel y 

el Deutsche Bank fueron los 

que se impusieron sobre 

Italia, luego sobre Irlanda y 

finalmente sobre Grecia, 

para obligar a que asuman 

sus compromisos de 

endeudamiento. El informe 

sugiere “incrementar los impuestos progresivos a los más 

acaudalados”, no es el programa de un partido de izquierda 

radical, es la recomendación del Fondo Monetario. También, 

propone impuestos “a las propiedades más costosas, a las 

ganancias de capital, y a los patrimonios”, siendo incluso más 

radical que algunas propuestas que se habían manejado en los 

grupos de izquierda del continente. Sigue con “modificar la 

tributación de las empresas para asegurarse de que paguen 

impuestos”. Es decir, pide ser más audaces y modificar el 

sistema tributario porque hay muchos ricos que han evadido los 

impuestos. Cierra con una sugerencia para la tributación 

internacional a la economía digital, apoyo prolongado a los 

ingresos de los trabajadores desplazados e incremento de la 
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inversión pública. Se trata de un programa de reformas que 

hace un año era impensable, era una herejía que viniera de estos 

organismos internacionales que funcionan como el cerebro del 

capitalismo mundial. 

Esto está marcando una modificación del espíritu de la época. 

Algo está cambiando. Se acabó el recetario de austeridad fiscal, 

la amenaza de que espantar a los ricos imponiéndoles 

impuestos nos hará perder riqueza y empleos. Hay una 

modificación de los parámetros epistemológicos con los que 

este sector del capital mundial estaba mirando lo que se viene 

en términos de esta articulación de la crisis ambiental, médica, 

económica y social. Evidentemente, hay un miedo a las clases 

peligrosas y a los estallidos sociales que está llevando a un 

cambio de 180º de las posiciones de políticas económicas que 

impulsan estos ideólogos del capitalismo mundial, y que habían 

comandado todo el neoliberalismo desde los años 80 hasta el 

2020, en términos de reducción del Estado, de la inversión 

pública, de los impuestos a la gente rica y de apoyos sociales a 

los trabajadores. No sabemos si será temporal, pero se trata de 

un giro sustancial. 

El desgaste de la hegemonía neoliberal conservadora. 

Un segundo efecto de este tiempo suspendido es lo que 

podemos calificar como un estupor y cansancio de la 

hegemonía neoliberal conservadora implementada en los 

últimos 40 años. No es que se acabó, puede durar un buen 

tiempo más, pero ha perdido su capacidad de regeneración, de 

impulso irradiador y de articulación de esperanzas. El 

neoliberalismo se mantiene por la inercia, por la fuerza de la 

herencia pasada. Esto lo visualizamos en la crisis de los 

instrumentos que habían sido fetichizados para organizar el 

futuro. 

El neoliberalismo utilizó tres instrumentos para crear un relato,  
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un imaginario, falso en los hechos, pero creído por mucha gente 

sobre quiénes organizaban el futuro: el mercado, la 

globalización y la ciencia. El mercado globalizado ha mostrado 

que no es un sujeto cohesionador. Frente a la crisis del virus y a 

la expansión de los contagios, ningún mercado hizo nada. Al 

contrario, los mercados escondieron la cabeza como avestruces 

y lo que salió a relucir como la única y última instancia de 

protección social fueron los Estados. La globalización, como un 

ideario de modernización, mejora de la vida y de expansión 

ilimitada de las oportunidades, ya no 

tiene la capacidad para contener a los 

descontentos, para organizar a la gente 

que tiene miedo ni para calmar las 

preocupaciones de los angustiados. La 

ciencia, en la que se depositó de manera 

imaginada y tergiversada una potencia 

ilimitada y una capacidad infinita para 

transformar y resolver los problemas 

de la humanidad, ahora muestra sus 

límites. Hay cosas que los humanos no 

podemos resolver, enfrentar o 

remontar, fruto de nuestras propias 

acciones. La ciencia también tiene un 

horizonte de época, puede resolver 

muchas cosas y otras no. Se requiere mucho tiempo, esfuerzo, 

recursos y una modificación de los comportamientos para que 

la ciencia pueda abarcar y resolver los problemas que estamos 

ocasionando, especialmente por nuestra manera de haber roto 

metabólica, orgánica y racionalmente nuestra relación con la 

naturaleza. 
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TERCERA DOSIS: ¿NECESIDAD O NEGOCIO?  Por Red Española 

de Atención Primaria (REAP) 

 

En un trabajo del Grupo de Vacunas de la Red Española de 

Atención Primaria (REAP) en relación con la tercera dosis de la 

vacuna, se pone de manifiesto que “tanto intervencionismo, 

tanta insistencia en la vacunación masiva, y repetida, tan poca 

planificación y tanto miedo están borrando las huellas de lo que 

ocurriría con la evolución natural de la covid19” e, incluso, en 

relación con la vacunación, se advierte de que “se ha impedido 

el desarrollo completo de los ensayos clínicos pues, cuando las 

vacunas estuvieron disponibles 

públicamente, Pfizer y otros 

fabricantes abandonaron el 

grupo control/placebo de los 

estudios, rompieron los códigos 

de ocultamiento y procedieron a 

vacunar a los no vacunados”. 

El documento del Grupo de 

Vacunas de la REAP, entre otros 

aspectos, recuerda que, a veces, haber pasado una enfermedad 

infecciosa provoca una inmunidad de por vida, como sucede en 

el caso del sarampión; en otras infecciones, la inmunidad que 

provoca la propia enfermedad es temporal, de corta duración. 

De la misma manera, hay pocas vacunas que generen 

inmunidad de por vida con una sola dosis y algunas vacunas 

precisan de varias dosis para producir inmunidad de por vida, 

como la del tétanos. A veces, la duración es de décadas, como 

consigue la del sarampión con dos dosis; en otros casos, la 

inmunidad es de corta duración y, además, mutan anualmente 

los gérmenes, como en el caso de la vacuna de la gripe. Y añade 

que la inmunidad artificial provocada por las vacunas puede 

reforzarse con la inmunidad natural provocada por el contacto 
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con el propio germen, si persiste circulando en la población, 

como sucedía antiguamente al comienzo de la vacunación 

contra el sarampión. 

Lo que esperábamos y deseábamos 

Dice la REAP que de las vacunas contra la Covid-19 se esperaba 

que: Indujeran una inmunidad persistente, incluso de por vida; 

disminuyeran los casos, las hospitalizaciones y las muertes por 

covid19; produjeran escasos y leves efectos adversos a corto y 

largo plazo; cortaran la cadena de contagios al impedir que el 

virus SARS-CoV-2 se alojara y proliferara en las mucosas de los 

vacunados (con lo que protegerían a quienes no se pueden 

vacunar, lo que llamamos inmunidad de rebaño); y no 

provocaran la evolución del virus en el sentido de forzar la 

generación de mutaciones más contagiosas y letales. 

En personas inmunodeprimidas, 

por enfermedad o por tratamientos 

farmacológicos (con trasplantes, en 

quimioterapia por cáncer, 

terapéuticas con corticoides y 

anticuerpos monoclonales, etc.) no 

se esperaba una reacción 

inmunitaria suficiente y, por ello, se administró a estas 

personas, desde el principio en Francia y en otros países una 

dosis adicional (“de recuerdo”, tercera dosis), lo que se admitió 

también en agosto de 2021 en Estados Unidos. 

La realidad 

La realidad es que la eficacia de las vacunas frente al 

coronavirus Sars-Cov2 disminuye con el tiempo, sin estar 

seguros de en qué cuantía y a qué velocidad se produce ese 

descenso. Y se desconoce si la memoria inmunológica restante, 

aunque fuera residual, sería suficiente para despertar en el 

organismo una reacción defensiva eficaz en caso de infección. 

El 28 de julio, investigadores de las compañías Pfizer-BioNTech, 

industrias que defienden con fuerza en favor de introducir dosis 
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de refuerzo (tercera dosis, pues esta vacuna se completa con 

dos dosis), publicaron datos en el servidor de preimpresión 

medRxiv que mostraban que la eficacia de la vacuna contra la 

enfermedad sintomática había caído del 96 por ciento al 84 por 

ciento después de seis meses. Antes de eso, un comunicado de 

prensa de la biotecnológica Moderna, en abril, ponía la eficacia 

de su vacuna en “más del 90 por ciento” después de medio año, 

en comparación con su cifra de eficacia original del 94 por 

ciento. 

Más allá del pragmatismo 

Si solo tenemos en cuenta dos preguntas (“¿se puede hacer 

técnicamente?” y “¿cumple sus propósitos?”), dadas las 

expectativas, la REAP señala que es esperable lo que está 

aconteciendo en los países ricos. Se abandona la reflexión ética 

en torno a la solidaridad, a la Salud Pública y al impacto a largo 

plazo para la sociedad y la Humanidad. Y añade una tercera 

pregunta: “¿cuáles son las consecuencias”?, de forma que se 

produzca el necesario encuentro entre ciencia, ética, 

humanidades, Salud Pública y técnica. 

En lo científico, ético y práctico conviene recordar que 

pandemia es epidemia que ocurre a una escala internacional y 

que, generalmente, afecta a personas a escala mundial. Por ello, 

añade, se esperaría que la respuesta fuese coordinada y de 

ámbito mundial, pero en realidad nos encontramos con una 

desigual cobertura vacunal en los distintos países. Vemos bajas 

coberturas en países empobrecidos, mientras unas naciones 

ricas debaten y deciden sobre añadir una dosis de refuerzo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió una moratoria 

mundial de la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 

hasta, al menos, finales de septiembre para garantizar que el 10 

por ciento de la población de todos los países haya sido 

inmunizado. 

En el contexto actual, la REAP indica que, para decidir 

adecuadamente, sería preciso tener ensayos clínicos que 
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demostrasen la eficacia y la seguridad de la dosis “de recuerdo”, 

tercera dosis, con datos sobre 

su impacto en complicaciones y 

muertes, y sobre efectos 

adversos, pues no es suficiente 

demostrar un incremento en la 

respuesta inmunitaria 

(anticuerpos en sangre). 

Faltan datos sobre los 

intervalos más convenientes entre dosis, sobre el uso de 

tercera dosis con vacuna distinta a la previa, sobre el 

comportamiento ante variantes/mutaciones del virus, etc. 

También se precisan sobre duración de la inmunidad en 

distintos grupos de pacientes, según edad y factores de riesgo, 

por ejemplo. Por señalar también la cuestión del coste. Lo lógico 

y exigible sería revacunar con una nueva vacuna eficaz ante las 

nuevas variantes, que provoque inmunidad a largo plazo y a un 

coste mínimo, como ocurre, en general, con la venta de 

productos que no cumplen las expectativas que anuncian. 

En otro caso, concluye la REAP, ¿entraremos en la dinámica de 

revacunar cada varios meses a la Humanidad, 

transformándonos en “una sociedad que se vacuna contra la 

Covid-19” hasta invertir todos los recursos en ello y llegar al 

colapso de la civilización”. 

En Acta sanitaria del 2.9.2021  

 

  



                                                                                     Primera Piedra 951 Análisis Semanal 
                                                                                                    Del 6 de septiembre de 2021 

32 
 

 

CARTAS Y COMENTARIOS. 

 

Compañero,  

Tú tienes razón que, en parte, la derrota de Paula Narváez en la 

elección se debe a que las escleróticas estructuras de los 

partidos influyeron, aunque creo que éste es un fenómeno que 

afectó a todas las primarias y de ambos lados.  

Pero no creo que nos hayan derrotado. Se logró movilizar a los 

militantes de base que asumieron por ejemplo y de manera 

ejemplar, el realizar la votación en todo Chile en menos de un 

mes y, además los socialistas, cuando las cúpulas, (el partido 

transversal como lo llama M. Monsalve), empezaron a tratar de 

negociar con la candidatura de Paula, para bajarla, esa misma 

noche, todos los Comités Regionales, inmediatamente, 

reaccionaron negativamente, algunos ya pidiendo la cabeza de 

los dirigentes.  

Por otra parte, todos reconocen la calidad y profundidad del 

Programa que llevó Paula y que fue elaborado por un gran grupo 

de toda la coalición comprometida y creo que la misma campaña 

mostró una cara de un Conglomerado generalmente no entró en 

peleas chicas, más bien, que tenía un marco de propuestas 

coherentes y semejantes y, con ello, que si tiene autoridad para 

gobernar en estas circunstancias con tantas dificultades, pero 

aportando con muchas fortalezas como la posibilidad de tener 

y coadyuvar desde el gobierno con la Nueva Constitución, con 

un Programa que lleve propuestas claras, bien estructurada y 

factibles. 

Además creo para el momento político no es malo que Yasna sea 

la candidata de la "Centro" "Izquierda", que además, ella no 
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aparece como muy ligada a la mafia DC, que su propuesta en lo 

fundamental es muy semejante a la nuestra y con que, además, 

está lo de su perfil personal, todo lo cual nos da ventajas para 

competir muy bien para ambos lados, claro que los partidarios y 

militantes deberemos estar muy alertas para parar a los 

"Conocidos del partido transversal" que nos han ciscado 

siempre. 

Guillermo Rios,22/8/2021. 


