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EDITORIAL 

La amenaza que planea sobre Chile desde la votación del 

21 de noviembre es grave, el renacimiento de la 

ultraderecha conservadora desde las cenizas del gobierno 

de Sebastián Piñera ha colocado a todo el país ante un 

candidato a presidente con ideas peligrosas para la 

democracia. El programa de gobierno inscrito en el SERVEL 

por la candidatura de JAK está a la vista de todo los que 

quieran leerlo, al igual que lo estuvo Mein Kampf, nadie 

podrá decir que no lo sabía, estamos advertidos que de ser 

el ganador de la segunda vuelta tendremos en La Moneda 

un presidente que quiere poner marcha atrás en las 

principales reformas democráticas, sociales e igualitarias 

de los últimos 30 años. 

Es la hora de la unidad de todas las organizaciones sociales 

y territoriales así como de los partidos políticos y de todas 

las comunidades y grupos de pensamiento democrático, 

progresista y humanitario para apoyar la alternativa 

democrática el 19 de diciembre próximo y asegurar un 

camino de paz al proceso constituyente. No se debe 

permitir que los saboteadores de la Convención lleguen a 

La Moneda. 

Todas las fuerzas políticas del Apruebo, deben ceder en sus 

posiciones particulares para levantar un muro de 

contención a la ultraderecha conservadora y pavimentar 

un camino claro para los cambios urgentes que anhela la 

gran mayoría de los habitantes que salieron a las calles 

para exigir el fin de los abusos y dignidad. 

 

  



                                                                                     Primera Piedra 963 Análisis Semanal 
                                                                                               del 29 de noviembre de 2021 

3 
 

CÓMO GANAR EL 19 DE DICIEMBRE. Por Enrique Ceppi. 

 

Tengo que reconocer, en primer lugar, que me 

equivoqué en mi hipótesis electoral previa a las 

elecciones. Yo veía como muy difícil el triunfo de 

la derecha en la votación presidencial pero llegó 

primera; yo aposté por un parlamento con una 

mayoría partidaria de la Nueva Constitución 

pero las fuerzas del Apruebo y del Rechazo quedaron 

empatadas. 

Yo creía que los que votamos por el Apruebo, que los partidarios 

de los cambios y la nueva Constitución íbamos a ser mayoría en 

las elecciones. No fue así, Gabriel Boric solo consiguió algo más 

de 50 mil votos adicionales a los que votaron en la primaria de 

Apruebo Dignidad, no logró crecer ni para la izquierda ni para el 

centro.  

Podemos relativizar el triunfo de la derecha del Rechazo, decir 

que nada se perdió y nada se ganó, que aún está pendiente la 

segunda vuelta de la elección presidencial, pero la verdad es que 

anímicamente sufrimos una derrota. Son pocos los puntos de 

ventaja de JAK sobre Gabriel Boric pero simbólicamente la 

derecha pinochetista, la derecha del rechazo, salió triunfadora. 

Llegaron en primer lugar, se lavaron de Sebastián Piñera, le 

doblaron la mano a los grandes empresarios y a los caciques de 

la derecha tradicional que habían inventado un candidato light. 

Quizás lo más importante es que la derecha se recompuso de la 

derrota sufrida en el plebiscito y en la elección de los 

Constituyentes, el 21 de noviembre consiguieron la mitad del 

Senado y más de un tercio en la Cámara de Diputados, es decir, 

la implementación de la nueva Constitución se hará cuesta 

arriba. Además, si JAK resulta elegido, va a potenciar a la 
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derecha más reaccionaria, la derecha pinochetista del Rechazo 

y el boicot a la Constituyente. Se vienen días turbulentos. 

Me dirán que las movilizaciones sociales volverán a tomar su rol 

protagónico para hacer avanzar los cambios, pero eso es sin 

contar con las cuatro variables que frenaron el crecimiento de 

la votación de Gabriel Boric: Uno: el abandono de los migrantes 

a su suerte con los conflictos que eso produce en la población 

residente en el norte del país y en los barrios populares. Dos: las 

acciones violentas de grupos anarquistas y lumpen infiltrados 

en las movilizaciones de masas con el espectáculo de incendios 

y saqueos transmitidos en directo por televisión. Tres: no 

menos importante, la escalada armada de grupos mapuche en 

la Araucanía que se fotografían con metralletas y golpean sin 

discriminación a chicos y grandes, y; Cuatro: la ineficacia de las 

policías y el abandono de importantes espacios urbanos en las 

manos del narcotráfico y la delincuencia. 

 

La pregunta del momento es cómo recuperar el espíritu del 25 

de octubre, cómo resucitar la mayoría del Apruebo y ganarle la 

segunda vuelta a JAK. Ahora no es lo mismo que el Si y el No, de 

por medio está el descrédito de la clase política y los partidos. 
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No tengo respuestas solo sugerencias. Lo primero es la unidad 

del campo del Apruebo, unidad de verdad, sin trampas, en un 

frente de resistencia a la ultraderecha, construida con amplitud 

y generosidad, desde la democracia cristiana hasta el profesor 

Artés, pasando por MEO y los votantes de Parisi, incluyendo a 

los arrepentidos como Javiera Parada y a los nostálgicos de 

Ricardo Lagos. La tarea es impedir la llegada de los enemigos de 

la democracia a La Moneda. 

Lo segundo, hay que garantizar que los cambios y 

transformaciones se hagan en democracia, con respeto a las 

minorías, sin violencia, con diálogo, dentro de la ley y del marco 

de los derechos humanos. Esto significa dejar de lado los 

sectarismos y ser claros en el rechazo a las acciones violentistas 

y armadas. Hoy la violencia institucional histórica se combate 

con la profundización y ampliación de la democracia. 

Por último, los partidarios del Apruebo debemos ponernos de 

acuerdo en un plan urgente, los mínimos comunes del cambio, 

las cuarenta medidas de los primeros cien días del gobierno de 

Gabriel Boric, para responder a las necesidades inmediatas de la 

población del país y pavimentar el camino de la Nueva 

Constitución. 

Finalmente, hay que ir a votar y llevar a votar a todos y todas. 
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EN LA SEGUNDA VUELTA HAY OTRO UNIVERSO ELECTORAL: 

KAST NO ES MÁS DE LO MISMO ES LO PEOR DE LO MISMO. 

Por Rafa Ruiz Moscatelli 

 

El 21 de noviembre nada fue como mucha 

gente sintió que sería la primera vuelta 

presidencial de 2021. Ahora tenemos un 

nuevo universo necesitamos más fuerza para 

consolidar la Convención y crear otra 

mayoría electoral que haga posible convertir 

en derechos y deberes las reivindicaciones 

por las que se movilizó tanta gente. Para 

lograrlo hay que frenar a los conservadores que quieren volver 

al orden pinochetista. 

No obstante los importantes logros de las movilizaciones, en la 

lucha diaria de los últimos tres años, las políticas autoritarias 

del gobierno aumentaron las frustraciones de importantes 

sectores de la sociedad. Nada de lo reclamado fue concedido. 

Eso es lo que reclaman los jóvenes que luchan valientemente 

para concretar reivindicaciones sociales y económicas que 

disminuyan o superen las desigualdades y las exclusiones. 

Aun con cientos de miles de personas en las calles, Piñera y la 

derecha levantaron un muro, una zanja, de intransigencia 

política, recurriendo a una simulación permanente. 

Victimizándose y entregando el mando a la policía, 

transformando una confrontación política en una conspiración 

permanente, que inunda todo su discurso y desvaloriza la ética 

de las autoridades ante la población.  
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Inundaron la realidad con falacias. Ellos pueden ser tramposos, 

mentir y abusar, y seguir en el poder como si nada. Han pasado 

por arriba de las opiniones y manifestaciones de cientos de 

miles de personas, mientras engatusan con un discurso 

represivo sobre un problema que nunca han resuelto y siempre 

han agravado: la delincuencia. Con las políticas de los Chicago 

Boys los narcos han podido lavar con más facilidad su dinero y 

equiparar globalmente un poder financiero informal. En medio 

de esta confusión de la legitimidad del capital, muchos 

olvidaron que Piñera en su campaña prometió ser “el Sheriff”, y 

luego ante multitudinarias manifestaciones hizo declaraciones 

agresivas y destempladas. Antes de ello ofreció su capacidad 

empresarial 

financiera como 

habilidad para hacer 

crecer el país. Ahora la 

delincuencia común 

casi no tiene 

contención. Y si no 

fuera por los retiros y 

la presión de la 

oposición a la ceguera económica gubernamental, estaríamos 

indemnes en medio una crisis social con graves consecuencias 

políticas. 

En el último mes los conservadores cristianos - así definió Kast 

a su corriente política en el discurso de celebración televisado - 

se aglutinaron bajo al autoritarismo. Con el gobierno 

estimularon y cosecharon el miedo a la migración en medio de 

la incertidumbre económica, la rabia frente a los asaltos y 

robos. Y la indefección ante los saqueos. El broche de oro es la 

respuesta militar para agudizar el conflicto en la Araucanía. En 
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un mes consolidaron un llamado al orden autoritario, 

aprovecharon sucesos dramáticos para montar una tragedia, se 

revictimizaron y optaron por un salvador, un ángel malo. Kast 

no es más de lo mismo es lo peor de lo mismo. 

Las movilizaciones abrieron el espacio político destrabando los 

cambios y el desarrollo de la crisis de la centro izquierda y 

estimulando la concreción de una izquierda emergente, 

liderada en esta elección por Boric. La sorpresa sin sorpresa se 

llama Parisi que obtuvo 13% en la presidencial en otra ocasión 

obtuvo 10%. Parisi es un candidato antipolíticos que oferta 

soluciones económicas rápidas. El lleva una huella financiera 

personal y de negocios con variadas anotaciones que no 

inmutan a sus pragmáticos votantes.  

Queda poco tiempo para la segunda vuelta. Basados en lo 

diferente que han sido las elecciones durante los últimos cuatro 

años, debemos entender y abordar la segunda vuelta como una 

elección diferente a la primera vuelta. En Chile de hoy, salvo una 

disminuida base electoral, todo es provisorio. Una parte 

importante de los electores son consumidores de ofertas, que 

en lo reivindicativo y económico se confunden en ofertones con 

poco asidero. Mientras lo político está definido gruesamente 

entre democracia y autoritarismo.  

Aunque sea difícil de admitir hay pocas cosas irreversibles en 

política. No existe una sumatoria lineal de progresos 

acumulativos y menos hay fotocopias útiles de otros procesos 

de transformación. En Chile la transformación es 

contemporánea y sudamericana o será un fracaso político 

estruendoso.  
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En la oposición lo importante es la unidad electoral para la 

segunda vuelta. Los caminos propios, las abstenciones son lujos 

políticos que anulan los efectos positivos de apoyar a Boric. Un 

voto tan importante como el de esta coyuntura no resuelve lo 

máximo, pero otra vez la sociología chilena, su realidad, señala 

que lo mínimo es indispensable para impedir el máximo 

deterioro que puede provocar un gobierno aún más 

conservador y represivo que el actual. 

Un pendiente y una incógnita se repite desde los noventa en 

todas las elecciones presidenciales, un sector importante de la 

juventud se niega a votar por lo que consideran amarillo. 

Creyendo que el anti-amarillismo fortalecería tácticamente las 

movilizaciones, cuando lo más probable es que pierdan su 

masividad y aíslen estratégicamente a quienes, de manera 

visceral reducen la política a la movilización. Lo decisivo de una 

movilización es su masividad. Solo con radicalidad estas entran 

en un espiral muy difícil de sostener en periodos prolongados, 

cuando el conflicto se alarga indeterminadamente las 

movilizaciones se debilitan, mueren, y en medio de la 

frustración surgen los exterminadores ideológicos, políticos y 

los grandes represores. 

Esta columna fue escrita el 22.11.21 y modificada ampliada 

para PP el 26.11.21.   
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EL GRAN EMPRESARIADO EN LA ENCRUCIJADA. Rafael 

Urriola. Economista 

 

Este jueves 25 las noticias de la Bolsa de 

Santiago indicaban que volvía a cerrar 

con números rojos. Se dice que la Bolsa 

“refleja los mercados” pero, en realidad 

los llamados mercados, cuando hay 

elecciones, pasan más bien a reflejar el 

estado de ánimo de los grandes empresarios: es decir, de los 

dueños de aquellas empresas que cotizan en Bolsa. Como dice 

el artículo de I. Munita de este jueves en Emol : “Su segunda 

jornada con números rojos registró la Bolsa de Santiago al cierre 

de este miércoles, a medida que se diluye el entusiasmo 

generado por los resultados de las elecciones presidenciales y 

parlamentarias del domingo”.  

En otras palabras, el gran empresariado ve cada vez menos 

posibilidades que el candidato de extrema derecha gane en la 

segunda vuelta. La euforia del lunes y martes en la Bolsa se ha 

ido desplomando en la medida que los apoyos a Kast se han 

reducido a los partidos de la derecha y con abiertas 

incomodidades, lo cual augura no pocas dificultades para un 

hipotético gobierno de extrema derecha.  

En cambio, el fortalecimiento del entorno de asesoría 

económica de Gabriel Boric con reconocidos economistas de la 

Concertación le aporta experiencia en la gestión pública al 

equipo programático de Apruebo Dignidad. Esto es 

probablemente la causa real de que la “Bolsa de Santiago 

retrocede tras la euforia bursátil registrada ayer post 

elecciones” como indica Emol. Podrán darse cuenta los lectores 

que esta variación en Bolsa es una reacción política de los 

operadores y no tiene absolutamente nada que ver con ninguna 
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reacción o posición que haya adoptado algún candidato ni 

menos con variaciones en las decisiones de la gestión interna de 

empresas.  

Lo que parece indicar esta baja de los valores bursátiles junto 

con la ligera subida de la cotización del dólar es que hay cada vez 

menos confianza en que gane el candidato ultraderechista. No 

obstante, este gran empresariado y sus operadores y voceros 

podrían sentirse mucho más confiados al visualizar entre los 

futuros interlocutores ante un eventual triunfo de Boric a 

personeros ya conocidos y con los cuales han interlocutado en 

un pasado reciente.  

Lo que no debiese pensar este empresariado es que todo podrá 

seguir sin ningún cambio. 

La ciudadanía ha pedido 

cambios que reduzcan 

abusos y desigualdades; 

que incrementen 

seguridades tanto contra 

la delincuencia como en 

el acceso a salud, 

educación y pensiones 

dignas. Esto requiere que 

quienes más tengan aporten más.  

La experiencia reciente mostró que, sin el aporte decisivo del 

Estado a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y de 

otros subsidios a las empresas para mitigar los impactos 

sanitarios y socio económicos de la pandemia, el descalabro 

social y económico hubiese sido descomunal. El candidato ultra 

conservador ofrece incluso reducir los impuestos de las grandes 

empresas. Con esta posición está, ineludiblemente, llamando a 

pagar el déficit fiscal -como lo hizo la propuesta ultra 

conservadora implementada por Pinochet en los años 80- con 
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el desmantelamiento del Estado, una cesantía cercana al 30% y 

un nivel de pobreza superior al 60%.   

La gran alianza progresista que se ha forjado en estos días 

pareciera destinada a buscar equidad con crecimiento sin dejar 

de lado eliminar los abusos impunes contra la población que 

fueron causa del malestar y la protesta.  Con la convicción de 

que se camina por mayor igualdad se podrá avanzar para 

eliminar la infiltración violentista en las manifestaciones en 

favor de las legítimas reivindicaciones ciudadanas. Si el 

empresariado no se suma a este camino, optando por la 

violencia ultraconservadora, no podrá pedir paz y Chile perderá 

todas sus ventajas en muy poco tiempo. Ru.27.11.2021 
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LECCIONES DE LA HISTORIA PARA UN BALOTAJE CRUCIAL. por 

Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano (UAHC). 

 

Más allá de sus procedencias familiares, 

existe un vínculo histórico que une 

estrechamente a Radomiro Tomic y a Gabriel 

Boric. Este lazo es el desafío que ambos 

comparten y las dificultades prácticas y 

políticas de llevarlo a cabo. Es el reto que 

Tomic identificó en 1970 bajo la idea de “la 

unidad política y social del pueblo”. Hoy, 

Gabriel Boric se enfrenta a este mismo examen, y de su 

capacidad para superarlo dependerá el destino político del país 

en un largo período, con consecuencias imposibles de estimar. 

Durante las elecciones presidenciales de 1970, el candidato de 

la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, levantó un programa 

electoral cuyo contenido coincidía ampliamente con el de 

Salvador Allende. Aunque en muchos aspectos era más 

gradualista, en algunos se podría decir que era más innovador 

que el de la Unidad Popular, especialmente en la perspectiva de 

la autogestión de las empresas por las trabajadoras y los 

trabajadores, elemento que revela la fuerte influencia en Tomic 

de las ideas del socialismo autogestionario de Yugoslavia, y que 

hoy han vuelto bajo los enfoques modernos de la economía 

colaborativa, “donut” y las redes de producción peer-to-peer.  

Se sabe que la mañana siguiente de las elecciones del 4 de 

septiembre Tomic visitó a Allende. Fue una conversación 

sincera, donde el candidato DC se puso a disposición del 

candidato ganador para lograr su ratificación por parte del 

Congreso. Más aún, Tomic le propuso a Allende que llamara a la 

DC al Gobierno para generar estabilidad y garantizar las 



                                                                                     Primera Piedra 963 Análisis Semanal 
                                                                                               del 29 de noviembre de 2021 

14 
 

mayorías parlamentarias que se necesitarían para lograr los 

grandes cambios que se proponía, y que Tomic también 

consideraba necesarios.  

En esta propuesta Tomic no tenía intenciones dobles o 

mezquinas. Toda su campaña se basó en una idea central que 

repitió sin vacilaciones: «Desde 1970 en adelante el dilema se 

abrirá quemante y claro… No me tiembla la voz para decirlo: o 

emprendemos una revolución democrática y popular dando 

forma a un inmenso esfuerzo de participación del pueblo para 

que Chile alcance otro horizonte y un nuevo destino, o el 

colapso institucional dividirá gravemente a los chilenos contra 

sí mismos…». Esta frase, lanzada al inicio de su campaña 

presidencial, deja en claro la disyuntiva radical que Chile 

enfrentaba. 

 

Es necesario sacar lecciones de la historia. «Con Tomic ni a 

misa», fue la respuesta de Luis Corvalán, secretario general del 

PC. La actitud del PS no fue diferente. Por otro lado, dentro de la 

Democracia Cristiana la postura de Tomic no era unánime, al 

contrario. El sector más conservador ya estaba tejiendo 

puentes con la derecha y empujando los caminos hacia lo que 

sería la Confederación de la Democracia (CODE). Las 

investigaciones históricas han revelado, además, que las 

dificultades para un entendimiento entre la DC y la UP se vieron 
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enormemente dificultadas por injerencias externas, tanto de 

los Estados Unidos como de la URSS, que interpretaron el 

proceso chileno en claves propias de la Guerra Fría. En la 

práctica se impuso un veto recíproco, lo que fue determinante 

para el desenlace del 11 de septiembre de 1973, y los 17 años 

de dictadura que padecimos.  

 

Tomic era plenamente consciente de lo que significaba la 

ruptura de la unidad política y social del pueblo, y lo resumió en 

su famosa frase: “Cuando se gana con la derecha, es la derecha 

la que gana”. Poco se ha dicho del contexto de esa afirmación. El 

excandidato presidencial la hizo en el Plenario Nacional del 

Partido Demócrata Cristiano del 7 de abril de 1973, evaluando 

los resultados de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo 

de ese año. Su análisis era: “La lección es clara: la alianza 

electoral con la derecha favorece a la derecha, pero no a la 

Democracia Cristiana. La razón es tan comprensible como 

definitiva. Hay una proporción muy importante de chilenos 

cuyos intereses concretos, cuyas formas de participación en la 

vida social y económica del país, cuyos ideales y cuya visión del 

porvenir son contrarios a la derecha y al capitalismo. Cuando 

quedan 'embotellados', como lo fueron entre la CODE y la UP, 

pierden un cauce propio para expresar su adhesión a una 
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política de izquierda que, sin ser marxista, está efectivamente 

comprometida con la sustitución del capitalismo y con la 

creación de una nueva sociedad de trabajadores”. 

El “embotellamiento” político que denuncia Tomic vuelve a 

aparecer en el presente. La fuerza de un pueblo que busca 

transformaciones con tanta claridad como el 78% alcanzado 

por el Apruebo de 2020, se ve constantemente tensado por las 

diferencias y rupturas que anteponen sectariamente los 

diferentes partidos y sus intereses más estrechos. El resultado 

se muestra como una merma inmensa a la capacidad de 

articulación de una mayoría sólida y consistente para lograr los 

cambios que se deben alcanzar. 

Gabriel Boric tiene el deber de mirar la historia y encontrar en 

Tomic las enseñanzas de lo que debe impulsar en este mes de 

campaña. Y los partidos, empezando por la Democracia 

Cristiana, deberían recuperar su tomicismo más auténtico y 

anteponer todas las mezquindades pasadas o a las ofensas 

recíprocas, y volver a asumir que es imposible dar solución a los 

problemas fundamentales de este país sobre la base de un 

pueblo dividido. 
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NOTICIAS DE LA CONSTITUYENTE. Extracto de LaBot 

Constituyente. 

Hola, 

¡Cuántas cosas pasaron desde mi último correo! Las elecciones 

del domingo provocaron un pequeño terremoto dentro de la 

Convención Constitucional, que si bien estuvo trabajando 

intensamente esta semana en la Región del Bío Bío, debió 

ajustar sus expectativas de futuro. 

¿Por Kast?        

La posibilidad de que José Antonio Kast gane la segunda vuelta 

sin duda cambia el escenario, pues durante el próximo gobierno 

se realizará el plebiscito de salida y, de ratificarse la nueva 

Constitución, el Presidente será el encargado de la transición e 

implementación de las nuevas normas. El candidato 

republicano, quien se impuso en la primera vuelta con el 29% de 

las preferencias, votó en contra de cambiar la Constitución de 

1980 y ha dicho que el trabajo de la Convención hace augurar un 

mal resultado. “Si el proyecto es malo y yo salgo electo 

presidente, claramente trabajaré por que en el plebiscito de 

salida gane el Rechazo”, dijo en octubre. 

Pero aún si Kast perdiera y Gabriel Boric fuera el próximo 

presidente, la conformación del nuevo Congreso –donde en 

ambas cámaras la izquierda y la derecha quedaron 

prácticamente igualadas, y todas las fuerzas altamente 

atomizadas– significó un golpe de realidad para la Convención, 

donde se esperaba un aumento de parlamentarios favorables al 

cambio constitucional. 

¿Qué tiene que ver el Congreso con la Convención?         
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La nueva Constitución entregará grandes lineamientos que 

luego deberán aterrizarse en leyes adecuatorias para que sean 

implementados. Un Congreso que no concuerde con los 

contenidos de la Constitución podría buscar fórmulas para 

atenuar, obstaculizar o retrasar los cambios. Te pongo un 

ejemplo: si se establece que los derechos de agua podrán 

caducarse y no podrán venderse entre privados, eso requiere 

cambios al Código de Aguas y una forma de atenuar el impacto 

de la nueva norma constitucional podría ser limitar la capacidad 

de fiscalizar y sancionar las infracciones. 

En todo caso, la redacción del nuevo texto constitucional puede 

disminuir el margen de acción del gobierno y del Congreso en el 

resultado, al fijar qué normas son de iniciativa exclusiva del 

Presidente, excluir los quórums supramayoritarios o limitar el 

número de materias sujetos a estos, fijar plazos o usar normas 

transitorias.  

Por otro lado, ya conociéndose la integración de ambas cámaras 

hay un incentivo para los constituyentes a moderar el 

contenido de las normas que comenzarán a votar en enero. En 

la práctica, el resultado de la elección del domingo limita el 

margen de los convencionales. 

¿Por qué?             

Ya todos asumen que es prácticamente imposible que se 

apruebe la reforma constitucional para la realización de un 

plebiscito dirimente, que pretendía dejar en manos de la 

ciudadanía la aprobación o rechazo de normas que alcanzaran 

tres quintos de apoyo en la CC. Eso significa que todas las 

normas deberán aprobarse por dos tercios, lo que obligará a la 

búsqueda de acuerdos amplios. 
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Además, se desvanece la esperanza de una minoría de 

convencionales que había planteado extender el plazo de 

trabajo de la nueva Convención, por lo que deberán ajustarse al 

calendario establecido por la actual Constitución. El 

cronograma fijado por la mesa, en todo caso, siempre consideró 

este plazo. 

¿Cómo se lo toman en la Convención?         

Creo que fue un golpe sobre todo para quienes en los colectivos 

de izquierda tenían expectativas refundacionales. En la 

centroizquierda, que hace de bisagra en la Convención, hay 

varios constituyentes que hacen una autocrítica, pues piensan 

que la imagen que proyectaron durante el período de 

instalación, junto a la campaña de desprestigio de la derecha, 

asustaron a parte del electorado que apoyó el cambio 

constitucional. La catarsis inicial y la persistencia de las luchas 

identitarias son miradas ahora como excesos que debieron 

limitarse. 

Las palabras de Fernando Atria en The Clinic reflejan un poco el 

ánimo de ese sector tras las elecciones: “No se puede asumir, 

como yo creo que había muchos que lo asumían después del 

plebiscito de octubre y después de los resultados de mayo, que 

el proceso constituyente tiene su éxito garantizado”. En todo 

caso, Atria se mostró optimista respecto a que la próxima 

Constitución aún puede ser transformadora. 

Leer completo en: https://robotlabot.substack.com/about  
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES: EN LA CALLE, EL CONGRESO Y LA CONVENCIÓN 

LAS FEMINISTAS ALZAN LA VOZ. Diario Uchile 

 

Una masiva marcha se realizó, la tarde de este jueves, en el 

centro de Santiago, mientras que en la Convención 

Constitucional se presentó una normativa para que la eventual 

futura Carta Fundamental reconozca "el derecho de las mujeres, 

niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre 

de violencia de género en el ámbito público y privado”. 

Desde Plaza Baquedano -bautizada popularmente como Plaza 

Dignidad- miles de mujeres partieron con dirección a Los 

Héroes para conmemorar el Día 

Internacional contra la Violencia 

hacia las Mujeres. 

La convocatoria fue realizada por 

diversas agrupaciones feministas, 

entre ellas, la Red Chilena contra la 

Violencia hacia las Mujeres. Su 

vocera, Isadora Castillo, resaltó la importancia de manifestarse 

ante la arremetida de la ultraderecha en la política nacional. 

“No daremos paso atrás ante la amenaza de la ultraderecha y el 

fascismo que podría atentar contra la autonomía de las mujeres 

y las disidencias sexo genéricas de este territorio. Hacemos un 

llamado a todas las mujeres a manifestarse por nuestra 

decisión intransable de vivir vidas libres de violencia, 

participando de las acciones ya confirmadas en más de 65 

territorios del país y a organizarlas en calles y plazas públicas si 

no las hubieran de manera que la rebeldía feminista se extienda 

por todos los territorios”, precisó la dirigenta. 
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Efectivamente, por muchos territorios a lo largo y ancho de 

Chile las mujeres salieron a calles y plazas para decir basta de 

violencia machista. 

En el Parlamento también se hicieron eco de la fecha. La 

diputada de Revolución Democrática y presidenta de la 

Comisión de Mujeres y equidad de Genero de la Cámara Baja, 

Maite Orsini. resaltó la necesidad de organizarse ante 

al amenaza de un proyecto político que es, a juicio de la 

parlamentaria, anti-mujeres. 

“Siempre nos han dicho que somos 

exageradas pero por algo sigue 

existiendo este día, por algo tenemos 

que seguir conmemorando la lucha 

por la eliminación de la violencia en 

contra de las mujeres y hoy día en 

medio de discursos de odio y de 

violencia hacia nosotras, en medio de 

la aparición de un proyecto político 

que es verdaderamente anti-mujeres hago un llamado a todas 

las chilenas, hago un llamado a que no retrocedamos, a que 

sigamos avanzando, a que nos demos las manos y no nos 

soltemos porque vienen tiempos difíciles en los que tendremos 

que estar juntas. Estoy convencida de que si nos mantenemos 

así, nadie podrá quitarnos nuestros derechos”, aseveró. 

Por su parte, la Convención Constitucional también realizó 

acciones por la fecha. La más importante, fue el ingreso de la 

segunda propuesta de norma constitucional que, de ser 

aprobada, quedará plasmada en la eventual futura Carta 

Fundamental. 

La norma señala que el “Estado reconoce el derecho de las 

mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una 

vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”. 
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También se estipula que “el Estado deberá actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y 

erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, 

sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o 

integrantes”. 

Carolina Videla, constituyente comunista, señaló: “Estamos 

anunciando, junto a las compañeras feministas, la presentación 

de la norma constitucional para establecer una vida libre de 

todas las violencias a las mujeres y niñas del territorio, así que 

estamos muy felices, muy contentas y esperamos que esta 

nueva Constitución, efectivamente, garantice una vida libre de 

violencia para las mujeres de Chile”. 

 

Además de Videla, la normativa fue firmada por las 

convencionales Bárbara Sepúlveda (PC), Alondra Carrillo (IND), 

Íngrid Villena (exLista del Pueblo), Constanza Schönhaut (CS), 

Tammy Pustilnick (Ind. No Neutrales), Ramona Reyes (exLista del 

Pueblo), Bessy Gallardo (Ind-PRO), Damaris Abarca (Ind. CS), 

Malucha Pinto (PS), Janis Meneses (IND), Patricia Politzer (Ind. 

No Neutrales), Francisca Arauna (ex Lista del Pueblo), Alejandra 

Pérez (exLista del Pueblo) y Tania Madriaga (exLista del Pueblo). 

Además de las 16 firmantes, se adhirieron otras 40 

convencionales.  
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ABOFEM PRESENTA DENUNCIA CONTRA DIPUTADO ELECTO 

JOHANNES KAISER POR DICHOS MISÓGINOS por El Mostrador 

Braga. 
 

La acción busca que la justicia investigue y sancione la eventual 

responsabilidad de Kaiser como autor del delito de incitación al 

odio en razón del sexo. El diputado electo cuestionó, entre otras 

declaraciones, el derecho a voto de las mujeres. 

La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) presentó hoy 

una denuncia en contra del diputado electo Johannes Kaiser (ex 

Partido Republicano), luego de que se conocieran dichos 

misóginos que emitió en videos de su canal de Youtube. Entre 

sus declaraciones, cuestionó el 

derecho a voto de las mujeres. 

La acción impulsada por Abofem 

busca que la justicia investigue y 

sancione su eventual 

responsabilidad como autor del 

delito de incitación al odio en razón del sexo, contemplado en el 

artículo 31 de la Ley 19.733, para que este tipo de acciones sean 

investigadas por el Ministerio Público y se sancione su eventual 

responsabilidad. 

"Consideramos que este tipo de conductas son absolutamente 

intolerables en nuestra sociedad. La lucha por la presencia de 

las mujeres en espacios de poder y en espacios de deliberación 

política, así como la obtención del voto femenino, son solo 

algunos de los triunfos históricos que han sido fruto de años de 

esfuerzo, y son muestra mínima de reconocimiento y dignidad", 

indicó la organización en un comunicado. 
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EL VIAJE DE LA ULTRADERECHA (ARRAU, CANTUARIAS 

Y MARINOVIC) A MADRID: SE REUNIERON CON VOX E 

IMPULSAN UNA "AGENDA CHILE" Por Cecilia Román, 

Emol. 

 

Los convencionales usaron la segunda semana territorial de la 

Convención para reunirse con representantes del partido 

español. Aseguraron que el viaje se hizo con recursos 

personales. 

Mientras los constituyentes se trasladaban a sus regiones para 

el inicio de la segunda semana territorial de la Convención 

Constitucional, los representantes de Chile Libre Rocío 

Cantuarias, Martín Arrau y Teresa Marinovic, aterrizaron en 

Madrid para reunirse con representantes de Vox, el partido de 

ultraderecha español.  

La información la comunicaron oficialmente al pleno el 10 de 

noviembre, cuando en un oficio aseguraron que viajarían con el 

fin de "promover y participar de actividades orientadas a la 

rendición de cuentas, a la difusión de la labor de la Convención 

Constitucional y a promover la participación popular en el 

proceso constituyente de los chilenos residentes en el 

extranjero", haciéndose cargo personalmente de todos los 

costos.  

"Votamos en contra de las semanas territoriales, viajamos con 

recursos propios y nos reunimos con chilenos residentes en el 

extranjero. No veo cuál es el problema, sobre todo porque los 

hemos oído decir una y otra vez, que la Convención debía tener 

en consideración a esos compatriotas", respondió Arrau sobre 

el tema.  
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La conexión con Vox  

No obstante, el "plato fuerte" -según ellos mismos lo 

calificaron- del viaje fue la visita a los representantes de Vox, el 

partido que dirige Santiago Abascal, quien saludó 

personalmente en Twitter al candidato del Frente Social 

Cristiano, José Antonio Kast, tras su triunfo el domingo.  

Vox es una colectividad caracterizada por polémicas posturas 

en España, por ejemplo contrarias al aborto o a la identidad de 

género, y es un partido que ha propuesto medidas como 

eliminar el acceso a la salud pública para inmigrantes ilegales o 

eliminar subvenciones públicas a los partidos políticos, entre 

otras.  

En Madrid, los convencionales se reunieron con Iván Espinosa 

de los Monteros, diputado Nacional de Vox por Madrid y 

portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, y su esposa 

Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid.  

 

(En la foto: Martín Arrau, Rocío Cantuarias y Teresa Marinovic se reúnen con Iván 

Espinosa de los Monteros, diputado de Vox). 

"Iván y Rocío son extraordinarios, creo que los españoles tienen 

una puesta en escena, un manejo del lenguaje y de la retórica, 

de la que tenemos mucho que aprender", dijo Rocío Cantuarias.  
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"Vox es un partido que se desarrolló en un ambiente hostil: con 

una campaña de desprestigio muy agresiva de parte de los 

medios de comunicación, la izquierda e incluso la derecha 

española. Creo que hay que aprender de esa experiencia porque 

estamos viviendo algo muy parecido", explicó Teresa Marinovic.  

Otro punto que les interesa a los constituyentes es empezar una 

"Agenda Chile", con "algunas de las propuestas de los españoles 

que podrían ser muy útiles para nosotros, como las que tienen 

que ver con el aumento de los salarios", según Marinovic.  

En ese sentido, los convencionales consideran que es necesario 

generar alianzas con Vox porque, según Arrau, se han 

enfrentado a dos problemas que "Chile también tiene", de 

acuerdo con lo que dice ese constituyente.  

"La tendencia a clasificar a los ciudadanos en ciudadanos de 

primera y de segunda categoría. Esto lo hemos visto de manera 

brutal en la Convención, que a ratos parece estar escribiendo 

una Constitución mapuche, y no para todos los chilenos. Y el 

otro es el fenómeno de la inmigración descontrolada. 

Queríamos saber cómo creen ellos que hay que abordar este 

tipo de cuestiones que afectan tan profundamente a las 

personas", agregó el exintendente de Ñuble.  

La participación de Marinovic en TV  

Durante el mismo viaje, Marinovic participó del programa de 

televisión español Gato al Agua, donde aseguró que en Chile 

existía un discurso del "indigenismo" en el que se le acreditaran 

privilegios a personas de distintas etnias y cuestionó que se 

utilizara como un espacio para hacer “negocios”.  

"Aunque tales indígenas no hayan sufrido ningún perjuicio y los 

chilenos no lo hayan causado. Pasa con los negros y los blancos. 
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Por ser negro eres víctima. Es esta tendencia a hablar de deudas 

que no son específicas... pero es un nicho de negocios", aseguró.  

Además, aseveró que la "izquierda muy radical" estaba 

instalando un discurso "falso y carente de todo sustento", como 

por ejemplo "las violaciones de los derechos humanos que 

estaría produciendo la policía en nuestro país, es una cosa 

absurda", dijo.  

 

Durante la semana también participaron de un encuentro que 

coordinó la escritora María Blanco -que se identifica como 

"feminista contra las feministas"- en la universidad CEU San 

Pablo. A esa reunión también asistieron exdiputados del Partido 

Popular y de Ciudadanos, y Cayetana Álvarez de Toledo, 

exportavoz del Partido Popular. 

Fuente: 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/11/24/103930

5/arrau-marinovic-cantuarias-vox-madrid.html  

  

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/11/24/1039305/arrau-marinovic-cantuarias-vox-madrid.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2021/11/24/1039305/arrau-marinovic-cantuarias-vox-madrid.html
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CARTAS Y COMENTARIOS. 

 

Carta de Luis Atria. 

A riesgo de que no me lean, quisiera exponer algunas ideas. 

Este domingo pasado llegué a mi casa muy mal, sin entender 
nada de lo que quiere le gente, luego de varias horas de darle 
vueltas estoy con el siguiente análisis. 

Fue real la explosión social ocurrida el 2019. 

Fue real la votación del 80% que podía un cambio a la 
constitución y con una asamblea constituyente. 

Entonces, ¿qué sucedió?, ¿Es que esa misma gente cambió de 
parecer? 

Creo que no, lo que pasa es que la corrupción socavó todas las 

instituciones y a los partidos políticos, entonces no hay 
referentes claros para la ciudadanía y el mensaje del 
progresismo no fue claro. 

En eso la derecha es más ordenada mucho más cuando siente 

el peligro de perder sus privilegios y aprende de otras 
experiencias. 

Piñera ganó con el verso de que haría prácticamente lo mismo 
que Guillier pero sin el peligro de transformarnos en Venezuela, 
lo mismo pero con más seguridad y sin delincuencia, lo mismo 
pero en libertad. 

Ya sabemos lo que ha pasado estos 4 años, entonces ante el 

desprestigio del gobierno y la derecha en general, rápidamente 
dieron vuelta el chip y sus banderas son ahora las mismas que 
le dieron el triunfo a Bolsonaro en Brasil y a Trump en EEUU 

El progresismo no se pone de acuerdo y se pelean entre ellos 
en vez de explicar claramente nuestras ideas. 

Dos ej. La derecha nos dice que tenemos el derecho de educar 

a nuestros hijos donde y como queramos, claro, gracias a que 

este sistema destruyó la educación pública que era un orgullo 
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del país, ahora SI TIENES DINERO O TE ENDEUDAS puedes 
educar a los hijos donde quieras. 

La derecha nos dice que nuestros ahorros nadie los puede 
ocupar, y resulta que sabemos que las AFP son un gran negocio 

para los dueños y jubilaciones de mierda para la población. 

Conozco el caso de una mujer, profesora en un liceo, se quedó 
en el sistema antiguo y hoy tiene una jubilación cerca del millón 
de pesos. 

Me acuerdo de que antes del golpe militar, las personas por 
jubilarse esperaban ansiosas esa fecha pues además de recibir 

una pensión casi igual a su último sueldo, recibían una platita 

extra. 

Pero ahora nos obligan a ser poco solidarios, egoístas y 
miserables. 

Entonces de que libertad habla la derecha si como pueblo no 

tenemos acceso a nada si somos pobres. 

De eso se trata este 19 de diciembre. 

 

DECLARACION DE LA SECH: La Sociedad de Escritores y 
Escritoras de Chile ante el fascismo 

La Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile manifiesta su 
profunda preocupación ante el avance político del fascismo en 
el territorio y la amplia vitrina y cobertura otorgada a los 
históricos líderes nazi en la uniforme prensa nacional, que hoy 
se expresan en la arremetida electoral de José Antonio Kast, 
un personaje que, burla las disposiciones de la justicia, ampara 

en forma explícita a los más perversos sicópatas que 
perpetraron horrendos crímenes de lesa humanidad y a los 
cuales promete total impunidad; que celebra las aberraciones 
infames de la dictadura militar, y que anuncia en su programa 
el mayor retroceso de las últimas décadas en materia de 
derechos sociales y económicos, salud y pensiones, y de género 

contra la mujer, en particular. Ante ello, queremos recordar 
que la Casa del Escritor ha estado desde su fundación hace 90 
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años, estrechamente ligada a los procesos democráticos y a la 
más amplia libertad, y ha sido bastión de lucha cada vez que 
los tiempos históricos lo exigieron para salir en defensa de 
nuestro pueblo, de los derechos humanos y de la democracia. 

Cuando nuestro gremio cumple 90 años de existencia, nos 
corresponde una vez más salir en defensa de la vida, de la 
cultura de la vida, de la esperanza de un pueblo que ha sido 
arrojado a la deriva de un sistema capitalista salvaje, excluido 
de una formación humana y pedagógica, que lo limita e impide 
crear espacios democráticos donde volcar su creatividad y 

energías. 

Por todo ello hacemos un llamado a las y los escritores de 
nuestro país a volcar todos nuestros esfuerzos para salir en 
defensa de la democracia, orientando desde nuestro rol social, 
desde la palabra escrita y poética, aportando ideas y espíritu 
democrático a nuestro pueblo en estos tiempos de barbarie, 

sorteando así el cerco comunicacional de los medios 

hegemónicos de desinformación y tergiversación que sostienen 
al sistema, que impiden la libre y democrática circulación de 
ideas, el pensamiento crítico, fundamental para analizar y 
comprender las circunstancias históricas en las que nos 
encontramos atrapados. 

Por todo ello llamamos a nuestro pueblo a rechazar las 
intentonas de resucitar el fascismo y sus representantes, que 
sus ridículas, trasnochadas y añejas campañas del terror no 
toquen nuestro espíritu, porque ese miedo que quisieran 
inocular en Usted es otra de sus maniobras y manipulaciones. 
Nuestras ideas, nuestros programas son de esperanza y de paz, 

de soluciones ciertas a la marginación y a los bajos salarios, de 
soluciones ciertas a las pensiones de miedo, a una educación 
discriminatoria por una educación gratuita y de calidad, a una 

salud digna y en paz y en armonía. 

Con el ejemplo de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, nuestros 
nobeles, cantando a la vida con Violeta Parra, y Carlos Pezoa 

Véliz, Baldomero Lillo, Manuel Rojas, Carlos Droguett, Isidora 
Aguirre, Nicomedes Guzmán, Marta Brunet, María Luisa 
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Bombal, Francisco Coloane y tantas y tantos otros que 
instalaron la belleza de lo humano en el centro de su poesía, 
en un diálogo con Chile y sus pueblos, y entregaron reflexión y 
dignidad a través de su obra. Que su memoria y su obra, sea 

el antídoto al fascismo y a la cultura de la muerte que cada 

tanto se apropia y enseñorea como la dictadura pinochetista en 
nuestra tierra. 

Hoy, cuando ganamos el derecho a una nueva Constitución, es 
vital otorgarle a ésta un gobierno afín a los imaginarios sociales 
de nuestro pueblo, para recuperar efectivamente la dignidad 

con una Constitución hecha palabra y texto, que nuestra rica 

tradición cultural se asiente sin ceder espacio a políticas 
mercantilistas utilitarias que denigran al hombre en vez de 
ubicarlo en el centro de sus desvelos y objetivos. 

Como escritores y escritoras comprometidos con Chile y su 
historia, llamamos a mantenernos alertas y a trabajar 

duramente para detener el peligroso avance del fascismo 

militante. 

Directorio Nacional Sociedad de Escritores de Chile 

Santiago, 23 de noviembre de 2021 

FIRMA ESTA DECLARACION: https://www.sech.cl/la-sociedad-

de-escritores-y-escritoras-de-chile-ante-el-fascismo/  

https://www.sech.cl/la-sociedad-de-escritores-y-escritoras-de-chile-ante-el-fascismo/
https://www.sech.cl/la-sociedad-de-escritores-y-escritoras-de-chile-ante-el-fascismo/

