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EDITORIAL
Una semana después del categórico triunfo de Gabriel Boric,
aún no se apagan las felicitaciones que llegan del mundo y en
Chile el ánimo positivo y la esperanza han venido a
complementar las fiestas de fin de año, trayendo la confianza
de que el país continuará el camino hacia un nuevo pacto
social y que la Convención Constituyente podrá terminar su
trabajo, sin zancadillas ni obstrucciones. Los ciudadanos de
Chile restauraron el espíritu del 25 de octubre y
reconstruyeron las fuerzas del Apruebo.
La contundencia del triunfo y el ánimo de ‘luna de miel’ o el
‘viento de cola’ que rodean al presidente electo no deben
hacernos olvidar que la derecha chilena volverá pronto a la
carga con todo su cargamento de odio y mentiras (fake news,
como las llaman ahora) en defensa de los intereses de los
grandes empresarios e insistirán con los discursos del orden,
seguridad, libertad que ellos nunca han respetado ni
cumplido.
Las dificultades que tiene por delante el nuevo presidente son
evidentes, la economía mundial no ayudará a Chile, el Covid19 y sus variantes seguirán amenazando la salud de la
población, la deuda de cuatro años de mal gobierno Piñera
será difícil de subsanar, las exigencias de la ciudadanía
movilizada, la voluntad de hacer respetar concienzudamente
los derechos humanos, la impaciencia y la violencia de grupos
extremos en Wallmapu, por mencionar alguna, son tareas
urgentes.
El mejor camino para que el gobierno de Gabriel Boric logre
avanzar en el sentido positivo de las grandes expectativas que
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ha despertado, la fórmula perfecta para sortear las
dificultades es dándole sustento y base al espíritu del 25 de
octubre, convertir el ánimo unitario y generosos de la
campaña de la segunda vuelta electoral en el soporte principal
de su labor desde La Moneda.
Una de las grandes enseñanzas de las últimas jornadas
electorales es que la unidad de las fuerzas políticas
progresistas, democráticas e izquierdistas tiene que ponerse
en primer lugar, antes que los apetitos partidarios; el
programa de gobierno tiene que asegurar la brújula, pero no
ser una camisa de fuerza; los funcionarios del gobierno tienen
que ser un ejemplo de trabajo, probidad y transparencia y los
canales de comunicación y las puertas deben permanecer
abiertas para la ciudadanía.
El Comité Editorial de la Revista Primera Piedra, que forma
parte desde hace años de quienes respaldamos los cambios y
las movilizaciones sociales, le desea buen trabajo al
presidente electo y le asegura que seremos un respaldo
vigilante del respeto al espíritu de cambios exigidos por los
chilenos y chilenas.
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LUCÍA DAMMERT: “LA POLARIZACIÓN QUE PROPUSO
LA ULTRADERECHA GENERÓ UNA RESPUESTA MUY
FUERTE DE LA GENTE” Patricio López, Diario UChile.
La socióloga e integrante del comando del Presidente electo,
Gabriel Boric, se refirió a los resultados de la segunda vuelta y
valoró la alta participación que tuvo la elección. "La percepción
de que nos íbamos para atrás en muchos temas, al final, fue un
catalizador de un movimiento de mucha gente", señaló.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la
socióloga e integrante del comando del presidente electo,
Gabriel Boric, Lucía Dammert, se refirió a la victoria del
candidato
de
Apruebo
Dignidad y las primeras
proyecciones
que
se
pueden hacer de su futuro
gobierno.
Consultada por el director
de Radio Universidad de
Chile,
Patricio
López,
respecto de cómo interpretar esta victoria, Dammert sostuvo
que “creo que todavía queda un poquito para realmente
entender qué pasó ayer, sabemos que salió mucha gente a votar
lo cual es un logro de Chile, de la democracia, pero es un logro
que nosotros también veíamos con mucha expectativa pero que
no siempre se puede obtener”.
En ese sentido, la socióloga afirmó que “el hecho que hayan
salido a votar ocho millones de personas tiene que ver con la
estrategia de los temas que hemos planteado, probablemente
también con el trabajo territorial de salir a la ciudadanía,
también con los miles de ciudadanos que se autoconvocaron y
que decidieron fortalecer el comando desde sus propias casas,
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pero no cabe ninguna duda que la polarización que propuso la
ultraderecha también generó una respuesta muy fuerte de la
gente”.
La académica de la Universidad de Santiago agregó que “esto
nos lleva a hacer una reflexión interesante, los logros de
votación en el norte, a pesar de las dificultades que tuvimos en
la primera vuelta, los cambios de votación en muchas comunas,
muestran logros propios pero, principalmente, logros de todos.
Es difícil decir que uno ganó, acá, aunque suene cliché, ganamos
todos”.
Respecto de los factores que explican la alta participación en el
proceso, Lucía Dammert recalcó que “creo que la estrategia del
miedo ya no funcionó y eso es interesante porque hace muy
poco atrás estuvimos en otra elección donde se eligieron a
muchos candidatos del miedo. Lo que es llamativo del proceso
no es el resultado, sino son los resultados de este súper año
electoral, donde los resultados se han ido dando de lado y lado.
Es difícil decir que estamos construyendo una única tendencia”.
Dammert añadió que “cuando fuimos a segunda vuelta, la
supuesta polarización que se fue consolidando, las fake news,
la percepción de que nos íbamos para atrás en muchos temas,
al final fue un catalizador de un movimiento de mucha gente.
Intuyo que debe haber salido a votar muchísima gente joven,
hay que revisar bien esos datos, pero probablemente lo que
estamos viendo es que es gente que tal vez no había participado
antes porque sentía que las cosas seguían igual o que no
cambiaban, pero ahora, la posibilidad de que Kast ganara era
una mirada retardataria en materia de muchos logros”.
Sobre los buenos resultados cosechados en el norte, pese al
escenario adverso que se presentaba en la primera vuelta, la
socióloga experta en temas de seguridad y migración afirmó
que “estoy muy contenta de esos resultados porque luego de la
primera vuelta había cierto escepticismo. Algunos analistas
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incluso hablaban que el país estaba dividido en tres. Nosotros
no caímos en la tentación de ese populismo punitivo y fuimos
bien coherentes en la relación con Parisi, estableciendo una
suerte de cerco sanitario con el tema de las pensiones, teniendo
mucho cuidado en la relación con sus votantes y reconociendo
mucho de sus temas”.
Respecto de la integración regional en el futuro gobierno de
Gabriel Boric, señaló que “en el mundo de la globalización, del
post Covid, de la crisis climática es imposible pensar que uno se
va a salvar solo. En ese sentido, nuestros aliados principales son
nuestros vecinos y nuestro plan de gobierno prioriza nuestro rol
en América Latina, especialmente en Sudamérica”.
Siguiendo ese punto, Lucía Dammert agregó que “no vamos a
poder ser los mejores amigos de Finlandia, Noruega, Dinamarca,
sino que tenemos una relación muy sustantiva en el vecindario,
pero para eso necesitamos generar los mecanismos políticos
internacionales necesarios para que no sean solo amistades con
gobiernos ideológicamente cercanos, necesitamos pensar en la
región a largo plazo con tareas nada de menores como la crisis
climática, económica y con un liderazgo que sea integrador”.
20/12/2021.

6

Primera Piedra 967 Análisis Semanal
del 27 de diciembre de 2021

LUEGO DE LAS ELECCIONES ANDRONICO LUKSIC PIDE
RESPETO. Por Rafael Urriola.
Andrónico Luksic propietario de la mayor fortuna de Chile se
refirió al triunfo de Gabriel Boric este mismo 19 de diciembre
con el Twitter que se acompaña. Valdría la pena tener
permanentemente en cuenta en el futuro este escrito en cada
una de sus frases.
Es muy importante que se recuerde que Chile eligió un camino,
dice el empresario. Además, por una amplia mayoría. Entonces
sería prudente que la derecha –recuérdese que el Sr. Luksic
apoyó abiertamente al candidato ultraderechisita- fuese
menos grotesca en los intentos por “diseñar” el gabinete del
futuro gobierno al cual se opusieron lo
que se viene expresando desde el lunes a
través de sus diarios y medios. Es decir,
hay que respetar el camino que la
ciudadanía eligió y parece de toda lógica
que se nombre en los puestos clave a
personas que comparten ese camino. Sin
perjuicio que se escuche, comparta y examinen con todos los
mejores modos de lograr las metas que expuso el presidente
electo en su programa y en su discurso del 19.

7

Primera Piedra 967 Análisis Semanal
del 27 de diciembre de 2021

El propietario de grandes cupríferas plantea, asimismo, la
necesidad de avanzar en los grandes desafíos que enfrentamos
como país. Esto es también una muy buena idea, pero sería útil
saber si el Sr Luksic está refiriéndose a los desafíos que
reconoció Chile en los comicios, a saber: reducir las
desigualdades, acabar con los abusos, respetar la diversidad
étnica, sexual: respetar el medio ambiente; respetar el derecho
al agua de las comunidades; respetar la total igualdad de
mujeres y hombres en todos los aspectos sociales, políticos y
económicos. Sin duda, estos desafíos pueden o no coincidir con
los del Sr. Luksic. Sería muy importante que explicitase los
suyos para que avancemos todos juntos por ese Chile para
todos que propone.
Cuando don Andrónico señala que espera que sean tiempos de
diálogo, también es fácil coincidir porque, justamente, los
tiempos que estamos dejando atrás con el gobierno de S. Piñera
no fueron de diálogo ni de acuerdos. Ninguna de las medidas
sociales que se han logrado en estos tiempos provienen del
gobierno que ha debido aceptar por la presión de la ciudadanía
los más importantes logros del período, en particular, la
Constituyente. Efectivamente, el próximo gobierno de G. Boric
ha prometido abrir un período de diálogo que estuvo cerrado en
estos 4 años. Don Andrónico pide diálogo y respeto pero al
parecer solo para él y sus negocios porque no se le ha visto en
Twitter pedir respeto cuando el diputado republicano J. Kayser
pedía condecorar a violadores de mujeres; o pedir respeto por
las comunidades que han sido privadas de agua por el uso de
grandes empresas.
Señor Luksic todos coincidimos en que Ud. se merece todo el
respeto como cualquier ciudadano ¿o Ud. espera otros
“respetos” por parte de las autoridades? En fin, sería
enormemente útil que Ud. también manifestara e hiciera creíble
que Ud. tiene respeto por los demás habitantes de este país.
8
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5G: ¿PANACEA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA?
Salvador Marconi R. Economista.
Al igual que un saltimbanqui, el 16 de diciembre 2021 el
presidente Sebastian Piñera anunció, junto a la ministra de
Transportes y Telecomunicaciones y al robot Spot, el despliegue
de la tecnología 5G en Chile. Destacó que la tecnología 5G
"permitirá a las distintas compañías de telecomunicaciones
ofrecer y comercializar estos servicios. Esa tecnología significa
un gran salto tecnológico equivalente a cuando la banda ancha
reemplazó al módem telefónico o incluso cuando Internet vino
a cambiar nuestras vidas. La implementación de esta tecnología
va a llegar muy prontamente a más del 90% de los
hogares chilenos".1
En su alocución, señaló que "Vamos a llegar rápido
y vamos a llegar a todos para que sea igual como
la vacuna que protege la salud y la vida [y] que la
tecnología 5G mejore la calidad de vida de todos".
Las lúdicas frases de su discurso hacen fácil presa en el
imaginario colectivo: aumentará la velocidad de internet; se
podrán descargar muchísimo más fácilmente los videos,
mensajes, memes y cualquier otro tipo de información que
circula en las redes; la telemedicina -por fin- será más ágil,
esperando que disminuyan las largas filas y las listas de espera
en los hospitales.
Al inicio era apenas G; nadie anteponía un número pues se
trataba de un protocolo de transmisión de datos (casi
exclusivamente llamadas telefónicas) que viajaban en un
estándar analógico y que, para funcionar, se requerían aparatos
extremadamente voluminosos.
1

Presidente Piñera inicia despliegue de tecnología 5G | T13
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Ahora, después de treinta años, está naciendo y difundiéndose
velozmente el 5G, una red celular de quinta generación que, de
acuerdo a los expertos, representa no sólo la evolución de sus
predecesores, sino que es un verdadero cambio de paradigma
que podrá modificar radicalmente el mundo de las
telecomunicaciones.
Además de mejorar lo existente, el 5G también permitirá crear
nuevos servicios y aplicaciones que aún no están realmente
implementadas, incluido por ejemplo el lnternet of Things, un
ecosistema en el que cada objeto (dispositivos personales,
sensores y así sucesivamente) está conectado y es capaz de
"hablar" en tiempo real con los demás. Para lograr todo esto, es
necesario repensar radicalmente la arquitectura de la red: será
indispensable construir nuevas antenas, pues el 5G funciona en
frecuencias diferentes en comparación con las redes
anteriores, equipar smartphones habilitados para la
transmisión 5G y trasladar parte de la red a la nube. ¡Tamaño
trabajo!
El 5G, en particular,
trabaja
con
frecuencias
en
el
espectro de ondas de
radio que son en parte
similares y en parte
diferentes
a
sus
predecesores.
Técnicamente, las redes 5G tienen mayor ancho de banda: los
sistemas celulares 4G ocuparon bandas de frecuencia entre 900
MHz y 2.6 GHz, mientras que 5G debiese funcionar en la banda
de frecuencia 3.6. -3.8 Ghz y 26.5-27.5 GHz. “En general explica Alessandro Polichetti, investigador del Centro Nacional
de Protección Radiológica y Física Computacional del Istituto
Superiore di Sanità italiano (ISS)- la ciencia lleva bastante
tiempo
investigando
los
efectos
de
las
ondas
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electromagnéticas en la salud. El mecanismo involucrado es la
absorción de la energía de los campos electromagnéticos en los
tejidos: si éstos son especialmente intensos, el sistema
termorregulador del cuerpo es incapaz de eliminar el exceso de
calor y los tejidos se calientan, lo que puede ser peligroso para
la salud”.
Y es precisamente por eso que existen umbrales regulatorios:
“Italia, desde este punto de vista -escribe Polichetti2- tiene una
de las legislaciones más estrictas del mundo: las emisiones de
las antenas no pueden superar los 6 Voltios por metro, muy
lejos de niveles peligrosos ".
Bien por el progreso y el avance tecnológico, pero surge una
pregunta: el presidente Piñera consultó a su Ministro de Salud
sobre los impactos nocivos
que podría ocasionar el uso
de ese tipo de tecnología en
la salud de la población, al
estar sometida a radiaciones
electromagnéticas de alto
voltaje?
Todos levantan el dedo
pulgar celebrando la llegada
del 5G. Pero, ¿qué pasa con la
salud
humana?
La
preocupación
científica
radica en que las frecuencias
de transmisión del 5G (específicamente, las ondas
electromagnéticas que transportan la información) pueden ser
nocivas a la salud, pues aumenta el riesgo de aparición de
tumores cancerígenos y otras enfermedades.
Recientemente, el epidemiólogo John William Frank, en un
artículo publicado en el Journal of Epidemiology & Community
2

d50f25e6-25e4-48c8-b8c3-7da28cc57827 (iss.it)
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Health3, advierte que “sería prudente pausar el desarrollo de las
redes 5G hasta que estemos completamente seguros de su
seguridad [pues] aún existen pocos estudios epidemiológicos
sobre los efectos del 5G sobre los seres humanos”.
Es indispensable llamar la atención sobre los principios de
precaución y prevención en el marco del desequilibrio que el
desarrollo tecnológico puede producir en ausencia de la
preeminencia de un principio de corresponsabilidad e
integridad de los bienes comunes. El dicho popular "es mejor
prevenir que curar" parece simple ... pero en la práctica encierra
un tipo de interacción que reclama la doble responsabilidad de
quien actúa: prevenir posibles daños, y si no fuera así, a través
de negligencia o ignorancia, curar. El dicho implica que, en
términos de tiempo, la consecuencia negativa se puede verificar
en el corto plazo y, en términos de espacio, que quien daña
reconozca a quien sufrió el daño o viceversa.
El modelo depredador intrínseco actual y las tecnologías al
servicio de su poder han logrado minimizar la obligación de
prevenir y curar; las responsabilidades parecen líquidas y la
limitación antropocéntrica de la ética del pasado parecería no
ser necesaria.
Si bien hay diferencia en la implementación, la precaución y la
prevención imponen medidas cautelares ante situaciones de
incertidumbre científica, especialmente cuando los daños
pueden ser irreversibles o irreparables tanto para el medio
ambiente como para la salud e integridad de seres humanos,
animales y plantas.

3

https://jech.bmj.com/content/75/6/562
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MAYA FERNÁNDEZ: “ES IMPORTANTE QUE QUIENES
ACOMPAÑEN AL PRESIDENTE NO TENGAN DESPUÉS ESTO DE
‘NO ME LEÍ EL PROGRAMA'” Diario UChile.
La diputada socialista y una de las figuras políticas que suenan
para integrar el gabinete de Gabriel Boric señaló que quienes
integren el equipo del Presidente "tengan la convicción absoluta
de lo que se quiere avanzar y cómo se quiere transformar".
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la
diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, se refirió a la
victoria del presidente electo Gabriel Boric el pasado domingo y
al escenario que se abre
respecto de lo que será su
futuro gobierno a partir del
próximo 11 de marzo.
Consultada por el director de
Radio Universidad de Chile,
Patricio López, respecto de
quién fue el ganador o
ganadora de la elección, la
militante socialista afirmó que “yo creo que Chile, obviamente
encabezado por un proyecto del presidente electo Gabriel Boric.
Él ha dicho reiteradamente que este es un triunfo del pueblo, de
la ciudadanía que se movilizó. Obviamente él lo encabeza pero
ha dicho también que este no es un proyecto individual sino que
colectivo”.
En ese sentido, Maya Fernández señaló que “eso es
fundamental para el Chile que se quiere construir en el sentido
de que se quiere construir con esperanza y con dignidad. Fue
súper importante ver cómo la gente se movilizó, cómo se
convocó ese día de la victoria ahí en la Alameda, entonces, si me
preguntas viendo lo que teníamos al frente con un candidato de
13
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ultraderecha y las propuestas que tenía fue fundamental el
triunfo y por eso digo que ganó Chile”.
Respecto de si primó en la victoria la moderación que mostró el
presidente electo Gabriel Boric en la segunda vuelta o las ansias
de transformación y mayor justicia social de aquella ciudadanía
que se movilizó en masa a votar, Maya Fernández explicó que
“no sé si una u otra, pero sí creo que en segunda vuelta la
campaña aterrizó mucho en los territorios y eso fue
fundamental. Si bien las redes son fundamentales y llegamos a
un sector, creo que es importantísimo el puerta a puerta”.
Por lo mismo, la militante socialista añadió que “yo creo que
haber tocado puertas, haber conversado con los vecinos y las
vecinas, haber estado en los territorios, aclarando las noticias
falsas que lanzó la candidatura de Kast, eso fue importante. Por
otro lado, en la segunda vuelta se evidenció más el programa del
candidato de la derecha, el cierre del ministerio de la Mujer caló
mucho en las mujeres. Se dieron muchas comunas donde la
votación fue baja y ahí fue fundamental el apoyo de los alcaldes.
Creo que el trabajo territorial fue muy potente”.
La diputada socialista recalcó que su partido podría participar
en el futuro gobierno si es que así lo solicita el presidente electo
“el presidente electo debe tener su espacio para decidir y hay
que tener respeto porque él decidirá a las personas que
acompañarán este proyecto y eso es importante de respetar”.
De todas formas, la parlamentaria añadió que “yo creo que será
muy importante porque quienes lo acompañen no tengan
después esto de ‘no me leí el programa’, al contrario, deben
tener la convicción absoluta de lo que se quiere avanzar y cómo
se quiere transformar. El diálogo es fundamental y eso quedó
claro en la segunda vuelta”.
Siguiendo ese punto, Maya Fernández enfatizó en que “acá la
ciudadanía será bastante importante, a propósito de la
movilización ciudadana. Explicar qué es lo que se busca, por qué
14
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se busca, qué se discute en el Congreso. Yo creo que cada vez la
gente está mucho más conectada con los debates que se dan en
el Congreso y yo creo que eso será fundamental”.
Sobre el rol que tendrá que jugar el Partido Socialista en el
próximo periodo, la nieta de Salvador Allende señaló que “lo que
viene en el Congreso del partido será fundamental. A propósito
del debate y ojalá se dé un diálogo franco y sincero, pero por
sobre todo, escuchando a las bases territoriales. Todos los
partidos deben tener una mirada acorde a los tiempos y conocer
bien cuáles son las demandas del Chile de hoy”.
Por lo mismo, Maya Fernández sostiene que el PS “en un
momento se desdibujó un poco y éramos como un partido de
centro izquierda. Siempre hay que
hablar con el centro, pero otra cosa
es que tu partido se plantee
posicionarse ahí. Creo que este
debate profundo tenemos que
darlo los socialistas y el Congreso
debe dar ese espacio y esa
amplitud”.
Respecto de la alianza con la Democracia Cristiana, la diputada
socialista señaló que “es parte del análisis de dónde se tiene que
ubicar el Partido Socialista. Hay coaliciones que cumplieron
ciclos, esto no significa que todo lo que se hizo estuvo mal, pero
sí creo que en un momento se cumplen ciclos y los partidos en
general tenemos que ver bien dónde nos paramos”.
Finalmente, respecto de la posibilidad de integrar el gabinete
del presidente electo Gabriel Boric, Maya Fernández señaló que
“prefiero dejar que el presidente tranquilamente decida a las
mejores personas para acompañar este proceso. Obviamente
voy a apoyar a este gobierno en el cual creí en lo que sea, desde
la calle, los territorios, de donde sea”.
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PRIMERA DAMA.
Por Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho
Público, Universidad Austral de Chile.
Tras la vorágine electoral en la que se impuso
Gabriel Boric, los medios de comunicación se
interrogan por el rol de su compañera, Irina
Karamanos. Esta última ha puesto una sombra
de duda sobre su disponibilidad para oficiar
como primera dama. “Estamos en tiempos
distintos, han cambiado muchísimas cosas y hay que repensar
el poder y las relaciones que emergen de él”, ha dicho.
Tiene razón Karamanos al insinuar la conveniencia de un
cambio. Aun cuando la notoriedad de las consortes de
gobernantes se remonta a la antigüedad, la figura de la primera
dama no calza con el ideario democrático ni con una época
modulada por la igualdad de género. En efecto, la primera dama
(nombre proveniente de la apelación estadounidense “First
Lady”), existe en diversos países de América Latina y Europa,
ejerce funciones variadas (protocolares, de mecenazgo o
beneficencia, representativas o, incluso, políticas) sin que
exista, en general, regulación normativa ni discusión pública
sobre sus atribuciones y la dotación de recursos que le
acompañan. La historiadora francesa, Joëlle Chevé, autora de
un libro que repasa la trayectoria de las primeras damas en
Francia destaca que se trata de una función enraizada en la
costumbre cuyos contornos y soporte material son oscuros. Sin
ir más lejos, al asumir su mandato el Presidente Macron elaboró
un documento llamado “Carta de transparencia relativa al
estatuto de la cónyuge del Jefe de Estado” en el que reconocía
que no existe una codificación jurídica de ese cargo y que, en
aras de la transparencia democrática, es preciso clarificar y
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delinear su misión; y, sobre todo, los recursos públicos que le
sirven de apoyo.
La transparencia y probidad en la utilización de recursos
públicos justifican repensar este cargo, pero hay también
razones vinculadas a la igualdad de género. La figura de la
primera dama se sirve y refuerza representaciones de género
que debiéramos esforzarnos por superar. Con pasmosa
naturalidad hemos asumido que, en lugar de elegir a una
persona para dirigir los destinos de un país, ungimos a una
pareja (heterosexual), trasladando así la lógica de “un gobierno
familiar” a la esfera pública. También hemos asumido que es
razonable que la cónyuge (conviviente o polola) de un
Presidente de la República se resigne, sin más, a un patrón
saturado de sexismo.
Esperamos de ella que lo
acompañe públicamente,
que sea anfitriona en
cenas y ceremonias, y
que lidere actividades de
beneficencia
pública.
Nuestra
expectativa
social sobre la primera
dama
no
es
muy
diferente a la que resume un conocido refrán. Ansiamos
encontrar una abnegada mujer detrás de un gran hombre.
Dicho imaginario no es coherente con los tiempos que corren.
Es, más bien, un injerto añejo que ralentiza el progreso
democrático. Quienes entablan relaciones afectivas con las
personas elegidas para gobernar un país no debieran ser
arrastradas a encarnar un rol para el que no han sido electas y
que, probablemente, tampoco han elegido.
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NO PARARÁ NI CON PIÑERA NI CON BORIC:
RESISTENCIA MAPUCHE (RML) SE ADJUDICA ATAQUE
EN LAGO LANALHUE.
Por Manuel Stuardo, Biobiochile.cl
"El weichan no parará. Ni con Piñera ni con Boric". Eso consigna
un comunicado de la Resistencia Mapuche Lavkenche, donde se
adjudica el ataque incendiario que terminó con 31 inmuebles
destruidos durante el lunes en la ribera del Lago Lanalhue, en la
región del Bío Bío.
La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó la quema
de 31 inmuebles registrada durante el martes en la ribera del
Lago Lanalhue en la provincia de Arauco, región del Bío Bío.
A través de un comunicado, la RML señaló que “el weichan no
parará. Ni con Piñera, ni con Boric”.
Según dijeron en el documento, los actos se deben por la
sentencia a ocho hermanos del Valle Elicura, por el brutal
homicidio del comunero Eliodoro Raiman en diciembre de 2019
en un camping de la comuna de Contulmo.
También criticaron al coordinador de la Macrozona Sur, Pablo
Urquizar, asegurando que insisten en “hablar de un crimen a
mansalva, pero eluden el fondo del asunto que hoy condenará a
decenas de años de cárcel a nuestros peñi”.
“Los que frente a nuestras acciones hoy intentan mostrarse
como víctimas, son los mismos que han justificado el despojo
territorial creando una falsa verdad, creyéndose dueños de una
historia que no les pertenece. Son los mismos que avalan la
presencia militar, los que insisten en tratarnos de narco
terroristas”, agregan en el comunicado.
Finalmente señalan que “no soltaremos nuestras tralkas.
Mientras las forestales y empresas de áridos sigan devastando
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nuestro territorio”, enfatizando en que “el weichan no parará.
Ni con Piñera ni con Boric”.
Comunicado completo a continuación:
Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) declara:
Este viernes 24 de diciembre sentenciarán a 8 hermanos
del Valle de Elicura. Pu peñi de lucha y hombres de bien que
deberán asumir el castigo del estado racista y opresor.
Hermanos que han debido cargar con las mentiras de
traidores, fiscales y medios de comunicación que jamás,
pero jamás, han profundizado en los hechos que hoy
condenan a nuestros pu peñi, pu lamuen.
El gobierno y el payaso coordinador de la “macro zona”
Pablo Urquizar, insisten en hablar de un crimen a
mansalva, pero eluden el fondo del asunto que hoy
condenará a decenas de años de cárcel a nuestros peñi,
lamuen de Elicura, un lov que con la dignidad de sus
hombres y mujeres ha frenado hidroeléctricas, recuperado
el territorio y dignificado la lucha y vida mapuche en una
zona donde el capitalismo forestal y turístico sólo habia
traído miseria y pobreza a mapuche y chilenos pobres.
Sabemos que el estado castigará a nuestros hermanos,
humillará sus familias y hará ver de víctimas a los
traidores, yanakonas. Pero el pueblo mapuche sabe que
playa Blanca es territorio mapuche, lo mismo que el lago
Lanalhue, y que un puñado de yanakonas aliados al winga
Héctor Garcia intentaron imponer sus ideas mezquinas
eludiendo la legítimidad mapuche sobre estas tierras.
Frente a esta farsa juridica y mediática es que nos alzamos
al weichan, empuñando nuestras tralkas y fuego
justiciero. Porque si no hay justicia winka, siempre habrá
justicia mapuche.

19

Primera Piedra 967 Análisis Semanal
del 27 de diciembre de 2021

Los que frente a nuestra acciones hoy intentan mostrarse
como víctimas, son los mismos que han justificado el
despojo territorial creando una falsa verdad, creyéndose
dueños de una historia que no les pertenece. Son los
mismos que avalan la presencia militar, los que insisten en
tratarnos de narcos terroristas, los que avalan el desastre
forestal y los que justificaron la quema de las rukas y el
asesinato de nuestros kuivikecheyem. Los que siempre
han creído que los mapuche somos un pueblo sumiso y
pacifico.

Mentiras. Somos wentru y domo weichave. Somos pueblo
rebelde. Somos un pueblo que avanza hacia su liberación y
eso implica, sépanlo, expulsar a los usurpadores históricos,
los verdaderos terroristas, porque sólo así volverá a surgir
la vida mapuche, allegado a nuestro veyentun, itrovil
mongen y reconstruyendo con ello una propuesta de
humanidad.
Frente a los discursos de paz que intenta imponer esta
falsa democracia, dejamos en claro que no soltaremos
nuestras tralkas. Mientras las forestales y empresas de
áridos sigan devastando nuestro territorio, las empresas
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turísticas sigan lucrando de nuestros recursos y las
cárceles del sur continúen llenas de mapuche, el weichan
no parará. Ni con Piñera ni con Boric.
Frente a esto, es como RML reivindicamos las siguientes
acciones:
Miércoles 24 de noviembre: Quema de 4 camiones
extractores de áridos del río Trongol y un furgón forestal
de Bosques Arauco. Sector Los Ríos. Los Álamos.
Jueves 9 de diciembre: Quema de 15 maquinas forestales.
Fundo Coihue-Yeneco de Forestal Arauco. Lebu.
Martes 14 de diciembre: Quema de 15 equipos forestales.
Fundo El Tesoro de Forestal Arauco. Curanilahue.
Martes 22 de diciembre: Quema de 31 cabañas de veraneo.
Sector Lincuyin. Contulmo.
Con la contundencia de nuestras acciones reivindicamos a
nuestros presos y caídos. Y con paso firme seguimos
avanzando hacia la liberación del Wallmapu. Sabemos que
este caminar seguirá trayendo sacrificio y dolor. Cárcel y
muerte. Pero no claudicaremos.
Libertad a Matías Leviqueo, Elíseo Reiman, Cesar Millanao,
Guillermo Camus, Oscar Pilquiman, Orlando Ancalao, Victor
Llanquileo y a todos los presos políticos mapuche y de la
Revuelta chilena.
Territorio y autonomía comunitaria.
Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) LavkenmapuNahuelbuta 22 de diciembre de 2021.
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DE LA CARRERA ASEGURA QUE COMANDO DE KAST LE
ENVÍO IMAGEN TRUCADA DE BORIC APOYANDO
INCIDENTES. Agrncias.
El diputado electo del Partido Republicano (PLR) sostuvo que
desconocía que la fotografía era falsa y manifestó su malestar
tras no sentir apoyo del partido por lo ocurrido. Además, dio a
conocer que, por lo mismo, después se negó a compartir
cuestionamientos hacia el test de drogas que Boric presentó en
el debate Anatel.
El diputado electo del Partido Republicano (PLR) Gonzalo de la
Carrera reveló que desde el comando del ex candidato
presidencial José Antonio
Kast le enviaron la imagen
trucada
donde
aparece
Gabriel Boric en medio de
incidentes en el sector de
Plaza Baquedano.
Además, la futura autoridad
dio a conocer que también desde la candidatura del líder
republicano le pidieron compartir cuestionamientos hacia el
test de drogas que el actual presidente electo presentó en
medio del debate presidencial organizado por la Asociación
Nacional de Televisión (Anatel).
¿Qué dijo De la Carrera?
En entrevista con Chilevisión, el diputado electo reveló que ante
la alta cantidad de visualizaciones que tenían sus publicaciones
en Twitter, “a mí el comando me pedía difundir ciertos
contenidos y ese día yo difundí un contenido cuyo contenido
era real: Gabriel Boric había apoyado a los violentistas, había
promovido la ley de indulto y pretendía reformar Carabineros”.
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Sin embargo, añadió, “la foto que se me envió, esa foto resultó
estar trucada”.
“Yo no tenía cómo saberlo y yo esperaba que me apoyaran y que
en el fondo se refirieran al fondo del tuit (…) Me enviaron una
información que resultó ser falsa en apoyo gráfico, pero no
resultó ser falsa en el fondo”, agregó.
Posteriormente, el periodista Julio César Rodríguez le consultó
si quien le envío la imagen de Boric era parte del comando de
Kast, ante lo que respondió que “sí”.
“Me llegó de la gente que me pedía retuitear esto o hacer
contenido, porque en el fondo querían que la caja amplificadora
aumentara”, relató.
El test de drogas
Durante la entrevista, el diputado electo también reveló otro
hecho relacionado a la distribución de contenido que le habrían
pedido hacer desde el comando de José Antonio Kast.
“Termina el debate (Anatel) y me piden que tuitee el tema del
examen de orina y yo les dije ‘oye, pero han pasado 20 minutos
del debate, nadie sabe si esto es fake o es real. Yo no me voy a
comer otro fake’. Eso fue lo que dije, no me voy a comer otro
fake, y de hecho no tuitié nada respecto al examen de orina”,
afirmó.
No obstante, De la Carrera precisó que “no me digitaban, me
decían ‘ayúdame’, tal como te dice Felipe Kast
permanentemente: ‘ayúdame con un retuit’”.
Al respecto, la periodista Monserrat Álvarez le consultó a la
futura autoridad: “lo que le pidieron del examen de orina, ¿qué
era lo que usted no estuvo dispuesto a hacer?”.
“¿Se acuerda de toda la polémica que era un examen de orina y
no era de pelo, que era hecho en la clínica fuera del horario de la
clínica, que después se había hecho a domicilio?”, respondió De
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la Carrera. “A esa altura -20 minutos después del debate- nadie
sabía nada, al día siguiente se supo más. Y cuando yo no me
sentí respaldado como sentí que debí haberlo sido, dije ‘¿sabís
qué más? Forget it (olvídalo), no voy a retuitear’”, agregó.
Ante ello, Álvarez le consultó si le estaban “pidiendo hacer
revuelo de una información que no tenían chequeada
verdaderamente” respecto al examen de drogas mencionado.
“Exactamente, y no quise hacerlo”, afirmó.
“NO SOY UN TRAIDOR”: DE LA CARRERA ASEGURA QUE KAST LE
PIDIÓ RENUNCIAR AL PARTIDO REPUBLICANOEl diputado electo Gonzalo de la Carrera aseguró que no fue él
quien decidió dejar el Partido Republicano, sino que fue el ex
candidato y líder de la
colectividad, José Antonio
Kast, quien le pidió la
renuncia.
“Yo
no
renuncié
a
Republicanos, José Antonio
Kast me pidió la renuncia.
Estoy muy triste, no soy un
traidor, no he abandonado a nadie”, sostuvo.
Bajo ese punto, De la Carrera les manifestó a sus electores que
continuará “representando las ideas republicanas en el
Congreso, ahora con más libertad para no molestar a nadie”.
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