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HOY ESTAMOS A 32 SEMANAS DEL NUMERO 1.000 DE PRIMERA PIEDRA 

EDITORIAL  

La lucha mediática que se avecina es crucial para el gobierno. Cuando la derecha pierde 

elecciones pide ministros que le den “confianza a los mercados”.  La trampa es obvia: para 

la derecha “los mercados” son las directivas de la Sofofa, la CPC y la Cámara de 

Agricultura. Este gobierno debe dar confianza a los mercados y a los trabajadores. 

El manejo mediático e ideológico de la derecha intenta definir lo bueno (derecha) y lo malo 

(izquierda); lo objetivo (derecha) y lo subjetivo (izquierda); lo correcto (derecha) y lo 

erróneo (izquierda).  Estas dicotomías absurdas -pero que se usan en el marketing político 

con frecuencia- llevaron al lamentable enfrentamiento durante la Guerra Fría entre los 

dos bloques de la época que revive la ultraderecha internacional.  

En los meses que vienen el gobierno debe asegurar una capacidad mediática para bien 

formular y mejor explicar lo que quiere hacer. La derecha miente y tergiversa (hoy 

exageradamente con los fake news a los que nos acostumbró el ultra derechista Kast). 

Tendrá que mantener un despliegue territorial para que nadie se engañe con consignas 

que, suelen estar impregnadas de mentiras como pasó en la elección reciente. ”Le van a 

quitar las pensiones” decían Mentira!. ”No lo dejarán poner a sus hijos en el colegio que 

Ud quiera” Mentira!, etc.  

El presidente electo G. Boric dijo con justicia que será el presidente de tod@s los chilen@s. 

Y, por cierto, lo será de los opositores porque cree en la democracia y en el diálogo. No 

habrá balines en los ojos para los opositores. Siempre será necesario explicar que se 

quiere hacer y nunca perder el contacto con el territorio -con  la gente- para explicar lo 

que se quiere hacer.  

 Amigas, amigos, 

Terminamos 2021 con una sonrisa de alivio. No era justo volver a la ignominia ultra 

reaccionaria. No era justo que el dolor de miles (presos, golpeados, mutilados) se escapara 

entre los dedos. La esperanza ganó. Todos somos responsables de que se concreten los 

cambios, que se reduzca la desigualdad que se respeten los derechos humanos, de 

género, étnicos y ambientales y que haya seguridad: para andar tranquilos por las calles 

y tierras del país; para enfermarse y no sentir que no tendremos atención; para disponer 

de apoyo cuando no tenemos trabajo; para vivir cuando los años nos inviten a la 

jubilación. Nada es inmediato; nada es fácil, pero, al menos, avancemos en la dirección 

que nos acerque a estas metas.   

                                                           Un merecido muy feliz 2022 

                                                                      Rafael Urriola Editor 



                                                                                     Primera Piedra 968 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 3 de enero de 2022 

3 
 

 

 

¿QUE PASO EN 2021? EL BALANCE DE PRIMERA PIEDRA (PP)  
Enrique Ceppi y Rafael Urriola. Editores. 

 

 

Esta síntesis se basa en los 52 números que Uds recibieron este año. Tres temas 

concitaron el interés esencial de la revista y del país. Política y procesos electorales; la 

pandemia del Covid;  el conflicto de la Araucanía. PP no dejó de opinar sobre la coyuntura 

internacional a la cual también se le dedica una sección    

 

I.- Política y procesos electorales. Las multitudinarias luchas en las calles no fueron en vano 

 

El año 2021 es probable que sea recordado en la historia como el año de la Convención 

Constituyente. Desde la semana uno Primera Piedra (PP) recogía una línea de acción política 

que  se probó la adecuada para hace 

avanzar las ideas y demandas que se 

habían levantado desde octubre 2019. 

Decía PP: “Unidad y más unidad para 

derrocar la constituyente pinochetista 

(dictatorial en lo político, neoliberal en lo 

económico y excluyente en lo social). 

Todos deben hacer sacrificios para este 

objetivo”  

La elección de constituyentes estaba 

originalmente programada para el 11 de 

abril pero fue postergada. PP señalaba: 

“La exitista y errática política sanitaria 

del gobierno nos tiene hoy peor que al 

inicio de la pandemia del Coronavirus, a 

pesar de la vacunación. Nada garantiza que el 15 y 16 de mayo habrá mejores condiciones 

para realizar las votaciones. Solo una renta universal de emergencia que llegue a todos 

haría posible verdaderas cuarentenas las cuales, junto a una trazabilidad y aislamiento de 

los contactos cercanos, podrán frenar a las nuevas cepas del Covid-19”. 
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Como una contribución y aporte al proceso constituyente PP publicó una serie de dossiers 

específicos sobre temas que podrían enriquecer la discusión para redactar una nueva 

Constitución (http://www.revistaprimerapiedra.cl/dossiers.html)  

▪ Multiculturalidad, interculturalidad y pueblos originarios 

▪ La cultura y las artes para una nueva constitución 

▪ La salud es un derecho 

▪ Nueva constitución y defensa nacional 

▪ Crecimiento económico, desarrollo sostenible y bienestar humano 

▪ Bienes comunes 

▪ Género y Nueva Constitución. 

El clima político, social y sanitario del país estaba llegando a su punto más crítico. En abril 

PP dijo: Si alguien no se dio cuenta que, políticamente hablando, el período de Sebastián 

Piñera se acabó el 18 de octubre de 2019, la votación de la Cámara de Diputados que aprobó 

el tercer retiro de fondos de las AFP por 120 diputados, de izquierda, centro y derecha 

reunidos, marca definitivamente la soledad del presidente, tratando de salvar algo del 

ideario empresarial”.  

El día de las elecciones de la Convención, PP dijo “Fin de semana histórico en Chile, nunca en 

nuestra vida política como país habíamos tenido la elección de una Convención 

Constituyente, nunca habíamos tenido una 

elección con paridad de géneros, nunca habíamos 

tenido una elección con escaños reservados para 

los pueblos originarios. Todo esto es posible 

gracias a la mayor movilización ciudadana en 

nuestra historia en octubre 2019”. 

Luego de la histórica votación del 15 y 16 de mayo 

en favor de los partidarios del Apruebo PP señaló:  

“Hoy la derecha chilena esta desconcertada, no 

sabe si debe jugar dentro o fuera de la democracia, 

con libertades o con estado de sitio, con respeto 

de las reglas o guerra sucia, con argumentos o con campaña del miedo. Las ideas de la 

derecha están derrotadas pero sigue controlando gran parte de la economía, las finanzas y 

los medios de comunicación, sigue siendo un enemigo poderoso”. Agregando luego: Hoy la 

derecha se revuelve perpleja en su 20% de apoyo, tanto en el plebiscito como en las demás 

elecciones”. Pero, en política nadie muere… 

El 4 de julio de 2021 se iniciaba este inédito proceso constituyente en Chile (democrático, 

paritario en género y con reconocimiento de pueblos originarios). El semestre se ha 

caracterizado por un incansable, prolijo y productivo trabajo de l@s constituyentes y un 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/dossiers.html
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desembozado, persistente y sistemático intento por desprestigiar el proceso más 

democrático y representativo en cuanto a diversidad que ha tenido Chile en su historia.    

Venían las primarias 

En agosto se suman a la candidatura en primarias de G. Boric un nutrido grupo de ex 

socialistas. PP indicaba luego de las primarias efectuadas el 18 de julio: “El amplio triunfo 

de dos candidatos inesperados en la votación de la elección primaria presidencial no solo 

dejó sorprendidos a los analistas y encuestadores, 

también mostró en el total de votantes una clara 

superioridad de la izquierda (56%) sobre la derecha 

(43%). Esos porcentajes están anticipando lo que 

puede ser la segunda vuelta de la elección en 

diciembre, si la izquierda continúa unida”. (sic) 

 ¿Cómo no sospechar de las encuestas? Nos 

preguntábamos en agosto .¿Cómo no sospechar que el 

alza fulminante de D. Jadue en las encuestas con 

difusión empresarial para enfrentar las primarias, no era porque el abanderado del PC era 

el candidato que querían enfrentar en la derecha?. Lavín dijo hasta el último minuto que a 

la segunda vuelta iría él con Jadue. Esto le convenía porque iban a desplegar toda la 

artillería anticomunista almacenada y perfeccionada desde hace un siglo. 

El triunfo de Sichel en las primarias de la derecha no gustó desde el comienzo en el sector. 

Seis diputados de RN acudieron a respaldar en primera vuelta al candidato presidencial del 

Partido Republicano,  

La derecha se jugaba por Sichel disciplinadamente en los medios pero el candidato 

enredaba el discurso, mientras que Kast lo endurecía lo cual le permitiría mostrar dos 

derechas.    

A fines de agosto PP señala “Un descomunal fiasco de la Lista del Pueblo se produjo por la 

descalificación de la postulación de Diego Ancalao a la presidencia por parte del SERVEL 

que argumentó uso de notarías inexistentes con firmas de un notario fallecido. Esto 

merece una reflexión muy seria. De una parte, la desprolijidad de todos sus partidarios, 

incluyendo al candidato mismo, puede ocasionarle incluso penas judiciales importantes. En 

lo político, como se dijo en Primera Piedra (¡cuidado con los independientes!) los hay de 

todos los pelajes y se suele usar esa supuesta independencia para engatusar”. A esto se 

sumó el fraude del “pelao Vade” y múltiples rencillas que terminaron por desdibujar 

completamente al conglomerado en menos de un año.  

En septiembre PP publicaba: 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 
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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” 

 

Paralelamente, la corrupción se hace visible en las comunas del rechazo: (Vitacura, Las 

Condes, Barnechea) y sus ex alcaldes están en la mira judicial por malversaciones, manejos 

oscuros distribución de platas con sobres, donaciones de empresas transnacionales para 

lograr favores en la aprobación de planes de contaminación. Pinochet malversó y robó 

como se demostró en el caso Riggs. Hoy le sigue Torrealba ex alcalde de Vitacura. Todos se 

merecen el mismo trato que el ex alcalde Aguilera acusado también de enriquecimiento 

ilícito. Ni empate ni justicia desequilibrada. A igual delito igual pena. Esto implica castigar 

la corrupción y no absolverse mutuamente entre los corruptos, dijo PP.  

A solo siete semanas para las elecciones del 21/11 “el nerviosismo aumentaba en La 

Moneda y entre los grandes empresarios. PPiedra indicaba “El síndrome de Golborne 

empieza a aparecer en las reuniones de crisis desde que el candidato designado, Sebastián 

Sichel, se ha estancado en los estudios de opinión e, incluso, ha empezado a perder puntos 

ante su rival de extrema derecha, JAK, el candidato del pinochetismo” Además se notaba la 

“intensiva campaña del miedo desplegada por la derecha, sin descaro y sin pudor, sobre la 

base de falsas ideas y mentiras que repetición y repiten hasta el cansancio” 

La corrupción alcanzaba a La Moneda a mediados de octubre 

“Los Pandora Papers mostraron el matrimonio indisoluble entre 

negocios y política en la derecha; la ausencia de límites éticos e 

incluso legales en los controladores económicos del país; la 

avaricia que no trepida en usar mecanismos de corrupción para 

obtener ganancias” se editorializó en PP.  

En noviembre dimos cuenta que “El fantasma del 

anticomunismo está más vivo que nunca y recorre las calles de Chile. Esa vieja herramienta 

que busca sembrar miedo con caricaturas de regímenes políticos que se asocian a ideas de 

izquierda sale de los baúles de la historia cada vez que las fuerzas del cambio y las políticas 

anticapitalistas están en auge”. Es el mismo argumento que ha utilizado la derecha 

conservadora de Sichel, Kast y El Mercurio para atacar al candidato del Frente Amplio, son 

las mismas consignas que la dictadura estuvo repitiendo durante años”. 
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El candidato Kast, fiel a su idea que la ideología de género es incluso peor que la ideología 

comunista instó a sus parlamentarios a solicitar a las universidades las cátedras con 

“ideología de género” Casi le cuesta el puesto al rector de la USACH.  

Así, PP recordó en noviembre que “Quienes vivieron los tiempos en que Allende tuvo el 

atrevimiento de enfrentar los privilegios de los poderosos, recuerdan que la reacción fue 

brutal, desquiciada, infame, calumniosa y llena de odio. Se dice que estos adjetivos son 

posibles de aplicar en la actualidad”.  

Al día siguiente de la primera vuelta presidencial -que además arrojó un resultado  

inquietante en las parlamentarias- 

haciendo retomar el color a la derecha PP 

editorializó: “Nada se ha ganado. Nada 

está perdido. Los resultados sorprenden 

en algunos aspectos. Era previsible que a 

la segunda vuelta pasen Boric y Kast. Lo 

que es completamente fuera de 

pronóstico es que un candidato que ni 

siquiera vino a Chile, no participó en 

ningún debate y que apenas tuvo acceso a 

la franja, F Parisi, haya sacado una proporción tan alta de votos en algunas regiones. 

Ciertamente, desde hace tiempo el norte de Chile viene eligiendo personajes desligados de 

las estructuras partidarias. Asimismo, caudillos locales se “pasean” por partidos haciendo 

menos acertados los pronósticos de los analistas. El destino en la segunda vuelta de los 

votos de Parisi, un poco menos los de MEO, no son fácilmente previsibles. En cambio, todo 

indica que Boric deberá hacer un pacto de gobernabilidad con la Concertación-Provoste 

muy importante. Este pacto podría tener efectos importantes, no solo porque la suma de 

los votos de ambas coaliciones lo aproxima a ganar la presidencia, sino porque le da sentido 

de estabilidad, responsabilidad y experiencia que, al parecer, es lo que le jugó en contra en 

esta primera vuelta”. 

El 9 de noviembre PP expresó:. “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” 
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También se destacó que la apuesta por Kast de la derecha no le será gratis en el futuro. Así 

se dijo en PP: “La derecha perdió todo lo que había logrado para separarse de la 

ultraderecha, del pinochetismo y del autoritarismo después de 1990. El haberse sometido 

a lo que dictaban las encuestas los volvió prisioneros de los discursos más propios de la 

dictadura: todo lo que no piense como ella es comunista”. En la segunda vuelta 

el candidato Kast tuvo que borrar su programa, acallar a sus cercanos acólitos 

como el locutor y diputado republicano Kayser que llamaba a condecorar a 

violadores de mujeres feas, entre otras aberraciones, eliminar propuestas 

(cierre del Ministerio de la Mujer), etc.  

El último mes los movimientos sociales y la izquierda despertaron. La amenaza nazi era 

real.  Aparecieron miles de grupos apoyando a Boric que incluían gentes de todos los 

posibles intereses; apareció una avalancha de apoyos que fue prendiendo y entusiasmando 

PP concluyó luego del triunfo de Gabriel Boric: “Desde el plebiscito por el NO contra 

Pinochet nunca tantos demócratas de todas las edades se habían movilizado para evitar un 

retroceso tan descomunal como el que planteó el ultraderechista Kast. Cárceles 

clandestinas, mujeres en las casas, reducción de lo público, baja de impuestos que significa 

expulsar miles de trabajadores públicos especialmente del sector social, privatización de 

Codelco (ni los militares lo hicieron), eliminación del Ministerio de la Mujer, mantención de 

las AFP como están, intolerancia con la diversidad sexual, represión contra las etnias 

originarias, zanjas para migrantes. Neoliberalismo económico, conservadurismo ideológico 

y autoritarismo represivo es la salsa que la población logró identificar para votar por 

alternativas sociales, democráticas dialogantes, pacíficas deliberantes y que basen el 

gobierno en el diálogo. Vienen días de esperanza pero no menos difíciles para Chile”. Es 

necesario crear una sólida unidad de progreso y cambios con todos quienes apoyaron a 

Gabriel.  

 

II.- Covid-19: la última tabla del naufragio gubernamental     

 

La pandemia del Covid-19 nos deparaba largos meses de angustias, dolores, muertes. 

Finalmente, Chile logra proporcionar vacunas a la población. El gobierno hizo un rápido 

trabajo en este ámbito adelantándose en algunas semanas a los demás países de la Región. 

Sin embargo,  PP planteaba en febrero “En medio del rebrote de la pandemia y del colapso 

de los hospitales no se puede explicar que el gobierno continúe la irresponsable política de 

los permisos para viajes de vacaciones, los cuales van a sobrepasar el millón, y traspase la 

responsabilidad de los contagios a la conducta de la población”.  

En marzo tenía que lamentarse “la cantidad de 2.227 pacientes internados en las UCI 

(Unidad de Cuidados Intensivos), en lo que se convierte en una cifra récord para la pandemia 
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en Chile. Tal como lo predijeron los especialistas, y lo dictaba el sentido común, los permisos 

para viajar de vacaciones por Chile no podían tener otro resultado que una nueva crisis 

epidemiológica. Las vacunas llegaron tarde, quizá nos eviten un tercer rebrote pero, por 

ahora, tenemos que lamentar más pérdidas humanas, más cuarentena y más cesantía, más 

pobreza”. 

En junio PP volvía a decir: “hemos planteado de forma 

reiterada los errores del gobierno en la política sanitaria 

frente a la pandemia del Covid-19…Desde el primer día 

señalamos la conducta temeraria de las autoridades de 

salud al dejar abierto el aeropuerto internacional 

Pudahuel. Luego, el país vivió días críticos cuando 

constatamos que no existían los respiradores 

mecánicos para abrir las camas críticas que se 

necesitaban… No mucho más tarde fuimos engañados con la promesa de una “Nueva 

Normalidad” que se convirtió en la mayor mortalidad por causas asociadas al Covid-19”. 

En suma “Nunca el gobierno ha tomado en serio la necesaria trazabilidad de los contagios 

para contener la pandemia. Nunca ha escuchado las recomendaciones científicas. Nunca 

ha practicado la transparencia de la información“. Felizmente, la población 

mayoritariamente ha aceptado ser vacunada a diferencia de países en que desde la 

presidencia se negaba su ayuda a, al menos, reducir la letalidad del virus.  

 

III.- El conflicto en la Araucanía: enorme ruido y pocas nueces  

Ha sido una preocupación permanente de PP, levantar la voz, para buscar soluciones y no 

meros sometimientos en la zona. En junio PP decía: “En la Araucanía se juega la imagen 

internacional de Chile. Hoy, la imagen es que todo pasa como en las selvas colombianas 

hasta hace poco. Cuatro o más “ejércitos” controlan pedazos de ese territorio. En concreto, 

el gobierno de Piñera agrega otro estrepitoso fracaso en el manejo político en la zona. Puso 

militarización como le pedía el latifundio oligárquico para reprimir a comuneros (incluso 

con montajes, como en el caso Catrillanca) que solo 

reivindican derechos que no entran en la agenda; da 

regalías y seguros a camioneros y portadores de 

carga pero no se sabe quiénes son los delincuentes 

que hacen estos atentados (algunos piensan que es 

un gran negocio que se les queme el camión). Hay 

grupos armados por los latifundistas que circulan y 

nadie los descubre. Hay narcotráfico que cuenta con 

redes y armamentos. Todo esto lo expresan las 
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voces oficiales con un discurso lleno de odio hacia los pueblos originarios y con pocos 

resultados porque se inclinan ante el poder oligárquico en la Región”. 

El conflicto en la Araucanía nunca cesó ni menos se resolvió. Carabineros mata al comunero 

Pablo Marchant Gutiérrez (jamás se han aclarado los hechos); prosiguen las quemas de 

camiones y se instala el estado de excepción sin que se avizoren soluciones. Los candidatos 

de la derecha ofrecían más represión.  

Además, Chile en agosto supo de la “insólita decisión de la Corte Suprema de atribuir a una 

indemnización millonaria a la familia Luchsinger Mackay por “falta de servicio” de 

protección policial, mientras muchos miles de familias sufren a diario la misma “falta de 

servicio” de parte del Estado con absoluta impunidad para las policías y sin 

indemnizaciones”, se dijo en PP. 

IV.- La situación internacional: la derecha más reaccionaria y mas derrotada que antes  

Mientras aún repercutía en los medios la turba animada y excitada por Donald Trump 

asaltando la sede del Congreso de Estados Unidos, PP decía “La democracia es mucho más 

de lo que se conoce en Estados Unidos, y en Chile 

también, le verdadera democracia le entrega 

herramientas al pueblo para no ser secuestrada por 

líderes carismáticos o camarillas de intereses creados. 

El poder revocatorio de los funcionarios electos será 

un avance si se incluye en la nueva Constitución de 

Chile”. 

En febrero PP se ocupaba de las elecciones en 

Ecuador, decía “La situación electoral del Ecuador da 

cuenta de las fragilidades de la democracia en América Latina. Demasiados partidos, 

candidatos y caudillos que nublan los proyectos societales que debiese ser el motivo para 

elegir un presidente. Incapacidad de crear alianzas con programas “mínimos” de consenso 

entre quienes aparentemente debiesen coincidir como el correísmo anti oligárquico y el 

indigenismo libertario”.  

Poco después, en marzo agregaba “La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, que asumió 

luego de una confusa acusación contra Evo Morales ahora está acusada por los tribunales 

de haber fraguado todo esto en el marco de un complot. Evo Morales quedará absuelto. En 

Brasil, el ex presidente Lula acaba de ser absuelto de todas las acusaciones que le 

impidieron presentarse en las elecciones anteriores… El nuevo estilo de golpes “semi-

legislativos y semi-judiciales” ha quedado al descubierto en América Latina. No obstante, 

mientras campee la corrupción en las elites, la población tiene razón en desconfiar de las 

autoridades”. 
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En mayo, cuando las movilizaciones sociales invadían las calles de Colombia PP señala: 

Colombia y Chile muestran que las elites neoliberales son incapaces de dar gobernabilidad 

porque abusan despiadadamente y confiaron en que la gente jamás reaccionaría. Esto no 

podía continuar. En el modelo los ricos jamás pierden porque no quieren ceder ni un 

céntimo, pero las situaciones de ingobernabilidad que se están produciendo en países -o 

subregiones de ellos- en América Latina obedecen a la codicia desmedida de las grandes 

fortunas. Con mucho menos, podrían seguir controlando el mundo, pero no cesan de 

acumular. ¿Qué esperan? 

A mediados de año, en junio, PP destaca: “El triunfo del profesor Pedro Castillo, candidato 

de izquierda en la elección presidencial peruana, ha 

generado el coro habitual de voces de pánico en los 

medios controlados por la derecha latinoamericana. 

Sin ninguna vergüenza ni salvedad el empresariado 

apostaba a la elección de Keiko Fujimori, pese a su 

vinculación con la corrupción y con las violaciones a 

los derechos humanos en el gobierno de su padre. El 

dinero y el capital no tienen ética ni valores humanos, 

solo intereses…  

Luego de 45 días, a mediados de julio el Perú termina por proclamar al profesor Pedro 

Castillo como presidente de la nación. El margen fue de 44.000 votos (0,25% más que la 

candidata de la derecha unida, Keiko Fujimori). 

En medio de los cuestionamientos PP dice que “Esperamos que el profesor Castillo asuma 

la presidencia y lo haga bien. Desde ya lo apoyamos cuando dice “Cambio del Estado 

regulado por el mercado, por un Estado que regule al mercado” y promete “No más pobres 

en un país rico”. 
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¿ DEMOCRACIA CRISTIANA ¿EN CRISIS TERMINAL? Jorge Leiva 

Cabanillas.  Psicólogo Ph.D.   
 

 

Un paso breve por la historia como preámbulo  

 

En 1960 la Democracia Cristiana, a poco de fundarse, realiza su Primer 

Congreso partidario. En este evento se discuten tres ponencias. Una plantea 

la consolidación y el fortalecimiento doctrinario e ideológico del Partido con 

una estrategia política de camino propio. Una segunda defiende y postula el 

desarrollo de un movimiento nacional y popular liderado por la DC que 

incorpore otros movimientos, especialmente los que sobrevivieron al apoyo 

al Gobierno de Ibáñez. Una tercera ponencia encabezada por los sectores 

sindicales del Partido, que plantea una postura de izquierda con acercamiento al FRAP, 

alianza política constituida por el partido comunista y el partido socialista.  

Estas tres ponencias recogían la historia de la DC desde que nace como Falange Nacional. 

Triunfa la primera, la ponencia doctrinaria en el Congreso, pero en los hechos el peso del 

liderazgo de Frei termina en la práctica imponiendo la puesta en acción de la creación de un 

movimiento nacional y popular, que finalmente llega al poder en 1964. 

Esta correlación de fuerzas y pensamiento internas marcan, sin resolverse el predominio 

definitivo de una de ellas, la existencia de 

fracciones del Partido hasta el día de hoy.  Ellas 

adoptan la expresión de “dos almas” que 

tensionan y se disputan el control político del 

Partido. Estas dos almas tienen lógicamente un 

correlato en el carácter político de sus actores. 

En una fracción predomina el interés por el 

poder y la hegemonía política en el cuadro de 

fuerzas a nivel nacional. La otra pone el énfasis en perfilar el “sentido de ser” de la 

Democracia cristiana y su rol como fuerza progresista, por lo tanto sostiene, el cálculo 

político debe considerar la relación medios a fines, pero poniendo su foco en los fines.  

Esto se ve claramente en las discrepancias acerca de la aprobación del cuarto retiro de los 

fondos de pensiones donde dos senadoras, ambas presidenciables, discrepan y hoy 



                                                                                     Primera Piedra 968 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 3 de enero de 2022 

13 
 

aparecen patrocinando listas distintas para la elección interna del Partido en que es fácil 

observar la expresión de esas dos almas. 

 Desarrollo una hipótesis explicativa más extensa de este fenómeno, recurriendo a la 

historia, en una publicación sobre la existencia de estas “dos almas”, a propósito del rol de 

la DC en el triunfo de Allende.1 Por ahora hago referencia a ellas para observar la coyuntura 

crítica que enfrenta este Partido después del triunfo del candidato presidencial del  Pacto 

Apruebo Dignidad. 

¿Está la Democracia Cristiana en crisis terminal? 

En los últimos días se escuchan voces, incluso desde el interior de la DC, que hablan de una 

crisis terminal. Es que las estadísticas electorales como la que muestra el cuadro siguiente 

parecieran confirmarla.  

 

 

 

 

Pero si observamos la tendencia generalizada de los partidos históricos en el cuadro 

siguiente, lo que pareciera estar manifestando es una crisis de los partidos políticos en 

general.  

 

1.1 1  “LA VICTORIA POPULAR DE ALLENDE” 2021, PÁGS., 47, EDITORES URRIOLA R. URBINA J.L. Y BONNEFOY, M., EDITORIAL LOM 
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Lo que sí es indesmentible que la DC y, por cierto, el resto de los partidos están viviendo 

una crisis que como quiera que sea es de sobrevivencia. 

Las crisis y las formas de afrontamiento y superación  

La crisis es el modo en que experimentamos una dificultad dicen algunos expertos2. Ella se 

nos presenta cuando superamos el fatalismo Cuando la dificultad nos supera exclamamos 

que “no hay nada que hacer” y paralizamos la acción y a continuación generalmente caemos 

en un estado depresivo. Ella da forma a lo que se ha llamado la “desesperanza aprendida” 

La superación de ésta nos pone en un estado distinto al anterior en que “no sabemos que 

hacer” y así lo que entramos a vivir es una crisis. 

La crisis se súpera cuando como sujeto u organización respondemos a la pregunta ¿Quién 

soy? y  ¿Dónde estoy? Esto es, cuando no remitimos a nuestra identidad. Cuando buscamos 

en ella los recursos para superar la dificultad. Si estos existen lo más probable que 

rápidamente salgamos de la crisis.  

Este es el desafío que enfrenta la Democracia Cristiana. El liderazgo necesario para superar 

la difícil etapa que vive requiere la búsqueda en su historia de aquello que ha marcado 

buena parte de su identidad, esto es, su compromiso con los cambios. Y en esto la DC tiene 

un capital político. En 1964 inicio los cambios en profundidad en la estructura de la 

sociedad chilena. Promovió la organización de la base social campesina y poblacional y le 

otorgo poder y participación social.  

 
2 Núñez J., 2001. “Tengo un problema ¿Qué hago?,” Editorial La Fuente, Chile 
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La respuesta a “donde esta” hoy, esto es al contexto en que vive esta crisis, es claro que 

enfrenta una definición como Partido ante un nuevo gobierno progresista. El Programa de 

Gobierno de su candidata es claramente coincidente con el del Gobierno electo. De ahí que 

su decisión de reconocimiento temprano es consecuente con ello, además, de ser un acto 

terapéutico político que contribuye a borrar el pasado de tenaz oposición y 

condicionamiento al gobierno de Allende.  

Este reconocimiento y esta coincidencia programática no surgen de la casualidad o del 

oportunismo. Ella es el producto de tener que enfrentar a un enemigo común. Este enemigo 

es el sistema neoliberal que nos rige. Este sistema genera una cultura que hace proclive el 

surgimiento de un sujeto exento de valores y centrado en el consumo y el éxito y logro fácil. 

Las fuerzas progresistas deben crear las condiciones para que emerja una cultura capaz de 

formar a un sujeto responsable consigo mismo y con su medio, con visión humana para 

construir un mundo a su imagen y semejanza.  

Aquí la DC puede hacer un aporte inapreciable. Sus fundamentos doctrinarios se anclan en 

el humanismo cristiano. Recuperar las dimensiones humanas en la convivencia y en la 

construcción de este 

mundo, es posible con 

un sujeto que 

responde a los valores 

humanistas. Tal vez la 

DC abandonó el 

marcar en su accionar 

político ese terreno 

doctrinario y es hora 

que lo recupere. El pensamiento de humanistas como  Maritain,  Berdiaeff,  Mounier y 

tantos otros, que inspiraron el ideario de este partido,  pueden  contribuir a  devolverle el 

rostro humano a este mundo.  

En esta hora que Chile requiere de un gran movimiento político social que impulse los 

cambios que la sociedad reclama, se puede esperar que la DC reaccione y salga al paso de 

su crisis recogiendo lo mejor de su historia y de una respuesta que, termine por alejar 

definitivamente de ella los oportunismo y los liderazgos caudillistas y asumirse como una  

organización y fuerza política que convoca a construir la unidad social y política de su 

pueblo, para hacer de este un  país más igualitario, más justo solidario e inclusivo.  
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CON LOS OJOS EN LA TV: JUAN SUTIL BUSCA COMPRAR  CNN 

CHILE Y/O LA RED.   
 

El líder empresarial estaría apostando por un modelo que contempla un canal de señal 

abierta y uno de señal pagada, con incorporación de socios, según el Diario Financiero. 

“Extrañamente” son las dos emisiones que han guardado un cierto equilibrio en sus 

transmisiones. No parece exagerada la opinión del Convencional Baradit sobre el Sr. Sutil: 

Si ese canal me molesta… lo compro!!!!    

J. Sutil es presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio. 

Comprar un medio de comunicación "para desarrollar ahí espacios de 

conversación e información", según publicó el Diario Financiero, es muy 

plausible si quiere decir que los demás canales no hacen este ejercicio.   

 

 

 

 

 

El representante de los empresarios comenzó hace seis meses las conversaciones con 

controladores de distintos medios de comunicación, pues en su opinión los contenidos de 

prensa de algunos canales "es a veces sesgada". Según sus cercanos, la idea era concretarlo 

en marzo, cuando dejara la conducción de la CPC, sin embargo, Sutil dejaría el puesto recién 

en julio. Como puede colegirse se trata de copar todos los medios de comunicación en 

manos de la derecha. En aras de la democracia esperemos que esta idea no prospere.  

Al menos el director de la Red Víctor Gutiérrez enfatizó que el canal no está en venta. De su 

parte, sin vergüenza Juan Sutil justificó en su decisión de cortar auspicio al canal CNN: 

tengo "el legítimo derecho de hacer difusión de principios y valores en cualquier otro 

medio" dijo. 
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Según el DF, Sutil - reconocido simpatizante de la derecha - "no quiere armar un canal para 

promover ideas de derecha únicamente, ni ser caja de resonancia de una forma de pensar", 

a pesar de que Sutil estuvo en medio de una polémica justamente con CNN Chile el 2019, 

cuando decidió quitarle el avisaje al programa Agenda Agrícola, asegurando que "la razón 

principalmente obedece a la deplorable actitud de CNN y CHV (Chilevisión) en los momentos 

en que Chile necesitaba de un periodismo serio, objetivo y libre de sesgo político". (sic) 
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PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL:   ¿Y QUIEN PAGA?. Primera 

Piedra  
 

 

Esta semana, EMOL señaló que varios economistas hicieron una dura crítica a la estrategia 

del Gobierno para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).  “No puede ser a costa 

de aumentar aún más los desequilibrios fiscales", manifestaron José De Gregorio, Eduardo 

Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés. 

El proyecto consiste en un aporte directo de $185 mil mensual para quienes estén dentro 

del 80% más vulnerable.  Hacienda dice que no usarán recursos del próximo gobierno para 

financiar la PGU y que la eliminación de exenciones tributarias sería gradual. 

Para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% de 

vulnerabilidad, este monto irá disminuyendo 

progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 

90%. Se excluirá así solo al 10% de mayores ingresos. El 

costo estimado de la PGU es un 1% del PIB, según cálculos 

del entorno del presidente electo.  

El problema central es que no está vinculado el gasto con 

los ingresos fiscales que lo sustenten corriendo el riesgo 

de no avanzar en conjunto. Así, es necesario fusionar ambos proyectos.  El Gobierno cree 

que parte de su financiamiento consiste en desahorrar del Fondo de Reserva de Pensiones 

y en aprovechar un menor gasto en pensiones del sistema antiguo (esto ya se usó hace 

tiempo en financiar reformas previas).   

Los economistas mencionados – dos ex ministros de la Concertación- indicaron a EMOL 

que "la estrategia más adecuada es que la tramitación de la PGU se dé en conjunto con la 

discusión de la reforma del pilar contributivo en los próximos meses. Solo de esta manera 

estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de 

manera integral los problemas del sistema de pensiones….” Esta opinión se aleja de la 

propuesta programática de la coalición que triunfó en diciembre. La Reforma al sistema de 

pensiones no es sólo un problema de definición de ingresos mínimos sino de discutir acerca 

de la incapacidad del sistema AFP para entregar pensiones dignas pese a las suculentas 

ganancias obtenidas.  

En efecto, en el programa de Apruebo Dignidad se propone una base de 250 mil pesos a los 

mayores de 65 años, lo que se sumará a lo recibido por su previsión individual (AFP). Esto se 
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financiará con la reforma tributaria propuesta en el 

programa. Dada la complicada situación fiscal, el 

compromiso es aumentar la cobertura de este aporte a 

medida que aumentan los ingresos provenientes de la 

reforma, priorizando a los sectores más vulnerables. 

Además, se propone un sistema mixto (cotización 

individual + reparto), donde transicionemos desde las 

AFP a un órgano estatal independiente (tipo Banco 

Central) que administre los fondos, señalan 

economistas de Convergencia Social, el partido del Presidente electo.  
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VINE A OFRECER MI CORAZÓN, DESPEDIDA DE ROBERTO 

GARRETÓN.  Por Pablo Frederick S. Académico PUC  
 

 Valió la pena, Roberto. Sí que valió la pena. Sé que tú no te lo estarás preguntando porque 

tu honestidad e integridad no te lo permiten. Bastaba con saber que hacías lo correcto.  

Pero estos meses fuimos algunos que, humanamente, cedimos a esa pregunta, ante la 

reaparición, desde tantos rincones de la política nacional, del horror que tantas veces nos 

acechó. Y no me refiero a la violencia cobarde y artera, parapetada en el poder, que 

combatiste toda tu vida. Hablo de la venta a muy bajo precio -cuotas de poder de discutible 

valor actual- de lo que más ha costado construir y que fue lo que nos acercó en la vida: una 

sociedad democrática donde los derechos humanos sean el bien superior. 

Porque justo cuando los derechos humanos, en su 

más amplio espectro y comprensión, se expanden 

hacia todos los rincones de la actividad humana, 

cambio climático incluido, aparecen en nuestro 

país (aunque en eso tampoco somos exclusivos) 

voces y plumas retratando un idílico mundo sin 

derechos ni personas. Millones en un coro que 

repite mentiras una y otra vez, que niega la 

historia, despojando al ser humano de la poca 

humanidad que le va quedando. Y eso abre nuestras heridas y también nos abre 

interrogantes. ¿Qué hicimos mal? ¿En tan poco tiempo? ¿Será que a nadie le importa? Debe 

haber respuestas, desde la sociedad liquida de Baumann a la que no termina de morir ni 

nacer de Gramsci. Pero las dudas no abandonan. 

Y es en medio de este pensamiento, Roberto, que vuelvo al momento de tu despedida. Nos 

veo rodeado de “cabezas blancas”, testimonio vívido del Chile del horror, pero también de 

la resiliencia y en algunos casos de la resurrección; de la esperanza que entrega el haber 

sobrevivido gracias a la fuerza que encontraron en tu trabajo incansable y en tu inmensa 

humanidad. 

En ese afán tuyo que permitió cambiar desde los primeros años de dictadura, el horror por 

el honor, la desesperación por dignidad y la desazón por solidaridad. Junto a ti hubo 

muchos/as que se sumaron a la búsqueda de la verdad. Aún no sabemos dónde están, ni 

quién los arrancó de nuestras vidas. Aún seguimos luchando contra la impunidad y el 

negacionismo rampante en cuarteles, tribunales y buena parte del espectro político 

económico chileno. Aún estamos a la espera de una sociedad que asuma que el respeto a 
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los más sagrados derechos del ser humano es la mejor manera de aspirar al desarrollo, de 

generar los tan vociferados “proyectos comunes”. Nada más compartido y común que los 

derechos humanos.  

 Eso siempre lo tuviste claro Roberto, y por eso tanta gente quiso despedirte desde sus 

diversos espacios de vida y de organización. Eres un referente de vida, porque la defendiste 

como pocos, y de valor, porque lo hiciste cuando nadie se atrevía; incluso tratándose de tus 

adversarios políticos. Y eso, vale la pena.  

Es el momento del adiós, o al menos hasta la próxima. 

Escucho el coro de la iglesia versionando a Fito, “quién dijo 

que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón”. Nos 

ofreciste tu corazón, y nosotros no solo lo aceptamos. Nunca 

terminaremos de agradecértelo.  

 

 

 

  

 

 

 

 


