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EDITORIAL 

 

Después de la consternación -de ganadores y derrotados- por la enorme diferencia en el 

resultado de la segunda vuelta no cabe duda que  la ingeniería política necesita cambios 

profundos en la manera de hacer política; en la manera de hacer encuestas; en la manera 

de construir los partidos y de organizar la militancia. La derecha no puede creer que esta 

victoria es muy sólida en adscripción. Apenas un mes antes era otro gallo que cantaba y 

todo hace presagiar que todo puede cambiar con un electorado volátil y poco conocido 

por los antes expertos electorales.    

 

 

I.- LA PALIZA. por Patricia Politzer El Mostrador 

 

Fue como la mejoría de la muerte, ese fenómeno misterioso que hace recuperar la 

esperanza de que el moribundo va a sanar justo antes de morir sin 

apelación. Así vivió el oficialismo ese mes -largo e intenso- entre 

primera y segunda vuelta electoral. 

 

Pero fue solo eso, la ilusión de una victoria improbable, justo antes de 

una derrota contundente y demoledora. 

 

Los pronósticos quedaron nuevamente en ridículo. Votó más y no menos gente en la 

segunda vuelta (331 mil votos de diferencia), el triunfo de la derecha no fue apenitas 

sino aplastante (más de 9 puntos de diferencia), Sebastián Piñera no sólo arrasó en 

territorios que han sido bastiones de la derecha sino en aquellos que se suponían de 

centroizquierda como Antofagasta, Coquimbo y el Maule, entre otros. 

 

Ante estos números no cabe más que asumir –una vez más- la distancia monumental 

entre las elites (políticas, culturales, periodísticas) y la ciudadanía. Triunfadores y 

derrotados quedaron igualmente boquiabiertos. Olvidar esta realidad, obnubilados por el 

éxito o cegados por la paliza, sería un error que volverá a pasar la cuenta. 

 

En la derecha, habrá muchos que quieran adueñarse de una porción del triunfo. Se 

proclamará la relevancia de Manuel José Ossandón, José Antonio Kast o la renovación 

de Evópoli, el aporte de Cecilia Morel o Andrés Chadwick, la modificación final a la 

forma y el contenido del segundo gobierno de Sebastián Piñera, la eficiencia de las 

campañas del terror en su efecto movilizador. 

 

En el oficialismo, Alejandro Guillier 

sabe que la derrota tiene un solo 

dueño: el candidato. Así lo reconoció 

sin ninguna ambigüedad. Sin 

embargo, dentro de la Nueva Mayoría, 

unos y otros se cobrarán cuentas 

históricas y de última hora. 

 

En el Frente Amplio, aunque muchos 

sientan que esta fiesta no les era 

propia, tampoco están ajenos al desconcierto. Sedujeron a un 20 por ciento de los 
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votantes en las elecciones parlamentarias, pero no saben qué representa realmente este 

sector del electorado. ¿Son votantes que apoyan sus propuestas o sólo están 

manifestando un descontento contra otros? 

 

Las conclusiones y comentarios después de la paliza parecen superficiales, a un lado, y 

patéticos, al otro. No parece haber evidencias de que los chilenos privilegiaron el 

crecimiento, tampoco que rechazan las reformas de Michelle Bachelet, mucho menos 

que quienes votaron por Sebastián Piñera son rubios, tontos o desclasados. 

 

El país sigue siendo el mismo que antes de las elecciones. Con su desigualdad 

vergonzosa, sus malls repletos, sus maltratados, su miedo a la robótica y al cambio 

climático, su mezcla de conservadores fundamentalistas y liberales a toda prueba. El 

mismo, con toda la complejidad propia del siglo XXI. 

 

Cabe preguntarse cuántos de los que fueron elegidos para gobernar y legislar conocen el 

país a fondo. Me temo que pocos. 

 

Justo en medio de la primera y la segunda vuelta electoral, le pregunté a un integrante 

del comando de Alejandro Guillier cómo andaba el puerta a puerta, si estaban todos en 

terreno. La respuesta me dejó helada: “Tenemos 50 personas en la calle”. Se refería, 

claro, a los que estaban dedicados a 

ello, sin contar a los funcionarios de 

gobiernos que apoyaban la tarea fuera 

de sus horarios de trabajo. 

 

La frase me sigue dando vueltas. No 

sólo por la soledad del candidato 

oficialista y la descomposición de los 

partidos de la Nueva Mayoría, frente a 

una derecha movilizada –con temor y 

mística-, sino por la evidencia de que la política lleva demasiado tiempo encerrada en 

torres de marfil, muy lejos de la gente. 

 

Además de recibir peticiones y demandas puntuales de sus votantes, ¿cuántos 

parlamentarios y dirigentes políticos han discutido de política con sus bases? ¿Cuántos 

han escudriñado un poco más allá de la angustiosa lista de espera o el ahogo de las 

deudas impagas? El Frente Amplio recuperó esa práctica y tuvo su recompensa con 21 

diputados y un senador. Durante el último mes, la derecha recorrió el territorio con 

frenesí, y ganó la Presidencia con un triunfo arrollador. En la Nueva Mayoría, las 

variables de la derrota son múltiples, sin duda, pero el alejamiento de la gente es un 

factor determinante y coherente con la magnitud del castigo. 

 

Sería grave que la dirigencia política siguiera concentrada en sí misma, conformándose 

con representar sólo a medio país, sin saber mucho por qué se inclina hacia uno u otro 

lado a la hora de votar. Y, lo que es peor, que siguiera ignorando a esa otra mitad que no 

se motiva a pronunciarse por ningún candidato. 

 

Sería grave que el nuevo gobierno se conformara con el alza de la Bolsa y, la oposición, 

con las movilizaciones de protestas. 
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El país y la democracia requieren mucho más. Es indispensable recuperar el prestigio de 

la política y, sobre todo, entender cuál es la ecuación entre mercado y justicia social que 

buscamos los chilenos, cuánto disfrutamos o padecemos de la modernización capitalista 

y cómo evaluamos las reformas estructurales que apenas buscan ponernos a tono con el 

mundo desarrollado. 

Chile se merece una reflexión rigurosa y sin prejuicios, de perdedores y ganadores. 

 

II.- OCHO REFLEXIONES POST ELECTORALES. Rafael Urriola 

 

Este artículo debe ser entendido con toda la modestia y humildad que 

exigen las circunstancias. Es decir, no pretende decir “yo les dije” o 

menos aun explicar por qué se equivocaron los demás, sino apenas 

pensar en cosas que  pueden servir (me) para no repetir equívocos.  

 

Así me permito puntualizar aspectos a tomar en cuenta para “hacer 

politica” en el futuro 

 

1.- El ciudadano no obedece a parámetros tradicionales.- Las viejas adscripciones 

ideológicas tales como socialismo o capitalismo; creyente—ateo; izquierda-derecha; 

ricos-pobres; trabajadores-empresarios; no aseguran tendencia de voto. Pero como esto 

no es tan simple, valga recordarles a los que exageran con esta re-parametrización de la 

política que las diferencias de preferencias en el voto siguen siendo claras entre 

comunas como Vitacura y Las Condes versus La Pintana y Puente Alto (pese al enorme 

aporte de Ossandón en esta comuna). 

 

2.- los discursos se aproximan entre la derecha tradicional y la izquierda 

tradicional.-  La Concertación y la Nueva Mayoría hicieron muy poco más que lo que 

hubiese hecho la derecha con una presión de los movimientos sociales y de la oposición 

en estos 20 años. El presidente Ricardo Lagos ha sido reconocido por todo el 

empresariado como un gran estadista y una persona de confianza (aún así ninguno de 

los que lo reconocen hubiesen votado por él). Gratuidad pero de  pocos; AFP pero 

reformada. Uds podrán darse cuenta que el candidato Guillier 

fue enmendado por su jefe programático O. Rosales y por el 

Ministro de Hacienda. N. Eyzaguirre, respectivamente en 

estos tópicos. Es decir, ¿cómo puede culparse al candidato de 

no lograr captar los votos del Frente Amplio si cada vez que 

lo intentaba el etablishment lo enmendaba?    

 

3.- Guillier era un mal candidato.- Hoy directivos de la NM 

empiezan a cargar hacia esta teoría. Obviamente esta argumentación  tiene la ventaja 

que con un chivo expiatorio personalizado en el candidato “pasan piola” cientos de 

dirigentes de la coalición. Recordemos que la UDI cuando se dio cuenta que el ex 

ministro Golborne era un mal candidato lo sacó para ganarle a Allamand con el 

candidato Longueira (que colapsó luego por razones psíquicas). Guillier era el mejor 

candidato posible para la NM. Nunca hubo alguien que pudiese ganarle en primarias al 

interior de la coalición. Nunca hubo alguien que estuviese mejor posicionado en las 

encuestas. Además, la NM se había obnivulado con la épica Bachelet.2, es decir, traer 

un “ángel externo” que por su volatilidad no necesitaría precisiones programáticas. 

Reconózcase que se jugó  la misma lógica. 
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4.- La culpa es del Frente Amplio 

que se demoró en dar adscripción a 

Guillier.-  Esto suena como al joven 

que lo abandona la novia y culpa a los 

amigos porque no se la traen de vuelta. 

¿Por qué no se critica simplemente a 

los diputados y senadores PPD, PS  o 

radicales de no haber logrado sacar los 

votos que antes habían sacado? ¿Con 

que derecho se puede culpar a los 

demás de lo que ellos mismos no habían logrado en primera vuelta? 

 

5- La culpa es del conflicto DC- PC.- Este conflicto no podrá resolverse sin cirugías 

mayores que todos sospechan aunque pocos explicitan. Sin duda, que este es un 

problema muy importante entre dos partidos que cada 

uno representa actualmente a un máximo de 5% del 

electorado. Lo único que parece claro por ahora es 

que si la NM “expulsa” al PC no logrará mucho más 

que si “expulsa” a la DC. En definitiva, se asiste a la 

necesidad de una recomposición mayor de las 

adscripciones ideológicas/programáticas. 

 

6.- Con Lagos hubiese sido mejor.- El senador Harboe lanza esta  teoría  que 

seguramente Lagos la cree. Su visita a Piñera algunos la ven como el primer paso de su 

futura candidatura presidencial del 2021. Su comportamiento de estadista tan aplaudido 

por El Mercurio es solo visto como un mérito por una ínfima parte de la población.  Hay 

gente de la Nueva Mayoría que se comporta de una cierta manera para recibir loas desde 

las cúpulas empresariales. Eso está muy bien, pero es allí donde debiesen hacer sus 

primarias y no en el centro o la izquierda. Lo peor es que también allí perderían por 

paliza porque en esos círculos tienen sus propios candidatos. 

 

7.- El oficialismo está agotado.- Como dijo Jackson la derecha tenía “ganas de Ganar” 

mientras que la NM se quedó sentada. No fue capaz ni siquiera de los “acarreos” 

normales en una votación supuestamente estrecha. No tuvo ganas de estar en las calles; 

no tuvo entusiasmo para salir ni discurso para competir; cuando apareció el equipo 

económico parecían sacados del baúl de las guirnaldas. Obvio que no se puede ganar así 

y lo que parece es que no hay manera de cambiar las osas. La NM está en la UCI no por 

esta derrota sino porque esta derrota desnudó todo.   

 

8.- No hay que perder la oportunidad de quedarse callado.- Esta máxima que la sigo 

tanto como puedo está siendo usada por las dirigencias del actual oficialismo y es mejor 

que así sea porque las declaraciones que han aparecido son patéticas.  Más vale no decir 

nada a decir cosas irreflexivas.    

   

III.- VICTORIA DE SEBASTIÁN PIÑERA EN BALOTAJE PRESIDENCIAL 

Marcelo Solervicens 

Fue arrasadora la victoria de Sebastián Piñera en balotaje presidencial. El candidato 

derechista ganó con el 54,57 %. Alejandro Guillier de Fuerza de Mayoría obtuvo apenas 

45,43%. Perdió en todas las regiones, con la excepción de Aysén, Magallanes y el voto 

http://marcelosolervicens.org/author/marcel001/
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de los chilenos en el exterior. La BBC, inscribe la victoria del multimillonario candidato 

(ligado a corrupción según varios) como una nueva derrota del progresismo en América 

Latina. 

Aumentaron en 300 mil los votantes de la primera vuelta. Se debió, según Giorgio 

Jacksona que la derecha “tenía mucho más hambre de triunfo que la Nueva Mayoría”. 

El Servel  confirmó que con 51% la abstención sigue siendo la alternativa más popular, 

confirmando el carácter restringido de la democracia representativa chilena por una 

ruptura entre sociedad y política. 

¿Se consagró la alternancia como señala Oscar Guillermo Garreton? Bachelet entregará 

como en 2010, la banda presidencial a Piñera. El partido Humanista llama a Bachelet a 

la autocrítica. Por primera vez, casi en un siglo, la derecha consigue ganar dos veces la 

presidencia mediante las urnas. 

Único bemol para Piñera, es 

que adaptó demagógicamente 

su programa a los temas del 

Frente Amplio. Otros atribuyen 

su victoria a su capacidad de 

adaptación. 

Después de la derrota de la 

Concertación de partidos por la 

Democracia en 2009, del 

repunte de Nueva Mayoría en 2013, el derrumbe de la Fuerza de la Mayoría, termina 

con el interlocutor de la derecha en el sistema político de hegemonía neoliberal 

instalado en 1990. Se confirma según Pablo Cárdenas, el negativo balance del gobierno 

de Bachelet. Entrampada en una transición pactada desde 1989, las fuerzas de centro 

izquierda se disponen a defender lo avanzado y explorar nuevas alianzas. Ella se verá 

forzada a evaluar sus errores y realinearse en la calle con su base social real y potencial. 

La Abstención Sigue Siendo la Opción Más Popular 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42046421
http://www.awake-chile.com/los-15-peores-hechos-de-corrupcion-de-sebastian-pinera/
http://ciperchile.cl/tag/sebastian-pinera/
http://www.celag.org/elecciones-presidenciales-chile-pinera-arrasa-oficialismo-se-derrumba-la-izquierda-afirma-posiciones/
https://www.alainet.org/es/articulo/189905
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/18/giorgio-jackson-la-derecha-tenia-mucha-mas-hambre-de-triunfo-que-la-nueva-mayoria/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/18/giorgio-jackson-la-derecha-tenia-mucha-mas-hambre-de-triunfo-que-la-nueva-mayoria/
http://www.servelelecciones.cl/
http://www.latercera.com/voces/la-suma-equivocada/
http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/CC2-editado-editorial.pdf
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/19/partido-humanista-responsabiliza-a-bachelet-de-entregar-por-segunda-vez-gobierno-a-pinera-y-la-emplaza-a-realizar-autocritica/
https://www.marxist.com/balance-elecciones-presidenciales-chile-2010.htm
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/gano-sebastian-pinera-presidenciales-chile-noticia-482475
https://www.alainet.org/es/articulo/189979
http://radio.uchile.cl/2017/12/18/mas-que-un-triunfo-una-derrota/
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El 17 de diciembre la opción más popular siguió siendo la abstención. Los datos finales 

del Servel confirman una a abstención del 51% de los 14.347.288 electores. Sólo 

votaron 7.032.585. El universo electoral de las elecciones presidenciales se mantiene en 

torno a 6 ó 7 millones de electores. 

Ese 51% engloba a desinteresados y desengañados de la política. Los primeros viven la 

contradicción de ser objetos de las leyes y reglamentos, aunque no participen. Es lo 

característico de sistemas políticos de democracia restringida a la participación en 

elecciones. Parafraseando a Paul Valery, es la política que impide que la gente se 

entrometa en lo que le atañe. Una tendencia que en Chile no cambió con el voto 

voluntario, como ya lo hemos indicado. 

Los segundos, los desengañados de la política, que esta vez tampoco votaron, castigaron 

la corrupción, la colusión entre negocios y política. Incluso el agotamiento del 

modeloconcertacionista  por el desencuentro entre política y sociedad. Una forma de 

hacer política alejada de la gente. Convencidos que la elección no cambiaría esa 

situación. 

Lo cierto es que en un sistema político de democracia restringida, la diferencia en 

resultados la obtiene quien es capaz de buscar nuevos electores; o en evitar que sus 

partidarios se abstengan. Se trata de una necesidad en Estados Unidos y otros países de 

democracia restringida. El ejemplo evidente fue el de la victoria de Barack Obama en 

2008: Con la consigna Yes We Can incorporó abstencionistas tradicionales como los 

electores afro descendientes o los jóvenes. Los 300 mil electores que se agregaron en la 

segunda vuelta, fueron el resultado de la máquina para hacer salir el voto de la derecha 

en condiciones de hegemonía en el discurso público. 

 

https://mapochopress.wordpress.com/2017/12/18/chile-gana-abstencion-y-pinera-es-presidente/
http://www.servelelecciones.cl/
http://marcelosolervicens.org/2017/12/victoria-sebastian-pinera-balotaje-presidencial/%C2%BFSe%20consagra%20la%20alternancia?
http://marcelosolervicens.org/2017/09/ii-chile-elecciones-presidenciales-la-abstencion/
http://marcelosolervicens.org/tag/chile/
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El pánico por una posible victoria de Guillier unificó la derecha. Desde el apoyo 

desembozado de Mariana Aylwin y el ala derecha de la DC Cristiana. Pasando por RN 

y la UDI, incluido el apoyo del populista de derecha, Manuel Ossandon, quien forzó la 

inclusión de temas del Frente Amplio en el programa de Piñera. Hasta del 

ultraderechista José Antonio Kast, clave para el apoyo de la familia militar con 

promesas de perdonazo para los encarcelados 

en Punta Peuco y de revisar la ey de aborto a 

los evangélicos. Pasando por Evopoli, la 

nueva derecha liberal moderna, conservadora 

y neoliberal, pero abierta en temas valóricos. 

Demagógicamente, Piñera incluyó temas 

como la gratuidad en educación; el 

mejoramiento de las pensiones; mejor salud; 

hasta el cambio de la corrupta ley de pesca. ¿Aplicará esas promesas? ¿Usará 

la retroexcavadora? 

Gracias al monopolio ideológico delos medios de comunicación, incluido el 

popular Mostrador, ligado a la DC, la derecha consiguió imponer su narrativa de 

amenaza a la gobernabilidad. El miedo al caos. A que Chile se transformaría en 

Venezuela. En Chilezuela como en el video del The Clinic. De acuerdo al director de 

Criteria Research, Cristián Valdivieso, eso movió el padrón electoral a la derecha. 

En efecto, la suma de los votos de la derecha en la primera vuelta, eran de 2.940.429. 

(Piñera: 2.417.216; Kast: 523.213). En la segunda vuelta Piñera obtuvo 3.792.126 

sufragios. Aumentó su votación en 851.697 votos. 

Otro dato importante, es que la derecha ganó con mayor o menor holgura en todas las 

regiones del país, excepto en Aysén y Magallanes y el voto más simbólico, que 

determinante, de los chilenos que viven en el exterior. Anécdota importante para 

quienes conocen la historia de Chile. 

Guillier Se Derrumbó 

Alejandro Guillier, aumentó su votación de 1.497.116 a 3.156.688 votos. Le faltaron 

sólo 441.503 votos para acumular todos los sufragios de Goïc, Beatriz Sánchez, de ME-

O y Alejandro Navarro (3.598.191). De quien fueron los votos que no se trasladaron a 

Guillier: ¿Del Frente Amplio? ¿De la Democracia Cristiana ó de otros? Imposible 

saberlo. 

Lo más probable es que Guillier perdió al depender 

del trasvasije de votos. Carlos Ominami reconoce 

que no bastaba con Todos Contra Piñera. Para 

ganar, necesitaba nuevos electores. 

Para atraer votantes abstencionistas, Guillier 

necesitaba presentar un proyecto unificador del 

centro izquierda y de la izquierda los movimientos 

sociales contra las AFP y otras demandas de derechos sociales de salud. El corresponsal 

de le Monde, constató que en el último debate organizado por ANATEL, Guillier se 

http://www.cnnchile.com/noticia/2017/12/03/felipe-kast-llamo-sebastian-pinera-acercarse-la-derecha-liberal
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/15/la-gratuidad-de-mercado-de-pinera-el-salvavidas-que-consagra-a-la-educacion-tecnica-como-el-pariente-pobre-de-la-universitaria/
http://www.duna.cl/programa/hablemos-en-off/2017/12/13/donde-irian-los-nuevos-fondos-recaudados-con-la-modernizacion-del-sistema-de-pensiones/
https://sebastianpinera.cl/nuestras-propuestas/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/11/29/ley-de-pesca-algunas-precisiones/
http://www.eldinamo.cl/educacion/2017/12/19/tanto-que-hablaron-contra-la-retroexcavadora-jackson-y-boric-emplazan-a-chile-vamos-por-eventual-regreso-del-copago-incluso-en-colegios-publicos/
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/12/17/presidentielle-au-chili-le-conservateur-sebastian-pinera-l-emporte_5231134_3222.html
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negó a endosar los temas del progresismo y convocar quienes votaron por el Frente 

Amplio. No llamó a un bloque de Todos por los Cambios. 

Por ello no se justificarían las rápidas acusaciones contra el Frente Amplio 

según Giorgio Jackson de RD. El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp contradijo el tuit 

de Hugo Gutiérrez sobre los votantes engañados por la derecha. Los medios de 

derecha aprovecharon la polémica. 

Con un candidato accidental. Con una Fuerza de Mayoría debilitada por las veleidades 

de la DC. Reacia a formular propuestas audaces de mejora de las condiciones de vida de 

grandes mayorías, a pesar de coincidir en su necesidad. Tras un mal candidato, según 

algunos, se perfila la urgencia de una actualización a los nuevos tiempos, tan profunda 

como la que permitió una transición pacífica en 1989. Una necesidad de ligarse a su 

base social real y potencial terminando con la ruptura entre política y sociedad. De 

encabezar la exigencia por los cambios necesarios de un modelo neoliberal agotado. 

¿Ahora Qué? 

Ante la victoria indiscutible de la derecha volvió la arrogancia derechista. El busto 

de Pinochet reapareció en las celebraciones. Carlos Peña, que no vio venir el voto por 

Beatriz Sánchez, se burló argumentando que el legado de Bachelet, será de enterrar dos 

coaliciones de izquierda. 

Sin embargo, el segundo gobierno de 

Sebastián Piñera, comienza con un 

piso que este no podrá cambiar 

fácilmente. Según Francisco Vidal, se 

corrió “el cerco hacia una sociedad 

más justa e inclusiva y que la derecha 

política, económica, social, cultural y 

mediática no va a poder retroceder”. 

Para que la derecha liberal realice el sueño de gobernar por varios periodos. De no verse 

obligada a gobernar por interpósita persona, como sueña, no debe temer las reformas y 

cumplir promesas, como recomienda el democratacristiano Jorge Correa Sutil. 

Jorge Sharp, argumenta que pese a que el proyecto de la derecha sigue siendo el de los 

Chicago Boys, consiguió conectar con parte del malestar en capas medias y sectores 

populares. El alcalde de la Izquierda Autónoma, cree que el votante de Piñera no es 

ideológicamente de derecha: “se vio identificado en la perspectiva de solución de sus 

problemas y de la sociedad”. Si no cumple, los cuatro años pueden pasar tan rápido para 

Piñera, como para Michelle Bachelet. Algunos, como Fernando Duque anuncian una 

crisis de régimen en dos años. 

Tarea difícil. El imprevisible electorado le negó a la derecha el control del Congreso 

Nacional. En la Cámara de diputados, cuenta con 72 escaños sobre 155. (30 UDI, 36 de 

RN y 6 de Evopoli). Le faltan 6 escaños para la mayoría. En el Senado, la situación es 

semejante al contar con solo 19 de los 43 escaños. Todo dependerá de las 

negociaciones: ¿Con quienes? 

¿Y los progresistas? 

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/18/giorgio-jackson-la-derecha-tenia-mucha-mas-hambre-de-triunfo-que-la-nueva-mayoria/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/18/sharp-proyecto-de-la-derecha-que-sigue-siendo-el-mismo-de-los-chicago-boys-y-jaime-guzman-logra-conectarse-con-malestar-social/
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/12/19/hugo-gutierrez-apaga-el-fuego-con-bencina-y-defiende-sus-dichos-sobre-los-votantes-de-pinera/
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/18/887812/Polemica-genera-tuit-de-Hugo-Gutierrez-que-trata-de-idiotas-a-votantes-de-Pinera.html
http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/12/17/fotos-augusto-pinochet-aparecio-en-las-celebraciones-del-triunfo-de-sebastian-pinera/
http://diario.elmercurio.com/2017/12/18/nacional/nacional/noticias/96094088-290D-4BBD-801D-CA0E2045E933.htm?id=%7b96094088-290D-4BBD-801D-CA0E2045E933%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/12/18/nacional/politica/noticias/ECF4B418-4BE5-4C84-A51C-18FAE7A92A0C.htm?id=%7bECF4B418-4BE5-4C84-A51C-18FAE7A92A0C%7d
http://diario.elmercurio.com/2017/12/18/nacional/politica/noticias/9A9D3FB0-534E-41E0-9942-DBBD02F66AC0.htm?id=%7b9A9D3FB0-534E-41E0-9942-DBBD02F66AC0%7d
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/18/sharp-proyecto-de-la-derecha-que-sigue-siendo-el-mismo-de-los-chicago-boys-y-jaime-guzman-logra-conectarse-con-malestar-social/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/18/sharp-proyecto-de-la-derecha-que-sigue-siendo-el-mismo-de-los-chicago-boys-y-jaime-guzman-logra-conectarse-con-malestar-social/
http://www.elciudadano.cl/politica/autor-predijo-triunfo-pinera-trump-preve-una-crisis-regimen-los-proximos-dos-anos/12/18/
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Alejandro Guillier reconoció la “dura derrota”. Y la necesidad de un tiempo de análisis 

y reflexiones sobre el destino de la centro izquierda. 

Por lo pronto, El Partido Socialista, insiste en la defensa de lo conquistado en el 

gobierno de Bachelet y propone el diálogo con todos los sectores progresistas para crear 

una mayoría social y política comprometida con los cambios. El Frente 

Amplio confirmó su firme oposición ante el gobierno de Piñera. 

Es posible, gracias a la composición del Congreso que pueda defenderse lo avanzado. 

Pero sería un error volver a acuerdos entre bastidores, alejados de la gente en temas que 

les conciernen. Incluido el ceder ante las demandas de Piñera, de congelar el gobierno 

de Michelle Bachelet hasta el 11 de marzo. 

Es también necesario el diálogo entre progresistas para un necesario realineamiento de 

fuerzas. Guillermo Tellier del PC, aseguró que la derrota del oficialismo no pasó por el 

Frente Amplio, que la coalición no consiguió sumar votos nuevos. Que la proyección de 

la alianza entre la DC, el PS, PPD, PR y PC  está por verse. 

Lo que está en juego es la constatación que el sistema político instalado en 1990 se 

agotó definitivamente. La Concertación y sus continuadores quedaron obsoletos en el 

nuevo panorama 

político. El desafío está 

en la extensión de la 

democracia a la 

participación ciudadana 

entre las elecciones. 

Los nuevos actores 

políticos, representado 

por el Frente Amplio 

portan esa visión. El 

despertar de los 

movimientos sociales representado entre otros por el movimiento No + AFP exige 

transformaciones de fondo al punto de imponer temas clave de la campaña que termina. 

Un reordenamiento de las fuerzas de izquierda y centro izquierda chillenas puede 

conducir a llenar de sentido progresista el nuevo ciclo político chileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/12/18/ps-valora-esfuerzo-de-guillier-y-adelanta-que-promovera-dialogo-con-fuerzas-progresistas.shtml
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/17/887749/Las-reacciones-del-Frente-Amplio-tras-el-triunfo-de-Sebastian-Pinera-como-presidente.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/17/887749/Las-reacciones-del-Frente-Amplio-tras-el-triunfo-de-Sebastian-Pinera-como-presidente.html
http://www.latercera.com/noticia/agenda-legislativa-marca-primer-choque-la-moneda-pinera/
http://lanacion.cl/2017/12/17/teillier-y-victoria-de-pinera-no-le-echaria-la-culpa-al-frente-amplio/
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IV.- DEL TWITTER PONGALE NOMBRE A LA FOTO 

 

GANÓ: ¡¡¡¡TODOS PARA LA CASA!!! 

 

V.- LA ONU EXAMINA LA POBREZA EXTREMA EN LOS ESTADOS 

UNIDOS. POR F. U. BLOG: CRÓNICAS AMERICANAS 

Hay oficialmente 41 millones de personas bajo la línea de pobreza en los Estados 

Unidos. Muchos millones de estas personas viven en la pobreza extrema. Philip Alston, 

Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, ha 

pasado dos semanas en los Estados Unidos preparando un informe. La situación es 

asombrosa. 

Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos 

humanos, ha pasado dos semanas en los 

Estados Unidos del 1 al 15 de diciembre 

2017 para revisar los esfuerzos del 

gobierno para erradicar la pobreza extrema 

y evaluar las obligaciones del país con el 

derecho internacional. Sus comentarios 

estarán disponibles en  en mayo del 

próximo año. Pero sus observaciones, son 

conocidas por un amplio artículo en el 

periódico The Guardian que lo han 

golpeado. Por una vez, el país que juega a 

ser policía del mundo y  moralizador 

universal y que se permite mirar a otros países desde lo alto por sus principios y su 

riqueza, es examinado  con respecto a la situación de los más pobres. 

El informe es abrumador. Uno de los países más ricos del planeta tiene oficialmente 41 

millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Por supuesto, se deberían 

agregar muchos más millones a esta cifra dada la arbitrariedad estadística de la línea de 

pobreza. Aquellos que están ligeramente por encima del umbral no son estadísticamente 

considerados "pobres", pero también lo son. Lo que también es impactante es que un 
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número significativo de estas personas que viven en la pobreza son parte de esta nueva 

categoría de "trabajadores pobres", cuyas filas han aumentado en los últimos años. (Los 

trabajadores pobres son personas que están empleadas, o buscan trabajo activamente, 27 

semanas o más al año, pero cuyos ingresos caen por debajo de la línea de pobreza). 

Pero lo que el Relator Especial está examinando aquí es la pobreza extrema. Pobreza de 

la que nunca hablamos y difícilmente podemos imaginar, pobreza que está lejos de 

nuestra mente cuando hablamos de los Estados Unidos y, por ejemplo, elecciones 

especiales en Alabama, en que una "reforma fiscal" en la práctica es una transferencia 

de dinero de los más modestos a los más ricos. 

Las Naciones Unidas, a través del Sr. Alston, están interesadas en los más pobres. En 

particular, como dijo antes de su viaje, que quería "enfocarse en cómo la pobreza afecta 

los derechos civiles y políticos de las personas que viven en los Estados Unidos, dado el 

énfasis constante de EE. UU. en la importancia de estos derechos en su política exterior, 

y ya que ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". La 

pobreza extrema es solo la parte más impactante de este iceberg, por cierto. Abundan 

las fuentes, que muestran cuánto se violan los derechos civiles y políticos de millones 

de personas: homicidios policiales de jóvenes negros, arresto de inmigrantes, privación  

y postergación de derechos electorales, encarcelamiento indebido, etc. 

De estos 41 millones de pobres, 9 millones de 

estas personas no reciben ninguna asistencia 

financiera. Nada en dinero, ni un centavo. La 

figura es asombrosa. 9 millones de personas 

viven en uno de los países más ricos de la 

historia de la humanidad sin recibir ninguna 

ayuda para sobrevivir, ningún medio de 

subsistencia. 

El Sr. Alston comenzó su recorrido caminando entre  tiendas de campaña y cartones en 

las aceras en Los Ángeles, donde la población sin hogar creció un 25% el año pasado 

alcanzando a 55,000 "habitantes de la calle". Los problemas de salud son 

desproporcionados y están muy por debajo de las recomendaciones de la ONU para los 

campamentos de refugiados sirios: “en Skid Row, hay nueve baños para 1.800 

"residentes". 

 

Pero dado que recientemente hablábamos de Alabama, donde la población negra capaz 

de votar permitió que todos los demás estadounidenses evitaran tener a Roy Moore en el 

poder, echémosle un vistazo. La población negra de Estados Unidos, representa el 13% 

de la población total del país pero son el 23% de los que están oficialmente por debajo 

del umbral de la pobreza y el 39% de los que no tienen hogar. En Alabama,  el « black 

belt », ("cinturón negro"), un término que originalmente significaba la tierra fértil y 

oscura que atraviesa Alabama, pero que ahora se refiere a la población 

predominantemente afroamericana que la habita, es hoy una lugar donde reina una de 

las más intensas pobreza del país.  

La atroz historia de la esclavitud aún se puede leer en este territorio: los esclavos 

trabajaban la tierra, los descendientes permanecieron allí, el racismo sistémico también. 

Como señala el artículo de The Guardian, entre los muchos ejemplos de la pobreza 
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extrema que prevalece allí, quizás el más sorprendente es el hecho de que hay miles de 

familias sin acceso a ningún sistema de salud y que viven en medio de alcantarillas 

abiertas. El imaginario de las representaciones colectivas de pobreza extrema en 

Occidente nos envía estas imágenes al lado de los países "subdesarrollados" o "en 

desarrollo", o a lo que se llamó en otro momento el "tercer mundo". Pero es en estas 

condiciones, en la tierra de la riqueza, donde viven muchas familias, muchos niños. 

Pero nuevamente, no debemos caricaturizar la pobreza y las dificultades materiales. La 

historia es rica en la lucha de esta población contra un sistema que ha hecho todo para 

ponerlos en el fondo de la escala social, y esto desde el comienzo de su historia. Contra 

el estado omnipotente y el racismo sistémico, la lucha de la población afroamericana es 

prodigiosa. El condado de Lowndes visitado 

por el Relator Especial, y donde testificó sobre 

esta indigna pobreza, tiene una rica historia: 

estuvo en el corazón de la lucha por los 

derechos civiles de la década de 1960 y 

especialmente la marcha del Dr. Martin Luther 

King Jr. en 1965 de Selma a Montgomery (para 

aquellos que quieran ver una adaptación 

cinematográfica poderosa de este momento, vea la reciente película de la directora Ava 

DuVernay, Selma).  

 

Y no es coincidencia que el martes pasado, fue la población negra la que permitió al 

demócrata Doug Jones vencer al loco, el racista, el homofóbico, el sexista, el loco 

republicano  Roy Moore, que cree que Estados Unidos fue mejor durante la esclavitud. 

La abrumadora mayoría de los votantes blancos de Alabama votaron por Roy Moore 

(68%), una mayoría aún más llamativa de la población negra votó por Doug Jones 

(96%). En Alabama, la política no se trata de la reducción de impuestos o la 

manipulación moral para los afroamericanos, se trata de la sobrevivencia. La esclavitud, 

la segregación, el encarcelamiento masivo son, como de costumbre, los temas que 

preocupan a aquellos que son víctimas de un sistema violento que perciben fácilmente a 

los opresores que sostienen el garrote y las esposas. 

Pero la pobreza extrema afecta a todas las personas. Los blancos que viven en West 

Virginia, por ejemplo. Eso, el comisionado también lo ha visto.  Por supuesto, el 

informe de la ONU no hará mucho desde un punto de vista legal (nada, en realidad). 

Pero , será una arma más para aquellos que quieren estar al tanto de las consecuencias 

de la violencia de un sistema que permite las tonterías de un idiota, que desean ver la 

realidad que resulta de la violencia elegante de los legisladores; que desean poner de 

relieve la hipocresía de la política exterior del gobierno; que desean combatir la pobreza 

causada por un sistema que amplía las desigualdades y devuelve a millones de personas 

a la miseria total, mientras que ocho de los hombres más ricos de la tierra tienen tanto 

como la mitad de la población mundial. 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA 

 

VI.- SUBEMPLEO: LA PRECARIEDAD QUE MANTIENE FRENADA LA 

TASA DE DESOCUPACIÓN. Por : Alexander Páez. Fundación Sol. En CIPER   

 

http://ciperchile.cl/author/apaez/
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En el ambiente electoral se ha sentado la idea de que el gobierno habría logrado 

mantener un desempleo bajo aumentando la oferta en el sector público. Los datos 

revisados por la Fundación Sol 

muestran que, en realidad, fueron los 

sectores Educación y Salud (privados) 

los que generaron nuevas fuentes de 

trabajo. Pero lo que parece una buena 

noticia, no lo es tanto. Los empleos que 

se han generado son de tiempo parcial y 

muchos trabajadores quisieran 

emplearse por más horas, pero la 

economía no genera esos trabajos. 

Dicho de otro modo, si no aumenta el 

desempleo, es porque el trabajo se ha precarizado, sostiene el articulista. 

 

Las últimas cifras de desempleo entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) presentaron una tasa de desocupación prácticamente sin variación entre el 

trimestre agosto-octubre 2016 e igual trimestre de 2017: estable en torno al 6,7%. La 

tasa más alta se observó en el trimestre marzo-mayo 2017 con un 7,02%, desde ahí ha 

ido a la baja. 

 
Fuente: Elaboración propia. Fundación SOL.  IMCE – ASO 2017. En base a NENE-

INE. Corresponde a la serie anual de trimestre móviles entre agosto-septiembre-

octubre 2016 (ASO 2016) y 2017 (ASO 2017) 

Esta estabilidad muestra que la tasa de desocupación no estaría respondiendo al bajo 

ritmo de crecimiento económico de Chile, lo cual sería una anomalía. Algunos 

especialistas sostienen que la explicación estaría en el crecimiento del empleo público, 

que aumentó un 10% anual a agosto-octubre 2017. También habría influido el trabajo 

por cuenta propia que creció un 4,8%, un alza importante si se lo compara con el 0,8% 

que aumentaron los asalariados. 

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/gremios-laboral/mas-empleos-publicos-y-cuenta-propia-limitan-el-deterioro-del-mercado-laboral/2017-11-30/202242.html?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=Titulares_01122017&utm_content=Link_Nota
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/gremios-laboral/mas-empleos-publicos-y-cuenta-propia-limitan-el-deterioro-del-mercado-laboral/2017-11-30/202242.html?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=Titulares_01122017&utm_content=Link_Nota
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/cesantia/el-desempleo-subio-a-6-7-en-el-trimestre-agosto-octubre/2017-11-30/093413.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/cesantia/el-desempleo-subio-a-6-7-en-el-trimestre-agosto-octubre/2017-11-30/093413.html
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/grafico1.png
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Lo que estos análisis no dicen es que también creció mucho, a nivel anual, el sector 

servicios. Destacan aquí Enseñanza (7,7%) y Actividades de Salud (10,5%) cuyo 

desempeño contrasta con la caída anual que registraron sectores productivos como 

Industria (-3,3%), Construcción (-3,1%) y Minería (-8%). 

Dicho de otro modo, los sectores que dependen de la demanda interna de servicios han 

continuado creando empleo, mientras que los sectores directamente productivos, que 

dependen de la demanda externa (e interna en el caso de la Construcción), han visto 

disminuir su número de ocupados. 

Respecto de la idea de que el empleo público explica la baja tasa de desocupación, las 

magnitudes involucradas revelan lo impreciso de ese análisis: la variación anual del 

sector Enseñanza fue de 52 mil ocupados mientras que la variación Salud fue de 44 mil. 

La suma de ambos sectores duplicó los 45 mil nuevos empleos que aportó la 

Administración Pública. 

El examen detallado del sector servicios da pistas para entender algo más importante 

aun: qué está ocurriendo con la calidad del empleo hoy. 

En el caso de “Enseñanza”, este sector se ha mostrado particularmente activo. De hecho, 

es el que más ha crecido en los últimos siete años y medio, con casi 300 mil ocupados, 

explicando el 22% de la variación del empleo total en el período. Es importante 

consignar que, tanto las cifras del sector Enseñanza como de Salud, corresponden al 

sector privado. El sector público en su totalidad se encuentra registrado en 

Administración Pública. 

Primordial es, sin embargo, que tanto Enseñanza como Salud tienen indicadores 

precarios de empleo. Después de la Minería, son el segundo y el tercer sector con mayor 

proporción de asalariados externos, es decir, con mayor cantidad de trabajadores 

contratados por empresas externas bajo la modalidad de subcontratación y/o suministro 

de trabajo. Esto quiere decir que al 35% de los empleos de Enseñanza y al 34% para 

Salud, se les paga menos que a otros de igual calificación; que al no ser parte de los 

sindicatos de planta y competir con ellos, viven la fragmentación de sus derechos 

colectivos. Esto contribuye a una percepción general de que hay trabajadores de primera 

y segunda categoría. 

“El misterio de la tasa de desocupación estable es producto de la expansión del trabajo 

flexible, el que ha precarizado el bienestar del trabajador o trabajadora” 

 

A su vez, ambos sectores tienen alta incidencia de lo que técnicamente se denomina 

como “jornadas parciales involuntarias”: trabajadores que acceden a empleos parciales, 

pero no porque así lo quieran, sino porque buscan un trabajo de más horas y la 

economía no los produce. También llamada “subempleo horario”, esta categoría 

registra cifras altas en Enseñanza (51%) y Salud (47%). 

 

La expansión de este tipo de empleo a nivel nacional ha sido contundente. Hoy 788 mil 

empleos entran en la calificación de jornada parcial involuntaria, lo que representa el 

http://www.oecd.org/employment/emp/employmentdatabase-employment.htm
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51% de las jornadas parciales del país. La relevancia de estos tipos de empleo queda en 

evidencia cuando se considera que la desocupación en Chile afecta a 600 mil personas. 

Contra la idea de que el empleo público y el trabajo por cuenta propia controlan la tasa 

de desocupación, los datos expuestos indican que las causas del ajuste hay que buscarla 

en fenómenos mucho más estructurales. 

Concentrémonos entonces en el subempleo horario. Cuando consideramos el total del 

empleo que se ofrece, Chile tiene, en el contexto de la OCDE, la segunda mayor 

proporción de trabajadores en el rango de jornada parcial (17,4%), superados sólo por 

Italia (18,6%). Si ahora nos enfocamos en la categoría de trabajo parcial, observamos 

que el subempleo horario representa el 51% de ese universo, proporción que ubica a 

Chile como el quinto país entre los miembros de la OCDE donde ese subempleo horario 

tiene más peso (ver gráfico)[1]. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Economic Outlook OCDE 2017. Para todos los 

países corresponde al último dato hasta 2016. Para el caso de Chile, corresponde al 

último dato del trimestre ASO-2017, de la NENE- INE. 

Si bien existen países con mayor proporción de jornada parcial, estos no tienen índices 

tan altos de subempleo, como es el caso de Holanda, que registra un 37,7% de jornada 

parcial sobre el total de empleo, pero tan sólo un 8% de subempleo. El mismo promedio 

de la OCDE es de un 16,4% de subempleo, con una cifra similar de jornada parcial 

sobre el total de empleo (16,7%). 

Esto indica un alto nivel de subempleo en el país, lo que vuelve muy flexible y precaria 

a la fuerza de trabajo. Es un indicador que también señala problemas serios de 

productividad del capital ya que lo que define al subempleo es trabajar menos horas de 

manera involuntaria, por lo tanto, la insuficiencia de horas productivas en la economía, 

señalando de este modo una insuficiencia de trabajo. 

http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/grafico2.png
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Todo lo anterior nos lleva a una constatación importante: la tasa de desocupación es un 

indicador mediocre para los objetivos de medir insuficiencia de trabajo. Lo que hace 

esta tasa es ponderar la falta de trabajo (no estar 

trabajando la semana de referencia) con un 

comportamiento activo frente a esa insuficiencia de 

trabajo. Mide una razón objetiva (no trabajar 

remuneradamente) junto a una evaluación del 

comportamiento de la persona para ser declarado 

como búsqueda activa. En eso estriba la presión en 

el mercado laboral de la búsqueda de empleo. Sin 

embargo, la necesidad de más horas, es una 

búsqueda de trabajo, así como una señal de falta de horas productivas para el mismo. Y 

la tasa de desocupación no da cuenta de esa falta. 

“La tasa de desocupación es un indicador mediocre para los objetivos de medir 

insuficiencia de trabajo” 

 

En este sentido, el subempleo es fundamental no solo para regular las horas de trabajo a 

gusto de las necesidades de la empresa; también lo es para regular salarios. 

Según Fundación SOL la mitad de los trabajadores subempleados obtienen ingresos 

inferiores a $120 mil, de acuerdo a los datos obtenidos a partir de la Nueva Encuesta 

Suplementaria de Ingresos del INE (NESI 2016). 

 

Todo esto permite sostener que el misterio de la tasa de desocupación estable ante bajas 

de la tasa de crecimiento económico, es producto de la expansión del trabajo flexible, el 

que ha precarizado el bienestar del trabajador o trabajadora. Es también una señal de un 

mediocre rendimiento económico por parte del capital, dado que ofrece puestos de 

trabajo insuficientes para las necesidades de la población. Finalmente, oculta una 

enorme reserva de fuerza de trabajo precaria, cuya existencia permite contener los 

salarios de las mayorías. 

[1] La proporción de subempleo horario se calcula sobre el total de las jornadas 

parciales existentes en el país. La OCDE asume la definición de jornada parcial de cada 

país. Para el caso de Chile son las jornadas de menos de 30 horas a la semana. 

 

 

http://www.fundacionsol.cl/estudios/los-verdaderos-sueldos-chile-panorama-actual-del-valor-del-trabajo-nesi2016/

