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EDITORIAL  

La memoria es eterna. El recuerdo y el homenaje a los caídos en la lucha por defender el 

gobierno constitucional de Salvador Allende son para siempre. Enrique Ropert Contreras es 

un ejemplo de joven socialista, consecuente con las ideas de justicia que guiaban a la Unidad 

Popular, y de los millones de chilenos que llenaban las calles para empujar las reformas por 

un Chile solidario. Recién hoy sus asesinos materiales han sido identificados y son 

procesados por la justicia. Sus restos mortales identificados volverán a descansar en paz. 

Gloria eterna a los héroes del pueblo. 

 

 
 

I. EN MEMORIA DE ENRIQUE ROPERT. 

Enrique Ropert nace el 4 de mayo del año 1953 en Concepción. Aún está en el hospital con 

la Paya –el sobrenombre de Miria Contreras, secretaria de Allende–, cuando un terremoto lo 

sacude todo por cuatro días. Enrique es carismático. Conquista a quien sea; es alto y sus ojos 

son verdes. La magnitud de su ternura es tan profunda como la de su carácter. 

Entre 1960 y 1963, la familia Ropert se traslada a Europa –a París– porque los padres se van 

a estudiar allá. El padre, ingeniero, se fue a estudiar Física y la madre Civilización Francesa. 

Hacía apenas quince años que había terminado la Segunda Guerra Mundial y los vestigios de 

lo ocurrido aún se presentaban muy fuertes: las huellas de la represión nazi, la masacre, los 

testimonios de la gente.  Los padres se preocuparon de llevarlos a los campos de 

concentración de Alemania y también manejaron por España en una casa rodante. Se detenían 

en los pueblecitos para conocer la España real. Todo estaba lleno de miseria producto de la 
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política económica de Franco; se veía el poder del legado de la Iglesia franquista y de una 

clase social muy represiva ligada a los militares. 

De regreso a Chile, Enrique estudia en la Alianza Francesa y en el Instituto Nacional, liceo 

muy influyente en su vida. Siempre tuvo un alto sentido de la justicia social, y es ahí donde 

empieza a militar en el MIR y conoce a muchos de sus compañeros y amigos. Después 

ingresa a estudiar Economía en la Universidad de Chile, escuela que también lo marcó mucho 

y donde es compañero de curso de su hermana, Isabel. 

Durante los tres años de la Unidad Popular, se entrega de lleno a la vida política. Vive 

participando, sale a las marchas y se la pasa en reuniones con los compañeros y la gente. 

Defiende contra viento y marea a la Unidad Popular, y el año 72 deja el MIR y se pasa al 

Partido Socialista, donde milita activamente. Para el golpe prácticamente vivía en la toma 

Fidel Ernesto, donde lo conocían como Antonio. Los pobladores lo querían mucho. 

El 11 de septiembre, con la certeza del advenimiento del golpe de Estado, acompaña a su 

mamá a La Moneda manejando; la Paya nunca abandonaría a Allende. Llegando al edifico 

de gobierno, lo detienen en la fachada, a la puerta de la intendencia. Su mamá es la única que 

logra entrar. Tenía 20 años y junto a él detuvieron a la gente del GAP que los seguía. 

Semanas más tarde, encuentran su cuerpo sin vida bajo el puente Bulnes, en la ribera del río 

Mapocho. 

Fuentes de Investigación: Testimonios de Max e Isabel Ropert, Arqueología de la ausencia, 

“Microbiografía: Enrique Andrés Ropert Contreras”, Los latidos de la memoria (s/f) 

 

DOSIER ANALISIS ELECCIONES.  

II- CHILE: ¿LOS "FACHOS POBRES" SON LOS RESPONSABLES? Por 

Ricardo Candia Cares, analista político. 

Fácil decir que la derrota de la Nueva Mayoría se debe a la votación 

de los fachos pobres. Fácil y cobarde esconderse en una definición tan 

falsa como clasista, y que abusa del lenguaje para esconder una 

realidad que pesa y que explica mucho más. 

Sería interesante tratar de descubrir el verdadero legado de una 

coalición que, salvo el paréntesis de primer gobierno de Piñera, ha 

tenido el control de la posdictadura para administrar su legado y no para una transición 

democrática, como se ha mostrado. 

La verdad es que ese legado es el triunfo de la derecha. 

De otra manera no se entiende que la mujer símbolo de este cuarto de siglo, Michelle 

Bachelet, conductora de dos de los últimos gobiernos, de nuevo corone a Sebastián Piñera 

como presidente. 

Sin embargo, no se ha escuchado una sola autocrítica que intente explicar ese fracaso, esa 

vuelta en redondo que nos deja mucho más atrás de lo que ya estábamos en términos de 

derechos y sobre todo, con relación a una perspectiva de vida mejor. 
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Tampoco se ha pedido perdón al pueblo que, como la historia lo señala, ha sido siempre 

el que ha puesto el lomo a los palos y el pecho a las balas ante la predisposición de la 

derecha de combatir la pobreza matando pobres. 

Ha sido más fácil culpar a ese mismo pueblo, ahora transmutado convenientemente en 

facho pobre.  

Y no pocos han asumido esa definición como cierta. 

El camino más directo de la derecha para volver al poder, ha sido el señalado por la  

Concertación/Nueva Mayoría. Jamás la derecha económica ha ganado tanto dinero como 

en este lapso. Jamás han sido tan poderosos. Ni siquiera durante la dictadura. Este Chile 

fue armado en un cuarto de siglo a imagen y semejanza de los intereses de los poderosos. 

Para lograr ese objetivo sus gobiernos se han esmerado en perfeccionar el legado 

pinochetista, al extremo de convertir sus preceptos en un sentido común: no existen 

derechos sociales, sino servicios por los cuales hay que pagar. 

La escuela fue el puntal de esa arremetida. Tempranamente los sostenedores del modelo 

supieron que la escuela no cambia la 

realidad sino que la reproduce. Y 

supieron que era ahí en donde debían 

poner su mayor esfuerzo. También 

sabían que la economía modela 

costumbres hasta hacerlas parte de la 

cultura y que su mejor efecto no está en 

el bolsillo, sino en la cabeza. 

Así, sujetos víctimas de una educación 

que perdió su esencia crítica y conmovedora, de responsabilidad de toda la sociedad como 

un valor democrático, y transformada en un instrumento mercantil, fueron formados como 

consumidores, más que como personas. 

Propietarios y no proletarios. ¿Recordamos? 

Se modeló entonces un habitante cuya memoria de la pobreza dista de su actual realidad. 

La pobreza histórica era la carencia de cosas materiales, de la imposibilidad de acceder a 

bienes propios de ricos, era vivir a una distancia insalvable de las vitrinas y sus objetos de 

lujo. 

El sistema económico popularizó el acceso a bienes y servicios que antes fueron privativos 

de los sectores pudientes y el producto económico de esa revolución fue la emergencia de 

una clase media que lo explicó todo. Ser como ellos. Vivir como ellos. O, en subsidio, lo 

más parecido posible. 

Las poblaciones pasaron de llamarse Villas a nombrarse Condominios. Y el acceso al mall 

fue facilitado por la vía de instalar grandes centros comerciales al alcance del 

Transantiago. 

Tan cerca y fácil como el cajero que entrega avances en efectivo. Tan útil y eficaz como 

la solicitud del crédito de consumo. Tan normal y razonable como un crédito a tasas 

abusivas. 
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Ahora, explíquele usted a ese sujeto que el estar endeudado para toda la vida, que pagar 

una fortuna por una escuela o profesión rasca, que habitar una casa diminuta, vivir con 

sueldos enanos y trabajar en condiciones semi humanas a la espera de una pensión de 

miseria, en rigor, lo hace una persona pobre, un asalariado a expensas de un sistema que 

lo explota. Dígame si le cree. 

Lo anterior no es sino el resultado necesario de casi treinta años de la construcción de esta 

cultura en la que vivimos. En este lapso los partidos de izquierda o bien mutaron desde 

sus anteriores convicciones o decidieron por el camino rápido para instalarse en la 

superestructura del poder. En ese andar se debilitaron las organizaciones sociales, se puso 

obstáculos para la organización de los trabajadores, se eliminó casi toda la prensa crítica 

y la cultura fue más que nunca, un objeto de la elite. Hay menos de doscientos cincuenta 

librerías en todo el país. Pero existen mil quinientas farmacias. 

La Concertación/Nueva Mayoría ha gobernado con y para la derecha desde el día uno. Ha 

tratado mal al pueblo. Se han revolcado en un espeso lodo corrupto. Se han hecho ricos y 

poderosos. 

Pero los reajustes a los trabajadores han sido miserables. Se han negado empecinadamente 

a cambiar cuestiones tan sentidas por la gente como el sistema de AFP que condena a los 

viejos a un futuro triste y pobre. Las reformas educacionales no han sido sino el 

perfeccionamiento del legado pinochetista. La Constitución del tirano ha sido tratada con 

guante blanco. Han regateado la chaucha al profesor. Han relegado a los más pobres a 

guetos urbanos en las márgenes de las ciudades a expensas de todas las plagas. Han hecho 

mierda las prístinas aguas australes con innumerables criaderos de salmones. Han llenado 

el país de energía sucia originada en la combustión del carbón. Han respondido con la más 

fiera represión a los descontentos que intentan hacer uso de su derecho a patalear. 

Liquidaron la escuela pública. La salud es una mercancía más. 

Luego de todo eso y más, piden, esperan, exigen que la gente vaya y les vote y los reelija 

y los premie. Y cuando eso no sucede, entonces la gente castigada no solo por la desidia 

de los gobernantes, sino que, peor aún, por la cultura que los modela, es la responsable de 

su fracaso. 

Entonces, la idea de un cierto facho pobre pasa a ser la imagen de los agentes malévolos 

que, sin conciencia, desclasados, traidores, secuestrados por el afán de consumir, 

endeudados y con Smartphone, le dan la espalda y los castigan y le abren paso a la derecha. 

No. La idea de un facho pobre es otra manera de clasismo que intenta encubrir las 

responsabilidades de los que han dirigido el país en los últimos veintisiete años. Esos que 

siendo de la Nueva Mayoría votaron por Piñera y/o que corrieron a felicitarlo y a ofrecerle 

todo su apoyo no más lo supieron ganador. 

De esos fachos fachos ricos casi nadie habla, pero sí existen. 

III. ¿CLIENTES O ELECTORES? Por Rafael Luis Gumucio 

Rivas (El Viejo), 27/12/201 

En la democracia fiduciaria los comicios electorales equivalen a la 

compra-venta en los supermercados, en que los candidatos ofrecen todo 

tipo de productos a sus clientes a cambio de que compren sus promesas, 

ofertas para que concurran a sufragar.  
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Edmund Burke, en sus Cartas a los electores de Bristol define, a la perfección en qué consiste 

la democracia representativa o fiduciaria: cuando elector entrega su voto al representante y 

este podrá hacer lo que quiera durante el período de su mandato, y el representado no tiene 

ningún derecho a revocarlo en su cargo – en el caso chileno, durante cuatro años – y el único 

castigo, si realiza una mala gestión, es abstenerse de votar por él en la siguiente elección. 

Los especialistas, muy siúticamente, han puesto de moda el término “electorado líquido” para 

referirse al cambio de opinión entre una elección y la siguiente y, a veces, ni siquiera media 

un mes entre la primera y la segunda vuelta. El 17 de noviembre parecía que los  electores-

clientes se habían pronunciado por la centro-izquierda, y los dirigentes del Frente Amplio se 

mostraban felices, mientras que los de Piñera, decepcionados y tristes; en la segunda vuelta, 

19 de diciembre, la opinión de los clientes-electores cambió radicalmente: Piñera arrasó y 

Guillier terminó perdiendo por más de 600 mil votos, el 9%.   

Predecir la conducta de los consumidores electores es casi imposible: por ejemplo, el 

diputado Pepe Auth, un reputado analista de la plaza, aseguraba que mientras más ciudadanos 

concurrieran a las urnas, mejores posibilidades se daban para Guillier de vender sus 

productos, pero en el mercado ocurrió todo lo contrario, votaron más 7 millones en la segunda 

vuelta contra 6 millones en la primera y, claro, estos nuevos votantes fueron para Piñera, que 

le permitió triunfar y convertirse en Presidente. 

Culpar a las encuestas de los errores en los pronósticos es pueril, pues hasta el más tonto de 

los comentaristas lo repite. Este fenómeno ocurre en todas las elecciones: en las de Estados 

Unidos, con Trump, en el Brexit, en Inglaterra, en la primera y segunda vueltas en las 

recientes elecciones en Chile, en Cataluña, y así sucesivamente, pero aun cuando     estén 

desprestigiadas, los banqueros y empresarios seguirán alimentando a las empresas 

encuestadoras – en el caso chileno, CADEM Y CEP, especialmente -. 

Ad portas del Año Nuevo  no faltan los ingenuos que creen que por hacerse a prendas 

interiores amarillas o comer lentejas o 12 uvas, se convertirán en millonarios en el 2018. No 

faltó el cándido que preguntara a los numerólogos, tarotistas, astrólogos y otras yerbas,  en 

los programas matinales, quién ganaría las elecciones y, como los arcanos mayores son 

“todos momios”, pronosticaron por Piñera, y le apuntaron un 100%, y ningún mago dio como 

ganador a Guillier – claro que no había que ser muy acertado para ganar su predicción -. 

Piñera fue mucho mejor vendedor que Guillier, no lo podemos negar – por algo es una 

profesional de la pillería. ¡Cuánta razón tenía el utopista al expulsar a los comerciantes de 

sus falansterios! Lo mismo había hecho Jesús de Nazaret con los vendedores del  Templo.  

Piñera supo explotar bien los miedos de los clientes, y los temores de los fachos pobres a 

caer en la miseria de la cual acaban de salir gracias al chorreo del neoliberalismo, supo meter 

en la  mente de los visitantes del Mall electoral que el país, si votaban por Guillier, se 

convertiría en “Chilezuela”, y el Costanera Center estaría con sus góndolas vacías – en vez 

del rico Pan de Pascua estaríamos consumiendo pan duro e, incluso los Plasmas y celulares 

habría que rematarlos al mejor postor -. El  hambre de poder es mil veces más útil que la 

siesta irrenunciable de poder, es decir, “el fin justifica los medios”, pues lo que cuenta en una 

elección es llegar al poder. 

Si el elector es un cliente, no tiene ningún sentido la existencia de derechas, izquierdas o 

centros en política, pues la ideología sólo puede venderse en tiendas de viejos – como la de 

libros antiguos en la Calle San Diego y en otros lugares especiales de Santiago – que sólo los 
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adquieren los coleccionistas. Hoy, hablar de la doctrina democratacristiana, socialista, 

comunista… es sólo recordar cosas obsoletas, como el tren eléctrico tan apetecido por los 

niños, en los años 50. 

Para los clientes debieran existir otros partidos políticos que se llamaran “Penta, BCI, 

Santander, Banco de Chile” y que fueran financiados por estas instituciones. Sólo personas 

muy básicas pueden creer que el voto de los ricos vale igual que el de los pobres, que los 

ciudadanos de La Pintana son iguales a los de Las Condes. Si estudiamos la realidad de las 

últimas elecciones, en Las Condes hubo una abstención del 20% a lo sumo, mientras que en 

las comunas populares hubo más del 70% de abstención, es decir, el sufragio de los ricos 

vale más de tres veces que el del pobre. En el Mall, una persona de altos ingresos puede 

comprar en el Jumbo, productos más finos y sanos que en la tienda de la esquina de un  barrio 

marginal. 

El Mall es el zoológico de los pobres donde se divierten los niños junto a sus padres,  y tal 

vez puedan adquirir un plasma a crédito, que les costará encalillarse de por vida, o bien, que 

le embarguen sus pocos bienes. (Hasta en Mozambique, en épocas de gran escasez, las 

mandas de elefantes huían hacia África del Sur). 

IV. LO QUE VIENE. Por Ernesto Águila, analista político. 

Los comicios del 17 de diciembre tuvieron la 

particularidad de ser una elección con dos resultados. Una 

primera vuelta en la cual las candidaturas presidenciales 

favorables a reformas sociales alcanzaron en torno al 56%. 

Ello no fue un espejismo -desmentido por la segunda 

vuelta- sino que se materializó en la nueva composición 

del parlamento: 83 escaños para los que apoyaron a Guillier y 72 para los que apoyaron a 

Piñera (siendo 78 la mitad más uno de la Cámara). 

El resultado de la segunda vuelta fue políticamente relevante. No por lo obvio -triunfó Piñera 

y será el próximo Presidente-, sino por la forma en que lo hizo, esto es, por el aumento y no 

por la abstención de los votantes; y por un margen superior al previsto. Lo anterior supuso la 

capacidad de la derecha de romper el abstencionismo histórico a su favor y de atraer votos 

de centro y del Frente Amplio (FA). Ello ha dejado el espacio para infinitas elucubraciones 

y correrán ríos de tinta buscando dilucidar lo ocurrido. 

¿Qué esperar de lo que viene? Una actitud inicial más cauta del nuevo gobierno, dado el 

resultado de primera vuelta (el “giro social” de Piñera en segunda vuelta fue sintomático y 

se lo recordarán). Si un triunfo de Guillier dejaba el centro de gravedad en el FA, el cual 

habría marcado el ritmo y profundidad de las reformas, el triunfo de la derecha 

traslada el eje hacia la DC (y la Federación Regionalista). Allí están hoy los votos que 

pueden hacer la diferencia. 

La mayoría parlamentaria de la nueva oposición tendrá su primer test en la elección del nuevo 

presidente de la Cámara. Esta posible articulación no cambiará el sello del nuevo gobierno, 

pero puede fijar sus límites. La fragilidad de la mayoría parlamentaria, y que ella dependa de 

unos pocos votos conservadores en la DC, enfría las expectativas sobre el nuevo Parlamento. 

Ello debiera llevar a la izquierda y al progresismo a no consumirse solo en la acción 

parlamentaria, sino a poner mucha energía en volver a vincularse a la sociedad civil, y 

en repensar y reconstruir su proyecto. 
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En el mediano plazo, cabe esperar una reconfiguración del sistema de partidos y de alianzas. 

Es muy probable que termine por disolverse el espacio que antes ocupó la Concertación y la 

Nueva Mayoría. Sus partidos caminarán, por un tiempo, sin alianzas definidas. Se 

confrontarán ideas de sociedad y de cambio, y surgirán distintas propuestas de alianzas: una 

buscará, bajo nuevas denominaciones, reeditar un acuerdo del centro con la izquierda, más 

cargado al centro que a la izquierda, lo que significa excluir o subordinar al PC y a las 

posiciones socialistas de izquierda; otra intentará una articulación amplia, sin exclusiones, 

que vaya desde el progresismo DC hasta la izquierda en sus distintas vertientes, incluido el 

FA. El proceso que se avecina será intenso, quizás traumático, y no muy breve en su 

decantación y síntesis. 

Fuente: http://www.latercera.com/voces/lo-que-viene/  

V. DURANTE 14 AÑOS EMPRESAS FARMACEUTICAS ABUSARON E 

HICIERON COLUSION EN LICITACIONES PUBLICAS EN 93 

MEDICAMENTOS GENERICOS. Primera Piedra  

El CDE presentó querella contra tres laboratorios por colusión en licitaciones de 93 

medicamentos genéricos, se informó en Cooperativa.cl 

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra los principales 

ejecutivos de los laboratorios Fresenius Kabi 

Chile, Sanderson y Biosano, los que en agosto 

de 2016 fueron acusados de colusión por la 

Fiscalía Nacional Económica (FNE). 

Según el CDE, estos laboratorios se habrían 

repartido las licitaciones de 93 medicamentos 

genéricos convocados por la Central de 

Abastecimiento del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud (Cenabast) entre los años 1999 

y 2013. 

Las empresas se coordinaban para que una de las tres (cada una a su turno) para ofrecer un 

stock de medicamentos genéricos a menor precio, para así adjudicarse el negocio. La 

colusión se explicita porque las supuestas empresas competidoras licitan cada vez a precios 

aún mayores a los de mercado para que gane el que deciden los coludidos. El precio 

“ganador” en todo caso es superior al de un mercado competitivo y esto solo puede pasar 

en mercados monopólicos u oligopólicos como es el de la industria farmacéutica que no es 

primera vez que se ve involucrada en decisiones oprobiosas para los consumidores.  

El diputado socialista Juan Luis Castro aseveró a Cooperativa que "cuando hay una 

defraudación al Estado tiene que actuar el Consejo de Defensa, porque hay un patrimonio 

que resguardar. En este caso hubo una colusión encubierta que se detectó posteriormente 

y que no puede quedar impune, porque ya ha habido demasiadas colusiones en el mundo 

de los medicamentos y terminan siendo muy bajas las sanciones".  

"La gente se siente irritada de que permanentemente en el mercado farmacéutico haya 

combinaciones, arreglos y distintas maniobras para, finalmente, pasarle el precio a la gente 

o, en este caso, a que el Estado comprara a través de la Cenabast a precios abultados lo que 

correspondía a bajos valores", añadió. 

http://www.latercera.com/voces/lo-que-viene/
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De las empresas involucradas, solamente Biosano respondió a través de un comunicado, 

asegurando que desde un principio han colaborado con la investigación y que desde el 

punto de vista procesal la querella es un requisito para el acuerdo que ellos pretenden 

alcanzar. 

En concreto, en tanto los delitos “económicos” no sean realmente castigados por la 

legislación de manera drástica los abusos que atacan a la gente y a la libre competencia –

esencia del sistema capitalista-  seguirán estimulando las críticas al neoliberalismo que ha 

imperado en los últimos años. El diputado Castro –ni su coalición- no ha estimulado 

castigos ejemplares que incluya prisión a quienes atacan la libre competencia incluyendo 

la colusión.  

 

VI. BALANCE AMBIENTAL 2017 Y DESAFÍOS 2018. UNA AGENDA PARA 

RECORDAR. Primera Piedra. 

Desde 2002 la Fundación Terram analiza lo ocurrido durante los últimos 12 meses en materia 

ambiental, señala Flavia Liberona, directora de la organización.  

Como todos los años el Balance otorga “Premios” como él o la “Ambientalista Destacada”, 

el cual fue otorgado a Kristine McDivitt Tompkins por la gran donación de tierras al Estado 

de Chile, destinadas a conservación. El premio “Al Aporte Ambiental” este año se entregó a 

la campaña #SalvemosLaHiguera, promovida por las agrupaciones ciudadanas y ambientales 

Chao Pescao, Oceana y Modema.  

Por su parte, el llamado “Premio a la insustentabilidad” se le otorgó a la Empresa Ciclo 

promotora del Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI) en la  comuna de 

Til Til, que sumó actividades contaminantes y peligrosas con las que deben convivir los 

habitantes de la comuna, agudizando su delicada situación social y ambiental. 

En la sección “Lo mejor del año” Terram destaca el rechazo a la Minera Dominga por parte 

del Comité de Ministros que, por primera vez, se logra pese a los ministros del área 

económica y de energía que privilegiaban los intereses de la empresa. En “Lo peor del año” 

se alude a la “Tormenta de Fuego”, es decir, el mega incendio forestal que se extendió entre 

el 18 de enero y el 5 de febrero, principalmente en las regiones de O'Higgins, el Maule y el 

Biobío. También en lo peor se encuentra el reiterado daño sufrido por las zonas de sacrificio 

ambiental, especialmente en las comunas de Til Til, Puchuncaví y Mejillones.  

El Balance Ambiental de Terram 2017 enumera otros 17 desafíos ambientales para 2018. 

Entre ellos: la creación de un Servicio Nacional Forestal; el aumento del presupuesto para 

áreas protegidas; el aumento del presupuesto para la prevención de incendios; el cierre de 

termoeléctricas a carbón en todo el país; la Ley de bolsas plásticas; la aprobación del 

Principio 10 de la "Declaración de Río" de 1992 construido sobre la base de la participación 

ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental; y, la ratificación del 

Convenio Minamata que protege la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 

liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio, entre otros. 

Terram estima que, pese a ciertos avances, muchas de las medidas del programa del actual 

gobierno quedaron pendientes, otras sólo se quedaron en anuncios o no fueron debidamente  

implementadas. Es por esto que la directora Flavia Liberona estima que “el esfuerzo para 
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elevar los estándares ambientales no fue suficiente y, en varios casos, se podría afirmar que 

solo hubo avances con letra chica”.  

Sin duda, el nuevo gobierno será también juzgado por el grado de flexibilidad que tendrán 

los proyectos empresariales en materia ambiental. Numerosas iniciativas están detenidas 

porque los empresarios esperan justamente que se reduzcan las exigencias para recomenzar. 

Por cierto, esto puede hacerse en ciertos casos, a costa de la población circundante de los  

proyectos lo cual puede exacerbar las movilizaciones.  

VII. GRUPOS MAPUCHES PROTESTAN POR LA VISITA DEL PAPA A 

CHILE Y ANTICIPAN UN CLIMA HOSTIL Por Federico Grünewald, La 

Nación de Buenos Aires. 

Crecen los reclamos porque consideran que el lugar donde se celebrará la misa en Temuco 

es un territorio en conflicto; esperan que pida perdón por lo que consideran un "genocidio" 

SANTIAGO, Chile.- El aeródromo Maquehue está en el corazón de la Araucanía chilena y 

en los últimos días se convirtió en el símbolo de la tensión entre el mundo mapuche, las 

autoridades y los organizadores de la Misa por el Progreso de los Pueblos que oficiará en ese 

lugar el papa Francisco el próximo 17 de enero, su tercer día en Chile. 

En esa liturgia habrá 300 sacerdotes, 20 seminaristas, un coro con 122 músicos y 23 

representantes de comunidades indígenas que 

subirán al altar. Hay, sin embargo, un número 

importante de mapuches que no está de acuerdo 

con la visita del jefe de la Iglesia Católica. 

Una de las protestas de rechazo más ruidosas se 

produjo anteayer, en la sede de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de la 

ciudad de Temuco, que está a tres kilómetros de 

Maquehue y a unos 200 kilómetros de Neuquén. Más de 50 comuneros tomaron ese día el 

edificio donde opera la Conadi. Estuvieron ahí tres horas, mostraron lienzos, gritaron 

consignas y consiguieron una reunión formal, que será mañana. Los manifestantes viven en 

la zona de Maquehue (Makewe en mapudungun), donde además funciona una base de la 

fuerza aérea de Chile. Contaron que nadie les pidió permiso para realizar la ceremonia papal 

y que no entienden cómo un hombre de paz aceptó ir a un territorio en conflicto. 

Uno de los voceros del grupo, Rolando Jaramillo, dijo a radio Kurruf que la visita del Papa 

"fue la gota que rebalsó el vaso". Explicó que alrededor de la base aérea y del lugar donde 

será la misa de Francisco, hay más de 7000 hectáreas que las comunidades mapuches 

reclaman como usurpadas. Por eso, Jaramillo anunció que mantendrán las movilizaciones 

hasta lograr la restitución de las tierras. "Se viene a meter el dedo en la llaga en un territorio 

donde no ha habido justicia", contó y aseguró que hay comunidades que llevan más de diez 

años peleando formalmente porque se reconozca la "usurpación y genocidio que hubo en ese 

espacio". 

Aucan Huilcaman, vocero del Consejo de Todas las Tierras, organización de los mapuches 

en la Araucanía, dijo a LA NACION que "el asunto es mucho más complejo que la situación 

del aeródromo". 
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"El Papa es un vecino ilustrado, de origen argentino, que viene a visitar territorio mapuche. 

Él sabe muy bien cómo fue la conquista en Neuquén, Río Negro, Chubut y la pacificación de 

la Araucanía. El 16 de enero tendremos una conferencia, una reunión a la que viene una gran 

delegación de mapuches argentinos, para fijar una posición y hacerle llegar un mensaje", 

señaló. 

Ese mensaje, comentó Huilcaman, "es que aquí se cometió el crimen de genocidio de parte 

del Estado chileno y argentino, y se ocupó y confiscó territorio mapuche". 

"A partir de ahí, con seguridad el Papa va a pedir perdón, pero no queremos que repita el 

perdón de Juan Pablo II ni el perdón sin efectos de Michelle Bachelet, sino uno orientado a 

indemnizar y resarcir a las víctimas de la ocupación del territorio mapuche", agregó. 

 Según Huilcaman, en la base aérea de Maquehue además "se torturó y hubo detenidos 

desaparecidos de la dictadura militar" de Augusto Pinochet. "Si Dios existe, debiera sanar 

esas heridas, pero no con un perdón simbólico", dijo y agregó que discutirán el caso del santo 

argentino y mapuche Ceferino Namuncurá, a quien lo considera "responsable del acto de 

secuestro y tortura" de chicos mapuches. "Queremos demandar al Vaticano por actos de 

secuestro y crímenes de lesa humanidad", alertó. 

Sin embargo, y a pesar de que Aucan denuncia que la Araucanía se está militarizando con el 

ingreso de más de 3000 policías, uso de 

drones y de alambrado electrificado en 

Maquehue, llamó al Papa a "no tenerles 

miedo a los mapuches". 

El presbítero Patricio Trujillo, 

encargado de la liturgia en Temuco, 

dijo que no hay preocupación en la 

Iglesia. "Estamos tranquilos, 

conocemos la región y el pueblo 

mapuche es un pueblo de paz, encuentro y comunión", comentó. Pero el presidente de la 

Asociación de Alcaldes Mapuches, Juan Carlos Reinao, cree que la tensión irá creciendo y 

llamó a la organización de Francisco en Chile a buscar una reunión entre el Papa y las 

comunidades. 

A Jorge Bergoglio no sólo lo esperan protestas mapuches. En Iquique, el último día de su 

visita, activistas bolivianos anunciaron que protestarán por la salida al mar y en Santiago, el 

primer día de visita, el movimiento de laicos de Osorno hará una vigilia para visibilizar el 

problema de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Puntualmente, se manifestarán contra 

la designación -hace cuatro años- del obispo de esa ciudad, Juan Barros, a quien acusan de 

haber encubierto los abusos sexuales de Fernando Karadima, un cura chileno suspendido de 

por vida por el Vaticano. 

Juan Carlos Claret, vocero del movimiento, anunció que además protestarán durante los 

trayectos de Francisco en Chile y dijo a LA NACION que eligieron ese camino "porque en 

ese escenario, sumado a la indiferencia de la Conferencia Episcopal de Chile y a los cerrones 

de puerta del gobierno, de la iglesia en Chile y en Roma", no les queda "otra oportunidad y 

forma para que nuestra realidad sea mostrada".  
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PRIMERA PIEDRA ECONOMIA. 

VIII. VENEZUELA: EL TRIUNFO DEL CHAVISMO (91 % DE LAS 

ALCALDÍAS) Y LA PEOR CRISIS DE LA HISTORIA. Por Manuel 

Sutherland, Economista. Director del Centro de Investigación y Formación 

Obrera (CIFO) de Venezuela. 

El domingo 10 de diciembre fue un día muy interesante en Venezuela. En el medio de la 

crisis económica más fuerte en la historia moderna del país, el gobierno pudo asestar otro 

duro golpe a la moral de la oposición. De manera categórica el chavismo ganó el 91 % de los 

municipios y arañó el 70 % de los votos totales. Cabría preguntarse cómo y por qué se gestó 

una nueva victoria (la segunda en menos de 3 meses) en medio de semejante crisis y cuáles 

son las perspectivas para un futuro que se torna aciago para la clase obrera venezolana. 

La peor crisis económica de nuestra historia. 

Infelizmente para los que acá vivimos, es menester decir que por cuarto año consecutivo 

Venezuela presentará la inflación (estimada en cerca de 1200 % para el año 2017) más alta 

del mundo, un déficit fiscal de dos dígitos (por sexto año consecutivo –al menos[i]–), el 

riesgo país a la inversión más alto del globo (JP EMBI+: 4626 puntos[ii] –El EMBI+ de 

Ucrania es de 437 puntos–), la cantidad de reservas internacionales más baja de los últimos 

20 años (menos de 9,8 mil millones de dólares, el 

equivalente a menos del 15 % de las 

importaciones CIF del año 2012) y una 

tremebunda escasez de toda clase de bienes y 

servicios esenciales (alimentos y medicinas). El 

dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los 

precios de la economía) se ha incrementado en 

más de 2500 % en lo que va de año, lo cual ha 

desintegrado el poder adquisitivo por completo.   

Las estimaciones más moderadas afirman que desde 2013 hasta 2017 puede haber una caída 

acumulada del PIB de - 32,5%. Las estimaciones más conservadoras nos llevan a pensar que 

el PIB Per cápita para 2017 será tan bajo como el de 1961. Los números son tan 

abrumadoramente negativos que el gobierno se ha negado a publicar, el grueso de ellos, desde 

hace varios años. La economía de Venezuela jamás en su historia ha descendido por más de 

dos años consecutivos, a la fecha, con toda seguridad tendremos 4 años de decrecimiento 

consecutivo.[iii] 

Según la firma “Econométrica” Venezuela entro en Hiperinflación el pasado mes de octubre 

registrando un incremento en los precios de 50,6 %[iv], con respecto al mes anterior. Primera 

vez en la historia del país que entramos en una situación tan penosa[v]. Antes del arribo del 

gobierno bolivariano, la inflación anual máxima que sufrimos fue de 103,2 %, en 1996[vi], 

ahora en sólo un mes hemos alcanzado la mitad de nuestra máxima inflación sufrida en un 

año. Los cálculos más cautelosos indican que la inflación en el mes de noviembre será más 

alta que la de octubre y que la inflación de diciembre debe superar con creces a su antecesora.  

De manera extraña, para un gobierno que se precia de ser zurdo, la dirección del proceso 

bolivariano cree que debe pagar la deuda externa así no haya un solo dólar para importar 

vacunas o harina de trigo. De tal forma el gobierno ha desoído propuestas de muchos grupos 

(como nosotros) que esgrimimos la necesidad de una moratoria y atender las necesidades 
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más elementales de una clase obrera ferozmente depauperada. Luego de caer en default 

parcial[vii] por el impago de un par de bonos (con vencimiento en 2019 y 2024) que alcanzan 

los 200 millones de dólares, el gobierno ha decidido reestructurar su deuda y llamar a una 

extraña reunión a sus acreedores. Como era de esperarse, los bonistas estadounidenses (cerca 

del 70 % del total de los tenedores de nuestra deuda) no vinieron a la reunión y la comisión 

nombrada por Maduro para tal negociación ni siquiera ofreció un plan alternativo de pagos, 

solamente ofrecieron un discurso ideológicamente centrado en las sanciones de Donald 

Trump y sus maledicentes secuaces. En tal sentido sólo se avanzó en reestructurar la deuda 

con Rusia (un 2 % de la deuda total). 

Por más horripilante que parezca el tema económico, la máxima preocupación parece ser el 

desborde del hampa producto de la súbita conversión de millones de personas en población 

obrera (relativamente) sobrante para el capital. Más allá de la expansión del ejército industrial 

de reserva, la cuasi desaparición del aparato productivo ha impulsado un proceso de 

lumpenización estructural que empuja a millones a actividades cuasi delincuenciales o 

directamente delictivas. La policía está completamente desbordada y el ejército ha 

demostrado ser completamente inútil para combatir ese flagelo. Las cifras que algunas ONG 

publican (en ausencia de cifras oficiales) son realmente pavorosas.  

En el sector salud parece ser más patente la implosión del proceso nacional de acumulación 

de capital. Sin tener espacio en este artículo para ello, es menester denunciar que el último 

boletín epidemiológico mostraba que 11.446 niños menores de un año habían muerto en 

2016: un aumento de 30 % en solo doce meses. Un informe reciente de las Naciones Unidas 

y la Organización Panamericana de la Salud encontró que 1,3 millones de personas que antes 

podían alimentarse en Venezuela no han podido encontrar la comida necesaria desde que se 

desató la crisis hace tres años. Un asunto dramático que se refleja en centenares de personas 

hurgando en la basura para poder comer cualquier desecho y en miles de mendigos 

dolorosamente harapientos y hambreados[viii]. 

En el medio de semejante cataclismo la oposición que nuclea a casi toda la derecha 

antichavista (la MUD) debió frotarse las manos y preparar una campaña para una victoria 

cómoda. Sin embargo, ya sabemos que los resultados fueron otros… 

Una pésima preparación electoral que anunciaba la derrota 

“Veo al gobierno cumpliendo su plan de acabar con los opositores, los dispersó. Ahora va 

camino a una victoria en las municipales por forfait (inasistencia)”[ix] 

Luís Salamanca 

En el artículo anterior[x] dijimos: 

“Aprovechando este tren electoral de triunfos, el chavismo planea adelantar la elección para 

Alcaldías para diciembre de este año. También tiene el plan de adelantar las elecciones 

presidenciales para marzo... “ 

Como vaticinamos, el gobierno aprovecharía su devenir “triunfador” para adelantar las 

elecciones y seguir asestando mazazos a sus opositores. Luego de una estrepitosa derrota en 

las elecciones a gobernadores (el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones) y de tímidos 

cánticos de fraude, la reacción de los tres partidos más importantes de la MUD fue declinar 

su participación electoral y llamar a la abstención. Acción Democrática, Primero Justicia y 

Voluntad Popular, devenidos (de pronto) en abstencionistas, dijeron que si participarían en 
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las elecciones presidenciales. Algunos de sus voceros fueron ridiculizados por periodistas 

que decían: ¿Por qué abstenerse acá y no en las Presidenciales? ¿Cómo aseguran ustedes que 

las condiciones para las presidenciales cambiarán? Sus respuestas fueron sorprendentes: 

estamos guardando fuerzas para las presidenciales (¡), no tenemos recursos (¡) y vamos a 

luchar por mejores condiciones... 

Aunque la MUD es habitualmente más vilipendiada por sus seguidores, que por los chavistas 

contratados para esa labor, la decisión de la MUD enfureció a sus acólitos. Por una parte los 

opositores más encarnizados decían que la MUD había entregado la lucha callejera y que no 

se habían comprometido a acompañar a los mártires opositores que murieron en una 

(anodina) lucha por defenestrar al gobierno. Cuando la MUD dijo que el camino era electoral 

y que todo lo demás era una aventura, los opositores más radicales enfurecieron. Cuando la 

MUD dijo que se iba a abstener “por ahora” se molestaron más aún. Para ellos, la MUD no 

lucha en la calle y ahora tampoco en las elecciones. La pregunta sería: ¿para qué sirve la 

MUD? 

Los opositores más apegados a los valores democráticos y que se sonrojan por las aventuras 

golpistas de la MUD y por sus odiseas 

sanguinarias del tipo: Guarimba + Trancazo, 

que dejó alrededor de 150 muertes 

(incluyendo cerca de 20 personas quemadas 

vivas en linchamientos) y miles de heridos en 

una causa perdida, quedaron atónitos y 

francamente asqueados al enterarse que la 

MUD no iba a las elecciones. Ante la 

espantosa situación económica la propuesta 

de la clase política opositora fue la retracción, 

el gobierno se río de lo lindo.  

 

Elecciones en una economía arruinada y la 

(doble) triada 

“Los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones 

municipales no deben sorprender a nadie. Su explicación está en la incoherencia y falta de 

unidad de las fuerzas democráticas y por la arbitrariedad, manipulación y ventajismo del 

gobierno.”[xi] 

Luís Longart Guerra 

En las elecciones para alcaldes votaron 9.139.564 de personas, un 14,3 % menos que en las 

elecciones municipales de 2013 (casi un millón y medio de votos menos). La participación 

fue de 47 %, un poco baja para el entusiasmo electoral venezolano pero nada mal comparada 

con la abstención de 2005 en las elecciones municipales donde se abstuvo el 69 % del REP. 

Según los inefables señores de Misión Verdad, el chavismo aumentó su votación en estas 

elecciones en 945 mil votos con respecto a las elecciones regionales de este año[xii]. La 

oposición bajó en 2 millones 103 mil en votos totales a nivel nacional[xiii]. El chavismo 

obtuvo 6 millones 517 mil votos (70%) y la oposición 2 millones 749 mil votos (29%). Más 

de 72 partidos obtuvieron votos, algo rara vez visto[xiv]. Así las cosas, el chavismo pasó de 
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tener 204 alcaldías a erigirse con más de 308, o sea, aumentó en 50 % la cantidad de 

despachos obtenidos. La oposición en bloque apenas obtuvo 27 alcaldías de 335 en disputa.  

El gobierno aprovechó el momentum político de la debacle de la MUD (que incluso luego de 

las elecciones a gobernadores se disolvió). En tales circunstancias la campaña electoral de 

tres semanas encontró a la oposición (de derecha y de izquierda) más atomizada que nunca. 

Artistas, periodistas, deportistas y cientos de opositores independientes se lanzaron al ruedo 

y fragmentaron los votos en candidaturas protagonizadas por personajes que desconocen la 

actividad política, por viejos políticos oxidados o por personas con escasos recursos y 

capacidades gerenciales. Por ende, en varios municipios donde históricamente triunfan, su 

división les jugó en contra y el chavismo en unidad monolítica venció. Lenin decía: un puño 

pega más que 5 dedos. 

Cómo es de saberse, en elecciones municipales se potencia con extremo vigor el ventajismo 

y el uso obsceno (diríase, sicalíptico) de los recursos del estado por parte del partido del 

gobierno: el PSUV. De manera sintética se puede afirmar que el chavismo construyó una 

sólida unión entre partido-gobierno-estado-ejército. Los miembros que controlan de los 

mismos actúan como un cuerpo bajo un solo mando. Cuando hay campañas trabajan como 

engranajes de una máquina, no es sólo que usan los recursos estatales como caja chica, sino 

que disponen de sus empleados, es decir, los convierten en propagandistas y agitadores 

proselitistas. Cierran oficinas y cambian horarios en aras de asistir a tareas de “apoyo 

electoral”. Es un gobierno que está en campaña los 365 días del año y todo el día, algo 

asombroso. El descuido administrativo es atroz (por la ineficiencia que conlleva), pero nada 

de eso importa, la prioridad es triunfar en las elecciones a toda costa.  

A “La Triada” podríamos describirla en tres aristas: 

1.       La engrasada maquinaria electoral del PSUV en franco maridaje con la distribución 

de prebendas clientelares.  

2.      CLAPs (Comité Local de Abastecimiento y Producción), electrodomésticos, bonos, 

tickets de premio y un sin fin de productos fueron regalados a miles de familias que 

demostraban intención de voto bolivariana. A diferencia de otros procesos, los candidatos a 

alcaldes hacían los obsequios de manera directa y prometían que con más apoyo llegarían 

más dádivas.  

En regiones rurales la dádiva es de las pocas formas de acceder a algún bien que aliviane una 

miseria vertiginosa. Lejos de parecer “populismo clientelar” para sus bases, las prebendas 

lucen como un esfuerzo sublime de un gobierno que entrega alimentos y mercaderías 

(generalmente importada) que la “Guerra Económica” impide obtener. De tal forma se 

solidifican los lazos ideológicos entre la honesta base chavista que cree que el gobierno hace 

“milagros” para ayudarle con alguna canonjía y la dirección que hace lo “posible” por hacerle 

llegar la gratificación estatal.  

Quedó para la historia el post en Facebook de la flamante ganadora chavista de la Alcaldía 

Libertador de Caracas: “(…) Maduro habló de un regalo a través del carnet de la patria a los 

que voten. Sáquenle punta a eso.” 

2. La aceitadísima maquinita de imprimir dinero inorgánico que produjo un aumento en la 

Base Monetaria emitida por el BCV para el período 1999-2017 (septiembre) de 490.091,80 
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% (la incrementaron en más de 4900 veces[xv]), lo que hace que virtualmente el gobierno 

tenga recursos infinitos y en cada elección dispare el gasto de manera exponencial.  

De tal forma, el BCV simplemente le dirige “préstamos” a instituciones estatales contra 

pagarés, y esas instituciones ejecutan gastos que sirven para pagar miles de “prebendas” y 

campañas publicitarias sauditas. Con tan munificentes arcas, la cornucopia fluye en autos de 

lujo, casas y toda clase de objetos suntuosos (para los más cercanos al poder) y miles de 

estipendios que dimanan a micro espacios de poder donde organizaciones paraestatales 

administran, con absoluta discrecionalidad, unas migajas que en una situación de pobreza 

extrema sirven para mucho.  

El correlato inflacionario de ésta política no le incumbe al gobierno. El dinero cuándo apenas 

se emite no pierde su valor por entero y sirve para hacer políticas electorales. Para quienes 

se quejan de la hiperinflación, el gobierno les lanza a sus intelectuales de choque, personas 

como Pascualina Curcio y Luís Salas, que tenazmente salen en TV diciendo que la emisión 

de dinero excesiva, no afecta en NADA a los niveles de precio. Es decir, que si imprimen 

billetes equivalentes a 20 salarios mínimos y se lo confieren a millones de sus adeptos, los 

precios no deberían subir.  

A pesar de lo secreto del voto, muchos empleados públicos no afines al proceso son 

empujados a votar con un sinfín de presiones. Con otros controles aprietan tuercas a 

receptores de lolas sinecuras estatales y les dicen claramente: ¿Pero si te damos este 

“beneficio” como vas a votar en nuestra contra? ¿Quieres que ganen ellos y te quiten el 

“beneficio” que yo te doy? Si ellos ganan será como en la cuarta república cuándo nadie te 

daba nada. Si no votas por nosotros estás colaborando con el enemigo y no eres merecedor 

de la ayuda que te doy.  

3. La postergación del ajuste macroeconómico sosteniendo subsidios del 99,99 % del precio 

de la gasolina, luz, transporte, agua etc.  

Los servicios públicos que se obsequian empeoran día a día y debido a que las empresas no 

tienen como cubrir costos de mantenimiento, tienden a ser escasos, de muy mala calidad y 

eventualmente a colapsar. Aun cuando ha habido una inflación sideral, los precios de esos 

servicios siguen congelados. Por colocar un ejemplo, podríamos ver que una docena de 

huevos de gallina es más costosa que 2 gandolas de 30 mil litros (c/u) de gasolina de 91 

octanos, una verdadera chifladura. Un ticket de metro para la ruta más larga equivale a 

0,000032 dólares a precio de mercado paralelo.  

Los precios verdaderamente ornamentales de servicios vitales, complementan un salario 

indirecto que es nada despreciable y que permite que los salarios en metálico sean 

extremadamente bajos. Muchos políticos y economistas ultraliberales hablan de ajustar 

drásticamente estos precios sin tan siquiera diseñar planes de compensación social. Dichas 

promesas asustan y alejan a personas que sumidas en la pobreza extrema no podrían pagar 

prácticamente nada, si su salario (más el bono alimentación), en términos del dólar paralelo 

equivale a menos de 4 dólares mensuales.  

El cálculo del salario en términos del dólar paralelo es tremendamente inexacto. Distorsiona 

al extremo el cálculo del poder adquisitivo. Este artículo no tiene espacio para tratar ese tema, 

sin embargo, es de hacer notar que el salario más el bono alimentación (que no reciben los 

obreros informales, ni los pensionados) no alcanza para comprar –en un mes–: 3 pollos, o 4 

kilos del queso más barato, o 2 kilos de jamón de espalda o 5 kilos de azúcar. Los obreros se 

x-webdoc://C518507B-959C-4BE6-B9C8-80EBB82230C4/#m_-3142460463862324557__edn15


Primera Piedra 759 Análisis Semanal 
Del 1 de enero de 2018 

  17  

ríen pensando que no pueden comprar ni 2 kilos de chuleta de cerdo en un mes y que una 

gallina al poner un huevo, gana más (salario, sin bono de alimentación) que un obrero 

trabajando 8 horas en un día. El gobierno ha sido exitoso en vender esa situación como una 

“guerra económica”, las lesivas sanciones de Trump y la UE les dan alas para reforzar una 

tesis disparatada e irracional. Cuando muchos obreros ven subir los precios se preguntan: 

¿Hasta cuándo estos ladrones van a seguir subiendo los precios? El gobierno ha sembrado la 

matriz de que los precios deberían permanecer estáticos y que todo aumento es artificial: 

inducido, por razones de una conspiración política orquestada desde el imperio.  

La expansión del gasto público clientelar funge como un igualador social muy eficaz y 

muestra un camino de ascenso social acelerado a quienes tan siquiera administren algún 

micro “provento” que el gobierno suelta, a través de las mil y un formas de clientelismo 

popular que ha diseñado con esmero y detalle.  

 

Elecciones presidenciales y futuro político incierto 

“Partido que no haya participado y haya llamado al boicot de las elecciones no puede 

participar más en ninguna elección…”[xvi] 

Nicolás Maduro 

Como lo hemos afirmado en el artículo anterior[xvii], la oposición desprecia el enorme poder 

político que puede desplegar “La Triada”. De manera dramática ha recogido los frutos de las 

desastrosas aventuras golpistas llamadas: guarimbas + trancazos, suerte de cortes de ruta con 

paramilitares y agresiones de todo tipo a personas que son (o parecen fenotípicamente) 

chavistas. Los saqueos y el vandalismo anarquista fueron vistos con horror por opositores 

que los sufrieron y decidieron abstenerse.  

En tales circunstancias Maduro ha decidido desde ya lanzarse a las elecciones presidenciales 

como rutilante candidato del PSUV. De competir con una oposición de derecha y 
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ultraderecha divida, elemento que pueden estimular comprando a varios candidatos con el 

rollizo peculio que manejan, podrían fácilmente ganar con un 30 % de los votos, en un ámbito 

de fuerte abstención y con candidatos desprestigiados como rancios carcamanes. 

Obviamente, el gobierno dispone de un caudal ilimitado de bolívares que podría imprimir sin 

problemas y repartir a sus más fieles clérigos, estos distribuirían hacia más abajo y con un 

sedoso efecto de goteo, podría caerle algo a millones de personas que en la inanición pura 

anhelan al menos un auxilio.  

Parece que para la oposición de derecha la única vía es un outsider, un empresario exitoso en 

la extracción de plusvalía a la clase obrera, un maestro de la explotación, muy fuertemente 

mediatizado y con perfil apolítico. Este “mesías” se vendería como el gran gerente ajeno a la 

“politiquería” y con una sólida aversión a los politicastros. Un Macri venezolano parece la 

garantía de un proyecto derechista que busca competir con otra derecha de discurso 

antagónico y acción análogamente nociva a los estómagos obreros. La clase obrera y la 

izquierda socialista aún siguen siendo los convidados de piedra…  

Notas: 

[i] Calcular el Déficit fiscal en Venezuela es sumamente difícil. Aunado a la negación del gobierno a publicar 

data, vemos un completo revoltillo en las cuentas nacionales criollas en las cuales se hace casi imposible saber 

cuánto ingresó y cuánto gastó el estado central y sus miles de instituciones, fondos, misiones y demás formas 

paraestatales de las cuáles no se encuentra ninguna información económica.  

[ii] El Riesgo País (EMBI+ elaborado por JP Morgan) fue obtenido de la página Web: http://www.ambito.com 

, actualizado al domingo 17/12/2017. 

[iii] Centro de Investigación y Formación Obrera, Crítica a las medidas económicas de los “guerreros 

económicos”: Salas, Boza, Valdés, etc. Portal: Economizando. Fecha de publicación: 03/10/17. Artículo 

disponible en: http://www.economizando.com.ve/critica-las-medidas-economicas-los-guerreros-economicos-

salas-boza-valdes-etc/ 

[iv] Noticia: Econométrica: Venezuela entra en hiperinflación. Portal: El Estímulo. Fecha de publicación: 

02/11/2017. Noticia disponible en: http://elestimulo.com/elinteres/econometrica-venezuela-entra-en-

hiperinflacion/ 

[v] Ibídem.  

[vi] Cevallos, Diego. Venezuela: Inflación totaliza 103,2 por ciento en 1996. Diario: Últimas Noticias. Fecha 

de publicación: 02/01/1997.  Artículo disponible en: http://www.ipsnoticias.net/1997/01/venezuela-inflacion-

totaliza-1032-por-ciento-en-1996/ 

[vii] Noticia: Venezuela entra en default parcial de su deuda. Diario: El Nacional. Fecha de publicación: 

14/11/2017. Noticia disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/venezuela-entra-default-

parcial-deuda_211559 

[viii] Kohut, Meridith; Herrera, Isayen. La malnutrición que mata en Venezuela. Portal: New York Times. 

Fecha de publicación: 17/12/2017. Artículo disponible en: https://www.nytimes.com/es/interactive/venezuela-

hambre-desnutricion-ninos-maduro/ 

[ix] Salamanca, Luís. Análisis de tres escenarios con unos comicios sin oposición en Venezuela. Portal: La 

patilla. Fecha de publicación: 31/10/2017. Articulo disponible en: 

https://www.lapatilla.com/site/2017/10/31/analisis-tres-escenarios-con-unos-comicios-sin-oposicion-en-

venezuela/ 

[x] Sutherland, Manuel. ¿Por qué volvió a ganar el chavismo? Revista: Nueva Sociedad. Fecha de publicación: 

octubre de 2017. Artículo disponible en: http://nuso.org/articulo/por-que-volvio-ganar-el-chavismo/ 

[xi] Guerra Longart, Luis. Análisis electoral municipal. Diario en línea: El sol de margarita. Fecha de 

publicación: 12/12/2017. Artículo disponible en: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:201324 

[xii] Habría que decir que en Caracas no se votó en las elecciones regionales pasadas, eso le restaría cerca de 

400 mil votos a los cerca de 900 mil votos adicionales. 

[xiii] Noticia: El chavismo arrasa en elecciones municipales. Portal: Misión verdad. Fecha de publicación: 

11/12/2017. Articulo disponible en: http://misionverdad.com/LA-GUERRA-EN-VENEZUELA/el-chavismo-

arrasa-en-las-municipales-15-factores-claves-de-una-victoria 
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[xiv] Ibídem.  

[xv] Índices financieros. Banco Central De Venezuela. Página web.  

[xvi]  Algarra, Álvaro. Análisis de las elecciones Municipales. Diario en línea: Voanoticias. Fecha de 

publicación: 11/12/2017. Artículo disponible en:  https://www.voanoticias.com/a/venezuela-elecciones-

municipales- /4157367.html 

[xvii] Sutherland, Manuel. ¿Por qué volvió a ganar el chavismo?... 

Fuente: https://alemcifo.wordpress.com 
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