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EDITORIAL 

El actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en su discurso en el foro Icare 

en Casa Piedra, no olvidó haber sido dirigente máximo de la principal organización 

empresarial de Chile hasta hace dos semanas, sentenciando con esta frase “Hoy muchos 

de los problemas sociales que estamos teniendo tienen que ver con los flujos 

importantes de inmigrantes que tenemos”. Al igual que D. Trump (ver en este número) 

puede que su frase sea el inicio de un proceso de discriminación que, primero, empieza 

con los migrantes, luego los indígenas y finalmente trabajadores y estudiantes. El 

ministro debería explicarse.  

 

I.- PROYECTO DE LEY DE CAMBIO DE VACACIONES ES SOLO UN 

TRUEQUE. Primera Piedra 

 La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó a la Sala el proyecto 

originado en mociones refundidas (boletines 8305, 8728, 8888, 9161 y 11223) que aumenta 

los días de vacaciones para los trabajadores chilenos, excluyendo a aquellos del sector 

público, pero además reduce en igual número los feriados legales. 

La iniciativa aprobada establece el aumento de las vacaciones de 15 a 20 días legales 

para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo, manteniendo 

las situaciones especiales para aquellos quienes se desempeñan 

en las zonas extremas del sur el país, entendidas como la región 

de Magallanes y de la Antártica Chilena, la región de Aysén y la 

provincia de Palena, donde se aumentan los días de descanso de 

20 a 25. 

El proyecto original también contempla eliminar los feriados religiosos del 29 de junio, 

día de San Pedro y San Pablo; el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen; y el 8 

de diciembre, que celebra a la Inmaculada Concepción, junto con el 12 de octubre, que 

conmemora el descubrimiento del nuevo mundo, lo que finalmente fue rechazado en la 

votación particular, aprobando solo eliminar este último. 

“Nos pronunciamos respecto al proyecto de aumento de vacaciones que tenía una 

contraparte que era eliminar algunos días de feriado. La propuesta original era eliminar 

cuatro días de feriado y aumentar en 5 días las vacaciones. En la votación, uno a uno de 

los días de feriados que se eliminarían, la mayoría estuvo en mantenerlos, excepto el del 

12 de octubre, que se aprobó eliminarlo. El resto, por mayoría, se mantuvo”, indicó el 

presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Osvaldo Andrade (PS). 

Finalmente, también se declaró inadmisible innovar en los feriados legales de la 

administración pública. La iniciativa está lejos de aprobarse y ahora pasará a la Sala de 

la Cámara. 

Como sea la gran discusión que Primera Piedra estimulará en lo inmediato es de volver  

la jornada laboral de 40 horas que es lo normal en los países OCDE y que era un 

derecho de los trabajadores chilenos. 

EMPLEO Y DESEMPLEO (Sección de CIPER) 

 

http://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=408
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8703&prmBoletin=8305-13
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9132&prmBoletin=8728-13
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9295&prmBoletin=8888-13
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=9570&prmBoletin=9161-13
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11739&prmBoletin=11223-13
http://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmID=408
http://www.camara.cl/camara/diputado_detalle.aspx?prmid=924
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El efecto sobre el empleo depende de lo que los economistas llaman “elasticidad de 

demanda” por trabajo, que mide la tasa en que la demanda por trabajo de las empresas, 

medida en horas, cambia cuando varía el salario. Varios estudios han calculado esta 

variable para Chile encontrando valores entre -0,5 y -0,2 (Eyzaguirre, 1981; Marcel, 

1987; Martínez, Morales, Valdés, 2001; Fajnzylber, Malone, 2005). Según estos 

valores, una disminución de la jornada de un 10%  (de 45 a 40 horas aproximado) y el 

consecuente aumento del salario por hora, hará que la demanda total en horas de trabajo 

disminuya entre 5% y 2%. Sin embargo, dado que ahora cada empleado trabaja 10% 

menos horas por semana, habrá un aumento en el número de trabajadores empleados  

(notar diferencia con horas de trabajo) entre 5% y 8%. Esto implicaría un aumento del 

número de empleos en el sector formal de la economía entre 200.000 y 300.000 

trabajadores. 

SALARIO EFECTIVO 

Las características del mercado del trabajo antes descritas, a la que se le suma una oferta 

laboral flexible en el sector formal con una elasticidad de oferta de trabajadores al sector 

formal verosímil (entre 0,5 y 1), derivarían en un aumento significativo del salario por 

hora luego de la reducción de la jornada laboral. El ingreso semanal puede caer entre un 

3% y 4%, esto si es que las horas 

trabajadas por semana bajan en una 

proporción mayor que el aumento del 

salario por hora. Sin embargo, los 

aumentos de productividad laboral que 

puede traer esta reforma pueden revertir 

esta caída. Entonces, si los efectos 

positivos sobre la productividad son suficientemente altos -tal como se demuestra a 

continuación- el proyecto estudiado aseguraría un aumento no solo del salario por hora 

sino también del ingreso semanal medio del trabajador. 

PRODUCTIVIDAD 

¿Cuál es la relación entre la disminución de la jornada laboral y la productividad 

laboral? Los economistas conocen muy bien la famosa wage efficiency hypothesis 

(hipótesis de salarios de eficiencia) desarrollada por Carl Shapiro y el Nobel de 

economía Joseph Stiglitz. El postulado básico de esta teoría dice que la productividad 

de los trabajadores depende positivamente del salario recibido. De esto se desprende 

que el salario que a la firma le conviene pagar (el que logra la máxima productividad 

con los menores costos) puede ser más alto que el que el mercado sugiere al equilibrar 

la oferta con la demanda. Según esta hipótesis, no solo aumentos salariales resultarían 

en mayor eficiencia, sino que las mejoras en las condiciones laborales derivarían en 

aumentos de productividad laboral.  

En concreto, más que los trueques de días festivos por vacaciones Chile necesita 

colocarse en un nivel OCDE en cuanto a horas laborables: Ningún país desarrollado 

tiene un nivel de 45 horas semanales en la jornada horaria!!!  El nivel medio es inferior 

a 40 horas. 

 

II.- TRUMP Y AMÉRICA LATINA EL EFECTO MIGRATORIO 

DESESTABILIZADOR. Jean-Jacques Kourliandsky. Tribune 9 marzo 2018 

Original: Donald Trump et l’Amérique latine, un effet migratoire déstabilisateur.  Traducción 

Primera Piedra. 
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Donald Trump resumió su plataforma electoral y 

gubernamental en dos palabras: America First. Este 

programa se divide en varias partes: comercio exterior, 

seguridad fronteriza, control de entrada y salida, identidad 

nacional y prioridad. "Extranjero" se ha convertido en una 

mala palabra, y la migración en una situación de riesgo. 

Haitianos y salvadoreños han sido tratados como 

ciudadanos "de mierda". 700.000 menores indocumentados han estado esperando por 

más de un año una regulación hipotética [1]. Expresaron su descontento el 5 de marzo 

de 2018 en varias ciudades de los Estados Unidos. La construcción de un muro en la 

frontera con México, pagada por los mexicanos, es recordada todo el tiempo por Donald 

Trump. 

El 27 de enero de 2017 se estableció una lista negra de países cuyos ciudadanos están 

prácticamente prohibidos. Hay cada vez más “razzias” contra los inmigrantes ilegales. 

El estatus de residente privilegiado de los centroamericanos (o TPS, por sus siglas en 

inglés) ha sido cuestionado. Al mismo tiempo, las economías de los países de América 

Latina se han visto amenazadas por una serie de medidas desestabilizadoras: la 

denuncia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el anuncio de 

un impuesto de aduanas sobre el acero y el aluminio, también exportado por México, la 

revisión a la baja de los acuerdos firmados por la administración Obama con Cuba, las 

sanciones financieras contra Venezuela, la disminución de la ayuda al desarrollo 

otorgada a los latinoamericanos más pobres. 

Las consecuencias de estos discursos y decisiones 

agresivas han sido dobles. Agregaron incertidumbre 

política a la inestabilidad económica muy frecuente. 

Los gobiernos, que aún se mantienen en el poder en 

Ecuador y Venezuela, y la derecha todavía en el poder 

en Colombia, Honduras y México, o que han llegado al 

poder en los últimos meses, como Brasil, Chile, Perú, han sido atrapados por tales 

definiciones. Abrumados por un problema económico descontrolado, ahora están 

sacudidos por la ofensiva comercial y migratoria de Donald Trump. 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, incluso Perú y Uruguay son sorprendidos 

por flujos migratorios inesperados. Las autoridades locales fronterizas y los aeropuertos 

se resquebrajan bajo la presión de la migración. El déficit policial, la legislación 

inadecuada, la falta de personal de recepción, han desbordado a las autoridades no 

preparadas para estos flujos. 

En la medida que Estados Unidos se cierra tanto a los productos como a los migrantes 

latinoamericanos, una ola creciente de personas rechazadas que amenaza con explotar 

muchos de los diques fronterizos. 

México debe gestionar el retorno forzoso de sus migrantes indocumentados y la 

expansión indefinida de los migrantes centroamericanos clandestinos. Los haitianos más 

pobres cruzan la frontera con República Dominicana. Los otros están probando suerte 

hacia Brasil y Chile. Chile recibió a 104.782 haitianos en 2017. La bancarrota 

económica del régimen venezolano, acentuada por las sanciones de América del Norte, 

ha derramado a decenas de miles de personas en toda América del Sur. 

La República Dominicana respondió con dos macro políticas. La expulsión militar de 

haitianos ilegales, más de 124.000 en 2017 acompañados de un intento de mediación 
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entre los partidos políticos venezolanos para permitir un reavivamiento de la economía, 

el empleo y el consumo. Brasil y Colombia están trabajando juntos para encontrar 

respuestas para frenar el flujo de refugiados económicos venezolanos [2]. Serían más de 

550.000 en Colombia. Pero también decenas de miles en Argentina, Brasil, Chile, 

Ecuador, Panamá y algunos miles en Costa Rica, México y Uruguay. Se envió un 

llamamiento a la solidaridad latinoamericana. 

Junto con el apoyo a la presión internacional sobre 

el gobierno venezolano. 

Estas medidas urgentes y el desorden reflejan el 

estado de una América Latina sacudida en los 

últimos años  por el fin de las "vacas gordas" 

económicas, y, a la vez, enganchada durante un 

año por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Después de 

Argentina y Chile, Europa y los Departamentos Franceses de las Américas, Antillas 

Neerlandesas y Canadá podrían ser la última salida de emergencia para estos miles de 

latinoamericanos y Los caribeños anhelan la vida. Especialmente en Chile, han 

aparecido los primeros fermentos xenófobos y racistas, dirigidos a los haitianos [3]. 

[1] Programa DACA (programa de acción diferida para migrantes menores) 

[2] Los dos países se reunieron en Brasilia el 22 de febrero de 2018. 

[3] La primera campaña antihaitiana apareció el 25 de febrero de 2018 y se reanudó masivamente en 

Internet la primera semana de marzo. 

 

III.- ACRIBILLAN A BALAZOS A CONCEJALA Y ACTIVISTA DE RÍO DE 

JANEIRO. Flickr.com / Mídia NINJA 

 

 
Marielle Franco, concejala de Rio de Janeiro, asesinada el 14 de marzo de 2018. 

 

Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, volvía a su casa el miércoles por la noche 

luego de un acto político cuando desde un vehículo no identificado le comenzaron a 
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disparar. La mujer, de 38 años, murió acribillada, al igual que el conductor de su auto, 

Anderson Gomes. Su asistente de prensa, que también viajaba con ellos, logró salvarse. 

 

La dirigente pertenecía al Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y se había opuesto a 

la militarización de la ciudad, decretada por el presidente Michel Temer y avalada por la 

Cámara de Diputados y el Senada. Además, su activismo se había enfocado en la 

defensa de los derechos humanos y contra el abuso policial. 

 

Días atrás había denunciado en su cuenta de Facebook un violento operativo de las 

fuerzas de seguridad en la favela de Acarí. "El 41° Batallón de la Policía Militar está 

aterrorizando y violentando a los habitantes de Acarí", escribió. Y añadió: "Es algo que 

ocurre desde siempre y con la intervención [militar] es peor". 

Tal como informó O'Globo, Marielle Franco era presidenta de la comisión de Defensa 

de la Mujer en la Cámara Municipal y había sido nombrada relatora de la comisión 

que controlaría la intervención federal militar en Río de Janeiro. Había logrado una 

banca en las elecciones de 2016, donde obtuvo 46.000 votos. 

Durante su breve mandato presentó 16 proyectos de ley. Entre ellos se destacaban una 

propuesta para crear el programa de desarrollo cultural del funk tradicional carioca y 

otro para la creación de una campaña permanente de concienciación y enfrentamiento al 

acoso y violencia sexual. 

 

Además, propuso establecer el día de lucha contra el encarcelamiento de la juventud 

negra en el calendario oficial de la ciudad y un programa de espacio infantil nocturno 

para atención a la primera infancia. 

Con los Juegos Olímpicos de 2016 como marco, en Río de Janeiro se agudizó la 

violencia por el accionar de los narcos en connivencia muchas veces con la Policía. De 

hecho, las elecciones de ese año, en las que Franco obtuvo su banca, estuvieron 

signadas por unos veinte asesinatos de candidatos a alcaldes o concejales en Río, tal 

como reseñó Página/12. 

 

No obstante Franco, que se crió en el 

complejo de favelas de Maré, una de 

las zonas más violentas, nunca dejó de 

luchar contra las bandas criminales. 

Antes de ser concejala había trabajado 

como asesora del diputado del Estado 

de Río de Janeiro, Marcelo Freixo, que 

en 2011 dirigió una Comisión 

Parlamentaria de Investigación (CPI) 

sobre el tráfico de armas. Por este motivo había recibido numerosas amenazas de 

muerte. 

De acuerdo al portal Brasil de Fato, la Policía local está investigando la posibilidad de 

que el asesinato de Franco haya sido una ejecución, ya que el vehículo recibió al menos 

nueve impactos de bala y los atacantes no robaron nada. 

 

Al conocerse la noticia fueron convocadas varias movilizaciones en Brasil para repudiar 

el hecho. Asimismo, la información se difundió por otros países de la región, donde en 

https://actualidad.rt.com/actualidad/263557-brasil-camara-diputados-aprobar-intervencion-federal-rio
https://actualidad.rt.com/rtpedia/207597-rtpedia-michel-temer-brasil
https://oglobo.globo.com/rio/quantos-mais-vao-precisar-morrer-para-que-essa-guerra-acabe-escreveu-marielle-um-dia-antes-de-ser-morta-22491127?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo
https://actualidad.rt.com/actualidad/220532-rio-janeiro-ciudad-al-borde-guerra
https://actualidad.rt.com/actualidad/220532-rio-janeiro-ciudad-al-borde-guerra
https://www.pagina12.com.ar/101722-conmocion-en-brasil-por-el-asesinato-de-una-concejala
https://www.brasildefato.com.br/2018/03/15/minuto-a-minuto-or-acompanhe-as-repercussoes-do-assassinato-de-marielle-franco/
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algunos casos también habrá manifestaciones para pedir justicia. Puntualmente en la 

Ciudad de Buenos Aires se homenajeará a Franco durante la habitual ronda de los 

jueves de las Madres de Plaza de Mayo. 

 

IV.- PERU: SEGUNDO INTENTO DE DESTITUCION PARA PPK. Rafael 

Gumucio Rivas 

 

El 15 de marzo del presente año el Congreso peruano aprobó, con 87 votos, a favor de 

la discusión, 15 votos en contra y 15 abstenciones, de un total de 117 

congresales presentes, la posibilidad de tramitar la vacancia de Pedro 

Pablo Kuczinski. 

 

En el mes de diciembre último, en que se discutió sobre el tema, se 

habían obtenido 97 votos para tratar sobre este asunto. A diferencia de 

diciembre, esta vez el auto de acusación por incapacidad moral del 

gobernante fue presentado por un arco transversal de partidos políticos, pues el año 

anterior sólo lo hizo la izquierda, incluso, en la sesión de ayer el fujimorismo se 

presentó dividido a causa de un conflicto familiar entre los hermanos y el padre y la hija 

de la  familia Fujimori – la mayoría de las abstenciones corresponden a los seguidores 

de  Alberto Fujimori y de su hijo Kinji, y una de las abstenciones fue de un militante del 

Partido de Keiko Fujimori. 

 

De mantenerse los 87 votos en la sesión decisiva de la vacancia se lograría el quórum 

exigido para la destitución del mandatario – bastaría que el gobierno se “comprara” a un 

congresal para que no prosperara -.  

 

Es cierto que PPK que ahora el Presidente no puede recurrir a un arma poderosa, como 

antes el indulto de Fujimori, sin embargo, en un régimen presidencial el primer 

mandatario cuenta con muchos poderes que bien podría utilizar. 

 

Desde el mes de diciembre pasado la situación 

política del Perú ha cambiado substancialmente: el 

indulto a Fujimori enfureció a la izquierda, por 

consiguiente, esta vez PPK no contará con el 

ridículo retiro de diez congresales que sé retiraron 

consiguiendo su salvación. 

 

Las confesiones del representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, han logrado 

implicar a toda la casta política: el ex Presidente Alán García aparece recibiendo 200 

mil dólares por vía del dirigente del APRA, Luis Alba; Keiko Fujimori fue cohechada 

por un millón 300 mil dólares, de manos de su jefe de campaña, Jaime Yohiyama y el 

abogado Jaime Bedoya; el ex Presidente Alejandro Celestino Toledo se llevó la suma de 

25 millones de dólares; la pareja Ollanta Humala-Heredia, 3 millones de dólares; los 

más grave, el actual Presidente recibió de la embajadora de Perú en Londres, la suma de 

300 mil dólares. 

 

La situación del primer mandatario se ha complicado a causa de las declaraciones del 

asesor chileno, Gerardo Sepúlveda, quien sostiene que las dos empresas First Capital y 

West Capital pertenecían a Pedro Pablo Kuczinski, y que él, como funcionario, le 

enviaba las legítimas ganancias. Además, se descubrió, por parte de la Fiscalía, una 
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serie de transferencias bancarias por pagos de servicios prestados por PPK a Odebrecht 

y a otras empresas cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. 

 

El Presidente aparece implicado, junto a Toledo, en los negociados de exportación del 

gas natural, llevado a cabo por la empresa estatal Transporte de Gas del Perú (TGP), 

que vendía a otros países el gas natural tres o cuatro veces más barato que para el 

consumo interno – constituía un regalo si comparamos su precio con el que Bolivia 

vende a Chile -. 

 

En Presidente rindió declaración ante el Fiscal, pero se desconoce el tenor de su 

contenido debido al secreto del sumario. Próximamente se presentará ante los miembros 

de la Comisión Lava Jato, que se llevará e  efecto en el Palacio presidencial. A este acto 

pueden acudir sólo  los parlamentarios, pero con prohibición de portar celulares. Lo 

justo sería que esta sesión fuera filmada por el canal estatal de televisión con miras a la 

transparencia. 

 

PPK no puede argüir – como lo hizo Louis XV, “después de mí, el diluvio”- ´yo o el 

caos´, pues el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, esta vez, no ha amenazado con la 

renuncia, por consiguiente, de aprobarse la vacancia, se cumpliría lo consignado en la 

Constitución, sin necesidad de convocar a elecciones generales; Vizcarra, luego de “su 

helado exilio en Canadá” pasaría a 

Presidente de de La República hasta 

completar el mandato. Se le acusa, quizás 

falsamente, de haber tenido conversaciones 

con Keiko Fujimori para asegurar su 

apoyo. 

 

Es posible que, esta segunda vez, el lobista 

PPK logre zafar de la vacancia, lo que sería 

tan malo para la clase política peruana 

como si fuera vacado. En todo caso, el país 

vecino está paralizado por la corrupción de casi toda su casta política, y sólo falta que 

las confesiones de Barata se extienden a las candidaturas de los congresales que, que no 

verse enjuiciados, ataquen al poder judicial y terminen como los pobladores de “Fuente 

Ovejuna”: “¿Quién mató al Comendador? Fuente Ovejuna, Señor”. 

 

V.- SE REVOCÓ FALLO QUE MANTENÍA LA IMPUNIDAD DE MASACRE 

DE LAJA EN 1973: CORTE DE CONCEPCIÓN PROCESÓ A TRES JEFES Y 

UN CHOFER DE LA PAPELERA DEL GRUPO MATTE.  Por: Catalina Albert 

en Actualidad y Entrevistas CIPER 

 

En septiembre de 1973, carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores 

de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores. Los 

llevaron al Fundo San Juan, donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos 

los policías habían bebido copiosamente pisco proporcionado por la Papelera. En un 

fallo unánime, el 15 de marzo de 2018 la Corte de Apelaciones de Concepción procesó 

a tres jefes y un chofer de la empresa del Grupo Matte como cómplices de los 

homicidios: Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román. Todos ellos 

cumplieron roles clave en la masacre: dieron los nombres de los trabajadores calificados 

como “agitadores”, facilitaron vehículos y choferes para la caravana de la muerte 
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encabezada por el agricultor Peter Wilkens, y entregaron la cal que se usó para cubrir 

sus cuerpos luego de asesinados. 

 

El 15 de marzo pasado (2018), la impunidad que cubría hace 44 años el asesinato de 

Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl 

Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz 

Rodríguez en la masacre de Laja, comenzó a dar sus últimos estertores. Y esta vez los 

inculpados no fueron militares sino civiles. Tres jefes y un chofer de la planta de la 

CMPC, propiedad del Grupo Matte, fueron procesados como cómplices de esos 

homicidios: Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y 

Rodolfo Román Román. 

 

La resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Concepción describe cómo Jarpa 

Forester, quien en 1973 era jefe de Seguridad de la 

Papelera de Laja, reconoció que “reunió a un grupo 

de gente que aparecía en una lista proporcionada 

por Fernández Mitchell (Alberto, teniente de 

Carabineros en la foto) y procedió a llamarlos por 

su nombre”. Y agregó: “entre los vehículos 

utilizados por los carabineros estaba un Land 

Rover de la Papelera” y que “facilitó la detención 

de estos trabajadores de la misma empresa, 

proporcionando sus nombres, sindicándolos e 

identificándolos cuando ellos salían y entraban a la 

planta frente a Carabineros” 

 

Sobre Carlos Ferrer Gómez y Lionel Aguilera Covarrubias, el fallo indica que “en su 

calidad de jefes de la Papelera CMPC, proporcionaron a Carabineros de la Tenencia 

Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran agitadores políticos 

colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta, facilitaron vehículos y 

personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una 

vez que fueron asesinados”. En cuanto a Rodolfo Román Román: “actuó como chofer 

de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, especialmente un jeep Land 

Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos” (revise aquí el fallo de la Corte 

de Apelaciones de Concepción). 

 

El reportaje de CIPER que en enero de 2012 hizo pública la primera confesión en este 

dilatado juicio y que estableció la responsabilidad de los jefes de la planta de la Papelera 

en los crímenes, una verdad que los familiares de los deudos testificaron en tribunales 

desde el primer día pero no fueron escuchados. Fue el cabo Samuel Vidal quien entregó 

detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él  junto a otros policías -y con la 

complicidad de los civiles ya identificados- asesinaron por la espalda la madrugada del 

18 de septiembre de 1973. Se rompía así el juramento que los carabineros de Laja 

hicieron en noviembre de 1973: “Si alguien abre la boca, habrá que piteárselo entre los 

mismos compañeros”…. 
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VI.- HUMOR: EL PACO QUE CONFUNDIÓ AL NEGRO PIÑERA CON 

FLORCITA MOTUDA. Por Sócrates Mateluna 

 

¡Tropa, la orden es TAAAAJANTE! No entra nadie de apariencia extraña o que no esté 

bien vestido al Congreso. Todos con invitación en la mano y a la hora! Está claro?!  

Siiii mi capitán!!  

¡!! Teeerminamos, a sus puestos! 

¡!!! Aaaaa su orden mi capitán! 

Qué puerta te tocó Benitez? , La de atráh, gueón. Puta la mala cuea. Me voy a perder 

todo el chou. Y  a voh? Al frente, gueon, justo 

donde van los antisociales a manifestarse. Igual 

entrete. Suerte….! 

Y usted? No puede pasar, señor, el ingreso es por 

el frente con la invitación en la mano. 

Peeerriiiito, yo soy Miguel Piñera, hermano del 

Presidente y entro por donde quiero, papurri.  

Disculpe señor pero la ceremonia ya empezó y no 

lo puedo dejar pasar. Es la orden que tenemos. ¡Pero como no vay a poder perrito!, la 

entrada no la tengo porque la use pa engrupirme una minita anoche y se quedó con ella, 

pero todo el mundo me conoce. Aquí y en la quebrá del mojito, kalule… 

Mi sargento, aquí hay una persona que quiere entrar, ya le expliqué que no puede pero 

dice que es hermano del Presidente y que todos lo conocen, no se en qué parte….no le 

entendí bien…. 

 Cuál es? …..Ese de ahí, el que está de negro con la boina medio echá...  

Chucha!, me parece cara conocida. Yo creo que cuando era cabro chico lo vi en el 

festival de Viña. Pregunta mejor, no sea que nos condoriemos y que dejemos entrar a un 

vampiro urbano que deje la cagá o de verdad sea hermano del Presi y después nos 

pichulean a nosotros!!! Preguntale al capitán que está adelante…. 

Aló, Benitez? Oye aquí atrás tenemos un problema. Hay un gueon que dice que es el 

hermano del presidente pero anda vestido trash, cachai? Supersospechoso y mala pinta, 

sabís algo? Es super porfiado el guevon y como lo tengo esperando parece esta 

cabriado!!  

Pregúntale al sargento guevon, no tomís iniciativa!!!  

Si ya le pregunté y dice que cree que lo vio en el festival de Viña cuando era cabro 

chico y mejor le pregunte al capi. Por eso 

te llamo… 

 Chucha, aquí pasa algo parecido. Hay un 

guevon loco vestido de no se que con una 

vieja que parece gallina, llena de plumas 

moradas y dicen que son diputados del 

frente o algo así. Y yo les dije entonces 

váyanse pal frente y casi me empapelaron a chuchadas. Pa mi que son indios de Bolivia 

que andan de incognito gueviando con Evo Morales pa pintar el mono. Ahí están 

discutiendo con mi capitán. 

Oye Benitez gueon  yo creo que ese no es fulero y tenis que dejarlo entrar porque parece 

que se llama algo de Florcita Negra  y de verdad salió de diputado. De cueva parece, 

pero salió.  

Es que parece muy cucarro guevon, y tiene una guevá en la cabeza que no es ni 

sombrero ni nada, pa mí que está loco! Y si el tal florcita ese es el que vos tenís 

esperando? 
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Dile a mi capitán que no dejemos entrar a ningún guevon incluida la vieja, y san se 

acabó!!! 

Tai mah guevon? Mi capi anda engrupido que con 

la cagá de mi general Villalobos y los ranchos que 

se metieron al bolsillo capaz que corra la lista y 

quede de Coronel, y si deja una cagada nadie lo 

salva. 

Entonces todos pa dentro. Hagamos cuenta que es 

una manifestación de estudiantes y los estamos 

metiendo presos!!! 

A lo que ha llegado la inseguridad ciudadana. Ni los pacos podemos estar tranquilos 

Benitez!!!! 

 

PRIMERA PIEDRA ECONOMIA 

 

VII.- TRES ESCENARIOS QUE DESAFÍAN AL NUEVO GOBIERNO Y LA 

OPOSICIÓN: EN BÚSQUEDA DEL FUTURO DESARROLLO ECONÓMICO 

DE CHILE.   Por: Omar Villanueva Olmedo Director Senior OLIBAR 

Consultores Ing. Lic. FEN Universidad de Chile   

 

 1.- INTRODUCCIÓN Y COMPROMISO.  

 

Este artículo trata de cómo y cuándo lograr un futuro desarrollo de Chile. Hay que tener 

presente que ese futuro sólo existe en nuestra mente y a él se puede 

aspirar de diferentes maneras. Es por eso que, usando la metodología 

de escenarios, ésta nos puede conducir a resultados muy diferentes, 

siendo uno de ellos de alto desarrollo. 

  

El desarrollo económico del país ha sido una preocupación casi 

permanente por décadas y se ha argumentado de muchas maneras con 

respecto a el o los caminos más apropiados para que se genere una tasa de crecimiento 

anual del PIB que lleve a que finalmente se alcancen rentas per cápita del orden de los 

25 mil a 30 mil dólares anuales en vez de los 14 mil dólares actuales (sin paridad de 

poder adquisitivo). Para que eso ocurriera, con la actual población, sería necesario 

duplicar el actual producto interno bruto (PIB). 

  

El gobierno que se inició el 11 de marzo ha propuesto aplicar un programa de 

desarrollo, que acogemos sin desinterés y que dice: “en nuestra capacidad de 

transformar a Chile en el primer país desarrollado y sin pobreza de América Latina”. Y 

agrega que: “Nuestra misión es transformar a Chile en ocho años en un país 

desarrollado y sin pobreza; y desarrollo es mucho más que crecimiento”.  Por otra 

parte, es válido recordar un anuncio publicado en abril de 2010, hace 8 años atrás, 

atribuido a miembros del gobierno de entonces que señalaba: “el objetivo es convertir a 

Chile en un país desarrollado para el año 2018”, o sea, en el presente año. Por otra parte, 

un ministro saliente señaló que su gobierno "acercó a la sociedad chilena 

estructuralmente a ser un país desarrollado". 

  

Las afirmaciones del nuevo gobierno nos llevan a considerar que el propósito ahora es 

que alrededor del año 2026 la población nacional esté viviendo los beneficios de ser un 
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país plenamente desarrollado. Si este desarrollo no ocurriera sería una nueva frustración 

para toda la comunidad nacional. 

 

 2.- TRES POSIBLES ESCENARIOS CON MÉTODOS DE ANTICIPACIÓN.  

 

En nuestra aplicación sobre anticipación de los futuros solicitados por instituciones 

privadas y públicas, en los últimos 30 años, hemos explorado en diferentes sectores, 

industrias y empresas. Es una materia compleja que utiliza diferentes metodologías 

relacionadas como: (1) Escenarios: políticos, económicos, tecnológicos, sociales, 

ambientales para Chile, construidos con 

el apoyo de diferentes especialistas 

nacionales y extranjeros, (2) 

Delfos sobre: productos forestales, 

agrícolas y ganaderos y para servicios 

sociales y financieros, (3) Análisis de 

tendencias para: productos y servicios 

tradicionales y productos innovadores y (4) aplicaciones de “suavizamiento 

exponencial” (5) inteligencia artificial y sistemas expertos para escudriñar en 

diferentes sectores: salud, educación superior, automotriz, madera, fruticultura, etc. y 

sus tasas potenciales de variación hacia el futuro. 

  

Con estos antecedentes metodológicos procedimos a preparar varios escenarios de los 

que presentamos una breve síntesis de tres de ellos y como un aporte a la 

comunidad, sobre lo que podría ocurrir en Chile hacia fines de la década del 20, o sea, 

para los años 2029-2030, cuando ya se completarían 3 gobiernos de 4 años cada 

uno. Advertencia: los escenarios no son deseos ni opciones de los autores sino unos 

descriptores de estados posibles del futuro, que surgen del seguimiento de los caminos 

que se irían recorriendo para llegar a la descripción respectiva. 

 

 

3.- ESCENARIO UNO: DE DESARROLLO MENOR O DE CONTINUIDAD 

DEL SUBDESARROLLO.  

 

Corresponde a llegar a un nivel de desarrollo poco significativo consecuencia de un 

crecimiento anual de la economía cercano al 2,6 % (que es el promedio de los 

crecimientos de los años 2006 a 2009 y 2014 a 2017) con lo cual el anhelado desarrollo 

se reposterga y se aumenta la brecha con aquellos países desarrollados que crezcan a 

tasas superiores. Y representaría un resultado similar al logrado en ocho años por los 

llamados “gobiernos progresistas”. 

  

A este escenario a 12 años se llegaría 

posiblemente por la continuación de políticas 

de reparto social, incremento del tamaño del 

Estado y endeudamiento, con menor aumento 

de la producción nacional, sin introducir 

cambios importantes en la explotación de los 

recursos naturales, sin mayores cambios del 

mix exportador, con aumento en las 

restricciones a la competencia, al mercado y 

actividades con fines de lucro y, un aumento 
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del empleo precario por cuenta propia. 

  

En este escenario de crecimiento bajo, y en los otros, están presentes, entre otros, 

factores que han sido o están siendo importantes: (1) el rol de la política en favor o no 

del desarrollo económico y los acuerdos o desacuerdos en el tema, (2) los precios de las 

divisas y del cobre, (3) las inmigraciones y emigraciones de nuestros mejores talentos, 

(4) los riesgos de turbulencia y polarización de tendencias por las expectativas de 

demandas insatisfechas, especialmente por la repartición de los aumentos de riqueza 

que cada escenario representa (sueldos, pensiones, salud, vivienda, educación, etc.), los 

riesgos inherentes al cambio no deseado y los diferentes episodios geopolíticos que 

ocurran en el  periodo.    

                    

  

4.- SEGUNDO ESCENARIO: DE SEMIDESARROLLO O DESARROLLO 

MEDIO.  
 

Es un escenario de desarrollo mediocre que podría darse con tasas anuales de 

crecimiento del PIB del orden del 5 % anual y con ello se obtendría un PIB per cápita 

del orden de los US$ 20.000, que, comparado con el actual, del orden de los 14 mil 

dólares anuales, estaría cercano al actual de Portugal de US $ 19.900, y muy lejos de los 

ingresos per cápita de Italia de US$ 30.600, o de Canadá de US $ 43.200 en el presente. 

  

Este escenario de desarrollo medio podría ser realidad si se 

incrementara la inversión en infraestructura y en nuevas 

empresas, con incrementos importantes en la explotación de los 

recursos naturales, el  aumento de las exportaciones de productos 

tradicionales, como consecuencia de un crecimiento sostenido de 

las economías de China, Asia, USA y la Unión Europea, con 

modernización moderada del aparato público, con más venta de 

empresas nacionales a extranjeros, que aportan más 

productividad y tecnologías al país, pero   que contribuyen muy 

poco a la exportación nacional. Y con relativamente escasa incursión en la instalación 

de empresas de nuevas tecnologías e innovación para incrementar el consumo nacional 

y la exportación y que por ende incrementen débilmente el PIB local. 

  

Como los aspectos políticos que considera cada escenario son fundamentales es 

necesario incorporar el hecho de que en la primera vuelta presidencial del año pasado la 

centroizquierda ganó y por, ciertas diferencias internas, no lo repitió en la segunda. Por 

eso este escenario considera que el nuevo gobierno, y los continuadores, negociarán y 

lograrán acuerdos más o menos sistemáticos con los sectores políticos de oposición, 

para que prime un desarrollo económico medio y cansino como fuente para futuras 

redistribuciones de la riqueza, se modernice: la función pública, y la transparencia, se 

reduzcan las brechas de la corrupción, se aborden problemas ambientales en forma 

desideologizada, se reduzca al mínimo el nepotismo y haya una atención focalizada de 

los problemas sociales urgentes y prioritarios. 

  

En lo político en este escenario presume que la campaña política del año 2021 podría 

mantener desunida a la izquierda nacional y, aunque sea reñida, podría ser reelegida la 

centroderecha. En este caso se podría llegar a los umbrales del desarrollo económico 

recién al cabo de 12 años a la fecha. La alta dependencia de las materias primas y 
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actividades extractivas impone riesgos a ese posible resultado por la variancia de la 

demanda de los commodities y de sus precios internacionales.  

  

  

5.- TERCER ESCENARIO: CHILE PAÍS DESARROLLADO.  
 

Que mostraría un país que llegaría a igualar a ciertas naciones que ya lo han logrado, 

que tendría que ser el resultado de tasas de crecimiento del PIB superiores al 7% anual, 

(como lo logró el país entre los años 1991 y 1998 con un crecimiento promedio de 

7,3%). Es decir, se podría disponer, hacia el 2030, de un ingreso per cápita del orden de 

los US$ 30.000, cercano al actual de Italia. 

  

Para este nivel de desarrollo hay que hacer acciones que, aunque hemos conocido en el 

historial del país, deben adecuarse a las nuevas exigencias que se manifestarían en la 

próxima década en términos de inversión, productividad, modernización del Estado, 

educación para la incorporación de las neo tecnologías, innovación, etc. Se requeriría 

de cambios en la cultura empresarial para hacer: (1) mayúsculas inversiones - 

nacional y extranjera - de muchos miles de millones de dólares para incrementar la 

producción para la exportación de recursos naturales, (2) incentivar el ingreso de 

empresas extranjeras que incorporen más tecnología y valor a los actuales productos y 

servicios para el mercado nacional y para la exportación, (3) incentivar la entrada de 

compañías que estén dispuestas a  instalarse en el país para abastecer con nuevos 

productos y servicios a los mercados globales, (4) incrementar los servicios atractivos 

para el mercado internacional como: turismo, 

transporte, finanzas, astronomía (5) así como la 

invitación a compañías que se instalen en el país a la 

manufactura de bienes y servicios con base en las 

nuevas tecnologías, innovación sistemática, valor 

agregado, emprendimientos complejos de tamaño 

mayor con alta complejidad, etc. 

  

Es fundamental una gran inversión en infraestructura 

para que los aumentos de producción tengan las 

carreteras y otras vías, las comunicaciones, los puertos y los aeropuertos con 

características modernas, necesarios para duplicar o más que duplicar sus capacidades 

de pasajeros y carga en esa década.  

 

6.- LOS ESCENARIOS Y LA ESTRATEGIA PAÍS.  
 

Recordando que los escenarios enunciados son una síntesis, sin duda que un Escenario 

de País Desarrollado con un crecimiento + 7% base anual solo ocurrirá si se van 

haciendo grandes acuerdos políticos, empresariales,  sociales y laborales con visión 

de estado en la comunidad nacional, que, por ejemplo, pueden elegir postergar 

algunos beneficios en el corto plazo en la medida que se reconozca y se identifiquen 

los medios que los respectivos gobiernos utilizarán para las indispensables mejoras 

de las condiciones de reparto equitativo de la riqueza agregada a lo largo del 

decenio para todos los actores. Pero al mismo tiempo, hacer uso del beneficio de ser el 

mejor país de América en términos del Índice de Desarrollo Humano (IDH), después de 

Estados Unidos y de Canadá y aspirar a mucho más en estas materias dado que el 

Desarrollo Nacional va mucho más allá del crecimiento económico. 
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Al término, recordar que: (1) el verdadero desarrollo económico expuesto en el punto 

V tiene como condición previa la definición de una Estrategia País 

Consensuada (EPC), lo que es materia de otro esfuerzo que podríamos enunciar, más 

adelante, si este medio gentilmente nos lo permite y (2) los chilenos estaremos 

orgullosos “de gozar, al fin, de los beneficios de un País Desarrollado para 

todos”. Final:  ¿Y para Ud. cuáles son los posibles Escenarios de Desarrollo para 

Chile y la Estrategia País requerida para abordarlos? 

 

VIII.- ¿ES CHINA SOCIALISTA?: XI JINPING Y EL REENFOQUE DEL 

PENSAMIENTO SOCIALISTA. Fernando Reyes Matta Director del Centro de 

Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC). de la Universidad Andrés Bello, 

Chile.  
A comienzos de 2017 Barry Naughton, economista y 
reconocido especialista en China de la Universidad de 
California en La Jolla, hizo una pregunta directa en el título de 
su texto publicado en Journal of Economics Perpective: “¿Es 
China socialista?”. En síntesis, dijo: Han pasado 40 años desde 
que Deng Xiaoping rompió dramáticamente con la ideología 
maoísta y la variante maoísta del socialismo. Desde entonces, 
China se ha transformado. Hace cuarenta años, en 1978, China 
era indudablemente una economía socialista de la conocida y 
bien estudiada variante de la “economía bajo mando central” 

(command economy), aunque estaba más descentralizada y menos planificada que su progenitor 
soviético. Veinte años atrás, es decir, a fines de la década de 1990, China había descartado por 
completo este tipo de socialismo y se estaba moviendo decididamente hacia una economía de 
mercado. China hoy en día es bastante diferente tanto de la economía dirigida de hace 40 años, 
como del “capitalismo salvaje” (Wild West Capitalism) de hace 20 años. A lo largo de estos cambios 
enormes, China siempre ha afirmado oficialmente ser socialista. ¿La etiqueta “socialista” tiene 
sentido cuando se aplica a China en la actualidad? [1]. 
 

https://www.elciudadano.cl/wp-content/uploads/2018/03/Fernando-Reyes-Matta-e1520394153794.jpg
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No fueron pocos los que se plantearon similar pregunta ante el escenario internacional generado 
hace un año atrás: mientras Donald Trump llegaba a la Casa Blanca proclamando el 
proteccionismo y sacando a Estados Unidos del Transpacific Partnership (TPP), Xi Jinping 
aparecía en el Foro Económico Mundial de Davos haciendo la defensa profunda del comercio 
libre y el multilateralismo. “No habrá ganadores en una guerra comercial. Seguir el proteccionismo 
es como encerrarse uno mismo en un salón oscuro: puede que evite el viento y la lluvia, pero 
también se quedarán afuera la luz y el aire”, señaló Xi Jinping en el estilo propio de sus metáforas 
políticas. Para Kamal Ahmed, editor de economía de la BBC, lo que allí se dio fue la expresión de 
una política de presencia global fuerte de China. “La destacada participación china en el Foro 
Económico Global de Davos, el lanzamiento del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura como rival del Banco Mundial dominado por Estados Unidos y la resurrección del 
corredor de comercio de la Ruta de la Seda desde Asia al Medio Oriente y Europa, son todas 
estrategias que apuntan en una dirección: “el entusiasmo de Xi Jinping por una China en expansión”, 
dijo Ahmed, mientras su medio subrayaba las dimensiones del nuevo escenario: “Es el mundo al 
revés. En Davos, el sitio de reunión por excelencia de la elite capitalista pro globalización, el último 
gran defensor de un mundo sin barreras comerciales es el secretario general del Partido 
Comunista chino”. [2] 

 
El texto de Naughton parte por señalar que no existe una definición única de “socialismo” bajo la 
cual analizar distintas experiencias acogidas a ese marco político (un universo que va desde la 
visión socialista de los nórdicos hasta aquellas más ortodoxas en el marxismo-leninismo). Pero, 
desde la perspectiva económica y sus propuestas de desarrollo social, estima posible identificar 
cuatro características determinantes para ese análisis. “Primero, en un régimen socialista el 
gobierno controla una parte suficiente de los recursos de la economía que tiene la capacidad de dar 
forma a los resultados económicos. Una definición tradicional de socialismo incluye “la propiedad 
de los medios de producción”, pero también cabe incluir la capacidad de controlar los activos y los 
flujos de ingresos, a través de impuestos y autoridad reguladora. En segundo lugar, un gobierno 
socialista tiene la intención de dar forma a la economía para obtener resultados que son diferentes 
de lo que produciría un mercado sin intervención o control. En tercer lugar, dado que un gobierno 
socialista generalmente se justifica a sí mismo como beneficiar a los ciudadanos menos 
acomodados, es natural buscar evidencia de si tales políticas están teniendo éxito en 
los resultados que involucran crecimiento, seguridad social y redistribución a favor de los pobres. 
En cuarto lugar, un gobierno socialista debe tener algún mecanismo a través del cual la población 
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en general puede influir en la política económica y social del gobierno, por lo que la política 
muestra al menos alguna respuesta a las preferencias cambiantes de la población”. 
 
Y a partir de esos cuatro referentes el autor analiza en detalle la evolución del desarrollo de China, 
especialmente en los últimos veinte años. Reconoce la fuerza de la planificación, identifica los 
estímulos al desarrollo regional como un dato que moviliza a los líderes locales, asume la 
transformación industrial y las modernizaciones en marcha, pero a la vez detalla la forma en que la 
desigualdad se ha incrementado –como lo demuestra el Coeficiente Gini– y como la deuda en las 
provincias se ha expandido desafiando el orden de las cifras nacionales. ¿Cuál es su conclusión?  “En 
mi opinión, China no puede ser considerada un país socialista hasta que logre un progreso mucho 
mayor cumpliendo con sus propios objetivos de política en seguridad social universal, 

redistribución modesta de los ingresos y mejora de los 
problemas ambientales. A su vez, alcanzar estos 
objetivos casi seguramente requerirá muchos más 
programas de reforma económica robusta” dice 
Naughton. Pero junto a ello, en sus últimas frases, se abre 
a la perspectiva de un modelo chino socialista de 
características distintas: “Xi parece favorecer un esfuerzo 
para hacer que el sistema sea más socialista, haciendo 
hincapié en los objetivos colectivos y la dirección de 
arriba hacia abajo. Por lo tanto, incluso aquellos que 

juzgan que el sistema chino de hoy no es socialista debieran considerar que el ideal socialista sigue 
siendo allí influyente, y el sistema puede continuar evolucionando en la dirección de instituciones 
“socialistas” y redistributivas. Cuando eso suceda, la combinación de atributos cambiará, y un 
“modelo chino” de socialismo puede comenzar a surgir”. 
 
DEMANDA/DESARROLLO: LA CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL 
 
Nos hemos detenido en el texto de Naughton por la seriedad con la cual analizó el tema en los 
mismos momentos del discurso del presidente Xi Jinping en Davos. Pero también porque sirve 
como plataforma para mirar desde allí lo dicho por el mandatario chino al presentar su Informe 
ante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), en noviembre pasado. Xi da 
cuenta de todos los avances registrados en cinco años entre el anterior congreso y esa cita, hay 
entusiasmo en sus palabras, afirmaciones fuertes, pero a la vez reconoce que la tarea pendiente aún 
es grande. Sin embargo, la clave de ese texto está en la convocatoria a reordenar la teoría marxista 
para convocar a “una nueva etapa de socialismo con características chinas”. La lectura de Naughton 
sobre el devenir chino se ubica en el ámbito de las cifras, las 
gestiones, la distribución y resultados en políticas concretas. 
La lectura de Xi se ubica en el espacio de un nuevo proyecto 
político que redefine lo que el pensamiento marxista 
consideró siempre “la contradicción fundamental”. 
 
Desde el siglo XIX, analizando las contradicciones entre las 
clases, Marx destacó una contradicción fundamental del 
sistema capitalista, aquella por la cual el carácter social de la 
producción se contradice con la forma de apropiación 
privada de los beneficios, la llamada contradicción capital-
trabajo. Es cierto que la irrupción de las tesis neoliberales, más globalización, más crisis del 2008 ha 
llevado a varios teóricos de izquierda a poner el foco en el nuevo fenómeno del predominio del 
capital financiero globalizado sobre la economía real. Ello ocurrió con fuerza en las últimas décadas, 
llevando a una pérdida importante en los procesos de acumulación capitalista, tal como se venían 
dando históricamente. Y al hacerlo, han planteado que el socialismo (ese de Europa, especialmente) 
debe asumir que la contradicción esencial contemporánea está en la relación ciudadanía-mercados 
financieros. [3] Pero Xi Jinping llama a otro enfoque y lo hace desde la praxis en un país de 1.350 
millones de habitantes, gobernado por un PCCh con 80 millones de militantes y que en algo más de 
treinta años ha vivido uno de los procesos de desarrollo más acelerados en la historia. Para el actual 
líder de China “la contradicción principal de la sociedad de nuestro país ha pasado a ser la que 
existe entre la creciente demanda del pueblo de una vida mejor y el desarrollo desequilibrado e 
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insuficiente”. [4] En esencia, si la contradicción se hace evidente cuando hay una incompatibilidad 
mayor, aquí se da en la tensión crítica demanda-desarrollo suficiente. 
 
La explicación de Xi ante el Congreso ese 18 de octubre abre una perspectiva de análisis para la 
crisis de muchos otros socialismos que, tras haber generado grandes avances y desarrollos sociales, 
se han encontrado en la incapacidad de responder a las nuevas demandas y visiones de amplios 
sectores cuya calidad de vida mejoró, precisamente, por esas políticas públicas que les 
favorecieron. Realidades de América Latina y Europa son ejemplos concretos. La descripción de Xi 
es altamente ilustrativa: 
 
 “Habiendo resuelto de modo sólido el problema de vestir y alimentar a sus más de mil millones de 
habitantes, nuestro país ha alcanzado en general una vida modestamente acomodada y dentro de 
poco culminará la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada; el pueblo 
plantea demandas cada día más amplias en su búsqueda de una vida mejor, formulando no solo 
exigencias más elevadas en lo referente a la vida 
material y cultural, sino también exigencias cada vez 
más numerosas en varios ámbitos, entre ellos los de la 
democracia, el imperio de la ley, la equidad, la justicia, 
la seguridad y el medio ambiente. Al mismo tiempo, 
dado que en términos generales el nivel de las fuerzas 
productivas sociales de nuestro país se ha elevado 
notoriamente y la capacidad productiva de la sociedad 
ha pasado a engrosar las primeras filas del mundo en 
muchos terrenos, el problema más conspicuo es el del 
desequilibrio y la insuficiencia del desarrollo, problema que ha devenido el principal factor que 
restringe la satisfacción de la creciente demanda del pueblo de una vida mejor”. [5] 
 
Como es obvio, en China se ha estudiado y se sigue analizando lo que ocurrió con la caída de los 
Estados Socialistas en Europa y el fin de la Unión Soviética. Los factores de incapacidad en la 
conducción política a la luz del desarrollo y aspiraciones de sus sociedades, las carencias de capital 
para avanzar en los procesos de industrialización ligados a la revolución tecnológica y digital, la 
pérdida de una cultura compartida de ideales mayores. Son temas presentes en el Informe 
mostrando como China, el PCCh y el propio Xi con el Comité Central están conscientes de esos 
desafíos. Da cuenta de los avances mayores logrados con la aplicación de los últimos Planes 
Quinquenales, pero a la vez es claro en identificar las tareas por hacer que el itinerario hacia una 
sociedad socialista avanzada se cumpla. Xi no elude la dimensión de esos desafíos derivados de la 
gran transformación social en China: 
 
“Por otra parte, debemos ser conscientes de que nuestra labor todavía adolece de muchas 
deficiencias y de que nos enfrentamos con no pocos desafíos y dificultades. Los principales son 
estos: aún no se han solucionado algunos problemas destacados relativos al desequilibrio e 
insuficiencia del desarrollo; su calidad y rendimiento siguen sin ser altos, la capacidad de 
innovación no es lo suficientemente fuerte, el nivel de la economía real está por elevarse y la 
protección del entorno ecológico constituye una ardua tarea y un largo camino; en cuanto a las 
condiciones de vida del pueblo, persisten múltiples puntos débiles, el acometimiento de lo más 
duro en la liberación de la pobreza es una dura tarea, la disparidad en el desarrollo entre la ciudad 
y el campo y entre las regiones, así como en la distribución de los ingresos de los habitantes siguen 
siendo considerablemente grandes y las masas se enfrentan con una cantidad nada desdeñable de 
dificultades en ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia médica, la vivienda, los servicios 
a la vejez, etc.; el nivel de la civilización social todavía no se ha elevado; las contradicciones y 
problemas sociales se entrelazan y solapan, la tarea de gobernar integralmente el país según la ley 
sigue siendo trabajosa y los sistemas y la capacidad para gobernar el país continúan esperando su 
fortalecimiento; la lucha en el campo ideológico sigue siendo compleja y la seguridad nacional se 
halla ante nuevas circunstancias; es necesario implementar en mayor medida algunas disposiciones 
de la reforma y algunas políticas y medidas importantes; y en cuanto a la construcción del Partido, 
subsisten no pocos eslabones débiles. Para solventar todos estos problemas, debemos redoblar 
nuestros esfuerzos”. 
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Tomando estas afirmaciones como referencia, se podría señalar que Naughton encuentra en ellas 
suficientes apoyos a sus análisis de lo que falta a China para ser país socialista. Sin embargo, en el 
Informe de Xi hay un trasfondo que reubica la visión bajo la cual se despliega la propuesta socialista 
china: una interacción de Estado, Mercado y Sociedad distinta de aquella sustentada por el 
neoliberalismo en las últimas décadas. Y con ello una reformulación del socialismo desde el devenir 
chino. Ese trasfondo está en definir un Estado fuerte, organizador, unificador y conductor desde un 

proyecto político claro y con metas a largo plazo; un 
Mercado llamado a generar innovación y crecimiento bajo 
dinámicas de comercio ágiles y libres en lo interno y 
externo; una Sociedad determinada por oportunidades y 
protecciones donde los sueños individuales encuentren 
coherencia con los sueños colectivos como país y como 
civilización. 
 
Al hablar en noviembre 2017 con académicos chinos 
en Beijing, durante el simposio de Think Tanks para 
analizar el Informe y las decisiones del XIX Congreso, estos 

reconocían que hoy recogen de Marx los aportes teóricos sobre la llamada  etapa inicial (o inferior) 
en el avance hacia la sociedad comunista, en la cual según esas tesis se conservan muchos rasgos de 
la sociedad capitalista. “Nuestro país aún se halla y permanecerá largo tiempo en la etapa primaria 
del socialismo, nuestro estatus internacional es de mayor país en vías de desarrollo” dijo Xi en su 
discurso. Allí está China, señalan, ajustando todo ello, por cierto, a las realidades del siglo XXI y su 
globalización. Pero también, desde el 2000 en adelante, emergió con fuerza el rescate del 
pensamiento de Confucio y sus seguidores, donde los ejes esenciales están dados por el respeto al 
superior (sea el emperador, el abuelo, el padre, el hermano mayor, entre otros) y la búsqueda de 
la armonía como ordenador de la convivencia social. En otros términos, de uno toman lo que dijo 
hace un siglo y medio; del otro su pensamiento elaborado hace 2.500 años. 
 
TRASFONDO DE LA PROPUESTA MIRADA DESDE AMÉRICA LATINA Y EUROPA 
Y entender esa interacción en la China del siglo XXI es uno de los desafíos mayores de Occidente. 
Hay un orgullo nuevo en la China de hoy, con una mixtura de raíces, las milenarias y las 
contemporáneas. Eso estuvo latente en el Informe, aunque los nombres de ambos pensadores no 
fueron explícitos, pero sí su trascendencia. Al dar cuenta de avances en la tarea del PCCh, Xi señala: 
“el socialismo con peculiaridades chinas y el sueño chino han penetrado hondamente en la 
conciencia de la gente; los valores socialistas esenciales y la excelente cultura tradicional china se 
han difundido vastamente; y las actividades de masas 
fomentadoras de la civilización espiritual se han 
desplegado con solidez”. Y aún más fuerte en las palabras 
emocionales hacia el final de su discurso: 
 
 “Cuando prevalezca la Gran Virtud, el mundo será de 
todos. Nosotros, con los pies plantados en este vasto 
territorio de más de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, 
absorbiendo los nutrientes de la cultura acumulada por la 
nación china en su prolongada lucha de más de 5.000 años 
y con la majestuosa fuerza convergente de los más de 1.300 millones de chinos, al avanzar por el 
camino del socialismo con peculiaridades chinas contamos con el inconmensurable espacio del 
escenario que nos ofrece nuestro tiempo, un sedimento histórico de una profundidad sin parangón 
y una inmensa y fuerte firmeza para avanzar”. 
 
La confianza en el proyecto propio del socialismo y las metas del llamado “sueño chino”, inspirado 
en la búsqueda del desarrollo como meta principal, tiene la novedad que esta vez no se plantea sólo 
como propuesta para el futuro de China, sino también como proyección alternativa en el devenir 
futuro a nivel mundial. En esta “nueva etapa” Xi define que los logros de la potencia asiática 
emergen como respuesta alternativa, revitalizadora del pensamiento socialista. Y ello no es un tema 
menor considerando las crisis del socialismo y las izquierdas tanto en Europa como en América 
Latina. Esta es la frase clave en el Informe: 
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“Camaradas: la entrada del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva época reviste un gran 
significado tanto para la historia del desarrollo de la República Popular China y de la nación 
china, como para la historia del desarrollo del socialismo mundial y de la sociedad humana. Todo el 
Partido debe afianzar su confianza y actuar con entusiasmo y espíritu emprendedor, para conseguir 
que el socialismo con peculiaridades chinas exhiba una vitalidad aún más pujante”. [6] 
 
Sólo un par de semanas después del Congreso del PCCh y de ese discurso de Xi, se realizó 
en República Dominicana la reunión para América Latina y el Caribe de la Internacional 
Socialista. Los principales temas a debatir fueron: “Prioridades de hoy en las políticas que 
impulsamos en la región” y “Las ausencias y déficit de la democracia en América Latina y el Caribe”. 
Allí Miguel Vargas, vicepresidente mundial de la entidad y canciller de República Dominicana se 
refirió a la situación económica y política que vive la región y dijo que “si bien es cierto que durante 
el presente siglo la inversión social con respecto al PIB en América Latina y El Caribe ha aumentado 

de 11% a 14,6 % según cifras de la CEPAL, la 
desigualdad sigue siendo el principal reto de nuestra 
región. Es nuestro mayor obstáculo para alcanzar el 
desarrollo sostenible y lograr el bienestar y la 
prosperidad de nuestros pueblos”. Para combatir la 
desigualdad, propuso, “impulsar políticas de empleo 
que garanticen a nuestros ciudadanos, trabajo digno y 
bien remunerado, ello será posible si somos capaces de 
diseñar un modelo económico que incentive la 
inversión y deje atrás los hábitos rentistas del 

emprendedor latinoamericano”. Ante la crisis de Venezuela –motivo principal que llevó a la 
suspensión de la Cumbre Unión Europea/Comunidad de Estados Americanos y del Caribe– sólo 
hubo palabras de preocupación y denuncia, sin mayores logros políticos frente al creciente 
autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro. [7] 
 
Los impulsores del denominado “socialismo del siglo XXI” han visto decrecer sustancialmente su 
influencia en la región. La caída del precio del petróleo, la situación de extrema ingobernabilidad en 
Venezuela, el ascenso de gobiernos de derecha en Argentina, Chile y Brasil, el nepotismo 
autoritario en Nicaragua y otras situaciones han llevado a la percepción que la hora de las 
izquierdas –en su enfoque aún del siglo pasado– ha pasado en la región. Hay en ello razones 
diversas, pero el consenso está en la evolución vivida por la sociedad, en el ascenso de las clases 
medias y en las nuevas demandas derivadas de aspiraciones por una mejor calidad de vida. Los 
partidos ligados a las corrientes socialistas han terminado por ser administradores de crisis y de 
coyuntura, sin terminar de entender la evolución de una ciudadanía cada vez más consciente de la 
interacción entre lo local y lo global. 
 
¿Pondrán bajo su análisis las izquierdas latinoamericanas el Informe de Xi Jinping y los alcances de 
su propuesta de socialismo? Por ahora no hay evidencias al respecto, pero uno de los resultados del 
2° Foro CELAC-China, enero de 2018 en Santiago de Chile, fue incrementar los vínculos del PCCh 
con los partidos políticos de la región. Con todo, hay políticos –como el chileno Sergio Bitar, 
fundador de un partido ligado a la Internacional Socialista y ahora dedicado profundamente a la 
prospectiva– para quienes al frente hay un desafío mayor: “Es muy importante plantearse el tema y 
cuál es la contradicción. Normalmente la hemos colocado en la propiedad de los medios de 
producción y en el partido único, en el mercado o el Estado.  Sin embargo, hoy el debate está en 
saber encarar la globalización de forma que evite la fractura social, que resuelva el tema de los 
rezagados, que regule el sistema financiero, que respete derechos, que deje espacio para la libertad 
y la innovación, que logre armonía como dicen los chinos. El desafío principal ya está en cómo se 
alcanza mayor cohesión social, inclusión y participación, junto al 
ejercicio de los derechos”. [8] 
 
Pero también está Europa, otro escenario para pensar en este reenfoque 
de la contradicción principal. El discurso de Xi llega en momentos donde 
el socialismo europeo vive una crisis mayor y por razones similares a las 
que preocupan a Xi cuando mira al futuro: dar gobernabilidad a los 
países teniendo como referente principal la situación de los ciudadanos. 
La derrota sufrida por el Partido Socialista en Francia, el inmovilismo en que se aprecia 
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entrampado al PSOE en España, el mínimo común al que ha llegado el Pasok en Grecia, el papel de 
los socialistas en Portugal y en Alemania, las perspectivas de la izquierda en Italia dan cuenta de 
cómo las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis de 2008 han generado divisiones y 
alejamiento de los socialistas de las que eran sus bases de sustentación ideológica y apoyo 
ciudadano. La necesidad que tuvieron de acoplarse a un sistema liberal los llevó a cambiar sus 
programas y a reunir personas de diferentes tendencias políticas, por lo que la base socialista que 
los caracterizaba se fue suavizando y, en cierta forma, diluyendo su identidad. En la ciudadanía, 
especialmente en los jóvenes, se hizo evidente que la opción europea apuntaba a salvar primero a 
los bancos antes que a las personas. 
 
¿Podrá tener alguna influencia la contradicción esencial que plantea Xi como punto de partida del 
quehacer de los socialistas europeos en reconstruir su pensamiento? No parece abierto ese espacio 
porque desde Europa se mira a China como el gran mercado y la potencia en ascenso, pero con la 
cual hay una diferencia fundamental en los conceptos de democracia. Con todo, el diálogo 
China/Europa seguirá viviendo momentos de búsqueda, de identificación de similitudes y 
diferencias en las proyecciones de Platón y Confucio en el siglo XXI, de relecturas del marxismo a la 
luz de las realidades contemporáneas. Y dos circunstancias concretas darán esos escenarios: los 
200 años del nacimiento de Karl Marx (5 mayo 1818) y la realización del Congreso Mundial de 
Filosofía en Beijing (agosto 2018), gran evento con la concurrencia de pensadores de todo el mundo 
cuya cita anterior –simbología de los tiempos-, tuvo lugar el 2013 en Atenas. 
 
En ambas circunstancias, especialmente en la última, estará latente como desafío el concepto de 
“destino común de la humanidad”, formulación clave en el discurso de Xi. ¿Qué es lo común hoy? 
¿Hacia dónde los chinos ven ese camino o destino posible de compartir? ¿Cuál es la concepción de 
humanidad bajo la cual asumen la presencia de China en el devenir global? Son cuestiones mayores 

donde la intelectualidad china trabaja y seguirá trabajando 
en la construcción de diálogo con otras miradas, como las 
europeas, latinoamericanas y también norteamericanas 
para avanzar en esa plataforma conceptual. En ello su 
referente será demostrar cómo la contradicción 
fundamental, inspirada en el pensamiento marxista, hoy es 
otra. Allí estarán como dato persistente las afirmaciones de 
Xi: 
 
“Hemos de comprender que este cambio de la 

contradicción principal de nuestra sociedad es un cambio histórico que afecta a la situación en su 
conjunto y que plantea muchas exigencias nuevas a la labor del Partido y del Estado. Sobre la base 
de seguir impulsando el desarrollo, debemos esforzarnos por resolver adecuadamente el problema 
de su desequilibrio e insuficiencia, así como mejorar enérgicamente su calidad y su rendimiento, a 
fin de poder colmar aún mejor las crecientes necesidades del pueblo respecto a la economía, la 
política, la cultura, la sociedad, la ecología y otros ámbitos, e impulsar todavía mejor el desarrollo 
integral de las personas y el progreso de la sociedad en todos los sentidos”. 
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